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1.  INTRODUCCIÓN 
 
En el marco del proyecto “Fortalecimiento institucional del ecosistema de ciencia, tecnología 
e innovación en el Valle del Cauca” uno de los focos priorizados es el denominado como 
Salud. Este foco se consideró relevante por ser un departamento con tantas riquezas naturales, 
en fauna, flora y demás recursos. En el desarrollo de este documento se puede encontrar que 
el objetivo fundamental para la identificación de fatores críticos y mecanismos novedosos 
fue el enfoque en bionegocios, negocios verdes, biocomercio o cualquiera de las demás 
definiciones como se le llama al uso responsable y sostenible de los recursos del medio 
ambiente. 

Este documento se compone de seis (6) capítulos en los cuales el lector podrá encontrar: 

METODOLOGIA FOCOS DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA PARA LA 
GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. En este capítulo se presenta el esquema 
metodológico que facilita el desarrollo de este estudio, presentando la importancia de la 
prospectiva tecnológica y de la vigilancia tecnológica para identificar los mecanismos 
novedosos que permiten reconocer posibles opciones de respuesta a las problemáticas u 
oportunidades del foco. 

MARCO CONCEPTUAL DE SALUD. En este capítulo se presenta la delimitación del 
objeto de estudio para facilitar la comprensión de los temas desarrollados en el ejercicio. 

SITUACIÓN ACTUAL. En este capítulo se presenta la identificación del comportamiento 
retrospectivo de las principales variables que configuran el sector objeto de análisis.  

MACROTENDENCIAS. En este capítulo se presenta la descripción de los principales 
direccionadores de cambio a nivel global en temas económicos, políticos, 
sociodemográficos, ambientales y tecnológicos que están orientado el futuro de la sociedad 
y por tanto de sus sectores económicos. 

TENDENCIAS SECTORIALES. En este capítulo se presenta la definición de los 
principales direccionadores de cambio que están influenciando el desarrollo del sector. 

FACTORES DE CAMBIO Y MECANISMOS NOVEDOSOS. En este capítulo se 
presenta la identificación de las problemáticas y oportunidades estratégicas del sector en el 
departamento del Valle del Cauca. Los factores críticos identificados potencialmente podrían 
mitigarse o aprovecharse con base en la identificación de los mecanismos novedosos.  Para 
ello se referencian patentes, artículos científicos, publicaciones académicas, iniciativas 
empresariales, casos de éxito que sirven de referentes para potencialmente desarrollar nuevos 
proyectos en el foco de salud del Valle del Cauca de acuerdo con sus recursos, capacidades 
e intereses de los actores. 
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2. METODOLOGÍA FOCOS DE PROSPECTIVA 
ESTRATÉGICA PARA LA GOBERNACIÓN DEL VALLE 
DEL CAUCA 

 
2.1. Definiciones 
 
2.1.1. Prospectiva Tecnológica 
 
De acuerdo con (Medina Vasquez & Ortegon, 2006) la prospectiva tecnológica definida por 
la OCDE es “un conjunto de intentos sistemáticos para mirar a largo plazo el futuro de la 
ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el fin de identificar aquellas tecnologías 
genéricas emergentes que probablemente generarán los mayores beneficios económicos y 
sociales". 
 
De otra parte, para (Miles, 2010), la prospectiva tecnológica es vista como nueva forma de 
anticiparse ante posibles cambios que se puedan establecer en la sociedad. En la realización 
de los planes de Direccionamiento es utilizada como herramienta fundamental para 
anticiparse, para prevenirse y ante todo planificar posibles consecuencias que puedan 
anteponerse en la consecución de las metas propuestas por las instituciones.  
De acuerdo con (Medina Vasquez & Ortegon, 2006) son productos o resultados del desarrollo 
de la prospectiva tecnológica los siguientes elementos: 
 

Cuadro 1. Productos e impactos de la prospectiva tecnológica 
 

PRODUCTOS IMPACTOS 
• Análisis de tendencias y factores de 

cambio Escenarios  
• Pronósticos  
• Listados de tecnologías críticas  
• Mapas de caminos tecnológicos  
• Prioridades de investigación 

Recomendaciones de política 

• Nuevas políticas y/o estrategias  
• Nuevos productos (bienes y 

servicios)  
• Nuevos posicionamientos  
• Alianzas estratégicas  
• Nuevos procesos (prácticas de 

trabajo, hábitos, etc.)  
• Nuevos paradigmas (visiones, 

retos, desafíos) Nuevos programas 
(Fondos, líneas de financiamiento)  

• Nuevos protagonistas (centros, 
redes fundaciones, etc.) 

Fuente: (Medina Vasquez & Ortegon, 2006) 
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2.1.2. Vigilancia tecnológica e Inteligencia Estratégica 
 
La vigilancia tecnológica (VT) es un sistema organizado, selectivo y permanente, en el que 
se capta información del exterior y de la propia organización de diversa índole (económica, 
competitiva, tecnológica, entre otras) con el fin de seleccionar, analizar y difundir; para 
convertirla en conocimiento de toma decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios (Norme UNE 166006, 2018).  
 
La inteligencia estratégica es un conjunto de acciones coordinadas de búsqueda, tratamiento 
(filtrado, clasificación, análisis), distribución, comprensión, explotación y protección de la 
información obtenida de modo legal, útil para los actores económicos de una organización 
para el desarrollo de sus estrategias individuales y colectivas (definición según norma UNE 
166006:2011 Ex Gestión de la I+D+i: sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia 
estratégica). 
 
Un proceso de VT e IC realizado de modo coordinado y continuo posibilita el desarrollo de 
competencias en el ámbito de la innovación. Como resultado, las organizaciones pueden 
ofrecer un conjunto de servicios y productos que sean competitivos nacional e 
internacionalmente. Además, los procesos de innovación basados en VT e IC facilitan la 
respuesta al entorno global por parte de las empresas, las universidades, y las instituciones 
del gobierno, fomentando al desarrollo productivo (Sánchez, Medina, & León, 2007). 
 

Tipos de Vigilancia 
 
Actualmente existen cinco tipos de vigilancia, las cuales se describen en la siguiente figura. 

 
Figura 1. Tipos de vigilancia 

Fuente: (Ortíz, 2018) 
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Fases de la Vigilancia Tecnológica 
   
Se soporta la adaptación de la metodología de vigilancia científica y tecnológica de Palop & 
Vicente (1999), que busca obtener información calificada del entorno, a través de métodos 
legales, con el fin de estructurar nuevo conocimiento. Esta disciplina provee insumos de 
información y conocimiento de frontera que permitan direccionar estratégicamente las 
decisiones. A continuación, se describe cada fase de la metodología: 
 

 
Figura 2. Fases del ciclo de vigilancia 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.1.3. Sinergia entre prospectiva y vigilancia 
 

La articulación de la Prospectiva y la Vigilancia Tecnológica, por tanto, pretende suministrar 
adecuada información valorativa para la gerencia estratégica, mediante métodos, procesos y 
sistemas para anticipar y afrontar el cambio tecnológico en forma continua. Esto significa 
desarrollar soluciones institucionales y empresariales de pensamiento estratégico para 
construir ventajas competitivas sostenibles, evitar el costo de oportunidad de las decisiones 
erradas y aumentar la calidad del aprendizaje organizacional.  

•Delimitación del campo de interés y el alcance de la información que se conseguirá y
procesará.

FASE 1: Delimitación de alcance

•Se realiza la organización y clasificación de conceptos y palabras claves junto con los
expertos.

FASE 2: Conceptualización de la temática 

•Se recopila información en base de datos especializadas con una metodología y
estrategia de búsqueda avanzada.

FASE 3: Búsqueda y clasificación

•Se estructura la información identificada, creando base de datos organizada y de fácil
apreciación.

FASE 4: Almacenamiento 

•A través de software especializado se convierte las bases de datos organizadas en
fuentes de información precisa para la toma de decisiones estratégicas.

FASE 5: Procesamiento 

•Se genera valor agregado a través de la construcción de infografía, conclusiones y
recomendaciones. Posteriormente se retroalimenta con expertos.

FASE 6: Construcción del informe
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Ambas disciplinas contribuyen a la toma de decisiones estratégicas, caracterizadas por los 
altos costos, altos impactos, y efectos irreversibles (Ghemawat, 2006); y pretenden contribuir 
a que el país tome decisiones en condiciones de inestabilidad e incertidumbre global1 
 
La prospectiva proporciona contexto y visión para ubicar la vigilancia y la inteligencia en un 
marco de referencia que le brinda sentido y coherencia. Por su parte, la vigilancia tecnológica 
tiene propósito si permite a las organizaciones anticiparse a los cambios, reducir los riesgos, 
apoyar la toma de decisiones que forjan la innovación, y generar cooperación mediante redes 
y alianzas estratégicas (Palop, Fernando & Vicente, 1999)2 
 
De acuerdo con ( Medina Vásquez & Sánchez, 2009) la utilidad de la prospectiva y la 
inteligencia se expresa de la siguiente manera:  
 

• Comprensión de la frontera del conocimiento, y la evolución de la Ciencia, tecnología e 
innovación en entornos cambiantes (ie. exploración de tendencias científicas y tecnológicas, 
de mercado, competitivas).  

• Gestión estratégica de la innovación y el conocimiento (ie I+D+i requiere de sinergia de 
múltiples factores, con alta complejidad).  

• Diseño y gestión de las políticas públicas (ie Participación del sector privado en la 
formulación y seguimiento de políticas públicas).  

• Coordinación al interior de las cadenas productivas (ie Horizonte de futuro, eslabones 
críticos, demandas tecnológicas, asociatividad y organización).  

• Visualización de oportunidades de mercado en el entorno global (ie Nichos, nuevos mercados 
y productos; análisis de competidores actuales y potenciales).  

• Planificación de situaciones de incertidumbre, (ie Gerencia de tecnologías emergentes).  
• Estrategias financieras innovadoras. (ie. Desarrollo de costosas infraestructuras) 

                                                 
1 Obsérvese que se trata de disciplinas del conocimiento y no de meras herramientas o instrumentos de trabajo. 
Ambas disciplinas proveen insumos calificados de información y conocimiento para la toma de decisiones 
estratégicas. Procesan en forma estructurada la información para identificar tendencias relevantes y factores de 
cambio en el entorno internacional; sirven para el monitoreo del comportamiento de los mercados, los entornos 
y las tecnologías, y facilitan la comprensión de los movimientos estratégicos presentes y futuros de los 
competidores internacionales. Sus antecedentes en las ciencias sociales tienen alrededor de seis décadas de 
historia y cuentan con una práctica ampliamente difundida en los países desarrollados y en vías de desarrollo. 
Para ver los fundamentos de la prospectiva como disciplina, ver Masini (2000), Miles (2008), Irvine & Martine 
(1984 y 1990) y Georghiou, Cassingena Harper, Keenan, Miles y Popper (2008). Para una descripción de la 
prospectiva como disciplina de apoyo a la gerencia estratégica, ver Godet (2004). Para ver la prospectiva como 
una función básica de la planificación, al mismo nivel de la coordinación de políticas públicas, la concertación 
y la evaluación de planes, programas y proyectos, ver Medina & Ortegón (2006). Para observar sus aplicaciones 
a la gobernabilidad y riesgo político, ver Miklos et al (2008) y Baena (2008). Para ver los fundamentos de la 
inteligencia competitiva, ver Fuld (1995), Gilad (2004); Jacobiak (2005) y Porter & Cunningham (2004). En 
Colombia, la sinergia de prospectiva y vigilancia tecnológica fue producto de una larga discusión institucional. 
Ver: Medina y Sanchez (2009); Medina & Rincón (2006), CYTED (2003) y Miles & Popper (2004). 
2  Conceptos como inteligencia estratégica anticipatoria, vigilancia prospectiva o vigilancia anticipativa 
estratégica e inteligencia colectiva, han surgido recientemente para expresar la fertilización cruzada de la 
prospectiva, la vigilancia tecnológica y la inteligencia competitiva (Freitas et al; 2006) 
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• Diseño y gestión de alianzas estratégicas. (ie. Comercio internacional) 

Cuadro 2. Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva 
 

Productos de carácter regular 
• Mensajes de alerta: Mensajes cortos, actuales, con serio impacto y que requieren 

de acción inmediata 
• Boletines Técnicos: Resúmenes periódicos de temas tecnológicos.  
• Boletines Genéricos: Resúmenes sobre principales hallazgos, resultados de 

discusiones técnicas o de negocios.  
• Perfiles de Competidores y clientes. 
• Recomendaciones – Planes de acción. 

 
Productos de carácter especializado 

• Evaluaciones en profundidad. Un análisis en detalle de un tópico de Ciencia y 
tecnología (ej. una tecnología o un competidor, etc.) 

• Previsión Estratégica. Análisis de tendencias y eventos (ej. nichos de mercado 
emergentes) 

• Análisis de la situación. Evaluación del contexto, desarrollos de productos, 
servicios y tecnologías con potenciales implicaciones, por ejemplo: Nueva 
legislación 

Fuente: Medina & Sánchez (2009), adaptado de Medina y Ortegón (2007), SelfRule (2005) y Sánchez (2008) 
 

La prospectiva tecnológica aplicada a los focos estratégicos del Valle del Cauca permite 
disminuir el riesgo en la toma de decisiones estratégicas por parte de los actores con alto 
nivel de gobernabilidad,  ya que pone a disposición diferentes instrumentos que pueden ser 
de relevancia para el desarrollo de estrategias mediante información verídica, científica y 
tecnológica que permitirá en el mediano y largo plazo traducirse en aumento de la 
competitividad de los sectores y por ende del departamento. 
 
2.2. Esquema metodológico del estudio de prospectiva tecnológica 
 
Para el desarrollo de los focos estratégicos, se siguió el ciclo de vigilancia tecnológica el cual 
cuenta con seis (6) fases y que se abordaron de la siguiente forma en el marco del proyecto: 
 
FASE 1: Delimitación de alcance 
 
Teniendo en cuenta las prioridades establecidas en el Plan y Acuerdo Estratégico 
Departamental – PAED en Ciencia, Tecnología e Innovación, se establecieron como 
estratégicos los siguientes focos para el Valle del Cauca en el marco del proyecto 
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“Fortalecimiento institucional del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el Valle 
del Cauca”: 

 
Figura 3. Focos estratégicos del Valle del Cauca 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Cada uno de los focos mencionados anteriormente, desarrolló su alcance de acuerdo con los 
siguientes componentes que delimitaron su ejercicio: 
 

• Marco conceptual 
• Situación actual 
• Macrotendencias 
• Tendencias sectoriales 
• Factores críticos 

 

FASE 2: Conceptualización de la temática 
  
La definición conceptual de los focos estratégicos en el marco del ejercicio prospectivo 
contempló los fundamentos universalmente aceptados por instituciones referentes a nivel 
internacional y nacional en el sector objeto de análisis. A su vez se contemplaron los enfoques 
del sector considerados en los planes de competitividad, desarrollo y CTeI a nivel 
departamental. Se contemplaron las opiniones de expertos temáticos, de la Gobernación del 
Valle y del equipo de trabajo del proyecto para direccionar la investigación en el foco en 
procura de resaltar los factores que marcan un cambio estructural para la región y su 
ecosistema.  
 
FASE 3: Búsqueda y clasificación  

PROSPECTIVA 
TECNOLÓGICA 

FOCOS 
ESTRATÉGICOS

Biodiversidad

Energía

Salud

TurismoEducación

Agropecuario -
Agroindustria

Servicios-
Logistica
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La fase de búsqueda dentro del proceso metodológico tiene como principal objetivo recopilar 
la mayor cantidad de información de las bases de datos disponibles, de manera legal, a nivel 
nacional e internacional. Para ello, es fundamental tener un método y una estrategia de 
búsqueda avanzada, la cual se realiza con el apoyo de expertos en la temática, 
caracterizándose por tener:  
 

i. Fuentes de información delimitadas y de acceso legal  
ii. Palabras clave y  

iii. Ecuaciones de búsqueda sofisticadas.  

Para el desarrollo de los focos estratégicos se contó con información primaria y secundaria 
que permitió elevar el nivel de investigación en el marco del proceso prospectivo contando 
con acceso a herramientas y bases de datos especializadas que permitieron hacer las 
búsquedas. Algunas de las bases utilizadas fueron:  
 
• Bases de datos Científicas y tecnológicas: Se han utilizado las siguientes bases de datos 

especializadas en artículos científicos: Science Direct, Web of Science, SCOPUS, EBSCO 
Scirus, AGRIS – CARIS, ISI –. Agecon Search, entre otras especializadas en cada uno de 
los siete focos. 

• Bases de datos de Patentes y Comerciales: World Intellectual Property Organization: 
WIPO, Trademap, Alibaba, European Patent, entre otras. 

• Bases de datos internas: se consultaron repositorios de información desarrollados por los 
sectores tales como: Base de datos Superintendencia de Industria y Comercio, Sistema de 
información, sitios web de instituciones públicas y de empresas del sector a nivel nacional. 

FASE 4: Almacenamiento  
 
El almacenamiento de la información se orientó con base en gestión del conocimiento para 
facilitar la disposición y revisión de los documentos por medio de la codificación de los 
insumos hallados. 
Para realizar este paso, se estableció: 

• Consolidación de documentos por subtemas y objetivos 
• Identificación de documentos más relevantes  
• Lectura preliminar de los documentos 

La información construida e identificada en las bases de datos fue compilada en los siguientes 
servicios de alojamiento de archivos: 
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Figura 4. Software para envió y almacenamiento de información en la nube 

Fuente: elaboración propia con imágenes de Google 
 
FASE 5: Procesamiento  
 
La fase de procesamiento tiene como objetivo crear y organizar bases de datos de acuerdo 
con los objetivos previstos para la elaboración del informe. En este contexto implicó depurar 
la información encontrada y transformar los resultados en información directamente 
relacionada con la temática objeto de estudio.  
 
Este es el paso de los datos al conocimiento e implica, por tanto, utilizar software 
especializado (software de minería de datos) para procesar la información de manera 
dinámica, mediante cruces estratégicos entre bases de datos.  
En esta fase se usaron los sistemas de procesamiento y análisis de los propios sistemas de 
búsqueda o software especializado, tal cual se muestra a continuación. 

 
Figura 5. Software sugerido de búsqueda y procesamiento de información 

Fuente: elaboración propia con imágenes de google 
 
FASE 6: Construcción del informe 
 
Para el desarrollo de los estudios de prospectiva tecnológica de los focos estratégicos del 
Valle del Cauca, se propuso una estructura de documento que permitiera abordar las 
temáticas desde diversas perspectivas, como se presenta a continuación 
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Figura 6. Esquema metodológico del estudio de prospectiva tecnológica 

Fuente: Elaboración Propia 
 
El desarrollo final de este documento permite plasmar en un mapa tecnológico las 
recomendaciones o mecanismos novedosos que desde la tecnología pueden hacer más 
eficientes los factores críticos identificados en cada foco, con miras al desarrollo de la región. 
 
Los mapas tecnológicos permiten identificar, evaluar y seleccionar alternativas relevantes y 
que permiten establecer relaciones de diversos componentes en este caso principalmente 
entre los factores críticos y los mecanismos novedosos que permita identificar aplicaciones 
prácticas tanto de productos, procesos, servicios, experiencias, etc. 
 

Marco conceptual y contexto

Marco 
conceptual

Situación actual

Tendencias

Macrotendencias 
globales

Tendencias 
sectoriales

Factores de cambio
Factores criticos Mecanismos novedosos
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Figura 7. Esquema de mapa tecnológico 

Fuente: Elaboración propia 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. 
A partir de esta definición han surgido nuevas concepciones de este proceso, asumiendo 
conceptos más integrales, que conciben la salud como parte prioritaria del conjunto de bienes 
básicos necesarios para que el individuo desarrolle sus potencialidades en el ser y el hacer 
(Vélez Arango, 2007). 
 
Además de acuerdo con el PNUD (2019), la salud es un impulsor, un indicador y un resultado 
del desarrollo sostenible. En tal sentido, las personas sanas están mejor capacitadas para 
contribuir al desarrollo de sus países. No obstante, según la misma fuente, el mundo no está 
bien encaminado para alcanzar los ODS relacionados con la salud. El progreso ha sido 
desigual, tanto entre países como dentro de ellos.  
 

2.1 Sistema de salud 
 
Según la OMS “Un sistema de salud engloba todas las organizaciones, instituciones y 
recursos cuyo principal objetivo es llevar a cabo actividades encaminadas a mejorar la salud”. 
Un excelente sistema de salud esta encamino a 
mejorar la cotidianidad de las personas de forma 
tangible, siendo el principal responsable el 
gobierno de determinado país; aunque, es 
fundamental la buena dirección de las regiones, 
los municipios y cada una de las instituciones 
sanitarias (OMS, 2019).  
 
 
De acuerdo con (OMS, Health systems: improving performance, 2000) un sistema de salud 
ideal debería caracterizarse por:  
 

• Ser universal, entendiendo por universalidad la cobertura total de la población.  
• Prestar una atención integral que incluye la promoción de la salud, así como la 

prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad.  
• Ser equitativo en la distribución de los recursos.  
• Ser eficiente.  
• Ser flexible para así poder dar respuesta a las nuevas necesidades que se vayan 

presentando.  

“El fortalecimiento de los sistemas de 
salud y el aumento de su equidad son 
estrategias fundamentales para luchar 

contra la pobreza y fomentar el 
desarrollo” ” (Seguí Gómez, Toledo 
Atucha, & Jiménez Moleón, 2013) 
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• Ser participativo: toda la población debe participar de algún modo en la planificación 
y la gestión del sistema sanitario.  

 
 
La mayoría de los sistemas de salud de cada país integran el sector público, privado, 
tradicional e informal, entre las que se destacan las principales funciones (OMS, 2019): 
 

• Provisión de servicios 
• Generación de recursos 
• Financiación  
• Gestión 

 
Un sistema de salud incluye servicios y actividades de protección y promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, restauración de la salud, rehabilitación y reinserción. Así, 
según la OMS, un sistema de salud que funcione bien debe responder de manera equilibrada 
a las necesidades y expectativas de la población con los siguientes objetivos (OMS, 2010):  
 

• Mejorar el estado de salud de los individuos, las fami lias y las comunidades.  
• Defender a la población ante amenazas para su salud.  
• Proteger a las personas ante las consecuencias económicas de la enfermedad.  
• Proporcionar un acceso equitativo a un cuidado centrado en la persona.  
• Hacer posible que las personas participen en las decisiones que atañen a su salud y al 

sistema sanitario.  
 
 

2.1.1 Organización del Sistema de salud 
 
Para poder proveer un servicio, hace falta atender criterios de regulación, financiación y la 
articulación del aseguramiento y la compra (OMS, 2000):  
 
• Regulación: Es el conjunto de reglas o normas que una sociedad adopta para garantizar un 
funcionamiento adecuado y la consecución más efectiva de sus fines. Consiste en definir 
quién hace qué y cómo se hace.  
 
• Financiación: la financiación es el pago realizado por los servicios recibidos, es decir, 
cómo se pagan estos servicios. Existen tres grandes modelos de financiación que se 
corresponden con los grandes modelos de sistemas de salud (Seguí Gómez, Toledo Atucha, 
& Jiménez Moleón, 2013): 
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1. Sistemas financiados a paritr partir de los ingresos generales del Estado, 
normalmente por impuestos.  

2. Sistemas financiados a partir de las 
contribuciones sociales asociadas a la 
actividad laboral. 

3. Sistemas financiados a partir de 
contribuciones privadas, a través del pago 
de primas de seguros privados, o bien 
mediante el pago directo a proveedores. 

 
• Articulación del aseguramiento y la compra: cómo se garantiza que los servicios se 
puedan proveer, por medio de la cobertura y prestaciones, y el pago a los proveedores (Seguí 
Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 2013). 
 

1. Cobertura y prestaciones 
El nivel de cobertura indica la proporción de la población que tiene acceso a los sistemas de 
salud; por lo que es necesario determinar la cartera de servicios del sistema entre los que se 
incluirán tanto servicios de atención primaria y especializada, como de prevención y 
promoción de la salud. La decisión del ofertar se considera de acuerdo a las necesidades de 
salud de los usuarios, o sus demandas, así́ como la capacidad de oferta de los proveedores 
(Seguí Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 2013).  
 

2. Pago a los proveedores  
El pago al proveedor de la asistencia de salud puede realizarse de varios modos (Seguí 
Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 2013):  
 

• Pago por reembolso: los proveedores realizan la prestación y después pasan factura.  
• Contratos: existe un acuerdo entre el financiador y el proveedor. El acuerdo suele ser 

de tipo prospectivo y regula una cantidad y las condiciones que se deben cumplir para 
su cobro.  

• • Sistemas integrados: tanto el financiador como el proveedor están controlados por 
un único agente (p. ej., el Estado).  

 
 
 
 
 
 

2.1.2 Clasificación de los Sistemas de salud 
 

“Los países desarrollados 
occidentales no se puede hablar de un 

modelo de financiación único, solo 
puede hablarse de modelos 

predominantes” (Seguí Gómez, 
Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 

2013) 
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Actualmente se encuentras tres formas de clasificar un sistema de salud de acuerdo a aspectos 
relacionados con los sistemas de protección social, el tipo de producción y la demanda de 
servicios, o las relaciones que se establezcan entre los diferentes actores del sistema y los 
flujos económicos entre ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8. Clasificación de los sistemas de salud 
 

Fuente: Elaboración propia con base en (Seguí Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 2013). 
 
 

1. Clasificación en función de los sistemas de protección social. Los sistemas se 
pueden clasificar en (Seguí Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 2013): 

 
a) Sistemas públicos:  
 

• La asistencia de salud se considera un derecho.  
• Las contribuciones al sistema sanitario, ya sea como impuestos o como cuotas, son 

obligatorias.  
• La contribución no está́ relacionada con el riesgo individual. 

 
 

b) Sistemas privados:  
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• La asistencia de salud se considera un bien individual.  
• Las contribuciones al sistema no son obligatorias.  
• La cuantía de las contribuciones está relacionada directamente con el riesgo de 

enfermar y el potencial uso de servicios del sujeto.  
 
 

2. Clasificación en función del tipo de producción y la demanda de servicios. Los 
sistemas se pueden clasificar en (Seguí Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 
2013): 

 
a) Sistemas de mercado: se establecen relaciones de competencia tanto desde el lado de la 
oferta como desde el lado de la demanda; es decir, el usuario puede elegir quien le presta los 
servicios, pero los proveedores también pueden rechazar la asistencia a un determinado 
usuario.  

• Mercado mixto: un usuario puede acudir a varios proveedores, pero un proveedor no 
puede rechazar a un usuario.  

• Mercado interno: diferentes usuarios pueden estar demandando diferentes servicios, 
aunque no todos se pueden atender. Se asegura la provisión del servicio, aunque no 
quien será́ el proveedor final (p. ej., mercado interno de servicios entre hospitales 
según los resultados).  
 

b) Sistemas burocrático-administrativos: no existe competencia ni por parte de los usuarios 
ni de los proveedores.  
 
 

3. Clasificación en función de las relaciones y flujos económicos. Los sistemas se 
pueden clasificar en (Seguí Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 2013): 
 

a) Pago directo: el paciente escoge al proveedor y le paga habitualmente por acto. 
b) Seguro voluntario con reembolso: los ciudadanos pagan voluntariamente un seguro. 

Cuando enferman, pagan de forma directa (directo) al proveedor, pero el asegurador 
después les reembolsa el importe. Generalmente no hay restricción de proveedor.  

c) Seguro público con reembolso: similar al anterior pero obligatorio y con aseguradores 
públicos.  

d) Seguro voluntario con contratos: los ciudadanos o las empresas para las que trabajan 
pagan voluntaria mente un seguro. Los seguros contratan proveedores y los pacientes 
pueden escoger como proveedores a aquellos con los que la compañía ha establecido un 
contrato.  

e) Seguro obligatorio con contratos: parecido al modelo anterior, pero los ciudadanos 
contribuyen por impuestos y/o cotizaciones sociales. 
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f) Seguro voluntario integrado: los ciudadanos o empresas contratan un seguro con una 
compañía. Ésta integra varios proveedores. Los pacientes pueden escoger proveedor, 
pero solo entre los de la compañía.  

g) Seguro integrado obligatorio: los ciudadanos pagan mediante contribuciones 
específicas o impuestos generales. De nuevo hay integración con los provee dores, que 
reciben un presupuesto o un salario. No existe libertad de elección del asegurador y la 
de proveedor está limitada.  

 
2.1.3 Modelos del Sistema de salud 

 
• Seguros sociales  

 
En este sistema, la salud se concibe como un derecho o un bien tutelado por los poderes 
públicos. El Estado garantiza las prestaciones sanitarias. El sistema se financia mediante 
cuotas obligatorias de empresarios y trabajadores y la colaboración del Estado es variable. 
Los beneficiarios son los cotizantes y las personas dependientes de ellos. La vinculación a 
los proveedores es por contrato. El pago a los proveedores se hace mediante contratos y por 
número de servicios. Existe libertad de negociación entre usuarios, proveedores y 
aseguradores.  
 
El sistema se concentra fundamentalmente en las funciones de restauración de la salud y, en 
menor medida, en las actividades de promoción y prevención (Seguí Gómez, Toledo Atucha, 
& Jiménez Moleón, 2013).  
 
 

• Servicio (sistema) nacional de salud  
 
En este sistema, la salud se concibe como un derecho, o bien tutelado por los poderes 
públicos. El Estado garantiza y financia las prestaciones sanitarias. El sistema se financia 
principalmente mediante impuestos y la asignación de los recursos se hace a través de los 
Presupuestos Generales del Estado. La universalidad y la equidad son las bases del sistema.  
 
Todos los ciudadanos son beneficiarios, con independencia de su actividad laboral. La 
vinculación a los proveedores es por integración en el sistema, y su pago, por salario. Existe 
un control gubernamental de proveedores y de financiación. Pueden existir algunos copagos 
por parte de los usuarios. También puede coexistir una prestación privada de servicios de 
carácter complementario y opcional (Seguí Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez Moleón, 
2013).  
 

• Libre mercado  
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La salud se concibe como un bien de consumo. La mayoría de los centros sanitarios son 
privados, existe una desregulación de la provisión de los servicios sanitarios. La principal 
fuente de aseguramiento son las empresas con cofinanciación de los trabajadores y de los 
empresarios, pero coexisten con seguros privados. Pese a la predominancia del sistema de 
libre mercado, también existen subpoblaciones que se benefician de pequeños «sistemas 
nacionales de salud o de seguridad social»; los costes totales de este sistema son elevados. 
Existen problemas de equidad y accesibilidad (Seguí Gómez, Toledo Atucha, & Jiménez 
Moleón, 2013).  
 
 

2.2 Sistema de Salud en Colombia 
 
De acuerdo con la Ley 112 2 de 2007 la salud pública está constituida por un conjunto de 
políticas que busca garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de 
acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados se 
constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Dichas acciones 
se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la participación responsable de 
todos los sectores de la comunidad.  
 
 

2.2.1 Sector Salud en Colombia 
 
 
En Colombia el sector salud está comprendido por empresas e instituciones públicas y 
privadas que realizan actividades concernientes al cuidado de la salud y prevención de 
enfermedades y servicios conexos. 
 
Está compuesta principalmente de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU Revisión 4) por todos aquellos actores 
pertenecientes a la sección Q sobre ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD 
HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL, en el que abarca una amplia gama de actividades, 
desde servicios médicos y relacionados hasta asistencia social sin participación de 
profesionales de la salud.  En la Tabla 1, se muestra con mayor detalle el contenido de 
actividades que comprende.  
 
 
 
 

Tabla 1. Sección Q: Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1122-de-2007.pdf
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División Grupo Clase Descripción 

86 

  Actividad de atención de la salud humana 
861 8610 Actividad de hospitales y clínicas, con internación 

862 

 Actividades de práctica médica y odontológica, sin 
internación 

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación 
8622 Actividades de la práctica odontológica 

869 

 Otras actividades de atención relacionadas con la salud 
humana 

8691 Actividades de apoyo diagnóstico 
8692 Actividades de apoyo terapéutico 
8699 Otras actividades de atención de la salud humana 

    

87 

  Actividades de atención residencial medicalizada 

871 8710 
Actividades de atención residencial medicalizada de tipo 
general 

872 8720 
Actividades de atención residencial, para el cuidado de 
pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo 
de sustancias psicoactivas 

873 8730 Actividades de atención en instituciones para el cuidado de 
personas mayores y/o discapacitadas 

879 8790 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento 
    

88   Actividades de asistencia social sin alojamiento 

881 8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas 
mayores y discapacitadas 

889 8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 
 

Fuente: (DANE, 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 Clúster (Nacional y departamental) 
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Colombia cuenta con cinco clústeres relacionados con el sector salud en las principales 
ciudades del país, estas iniciativas clúster son esfuerzos con el fin de concentrar el desarrollo 
del sector económico. Por ejemplo, las rutas competitivas que han desarrollado iNNpulsa 
junta a las Cámaras de Comercio locales, en el que se construyen hojas de ruta y proyectos 
para dinamizar los sectores regionales. A continuación, se muestra los clúster nacionales en 
el sector salud. 
 
 

Clúster de Salud (Bogotá)  
 
Ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, 
Barranquilla y Cali cuentan con una estrategia clúster 
asociada a sus Cámaras de Comercio, las cuales buscan:  

 
• Identificar y abordar los principales cuellos de botella que limitan la competitividad 

del clúster, a través de la articulación de actores relevantes como empresarios, 
universidades y gobierno”  

• Buscando así apoyar y promover la competitividad de más de 9.400 empresas de este 
sector (461 unidades productivas pertenecen al sector insumos, dispositivos y equipos 
médicos; 6.252 al de servicios clínicos y de apoyo diagnostico; 2.551 a actividades 
odontológicas y 136 a aseguramiento en salud), las cuales en 2016 aportaron el 1,4% 
del PIB de la capital colombiana y aportaron el 5% del empleo en la ciudad, 
alcanzando unas ventas anuales reportadas ante el Registro Mercantil de la Cámara 
de $23,5 billones de COP.  

 
 
 

Clúster de salud Medellín Heath city 
(Antioquia)  
 
Busca promover procesos de integración y 
relacionamiento empresarial, teniendo como 

referencia un modelo centrado en el paciente, que permitan responder a los retos y 
oportunidades de la industria de la salud, con énfasis en servicios de excelencia clínica, 
transformación digital de la industria de la salud y desarrollo de productos de base 
tecnológica y valor agregado de conocimiento e innovación.  
 
El modelo de trabajo del Cluster Medellín Health realiza una gestión basada en 3 líneas 
estratégicas: Medical Services: Prestación de servicios de salud (IPS), Predictive Health: 
Aseguramiento, prevención y promoción, Consumer Health Products.  
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Clúster de Excelencia Clínica (Valle del Cauca 
y Cauca) 
 

Tiene como lineamientos objetivos el fortalecimiento de la especialización, el desarrollo y 
comercialización de productos/servicios basados en conocimiento, el acceso y 
posicionamiento en canales especializados y el fortalecimiento del departamento como 
destino de salud.  
 
Cali, cuenta con 2 de las 15 mejores clínicas y hospitales de América Latina de acuerdo a la 
revista chilena América Economía, la Fundación Valle del Lili y el Centro Médico Imbanaco; 
así mismo en esta ciudad se encuentra la mayor empresa farmacéutica de capital nacional y 
2 de las 5 empresas top farmacéuticas mundiales cuentan con sede en la región.  Cuenta con 
526 empresas distribuidas en 12 segmentos de negocio que en 2014 generó 4,1 billones de 
dólares con un crecimiento de 9,7% frente al año anterior. El Valle del Cauca es el segundo 
mayor productor nacional de farmacéuticos y medicamentos, representando 13% de la 
producción nacional. En este contexto, debe resaltarse que el mercado farmacéutico 
latinoamericano tiene un valor de más de USD 60.000 millones anuales, lo cual equivale al 
7% de las ventas farmacéuticas globales (Cámara de Comercio de Cali, 2018). 
 
 

Clúster Salud (Santander)  
 
La “especialización y gestión del conocimiento, el 
fortalecimiento de la eficiencia operativa y 
racionalidad médica, la integración y coordinación 
del servicio, el aprovechamiento del Health Data y la 

creación y fortalecimiento de unidades de investigación clínica.”  
 
Con más de 1.900 empresas que generan 13.000 empleos y facturan 925 millones de dólares 
anuales, el sector salud se ha convertido en Santander en uno de los más dinámicos.  
 
 
 

Clúster de Salud y Farma (Barranquilla y 
departamento del Atlántico)  
 
Tiene como objetivo mejorar la competitividad, 
logrando que las empresas innoven y mejoren de forma 
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continua para satisfacer las necesidades de sus clientes. La estrategia del clúster se orienta 
hacia un segmento estratégico atractivo para las empresas, denominado Cuidado Continuo 
de Salud. 
 
Cuenta con 1.300 empresas, con $1.320 millones de dólares en activos, genera 41.797 
puestos de trabajo y alcanza una facturación de $2.000 millones de dólares en 2014.  
 
 

2.3 Salud en el Valle del Cauca 
 
2.3.1 ¿Cómo está el Valle del Cauca en términos de Salud? 
 
Con relación al aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
en el país, entre 2010 y 2016, el número de empresas promotoras de salud (EPS) en ambos 
regímenes se ha reducido. Para el régimen contributivo han desaparecido 6 entidades (32 %), 
mientras que en el régimen subsidiado la reducción es de un 37 %, equivalente a la salida de 
18 entidades del sistema. El principal problema que enfrentan las aseguradoras (EPS-
Contributivo y EPS-Subsidiada) ha sido de carácter financiero. A septiembre de 2016, en el 
régimen contributivo, el patrimonio totalizado de las EPS era negativo —aproximadamente 
1,8 billones de pesos—. Así mismo, en el régimen subsidiado, las aseguradoras privadas 
reportaron un patrimonio negativo cercano a los 1,6 billones, lo que pone de manifiesto el 
elevado nivel global de endeudamiento de estas entidades. Respecto al Valle del Cauca, el 
9,5% de las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del país se encuentran en 
el departamento (Gráfico 1). De este total, el 86,36% son privadas y el 13.64% son públicas. 
Al revisar el cálculo del índice de siniestralidad, la cual es una medida expresada como la 
razón entre los gastos y costos operacionales y los ingresos por igual concepto, se evidenció 
la limitación de las EPS en ambos regímenes para obtener resultados operacionales positivos. 
De las cinco primeras EPS del régimen contributivo con mayor número de afiliados en el 
Valle del Cauca, la EPS SURA fue la que reportó el menor índice de siniestralidad —igual 
al 100 %—, que sugiere una correspondencia perfecta en el valor de ingresos y egresos 
asociados con la operación. En contraste, al realizar los análisis de los datos de dos (2) de las 
EPS con mayor número de afiliados, de ambos regímenes, (COOMEVA EPS y EMSSANAR 
ESS) se encontró un índice proporcionalmente más alto (103,1 % y 100,7 %, 
respectivamente) (Fundación para el Desarrollo Integral del Pacífico, 2018). 



 

36 
 

 
Gráfico 1. IPS Públicas y Privadas 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019). 
 
 
Particularmente, en el Valle del Cauca la mayor parte de las entidades prestadoras de 
servicios de salud son de naturaleza privada con un 86,31% y el 13,69 restante pertenece al 
sector público (Gráfico 2). A enero de 2017, los municipios del Valle del Cauca que 
concentran la mayor oferta de IPS fueron Cali, Palmira, Buga y Tuluá. Para el caso específico 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) públicas, Cali es la única ciudad que 
presenta una oferta de prestadores de nivel 3 (Fundación para el Desarrollo Integral del 
Pacífico, 2018).  
 
Una de las prioridades del Plan Territorial de Salud (PTS) en el Valle del Cauca es 
incrementar el número de IPS públicas y privadas que puedan mejorar la atención a la 
población, atender partos, realizar asesorías pre-concepcional, control prenatal, entre otros 
servicios, garantizando así la adecuada calidad en la atención integral a los pacientes. De 
igual modo, dentro de los objetivos se encuentran aumentar el nivel de acceso a servicios de 
salud del niño y su familia, adoptar políticas públicas de personas con discapacidad y adoptar 
el modelo de atención integral en salud para adultos mayores (Plan Decenal de Salud Pública, 
2019). 
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Gráfico 2. IPS Públicas y Privadas en el Valle del Cauca 
Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 

 
El Valle del Cauca se divide a su vez en cinco grandes subregiones, las cuales son: Sur 
Palmira, Centro-Tuluá, Centro-Buga, Norte-Cartago y Pacífico. En las cuales predominan 
las IPS privadas, siendo las de mayor participación: Palmira con 90,64%, Pacífico con 
82,64% y Centro-Buga con 76,92% (Gráfico 3).  
 

 
Gráfico 3. IPS Públicas y Privadas en las Subregiones del Valle del Cauca 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 
 
Pese a que el departamento tiene una oferta importante de IPS -entre cuyas instituciones 
sobresalen, Centro Médico Imbanaco, Valle de Lili, Clínica Nuestra Señora de los Remedios- 
la tasa de cobertura para el año 2018, fue del 90,05%, e inferior al promedio nacional. La 
brecha, en el año de análisis, alcanzó los 4.6 puntos porcentuales (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Tasa de Cobertura en afiliación a salud 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019). 
 
Ahora bien, del total de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud 
(SGSSS), el 64,70% se encuentra en el régimen subsidiado, el 34.03% en el contributivo y 
el 1,28% en el régimen excepción (Gráfico 5).  
 
No obstante, el comportamiento varía según la región, claro está, como se podrá apreciar más 
adelante, por ejemplo, los bonaverenses no cuentan con un servicio de calidad, la 
construcción de su hospital ha estado y está en investigación; y los habitantes del norte, tienen 
que desplazarse al departamento vecino, porque, entre otras cosas, cuesta menos el 
desplazamiento.  
 

 
Gráfico 5. Cobertura de régimen en Valle del Cauca 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019). 
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• Subregión Pacífico  
 

Las cifras de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) de la 
subregión Pacífico indican que sus habitantes cuentan con un buen nivel de cobertura para 
acceder a los servicios de salud, ya que el 68,04% se encuentran en el régimen subsidiado y 
el 30,35% pertenecen al régimen contributivo (Gráfico 6). Sin embargo, el hecho de estar 
afiliados no garantiza el acceso a servicios de salud, ya que este no es el único factor que 
determina la utilización de los servicios, por ejemplo, se presentan falencias en las EPS 
prestadoras de salud, presentándose dificultades principalmente en la Red de Prestación 
Hospitalaria y de Especialistas (Ministerio de Salud, 2019). 
 

 
Gráfico 6. Tipo de régimen en la subregión Pacífico 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019). 
 

Cabe mencionar que aun cuando una persona esté asegurada por el SGSSS existen barreras 
que pueden evitar que se reciba atención médica en caso de necesitarlo. Estas barreras en la 
Subregión Pacífico se resumen en la falta de centros o puestos de salud, talento humano 
insuficiente, escasos recursos para el transporte de los enfermos de las zonas rurales, entre 
otros. Las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas representan solo el 17, 
36%, mientras que el sector privado abarca el 82, 64% (Gráfico 7). En este orden de ideas es 
importante elaborar un Modelo Integral de Atención en Salud que integre las acciones de las 
IPS y la Entidad Territorial para que sus acciones en salud sean centradas en la persona, la 
familia y la comunidad. También es importante la formulación y el monitoreo de políticas 
para mejorar la gestión en Salud Pública, para lo cual se requiere contar con información que 
contribuya al análisis de la situación de salud, a la vigilancia en Salud Pública, y a la 
evaluación del trabajo sanitario en esta Subregión (Secretaría de Salud Buenaventura, 2018). 
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Gráfico 7. IPS Públicas y Privadas en la subregión Pacífico 
Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019). 

 
 

• Subregión Sur-Palmira 
 
En esta Subregión del Departamento la mayor parte de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) pertenecen al sector privado con 90,64% y tan solo el 9,36% son 
del sector público (Gráfico 8). Cabe mencionar que dentro del componente operativo y de 
inversión plurianual del Plan Territorial de Salud en Cali para el período de gobierno 2016-
2019, una de las principales metas es aumentar al 100% las IPS Públicas que implementan la 
atención integral en salud a la primera infancia, realizar el monitoreo del 100% de las IPS 
públicas y privadas priorizadas, mejorar la infraestructura física y/o tecnológica de 11 IPS de 
la red pública; todas estas metas se esperan cumplir a diciembre de 2019 (Plan Decenal de 
Salud Pública, 2019). 
 

 
Gráfico 8. IPS Públicas y Privadas en la subregión Sur-Palmira 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019). 
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Esta Subregión está compuesta por 10 municipios: Cali, Palmira, Jamundí, Yumbo, 
Candelaria, Florida, Pradera, Dagua, Vijes y La Cumbre, los cuales representan 3.103.959 
habitantes que corresponde al 70,09% de la población total del Departamento. Donde las IPS 
privadas están presentes en mayor proporción respecto a las públicas en todos los municipios 
(Gráfico 9). Debido a que Palmira es el segundo municipio después de Cali con mayor número 
de IPS privadas, una de las metas del Plan de Desarrollo Municipal en el período 2016-2019 
al finalizar este periodo es contar con 120 IPS con cumplimiento de mejoramiento para la 
prevención integral del Cáncer en el marco del programa “Cero Barreras”, de igual modo, 
tener 123.453 personas del régimen subsidiado vinculados al SGSSS. Contar con 7 IPS que 
implementen la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia- IAMI. Así como 4 
IPS habilitadas que cumplan al menos un 90% los planes de mejoramiento de IVC 
(Inspección, Vigilancia y Control) en cuento al índice de Seguridad Hospitalaria (Plan 
Decenal de Salud Pública;, 2019).  
 

 
Gráfico 9. IPS Públicas y Privadas en los municipios de la Subregión Sur-Palmira 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019). 
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De esta subregión, el 50,52% de la población pertenece al régimen subsidiado y el 48,51% 
al régimen contributivo (Gráfico 10). Un claro ejemplo de ampliación de cobertura en el 
régimen subsidiado lo muestra el municipio de Yumbo quienes desde el 2016 han realizado 
actividades como jornadas de capacitación en los procesos de vinculación al SGSSS en los 
diferentes barrios y veredas del municipio, búsquedas casa a casa de la población con 
puntajes I y II del Sisbén sin afiliación al SGSSS para su respectiva vinculación, remisión de 
la información de la población con puntajes I y II del Sisbén que pueden acceder al régimen 
subsidiado a la emisora para que esta realice la respectiva divulgación, entre otras (Secretaría 
Local de Yumbo, 2016).  
 

 
Gráfico 10. Tipo de régimen en la subregión Sur-Palmira 
Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 

 
 
 
 

• Subregión Norte-Cartago 
 

En esta Subregión del Departamento la mayor parte de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) pertenecen al sector privado con 64,89% y solo un 35,11% pertenece 
al sector público. El principal objetivo en el sector salud según el informe del Plan de 
Desarrollo de Cartago es “Mejorar la calidad de vida de la población en general, fortaleciendo 
las condiciones de la prestación del servicio de salud en el municipio, a través de la 
promoción en salud, la prevención de la enfermedad, equidad y el control de los factores de 
riesgo, de manera articulada con los actores del Sistema General de seguridad social en salud 
y con la corresponsabilidad de la ciudadanía” (Londoño Zabala, 2019), buscando de este 
modo ampliar la cobertura en salud para toda la comunidad. 
 
 

IPS Públicas y Privadas en la subregión Norte-Cartago 
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Gráfico 11. IPS Públicas y Privadas en la subregión Norte-Cartago 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019). 
 

Actualmente en esta subregión del Departamento, prevalecen las entidades del sector público 
en la mayoría de los municipios (Gráfico 12). Un caso puntual del fortalecimiento de estas 
entidades lo refleja el municipio de Roldanillo, quienes desde enero de este año comenzaron 
a ejecutar “El Servicio de Atención a la Comunidad SAC”, cuyo objetivo es ofrecer atención 
personalizada, información efectiva sobre la gestión que se está tramitando y del 
funcionamiento del Sistema General en Salud, especialmente de la protección de los derechos 
de los usuarios de los servicios de salud. Este servicio de atención a la comunidad SAC presta 
sus servicios en la Secretaria de Salud Municipal, ubicado en el segundo piso de la Alcaldía 
Municipal en el horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
De igual modo, en diciembre de 2018 realizaron el lanzamiento del Centro de Escucha, esto 
con el objetivo de obtener una caracterización total del municipio en todas sus zonas; cabe 
resaltar que en la fase piloto realizada con antelación se logró obtener información de 3187 
hogares confirmados, logrando la caracterización de 9.050 habitantes Roldanillenses 
(Secretaria de Salud Roldanillo, 2019). 
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Gráfico 12. IPS Públicas y Privadas en los municipios de la Subregión Norte-Cartago 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 
 
En esta subregión el 75,80% de la población pertenece al régimen subsidiado y solo el 
22,51% al contributivo (Gráfico 13). Una de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo de 
Cartago para el sector salud incluye: incrementar la cobertura en 2,31% en afiliaciones al 
sistema general de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a diciembre de 2019, garantizando 
de este modo una mayor cobertura para toda la población. 
 
 

 
Gráfico 13. Tipo de régimen en la subregión Norte-Cartago 
Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 
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• Subregión Centro-Tuluá 

 
En esta subregión el 66,4% de la población se encuentra en el régimen subsidiado y solo el 
32,6% en el régimen contributivo (Gráfico 14). Cabe resaltar que una de las metas del Plan 
Territorial de Salud 2016-2019 del municipio de Tuluá será: “Mantener anualmente en un 
100% la cobertura en salud y la administración de los recursos del Régimen subsidiado en el 
Municipio”, además dentro de los objetivos específicos de este plan se encuentra: 
Implementar acciones de seguimiento a la accesibilidad, a la calidad y eficiencia en la 
prestación de servicios de salud. Fortalecer la gestión de los actores y deficiencia en la 
intervención de los determinantes que inciden en la calidad de la prestación de los servicios 
en salud. Implementar acciones para fortalecer la operatividad del sistema de vigilancia en 
salud pública en las IPS Fortalecer la participación por parte de la comunidad e instituciones 
en el abordaje de la problemática de salud del municipio. Implementar acciones de 
articulación interinstitucional, intersectorial y comunitaria que genera fortaleza en acciones 
de prevención de riesgo y promoción de la salud. Implementar acciones de regulación, 
conducción, fiscalización del sistema de seguridad social en salud, garantía del 
aseguramiento y provisión adecuada de servicios de salud (Secretaria de Salud Municipal, 
2019). 
 

 
Gráfico 14. Tipo de régimen en la subregión Centro-Tuluá 
Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 

 
En esta Subregión del Departamento la mayor parte de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) pertenecen al sector privado con 74,15% y solo un 25,85% 
pertenecen al sector público (Gráfico 15 y Gráfico 16). Sin embargo, como la salud pública es 
un compromiso de toda la comunidad, en el Plan de Desarrollo del municipio de Tuluá se 
plantea realizar una articulación de actores, sectores públicos y privados, relacionados con la 
salud pública y comunitaria. También, el desarrollo de estrategias intersectoriales que 
impacten los determinantes sociales y económicos, y dar respuesta a los desafíos actuales 
como lo es disminuir los índices de morbimortalidad y los diferentes índices que marcan la 
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problemática de condiciones biológicas, mentales, ambientales, entre otros (Concejo 
Municipal Tuluá, 2019). 
 

 
 

Gráfico 15. IPS Públicas y Privadas en la subregión Centro-Tuluá 
Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 

 
 
 

 
Gráfico 16. IPS Públicas y Privadas en los municipios de la Subregión Centro-Tuluá 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 
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• Subregión Centro-Buga 
 
En esta subregión el 58,29% de la población se encuentra en el régimen subsidiado y solo el 
40,65% en el régimen contributivo (Gráfico 17). De acuerdo a lo expuesto por la Alcaldía 
Municipal de Guadalajara de Buga, la Secretaría de Salud mantiene la continuidad de los 
beneficiarios en el régimen subsidiado, garantizando el aseguramiento de la población 
subsidiada y la ampliación de 854 personas beneficiadas al régimen para el año 2018, 
asimismo realiza un seguimiento continuo a las EPS garantizando el acceso a los servicios 
para todos los niveles de atención. Sin embrago, municipios como San Pedro y Yotoco están 
muy por debajo de los niveles de cobertura alcanzado en los demás municipios, por lo cual 
el aseguramiento de la población hasta llegar a una cobertura universal constituye sin lugar 
a dudas otro reto importante (Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga, 2019). 

 
 

 
Gráfico 17. Tipo de régimen en la subregión Centro-Buga 
Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 

 
En esta Subregión del Departamento la mayor parte de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud (IPS) pertenecen al sector privado con un 76,92% y solo un 23,08% al 
sector público (Gráfico 18). Como lo manifiesta la gerente del Hospital San José de Buga 
Yamileth Garzón “Hay muchas oportunidades en el sector salud”. Con una capacidad 
instalada de 152 camas, un promedio de 1.200 cirugías mensuales de mediana y alta 
complejidad, cinco quirófanos, 102 especialistas y subespecialistas que atienden 7.000 
consultas externas mensuales y siendo cabecera de la región conformada por seis municipios 
como Guacarí, Yotoco, Restrepo, Ginebra, Calima El Darién y el municipio de Guadalajara 
de Buga, la Fundación Hospital San José se proyecta como una institución que ha sorteado 
las dificultades de otras épocas y que ahora avanza en el desarrollo de nuevos servicios y en 
el mejoramiento de su infraestructura. Sus principales clientes son el régimen subsidiado, 
seguido del régimen contributivo de todas las EPS que funcionan en Buga y el departamento 
del Valle del Cauca, además de convenios con diferentes instituciones como el Batallón, la 
Policía y la Gobernación, atendiendo la población más pobre no asegurada, los desplazados 
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y la comunidad venezolana que han llegado a este sector (Cámara de Comercio de Buga, 
2018). 
 
 

 
Gráfico 18. IPS Públicas y Privadas en la subregión Centro-Buga 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 
 
Como puede observarse en el Gráfico 19, en esta subregión del Valle del Cauca predominan 
las IPS del sector privado en municipios como: Guadalajara de Buga, El Cerrito, Guacarí, 
Ginebra y Restrepo. Dentro de este grupo de IPS, se destaca la Clínica del Río ubicada en 
Guadalajara de Buga, la cual ofrece los servicios de Unidad de cuidados intensivos, 
Hospitalización, Cirugía, Consulta externa, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico y 
consulta prioritaria. Los valores agregados de la clínica del Río son los servicios que prestan 
en el tema de tratamiento de enfermedades infecciosas, la terapia de reemplazo renal continua 
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y plasmaféresis y la Cirugía de corazón abierto y hemodinamia (Cámara de Comercio de 
Buga, 2018). 
 
 

 
Gráfico 19. IPS Públicas y Privadas en la subregión Centro-Buga 

Fuente: Elaboración propia con base en MinSalud (2019) 
 
 
 
 
 
 

2.3.2 ¿Cuáles son las principales causas de defunción en el Valle del Cauca? 
 

En cuanto a las tasas de muerte por causas, Cali, Buenaventura y Cartago, tienen las tasas 
más altas de muerte por enfermedades del sistema circulatorio. Las tasas de muerte por causa 
externa más altas del Departamento están en Cali, Buenaventura y Palmira. En cuanto a la 
mortalidad por neoplasias (tumores), Cali y Palmira son los municipios con las tasas más 
altas. La tasa de mortalidad por afecciones del periodo perinatal del municipio de 
Buenaventura es de 40 por 1.000 nacidos vivos, dejando inferir que existe en este municipio 
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algunas condiciones sociales, culturales y económicas que afectan la salud materno- infantil. 
Las tasas de mortalidad por enfermedades trasmisibles, son altas en los municipios de mayor 
población (ASIS, 2019). 
 
Dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), el cáncer constituye el 
segundo grupo que más muertes genera, constituyendo un problema de salud pública en 
Colombia. El tipo de cáncer que más causa muerte entre las mujeres es el de mama (21 %) y 
entre los hombres es el de la glándula prostática (17,1%) (Fundación para el Desarrollo 
Integral del Pacífico, 2018). 
 

 
Gráfico 20. Causas Generales de defunción en el Valle del Cauca (Año 2017) 

Fuente: Elaboración propia con base en (DANE, 2017). 
 
 
Los Municipios con mayor población del Departamento son (Cali, Buenaventura, Palmira y 
Buga), por obvias razones exhiben un mayor número de muertes en todos los grupos de edad, 
pero en general, la mortalidad infantil (menores de 1 año), aporta un gran número de muertes 
tanto en estos Municipios como en el Departamento, y en segundo lugar la mortalidad en la 
población de 15 a 44 años. En este último grupo de edad, los Municipios de Yumbo y 
Jamundí tienen un alto número de muertes, y muy probablemente estén relacionadas con 
lesiones de causa externa, debido a la alta accidentalidad en las carreteras de alto flujo 
vehicular como la vía Panorama y la vía Cali-Jamundí que conecta además con el 
Departamento del Cauca. La mortalidad en el grupo de 60 y más años, tiene una distribución 
más uniforme, incluso en Municipios de menor población como Candelaria, Pradera y Sevilla 
(ASIS, 2019). 
 
En el año 2015, las Enfermedades Trasmitidas por Vectores (ETV) representaron cerca del 
70 % del total de eventos reportados en Buenaventura y cerca del 50 % en Cali y en el Valle 
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del Cauca. El evento que reportó más casos en ETV durante el periodo 2008-2015, en las 
áreas analizadas, fue el Dengue, presentándose un brote epidémico en 2010 (428 infecciones 
por 100.000 habitantes a nivel nacional, 498 y 501 infecciones por 100.000 habitantes a nivel 
del Valle y Cali respectivamente). Buenaventura presentó los índices de malaria más altos 
respecto a los niveles nacionales y departamentales tanto en el 2008 como en el 2015 con 9,1 
y 62,3 casos de malaria por mil habitantes respectivamente. En el Valle del Cauca, la primera 
causa de mortalidad en hombres y en mujeres fueron las enfermedades isquémicas del 
corazón, seguido de las lesiones de causa externa y las enfermedades cerebrovasculares 
(Gráfico 21). 

 

 
Gráfico 21.Top 10 de las Causas específicas de defunción en el Valle del Cauca (Año 

2017) 
Fuente: Elaboración propia con base en (DANE, 2017) 

 
 
 

2.4 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos 
Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad (Figura 2) 
(PNUD, 2019). 
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Figura 9. Objetivos de Desarrollo Sostenible  

Fuente: (PNUD, 2019) 
 
Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque 
incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, 
el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los objetivos están 
interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará las cuestiones más 
frecuentemente vinculadas con otro. Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y 
pragmatismo para elegir las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de manera 
sostenible, para las generaciones futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su 
adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos 
ambientales del mundo en general (PNUD, 2019). 
 
2.4.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible enfocados en salud 
 
Objetivo 3: Salud y Bienestar “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades”. 
 
La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible, y la agenda 2030 refleja la 
complejidad y la interconexión de ambos. Toma en cuenta la ampliación de las desigualdades 
económicas y sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio 
ambiente, la lucha continua contra el VIH y otras enfermedades infecciosas, y los nuevos 
problemas de salud, como las enfermedades no transmisibles. La cobertura universal de salud 
será integral para lograr el ODS 3, terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. Las 
prioridades de salud global emergentes que no se incluyen explícitamente en los ODS, 
incluida la resistencia a los antimicrobianos, también demandan acción. 
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Sin embargo, el mundo no está bien encaminado para alcanzar los ODS relacionados con la 
salud. El progreso ha sido desigual, tanto entre países como dentro de ellos. Sigue habiendo 
una discrepancia de 31 años entre los países con la esperanza de vida más corta y la más 
larga. Si bien algunos han logrado avances impresionantes, los promedios nacionales ocultan 
el hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están quedando atrás. Los 
enfoques multisectoriales, basados en los derechos y con perspectiva de género, son 
esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas 
(PNUD, 2019). 
 
Algunas de las metas trazadas por parte del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con la finalidad de cumplir el objetivo 3 son: 
 
1. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países 
en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de 
conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo 
las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la 
salud pública y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. 

 
2. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, 
especialmente en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo. 

 
3. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud 
nacional y mundial. 

 
4. Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades 
transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. 

 
5. Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar. 

 
 

Objetivo 6: Agua limpia y saneamiento “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos”. 
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La escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento inadecuado 
influyen negativamente en la seguridad alimentaria, las opciones de medios de subsistencia 
y las oportunidades de educación para las familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta 
a algunos de los países más pobres del mundo, recrudece el hambre y la desnutrición. Para 
2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por 
escasez crónica y reiterada de agua dulce (CEPAL, 2018). 
 
Algunas de las metas trazadas por parte del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) con la finalidad de cumplir el objetivo 6 son: 
 
1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos. 
 

2. Al 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos 
para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las 
necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

 
3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el 

vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 
reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 
considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. 

 
4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 

todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 
dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 
personas que sufren falta de agua. 

 
5. Al 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los 

bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos (CEPAL, 2018) 
 
 
 

3. SITUACIÓN ACTUAL  
 
3.1 Internacional  
 

La industria mundial de la atención de la salud no muestra signos de desaceleración en 2019. 
El envejecimiento y el crecimiento de la población, la mayor prevalencia de enfermedades 
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crónicas y los avances exponenciales en tecnologías digitales innovadoras pero costosas 
continúan aumentando la demanda y los gastos de la atención de salud. 
 
Las partes interesadas en la atención de la salud que luchan por gestionar los desafíos 
clínicos, operativos y financieros imaginan una industria en la que los nuevos modelos de 
prestación de servicios y negocios, ayudados por las tecnologías digitales, pueden ayudar a 
resolver los problemas actuales y construir una base sostenible para una calidad asequible, 
accesible y de alta calidad en el cuidado de la salud. Esta visión puede tener una mayor 
probabilidad de convertirse en realidad si todas las partes interesadas participan activamente 
en la configuración del futuro, al desviar el enfoque de un sistema de atención de enfermos 
a uno de atención de salud que respalde el bienestar, la prevención y la intervención temprana 
(Deloitte, 2019). 
 

 
Figura10. Gastos globales en Salud 
Fuente: Adaptado de (Deloitte, 2019) 

 
El Instituto de Investigación de la Salud (HRI) de PwC proyecta el crecimiento de los costos 
médicos en el mercado de seguros para empleadores e identifica los principales factores que 
se espera impacten en las tendencias (PWC United States, 2019). Hacia 2020, se espera que 
la tendencia de los costos médicos aumente ligeramente: 
 
• HRI proyecta que la tendencia de los costos médicos de 2020 será del 6%. Esto está por 

encima de la tendencia plana observada en 2018 y 2019, las estimaciones revisadas se 
ubicaron en 5.7% para ambos años. 
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• Los precios continúan siendo el principal impulsor del gasto sanitario, creciendo a un ritmo 

más rápido que la utilización. 
 

• Para reducir la tendencia de los costos médicos, los empleadores están asumiendo un papel 
más activo en la gestión de los costos de atención médica. Desde la negociación de los 
precios de los contratos, la configuración de redes de proveedores e incluso la construcción 
de un sistema de salud paralelo para atender a los empleados a costos más manejables (PWC 
United States, 2019). 

 
 

 
 
Se espera que los gastos mundiales en atención de la salud sigan aumentando y se proyecta 
que los gastos aumentarán a una tasa anual del 5.4% entre 2017-2022, pasando de USD $ 
7,724 billones a USD $ 10,059 billones. El surgimiento de la medicina personalizada, el 
mayor uso de tecnologías exponenciales, el ingreso de competidores disruptivos y no 
tradicionales, la demanda de sitios de prestación de atención expandida y los modelos de 
pago y financiamiento público renovados están afectando el desempeño financiero del 
ecosistema de atención de salud. El mercado del cuidado de la salud está buscando ayuda en 
la tecnología de la salud, junto con fusiones, adquisiciones y asociaciones (Forbes, 2018). 
 
 
 
 
 

Se plantea de igual modo la necesidad de establecer asociaciones con 
otros sectores como vivienda, educación, y transporte para abordar los 
determinantes sociales de la salud, y con nuevos sectores como la banca 
y la tecnología para mejorar la interoperabilidad de los datos y las 
plataformas (Deloitte, 2019). 
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Se espera que el gasto en salud 
continúe siendo desigual: 
 

Cuidado de la salud por persona 
para el 2022 

 
 
 
 
US$11,674 USA     US$54 Pakistan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Estimación de gastos sector salud 
Fuente: Adaptado de (Deloitte, 2019) 

 
En cuanto a asistencia sanitaria mundial, la industria de la salud continuará en tránsito hacia 
el modelo basado en el valor. Se prevé que, para fines de 2019, hasta el 15% del gasto 
sanitario mundial se vinculará de alguna forma con los conceptos de atención basados en el 
valor/resultado. El ímpetu para este cambio será más exigente para los países que actualmente 
gastan casi el 10% o más de su PIB en gastos de salud [por ejemplo, Estados Unidos, Países 
Bajos, Suecia, Francia, Alemania, Canadá y Japón, entre otros]. Durante 2019, la iniciativa 
VBC continuará con la transición del modelo económico/medidas de costo-efectividad a más 
resultados de salud y enfoque en el tratamiento, a través de marcos de datos compartidos de 
riesgo y un modelo de reembolso sostenible que beneficie tanto a los proveedores como a los 
pagadores (Forbes, 2018). Entre 2012 y 2016, el total de los beneficios de la industria de la 
salud (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o EBITDA) 
creció a una tasa más rápida que el EBITDA combinado de las 1.000 empresas más 
importantes de EE. UU. (Gráfico 22). 
 

 
Gráfico 22. Sector Salud U.S.A y crecimiento EBITDA, ganancias antes de intereses, 

impuestos, depreciación y amortización 
Fuente: (McKinsey & Company, 2018) 

 

De igual modo, se estima que el sector de 
tecnología de la salud alcanzará USD $ 280 mil 
millones para 2021, con una tasa de crecimiento 
anual (CAGR) del 15.9% entre 2016–2021. 
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Sin embargo, el crecimiento del fondo de beneficios varió ampliamente en la industria de la 
salud, y tanto éste como los factores que lo impulsan (por ejemplo, el crecimiento de los 
ingresos y los márgenes) continuarán siendo desiguales durante al menos los próximos años, 
(McKinsey & Company, 2018). 
 
Las ventas de productos farmacéuticos aumentarán en la mayoría de los mercados, aunque el 
mercado se verá afectado por un crecimiento económico más débil. La Unidad de Inteligencia 
Económica (EIU) pronostica que el gasto en salud aumentará en un 5,1% en todo el mundo 
en términos nominales en dólares estadounidenses, por debajo del 8,2% en 2018. Esto 
incluirá un aumento del 5,7% en el gasto en productos farmacéuticos en 2019, por debajo del 
6,3% en 2018 (Gráfico 23). 
 

 
Gráfico 23. Gasto farmacéutico a nivel global 2019 

Fuente: (The Economist Intelligence Unit , 2019) 
 
Si bien EE. UU. se alejará de la atención médica universal, muchos otros países, incluidos 
Sudáfrica, Omán, India y Nigeria, buscarán ampliar y profundizar sus sistemas de seguro 
público. Sudáfrica pretende aprobar su tan esperada ley sobre un sistema nacional de seguro 
de salud en 2019, con miras a implementarla para 2025. En Nigeria, el gobierno aprobó un 
paquete básico de salud pública en 2018 y su objetivo es la atención médica universal para 
2030. China, mientras tanto, hace mucho tiempo se fijó algunas metas ambiciosas de salud 
para 2020, año en el cual pretende brindar asistencia médica “segura, efectiva, conveniente 
y asequible” a todos los residentes. En 2019 se apresurará a implementar reformas de mayor 
alcance en un esfuerzo por promover este ideal (The Economist Intelligence Unit , 2019). 
 
Por ejemplo, la industria de la salud está experimentando una gran transformación en la India. 
Según el último Informe de IBEF: el mercado general de atención médica en la India en la 
actualidad tiene un valor de US $ 100 mil millones y se espera que crezca a US $ 280 mil 
millones para 2020, una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 22,9%. Con el 
gobierno iniciando diversos programas para la concientización sobre la salud, también se 
adopta rápidamente la tecnología para la salud y el bienestar, lo que contribuye al crecimiento 
general de la industria (Masuada, 2016). 
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A raíz de la dinámica de mercado en rápida evolución y las cambiantes necesidades de los 
clientes, las empresas deben comprender los cambios importantes que están ocurriendo en el 
mercado. Los servicios de consultoría sobre crecimiento del cuidado de la salud realizado 
por pueden ayudar a las empresas a responder preguntas clave para desarrollar y ejecutar una 
estrategia de crecimiento exitosa: 
 

 
Gráfico 24. Crecimiento de los gastos en salud al 2019 

Fuente: (Clearstate and Economist Intelligence Unit business healthcare, 2019) 
 
Durante 2019, la inteligencia artificial (IA) en los casos de uso clínico y no clínico mostrará 
resultados difíciles que refuerzan aún más el crecimiento del espacio en el cuidado de la 
salud. Se estima que la IA para el mercado de aplicaciones tecnológicas para la atención 
médica supere los $ 1.7 mil millones para finales de 2019. Además, al poner en 
funcionamiento las plataformas de IA en flujos de trabajo de atención médica selectos, se 
obtendría un aumento de productividad del 10 al 15% durante los próximos 2 a 3 años. Sin 
embargo, el precio de las soluciones de IA sigue siendo crítico, ya que los usuarios finales a 
menudo no están convencidos de dedicar un presupuesto adicional para dichas capacidades 
de tecnología. Un enfoque rentable con evidencia clara de potencial para ambas partes puede 
ayudar a sostener el crecimiento del mercado. A lo largo de 2019, la inteligencia artificial y 
el aprendizaje automático evolucionarán aún más la interacción humana y mecánica. Más 
específicamente, la IA empezará a dar frutos, particularmente en el diagnóstico por imágenes, 
aplicaciones de descubrimiento de fármacos y análisis de riesgo (Forbes, 2018). 

3.1.1 Marketing para sector salud 
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De acuerdo a (Digital Vidya, 2016), quienes realizaron un recopilatorio de varias estadísticas 
en estrategias de performance marketing para sector salud, las más destacadas son: 
 
• Más del 40% de los consumidores apuntan que la información encontrada en redes afecta 
la forma en la que cuidan su salud. 
 
• Los profesionales de este sector tienen la obligación de crear contenido educativo para 
compartir a través de redes. 

 
• Los usuarios entre los 18-24 años son más propensos a hablar sobre temas relacionados con 
la salud. Concretamente el doble de propensos que aquellos que rondan los 45-54 años. 

 
• El 19% de los propietarios de un smartphone tiene al menos una app de salud en su teléfono. 
De hecho, las apps más populares son las de peso, dietas y ejercicios. Lo que demuestra que 
las estrategias de performance marketing necesitan hacer real hincapié en mobile. 

 
• El 54% de los pacientes se sienten más cómodos con los asesoramientos de las comunidades 
online para tratar sus problemas. 

 
• El 41% de los usuarios asegura que las redes influyen en la elección de escoger un centro 
médico específico u otro. 

 
• Alrededor del 60% de los médicos apunta que las redes sociales mejoran la calidad de 
atención brindada a los pacientes. 
 
Las tecnologías disruptivas están avanzando en el cuidado de la salud a un ritmo 
extraordinario. Para 2020, habrá 50 mil millones de dispositivos conectados a Internet, y 
muchos de estos dispositivos rastrearán los datos de salud de las personas. Esto generará un 
mayor control a los pacientes, pero también cambiará fundamentalmente la forma en que las 
empresas de atención médica trabajan e interactúan con sus clientes (Desjardins, 2018).  
 
A continuación, se presentan seis elementos claves que las empresas del sector salud deben 
tener en cuenta en sus estrategias de marketing a fin de ser competitivas en un medio cada 
vez más dinámico:  
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Figura 12. Fuerzas transformadoras en el área de salud 

Fuente: Adaptado de (Desjardins, 2018) 
 
 
 
3.1.2 Tendencias del costo médico global 
  
Las tasas de tendencias representan los aumentos porcentuales en los costos de los Seguros 
de Salud (asegurados y auto asegurados) que se prevé se requerirá técnicamente, para lidiar 
con la inflación estimada de los precios, los avances tecnológicos en el área médica, 
estándares de utilización de los seguros y transferencia del costo de programas sociales para 
seguros privados, incluyendo seguros patrocinados por empresas en cada país analizado 
(Aon: Empower Results, 2018). 
 
Se espera que todas las regiones tengan menores tasas de tendencia en 2019, teniendo 
América del Norte y Europa las reducciones más significativas. De hecho, para las 
Tendencias del Costo médico de 2019, las tasas promedio nominales globales (con la 
inflación general) y real (descontando la inflación general) son las más bajas desde el 2013, 
por ejemplo, la tasa global promedio de tendencia del costo médico para el 2019 se estima 
en 7,8% respecto al 8,4% en el 2018. Asimismo, la prevalencia en la contribución a los costos 
por parte de los empleados esta creciendo en relación al 2018, las tasas de tendencia médica 



 

62 
 

regional son relativamente menores en el 2019 respecto al 2018. Las tasas de tendencia 
continúan creciendo sobre la inflación, con una tasa promedio de tendencia del costo médico 
neto del 4,9% en 2019 respecto al 5,3% en 2018. Algunos de los factores que aumentan los 
costos médicos: envejecimiento de la población global, declive en la salud general, malos 
hábitos de vida, transferencia del costo de programas sociales y aumento de la utilización de 
seguros corporativos.  
 
La reducción de las tasas de tendencia se debe a una menor inflación proyectada en todo el 
mundo, así como también por la contención de costos de las empresas, y a las iniciativas más 
rigurosas de adquisición de productos y servicios médicos. A pesar de la reducción, estas 
tasas continúan creciendo sobre la inflación general (Aon: Empower Results, 2018).  
 
• Elementos más importantes del costo de los seguros de salud 
 
A continuación, se muestra un promedio global sobre los principales elementos que generan 
costos médicos de los seguros de salud. Se encuentra que la hospitalización y los servicios 
Clínicos y de Laboratorio son los principales elementos que generan mayor costo a nivel 
mundial; para Latinoamérica y el Caribe específicamente los principales costos se deben a 
servicios de hospitalización y medicamentos recetados con el 92% cada uno (Ilustración 1).  
 
 

 
 

Ilustración 1. Top de elementos globales generadores de costos médicos 
Fuente: (Aon: Empower Results, 2018) 

 
 
 
 
• Principales enfermedades que generan costos médicos 
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El crecimiento sostenido del gasto en salud observado a nivel mundial ha dado lugar a la 
necesidad de asignar eficientemente los recursos. Para ello, las evaluaciones económicas 
constituyen una valiosa herramienta para la toma de decisiones en el sector salud. Para su 
implementación se deben estimar los costos de las alternativas a ser evaluadas. Entre los 
estudios de costos se encuentran los que estiman los costos de enfermedades, los cuales 
permiten identificar, cuantificar y valorar todos los recursos económicos comprendidos en 
una decisión relativa al proceso de salud-enfermedad-atención (Vanina Ripari, Elorza, & 
Moscoso, 2017). Los porcentajes mostrados a continuación muestran un promedio global de 
las principales enfermedades que generan costos médicos. A nivel mundial las enfermedades 
cardiovasculares y el cáncer son las principales enfermedades con mayores costos médico, 
para el caso de Latinoamérica y el Caribe son el cáncer, seguido de las enfermedades 
cardiovasculares con el 88% y 75%, respectivamente (ver Tabla 2).  
 

Tabla 2. Principales enfermedades que generan costos médicos 
 

Enfermedad % 
Enfermedad Cardiovascular 72 
Cáncer/ Aparición de tumores 69 
Presión alta/ Hipertensión 54 
Diabetes 50 
Enfermedades de nariz, oídos y 
garganta/pulmonar/respiratoria 

42 

 
 

Fuente: Adaptado de (Vanina Ripari, Elorza, & Moscoso, 2017) 
 
• Factores de riesgo que impulsan los costos complementarios de los seguros de salud 
 
En la Ilustración 2 se muestra el promedio de los principales factores de riesgo globales que 
impulsan los costos médicos, siendo los principales factores de riesgo globales la presión 
arterial alta y el colesterol alto. Para Latinoamérica y el Caribe los principales riesgos son la 
presión arterial elevada y la mala nutrición con el 88% y el 75%, respectivamente. 
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Ilustración 2. Principales factores de riesgo globales 
Fuente: (Aon: Empower Results, 2018) 

 
 
• Iniciativas de mitigación para controlar el incremento del costo de los planes médicos 
 
A continuación, se muestra un promedio global sobre las principales iniciativas para contener 
el costo de los seguros de salud. Se encuentra que la iniciativa de bienestar y la contención 
de costos son las principales medidas de mitigación de costos (Ilustración 3).  
 

 
 

Ilustración 3. Principales métodos de mitigación de costos en el mundo 
Fuente: (Aon: Empower Results, 2018) 

3.2 Colombia  
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Un sistema de salud eficiente es una condición determinante para que Colombia logre la meta 
de ser uno de los tres países más competitivos de América Latina en 2032 debido a su impacto 
directo sobre la calidad del capital humano y la productividad laboral. Así lo ha demostrado 
la literatura económica al encontrar un efecto positivo y significativo de la salud de la 
población sobre el crecimiento económico de los países.  

 

 
  

Figura 8. Esperanza de vida saludable. Puesto entre 140 países (1 indica el país con mayor 
esperanza de vida ajustada por estado de salud) 

Fuente: (Informe Nacional de Competitividad , 2018) 
 

En Colombia, el sistema de salud ha conseguido logros muy importantes en materia de 
cobertura: mientras que en 1996 solo el 51 % de la población contaba con aseguramiento en 
salud, para 2018 la cobertura ascendió al 96 % (Base Única de Afiliados, Administradora de 
los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES–). A pesar de este 
avance, en la práctica la población sigue enfrentando barreras de acceso al servicio y 
problemas de calidad y oportunidad en la atención, lo cual ha dado lugar a una pérdida de 
credibilidad del sistema. Así mismo, el país se enfrenta al reto de abordar las presiones sobre 
el gasto en salud producto del envejecimiento de la población y del surgimiento de nuevas 
tecnologías médicas con precios elevados que requieren una incorporación racional al plan 
de beneficios (Informe Nacional de Competitividad , 2018).  
 
En este contexto, en el presente capítulo se analiza el sistema de salud colombiano en tres 
dimensiones: impacto de la salud sobre la productividad de las empresas, calidad y acceso a 
la salud, y sostenibilidad financiera del sistema. 
 
• Impacto de la salud sobre la productividad 
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La Encuesta de Opinión Empresarial del Institute for Management Development (IMD) mide, 
entre otros, la percepción de los empresarios sobre el impacto que tienen los problemas de 
salud sobre las firmas. Sus más recientes resultados se presentan en el Gráfico 25, en la que 
se observa que, en Colombia, el impacto que advierten los empresarios es alto en 
comparación con países de referencia. Así, por ejemplo, en el resto de países de América 
Latina los empresarios perciben un impacto menor de los problemas de salud. 
 

 
Gráfico 25. Impacto de los problemas de salud sobre las empresas (de 0 a 10, donde 10 
representa el menor impacto sobre las empresas). Colombia y países de referencia, 2016 

Fuente: (Institute for Management Development, 2016) 
 

El sector del cuidado de salud y asistencia social incluye los establecimientos encargados de 
proveer asistencia médica y social para los individuos. Este sector incluye estos dos aspectos 
ya que en ocasiones es difícil distinguir las barreras entre estas dos actividades. Las industrias 
en este sector están organizadas junto a aquellas que proveen exclusivamente servicios de 
cuidado médico y junto aquellas que proveen asistencia social. Los servicios que proveen 
estos establecimientos son realizados por profesionales entrenados. Todas las industrias en 



 

67 
 

este sector comparten similaridades en sus procesos, experiencia del personal de trabajo 
social y carga laboral de los profesionales de salud. A continuación, se presentan las ventas 
de este sector durante el periodo 2014 a 2018 en Colombia (Gráfico 26).  
 

 
Gráfico 26. Ventas del Sector Salud en Colombia, periodo (2014-2018) 

Fuente: Elaboración con base en datos reportados por Euromonitor International 
 

La salud es un determinante fundamental de la oferta de trabajo, en particular, debido a que 
afecta la decisión de las personas de participar en el mercado laboral. Una menor 
participación trae consigo una pérdida de producción e ingresos, lo que a su vez afecta el 
desempeño económico (Iregui, Melo, & Ramírez, 2015). En Colombia, el 64,2 % de las 
personas que percibía su estado de salud como “muy bueno” decidió participar en el mercado 
laboral en 2017, y esta cifra se reducía a 33,2 % para las personas que habían reportado su 
estado de salud como “malo” (Gráfico 27). Esto muestra que la reducción en la participación 
laboral producto de las diferencias en el estado de salud de la población alcanza una magnitud 
importante. 
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Gráfico 27.  Participación laboral según estado de salud. Colombia, 2017 

Fuente: (Consejo Privado de Competitividad, 2017) 
 

• Calidad y acceso 
 
Indicadores de salud 
 
Colombia ha conseguido mejoras notables en indicadores de salud como la expectativa de 
vida, que pasó de 68 años en 1990 a 74 años en 2016, y la mortalidad infantil, que se redujo 
más de la mitad al pasar de 28 muertes por cada 1.000 nacimientos a 13 en el mismo periodo. 
Sin embargo, el país enfrenta el reto de reducir la enorme heterogeneidad en materia de 
resultados en salud. A manera de ejemplo, en el Gráfico 27 se observa que en departamentos 
como Valle del Cauca y Huila la tasa de mortalidad materna es muy inferior a la media 
nacional (9,7 y 7,7 respectivamente), mientras que en Vichada este indicador asciende a 
595,2 y en Chocó a 172,5 muertes por cada 100.000 nacimientos. Estas últimas cifras son 
comparables a las de países como Zimbabue y Uganda (443 y 343 muertes maternas 
respectivamente) (Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia., 2018). 
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Gráfico 28. Razón de mortalidad materna por entidad territorial de residencia, Colombia, 
semanas epidemiológicas 01-32, 2018 

Fuente: (Sivigila, Instituto Nacional de Salud, Colombia., 2018) 
 

 
Infraestructura  
 
Los líderes empresariales del país consideran que la calidad de la infraestructura en salud es 
insuficiente para cubrir las necesidades de la sociedad, como se evidencia en la Encuesta de 
Opinión Empresarial del IMD. En este aspecto Colombia no solo se sitúa por debajo del 
promedio latinoamericano, sino que también es superado ampliamente por países de 
referencia como Chile, Argentina y México (Gráfico 28). 
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Gráfico 29. Infraestructura en salud (de 0 a 10, donde 10 representa un mejor desempeño). 

Colombia y países de referencia 
Fuente: (Institute for Management Development, 2016) 

 
 
En el tercer trimestre del 2018, el PIB del sector salud creció 4.5%, en relación con igual 
trimestre del año anterior, variación superior al crecimiento agregado de la economía (2.7%) 
entre iguales períodos (Gráfico 30). El área nueva destinada para la construcción de 
hospitales alcanzó 36 mil m2 en el segundo trimestre de 2018, un aumento superior al 78% 
en comparación con el mismo período del año anterior (20.308 m2) (Gráfico 31) (Proesa, 
2018).  
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Gráfico 30. Valor total y variación anual del PIB de servicios sociales y salud. Trimestres 

2010 – 2018 
Fuente: (Proesa, 2018) 

 

 
Gráfico 31. Área nueva: hospitales. 15 ciudades1. Trimestres 2010 – 2018 

1Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Ibagué, Cúcuta, Cartagena, Manizales, 
Villavicencio, Neiva, Pasto y Popayán 

Fuente: (Proesa, 2018) 
 
• Acceso a la salud 
 
A pesar del aumento en cobertura, el acceso efectivo a los servicios continúa siendo uno de 
los principales retos del sistema de salud en Colombia. Las barreras que impiden que las 
personas soliciten o reciban atención médica pueden provenir de a) factores de oferta, es 
decir, aquellos atribuibles al prestador de los servicios; y b) factores de demanda, es decir, 
relacionados con condiciones de los usuarios. El Gráfico 32 muestra que, durante 2017, casi 
el 20 % de las personas no recibió atención médica debido a factores de oferta. Aunque esta 
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cifra representa un descenso frente a los niveles registrados en años recientes, las barreras 
permanecen en niveles elevados. 
 

 
 

Gráfico 32. Porcentaje de personas con problemas de salud que no solicita o no recibe 
atención médica debido a barreras de oferta. Colombia, 2010-2017 

Fuente: (Informe Nacional de Competitividad , 2018) 
 
 
El descenso del último año obedece sobre todo a un incremento en las barreras de demanda; 
en particular, a que una mayor proporción de las personas reportó que no consultaba el 
médico dado que su caso era leve (Gráfico 33), lo que puede indicar que las barreras 
efectivamente están actuando como un disuasivo que las personas solo están dispuestas a 
enfrentar ante casos de cierta complejidad. 
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Gráfico 33. Barreras de demanda: ¿Cuál fue la principal razón por la que no solicitó o no 

recibió atención médica? Colombia, 2015-2017. 
Fuente: ( CPC con base en Encuesta de Calidad de Vida (DANE, 2017), 2017)  

 
Participación de las EPS en el aseguramiento del Régimen Subsidiado  
 
En el año 2000, con el decreto 1804 se produce la primera purga importante de EPS, seguida 
de retiros sucesivos de otras. Del total de Administradoras del Régimen Subsidiado (hoy 
EPS-S) que eran 243 hoy solo quedan 30 de distinto origen que afilan a 21,6 millones de 
personas, más otras 729.787 que están en movilidad (personas que dejan su status como 
pobres y por ende beneficiarios del subsidio pero que quieren seguir afiliados a la EPS-S) 
para un total de 22.3 millones de personas. El régimen subsidiado tiene distintos tipos de EPS 
que actualmente están en proceso de transformación o reorganización institucional, para 
poder financiar la capitalización de sus EPS y fueron o están en proceso de autorización por 
la Superintendencia de Salud que a la fecha ha tenido resultados diversos. Uno de estos tipos 
son las Empresas Solidarias en Salud y otro los Programas de las Cajas de Compensación 
Familiar (Tabla 3) (Cuestión Salud, 2018). 
 
 

Tabla 4. Participación del Aseguramiento de las EPS del RS 
 

Tipo de EPS N° de Afiliados N° de EPS 
Cajas de Compensación 

Familiar (CCF) 
2,999,622 10 

EPS Indígena (EPSI) 1,252,437 5 
EPS Mixta (Público -

Privada) 
3,783,036 3 

EPS Privada 2,573,231 2 
EPS Pública 519,675 2 

EPS de Origen solidario 10,330,272 8 
Total 21,624,128 30 

Fuente: (Cuestión Salud, 2018) 
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La inequidad más grave del Sistema de Salud colombiano es la disposición de los recursos 
diferencial para el mismo plan de beneficios. En el año 2012 se igualan los planes de 
beneficios entre los dos regímenes, que significa que para el 2013 las UPC deberían ser 
iguales. Es clara la diferencia no justificada (Gráfico 34) (Cuestión Salud, 2018). 
 

 
Gráfico 34. Evolución de la UPC 1994-2018 

Fuente: (Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Social en Ssalud (CNSSS), Comisión de 
Regulación en Salud (CRES) y Resoluciones del Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

 
La liquidación mensual de afiliados (LMA) es el giro directo de la Nación de los recursos 
para financiar y cofinanciar el aseguramiento de la población afiliada al Régimen Subsidiado, 
a las EPS y su red Prestadora. Cifras del Ministerio de Salud estiman que en 2018 se 
invirtieron 18,8 billones de pesos. Las fuentes de financiación del Régimen Subsidiado se 
muestran en el la Tabla 4.  
 

Tabla 5. Fuentes de financiación – Régimen subsidiado 
 

Fuente de financiación Valor estimado Distribución 
Presupuesto General de la 
Nación (PGN)-ADRES 8.949.132.033.578 47,60% 

Sistema General de 
Participaciones (SGP) 6.898.329.424.468 36,69% 

Estimado recursos esfuerzo 
propio municipio-2018 1.848.762.427.060 9,83% 

Total recursos esfuerzo 
propiodepartamento-2018 1.078.260.358.128 5,73% 

Recursos administrativos 
por las CCF 27.324.101.007 0,15% 

Total financiación régimen 
subsidiado (estimado año 
2018) 

18.801.808.344.241 100% 
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Fuente: (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018) 

 
Si bien la cobertura en salud es alta, en la práctica la población enfrenta barreras de acceso 
al servicio y problemas de calidad y oportunidad en la atención, además los gastos en salud 
por persona siguen siendo menores comparados con Latinoamérica (Gráfico 35). Así mismo, 
el país se enfrenta a presiones sobre el gasto en salud provenientes del envejecimiento de la 
población y del surgimiento de tecnologías con precios elevados. En 2017, 19% de las 
personas no recibió atención médica debido a barreras de oferta (Informe Nacional de 
Competitividad , 2018). 
 

 
Gráfico 35. Gastos en salud per cápita para Colombia y Latinoamérica 

Fuente: Elaboración propia con base en datos reportados por Euromonitor International  
 

• Sostenibilidad financiera 
 
La Ley Estatutaria 1751 de 2015 estableció la salud como un derecho fundamental y 
determinó que el plan de beneficios pasaría de estar determinado por una lista positiva de 
medicamentos y tecnologías a ser delimitado por la aplicación de exclusiones. Sin embargo, 
su implementación no ha implicado cambios sustanciales en la manera en que opera el 
sistema de salud: existe un plan de beneficios básico (que funciona como el POS vigente 
antes de la Ley Estatutaria), y el resto de los procedimientos y medicamentos (que equivalen 
a los anteriores recobros no POS) deben surtir una serie de acciones para ser aprobados en 
MIPRES (Aplicativo en línea desarrollado por la cartera de Salud para que los médicos 
prescriban medicamentos que no pueden ser pagados a través de la Unidad de Pago por 
Capitación (UPC), es decir, lo que solía llamarse No POS (MinSalud, 2019). El rubro 
correspondiente a estos gastos creció exponencialmente desde el año 2007 y se mantiene en 
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niveles muy altos a pesar de la adopción de instrumentos de control de las prescripciones 
(Informe Nacional de Competitividad , 2018). 

 
Gráfico 36. Recobros por gastos en procedimientos y medicamentos no incluidos en el plan 

básico de beneficios (billones de pesos). Colombia, 2006-2017 
Fuente: (Informe Nacional de Competitividad , 2018) 

 
Una porción importante de los hospitales y centros de salud públicos (formalmente, empresas 
sociales del Estado) viene enfrentando una situación financiera precaria como consecuencia 
de prácticas inapropiadas en las compras públicas, retrasos en los pagos por parte de las EPS 
y fallas en la supervisión del sistema. En respuesta a la situación de insostenibilidad 
financiera, el Gobierno adoptó medidas de saneamiento, en particular a través del Decreto 
2702 de 2014, que unificó condiciones de solvencia para las EPS como respaldo para cubrir 
las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de salud. A pesar de esto, todavía el 
40 % de los hospitales y centros de salud públicos presenta algún tipo de riesgo financiero 
(Gráfico 37). 
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Gráfico 37. Categorización de riesgo financiero de los hospitales y centros de salud 
públicos. Colombia, 2011-2017 

Fuente: (Informe Nacional de Competitividad , 2018)  
 
Los recobros por gastos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud continuaron creciendo 
y alcanzaron un máximo histórico de COP 3,4 billones en 2017 (Gráfico 38). Esta tendencia 
se convierte en un factor de riesgo para la sostenibilidad del sistema de salud. 
 

 
 

Gráfico 38. Recobros por gastos em procedimientos y medicamentos no incluidos em el 
plan básico de beneficios (billones COP) 

Fuente: (Ministerio de Hacienda, 2017) 
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3.3 Valle del Cauca 
 
En 2017 se identificaron 459 empresas relacionadas con la producción de bienes y prestación 
de servicios clínicos y médicos especializados con altos estándares de calidad en el Valle del 
Cauca distribuidos en 12 segmentos de negocio: clínicas y hospitales (40,8%), industria 
farmacéutica (28,4%), prótesis e implantes (0,02%), centros especializados (6,7%), servicios 
relacionados (3,4%), empaques y gráficas (4,8%), servicios de apoyo (diagnóstico, 
outsourcing especializado, investigación especializada)(1,1%), clínicas estéticas (1,3%), 
comercio de medicamentos (2,6%), químicos (1,2%), equipos médicos (1,3%) e insumos 
médicos (8,4%). Estas empresas registraron ventas en 2017 por $11 billones y un crecimiento 
promedio de 10,2% en los últimos 5 años. Lo anterior evidencia que el Departamento cuenta 
una importante red empresarial en la industria de la salud (Efecto Cluster, 2018). 
 
Clínicas con altos estándares de calidad, disposición de personal humano capacitado y una 
industria farmacéutica de primer nivel son algunos de los componentes con los cuales cuenta 
actualmente el Valle del Cauca. La excelencia clínica se refiere a un mercado de servicios 
médicos caracterizados, no tanto por su complejidad, sino por los altos estándares de calidad 
en los procesos especializados. Un reciente estudio adelantado por la Cámara de Comercio 
de Medellín destaca que el precio de los procedimientos médicos realizados en Colombia 
corresponde, en promedio, a un tercio del registrado en EE.UU. y Europa. Este hecho 
representa una gran oportunidad para acceder a un mercado creciente y altamente sofisticado 
en el que las clínicas y hospitales del Valle del Cauca pueden enfocarse, ya que varios cuentan 
con certificaciones de alta calidad. Para dar una idea del dinamismo de este mercado, cabe 
señalar que en 2012 se realizaron 6,3 millones de operaciones quirúrgicas en el mundo, 
siendo EE.UU. y Brasil los países donde más cirugías se practicaron (31,4% del total). En 
cuanto a las cirugías estéticas, según la Sociedad Internacional de Cirujanos Plásticos 
Estéticos (ISAP, por sus siglas en inglés), Colombia se encuentra en el top 15 a nivel mundial 
en el número de las cirugías estéticas, realizando 211.879 procedimientos que equivalen al 
4% del total de cirugías en el mundo en 2011 (Cámara de Comercio de Cali, 2014). 
 
• Ventajas  
 
Una ventaja competitiva del Valle del Cauca en el contexto regional es que cuenta con una 
dinámica industria farmacéutica, que exporta a varios países y es referente nacional en 
materia de investigación, desarrollo y estrategias de mercadeo. Según la Asociación Nacional 
de Instituciones Financieras (ANIF), el Valle del Cauca es el segundo mayor productor 
nacional de farmacéuticos y medicamentos, representando 13% de la producción nacional. 
En este contexto, debe resaltarse que el mercado farmacéutico latinoamericano tiene un valor 
de más de USD 60.000 millones anuales, lo cual equivale al 7% de las ventas farmacéuticas 
globales. Según Emerging Pharmaceutical Markets, en América Latina habrá un crecimiento 
superior al 10% anual en el mercado farmacéutico entre 2014 y 2016, especialmente en 
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Argentina, Chile, Colombia, Perú y Venezuela. Esta situación representa una gran 
oportunidad para la industria farmacéutica regional, teniendo en cuenta que, además, se tiene 
capital humano de varias facultades de medicina y programas de química que pueden soportar 
el desarrollo de investigaciones conducentes a nuevos productos (Cámara de Comercio de 
Cali, 2014).  
 
En el Valle del Cauca, de acuerdo con los resultados de los talleres realizados por la Cámara 
de Comercio de Cali con empresarios y representantes del sector académico y público, para 
el clúster de Excelencia Clínica se identificaron más de 500 empresas (de todos los tamaños) 
cuyas ventas en 2012 fueron de USD 3,1 billones, con un crecimiento anual de 12,7%. Las 
ventas de productos farmacéuticos (medicamentos) y los servicios médicos realizados en 
clínicas, centros especializados y de cirugía estética representaron 73% de las ventas totales 
del clúster. El 27% restante corresponde a la demanda de las clínicas y hospitales por 
servicios de apoyo, insumos y equipos médicos y servicios auxiliares para la industria 
farmacéutica (Cámara de Comercio de Cali, 2018) (Tabla 5).  
 

Tabla 6. Eslabones que componen el clúster de Excelencia Clínica en el Valle del Cauca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2014) 
 

Debe destacarse que en el Valle del Cauca se encuentra la empresa farmacéutica de capital 
nacional más grande de Colombia, así como dos de las mejores clínicas y hospitales de 
América Latina. En el 2014 se logró establecer que existe un gran interés por parte de los 
empresarios de vincular a la academia en sus procesos de investigación y desarrollo. En este 
sentido, varios proyectos se han adelantado recientemente. En 2008, la Fundación Clínica 
Valle del Lili y la Universidad ICESI firmaron una alianza para la formación de médicos 
especialistas y la producción de investigación especializada. De otra parte, la Universidad 
Javeriana de Cali y el Centro Médico Imbanaco establecieron un reciente acuerdo para que 
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el Centro opere como hospital universitario y contribuya a la formación profesional. El Valle 
del Cauca posee las bases para aprovechar su articulación a un mercado creciente, impulsado 
por fenómenos como la mayor expectativa de vida de las personas y el desarrollo y la 
aplicación de nuevas tecnologías al cuidado de la salud. La red de clínicas y hospitales del 
Departamento, así como los centros especializados, están en la ruta de la excelencia clínica 
y varios han sido certificados o se encuentran en proceso de hacerlo. La industria 
farmacéutica local, por su parte espera seguirse posicionando en el mercado local e 
internacional a través de la innovación en sus productos (Cámara de Comercio de Cali, 2014). 
 

 

 
Figura 9. Top de 10 de las empresas con mayor participación (%) en ventas 2012* 

*Se ha tomado un porcentaje del total de ventas de las siguientes empresas: Tecnoquímicas (70%), La Francol (80%), 
Imbanaco (80%). 

Fuente: Asocámaras y Superintendencia -Elaboración Cámara de Comercio (Cámara de 
Comercio de Cali, 2014) 

 
• Dinámica exportadora 
 
El Valle del Cauca fue el principal exportador de Macrosnacks (50,3%) en 2017. En Belleza 
y Cuidado Personal y Excelencia Clínica, el departamento registró participaciones de 22,5% 
y 24,2% respectivamente, por lo que fue el segundo en el País en este tipo de productos. 
Finalmente, en Sistema Moda, el Valle exportó 10,9% del total nacional, y en Proteína Blanca 
fue séptimo con 0,4% (Tabla 6) (Cámara de Comercio de Cali, 2018). Asimismo, en el 
Grafico xx, podemos observar los ingresos operativos de las veinte empresas más importantes 
del sector salud en el año 2018. 
 
 
 
Tabla 7. Principales 3 departamentos exportadores según Clúster y participación (%) 2017 
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Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2018) 

 

 
Gráfico 39. Ingresos operativos de las empresas de salud en el Valle del Cauca (2018) 

Fuente: Elaboración propia con base en datos reportados por EMIS, 2018 
 

 
Las exportaciones nacionales de productos asociados a Excelencia Clínica registraron una 
reducción de 19,9% en 2017 frente a 2016. Sin embargo, el Valle del Cauca registró un 
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crecimiento de 1,7% en las ventas externas de este tipo de productos, representando 24,2% 
del total exportado en Colombia, 5,2 puntos porcentuales más que en 2016 (Gráfico 40). 
 

 
Gráfico 40. Tasas de crecimiento (%) Exportaciones Excelencia Clínica según principales 

departamentos 2013-2017. 
Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2018) 

 
Desde el Valle del Cauca se exportaron productos asociados a Excelencia Clínica a 36 países 
diferentes en 2017, 2 más que en 2016. Los principales destinos de exportación fueron 
Ecuador (28,2%), Perú (13,8%), Chile (10,4%), Panamá (8,5%) y Brasil (7,7%) (Gráfico 41). 
Adicionalmente, 5 clínicas participantes de la Iniciativa Clúster de Excelencia Clínica junto 
con INNpulsa, concluyeron la etapa de validación comercial de sus propias unidades de 
innovación en el proyecto “Impulso a la competitividad del Clúster de Excelencia Clínica a 
través de la gestión del Conocimiento y la Innovación”. 
 

 
Gráfico 41.  Exportaciones (USD millones) de Excelencia Clínica y tasa de decrecimiento 

(%) según principales destinos 2016 y 2017 
Fuente: (Cámara de Comercio de Cali, 2018) 

 
 
• Comportamiento del mercado laboral del sector salud en Valle del Cauca 
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La variación anual del personal ocupado en las categorías permanente y temporal siempre ha 
sido positiva, lo que muestra un sector en constante crecimiento. De acuerdo con el análisis 
del número de vacantes de 2014, la ocupación con mayor demanda fue profesionales de 
tratamiento médico (18,3%), seguida de auxiliares de enfermería y psiquiatría (8,6%), 
empleados de información y registro (7,8%), otros trabajadores de ventas (4.9%), 
Trabajadores de Registro y Distribución de Materiales (4.1%), Tecnólogos y Técnicos en 
Salud (3.5%), Trabajadores de Ventas Minoristas (3.5%) y Ocupaciones en Computación 
(3.2%). El promedio del salario ofrecido en el sector es de $1.5 millones lo que lo ubica como 
uno de los 15 sectores que mayores salarios ofrece. En el gráfico 41 se puede observar la 
oferta salarial para las profesiones más demandadas. El valor más alto fue de $1.8 millones 
para los profesionales de tratamiento médico, y el más bajo fue de $870 mil para trabajadores 
de ventas. Para 2014, había 373 mil empleados formales en el sector salud. De los cuales 108 
mil estaban en Bogotá (29%), 44 mil (12%) en Medellín y 34 mil (9%) en Cali. Es decir, el 
50% del empleo del sector se encuentra concentrado en las tres principales ciudades del país 
(Cuestión Salud, 2016). 
 
En 2014, la nómina salarial del sector alcanzó los $6 billones. De los cuales $2 billones 
estaban en Bogotá (33%), $1 billón (17%) en Medellín y $0.7 billones (11%) en Cali. Es 
decir que el 61% de la nómina salarial se encuentra concentrado en las tres principales 
ciudades del país (Gráfico 42). 

 
Gráfico 42. Demanda de trabajo del sector servicios sociales y salud 

Fuente: (Cuestión Salud, 2016) 
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Gráfico 43. Salario promedio mensual y participación de los empleos del sector 
*Ocupaciones que tienen una participación en el sector menor al 3%. Incluye supervisores, técnicos en ciencias sociales, 
trabajadores textiles, gerente de ventas, ingenieros, abogados, entre otros. 

Fuente: (Cuestión Salud, 2016) 
 

La contratación del personal de salud está condicionada por la localización geográfica de las 
IPS, la política de contratación de las EPS, y de la oferta y demanda. Una alta proporción del 
THS tiene contratos de prestación de servicios, contratación a través de cooperativas, 
empresas de empleo temporal, contratos sindicales, tercerización de servicios, entre otros. 
Además, los valores mensuales son inferiores al equivalente a 6 salarios mínimos mensuales 
vigentes (Proesa, 2018). 
 
Los profesionales recién egresados deben cumplir con el año social obligatorio, se les exige 
disponibilidad las 24 horas. La mayoría de las instituciones en las cuales se realiza el año 
rural son ESE. Los gerentes de estas instituciones se quejan de la poca resolutividad de los 
recién egresados, condicionada por falta de capacitación en el pregrado, temor a demandas 
judiciales, poco compromiso con la institución por la baja remuneración o por presiones de 
los pacientes de ser remitidos a otro nivel. Otro aspecto acerca del cual hay queja frecuente, 
es falta de ética y maltrato a sus compañeros, superiores o subalternos y a los pacientes. “La 
capacidad resolutiva del THS está asociada tanto a los procesos de formación como a las 
condiciones y características de la organización, gestión e incentivos de las instituciones y 
servicios de salud, factores que se retroalimentan y afectan mutuamente. La baja capacidad 
resolutiva tiene efectos negativos en la calidad y la oportunidad de los servicios, por demoras, 
trámites y remisiones innecesarias, que impactan los resultados o desenlaces en salud de las 
personas” (MinSalud, 2018). 
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La distribución geográfica del THS muestra concentración en las principales ciudades y 
ausencia de especialistas y de médicos generales, odontólogos y enfermeras en los 
municipios pequeños. Mientras en Bogotá, D.C. la densidad es de 65 por 10 mil habitantes, 
en Chocó, Vichada y Vaupés es alrededor de seis; existen otros cinco departamentos con 
densidad menor de diez; 18 departamentos por debajo de 20 y solo ocho departamentos 
Antioquia, Atlántico, Cesar, Meta, Quindío, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, y 
Bogotá, D.C. superan la densidad recomendada de 25 (MinSalud, 2017). 
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4. MACROTENDENCIAS 
 
4.1 Cambio demográfico 
 
Los cambios demográficos y los cambios sociales están intensificando las presiones sobre 
los sistemas de salud y exigiendo nuevas direcciones en la prestación de asistencia sanitaria. 
El envejecimiento de la población en países tanto emergentes como desarrollados está 
incrementando la demanda de atención médica (PwC Global, 2019). 
 
Según las Naciones Unidas, se espera que la población mundial aumente en mil millones de 
personas para 2025. De esos miles de millones, 300 millones serán personas de 65 años o 
más, a medida que la esperanza de vida en todo el mundo sigue aumentando. Se necesitan 
recursos adicionales de atención médica e innovación de servicios a nivel mundial para 
brindar los servicios de atención a largo plazo y de gestión de enfermedades crónicas que 
requiere una población de adultos mayores en rápido crecimiento (PwC Global, 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al mismo tiempo, los países en desarrollo están experimentando un crecimiento significativo 
en su clase media. El Instituto Brookings estima que el 65% de la población mundial será de 
clase media para 2030. La urbanización acelerada y el acceso a las comodidades de la clase 
media están promoviendo cambios en el estilo de vida sedentarios que inevitablemente 
conducirán a una mayor incidencia de obesidad, diabetes y otras condiciones de salud 
costosas (PwC Global, 2019). 
 
 
4.1.1 Crecimiento poblacional 
 
Descripción 
 
Para el año 2030 se espera que la población global crezca en más de mil millones de personas 
alcanzando un total de más de 8 mil millones, donde el 97% de este crecimiento estará 
concentrado en países emergentes o en desarrollo (4).  El ritmo del cambio en la población 
global variará de forma sustancial en las diferentes regiones del planeta: se espera que la 

300 millones 
Se predice que ese aumento provendrá de los mayores 

de 65 años 

1 billón 
Incremento esperado en la población mundial para 2025 
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población de África se duplique para el año 2050 (5), mientras que en Europa se proyecta 
una reducción (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

 
Ilustración 4.Tasa anual de crecimiento de la población, 2010 – 2050 (variante media) 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 
 
Implicaciones 
 
El crecimiento de la población mundial ejercerá presiones sin precedentes sobre los recursos 
naturales, por ejemplo, los alimentos, la energía y el agua, por lo que serán llamados a 
desempeñar funciones esenciales para mejorar su producción y conservación (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 
 
4.1.2 Longevidad poblacional 
 
Descripción 
 
Para el 2050 la fertilidad en Latinoamérica se mantendrá por encima de la mortalidad y la 
edad promedio de Japón en 2050 alcanzará los 53 años, mientras que en Nigeria solo será de 
23 años. En diversas partes del mundo como Latinoamérica y Europa se requerirán medidas 
para apoyar una población que se hace cada vez mayor en cuanto a edad, mientras que la 
población joven de África representa una gran oportunidad.  Sin embargo, en ambos casos 
se requieren políticas adecuadas para maximizar los beneficios de estos cambios 
demográficos (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 

 
Ilustración 5. Proporción de la población mundial de 60 años o más 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 
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Implicaciones 
 
El envejecimiento implica cambios en el estilo de vida y los patrones de consumo, y esto 
tendrá implicaciones significativas para los tipos de productos y servicios que se demandarán. 
Por lo tanto, posiblemente aumentará el consumo de servicios en el sistema de salud que 
requerirán esta población en edad adulta, en ese sentido los desarrollos tecnológicos son 
fundamentales para lograr una mayor eficiencia en los sistemas de salud. 
  
Los nuevos mercados surgirán como parte de una “economía plateada” floreciente (OCDE, 
2014a), mientras que los más tradicionales tendrán que adaptarse o incluso desaparecerán, 
todo lo cual tendrá implicaciones para la innovación. Al mismo tiempo, las sociedades que 
envejecen podrían ver un menor crecimiento económico. Los altos índices de dependencia 
de la vejez, junto con las enfermedades no transmisibles más prevalentes y el aumento de la 
discapacidad entre los ancianos, supondrán una carga considerable para la atención médica 
y otros servicios. Las enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como el cáncer y la 
demencia, también pueden dominar cada vez más las agendas de investigación en salud. A 
medida que el mundo envejece juntos, incluidas muchas economías emergentes, la 
cooperación internacional de investigación para combatir las enfermedades relacionadas con 
la edad podría intensificarse (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
- OCDE, 2016). 
 
Una población que envejece de forma acelerada igualmente requerirá incrementos en los 
costos relacionados con los sistemas de salud y asistencia, lo cual representa un reto, pero a 
su vez una oportunidad.  El rol de los desarrollos tecnológicos para lograr atender los 
servicios de salud a un bajo costo se vuelve cada vez más importante. Igualmente, los 
modelos de negocio deberán cambiar ya que la edad de las personas (considerando que se 
espera que la expectativa de vida supere los 100 años) no necesariamente determinará su 
capacidad.  Los gobiernos y las empresas deberán trabajar en conjunto para diseñar políticas 
que permitan buscar oportunidades en esta situación, incluyendo leyes que desmotiven la 
discriminación por edad, incentivos financieros para las empresas, reentrenamiento y 
desarrollo de nuevas habilidades para personas de edad avanzada, incluyendo por ejemplo el 
“reverse” (PriceWaterhouseCoopers, 2018).  
 
Impacto en la Salud 
 
Una clase media en aumento alimentará la creciente demanda de más opciones de salud. En 
el futuro, se necesitan asociaciones más efectivas entre los sectores público y privado para 
cumplir con estas expectativas. Las colaboraciones que en el pasado parecieron improbables 
se volverán comunes. El cambio de tecnología y las necesidades de los consumidores 
inspirarán innovaciones de asociación que atraviesen el pensamiento convencional (PwC 
Global, 2019). 
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A medida que la población crece, las innovaciones tecnológicas en salud móvil avanzarán en 
soluciones de salud rentables. La tecnología y los análisis están introduciendo nuevas formas 
de promover el bienestar, prevenir enfermedades y brindar atención centrada en el paciente. 
Estos avances son herramientas interesantes para proveedores, pagadores privados y 
gobiernos por igual, ya que brindan una mayor precisión para predecir el comportamiento 
del paciente y para detectar y diagnosticar enfermedades (PwC Global, 2019). 
 
Diferentes partes del mundo se verán afectadas de manera diferente por estos cambios 
demográficos. Un cambio exitoso y sostenible en todo el mundo requerirá modelos flexibles 
y adaptables para adaptarse a las nuevas economías de salud. 
 

4.1.3 Migración 
 
Descripción 
 

Otro factor muy relevante es la movilidad. La generación conocida como los “millennials” 
(nacidos entre 1980 y 1995) tiene grandes expectativas en relación con oportunidades de 
trabajo fuera de las fronteras de sus países, siendo esta una tendencia global. En la última 
década el número de empleados que se movilizan a otros países se ha incrementado en un 
25% y se espera que este número crezca a un 50% en el 2020. El mundo seguirá observando 
un incremento en la movilidad en todas las direcciones, y esta representará una porción 
importante del crecimiento poblacional de los países desarrollados. Se estima que para el año 
2030 el 85% del crecimiento poblacional de los países desarrollados sea producto de las 
migraciones netas, lo cual podría ser beneficioso para esas economías, pero pudiera ser 
también una fuente de tensiones sociales y políticas, siendo un ejemplo de esto el Brexit 
donde parte del debate estuvo centrado en las migraciones (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
 
Los trabajadores migrantes serán un factor importante para mitigar los efectos del 
envejecimiento en la mayoría de los países de la OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 

 
Ilustración 6. Población y migración OCDE, 1990-2060 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016)  
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Las compañías de atención médica identificarán qué empleados deben ser altamente 
calificados o capacitados para aprovechar al máximo las inversiones nuevas e inminentes en 
tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización de procesos robóticos. Estas 
tecnologías serán fundamentales para ayudar a las empresas a continuar su cambio hacia la 
prestación de atención en cualquier lugar a través de la telesalud.  
 
Las empresas podrían optar por contratar talento externo, pero esa estrategia presenta 
desafíos importantes: el 35% de las habilidades que necesitarán los trabajadores cambiarán 
para 2020, y las habilidades requeridas continuarán evolucionando, según el Foro Económico 
Mundial.  Por ejemplo, se espera que el 20% de los trabajadores pueda confiar en la 
inteligencia artificial para hacer su trabajo para el año 2022, de acuerdo con Gartner Inc. La 
inteligencia artifical y la automatización de procesos espera eliminar 1,8 millones de puestos 
de trabajo, mientras que la creación de 2,3 millones de nuevos empleos depende de un 
personal más especializado (PwC Estados Unidos, 2019).  
 
Impacto en la Salud 
 
La capacitación en inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos puede 
ayudar a los profesionales de la salud a ejercer sus máximas licencias y habilidades, 
automatizando el trabajo tedioso que agrega poco valor y liberándolos para que se centren en 
tareas de mayor valor, como pasar más tiempo con pacientes y clientes. Esto podría aumentar 
la satisfacción laboral de los empleados y también podría ayudar a los profesionales a obtener 
nuevos conocimientos de los datos existentes. Por ejemplo, los médicos podrían usar el 
aprendizaje automático para volver a analizar viejas gráficas e imágenes médicas para 
desarrollar nuevos estándares de atención o determinar con mayor grado de confianza si un 
paciente tiene una condición específica (PwC Estados Unidos, 2019). 
 
 
Implicaciones 
 
La migración internacional puede ayudar a reducir la escasez de mano de obra y habilidades 
en los países receptores. El escenario central en la proyección de crecimiento a largo plazo 
de la OCDE asume que las entradas de trabajadores migrantes serán un factor importante 
para mitigar el envejecimiento en la mayoría de los países de la OCDE (Westmore, 2014). 
Todas las señales apuntan a un mayor fortalecimiento de los factores que empujan y tiran de 
los flujos migratorios en las próximas décadas. Las protuberancias juveniles en algunas partes 
del mundo en desarrollo están creando condiciones propicias para la migración hacia el 
exterior: la probable falta de oportunidades de empleo y los riesgos crecientes de conflictos 
internos obligarán a muchos a buscar mejores vidas y seguridad en otros lugares. El cambio 
climático también puede influir más en los futuros flujos de migración internacional (Agencia 
Europea de Medio Ambiente, 2015). 
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• Crecimiento de la clase media 

Descripción 
 
El aumento de la riqueza y los ingresos en las economías en desarrollo del mundo está 
progresando de la mano con el surgimiento de una clase media mundial. Según las 
proyecciones actuales, se espera que la clase media de la economía mundial se duplique más 
que entre 2009 y 2030, de 1.800 millones a casi 5.000 millones, lo que representa 
aproximadamente el 60% de la población mundial. Se espera que algunos dos tercios de esos 
ciudadanos de clase media se encuentren en Asia. Dada la amplia gama de gastos que se 
incluyen en la definición de clase media, algunos países tienen clases medias más ricas que 
otros. La clase media de hoy en Europa y América del Norte representa casi la mitad del total 
mundial en términos de número de personas, pero representan casi dos tercios del gasto total 
de la clase media mundial. Esto está a punto de cambiar. Se espera que la participación de 
Asia en el gasto global de la clase media aumente de alrededor de una cuarta parte hoy a casi 
el 60% en 2030, provocando un gran cambio del gasto en necesidades tales como alimentos 
y ropa a gastos basados en opciones en categorías como electrodomésticos. y restaurantes 
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016). 
 
 

 
Ilustración 7. Crecimiento de la clase media 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 
 
Implicaciones 
 
Una creciente clase media y un mayor consumo en las economías emergentes aumentarán la 
demanda de bienes de consumo innovadores en todo el mundo. En los países de la OCDE y 
en algunas economías emergentes, las áreas urbanas serán cada vez más "inteligentes", lo 
que influirá en la dirección de la innovación en sectores como la vivienda y el transporte. Se 
puede plantear una oportunidad para desarrollar modelos de negocio de energía donde el 
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usuario asuma un rol de pro-consumidor y así mismo pueda satisfacer su demanda, así como 
proveer de energía al sistema. 
 
 
4.1.4 Urbanización acelerada 
 
Descripción 
 
Actualmente, más de la mitad de la población del mundo vive en áreas urbanas y casi todo el 
crecimiento tendrá lugar en ciudades de mediano tamaño poco conocidas en países en 
desarrollo principalmente en África y Asia. Semanalmente se agregan 1,5 millones de 
personas al total de población urbana en el mundo (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
 
En los años 50, menos del 30% de la población mundial vivía en ciudades. Actualmente, esta 
proporción ha crecido al 50% y para el 2030 las Naciones Unidas proyecta que 
aproximadamente 4.9 billones de personas serán población urbana. Para el 2015, las 
Naciones Unidas estima que habrá 22 megaciudades, aquellas con poblaciones de 10 
millones o más. De estas, 17 estarán ubicadas en economías en desarrollo. Para el 2050, la 
población urbana del mundo habrá incrementado un 72% (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 

 
Ilustración 8. Porcentaje de población en áreas 

urbanas, 2030 
Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 

 

 
Ilustración 9. Población urbana mundial 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 
 

Hay 28 áreas urbanas en todo el mundo con al menos 10 millones de personas. Para 2030, se 
espera que otras 12 ciudades ingresen a este grupo. 
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Ilustración 10. Ciudades con más de 10 millones de habitantes al 2030 

Fuente: (Bloomberg, 2019)  
 

 
Ilustración 11. % de la población mundial que vive en áreas urbanas 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016) 
 
Implicaciones  
 
La urbanización acelerada significa un rápido crecimiento en la demanda de infraestructura, 
servicios, creación de empleos, y sus consecuencias en el medio ambiente. Esta transición 
global a zonas urbanas también significa nuevas oportunidades, con la posibilidad de que 
estos nuevos centros urbanos se conviertan en poderosas herramientas para el desarrollo 
inclusivo. Para enfrentar los retos del crecimiento acelerado de las ciudades y poder 
aprovechar las oportunidades que se presentan, es importante desarrollar nuevos modelos de 
negocio, incorporar diferentes tecnologías y procesos de planificación, que no 
necesariamente sigan el modelo tradicional de desarrollo urbano.  La innovación y la 
tecnología mejorarán la calidad de vida, la sostenibilidad y la productividad de las grandes 
ciudades del futuro (PriceWaterhouseCoopers, 2018).  
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El crecimiento de estas ciudades igualmente requerirá una inversión sustancial en 
infraestructura.  PwC ha estimado que se requerirá una inversión aproximada de USD78 
billones (2) en infraestructura global durante los próximos 10 años para poder responder al 
crecimiento de las ciudades.   Por otro lado, se requiere recuperar el costo de las inversiones 
en infraestructura, ya sea a través de impuestos o a través de pagos por uso.  Mientras que 
los gobiernos se encuentran tradicionalmente mejor posicionados para encargarse de lo 
primero, el sector privado es clave en lograr lo segundo (PriceWaterhouseCoopers, 2018).  
 
Actualmente los centros urbanos generan el 80% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero), y el modelo actual continúa acelerando la expansión urbana, motivando el uso 
ineficiente de recursos, aumentando el uso de vehículos privados y el desarrollo de 
infraestructura excesivamente costosa. Esta tendencia implica una mayor demanda de 
energía por parte de la nueva infraestructura requerida y los hábitos de consumo, sin 
embargo, las energías alternativas pueden tomar mayor fuerza para que satisfacer gran parte 
de esta demanda y así mismo salvaguardar la sostenibilidad del medio ambiente y el uso 
eficiente de los recursos naturales. 
 
Las ciudades deben transformarse y ser más limpias, resilientes y ambientalmente eficientes. 
El diseño de transportes públicos más compactos e integrados y el uso eficiente de los 
espacios y terrenos son fundamentales para el desarrollo de ciudades sostenibles.  Este tipo 
de ciudades son también lugares más saludables para vivir, reduciendo de esta manera los 
costos de salud y otros servicios (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
 
4.2 Transformación tecnológica 
 
Descripción 
 
La transformación digital es constante, rápida y presente en todos los sectores.  Las 
tecnologías emergentes están cambiando la sociedad y los negocios que se reconocen 
actualmente. La revolución digital no tiene fronteras o límites. Algunas economías 
emergentes están adoptando la tecnología a un ritmo más acelerado que otros mercados 
desarrollados; por ejemplo 12% de los adultos en ciertas regiones de África tienen cuentas 
bancarias en sus teléfonos móviles en contraste con el 2% global (PriceWaterhouseCoopers, 
2018). De acuerdo con un estudio realizado por Cisco, para el año 2020 habrá 7 veces más 
equipos conectados a internet que gente en el planeta. (PriceWaterhouseCoopers, 2018). A 
continuación, se listan las principales 40 tecnologías emergentes y clave para el futuro en las 
áreas digital, biotecnología, energía y medio ambiente y materiales avanzados. 
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Ilustración 12. 40 tecnologías clave y emergentes para el futuro. 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, 2016)  
 
 
Implicaciones 
 
La tecnología ha permitido reemplazar los modelos tradicionales Business to Consumer 
(B2C) por modelos basados en plataformas que permiten a los consumidores interactuar entre 
ellos y con pequeñas empresas de la misma forma como lo hacen con grandes corporaciones.  
El tamaño de las compañías ya no es en estos momentos una fuente de ventaja competitiva 
que se da por descontado (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
 
Adicionalmente, hay un impacto social importante; las generaciones que están naciendo en 
esta era de desarrollo tecnológico no solo interactúan con la tecnología, sino que la han 
convertido en su “lenguaje” natural; por lo tanto, su relación con la tecnología es 
cualitativamente diferente (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
 
Por otro lado, las organizaciones deben adoptar, experimentar, implementar y aprender de 
las nuevas tecnologías con el objetivo de crear valor para sus organizaciones.  Si las mismas 
son implementadas de forma correcta, éstas pueden desencadenar cambios importantes en 
las empresas.   
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La habilidad de conectar objetos al internet tiene el potencial de transformar áreas completas 
de la vida, como, por ejemplo: salud, aviación, educación, manufactura y servicios del hogar, 
solo por mencionar algunas de ellas. Sin embargo, otro aspecto importante asociado al 
incremento de la conectividad es la mayor exposición a los ciberataques.  La seguridad digital 
se convierte entonces en un elemento crítico que deben acompañar estos avances. La 
tecnología ha dejado de ser un catalizador para impulsar procesos más eficientes que se 
convierten a la larga en ventajas competitivas.  La tecnología se ha convertido ella misma en 
una ventaja competitiva (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
 
Para 2035, los avances tecnológicos tendrán un gran impacto en los cimientos sociales y 
económicos de la sociedad, por medio de la automatización y el aprendizaje automático con 
potencial impacto en los mercados laborales, haciendo que millones de empleos queden 
obsoletos. A medida que las tecnologías como los autos que conducen a sí mismos comienzan 
a proliferar, los gobiernos de todos los niveles se enfrentarán a cuestiones de adaptación, 
gobierno y desarrollo humano. Los países se verán obligados a considerar qué parte de su 
infraestructura de información central permitirán que sean administradas por empresas 
domiciliadas en otros países (Service, 2017). 
 
Impacto en la Salud 
 
Las tecnologías digitales de salud o e-Salud, están en aumento y su uso se está extendiendo 
rápidamente. Desde un reloj inteligente que monitorea los pasos, las calorías, el ritmo 
cardíaco y las horas de sueño, a los robots que realizan operaciones con poca manipulación 
humana; desde lentes inteligentes que prometen devolver la vista a personas ciegas, hasta las 
prótesis que responden a órdenes de movimiento en el cerebro, la sociedad moderna se 
encuentra en un punto de inflexión en la historia de la medicina. Más aún, la revolución 
informática, la bioingeniería, las aparentemente ilimitadas posibilidades de manipulación del 
genoma humano, sumado a los avances en la cura contra el cáncer, la inteligencia artificial y 
la sinergia entre máquinas y humanos, son algunos de los indicios de que el futuro de la 
medicina y de las ciencias de la salud es ahora (Vicepresidencia de la República Dominicana, 
2018). 
 
4.3 Cambio climático y competencia por recursos 
 
Descripción 
 
En la medida que el mundo se vuelve más poblado, se acelere la urbanización y se incrementa 
la prosperidad económica de las regiones, la demanda de energía, alimentos y agua potable 
también se incrementan; sin embargo, el planeta tiene una cantidad finita de recursos que 
pueden ser utilizados para satisfacer esta demanda. El gran reto que ha de enfrentarse es que 
el planeta no es capaz de soportar los modelos actuales de producción y consumo.  El impacto 
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que el cambio climático tiene sobre las economías del mundo se potencia debido a la 
interconexión que existe con la escasez de recursos:  Se espera que una población en 
constante crecimiento demande 35% más alimentos para el año 2030, alimentos que 
requerirán para su producción una mayor demanda de energía y agua que finalmente tienen 
un impacto en el cambio climático; como resultado de esto, se espera que por ejemplo, en 
ciertas áreas de África la productividad agrícola se reduzca en un tercio durante los próximos 
60 años.  En resumen, el modelo económico actual está empujando al planeta hacia sus 
límites (PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
 
Únicamente un 3% del agua del mundo se considera agua dulce y solo un 25% de este total 
es accesible en la forma de ríos y lagos; el resto se inaccesible y se encuentra en lugares como 
los glaciares.  El Instituto Internacional para el Manejo del Agua estimó que todos los países 
de Latinoamérica por ejemplo sufrirán de escasez de agua para el 2025.  El aumento de la 
demanda de alimentos originará un incremento en las emisiones de gas carbono y a su vez 
un incremento en la demanda de agua. Esta situación requiere de respuestas innovadoras 
(PriceWaterhouseCoopers, 2018). 
 

 
Ilustración 13. Escasez de agua proyectada en 2025 

Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 
 
Implicaciones 
 
Durante los últimos 50 años la actividad humana, en particular el consumo de combustibles 
fósiles, ha liberado cantidades de CO2 y de otros gases de efecto invernadero suficientes para 
retener más calor en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial. 
 
En los últimos 130 años el mundo se ha calentado aproximadamente 0,85 ºC. Durante los 
últimos 30 años cada década ha sido más cálida que cualquier década precedente desde 1850.  
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Además, aumenta los niveles de agua en los océanos, debido a que los glaciares se están 
fundiendo y los regímenes de lluvias están cambiando. Los fenómenos meteorológicos 
extremos son cada vez más intensos y frecuentes (OMS, Organización Mundial de la Salud, 
2018). 
 
De acuerdo con la (OMS, Organización Mundial de la Salud, 2018) el cambio climático 
traerá diversas consecuencias en la salud, algunos ejemplos:  
 
• Se prevé, entre 2030 y 2050 el cambio climático causará unas 250.000 muertes adicionales 

cada año, debido a la malnutrición, el paludismo, la diarrea y el estrés calórico. 
 

• Se estima que el coste de los daños directos para la salud (es decir, excluyendo los costes 
en los sectores determinantes para la salud, como la agricultura y el agua y el saneamiento) 
se sitúa entre 2000 y 4000 millones de dólares de aquí a 2030. 

 
• Las zonas con malas infraestructuras sanitarias -que se hallan en su mayoría en los países 

en desarrollo- serán las menos capacitadas para prepararse ante esos cambios y responder 
a ellos si no reciben ayuda. 

 
• La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejoras del 

transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de la energía pueden traducirse 
en mejoras de la salud, en particular a través de la reducción de la contaminación 
atmosférica. 

 
Impacto en la Salud 
 
El cambio climático influye en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, 
debido a falta de aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. A 
continuación, se expone los principales efectos (OMS, Organización Mundial de la Salud, 
2018): 
 
1. Calor extremo 

 
Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defunciones por 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las personas de edad 
avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano de 2003, por ejemplo, se registró 
un exceso de mortalidad cifrado en 70.000 defunciones. 
 
Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de ozono y de otros 
contaminantes del aire que agravan las enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 
También los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor 
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extremo, lo cual puede ocasionar asma, dolencia que afecta a unos 300 millones de personas 
y se prevé que el aumento de las temperaturas que se está produciendo aumentará esa carga.  
 
2. Desastres naturales y variación de la pluviosidad 

 
A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la meteorología se ha 
más que triplicado desde los años 70. Cada año esos desastres causan más de 60.000 muertes, 
sobre todo en los países en desarrollo. 
 
• El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos 

destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios esenciales. Debido a que más de la 
mitad de la población mundial vive a menos de 60 km del mar, por lo que muchas personas 
pueden verse obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su vez el riesgo de efectos en la 
salud, desde trastornos mentales hasta enfermedades transmisibles. 
 

• La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al suministro de 
agua dulce, y la escasez de esta puede poner en peligro la higiene y aumentar el riesgo de 
enfermedades diarreicas, que cada año provocan aproximadamente 760.000 defunciones de 
menores de cinco años. En los casos extremos, la escasez de agua causa sequía y hambruna.  

 
• También están aumentando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones. Además de 

estar contaminan las fuentes de agua dulce, incrementando el riesgo de enfermedades 
transmitidas por el agua y dando lugar a criaderos de insectos portadores de enfermedades. 
Causan asimismo ahogamientos y lesiones físicas, daños en las viviendas y perturbaciones 
del suministro de servicios médicos y de salud. 

 
• El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probablemente la 

producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más pobres. Ello aumentará la 
prevalencia de malnutrición y desnutrición, que actualmente causan 3,1 millones de 
defunciones cada año. 

 
3. Distribución de las infecciones 

 
Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmitidas por el 
agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría. 
 
Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de transmisión de 
importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su distribución geográfica. Por 
ejemplo, se prevé una ampliación considerable de las zonas de China afectadas por la 
esquistosomiasis, una enfermedad transmitida por caracoles. 
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El paludismo depende mucho del clima. Transmitida por mosquitos del género Anopheles, el 
paludismo mata a casi 600 000 personas cada año, sobre todo niños africanos menores de 
cinco años. Los mosquitos del género Aedes, vector del dengue, son también muy sensibles 
a las condiciones climáticas. Los estudios al respecto llevan a pensar que es que probable que 
el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue. 
 
 
4.4 Cambio geopolítico 
 
Descripción 
 
Economías emergentes que crecían de forma rápida y constante como Brasil y Rusia han 
disminuido su tasa de crecimiento de forma considerable o en algunos casos han entrado en 
períodos de recesión. La alta dependencia de estas economías en relación con las materias 
primas (commodities) y la caída importante de los últimos años de los precios de estos ha 
afectado de forma importante su crecimiento.  China que se había convertido en el motor de 
crecimiento del mundo, a pesar de continuar su crecimiento lo hace a una tasa más baja de lo 
esperado, con consecuencias en el crecimiento global.   En contraste, otros países como India 
han aumentado su tasa de crecimiento, influenciado entre otros aspectos, por ser un 
importador neto de energía, beneficiándose de esta manera de la caída de los precios del 
petróleo.  Las proyecciones de PwC en el documento “World in 2050” indican que, para ese 
año, India pudiera sobrepasar a los Estados Unidos como la segunda economía del mundo 
(PriceWaterhouseCoopers, 2016). 
 
Muchas de las economías en Latinoamérica y el Medio Oriente se han visto afectadas por la 
caída de los precios de los “commodities”.  Para superar esta situación las economías de estas 
regiones requieren reacomodarse y diversificarse para lograr una mayor estabilidad 
económica.   
  

 
Ilustración 14. El dominio económico de 

Occidente es un desarrollo reciente 
Fuente: (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 

 

 
Ilustración 15. PIB de países del G7 y el 

E7 en US$ PPP 
Fuente (PriceWaterhouseCoopers, 2016) 
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Implicaciones  
 
Todo parece indicar que durante los próximos años se continuará en un ambiente de precios 
bajos en el mercado de materias primas; sin embargo, la naturaleza volátil de los precios 
continuará afectando algunas de las economías al tiempo que será el gran propulsor de la 
diversificación.  Negocios que planean o se encuentran invirtiendo en economías emergentes 
deben hacer un monitoreo y evaluación constante de su inversión, y definir estrategias que 
permitan manejar condiciones de mercado volátiles. Será entonces muy importante 
diversificar el riesgo, participando en economías con diferentes características. 
(PriceWaterhouseCoopers, 2018).  
 
 
4.4.1 Accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo 
 
Los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales tienen grandes repercusiones en 
las personas y en sus familias, no sólo desde el punto de vista económico, sino también en lo 
que respecta a su bienestar físico y emocional a corto y a largo plazo. Además, pueden tener 
efectos importantes en las empresas, afectando a la productividad, provocando interrupciones 
en los procesos de producción, obstaculizando la competitividad y dañando la reputación de 
las empresas a lo largo de las cadenas de suministro, con consecuencias para la economía y 
para la sociedad de manera más general (Organización Internacional del Trabajo, 2019). 
 
Aunque el reconocimiento de la importancia que reviste la mejora del tratamiento de la 
seguridad y salud en el trabajo es cada vez mayor, sigue siendo difícil proporcionar una 
imagen precisa de su alcance global. Se calcula que 1.000 personas mueren cada día en el 
mundo debido a accidentes del trabajo y otras 6.500 de enfermedades profesionales. Las 
cifras agregadas indican un aumento general en el número de personas fallecidas por causas 
atribuibles al trabajo de 2,33 millones en 2014 a 2,78 millones en 2017 (Organización 
Internacional del Trabajo, 2019). 
 
Impacto en la Salud 
 
Las enfermedades del sistema circulatorio (31%), los cánceres de origen profesional (26%) 
y las enfermedades respiratorias (17%) representan cerca de tres cuartas partes de todas las 
muertes relacionadas con el trabajo.  
 
Las anteriores enfermedades provocan la mayoría de las muertes relacionadas con el trabajo 
(2,4 millones) representando el 86,3%; frente a los accidentes del trabajo mortales que 
representan el 13,7% restante. Juntos, suman entre el 5 y el 7 por ciento de las muertes en el 
mundo (Organización Internacional del Trabajo, 2019). 
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Ilustración 16. Impacto en la salud de los trabajadores 
Fuente: (Organización Internacional del Trabajo, 2019) 
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5. TENDENCIAS SECTORIALES 
 
 
Los cambios en la demanda exigen nuevas formas de entregar los servicios de salud a la 
población por lo que se incrementa la necesidad de entregar un cuidado continuo a usuarios 
con necesidades adicionales y crecientes además de las asistenciales. Su objetivo va más allá́ 
de la cura. Se trata de acompañar la salud del paciente o consumidor a lo largo de toda su 
vida. La prevención, la detección temprana de enfermedades y el monitoreo remoto de 
pacientes juegan un papel clave, incorporando como vehículo fundamental a las TICS.  
 
En este sentido, las tendencias globales al 2035 identificadas son las siguientes (Service, 
2017): 
 
Dentro de estas 8 tendencias, el sector salud tiene implicación para aportar soluciones que 
mitiguen el efecto negativo o mejoren la calidad de vida de la población al aumentar la 
esperanza de vida, desde la prevención de enfermedades crónicas, así́ como la generación de 
terapias que mejoren la salud.  
 
Mirando las tendencias del cuidado de salud, para el 2018 según el informe Global health 
care Outlook, de la consultora Deloitte (Deloitte, 2018), se encuentran:  
 
• Medicina personalizada: tratamiento apropiado, realizado en el tiempo apropiado en el 

lugar apropiado para el paciente apropiado; lo cual conlleva un mayor conocimiento del 
paciente, su genética, así mismo con el conocimiento de la enfermedad, es decir sus 
procesos moleculares sistémicos.  

• Diagnóstico: el uso de la tecnología para un diagnóstico más preciso. 
• Big Data BIO: datos del paciente “todo en uno” para un acceso rápido a historia clínica 

centralizada, consolidada y completa.  
• Experiencia del paciente: involucrar de manera activa al paciente en su plan de 

tratamiento.  
• Reducción de residuos: mejorar la eficiencia y reducir los desechos; desde la 

biotecnología y los biomateriales se pueden aportar soluciones que permitan alcanzar esta 
meta.  

• Hospitales del futuro: con la tecnología actual, los centros médicos tendran cambios en 
su equipos e infraestructura. 

• Futuro del trabajo en salud: el uso de nuevos equipos y tecnologías cambiaran el futuro 
del trabajo en el sector. 
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5.1 Medicina personalizada  
 
Si bien el concepto de medicina personalizada no es nuevo, el alcance en el que se define y 
describe es muy amplio. Se han propuesto muchas definiciones para definir la medicina 
personalizada, pero todas incorporan la noción de "el medicamento correcto para el paciente 
correcto en la dosis correcta en el momento adecuado" (Tsourounis, Stuart, & Pignato, 2015). 
 
Medicina de precisión, usada más comúnmente para describir la medicina personalizada., ha 
sido definido por la Academia Nacional de Ciencias como "el uso de datos genómicos, 
epigenómicos, de exposición y de otro tipo para definir patrones individuales de 
enfermedades, lo que podría conducir a un mejor tratamiento individual". En la Unión 
Europea (UE), no existe una definición oficial de medicina personalizada, pero un informe 
reciente publicado por la Comisión Europea describió a la medicina personalizada como "un 
modelo médico que utiliza perfiles moleculares para adaptar la estrategia terapéutica 
adecuada para la persona adecuada en el momento adecuado, y / o para determinar la 
predisposición a la enfermedad y / o para ofrecer una prevención oportuna y específica " 
(Tsourounis, Stuart, & Pignato, 2015). 
 
En comparación con el enfoque de la medicina tradicional de "talla única", el enfoque de la 
medicina personalizada se basa en el uso de terapias definidas por el genotipo en 
subconjuntos de enfermedades más pequeños. Los beneficios de este enfoque generalmente 
se correlacionan con el metabolismo del fármaco, la capacidad de respuesta o la resistencia, 
y la presencia de un biomarcador específico en muestras biológicas del paciente, como la 
sangre o el tejido del paciente (Tsourounis, Stuart, & Pignato, 2015). 
 
Es un tipo de medicina que usa la información de los genes, proteínas y ambiente de una 
persona para prevenir, diagnosticar y tratar la enfermedad. Esta oportunidad permite dar 
solución a necesidades como la prevención, detección, diagnóstico temprano, tratamiento, 
dosificación óptima, eficiencia terapéutica, reducción de efectos adversos de medicamentos 
y reducción de costos totales en la atención de la salud (Pizarro, 2018).  
 
Se estima que el mercado de la medicina genómica personalizada alcanzara al 2025 un 
crecimiento de $25.212,5 millones de dólares con un mercado compartido por empresas 
como Qiagen, F. Hoffman-LA Roche Ltda, Illumina Inc y Thermofisher Scientific con un 
65% del total. Algunos jugadores del mercado son:  
 
*Mayo Clinic (Estados Unidos), lleva la medicina personalizada a nivel molecular, 
utilizando el código genético para diagnosticar.  
 



 

105 
 

*Broad Institute (Estados Unidos), aplica innovación en medicina desde enfoques 
sistémicos de las ciencias biológicas para acelerar la comprensión y el tratamiento de las 
enfermedades.  
 
*Roche-Genentech (Estados Unidos), desarrolla nuevas dianas terapéuticas uniendo la 
biotecnología con la farmacéutica tradicional.  
 
*Genoma CES (Colombia), usa el perfil genético de los individuos para guiar las decisiones 
de diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades basado en biomarcadores 
predictivos de enfermedades. 
 
Los avances recientes en genómica, biología computacional, imagenología médica, 
tecnologías de diagnóstico y medicina traslacional están creando la posibilidad de que los 
científicos desarrollen herramientas de diagnóstico y nuevos tratamientos para el cáncer, 
trastornos genéticos y enfermedades infecciosas que pueden ser particularmente efectivos en 
subpoblaciones definidas por biomarcadores. El desarrollo de medicamentos bajo este 
modelo crea nuevos desafíos que requerirán la necesidad de una mayor flexibilidad 
regulatoria, nuevos diseños de ensayos clínicos y el desarrollo de la ciencia traslacional 
(Patiño, 2018). 
 
Un claro ejemplo de aplicación es la Fundación Instituto Roche, quienes han puesto en 
marcha el Observatorio de Tendencias de Medicina Personalizada de Precisión con el 
propósito de favorecer la generación y la difusión de conocimiento sobre Medicina 
Personalizada de Precisión y contribuir así a que España está a la vanguardia de la innovación 
en salud. Este Observatorio tiene como objetivo identificar, analizar y difundir temáticas que, 
si bien actualmente están en fase incipiente de desarrollo, en los próximos años van a suponer 
un avance disruptivo en el manejo de los problemas de salud mediante Medicina 
Personalizada de Precisión (Observatorio de Tendencias de Medicina Personalizada de 
Precisión, 2017) 
 
Los ejemplos más comúnmente citados de medicina personalizada son el desarrollo y 
aprobación en 1998 de trastuzumab (Herceptin), la primera terapia dirigida genéticamente 
para el tratamiento de los cánceres de mama metastásicos HER2 positivos.  

 
 
 
 
 
 

Figura 10. Trastuzumab (Herceptin) 
Fuente: (Observatorio de Tendencias de Medicina Personalizada de Precisión, 2017) 
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Aproximadamente el 30% de los pacientes con cáncer de mama que no responden al 
tratamiento estándar sobre expresan la oncoproteína HER2. Herceptin se aprobó en 1998 para 
pacientes con tumores positivos para HER2, y una investigación adicional en 2005 mostró 
que redujo la recurrencia en un 52% en combinación con quimioterapia. 
 
Biomarcadores tal como se define por el Instituto Nacional del Cáncer son “moléculas 
biológicas encontradas en la sangre, otros fluidos corporales, o tejidos que es un signo de un 
proceso normal o anormal, o de una condición o enfermedad.” Un biomarcador se puede 
utilizar para el diagnóstico y detección temprana (detección), monitoreo de la enfermedad, 
pronóstico y predicción de seguridad y eficacia. Se han identificado biomarcadores para una 
variedad de tipos de tumores, como cáncer de mama, colorrectal y de pulmón, así como 
tumores malignos hematológicos. Estos biomarcadores predictivos pueden identificar las 
subpoblaciones de pacientes que tienen más probabilidades de responder a una terapia 
específica. El uso de biomarcadores genómicos para identificar pacientes que pueden 
beneficiarse del tratamiento con un agente específico ha aumentado significativamente el 
potencial para mejorar la seguridad y eficacia de los medicamentos, así como para mejorar 
la atención del paciente y acelerar el desarrollo de medicamentos (Tsourounis, Stuart, & 
Pignato, 2015). 
 
En el desarrollo temprano, una alternativa al modelo de ensayo clínico tradicional es utilizar 
un enfoque basado en subgrupos que emplee una estrategia de enriquecimiento predictivo en 
los ensayos de fase 1 y la selección basada en marcadores moleculares (pacientes con 
marcador positivo) para caracterizar la farmacocinética, factores intrínsecos / extrínsecos, y 
seguridad. La información obtenida en la fase 1 se puede utilizar para dirigir los estudios de 
fase 2 enriquecidos más restrictivos y la estratificación prospectiva en la fase 3 para evaluar 
pacientes con marcadores positivos y negativos (Figura 11). 
 

 
 

Figura 11. Modelo alternativo de desarrollo de fármacos dirigidos 
Fuente: (Tsourounis, Stuart, & Pignato, 2015) 
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Un área del conocimiento que ha influido de manera significativa en el avance de la medicina 
personalizada, ha sido la biotecnología. La tasa histriónica de avance en biotecnología ha 
provocado una revolución generalizada en el sistema de atención de salud. Los 
descubrimientos en biología molecular, genómica, ingeniería celular y tisular, nuevas 
técnicas de descubrimiento y administración de fármacos y bioimagen son la promesa de 
mejorar la atención médica al aumentar los métodos de diagnóstico y expandir 
sustancialmente las opciones terapéuticas (Parmar, 2018). 
 
La salud, la calidad de vida y la esperanza de vida han aumentado en todo el mundo a través 
de los servicios ofrecidos por la biotecnología (Burdi, Quereshi, & Ghanghro, 2014). 
Enfermedades parasitarias e infecciosas como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
(SIDA) (Zulfiqar, Hafeez, Iqbal, & Ali , 2015) y la tuberculosis (TB) se diagnostican 
actualmente de manera rápida y a un costo relativamente bajo gracias a esta área. Las 
herramientas de diagnóstico molecular que incluyen la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR), antígenos recombinantes y anticuerpos monoclonales se han utilizado para este 
propósito. La biotecnología ha ofrecido modernos kits de pruebas de diagnóstico, vacunas 
rickettsiales, bacterianas y virales, junto con terapias biológicas radiomarcadas para 
imágenes y análisis. Las vacunas han eliminado la viruela, la poliomielitis y otras 
enfermedades mortales durante los últimos cien años. La biotecnología ha hecho avances en 
la vacunación al hacer vacunas recombinantes que tienen el potencial de erradicar 
enfermedades no transmisibles como el cáncer (Javed, Iqbal, Latif , Yaqub, & Qadri, 2015). 
 
A continuación, se mencionan algunas técnicas biotecnológicas y sus productos de salud 
derivados que son útiles en el tratamiento de diferentes enfermedades: 
 
• Diagnóstico molecular 
 
Casi el 40% de las muertes se deben a enfermedades infecciosas y parasitarias (malaria, 
tuberculosis y SIDA) cada año. La propagación de estas enfermedades se puede superar 
mediante el desarrollo de herramientas de diagnóstico rápidas y precisas. Estos desarrollos 
dan como resultado un aumento en la tasa de supervivencia, así como también ayudan a 
prevenir el desperdicio de recursos en un tratamiento no adecuado. Muchas herramientas de 
diagnóstico convencionales son imprecisas, consumen tiempo, son laboriosas y caras. En 
contraste, la biotecnología moderna compuesta por herramientas de diagnóstico molecular 
esboza los avances recientes en biología para la detección de enfermedades (Nazir, Faraz, 
Shahzad, Ali, & Khan, 2014). El panel científico de la Universidad de Toronto estaba 
clasificando los diagnósticos moleculares como el conjunto ideal de tecnologías para mejorar 
el estado de salud. La biotecnología se basa en las siguientes técnicas de diagnóstico; PCR, 
anticuerpos monoclonales y micromatrices. Estos son simples, rápidos, rentables y tienen 
una alta sensibilidad y especificidad (Khan, Afzal, Rehman , & Zeb , 2015). La PCR requiere 
un pequeño volumen de muestra para amplificar e identificar la secuencia de ADN del 
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patógeno (que causa la enfermedad). Se identifica de una manera muy rápida y precisa en 
comparación con los diagnósticos convencionales. Los organismos infecciosos o peligrosos 
(VIH, Mycobacterium y plasmodium) que son difíciles de cultivar en cultivo se identifican 
mediante la PCR. La PCR multiplex se utiliza para detectar los patógenos que causan la 
amplia gama de enfermedades a la vez y, por lo tanto, ahorra tiempo y recursos (Afzal, y 
otros, 2016). 
 
• Proteínas terapéuticas recombinantes 
 
Actualmente, cinco organismos diferentes, incluidas las bacterias (por ejemplo, Escherichia 
coli, Pseudomonas spp. Serratiamas cescens, Erweniaher bícola, Lactococcus lactis y 
Bacillus subtilis), hongos (Saccharomyces cerevisiae), plantas (tabaco, colza y papas 
transgénicas), Insectos (Spodoptra frugífera) y mamíferos (células de ovario de hámster 
chino, células de riñón de hámster bebé y animales transgénicos) se utilizan en procesos 
biotecnológicos para producir proteínas terapéuticas recombinantes. Se puede aumentar la 
producción de productos recombinantes introduciendo diferentes cambios en los organismos 
respectivos a través de diferentes técnicas convencionales (mutagénesis, fermentación, 
sexual y parasexual) y modernas (ADN recombinante o hibridoma). Los biofarmacéuticos y 
las proteínas terapéuticas son prometedores para proporcionar un tratamiento eficaz contra 
enfermedades crónicas y complejas (Daud et al., 2014). En el 2008, para más de 100 
enfermedades diferentes, incluyendo 254 cánceres, 163 para las enfermedades bacterianas, 
59 para las enfermedades inmunitarias y 34 para el virus del VIH / SIDA, 633 productos 
terapéuticos estaban en desarrollo según "la investigación farmacéutica y de manufacturas 
de América (PhrMA)" (Baker, 2016). 
 
• Vacunas 
 
Las vacunas se consideran posiblemente el mejor logro de los avances médicos. La viruela 
se ha eliminado completamente en todo el mundo por vacunación. También es útil para la 
inminente eliminación de la poliomielitis, y ofrece una disminución vívida en la aparición de 
diversas infecciones transferibles. La investigación en los avances de las vacunas se está 
utilizando eficazmente para las enfermedades transmisibles, así como para las enfermedades 
no transmisibles, como el cáncer. Una diversidad de vacunas recombinantes se está utilizando 
en todo el mundo para el tratamiento de enfermedades humanas. Estas vacunas 
recombinantes incluyen vacunas de ADN desnudo, vacunas derivadas de plantas y vacunas 
de vectores virales. Se ha demostrado que una subunidad de la vacuna RTS, S/AS02 
proporciona protección contra la infección natural de la malaria en adultos (Bojang, Milligan, 
Pinder, Vigneron, & Alloueche, 2001). 
 
Varios tipos de vacunas se han fabricado utilizando importantes enfoques de biotecnología 
que ahora se utilizan en todo el mundo para intentar subsanar los desafíos de la salud humana. 



 

109 
 

El principio para el uso de vacunas es muy simple, ya que estimulan principalmente el 
sistema inmunológico del paciente contra agentes infecciosos como virus o bacterias sin 
causar ninguna enfermedad en sí. Estas vacunas incluyen vacunas inactivadas, vacunas de 
toxoides, vacunas vivas atenuadas, vacunas conjugadas, vacunas de vectores recombinantes, 
vacunas de subunidades y vacunas de ADN (Afzal, y otros, 2016). 

 
 

5.2 Diagnóstico Virtual 
 
Tradicionalmente, para un buen diagnóstico y tratamiento se requieren grandes 
infraestructuras como hospitales o laboratorios. Sin embargo, en los últimos años, se están 
desarrollando nuevas técnicas para agilizar el tratamiento de las enfermedades que afectan a 
los países en vías de desarrollo sin depender de grandes infraestructuras sanitarias. 
 
Así, surgen los Point-of-care test (POCT), análisis médicos de bajo costo que proveen 
resultados casi al instante y que “son la mejor manera para acceder a lugares donde el acceso 
a la red sanitaria es un reto”, tal y como explica el artículo científico. Los POCT permiten 
obtener rápidamente los resultados de los análisis a los pacientes, de manera que el 
diagnóstico o la intervención del mismo se realiza desde el primer encuentro clínico. La 
comunidad científica recomienda que los POCT cumplan con el criterio ASSURED -seguro, 
por sus siglas en inglés- que es el acrónimo de asequible (affordable), sensible (sensitive), 
específico (specific), fácil para el usuario (user friendly), rápido (rapid), robusto (robust), sin 
equipamientos (equipment-free) y entregable (delivered) (OpenMind, 2015). 
 
La heterogeneidad de los POCT es amplia y se presenta bajo distintos dispositivos. Los hay 
de primera, segunda y tercera generación. Los primeros se denominan Rapid Diagnostic Test 
(RDT), son dispositivos muy baratos -de hasta un dólar por test- y en su mayoría cumplen 
con el criterio ASSURED. Los de segunda generación permiten realizar test amplificados de 
ácido nucleico (NAAT, por sus siglas en inglés) para detectar el material genético del virus 
u organismo infectante. Por último, los de tercera generación emplean tecnología móvil. Son, 
por ejemplo, dispositivos que se pueden conectar a un móvil de gama baja (de tecnología 2G) 
para enviar los datos a otras fuentes. A continuación, se presentan en la Tabla 7 algunos 
ejemplos de POCTs: 
 
 
 
 
 
 
 



 

110 
 

Tabla 8. Dispositivos de Diagnóstico Rápido 
 

Descripción Imagen 
Científicos del grupo de investigación 
Whitesides de Harvard han desarrollado 
un dispositivo de 25 dólares -que podría 
ser más barato de producirse en masa, 
según los investigadores- que permite 
analizar muestras de sangre o 
suministros de agua. El dispositivo está 
pensado para diagnosticar casos de 
diabetes, malaria y la detección de 
agentes contaminantes en el agua. En una 
segunda fase, se podría ampliar el estudio 
a VIH, ébola, E. Coli, hepatitis, influenza 
o dengue. 

Una sola gota de sangre (o de agua) basta 
para que una tira de papel incorporada al 
dispositivo dé el diagnóstico en cuestión de 
minutos. El dispositivo se conecta por cable 
a un móvil que no tiene por qué ser de última 
generación (basta con ser de tecnología 2G) 
desde el cual se suben los datos a servidores. 
Así, desde cualquier parte del mundo, otro 
personal sanitario puede gestionar el 
diagnóstico y tratamiento del paciente.  
 
 
 
 
  

El mes pasado, la OMS aprobó el uso de 
un nuevo dispositivo –Reebov antigen 
Rapid Test– de la empresa Corgenix que 
permite diagnosticar casos de ébola en 
tan sólo 15 minutos, tal y como ha 
publicado NPR. Funciona como un test 
de embarazo, según sus creadores. 

Sin embargo, fuentes de Médicos Sin 
Fronteras se han mostrado reacios al uso del 
dispositivo aludiendo una falta de fiabilidad 
en los resultados tras falsos positivos. Por 
otro lado, el dispositivo necesita de la 
aprobación de la US Food and Drug 
Administration para poder probarlo fuera 
del país. A su vez, la OMS está pendiente de 
la validación de otros dispositivos para 
mejorar la detección del ébola. 
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El MIT también está investigando un 
dispositivo de bajo coste -de 5 dólares- 
que permitiría la detección del ébola, 
dengue y fiebre amarilla en tan sólo 10 
minutos. Una simple gota de sangre basta 
para confirmar si el paciente se ha 
infectado. Mediante técnicas de biología 
molecular se puede saber si la muestra de 
sangre contiene material genético de 
alguna de las tres enfermedades. En la 
actualidad, el aparato está en fase de 
estudio con animales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La empresa británica QuantuMDx ha 
creado un dispositivo móvil –Qpoc 
Handled Laboratory– que en 10 minutos 
da resultados sobre ébola, gonorrea, 
VIH, tuberculosis y malaria. Cuesta 
1.000 dólares y los cartuchos para cada 
análisis alcanzan los 100 dólares. En la 
actualidad, está en fase de aprobación y 
los creadores esperan lanzarlo al 
mercado a finales de año. 

 

Uno de los dispositivos más usados para 
la detección de la tuberculosis y la 
resistencia a la rifampicina -antibióticos 
usado frecuentemente contra la 
tuberculosis- consiste en el GeneXpert 
MTB/RIF creado por la Universidad de 
Medicina de Nueva Jersey, la empresa 
Cepheid y el Instituto Nacional de la 
Salud de los EE.UU. A finales de 2010, la 
OMS avaló el dispositivo para la 
detección de tuberculosis en países donde 
la enfermedad es endémica. El dispositivo 
ofrece los resultados en dos horas y tiene 
un coste mayor al de los demás 
dispositivos descritos. Aún así, su uso se 
ha extendido en Sudáfrica y 
precisamente a finales de marzo se 
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aprobó el envío de 10 millones de 
cartuchos al país africano. 
La empresa Medmira de origen 
canadiense- asegura ser la única en el 
mundo que cumple con la legislación 
vigente de Canadá, EE.UU., China y la 
Unión Europea para vender sus test de 
diagnóstico de VIH y hepatitis C que 
ofrecen resultados de manera 
instantánea. La compañía provee sus 
dispositivos a hospitales, laboratorios, 
clínicas y particulares.  Recientemente, la 
compañía ha cerrado un acuerdo de 1 
millón de dólares canadienses con un 
holding americano para ampliar los 
negocios en los EE.UU. 

La comunidad científica demuestra que es 
capaz de ensamblar los métodos de 
detección más punteros en dispositivos de 
bajo coste. Sin embargo, para erradicar las 
enfermedades en los países en vías de 
desarrollo, hace falta también “una 
inversión constante, voluntad política, un 
acuerdo entre el sector público y privado, 
nuevas formas de financiación y un esfuerzo 
liderado por las necesidades médicas”, tal y 
como concluye el trabajo académico 
Diagnostics for the Developing World 
publicado en Nature Reviews en 2004. 

Fuente: (OpenMind, 2015) 
 
Particularmente en Colombia en la reciente versión de Meditech, la feria internacional de la 
salud que tuvo lugar en Corferias, en Bogotá, hubo una expectativa de negocios por más de 
US$2’825.000. Ahí se presentaron innovaciones en tecnologías del sector Salud por parte de 
300 expositores provenientes de más de 15 países (Meditech, 2018). 
 
Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, ACHC, 
afirmó que este evento con una década de existencia cada vez crece más. “Esta feria no fue 
como la de hace años. En esta ocasión tuvimos más experiencias, nuevos expositores 
internacionales, celebramos el retorno de grandes empresas que nos acompañaron y de otras 
que se mantuvieron y sostuvieron su fidelidad y confianza”. Por otra parte, Abbott 
Laboratories, que el año pasado tuvo ingresos por $634.917 millones en el país, presentó 
recientemente una nueva familia de instrumentos para el diagnóstico clínico denominada 
Alinity, con un portafolio que incluye inmunoanálisis, química clínica, diagnóstico en el 
punto de atención, hematología y detección de sangre y plasma, así como diagnósticos 
moleculares (Dinero, 2018). 
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Figura 12. Alinity, el más reciente lanzamiento de Abbot 

Fuente: (Meditech, 2018) 
 

Igualmente, Siemens Healthineers, que tuvo ingresos operacionales por $209.565 millones 
en el país, trajo a Colombia recientemente Atellica Solution, un analizador de diagnóstico in 
vitro, con un sistema patentado de transporte que permite un proceso más rápido de entrega 
de resultados a pacientes. De acuerdo con la compañía, esta solución es capaz de reducir los 
tiempos de espera de resultados de laboratorio entre 60% y 70% (Dinero, 2018). 
 

 
Figura 13. Atellica, el más reciente lanzamiento de Siemens Healthineers 

Fuente: (Dinero, 2018) 
 

Un área del conocimiento que le ha brindado grandes aportes al diagnostico virtual ha sido 
la nanotecnología. La nanotecnología y la ciencia de los nanomateriales ofrecen un potencial 
adecuado para la ingeniería de materiales y en la actualidad es la tecnología científica que 
crece y se desarrolla enormemente. Se define como el estudio de control, manipulación y 
creación de sistemas basados en sus especificaciones atómicas o moleculares (Morrison et 
al., 2008). Según lo declarado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de EE. UU., 
La esencia de la nanotecnología es la capacidad de manipular las cosas a nivel atómico, 
molecular y supramolecular para la creación de estructuras y dispositivos más nuevos. En 
general, esta ciencia trata con estructuras de entre 1 y 100 nanómetros (nm) en al menos una 
dimensión e involucra la modulación y fabricación de nanomateriales y nanodispositivos 
(Patel, Nanda , & Sahoo, 2015). 
 
La nanotecnología tiene potencial para afectar notablemente el enfoque diagnóstico y 
terapéutico de una enfermedad. La sensibilidad y el rendimiento incomparables, la 
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durabilidad y la flexibilidad mejoradas, las propiedades físicas y químicas únicas de los 
nanomateriales, se han explotado en el diagnóstico médico. 
 
El mundo entero ha sido testigo de la revolución del fenómeno en los biosensores hacia las 
pruebas de punto de atención con glucómetro para el monitoreo de glucosa en sangre. Se ha 
desarrollado desde un método basado en enzimas muy primitivo hasta un principio basado 
en amperometría y un mayor desarrollo del método de iontoforesis inversa. La técnica ha 
evolucionado del procedimiento invasivo al monitoreo no invasivo, del diagnóstico in vitro 
al monitoreo in vivo de la glucosa en sangre (Patel, Nanda , & Sahoo, 2015). 
 
De manera similar, muchos nano-dispositivos y nano-biosensores han sido innovados para 
monitorear las bio-moléculas, en una concentración muy baja que resulta en la detección de 
enfermedades en una etapa temprana. Pueden ser una herramienta novedosa y poderosa para 
el sistema de detección de cáncer. Las modalidades de diagnóstico tradicionales son 
incapaces de detectar tumores en su etapa inicial y son más imprecisas en la diferenciación 
de la etapa benigna de la maligna. En comparación con los métodos convencionales, las 
nuevas nanopartículas (NP) son capaces de producir imágenes selectivas de las áreas 
afectadas (Patel, Nanda , & Sahoo, 2015). 
 
• Diagnóstico médico 
 
El mundo entero ha sido testigo de la revolución del fenómeno en los biosensores hacia las 
pruebas de punto de atención con glucómetro para el monitoreo de glucosa en sangre. Se ha 
desarrollado desde un método basado en enzimas muy primitivo hasta un principio basado 
en amperometría y un mayor desarrollo del método de iontoforesis inversa. La técnica ha 
evolucionado del procedimiento invasivo al monitoreo no invasivo, del diagnóstico in vitro 
al monitoreo in vivo de la glucosa en sangre. 
 
De manera similar, muchos nano-dispositivos y nano-biosensores han sido innovados para 
monitorear las bio-moléculas, en una concentración muy baja que resulta en la detección de 
enfermedades en una etapa temprana. Pueden ser una herramienta novedosa y poderosa para 
el sistema de detección de cáncer. Las modalidades de diagnóstico tradicionales son 
incapaces de detectar tumores en su etapa inicial y son más imprecisas en la diferenciación 
de la etapa benigna de la maligna. En comparación con los métodos convencionales, las 
nuevas nanopartículas (NP) son capaces de producir imágenes selectivas de las áreas 
afectadas (Klein & Wagner, 2014). 
 

• Terapia clínica y sistemas de administración de fármacos 
 
Los innovadores NP no solo actúan como agentes de imagen eficientes para identificar los 
tejidos enfermos, sino que también son portadores ideales para administrar medicamentos 
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contra el cáncer y otros medicamentos terapéuticos en el sitio objetivo con una capacidad 
óptima y un daño colateral mínimo en los tejidos sanos vecinos. La modalidad terapéutica 
ahora se está desplazando hacia objetivos moleculares intracelulares en lugar de la célula en 
sí. La administración intracelular de dichos ADN codificantes de genes, los pequeños ARN 
interferentes o las proteínas recombinantes que pueden silenciarse los genes se puede lograr 
utilizando materiales de empaque biocompatibles. El andamio de empaque que se usa 
habitualmente son liposomas o toxinas bacterianas o NP virales, pero generalmente se 
degradan y eliminan temprano de la circulación o pueden no alcanzar el sitio objetivo 
potencial. Los desarrollos recientes en polímeros biorreductibles han ganado más atención 
ya que son susceptibles de programación molecular a través de sensores que pueden 
responder a los cambios en las concentraciones de iones en el microambiente y, por lo tanto, 
pueden diferenciar entre sitios extracelulares e intracelulares (Klein & Wagner, 2014). 
 

5.3 Big Data BIO 
 
La complejidad, la diversidad y el amplio contexto de los datos que se generan en la asistencia 
sanitaria están impulsando el desarrollo de grandes volúmenes de datos (Big Data) para la 
salud (Perez, Poon, Merrifield, Wong, & Yang, 2015). El volumen, la velocidad, la variedad, 
la veracidad, la variabilidad y el valor son las "V" de los Big Data, y están involucrados en 
los desafíos inherentes de la informática biomédica y de salud. Las formas efectivas de 
abordar estos desafíos allanarán el camino para sistemas de atención médica más inteligentes 
enfocados en la prevención, detección temprana y tratamientos personalizados (Cuenca & 
Salvador, 2018). 
 
El registro electrónico de salud del paciente (EHR, por sus siglas en inglés) es una fuente de 
datos importantes que contiene información sobre aspectos socio-demográficos, condiciones 
médicas, genética y tratamientos; sin embargo, la capacidad humana para procesar estos 
datos sin un apoyo efectivo de decisiones es finita. Para el cuidado de la salud, el objetivo es 
proporcionar una infraestructura de aprendizaje continuo con producción de conocimiento 
en tiempo real y desarrollar un sistema que sea preventivo, predictivo y participativo (Hood 
& Flores, 2012). Para lograr este objetivo, los modelos informáticos son necesarios para 
ayudar a los clínicos a organizar los datos, reconocer patrones, interpretar resultados y 
establecer umbrales para acciones. Ya son evidentes los ejemplos de análisis de Big Data 
para la generación de nuevos conocimientos, la atención clínica mejorada y la vigilancia 
simplificada de la salud pública. Por ejemplo, el EHR se ha extraído con éxito para la 
vigilancia post comercialización de medicamentos y la farmacovigilancia mejorada. 
 
En el Reino Unido, el National Health Service intentará eliminar el uso de papel para 2018. 
El EHR desea proveer un recurso integral para sistemas de soporte de decisiones clínicas 
futuras (CDSSs) que pueden superar las limitaciones humanas en la comprensión de datos y 
ser multitarea. Los CDSS ya se están desarrollando para evaluar y mejorar la adherencia al 
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protocolo (Klann, Anand, & Downs, 2013), para recordatorios de medicamentos (Nair et al., 
2010), para mejorar la detección (Wagholikar, 2012) y para predecir el reingreso hospitalario 
(Futoma, Morris, & Lucas, 2015). 
 
Los esfuerzos recientes se han centrado en exponer la compleja interacción de la genómica 
y la sensibilidad, resistencia y toxicidad de la quimioterapia 11. Por ejemplo, la red de 
investigación Atlas del genoma del cáncer lanzó el proyecto Pan-Cáncer ( Weinstein, 2013) 
para analizar múltiples tipos de tumores y anomalías moleculares en los tipos de cáncer, y 
para permitir que los científicos descubran nuevas anomalías. Del mismo modo, varios 
proyectos como la Enciclopedia de la Línea Celular del Cáncer (Barretina, 2012) y 
Genómicas de Sensibilidad de Drogas en cáncer (Garnett, 2012) están generando grandes 
bases de datos genómicas para agrupar específicamente los vínculos entre los biomarcadores 
genómicos y la sensibilidad a fármacos en cientos de líneas celulares de cáncer. Como 
evidencia de la capacidad de aprovechar grandes bases de datos farmacogenéticas para 
predecir la sensibilidad al fármaco, los datos recientes sugieren que los algoritmos 
computacionales para predecir fármacos para líneas celulares individuales pueden mejorarse 
en función de los perfiles genómicos y los datos de respuesta a los fármacos (Sheng, Li, & 
Wong, 2015). El trabajo futuro implicará probar los resultados de tales predicciones 
algorítmicas sobre la respuesta del tumor y la toxicidad en pacientes sometidos a 
quimioterapia. 
 
Uno de los principales contribuyentes de un cambio dramático en la atención médica es el 
aumento en la comunicación instigada por las redes sociales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro factor 
importante para el Big Data es el despliegue generalizado de tecnologías de detección. Ha 

Una estimación reciente sugiere más de mil millones de tweets de 
atención médica, lo que refleja la enormidad del diálogo entre 
proveedores de atención médica, pacientes, organizaciones y terceros. 
Aproximadamente el 20% de los pacientes con afecciones médicas 
crónicas, como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, se 
conectan en línea para buscar activamente a otros y compartir 
experiencias de afecciones relacionadas; Estas acciones están creando 
comunidades de pacientes en sitios de redes sociales como Twitter y 
Facebook (Leff & Zhong Yang, 2015). 

Las redes sociales están proporcionando nuevas vías para los 
investigadores, quienes deben inscribir a los pacientes en la 
investigación y los pacientes pueden compartir sus datos de salud. Por 
ejemplo, en Tu Analyze, una iniciativa conjunta entre Tu Diabetes y el 
Boston Children's Hospital, los diabéticos pueden monitorear, evaluar 
y compartir sus resultados mientras participan activamente en la 
investigación sobre la diabetes (TuAnalyze, 2010).  
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habido un interés creciente en la detección portátil e implantable debido a las mejoras en las 
tecnologías, incluidos los sensores con comunicaciones inalámbricas mejoradas que han 
aumentado el ancho de banda y mejorado la microelectrónica. Como resultado de estos 
desarrollos, ahora es factible la detección continua, multimodal y sensible al contexto (Zhong 
Yang, 2014). Simultáneamente, los avances en la miniaturización de sensores, la realización, 
la mitigación de incrustaciones biológicas y los esquemas de fabricación microelectrónica 
han mejorado la versatilidad y fiabilidad de los biosensores implantables. La monitorización 
episódica está siendo reemplazada, por lo tanto, con detección continua y mejoras paralelas 
en la atención integrada, hacia la atención médica personalizada y estratificada (Leff & 
Zhong Yang, 2015). 
 
 

5.4 Experiencia del paciente 
 
Los sistemas de atención médica han entrado en una nueva era centrada la atención y 
participación del paciente (Barello, Graffigna, & Vegni, 2012). Las estrategias de 
participación del paciente están diseñadas para que los pacientes puedan desempeñar un 
papel más activo en su atención médica y tomar decisiones informadas, mejorar la 
experiencia del paciente, aumentar la satisfacción del paciente y lograr mejores resultados de 
salud (Nazi, Turvey, Klein, & Hogan, 2018). 
 

 
Figura 14. Experiencia del paciente 
Fuente: (Customer Experience, 2016) 

 
Con la transformación digital, la experiencia del cliente en el sector salud sigue siendo un 
gran desafío para los operadores de planes de salud y las industrias farmacéuticas. La 
expectativa de los clientes de hoy es que la experiencia que tienen como usuarios sea similar 
a la ofrecida por las grandes redes del sector retail: personalizada, significativa y en tiempo 
real. Las interacciones a través de dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, 
servicios de nube, herramientas de análisis y la Internet de las Cosas, son algunas de las 
innovaciones que están transformando la relación con el cliente de este sector.  
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Las estrategias de participación del paciente están diseñadas para que puedan desempeñar un 
papel más activo en su atención médica y tomar decisiones informadas, mejorar la 
experiencia del paciente, aumentar su satisfacción y lograr mejores resultados de salud. Los 
portales de pacientes vinculados a registros de salud electrónicos (EHR, por sus siglas en 
inglés) son reconocidos como una herramienta prometedora y multifacética para ayudar a 
lograr estos objetivos de participación de los usuarios del sistema de salud (Irizarry, y otros, 
2017). 
 
Se han demostrado los beneficios positivos del uso de portales web y el movimiento 
OpenNotes, los cuales han promovido la participación del paciente a través de la 
transparencia de los registros de salud al permitir el acceso a las notas del proveedor. La 
evidencia indica que dicho acceso mejora la comunicación y la confianza, la seguridad del 
paciente y, potencialmente, los resultados del mismo (Delbanco, y otros, 2012). De otro lado, 
un área del conocimiento que esta influyendo en la experiencia y confort del paciente en los 
sistemas de salud es la inteligencia artificial (IA). 
 
El poder transformador de la inteligencia artificial (IA) se está reflejando en muchas 
industrias, pero principalmente en el sector salud, su impacto promete generar realmente un 
cambio de vida. Desde la atención hospitalaria hasta la investigación clínica, el desarrollo de 
medicamentos y los seguros, las aplicaciones de IA están revolucionando la forma en que el 
sector de la salud funciona para reducir los gastos y mejorar los resultados de los pacientes 
(Forbes, 2019). 

 
La inversión total del sector público y privado en la asistencia sanitaria IA es impresionante: 
en total, se espera que alcance $ 6,6 mil millones para 2021, según algunas estimaciones. 
Aún más sorprendente, Accenture predice que las mejores aplicaciones de AI pueden generar 
ahorros anuales de $ 150 mil millones para 2026 (Forbes, 2019). 
 
Estos beneficios se acumularán de manera incremental, a partir de operaciones 
automatizadas, cirugía de precisión e intervención preventiva (gracias a los diagnósticos 
predictivos), pero dentro de una década se remodelará fundamentalmente el panorama de la 
atención médica tal como lo conocemos. Con el tiempo, la IA podría ayudar a abordar un 
20% de la demanda clínica insatisfecha, según Accenture (Forbes, 2019). 
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Figura 15. Interacción de IA con el sector salud 

Fuente: (Marr, 2018) 
 
A continuación, podemos observar algunos ejemplos donde la IA ya está siendo aplicada: 
 
• Cirugía robótica asistida por IA 
 
Con un valor estimado de $ 40 mil millones para atención médica, los robots pueden analizar 
datos de registros médicos preoperatorios para guiar el instrumento de un cirujano durante la 
cirugía, lo que puede llevar a una reducción del 21% en la estancia hospitalaria de un 
paciente. La cirugía asistida por robot se considera "mínimamente invasiva", por lo que los 
pacientes no necesitarán curarse de incisiones grandes. A través de la inteligencia artificial, 
los robots pueden usar datos de operaciones pasadas para informar nuevas técnicas 
quirúrgicas. Los resultados positivos son ciertamente prometedores. Un estudio que 
involucró a 379 pacientes ortopédicos encontró que el procedimiento robótico asistido por 
AI resultó en cinco veces menos complicaciones en comparación con los cirujanos que 
operan solos (Marr, 2018). 
 

 
Figura 16. Robot quirúrgico 

Fuente: (Burns, 2018) 
 
 
 
 
 
 



 

120 
 

• Auxiliares de enfermería virtuales 
 
Desde la interacción con los pacientes hasta dirigirlos a los entornos de atención más 
efectivos, los asistentes de enfermería virtuales podrían ahorrarle a la industria de la salud $ 
20 mil millones anuales. Dado que las enfermeras virtuales están disponibles las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, pueden responder preguntas, monitorear a los pacientes y brindar 
respuestas rápidas. La mayoría de las aplicaciones de los auxiliares de enfermería virtuales 
en la actualidad permiten una comunicación más regular entre los pacientes y los proveedores 
de atención entre visitas al consultorio para evitar la readmisión en el hospital o visitas 
innecesarias al hospital (Marr, 2018). 
 

• Flujo de trabajo y tareas administrativas 
 
Otra forma en que la IA puede afectar la atención médica es automatizar las tareas 
administrativas. Se espera que esto pueda generar un ahorro de $ 18 mil millones para la 
industria de la salud ya que las máquinas pueden ayudar a los médicos, enfermeras y otros 
proveedores a ahorrar tiempo en las tareas. La tecnología, como las transcripciones de voz a 
texto, podría ayudar a ordenar las pruebas, recetar medicamentos y escribir notas en el 
cuadro. Un ejemplo de uso de IA para respaldar las tareas de administración es una asociación 
entre Cleveland Clinic e IBM que utiliza Watson de IBM para extraer grandes volúmenes de 
datos y ayudar a los médicos a brindar una experiencia de tratamiento personalizada y más 
eficiente. Una forma en que Watson apoya a los médicos es poder analizar miles de artículos 
médicos utilizando el procesamiento en lenguaje natural para informar los planes de 
tratamiento (Marr, 2018). 
 

• Análisis de imágenes 
 
Actualmente, el análisis de imágenes consume mucho tiempo para los proveedores humanos, 
pero un equipo de investigación dirigido por el MIT desarrolló un algoritmo de aprendizaje 
automático que puede analizar escaneos en 3D hasta 1.000 veces más rápido de lo que es 
posible hoy en día. Esta evaluación casi en tiempo real puede proporcionar información 
crítica para los cirujanos que están operando. También se espera que la IA pueda ayudar a 
mejorar la próxima generación de herramientas de radiología que no se basan en muestras de 
tejido. Además, el análisis de imágenes de IA podría apoyar áreas remotas que no tienen fácil 
acceso a los proveedores de atención médica e incluso hacer que la telemedicina sea más 
efectiva, ya que los pacientes pueden usar sus teléfonos con cámara para enviar fotos de 
erupciones, cortes o moretones para determinar qué tipo de atención es necesaria (Marr, 
2018). 
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5.5 Reducción de residuos 
 
No hay ninguna organización para el cuidado de la salud que no se esfuerce por mejorar la 
satisfacción del paciente; brindar un sistema adecuado para el cuidado de la salud; su 
desempeño como un ciudadano corporativo; y la rentabilidad. En el ámbito hospitalario se 
busca la manera de reducir los costos potenciales, y uno de ellos es la minimización y 
reciclaje de residuos hospitalarios (Fig. 17). 
 

 
Figura 17. Residuos generados por los establecimientos de salud 

Fuente: (Health Care Without Harm , 2005) 
 

En este ámbito se pueden implementar estrategias que no sólo reducen los costos en los 
establecimientos, sino que también disminuyen significativamente el impacto de los 
hospitales sobre el ambiente y la comunidad que los rodea.  
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En el hospital Middlesex, se presentó una reducción en los costos de eliminación de residuos 
clínicos de £ 40,000 al año, lo cual se logró después de que el volumen de desechos clínicos 
se redujera de 60 toneladas por mes a 45, dentro de tres meses. Los resultados se lograron a 
través del entrenamiento del personal en el uso correcto de bolsas de desechos clínicos y 
cambiando las actitudes hacia la gestión de residuos. Se mostraron videos al personal, se 
colocaron artículos en el boletín de Trust y se colocaron carteles junto a contenedores de 
desechos clínicos (Health Care Waste Minimisation, 2000). 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Asociación de Prevención de Residuos por sus singlas en inglés “WPA” también 
desarrolló dos programas de reducción de desechos en el Hospital del Condado en Wolomin 
y en el Hospital de los Hermanos de San Cracovia. El objetivo principal de estos programas 
fue la mejora de la clasificación de residuos y la recolección separada de materias primas 
secundarias. Se ha presentado un aumento anual de recuperación y reciclaje de desechos 
municipales en el Hospital del Condado de 30 toneladas y 1 tonelada en Cracovia. El flujo 
de residuos infecciosos se redujo en 16 toneladas en Wolomin y en 11 toneladas en Cracovia. 
Ambos hospitales lograron ahorros sustanciales en costos de eliminación: € 11,400 y € 7,892 
respectivamente. El desarrollo adicional de estos dos programas continuará mejorando los 
resultados actuales (Health Care Without Harm , 2005). 
 
Algunos de los primeros pasos que cualquier organización para el cuidado de la salud puede 
aplicar para minimizar sus residuos son: 
 
• Establecer un “Equipo Verde”: Conformar un grupo de administradores, empleados de 

mantenimiento y de limpieza, médicos, enfermeras y otros responsables para el manejo 
de residuos. Pueden sumarse los directores de compras, servicios ambientales, 
selección/seguridad de los insumos, gerentes de riesgo, gerentes de seguridad, director de 
enfermería, empleados y personal interesado. Este grupo podrá elaborar estrategias sobre 
líneas de acción para el establecimiento, con aportes de todos los sectores involucrados. 

 
• Realizar una auditoría sobre residuos: No tiene por qué ser hecha por un consultor, 

puede ser manejada por una enfermera o un empleado del área de servicios ambientales. 
Observar todo lo que entra al hospital (a través de los Departamentos de Compras/Manejo 
de Materiales), todo lo que existe en el hospital -en forma de materiales reciclables, 
residuos de la bolsa roja, residuos sólidos, restos de comida, químicos de laboratorio, 

Un claro ejemplo es el Centro Médico Beth Israel, de la ciudad 
de Nueva York, quienes implementaron un plan de 
minimización de residuos que buscaba minimizar tanto el 
volumen como la toxicidad de los residuos generados en el 
establecimiento. Como resultado, en el primer año de prueba 
(1996), se logró el ahorro de más de U$S 600.000.  
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residuos provenientes de la quimioterapia y patológicos. Puede sorprenderse de encontrar 
que cerca del 85% de los residuos que existen en el hospital son residuos no-infecciosos, 
similares a los que encontraría en un gran hotel o en un edificio de oficinas. El siguiente 
gráfico ilustra la composición de los residuos hospitalarios. 
 

• La segregación de residuos: Es un paso importante para reducir el volumen de los 
residuos, debido a que ofrece la posibilidad de hacer evaluaciones más precisas sobre la 
composición de los residuos del hospital, y posiciona al establecimiento para elaborar 
diferentes estrategias sobre el manejo del mismo. Use los resultados de la auditoria sobre 
residuos para identificar las prácticas que implican un derroche, y para diseñar una 
estrategia de manejo de residuos que incorpore medidas de reducción, reutilización y 
reciclaje de residuos. 
 

• La educación es prioridad: Enseñe al personal de enfermería y al personal de limpieza 
la forma apropiada de segregar los residuos. Entrene al personal sobre las consecuencias 
de la incineración de los residuos médicos. Coloque carteles en los sitios donde se 
clasifican los residuos. 
 

• Reciclaje: No tire lo que puede reciclar. Haga del reciclaje una prioridad. Hay más de 25 
materiales en un hospital que pueden ser reciclados fácilmente y de manera segura. El 
cartón, el vidrio, el papel de oficina, las latas de bebidas, los periódicos, las revistas, y los 
plásticos PETE #1 y HPDE #2 tienen mercados de reciclaje en toda la nación. Reserve un 
espacio para poner contenedores y trabaje con el transportista de los residuos para 
expandir el alcance de sus contratos de reciclaje. 
 

• Las prácticas de compra de insumos: Son clave en la búsqueda de una minimización 
agresiva de los residuos. Trabaje con el equipo de compras para seleccionar insumos 
reutilizables en lugar de descartables. Examine los impactos/la seguridad ambiental de los 
materiales que ingresan en el hospital. Trabaje con su gerente de riesgo para elegir 
insumos que no tengan un impacto negativo sobre la salud y la seguridad de los 
trabajadores o de los pacientes. Implemente un programa de compra de insumos que 
favorezca la utilización de productos reciclables. Comuníquese con los proveedores sobre 
la necesidad de disponer materiales de envasado totalmente reciclables o reutilizables. 
Con un cuidadoso examen del sistema actual, la implementación de un programa basado 
en la educación y el reciclaje, los hospitales ciertamente pueden reducir la cantidad de 
residuos que generan y al mismo tiempo pueden ahorrar dinero. Participar en programas 
de reducción de residuos ayudará a su establecimiento a marcar el camino para proveer el 
mejor cuidado al paciente, preocupándose por la seguridad y el bienestar de sus 
empleados, pacientes, visitas y de las comunidades en las que trabaja y que sirve (ASQ 
Healthcare Division, 2014). 

 



 

124 
 

Como muchos otros sectores, la atención médica está a punto de entrar en un período de 
rápido cambio. La longevidad y el avance de las nuevas tecnologías y los descubrimientos, 
así como las combinaciones innovadoras de las existentes, se encuentran entre los muchos 
factores que impulsan el empoderamiento del paciente, que está cambiando 
fundamentalmente la forma en que prevenimos, diagnosticamos y curamos enfermedades. 
 
Para comprender lo que deberíamos esperar en los próximos años, reunimos expertos en el 
campo de la salud para predecir qué tecnologías e innovaciones veremos en el corto plazo 
(los próximos cinco años) y en el largo plazo (veinticinco años y más). Luego, encuestamos 
a 400 líderes empresariales globales en y alrededor del sector de la salud sobre si están de 
acuerdo con los puntos de vista del panel y qué perciben como el mayor obstáculo para que 
estas tecnologías lleguen a buen término (ASQ Healthcare Division, 2014). 
 
 

5.6 Hospitales del futuro 
 

Si bien los avances en el conocimiento y la capacidad médica lograda a lo largo de los años 
han sido notables, los hospitales han permanecido básicamente iguales en los últimos 
cincuenta años. Los hospitales del futuro sin duda dependerán más de la robótica y las 
tecnologías digitales. Muchas de las tareas físicas y mentales que realizan los médicos hoy 
en día se automatizaran a través de hardware, software y combinaciones de ambos. Esto 
dejará a los hospitales con más espacio, además del espacio que ya se está liberando a través 
de la telemedicina y la atención médica remota, lo que reduce la necesidad de visitas de 
pacientes (The Economist, 2017). 

 
 

El primer procedimiento exitoso de telecirugía en el mundo ocurrió hace más de 15 años, 
cuando un cirujano en New York guio a distancia los movimientos de un robot quirúrgico de 
tres brazos que operaba a 3870 millas de distancia en Estrasburgo, Francia, para extirpar la 
vesícula biliar del paciente de 68 años. De hecho, la telemedicina es una de las áreas de 
innovación en la atención médica que se mueve más rápido. No es exagerado imaginar que 
el hospital del futuro sea un poco escaso, principalmente un lugar para cuidados intensivos y 
cirugías realizadas por robots. En 25 años, se espera que la mayoría de los servicios de 
atención médica se realicen virtualmente en lugar de una persona (The Economist, 2017). 
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• Digitalización  
 
La digitalización no debe ser el objetivo final, sino el primer paso hacia un sistema 
inteligente. En este sentido, los hospitales han comenzado a invertir fuertemente en registros 
médicos electrónicos. Si bien este concepto es bastante popular en los países desarrollados, 
algunos incluso lo exigen, las instalaciones más pequeñas y los hospitales en los países 
emergentes aún no se han digitalizado. 
 
Se vuelve más fácil para un hospital digitalizado construir posteriormente su base de datos 
para diseñar servicios eficientes de prestación de atención médica. Por ejemplo, los registros 
digitales se pueden compartir fácilmente en diferentes geografías, lo que enlista a 
especialistas que de otra manera no podrían ayudar fácilmente. De manera similar, el uso de 
inteligencia artificial (AI) y el análisis de Big Data sería imposible si los datos no se capturan 
y se digitalizan adecuadamente. Como han señalado numerosos expertos de la industria y 
consultores de atención médica, incluido Frost & Sullivan, el futuro de los diagnósticos de 
atención médica se construirá utilizando la IA, y para eso es esencial un entorno de salud 
digitalizado (Alliance of Advanced BioMedical Engineering , 2018). 
 

• Uso de sensores 
 
Los sensores llevados por el cuerpo y los sensores sin contacto en las habitaciones de hospital 
pueden capturar los parámetros de atención médica del paciente, digitalizando así la 
información de salud en la fuente. Ya, los dispositivos portátiles para el cuidado de la salud 
como los desarrollados por Biovotion (Zurich, Suiza), AliveCor (Mountain View, California) 
y Vivonics (Bedford, Mass.) Pueden capturar signos vitales durante todo el día. Recolectan 
una gran cantidad de datos que un algoritmo avanzado puede analizar detenidamente para 
recopilar información de salud, y libera al personal del hospital de tener que atender 
físicamente a los pacientes para las rutinas básicas. 
 
En el pasado, Frost & Sullivan ha perfilado innovaciones en sensores de gran área y sensores 
de imagen que pueden incorporarse a la infraestructura del hospital para hacer del hospital 
un entorno de monitoreo de salud sin contacto. Simultáneamente, los sistemas de imágenes 
también están dotados de capacidades de comunicación para que las imágenes médicas 
puedan enviarse directamente a un repositorio central de imágenes (un sistema de 
comunicación y archivo de imágenes, o PACS). El PACS permite un manejo más sencillo de 
las imágenes médicas y las pone a disposición de un médico a pedido, y de forma remota 
(Alliance of Advanced BioMedical Engineering , 2018). 
 
• Empleo de robots 
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Una de las quejas sobre la configuración de un hospital convencional es el tiempo de espera 
dolorosamente largo. En los países emergentes y en las zonas rurales, el tiempo de espera 
incluso para un chequeo básico o un seguimiento podría ser de horas. La pérdida de 
productividad, la frustración del paciente y el médico, y el caos operacional en el hospital 
durante este tiempo pueden aliviarse utilizando sistemas de telepresencia robótica. 
Compañías como InTouch Health (Goleta, California) han desarrollado robots de 
telepresencia: sistemas robóticos multifuncionales, portátiles y con capacidades 
audiovisuales que conectan a pacientes y médicos de manera virtual. No es necesario que un 
médico esté presente en un hospital o en un entorno clínico para chequeos periódicos; De 
manera similar, los pacientes pueden realizar videoconferencias con los médicos en 
momentos predeterminados. Esto ayudará a mejorar la eficiencia del hospital. 
 
Ya en 2015, los cirujanos afiliados al Florida Hospital Nicholson Center (Celebration, 
Florida) utilizaron un sistema de robot quirúrgico para simular las telecirugía. El equipo 
realizó con éxito cirugías en un simulador ubicado en Texas, a más de 1,200 millas de 
distancia. Un equipo quirúrgico en el Hospital St. Joseph's en Hamilton, Ontario, tiene una 
mejor historia que contar: ha operado a pacientes reales ubicados a cientos de millas de 
distancia, realizando biopsias y procedimientos quirúrgicos menores a través del control 
remoto de robots quirúrgicos (Alliance of Advanced BioMedical Engineering , 2018). 
Algunas tendencias de los hospitales del futuro son: 
 
1. Movilidad clínica: es el uso de dispositivos móviles (como computadores portátiles, 
tabletas e impresoras móviles) por parte de médicos, enfermeras y otros profesionales de la 
salud en el punto de atención. Gracias a la adopción de la movilidad clínica, los hospitales 
de todo el mundo están eliminando los procedimientos manuales propensos a errores y 
reemplazándolos con soluciones digitales que aumentan la precisión de la identificación del 
paciente, optimizan los procesos, mejoran la calidad de la atención al paciente y mejoran la 
visibilidad general. Al capturar digitalmente la información, los datos pueden transmitirse en 
tiempo real al personal clínico, reduciendo (incluso eliminando) los errores y brindando un 
ahorro de tiempo crítico (Zebra, 2017). 
 

2. Ampliar el uso de dispositivos móviles: Los hospitales ya están obteniendo ganancias en 
productividad al equipar a personal clave con dispositivos móviles. El estudio mostró que 
para 2022, el 97% de las enfermeras utilizarán dispositivos móviles junto a la cama, lo que 
ayudará a inculcar una mayor confianza del paciente. El estudio también reveló un aumento 
en el número de disciplinas médicas que abarcan soluciones de movilidad clínica que 
incluyen enfermeras de sala de emergencia, farmacéuticos y técnicos de laboratorio. De 
hecho, para 2020, se espera que el uso de dispositivos móviles crezca hasta un 40% para 
todos los trabajadores del hospital. Las aplicaciones, la monitorización remota del paciente 
y la inteligencia artificial animarán la experiencia laboral diaria y brindarán a los médicos 
una mayor información e información para tratar a los pacientes (Zebra, 2017). 
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3. Personalización en la salud: El hospital digital del futuro no solo será más eficiente, sino 

que también brindará una mejor atención, será más asequible y hará que los pacientes se 
involucren más en su tratamiento y recuperación. Se espera que la tecnología analítica mejore 
la calidad de la atención médica a nivel mundial. Además, los pacientes expertos en 
tecnología están encontrando comodidad en la tecnología y, de hecho, están trayendo sus 
datos al hospital. El noventa y cinco por ciento de los pacientes encuestados están dispuestos 
a compartir métricas electrónicas de salud (Zebra, 2017) 

 

 
Ilustración 17. Futuras tendencias en hospitales.  

Los estudios se enfocaron en gerentes de clínicas, jefes de enfermería, y pacientes recientemente 
hospitalizados.  

Fuente: Adaptado de (Zebra, 2017) 
5.7 Futuro del trabajo en salud 
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Las compañías de atención médica identificarán qué empleados deben ser altamente 
calificados o capacitados para aprovechar al máximo las inversiones nuevas e inminentes en 
tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización de procesos robóticos. Estas 
tecnologías serán fundamentales para ayudar a las empresas a continuar su cambio hacia la 
prestación de atención en cualquier lugar a través de la telesalud.  
 
Las empresas podrían optar por contratar talento externo, pero esa estrategia presenta 
desafíos importantes: el 35% de las habilidades que necesitarán los trabajadores cambiarán 
para 2020, y las habilidades requeridas continuarán evolucionando, según el Foro Económico 
Mundial.  Por ejemplo, se espera que el 20% de los trabajadores pueda confiar en la 
inteligencia artificial para hacer su trabajo para el año 2022, de acuerdo con Gartner Inc. La 
inteligencia artificial y la automatización de procesos espera eliminar 1,8 millones de puestos 
de trabajo, mientras que la creación de 2,3 millones de nuevos empleos depende de un 
personal más especializado (PwC Estados Unidos, 2019).  
 
Impacto en la Salud 
 
La capacitación en inteligencia artificial y automatización de procesos robóticos puede 
ayudar a los profesionales de la salud a ejercer sus máximas licencias y habilidades, 
automatizando el trabajo tedioso que agrega poco valor y liberándolos para que se centren en 
tareas de mayor valor, como pasar más tiempo con pacientes y clientes. Esto podría aumentar 
la satisfacción laboral de los empleados y también podría ayudar a los profesionales a obtener 
nuevos conocimientos de los datos existentes. Por ejemplo, los médicos podrían usar el 
aprendizaje automático para volver a analizar viejas gráficas e imágenes médicas para 
desarrollar nuevos estándares de atención o determinar con mayor grado de confianza si un 
paciente tiene una condición específica (PwC Estados Unidos, 2019). 
 
América Latina y el Caribe 
 
Existen dos tendencias que van a dejar su sello en el futuro mercado laboral de América 
Latina y el Caribe: el rápido cambio tecnológico y el envejecimiento poblacional. En el 
ámbito económico, ambas tendencias pueden provocar cambios en el crecimiento de la 
economía y la productividad, incrementar o disminuir la desigualdad, y afectar al empleo y 
a los ingresos. Desde un punto de vista social, alterarán la manera en que interactúan las 
empresas, los individuos y el Estado. En el área de políticas, obligarán a repensar la 
educación, la formación para el trabajo y la propia configuración del estado de bienestar, 
exigiendo a los países dar una respuesta eficaz a los desafíos comunes (Bosch, Pagés, & 
Ripani, 2018). 
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Expertos como Erik Brynjolfsson advierten de que el cambio tecnológico va a tener fuertes 
impactos, aunque subrayan que la tecnología por sí sola no es suficiente. Esta postura 
considera que es necesario rediseñar la manera en la que trabajan las empresas para obtener 
todos los beneficios que pueden desprenderse de las nuevas tecnologías, a las que no debe 
verse como una amenaza sino como una aliada (Brynjolfsson, 2013). 
 
Aquellos que predicen alteraciones radicales en el mercado de trabajo argumentan que 
vivimos en tiempos exponenciales, en los que todo parece cambiar más rápido. Como nuestra 
capacidad de adaptación es limitada, estos cambios tecnológicos vertiginosos pueden 
representar un problema. Las personas tardamos años en desarrollar nuevas habilidades y 
asumir nuevas tareas (a veces resulta imposible) y, al mismo tiempo, los gobiernos se mueven 
incluso más despacio para explotar las nuevas tecnologías. Esta es una consideración 
relevante, puesto que la evidencia muestra que la adopción de nuevas tecnologías se está 
acelerando. Es lo que podemos llamar un verdadero tsunami tecnológico. En el pasado, podía 
tardar una o varias generaciones, pero hoy en día ocurre en pocos años. Existen barreras 
importantes que hacen difícil que América Latina y el Caribe pueda absorber tan rápido este 
tsunami tecnológico. Esto se debe a que, en comparación con los países desarrollados, la 
región no cuenta con las capacidades, habilidades e infraestructura necesarias para dar 
una cabida plena a esta revolución tecnológica (Brynjolffson & McAfee, 2014). 
 
En primer lugar, los niveles de preparación de la mano de obra en la región suponen un freno 
para la adopción de nuevas tecnologías. No es el único: el menor costo de la mano de obra 
hace que, para las empresas, resulte menos atractivo incorporar innovaciones tecnológicas. 
Además, el hecho de que la mayoría de las firmas en la región sean pequeñas agrega 
restricciones a la innovación. En este orden de ideas nos enfrentamos a grandes desafíos si 
queremos llegar a tener personal calificado y adaptar tecnología en todos los campos de la 
salud (Bosch, Pagés, & Ripani, 2018). 
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6. FACTORES DE CAMBIO Y MECANISMOS 
NOVEDOSOS 

 
De acuerdo con las necesidades actuales del sector salud, se han identificado diversos 
factores de cambio que generan innovación y son de utilidad para posibles soluciones de 
problemas, que mejoran la eficiencia de respuesta o que brinden nuevos servicios en el sector 
(ver Ilustración 18). 
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Ilustración 18. Mapa tecnológico foco de salud 
Fuente: Elaboración propia
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6.1 Factor de Cambio N°1: Mejorar los sistemas de registro de salud de 
los pacientes, especialmente a nivel digital. 

 

 
Un registro de salud electrónico (EHR) es una versión digital de la historia clínica del 
paciente. Los EHR son registros en tiempo real y centrados en el paciente que hacen que la 
información esté disponible de forma instantánea y segura para los usuarios autorizados. Si 
bien un EHR contiene las historias clínicas y de tratamiento de los pacientes, un sistema de 
EHR está diseñado para ir más allá de los datos clínicos estándar recopilados en el consultorio 
de un proveedor y puede incluir una visión más amplia de la atención de un paciente. Los 
EHR pueden: 
 

• Contener el historial médico de un paciente, diagnósticos, medicamentos, planes de 
tratamiento, fechas de vacunación, alergias, imágenes de radiología y resultados de análisis 
y análisis. 
 

• Permitir el acceso a herramientas basadas en evidencia que los proveedores pueden usar 
para tomar decisiones sobre la atención de un paciente. 

 
• Automatizar y optimizar el flujo de trabajo del proveedor. 

 
Una de las características clave de un EHR es que la información de salud puede ser creada 
y administrada por proveedores autorizados en un formato digital que puede compartirse con 
otros proveedores en más de una organización de atención de salud. Los EHR están diseñados 
para compartir información con otros proveedores de atención médica y organizaciones, 
como laboratorios, especialistas, centros de imágenes médicas, farmacias, centros de 
emergencia y clínicas escolares y de lugares de trabajo, por lo que contienen información de 
todos los médicos involucrados en la atención de un paciente (HealthIT.gov, 2019). 
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Cuadro 3. Mecanismo novedoso N°1 Health Wizz-Aplicación móvil 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Health Wizz-Aplicación móvil 

AÑO 2016 
PAÍS Virginia, Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Health Wizz ofrece una aplicación móvil gratuita que ayuda a las 

personas a agregar sus registros de salud de varias fuentes, 
incluidos los Wearables, Electronic Health Records (EHR) 
Systems y su genoma. Los usuarios de la aplicación Health Wizz 
crean su propio EHR personalizado, lo que les permite tomar 
posesión y control de sus datos de salud. Por primera vez, los 
usuarios están en total posesión de sus registros médicos y esta 
información se mueve con ellos dondequiera que vayan. 
 
Una vez agregado, Health Wizz permite a los usuarios organizar 
sus registros médicos, y luego compartir / donar / intercambiar 
instantáneamente sus registros médicos en una infraestructura de 
blockchain. La infraestructura de blockchain permite a los usuarios 
crear un intercambio de información de salud de One e 
intercambiar sus registros médicos utilizando un token digital. 
Health Wizz incluso compara las organizaciones de investigación 
y las compañías farmacéuticas con personas interesadas en 
participar en investigaciones clínicas o medicina de precisión. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Sería un gran avance para el sector salud en el Valle del Cauca, ya 
que hacer uso de esta herramienta les permitiría a los pacientes 
tener un control completo sobre sus datos de salud en tiempo real 
y compartirlo en línea con sus médicos. Podría ser un desarrollo en 
las áreas de ingeniería de sistemas, pero enfocado al sector salud. 
Es posible crear alianzas gobierno-universidad. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://blogs.deloitte.com/centerforhealthsolutions/the-future-of-
health-you-need-to-believe-it-to-see-it/ 

Fuente: (Deloitte, 2019) 
 

https://blogs.deloitte.com/centerforhealthsolutions/the-future-of-health-you-need-to-believe-it-to-see-it/
https://blogs.deloitte.com/centerforhealthsolutions/the-future-of-health-you-need-to-believe-it-to-see-it/
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Cuadro 4. Mecanismo novedoso N°2 Proteus Digital Health “Plataforma de software” 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Proteus Digital Health “Plataforma de software” 

AÑO 2008 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Consiste en un sensor ingerible del tamaño de un grano de arena, 

un parche, un pequeño sensor portátil, una aplicación en un 
dispositivo móvil y un portal de proveedores. El paciente activa 
Proteus Discover al tomar el medicamento que tiene incorporado 
un sensor, una vez la pastilla llega al estómago, transmite una señal 
al parche usado en el torso. Se envía un registro digital al 
dispositivo móvil del paciente y luego a la nube Proteus, donde con 
el permiso del paciente, los proveedores de atención médica y los 
cuidadores pueden acceder a él a través de su portal. El parche 
también mide y comparte la actividad del paciente y el descanso. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Esta herramienta puede ayudar a reducir el costo de la atención 
médica al ayudar a los médicos a tratar sus pacientes. Además, los 
pacientes pueden monitorear fácilmente sus patrones de toma de 
medicamentos en su dispositivo móvil. Los médicos también 
tendrán acceso a datos objetivos que les permitirá iniciar, valorar, 
eliminar medicamentos. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.proteus.com/how-it-works/ 

Fuente: (Proteus Digital Health , 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.proteus.com/how-it-works/
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Cuadro 5. Mecanismo novedoso N°3 United Health Group “Plataforma” 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

United Health Group “Plataforma” 

AÑO 2011 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Esta empresa ofrece a 50 millones de miembros acceso a un 

registro de salud electrónico (EHR) completamente integrado y 
completamente portátil. Junto con la información médica, los 
miembros recibirán el " mejor detalle de acción" para mantener o 
mejorar su salud. Optum ayuda a los empleadores a aprovechar al 
máximo sus ofertas de beneficios, a administrar la salud de la 
población y a administrar las finanzas de la atención médica. 
Asimismo, trabaja con planes de salud para lograr la excelencia 
operativa, aumentar la membresía e impulsar el compromiso del 
consumidor, y mejorar la calidad clínica y gestionar el riesgo. Por 
su parte UnitedHealthcare ofrece planes Medicare con ventajas, 
planes de medicamentos recetados de Medicare y planes de seguro 
complementario de Medicare. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Su importancia radica en que presenta un gran potencial del 
cuidado de la salud digital, ayudando a desarrollar soluciones 
centradas en el consumidor, integradas, simples y seguras, lo cual 
beneficiaría a pasos agigantados el sistema de salud del Valle del 
Cauca, mejorando de esta forma los sistemas de registro de salud. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.unitedhealthgroup.com/ 

Fuente: (United Healthcare, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.unitedhealthgroup.com/
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Cuadro 6. Mecanismo novedoso N°4 Ingenix CareTracker “sistema de registros de salud 
electrónicos (EHR)” 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Ingenix CareTracker “sistema de registros de salud 
electrónicos (EHR)” 

AÑO 2000 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Con CareTracker EMR, sus proveedores pueden presentar un 

nuevo método de administración de tareas que agiliza el trabajo y 
les brinda la comodidad de que existe la responsabilidad de abordar 
los problemas de los pacientes rápidamente. Por ejemplo, 
CareTracker EMR recibe los resultados del laboratorio por fax para 
que no se pierdan, y las solicitudes de resurtido de recetas se 
pueden procesar de día o de noche. Además, todos los mensajes 
clínicos, desde el correo en papel hasta las notas dictadas, se 
monitorean, miden y escalan si necesitan atención. Los 
administradores clínicos apreciarán estos controles fáciles y los 
cuidadores serán receptivos al cambio positivo en el flujo de 
trabajo. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Es una aplicación basada en web totalmente integrada con todas 
las funciones operativas de la práctica. Los gráficos de extracción, 
la aprobación de solicitudes de recarga y la firma de resultados de 
laboratorio están a solo un clic de distancia. Esta simplicidad 
fortalece la experiencia del médico del paciente, mejora la calidad 
y reduce los costos, con lo cual se convierte en una excelente 
alternativa para implementar en el sector Salud. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.healthitoutcomes.com/doc/ingenix-caretracker-emr-
0002 

Fuente: (Health IT Outcomes, 2009) 
 
 
 
 
 

https://www.healthitoutcomes.com/doc/ingenix-caretracker-emr-0002
https://www.healthitoutcomes.com/doc/ingenix-caretracker-emr-0002
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Cuadro 7. Mecanismo novedoso N°5 Pepid 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Pepid 

AÑO 1994-2019 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Durante más de 25 años, PEPID ha sido un desarrollador líder de 

recursos de información clínica y de medicamentos y aplicaciones 
móviles para proveedores de atención médica, hospitales y 
escuelas. Es otro gran ejemplo de una aplicación médica increíble 
que funciona como una aplicación de apoyo a la decisión clínica 
dirigida a los médicos de urgencias. Una de sus mejores 
características es el "Symptom Checker", que puede ayudar a 
diagnosticar a los pacientes más rápidamente al sugerir posibles 
afecciones basadas en los síntomas, los exámenes físicos y los 
resultados de laboratorio de un paciente. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Puede proporcionar a todos los profesionales de la salud materiales 
de referencia de punto de atención clínicos accesibles, actuales, 
completos y autorizados para ayudarlos a brindar atención médica 
más rápida, individualizada y efectiva. Si bien no es una aplicación 
que se centra en el historial clínico del paciente, es una herramienta 
que permite brindarle una atención integral y rápida a la hora de 
llegar al centro de salud. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.pepid.com/ 

Fuente: (Bora, 2019) 
 
 
 
 
 
 

https://www.pepid.com/
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Cuadro 8. Mecanismo novedoso N°6 1up Health app 
  
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

1up Health app 

AÑO 2018 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Esta aplicación móvil bien diseñada e intensamente enfocada en la 

atención médica ayuda a recopilar datos de sistemas externos. Los 
proveedores de atención médica ahora pueden ver las fuentes de 
datos que los pacientes han conectado a través del mecanismo de 
registro de salud de 1up. Los datos críticos, como la información 
demográfica del paciente, el estado de los medicamentos, los 
informes de laboratorio, el estado del paciente y el historial del 
paciente, se pueden recopilar a través de esta aplicación de 
atención médica. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Todos tienen el derecho fundamental de acceder a sus registros 
médicos que les permitan llevar una vida saludable. Por lo tanto, la 
implementación de este tipo de herramientas permitirá a los 
pacientes usar la aplicación gratuita para agregar sus datos y 
compartirlos con los sistemas de salud y otras aplicaciones. 
Implica un desarrollo de gran alcance para realizar en conjunto con 
universidades del Departamento. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://1up.health/ 

Fuente: (1up Hhealth, 2018) 
  
 
 
 

https://1up.health/
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Cuadro 9. Mecanismo novedoso N°7 Carepassport 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Carepassport 

AÑO 2016 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN CarePassport es una aplicación confiable de atención médica para 

que los pacientes puedan agregar y acceder a todos sus datos 
médicos, incluidas imágenes médicas, resultados de laboratorio, 
registros dentales, informes clínicos y más de diferentes 
proveedores de atención médica.  
 
Los pacientes pueden consolidar sus registros médicos de 
cualquier proveedor de atención médica, CD de imágenes, Apple 
Watch, kit de salud, Fitbit, formularios de salud, archivos CDA, 
JPEG, documentos PDF o cualquier registro médico 
autoinformado utilizando la aplicación nativa o el portal de 
pacientes de CarePassport. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Implementar este tipo de aplicaciones representa una gran 
oportunidad para el departamento, pero a la vez un desafío el lograr 
transmitir el uso de esta tecnología a los usuarios y que diligencien 
bien la información, a su vez, sería una gran alternativa para 
generación de empleos. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://carepassport.com/ 

Fuente: (Sathik, 2019) 
 
 
 
 

 

https://carepassport.com/
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Cuadro 10. Mecanismo novedoso N°8 HealthTap 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

HealthTap 

AÑO 2010 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Es una aplicación móvil de Healthcare diseñada clínicamente que 

permite a los pacientes mantenerse conectados 24/7, con sus 
proveedores de servicios de atención médica. Los médicos también 
pueden compartir documentación / datos relacionados con la 
atención médica, como fotos, imágenes, etc. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

El hecho de contar con este tipo de herramientas fortalecería el 
sistema de salud del Departamento, además se podrían realizar 
investigaciones con las estadísticas de los datos aportados por los 
pacientes, lo cual aportaría una gran base de datos acerca de los 
pacientes y se podría actuar de manera más ágil en caso de tomar 
decisiones respecto a su estado de salud. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.healthtap.com/ 

Fuente: (Sathik, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.healthtap.com/
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6.2 Factor de Cambio N°2: Mejorar la atención en el servicio de salud de 
los pacientes 

 

 
 
La experiencia del paciente abarca la variedad de interacciones que los pacientes tienen con 
el sistema de atención médica, incluida la atención que brindan los planes de salud y los 
médicos, enfermeras y personal de hospitales, consultorios médicos y otros centros de 
atención médica. Como un componente integral de la calidad de la atención médica, la 
experiencia del paciente incluye varios aspectos de la prestación de atención médica que los 
pacientes valoran mucho cuando solicitan y reciben atención, como citas oportunas, fácil 
acceso a la información y una buena comunicación con los proveedores de atención médica 
(AHRQ , 2017). 
 
Comprender la experiencia del paciente es un paso clave para avanzar hacia la atención 
centrada en el paciente. Al observar diversos aspectos de la experiencia del paciente, se puede 
evaluar hasta qué punto los pacientes reciben una atención que respeta y responde a las 
preferencias, necesidades y valores de cada paciente. La evaluación de la experiencia del 
paciente junto con otros componentes, como la eficacia y la seguridad de la atención, es 
esencial para proporcionar una imagen completa de la calidad de la atención médica (AHRQ 
, 2017). A continuación, se observan algunos mecanismos novedosos relacionados con esta 
área de interés. 
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Cuadro 11. Mecanismo Novedoso N°9 Molly, Aplicación de enfermería virtual 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Molly, Aplicación de enfermería virtual  

AÑO 2013 
PAIS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Molly es una asistente virtual de enfermería desarrollada por 

Sensely, una empresa ubicada en san francisco, California. Molly 
emplea un sistema de clasificación que escucha a los pacientes y 
entrega una respuesta apropiada. Adicionalmente, los pacientes 
pueden enviar imágenes a Molly, permitiendo el envío automático 
de este contenido a los profesionales de salud que tratan al 
paciente. Las enfermeras virtuales como Molly están disponibles 
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pueden responder 
preguntas, monitorear a los pacientes y brindar respuestas rápidas.  

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Los prestadores de Salud en el Valle del Cauca podrían incorporar 
una herramienta similar a Molly ya que permite una comunicación 
más regular entre los pacientes y los proveedores de atención 
médica.  
 
Surge entonces el desafío de crear una plataforma de asistencia 
virtual para el Valle del Cauca. Mediante alianzas entre Gobierno-
academia empresa, se podría desarrollar grupos interdisciplinarios 
de trabajo (médicos, ingenieros de sistemas, trabajadores sociales) 
que creen una herramienta a medida de las necesidades de los 
pacientes del departamento y que permita la solución de sus 
problemáticas.  

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.sensely.com/#about 

Fuente: (Sensely, 2013) 
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Cuadro 12. Mecanismo Novedoso N°10 Plataforma “Kaiser Permanente (KP)” 
 

  

NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Plataforma “Kaiser Permanente (KP)” 

AÑO 2003 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Kaiser Permanente (KP) y el Departamento de Asuntos de 

Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) son dos grandes sistemas 
integrados de atención médica que lanzaron portales de pacientes 
en 2003 con una importante adopción y uso sostenido por parte de 
los pacientes. El portal de KP, My Health Manager, es utilizado 
por más de 5 millones de miembros, lo que representa alrededor 
del 70% de los miembros adultos de KP (Garrido, Raymon, & 
Wheatley, 2016). El portal de pacientes de VA, My Health y Vet, 
tiene más de 4 millones de usuarios registrados (69% de los 
pacientes de VA recibieron servicios de atención médica en el año 
2017, con 2.5 millones de cuentas Premium autenticadas (42 % de 
pacientes con VA que reciben servicios de atención médica) 
requerido para acceder a todas las funciones del portal. Para 
comprender mejor qué elementos impulsan esta adopción y uso 
sostenido, se justifica un enfoque de estudio de caso de 
implementación ( Veterans and Consumers Health Informatics, 
2018). 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Una de las estrategias de implementación que son críticas para 
fomentar la adopción y el uso sostenido de los portales de pacientes 
es un enfoque continuo en el diseño centrado en el usuario (UCD). 
Sería de gran valía para el Valle del Cauca, crear plataformas 
similares, esto se logra a menudo como parte de estudios de 
investigación periódicos; sin embargo, se necesitan métodos más 
oportunos y ágiles para diseñar y evaluar los portales de pacientes. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://healthy.kaiserpermanente.org/sign-on#/signon 

Fuente:  (Kaiser Foundation Health Plan, 2018) 

https://healthy.kaiserpermanente.org/sign-on#/signon
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Cuadro 13. Mecanismo Novedoso N°11 ASSIST 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

ASSIST 

AÑO 2017 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN ASSIST es un sitio web que permite a las personas y 

organizaciones basadas en la comunidad acceder a la pantalla y 
solicitar una amplia gama de programas de servicios sociales. 
 -ASSIST sirve como un único punto de acceso para:  
-Cuidado a largo plazo 
-Cobertura de salud 
-Programa de suplementos alimenticios 
-Asistencia en efectivo 
-Asistencia de cuidado de niños 
-Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
-Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos  
-Ingresos 
-Banco de comida 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Su implementación permitiría ampliar la cobertura y tener una 
atención integral para los pacientes. De esta manera se generaría 
una expectativa positiva en la experiencia de los pacientes, aunque 
sería sectorizado ya que el contar con este tipo de servicios 
generaría costos adicionales. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://assist.dhss.delaware.gov/ 

Fuente: (Delaware Assist, 2018) 
 
 
 
 

https://assist.dhss.delaware.gov/
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Cuadro 14. Mecanismo Novedoso N°12 D. assist aplication 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

D. assist aplication 

AÑO 2018 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Es un sistema de comunicación de paciente a enfermero mejorado 

que reemplaza el sistema de botón de llamada existente que se usa 
en la mayoría de los hospitales y centros de atención para ancianos 
del mundo. 
 
La solución captura una solicitud oral de asistencia en la habitación 
del paciente, que el sistema entiende y convierte en texto. Luego, 
el mensaje se evalúa utilizando los servicios de IA y se procesa 
para identificar la solicitud del paciente y determinar la mejor 
manera de responder. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Ofrecería muchos beneficios para los pacientes, D.Assist 
proporcionaría a las enfermeras y al equipo médico la información 
crítica necesaria para responder de manera eficaz a los pacientes y 
salvar vidas. Para los pacientes, D.Assist también es capaz de 
conectarlos con servicios de entretenimiento como música y libros, 
y puede combinarse con la automatización inteligente de la sala 
para permitir controles inteligentes del entorno del paciente. Los 
pacientes pueden acceder a D.Assist desde cualquier lugar de la 
sala, pidiendo asistencia incluso cuando el botón de llamada está 
fuera de su alcance, por ejemplo, después de una caída. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documen
ts/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2018.pdf 

 
Fuente: (Deloitte, 2018) 

  
 
 
 
 
 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2018.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-hc-outlook-2018.pdf
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Cuadro 15. Mecanismo Novedoso N°13 Genia 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Genia 

AÑO 2016 
PAÍS Suecia 
DESCRIPCIÓN Una nueva aplicación mHealth desarrollada en Suecia llamada 

Genia se muestra prometedora en la Universidad de Minnesota 
para fomentar la comunicación entre los pacientes con artritis 
juvenil y sus proveedores de atención. Con la comunicación a 
menudo filtrada a través de los padres, los pacientes jóvenes 
pueden sentirse excluidos de la coordinación de la gestión de la 
atención y el desarrollo del plan. Y los niños con AIJ a menudo 
combaten los sentimientos de aislamiento, pero los estudios han 
demostrado que están interesados en controlar su propia salud. La 
aplicación permite a los pacientes realizar un seguimiento de sus 
síntomas y comunicarse con los padres y los médicos, lo que les 
proporciona una sensación de poder sobre su enfermedad. 

IMÁGENES 

 
RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Contar con esta app permitiría generar al paciente una mejor 
experiencia en cuanto al tratamiento de su enfermedad y tener un 
mayor control ante cualquier percance. Representa una gran 
oportunidad para el Departamento y genera una buena 
comunicación entre médicos, pacientes y proveedores de 
medicamentos. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.enzymehealth.com/blog/april-2019-telemedicine-
news/ 

Fuente: (Enzyme, 2019) 
 

  
 
 
 

 

https://www.enzymehealth.com/blog/april-2019-telemedicine-news/
https://www.enzymehealth.com/blog/april-2019-telemedicine-news/
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Cuadro 16. Mecanismo Novedoso N°14 Zipongo raises app 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Zipongo raises app 

AÑO 2011 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Es una plataforma de nutrición digital, que brinda soporte en 

tiempo real y permite que una persona toma decisiones sobre su 
compra de alimentos. Al señalar a los usuarios la opción más 
saludable, se reduce la posibilidad de tomar malas decisiones de 
alimentos según la conveniencia, el costo y otros factores. Según 
la compañía, las personas con afecciones crónicas relacionadas con 
la dieta cuestan a los planes de salud un promedio de $ 1,429 más 
que otros pacientes. Con lo cual esta aplicación es ideal para 
reducir estos márgenes. La compañía de salud digital tiene un 
programa FoodScripts recientemente desarrollado para hospitales 
y planes de salud. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Incentivar el uso de esta app dentro de los sistemas de salud, podría 
influir de manera positiva en el estado de salud de los pacientes y 
cuantificar de manera estadística los resultados. Representa una 
alternativa para mejorar el estado de salud de los pacientes, desde 
su decisión de compra en alimentos. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://blogs.deloitte.com/centerforhealthsolutions/the-future-of-
health-you-need-to-believe-it-to-see-it/ 

Fuente: (Deloitte, 2019) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogs.deloitte.com/centerforhealthsolutions/the-future-of-health-you-need-to-believe-it-to-see-it/
https://blogs.deloitte.com/centerforhealthsolutions/the-future-of-health-you-need-to-believe-it-to-see-it/
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Cuadro 17. Mecanismo Novedoso N°15 Plataforma en línea Lybrate 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Plataforma en línea Lybrate 

AÑO 2013 
PAÍS Nueva Delhi, India 
DESCRIPCIÓN Aplicación de gestión de la información que permite a los médicos 

y al personal agregar pacientes a una lista de citas, realizar un 
seguimiento de los pagos y registrar los tratamientos 
proporcionados. El panel también permite a los médicos realizar 
un seguimiento de la eficiencia de su equipo con estadísticas 
actualizadas sobre las tareas realizadas por el personal de apoyo. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Desarrollar este tipo de plataformas permite al departamento tener 
un sistema de salud sólido, con capacidad de gestión y ofrecer un 
confort al paciente, reduciendo su tiempo de espera en el hospital 
y mayor rapidez en la toma de exámenes y posterior tratamiento. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.lybrate.com/ 

Fuente: (Bora, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.lybrate.com/
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Cuadro 18. Mecanismo Novedoso N°16 HeartGuide 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

HeartGuide 

AÑO 2018 
PAÍS Japón 
DESCRIPCIÓN Diseñado para adaptarse a su estilo de vida, HeartGuide es el 

primer monitor de presión arterial portátil clínicamente preciso. Es 
un monitor de presión arterial en forma de reloj. El dispositivo 
puede rastrear los datos del corazón e informar a un paciente de 
cómo su comportamiento afecta la salud de su corazón. Luego, se 
sincroniza con la aplicación móvil HeartAdvisor para brindar 
información de salud en tiempo real al usuario. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Es un desafío para las empresas de salud de la mano con 
universidades, para crear en conjunto dispositivos de este tipo que 
permita crear confort en el paciente y agilidad en la toma y control 
de presión. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://omronhealthcare.com/products/heartguide-wearable-
blood-pressure-monitor-bp8000m/ 

Fuente: (Omron, 2019) 
 

6.3 Factor de cambio N°3: Dimensión tecnológica “Diagnóstico tardío de 
enfermedades “principalmente en zonas vulnerables. 

 

 

https://omronhealthcare.com/products/heartguide-wearable-blood-pressure-monitor-bp8000m/
https://omronhealthcare.com/products/heartguide-wearable-blood-pressure-monitor-bp8000m/
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Con la proliferación de pruebas de diagnóstico rápido (TDR) y otras pruebas de identificación 
microbiológica, los laboratorios y farmacias tienen la oportunidad de unir fuerzas para 
mejorar los resultados y experiencia para los pacientes. De acuerdo con Marcus Dortch, 
Director de Servicios de Farmacia Clínica de HealthTrust, agregar eficiencia al proceso 
mejora los resultados del paciente al tratar adecuadamente las infecciones y reducir la 
resistencia a los medicamentos. De igual modo, "El personal de laboratorio y de farmacia 
debe colaborar para aprovechar al máximo estas nuevas pruebas", dice Dortch. “El personal 
del laboratorio no solo debe implementar y operar estas herramientas dentro del hospital, sino 
también educar a los médicos sobre los objetivos específicos de varias pruebas y cómo 
interpretar los datos. Los que están en la farmacia, por otro lado, deben poder medir el 
momento en que se usan antibióticos según los datos de estas herramientas. Las nuevas 
pruebas alterarán la forma en que se practica la administración de antibióticos, por lo que el 
personal de la farmacia debe entenderlos " (HealthTrust, 2016). 
 
En los últimos años, se ha introducido un número creciente de pruebas de diagnóstico rápido 
para ayudar a acelerar la identificación de los organismos y determinar su susceptibilidad a 
diversos medicamentos antimicrobianos. Las pruebas incluyen nuevas pruebas moleculares 
disponibles, que requieren muestras de ADN y pueden detectar virus e infecciones en 
aproximadamente una hora (HealthTrust, 2016). A continuación, se evidencian algunos 
mecanismos novedosos. 
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Cuadro 19. Mecanismo Novedoso N°17 Parche adhesivo no invasivo 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Parche adhesivo no invasivo, para medición de niveles 
glucosa a través de la piel sin prueba de sangre 

AÑO 2018 
PAIS Inglaterra 
 
DESCRIPCIÓN 

Investigadores de la Universidad de Bath en Inglaterra, han 
creado un parche adhesivo no invasivo, que promete la 
medición de los niveles de glucosa a través de la piel sin un 
examen de sangre por punción en el dedo, lo que elimina 
potencialmente la necesidad de que millones de diabéticos 
realicen con frecuencia las pruebas dolorosas e impopulares. El 
parche no perfora la piel, sino que extrae la glucosa del líquido 
entre las células a través de los folículos pilosos, a los que se 
accede individualmente a través de una serie de sensores en 
miniatura que utilizan una pequeña corriente eléctrica. La 
glucosa se acumula en pequeños reservorios y se mide. Las 
lecturas se pueden tomar cada 10 a 15 minutos durante varias 
horas.  

IMÁGENES  
 

 

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN EL 
VALLE DEL CAUCA 

El uso de este parche, debido a su diseño conjunto de sensores 
y reservorios, no requeriría de calibración con una muestra de 
sangre, lo que significa que los exámenes de sangre con 
pinchazo en los dedos no son necesarios. Presentando un gran 
ahorro para el sistema de salud y menos traumatismos en los 
pacientes. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.nature.com/articles/s41565-018-0112-4 

Fuente: (Lipani, y otros, 2018) 
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Cuadro 20. Mecanismo Novedoso N°18 Biomarcadores para el diagnóstico, 
seguimiento y tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Biomarcadores para el diagnóstico, seguimiento y 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

AÑO 2018 
PAIS España 
 
DESCRIPCIÓN 

Investigadores del CIBER de Enfermedades Cardiovasculares 
(CIBERCV) en el del Institut Germans Trias i Pujol de 
Badalona (IGTP) (Catalunya, España) han avanzado en la 
identificación de biomarcadores no invasivos en sangre para la 
cardiopatía dilatada, que es la causa más común de ataque al 
corazón no isquémico, y que acaba derivando en trasplante en 
la mayoría de los casos. 
 
El estudio describe algunas de las características proteómicas de 
la cardiomiopatía dilatada en comparación con pacientes sanos, 
abriendo la puerta a nuevos horizontes para la búsqueda de 
biomarcadores de diagnóstico de distintas cardiopatías. Los 
investigadores afirman que los siguientes pasos a considerar 
serían la validación de los resultados en distintos grupos de 
pacientes, y en otras cardiopatías. 

IMÁGENES  
 

 

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN EL 
VALLE DEL CAUCA 

Es probable que con la implementación de estos biomarcadores 
se reduzcan el número de trasplantes en los pacientes, 
beneficiándose ambas partes.  

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://noticiasdelaciencia.com/art/28824/nuevos-
biomarcadores-para-el-diagnostico-seguimiento-y-tratamiento-
de-la-insuficiencia-cardiaca 

Fuente: (NOTICIAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA (NCYT), 2018) 
 
 

 

https://noticiasdelaciencia.com/art/28824/nuevos-biomarcadores-para-el-diagnostico-seguimiento-y-tratamiento-de-la-insuficiencia-cardiaca
https://noticiasdelaciencia.com/art/28824/nuevos-biomarcadores-para-el-diagnostico-seguimiento-y-tratamiento-de-la-insuficiencia-cardiaca
https://noticiasdelaciencia.com/art/28824/nuevos-biomarcadores-para-el-diagnostico-seguimiento-y-tratamiento-de-la-insuficiencia-cardiaca
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Cuadro 21. Mecanismo Novedoso N°19. Número de Patente: WO2018/037365 A8 
Vacuna de composición multivalente 

 
  

NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Vacuna de composición multivalente 

AÑO 2018 
PAÍS Colombia 

DESCRIPCIÓN La presente invención se refiere a vacunas de combinación 
inmunógena, estables, que comprenden una mezcla de antígenos 
para la prevención y profilaxis de infecciones causadas por el 
rotavirus, el virus de la poliomielitis, Haemophilus influenzae, 
Corynebacterium diphtheriae, Clostridium letani, Bordetel, A 
pertussis y virus de Hepatitis B. La invención proporciona en 
particular una vacuna de combinación multivalente que comprende: 
i) antígenos de Salk IPV o Sabin IPV (IPV) preparados con una 
dosis significativa, preparados mediante la utilización de métodos 
mejorados de inactivación de formaldehído, que dan como resultado 
la recuperación máxima del antígeno D y ii) Inactivación por calor 
inyectable Antígeno (s) de rotavirus obtenido de cepas de rotavirus 
(CDC-9) que proporciona una amplia inmunidad de protección 
cruzada entre las cepas de rotavirus humano. 

IMÁGENES  
 
 

RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

Los prestadores del servicio de salud podrían implementar el uso de 
esta vacuna ya que comprende una mezcla de antígenos que 
permitiría combatir 7 tipos de virus en una sola vacuna. De este 
modo se ahorrarían costos significativos y se reduce el número de 
veces que el paciente tendría que acudir al centro hospitalario. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=2&
ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180301&C
C=WO&NR=2018037365A1&KC=A1 

Fuente: (Antena Tecnológica, 2018) 
 
 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180301&CC=WO&NR=2018037365A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180301&CC=WO&NR=2018037365A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=2&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20180301&CC=WO&NR=2018037365A1&KC=A1
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Cuadro 22. Mecanismo Novedoso N°20 Nanopartículas que mejoran el contraste en 
imágenes de resonancia magnética y facilitan el diagnóstico clínico 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes de 
resonancia magnética y facilitan el diagnóstico clínico. 

AÑO 2018 
PAIS España 
 
DESCRIPCIÓN 

Investigadores del Instituto de Tecnología Química (ITQ), centro 
mixto de la Universitat Politècnica de València y el CSIC, el Instituto 
de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y el 
CIBER-BBN, el Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC) y la 
empresa Inscanner SL han desarrollado unas nanopartículas que 
mejoran el contraste en imágenes de resonancia magnética. Del 
tamaño de 90 nanómetros, su aplicación en la práctica clínica 
facilitaría el diagnóstico de patologías hepáticas, pulmonares, 
cardiovasculares y diversos tipos de tumores. El trabajo ha sido 
publicado en la revista Nanoscale. 
 
Nanopartículas híbridas que contienen dos agentes de contraste, 
gadolinio (Gd3+, aumenta el contraste positivo) y hierro (Fe3+, 
incrementa el contraste negativo), protegidos por una cubierta estable 
de sílice. La organización de ambos centros magnéticos en una 
estructura con un elevado grado de empaquetamiento da lugar a un 
efecto sinérgico que aumenta notablemente su actividad magnética, 
lo que repercute en un mayor incremento del contraste positivo y 
negativo en las imágenes de resonancia con respecto a los productos 
comerciales. Asimismo, la cubierta permite la incorporación de 
moléculas que estabilicen las partículas en medio fisiológico (como 
el polietilenglicol), así como de moléculas directoras hacia una diana 
terapéutica específica.  Al respecto, “las nanopartículas pueden 
acumularse selectivamente sobre determinados tejidos patológicos, 
siempre que exista una molécula directora adecuada. Esto sería válido 
para el diagnóstico de diversos tipos de cáncer; por ahora, estamos 
trabajando en su aplicación en cáncer de próstata, con resultados 
positivos”, manifestó Pablo Botella director del grupo de 
Nanomedicina del ITQ. 
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IMÁGENES  
 

 

RECOMENDACI
ÓN PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Esta tecnología puede significar una herramienta valiosa para tratar 
diversos tipos de cáncer, aunque por el momento ha sido validad solo 
en el de próstata, permitiría un mejor diagnóstico y acelerar el proceso 
de tratamiento del paciente. 

ENLACE DE 
CONSULTA  

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/nr/c7nr07948f#!d
ivAbstract 

Fuente: (Antena Tecnológica, 2018) 
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Cuadro 23. Mecanismo Novedoso N°21 Diagnóstico de las enfermedades de la piel con 
nanotecnología tópica NanoFlare 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Simplificando el diagnóstico de las enfermedades de la piel con 
nanotecnología tópica 

AÑO 2018 
PAIS Singapur 
 
DESCRIPCIÓN 

Método único para el diagnóstico de enfermedades de la piel 
utilizando la nanotecnología NanoFlare para permitir el 
diagnóstico de la enfermedad sin biopsia y el monitoreo del 
progreso en respuesta a la terapia.  
 
Esta tecnología de diagnóstico aprovecha la nanotecnología de 
aplicación tópica para detectar biomarcadores de tejidos de la piel 
para el diagnóstico. Este concepto se demuestra mediante el uso de 
imágenes no invasivas del ARNm del factor de crecimiento del 
tejido conectivo (CTGF) en células cicatriciales anormales, tejidos 
completos y modelos animales. 

IMÁGENES  
 
 

RECOMENDACIÓ
N PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Se hace imprescindible implementar esta tecnología ya que es 
mínimamente invasiva y puede reducir los riesgos de cicatrización 
e infección; mejorar la accesibilidad al diagnóstico de 
enfermedades; proporcionar retroalimentación oportuna de la 
eficacia del tratamiento; y reducir el tiempo y la atención del 
personal sanitario, de ahí que la carga general de la asistencia 
sanitaria se reduzca. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/247263031877531
4 

Fuente: (Yeo & Chenjie, 2018) 
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Cuadro 24. Mecanismo Novedoso N°22 Diagnóstico y la terapia de tumores focalizados 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Nueva estrategia terapéutica desarrollada para el 
diagnóstico y la terapia de tumores focalizados. 

AÑO 2018 
PAIS Estados Unidos 
 
DESCRIPCIÓN 

 
Se desarrolló un nuevo agente terapéutico inteligente de 
agrupaciones de polioxometalato a base de molibdeno 
(denotado como Ox-POM) para el diagnóstico y la terapia 
focalizada de tumores que permanecen como pequeñas 
moléculas mientras circulan en el torrente sanguíneo, y luego 
pueden autoensamblarse en nanoestructuras más grandes en el 
tumor y ser activados por el microentorno del tumor para una 
terapia guiada por imagen fotoacústica y terapia fototérmica 
bajo irradiación del infrarrojo cercano. La investigación se 
presentó en la Reunión Anual de la Sociedad de Medicina 
Nuclear e Imagen Molecular (SNMMI) de 2018. 

IMÁGENES  
 

 

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN EL 
VALLE DEL CAUCA 

Sería muy práctico en el sector salud contar con este tipo de 
herramientas para el diagnóstico preciso, rápido y eficiente para 
tumores focalizados y posterior tratamiento con terapia 
fototérmica bajo irradiación del infrarrojo cercano. Sería 
beneficioso para el paciente ya que se acelera su tratamiento y 
se reduce el número de visitas al médico. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://eurekalert.org/pub_releases/2018-06/sonm-
nts062518.php 

Fuente: (Antena Tecnológica, 2018) 
 

 

https://eurekalert.org/pub_releases/2018-06/sonm-nts062518.php
https://eurekalert.org/pub_releases/2018-06/sonm-nts062518.php
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Cuadro 25. Mecanismo Novedoso N° 23 Pegamento quirúrgico elástico "Squirtable" 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Pegamento quirúrgico elástico "Squirtable" 

AÑO 2017 
PAÍS Australia 
DESCRIPCIÓN Ingenieros biomédicos de la Universidad de Sydney y los Estados 

Unidos colaboraron en el desarrollo del pegamento quirúrgico 
potencialmente salvavidas, llamado MeTro. 
 
La alta elasticidad de MeTro lo hace ideal para sellar heridas en 
tejidos corporales que se expanden y relajan continuamente, como 
los pulmones, los corazones y las arterias, que de lo contrario 
corren el riesgo de reabrirse. 
 
El material también funciona en heridas internas que a menudo se 
encuentran en áreas difíciles de alcanzar y que generalmente 
requieren grapas o suturas debido a que el fluido corporal 
circundante dificulta la eficacia de otros selladores. 
 
MeTro se fija en solo 60 segundos una vez tratado con luz UV, y 
la tecnología tiene una enzima degradante incorporada que se 
puede modificar para determinar cuánto dura el sellante, desde 
horas hasta meses, para permitir el tiempo adecuado para que la 
herida sanar 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Realizar la adquisición de este pegamento quirúrgico altamente 
elástico y adhesivo implicaría reducción en tiempos de cirugía, ya 
que sella rápidamente las heridas sin la necesidad de grapas o 
suturas comunes. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171005102741.ht
m 

Fuente: (Science Daily, 2017) 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171005102741.htm
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/10/171005102741.htm
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Cuadro 26. Mecanismo Novedoso N° 24 Embrión artificial fabricado a partir de células 

madre 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Embrión artificial fabricado a partir de células madre ofrece 
nueva perspectiva sobre embarazos prematuros 

AÑO 2017 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Este método completamente nuevo nos permite comprender los 

procesos ocultos al comienzo de la vida, encontrar soluciones para 
problemas de fertilidad y desarrollar nuevos fármacos sin 
investigación en animales de laboratorio. En la actualidad, se sabe 
muy poco sobre el desarrollo de células madre durante ese primer 
período de embarazo. Los primeros embriones no solo son 
minúsculos, el diámetro de un cabello, sino que también son 
prácticamente inaccesibles en el útero. Estos embriones artificiales 
pueden formarse en grandes cantidades y estudiarse en detalle, lo 
que permite a los investigadores comprender en profundidad el 
proceso de desarrollo embrionario temprano. Este conocimiento es 
de vital importancia porque las pequeñas anomalías al inicio del 
embarazo pueden tener importantes consecuencias: pueden 
prevenir la implantación del embrión o pueden contribuir al 
desarrollo de enfermedades mucho más tarde en la vida. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Sería una gran alternativa para las mujeres que deseen fecundar y 
su principal ventaja es que podrían conocer anomalías en etapas 
temprano del embarazo. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.researchgate.net/blog/post/new-type-of-artificial-
embryo-made-from-stem-cells-offers-unprecedented-look-at-
early-pregnancy 

Fuente: (ABC Ciencia, 2017) 
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Cuadro 27. Mecanismo Novedoso N° 25 Número de Patente: WO2016/055869 A1 

Síntesis de nanocompuestos que incorporan oxido de titanio fase anatasa y composición 
que los contienen para el tratamiento del cáncer 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Síntesis de nanocompuestos que incorporan oxido de titanio 
fase anatasa y composición que los contienen para el 
tratamiento del cáncer 

AÑO 2016 
PAIS Colombia 
DESCRIPCIÓN La presente invención está relacionada con nuevos 

nanocompuestos que al combinarlos con luz ultravioleta son 
citotóxicos frente a células tumorales, los nanocompuestos 
comprenden nanotubos de carbono multicapa con dióxido de 
titanio fase anatasa o dióxido de titanio fase anatasa y folato. 
Adicionalmente, se divulga una composición que contiene dichos 
nanocompuestos y un método para el tratamiento del cáncer que 
comprende la administración de dicha composición en co-
tratamiento con una radiación UV. Finalmente, se reclama un 
proceso para la síntesis de los nanocompuestos. 

IMÁGENES  
 
 

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

 
Los prestadores de Salud en el Valle del Cauca podrían incorporar 
esta herramienta ya que beneficia al paciente en cuanto a su 
tratamiento con el cáncer combinado con radiación UV, 
reduciéndose de esta forma costos adicionales con quimioterapia y 
reduciéndose los efectos secundarios en el paciente generados por 
este tratamiento. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&
ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141021&
CC=CO&NR=7090252A1&KC=A1 

 
 
 

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141021&CC=CO&NR=7090252A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141021&CC=CO&NR=7090252A1&KC=A1
https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20141021&CC=CO&NR=7090252A1&KC=A1
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Cuadro 28. Mecanismo Novedoso N° 26 Células madre y medicina regenerativa para la 
reparación neuronal 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Células madre y medicina regenerativa para la reparación 
neuronal 

AÑO 2018 
PAIS Japón 
DESCRIPCIÓN Los ensayos clínicos de terapias basadas en células que utilizan 

células madre pluripotentes (PSC) ya han comenzado para varias 
enfermedades neurológicas, como la lesión de la médula espinal y 
la degeneración macular relacionada con la edad. Con respecto a 
futuros ensayos clínicos basados en PSC para otras enfermedades 
neurológicas, estos ensayos han sido fundamentales para reconocer 
primero, la diferencia entre líneas celulares de investigación y 
líneas celulares clínicas de un producto de células madre, en 
segundo lugar, la selección de un modelo animal apropiado para 
estudio preclínico, tercero, los criterios y el control de calidad de 
las células donantes, y cuarto, el modo de acción de los injertos. 

IMÁGENES 

 
RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

El uso de este tipo de tecnologías podría ayudar de manera 
significativa el estado neuronal de aquellos pacientes que lo 
requieren, por esto se hace tan necesario el apoyo e inversión a la 
investigación en este tipo de áreas. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

http://antenatecnologica.vigiale.com/boletines/BIO_Salud_Abril_
Mayo_Junio_2018.pdf 

Fuente: (Antena Tecnológica, 2018) 
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6.4 Factor de Cambio N° 4: Inexistencia de bases de datos con 
información de salud en pacientes 

 

 
 
“Big data en la atención médica” se refiere a la abundante información de salud obtenida de 
numerosas fuentes, que incluyen registros de salud electrónicos (EHR), imágenes médicas, 
secuenciación genómica, registros de pacientes, investigación farmacéutica, dispositivos 
portátiles y dispositivos médicos, entre otros. Tres características lo distinguen de los datos 
médicos electrónicos y de salud humana tradicionales utilizados para la toma de decisiones: 
está disponible en un volumen extraordinariamente alto; se mueve a gran velocidad y abarca 
el universo digital masivo de la industria de la salud; y, debido a que se deriva de muchas 
fuentes, es muy variable en estructura y naturaleza. Esto se conoce como los 3Vs de Big 
Data. Con su diversidad en formato, tipo y contexto, es difícil combinar grandes datos de 
atención médica en bases de datos convencionales, lo que dificulta enormemente su 
procesamiento y es difícil para los líderes de la industria aprovechar su importante promesa 
de transformar la industria (NEJM Catalyst, 2018). 
 
A pesar de estos desafíos, varias mejoras tecnológicas nuevas están permitiendo que los big 
data de la salud se conviertan en información útil y que permita realizar gestión. Al 
aprovechar las herramientas de software adecuadas, Big Data está informando el movimiento 
hacia la atención médica basada en el valor y está abriendo las puertas a avances notables, 
incluso al tiempo que reduce los costos. Con la gran cantidad de información que proporciona 
el análisis de datos de atención médica, los cuidadores y administradores ahora pueden tomar 
mejores decisiones médicas y financieras al mismo tiempo que brindan una calidad cada vez 
mayor de atención al paciente (NEJM Catalyst, 2018). A continuación, se observan algunas 
herramientas importantes de Big Data que podrían implementarse en el Valle del Cauca. 
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Cuadro 29. Mecanismo Novedoso N° 27 Nebula Genomics 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Nebula Genomics 

AÑO 2018 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Nebula proporciona una forma privada y segura de aprender lo que 

dicen los genes sobre los rasgos y ascendencia. Nebula Explore 
está habilitada por la tecnología de secuenciación de ADN de 
próxima generación que genera mil veces más datos que las 
tecnologías utilizadas por otras plataformas. Proporciona informes 
altamente personalizados sobre nuevas variantes, puntuaciones de 
riesgo e investigación. Manténgase al día sobre nuevas 
investigaciones y cómo le afecta con nuestro servicio de noticias 
de Genomics. Al registrarse en Nebula, puede obtener una 
recompensa por elegir contribuir directamente a la investigación 
médica. Desde la comodidad de su hogar, puede ayudar a los 
científicos a hacer descubrimientos transformadores. Es su 
elección si desea contribuir, y siempre permanecerá en el 
anonimato. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Se evidencia una gran oportunidad para las universidades, clínicas 
o empresas, para que desarrollen este tipo de plataformas, las 
cuales tienen la intención de conectar a los consumidores 
interesados en explorar su genética con investigadores que buscan 
grandes conjuntos de datos de ADN para ayudar con el desarrollo 
de medicamentos. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://nebula.org/ 

Fuente: (Nebula Genomics, 2018) 
 

 
 
 

https://nebula.org/
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Cuadro 30. Mecanismo Novedoso N° 28 Collective Medical Technologies 

 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Collective Medical Technologies 

AÑO 2016 
PAIS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Es una compañía de tecnología de la salud con sede en Salt Lake 

City que ayuda a los proveedores y pagadores a cuidar mejor de 
sus pacientes. Al utilizar notificaciones en tiempo real y 
herramientas de planificación de atención colaborativa, CMT 
cierra las brechas de comunicación del proveedor que socavan la 
atención del paciente. Cada vez que un paciente visita un hospital 
u otro entorno de atención y puede correr el riesgo de un resultado 
adverso, las herramientas de CMT evalúan ese riesgo de 
inmediato, notifican a los proveedores más apropiados para que 
participen y permiten la coordinación de proveedor a proveedor 
utilizando información de alto valor y una Plan de atención 
específico del paciente. El resultado es una red de médicos, 
enfermeras, coordinadores de atención y otras personas que 
colaboran para brindar colectivamente una atención al paciente 
mejor y más rentable. CMT cuenta con el respaldo del Colegio 
Americano de Médicos de Emergencia y miles de proveedores que 
atienden a millones de pacientes. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Se podría ofrecer una mejor atención al paciente ya que se contaría 
con información de salud en línea de diversas entidades a las cuales 
haya asistido el paciente con anterioridad. La creación de este tipo 
de plataformas representa un gran desafío a nivel Valle del Cauca. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://collectivemedical.com/ 

Fuente: (Business Wire , 2016) 
 

 

https://collectivemedical.com/
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Cuadro 30. Mecanismo Novedoso N° 29 Sutter Health y Alameda Health System 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Sutter Health y Alameda Health System 

AÑO 2016 
PAIS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Seis hospitales se han asociado para mejorar la atención de los 

pacientes frecuentes de la sala de emergencias (ER). Los seis 
hospitales ahora reciben alertas cuando un paciente frecuente se 
registra en cualquiera de sus ER. Luego, los proveedores de 
atención pueden responder rápidamente, en tiempo real, para 
garantizar que los pacientes reciban una atención constante y de la 
mejor calidad en el entorno adecuado. Este esfuerzo conjunto 
único entre Sutter Health y Alameda Health System proporciona 
un registro de salud y un plan de atención seguros y portátiles para 
cada paciente. Es la primera iniciativa de intercambio de datos 
entre los hospitales del norte de California con el objetivo común 
de coordinar la atención de los pacientes con ER frecuentes. Los 
hospitales incluyen el Centro Médico Alta Bates Summit en 
Oakland y Berkeley, el Centro Médico Sutter Delta en Antioch y 
el Centro Médico Eden en Castro Valley, el Hospital Highland en 
Oakland y el Hospital San Leandro en San Leandro. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Sería una gran alternativa para los hospitales, clínicos o centros de 
salud estar interconectados y poder compartir y conocer el historial 
de salud de cada uno de sus pacientes en tiempo real, ya que se 
podrían tomar decisiones acertadas con respecto a la salud del 
paciente, beneficiándose tanto la persona como la entidad. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.sutterhealth.org/ 

Fuente: (Business Wire, 2016) 
  

 
 
 

https://www.sutterhealth.org/
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Cuadro 31. Mecanismo Novedoso N° 30 Sisense Healthcare Analytics 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Sisense Healthcare Analytics 

AÑO 2016 
PAIS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Permite ofrecer información sobre la administración del hospital, 

los registros de pacientes, los costos, los diagnósticos y más. El 
campo cubre una amplia franja de la industria de la salud, que 
ofrece información tanto a nivel macro como micro. Cuando se 
combina con las otras herramientas de inteligencia empresarial y 
de visualización de datos, el análisis de la atención de la salud 
ayuda a los gerentes a funcionar mejor al proporcionar información 
en tiempo real que puede respaldar las decisiones y brindar 
información procesable. Para los gerentes de hospitales y atención 
médica, los análisis de salud brindan una combinación de datos 
financieros y administrativos junto con información que puede 
ayudar a los esfuerzos de atención al paciente, mejorar los servicios 
y mejorar los procedimientos existentes. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

El desarrollo o implementación de este tipo de herramientas 
permitiría al departamento recopilar datos de los pacientes para 
realizar análisis, evaluar costos y reclamos, investigación y 
desarrollo, datos clínicos junto con el comportamiento y el 
sentimiento del paciente. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.sisense.com/glossary/healthcare-analytics-basics/ 

Fuente: (Sisense, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sisense.com/glossary/healthcare-analytics-basics/
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Cuadro 32. Mecanismo Novedoso N° 31 Doc.AI app 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Doc.AI app 

AÑO 2017 
PAÍS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Es una aplicación móvil que almacena puntos de datos biológicos 

(ómicas) y aplica análisis avanzados para predecir resultados de 
salud. La infraestructura de doc.ai permite agregar todos los datos 
importados en su propio dispositivo de borde (por ejemplo, un 
teléfono celular). Es descentralizado, anónimo y encriptado, 
protegiendo los datos compartidos de forma totalmente anónima y 
compatible con HIPAA. Nos tomamos en serio la seguridad y la 
protección de su información confidencial de salud. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Tener bases de datos de este tipo aceleraría la transformación de la 
atención médica y permitiría que cualquier persona pueda vivir una 
vida mejor y despejada mientras ayuda a la población en general. 
El perfil biológico humano estaría controlado por el paciente, 
impulsado por la inteligencia artificial y centrado en los datos 
ómicos.  

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://doc.ai/about/ 

Fuente: (Doc.ai, 2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://doc.ai/about/
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Cuadro 33. Mecanismo Novedoso N° 32 MediBabble 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

MediBabble 

AÑO 2013 
PAIS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Está diseñado para ayudar a los médicos y al personal 

administrativo a comunicarse con pacientes que no hablan inglés. 
Está precargado con el historial médico del paciente y contiene 
preguntas sencillas y claras para el examen en idiomas comunes, 
como francés, español, ruso y alemán. MediBabble es una 
aplicación robusta de toma de historia y examen diseñada para 
mejorar la seguridad, la eficiencia y la calidad general de la 
atención para pacientes que no hablan inglés. Una historia 
oportuna y precisa es la piedra angular del diagnóstico y 
tratamiento médico. Creemos que una solución de comunicación 
portátil, ampliamente disponible y en tiempo real, como 
MediBabble, tiene el potencial de un impacto profundo y es 
demasiado importante para vender. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

El uso de este tipo de apps garantizaría que la información sea 
precisa, los médicos con fluidez comprueban cada frase para que 
los pacientes no nativos puedan recibir la atención correcta. Sería 
de gran utilidad, debido al gran número de turistas que recibe el 
departamento y la escasez de personal bilingüe en el 
Departamento. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

http://medibabble.com/ 

Fuente: (MediBabble, 2013) 
 
 
 

 
 

 

http://medibabble.com/
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Cuadro 34. Mecanismo Novedoso N° 33 PreManage ED 
 
  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

PreManage ED 

AÑO 2016 
PAIS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Los hospitales del condado de Almeda en California, EE. UU. 

Planearon crear un programa llamado PreManage ED. De acuerdo 
con este programa, los registros de los pacientes se comparten con 
los servicios de emergencia, por ejemplo, si el paciente ya ha 
realizado algunas pruebas en otros hospitales o antes, qué consejos 
le dieron al paciente, etc. Esto reduce el tiempo del paciente para 
obtener los detalles de las pruebas anteriores y realizar trámites 
innecesarios. De hecho, esta es una gran aplicación de análisis de 
big data en el área de la salud que ahorra tiempo y dinero. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

Implementar esta herramienta aumentaría la efectividad de los 
recursos de administración de atención existentes, reduciría las 
readmisiones médicamente innecesarias y mejoraría la calidad de 
la atención en los pacientes. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

http://www.ashnha.com/wp-content/uploads/2017/01/161102-
CMT-PreManage-ED-Info-Sheet.pdf 

Fuente: (CollectiveMedical TECHNOLOGIES , 2016) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ashnha.com/wp-content/uploads/2017/01/161102-CMT-PreManage-ED-Info-Sheet.pdf
http://www.ashnha.com/wp-content/uploads/2017/01/161102-CMT-PreManage-ED-Info-Sheet.pdf
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Cuadro 35. Mecanismo Novedoso N° 34 Epocrates 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Epocrates 

AÑO 2012 
PAIS Estados Unidos 
DESCRIPCIÓN Es una aplicación de atención médica móvil que brinda 

información actualizada y segura sobre el tratamiento cuando los 
pacientes la necesitan. También puede ayudar a detectar 
interacciones dañinas con hasta 30 medicamentos a la vez y 
proporcionar una plataforma de comunicación entre los equipos de 
atención. En promedio, los proveedores informan que ahorran 20 
minutos o más al día con Epocrates. 

IMÁGENES  

RECOMENDACIÓN 
PARA LA 
APLICACIÓN EN 
EL VALLE DEL 
CAUCA 

El uso de esta app en el departamento sería extraordinariamente 
útil para aprender sobre nuevos medicamentos, posibles reacciones 
adversas y verificar las interacciones de los medicamentos en el 
acto, lo cual reduciría el tiempo de los pacientes en el hospital y 
mejoraría la atención en los mismos. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.epocrates.com/ 

Fuente: (Bora, 2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.epocrates.com/
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6.5 Factor de cambio N°5: Ciberseguridad en los sistemas de salud 
 

 
La tecnología electrónica de atención médica prevalece en todo el mundo y crea un enorme 
potencial para mejorar los resultados clínicos y transformar la prestación de atención. Sin 
embargo, cada vez hay más preocupaciones relacionadas con la seguridad de los datos y 
dispositivos. El aumento de la conectividad a las redes de computadoras existentes ha 
expuesto a los dispositivos médicos a nuevas vulnerabilidades de seguridad informática. La 
atención médica es un objetivo atractivo para los delitos cibernéticos por dos razones 
fundamentales: es una fuente rica de datos valiosos y sus defensas son débiles. Las 
infracciones de seguridad cibernética incluyen el robo de información de salud y ataques de 
ransomware en hospitales, y podrían incluir ataques en dispositivos médicos implantados. 
Las infracciones pueden reducir la confianza del paciente, paralizar los sistemas de salud y 
amenazar la vida humana. 
 
En última instancia, la seguridad cibernética es fundamental para la seguridad del paciente, 
pero históricamente ha sido laxa. Se han implementado nuevas leyes y regulaciones para 
facilitar el cambio. Esto requiere que la ciberseguridad se convierta en una parte integral de 
la seguridad del paciente. Se requieren cambios en el comportamiento humano, la tecnología 
y los procesos como parte de una solución integral (Coventry & Branley, 2018). A 
continuación, se observan algunos mecanismos novedosos que pueden ser de gran valía para 
el Departamento. 
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Cuadro 36. Mecanismo Novedoso N° 35 Clear DATA 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Clear DATA 
SECURE HEALTHCARE CLOUD 

AÑO 2011 
PAÍS Estados Unidos 

DESCRIPCIÓN Clear Data, es una compañía ubicada en Austin,Texas que emplea 
“Machine Learning” para crear soluciones específicas de 
ciberseguridad para pacientes, proveedores de servicios médicos y 
organizaciones de tecnología de atención médica. Los algoritmos de 
ClearData están basados en grandes conjuntos de datos de pacientes 
y proveedores, como registros de salud electrónicos (EHR) 
 
La empresa analiza la información del paciente almacenada en la 
“nube” buscando posibles amenazas a su seguridad, mediante una 
comparación entre el acceso a la información del usuario versus los 
accesos promedios de otros clientes. Si la información del usuario 
se encuentra en riesgo, el cliente recibirá una notificación del 
peligroSe  potencial en el que se encuentra, además de sugerencias 
útiles para prevenir esta situación. 
 
Entidades como el centro médico del área de Benson (Benson, 
Carolina del Norte) hacen uso de los servicios provistos por Clear 
DATA, manifestando un incremento en la productividad y 
reducción de los costos mensuales mediante una actualización en su 
sistema de registros médicos electrónicos. Se estima que cerca de 
350000 profesionales del área de salud, utilizan este servicio. 
  

IMÁGENES  

 
 

RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

El solo hecho de implementar registros médicos electrónicos para 
los pacientes sería una gran oportunidad de crecimiento para el 
sector salud, pero contar con un sistema que logre tener protegidos 
estos datos aún más ya que generaría confiabilidad en el sector y 
seguridad por parte de los pacientes. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.cleardata.com/ 
https://www.cleardata.com/case-study/benson-area-medical-center/ 

Fuente: (Emerj, 2019) 
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Cuadro 37. Mecanismo Novedoso N° 36 DARK TRACE  

 
  

NOMBRE DEL 
MECANISMO 

DARK TRACE  
SELF- DEFENDING PLATFORM: ENTERPRISE INMUNE 

SYSTEM 
AÑO 2013 
PAÍS Reino Unido 

DESCRIPCIÓN Dark Trace es una compañía ubicada en Cambridge, Reino Unido 
que provee de soluciones de ciberseguridad a diferentes sectores de 
la industria, entre ellos el de salud, alrededor del mundo. 
 
Mediante machine learning y algoritmos de inteligencia artificial, 
“Dark trace self defending platform” identifica y responde ante 
amenazas de ciberseguridad.  
 
Swope Health Services, un proveedor de salud ubicado en Kansas 
City,Missouri.con una red de información de cerca de 200000 
pacientes puso en funcionamiento la plataforma Dark Trace, 
permitiéndole identificar todos los dispositivos conectados a su red, 
mediante una representación 3D denominada “visualizador de 
amenazas” la cual clasifica anormalidades potenciales por su nivel 
de desviación de la norma. La plataforma permite responder a estas 
anomalías en tiempo real, sin necesidad de reglas, firmas o 
asunciones previas. 

IMÁGENES  

RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

Tener un sistema de ciberseguridad en todos los centros 
hospitalarios es un gran desafío, pero el futuro de la salud nos 
muestra que a medida que las plataformas digitales se apoderan de 
la información, los dispositivos móviles son más requeridos, los 
dispositivos de diagnostico también necesitan datos y conexiones, 
se hace necesario contar con un sistema robusto que permita 
respaldar y cuidar esta información de los pacientes y sistemas de 
salud. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.darktrace.com/es/resources/cs-swope.pdf 

Fuente: (Emerj, 2019) 
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Cuadro 38. Mecanismo Novedoso N° 37 CYLANCE PROTECT ® 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

CYLANCE PROTECT ® 
 

AÑO 2012 
PAÍS Estados Unidos 

DESCRIPCIÓN Mediante el uso de “machine Learning” e Inteligencia Artificial, 
CYLANCE predice e identifica amenazas de ciberseguridad 
utilizando una plataforma basada en la “nube” 
 
Entre los clientes del sector salud que hacen uso de los servicios de 
esta compañía ubicada en Irvine, California se encuentran el 
Hospital de niños de Phoenix y el instituto de alergias e inmunología 
La Jolla 
 
En un caso de estudio publicado por la compañía (en donde la 
información del cliente se mantuvo en anonimato) el despliegue de 
CYLANCE PROTECT ® redujo el número y severidad de malware, 
previno el robo de información y mantuvo seguro la información de 
1,3 millones de pacientes en 400 lugares alrededor del país. 
 

IMÁGENES  

RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

A medida que la industria de la salud continúa su camino acelerado 
hacia el mantenimiento de registros digitales y médicos mediante el 
software de historia clínica (EMR) y otras herramientas electrónicas, 
los hospitales, clínicas y prestadores e instalaciones de salud de 
todos los tamaños deben prepararse para la posibilidad muy real de 
ser golpeados por un ciberataque o cualquier tipo de amenaza que 
ponga en peligro los datos que se alojan en este tipo de aplicaciones. 
El activo más importante de cualquier compañía es la información 
que posee, y en el caso de la salud es aún mucho más relevante 
debido a que se almacenan datos de alta sensibilidad de los usuarios, 
por lo que la protección contra ataques cibernéticos debe ser, además 
de necesaria, de rápida acción en un momento de emergencia. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.cylance.com/content/dam/cylance/pdfs/case_studies/
HealthcareCaseStudy.pdf 

Fuente: (Emerj, 2019) 
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Cuadro 39. Mecanismo Novedoso N° 38 AGARI SECURE EMAIL CLOUD TM 

 
  

NOMBRE DEL 
MECANISMO 

AGARI SECURE EMAIL CLOUD TM 

 
AÑO 2009 
PAÍS Estados Unidos 

DESCRIPCIÓN Los Proveedores de servicios médicos emplean Agari para proteger 
a sus pacientes, compañeros, administradores y proveedores de 
ciberataques vía correo electrónico.  
 
Mediante Agari secure Email Cloud, la herramienta reconoce los 
comportamientos típicos de envío de correo, así como aquellos 
anormales permitiendo detener posibles intentos de fraude. 
 
Agari establece un control sobre el envió de correos para evitar que 
personas malintencionadas usen el nombre de la empresa prestadora 
de servicio de salud, asegurando que solo sea usado para 
comunicaciones legítimas, otros de sus beneficios son la prevención 
de suplantación de usuarios, detección de posibles ataques 
cibernéticos y envío de respuestas automáticas a los usuarios cuando 
se presentan riesgos de ciberseguridad. 

IMÁGENES  

RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

Garantizar la seguridad de la información en una entidad de salud 
no es una tarea fácil, pero es esencial realizarlo. En este orden de 
ideas se hace imprescindible el desarrollo de este tipo de plataformas 
que permitan proteger la información. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.agari.com/solutions/healthcare/ 

 
Fuente: (Emerj, 2019) 

 
 
 
 
 

Cuadro 40. Mecanismo Novedoso N° 39 AWARE 
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NOMBRE DEL 
MECANISMO 

AWARE 

 
AÑO 2012 
PAÍS Estados Unidos 

DESCRIPCIÓN La plataforma Aware, fue desarrollada por la compañía Wiretap, una 
empresa de desarrollo de software ubicada en Columbus, Ohio. 
Mediante Algoritmos de inteligencia artificial la plataforma 
administra proactivamente los riesgos existentes y alerta al usuario 
de posibles amenazas. 
 
Entre las capacidades de la plataforma se encuentran: 
 
La detección de mensajes que contengan fechas de nacimiento, 
números de identificación de paciente, información de tarjetas de 
crédito para evitar posibles fraudes 
 
La capacidad de identificar que archivos (y en qué momento) son 
compartido por los empleados 
 
Respuestas automáticas ante determinados eventos como por 
ejemplo, si una enfermera está realizando una consulta sobre un 
tratamiento, pero accidentalmente comparte el nombre de un 
paciente, Aware puede ser configurado para identificar la falla de 
seguridad y eliminar el mensaje antes de que este sea enviado 
 

IMÁGENES  

RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

Contar con este tipo de herramientas generaría gran impacto en el 
sector salud, pero se hace imprescindible ir construyendo un sistema 
sólido que permita proteger la información de ambas partes 
involucradas (pacientes y entidades). 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.awarehq.com/blog/hipaa-compliance-enterprise-
collaboration 

 
Fuente: (Emerj, 2019) 

 
Cuadro 41. Mecanismo Novedoso N° 40 ARXAN APPLICATION PROTECTION 
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NOMBRE DEL 
MECANISMO 

ARXAN APPLICATION PROTECTION 

AÑO 2017 
PAÍS Estados Unidos 

DESCRIPCIÓN ARXAN APPLICATION PROTECTION responde a la necesidad 
de proteger los dispositivos médicos ante la posibilidad de ser 
hackeados. Por el momento los ciberataques no han llevado a daños 
en la salud de los pacientes, sin embargo, han traído problemas a los 
productores de dispositivos médicos. Por ejemplo, Laboratorios 
Abbott pasó meses lidiando con vulnerabilidades de ciberseguridad 
en dispositivos como marcapasos, desfibriladores entre otros.  
 
ARXAN APPLICATION PROTECTION toma un enfoque de 
adentro hacia afuera que protege los niveles fundamentales del 
sistema para prevenir que los hackers puedan realizar ingeniería 
inversa de los dispositivos médicos. Estas rutinas de seguridad 
registran y detectan diferentes amenazas y defienden áreas 
específicas.  
 
ARXAN ofrece 5 niveles de defensa: 
 
Ofuscación, previene que el atacante pueda desensamblar la 
aplicación sobre la que se basa el dispositivo médico y exponer el 
código e IP 
 
Integridad, Arxan también detecta y reacciona a los cambios a la 
funcionalidad con la cual se supone debe funcionar el dispositivo 
médico. 
 
Seguridad del Ambiente, Arxan asegura que el sistema operativo del 
dispositivo móvil esté funcionando correctamente y  que el atacante 
no ha cambiado partes del sistema operativo 
 
Criptografía segura, Arxan ofrece criptografía segura que fortalece 
el canal de comunicación entre el dispositivo médico y la aplicación 
móvil.  
 
Telemetria y analíticas, Arxan permite la creación de un perfil de lo 
que un atacante podría hacer de forma tal de que el sistema 
reconozca este comportamiento, el usuario sea avisado antes de que 
el ataque comience. 
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IMÁGENES  

RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

Contar con este tipo de herramientas generaría gran impacto en el 
sector salud, pero se hace imprescindible ir construyendo un sistema 
sólido que permita proteger la información de ambas partes 
involucradas (pacientes y entidades). 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.arxan.com/healthcare-cybersecurity 

Fuente: (Arxan, 2019) 
 

Cuadro 42. Mecanismo Novedoso N° 41 SECUREAUTH 
 

  
NOMBRE DEL 
MECANISMO 

SECUREAUTH 

AÑO 2005 
PAÍS Estados Unidos 

DESCRIPCIÓN Proporciona la solución de seguridad de identidad más avanzada 
para grandes organizaciones a nivel mundial que permite el acceso 
seguro a sistemas, aplicaciones y datos. La plataforma de identidad 
SecureAuth proporciona la solución de administración de acceso e 
identidad más segura, flexible y adaptable del mercado con el 
conjunto más amplio de funciones disponibles en implementaciones 
híbridas, locales y en la nube. Con la plataforma de identidad 
SecureAuth, las organizaciones pueden asegurar el acceso para 
todos y todo lo que se conecta a su negocio y evitar infracciones 
relacionadas con la identidad. A diferencia de otros que solo se 
centran en el acceso a la identidad, SecureAuth se centra en la 
seguridad de la identidad combinada con una mejor experiencia de 
usuario. 
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IMÁGENES  

RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

Contar con este tipo de herramientas generaría gran impacto en el 
sector salud, pero se hace imprescindible ir construyendo un sistema 
sólido que permita proteger la información de ambas partes 
involucradas (pacientes y entidades). 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://www.secureauth.com/solutions/industry/healthcare 

Fuente: (SecureAuth, 2019) 
 

 
Cuadro 43. Mecanismo Novedoso N° 42 Fortinet: FortiGuardLabs 

 
  

NOMBRE DEL 
MECANISMO 

Fortinet: FortiGuardLabs 

AÑO 2000 
PAÍS Estados Unidos 

DESCRIPCIÓN Se dedica al desarrollo y la comercialización de software, 
dispositivos y servicios de ciberseguridad, como firewalls, antivirus, 
prevención de intrusiones y seguridad en dispositivos de usuario, 
entre otros. Es la cuarta compañía de seguridad de redes más 
(grandes) por volumen de ingresos. Asimismo, dirige la Network 
Security Academy, fundada a principios de 2016. Proporciona 
recursos a las universidades que imparten clases de seguridad 
informática 

IMÁGENES  

https://www.secureauth.com/solutions/industry/healthcare
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RECOMENDACI
ÓN PARA EL 
VALLE DEL 

CAUCA 

Desarrollar este tipo de plataformas representa una gran oportunidad 
para el Departamento, además se podrían crear semilleros de 
investigación dentro de las universidades especializados en 
seguridad informática, los cuales posteriormente podrían aplicar su 
conocimiento en el desarrollo de este tipo de plataformas que no solo 
dan solución al sector salud sino también a otras áreas de interés 
económico. 

ENLACE DE 
CONSULTA 

https://fortiguard.com/ 

Fuente: (FortiGuard Labs, 2019) 
 
 

CONCLUSIONES  

 
El mapa tecnológico se enmarca dentro de cuatro macrotendencias las cuales son: cambio 
demográfico, transformación tecnológica, cambio climático y cambio geopolítico. La 
primera macrotendencia hace referencia a los cambios demográficos y los cambios sociales, 
los cuales intensifican las presiones sobre los sistemas de salud y exigen nuevas direcciones 
en la prestación de asistencia sanitaria, además el envejecimiento de la población en países 
tanto emergentes como desarrollados incrementa casa vez más la demanda de atención 
médica.  
 
La segunda corresponde a la transformación digital, la cual es constante, rápida y está 
presente en todos los sectores; las tecnologías emergentes están cambiando la sociedad y los 
negocios que se reconocen actualmente, y el sector salud no es la excepción. La revolución 
digital no tiene fronteras o límites y es inminente su necesidad en todos los sectores.  
 
La tercera macrotendencia hace alusión al cambio climático, el cual influye en los 
determinantes sociales y medioambientales de la salud, debido a que sus consecuencias a 
nivel general serán: falta de aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y viviendas 
segura. Por último, el cambio geopolítico, permite comprender el continuo cambio en los 
precios del mercado y su naturaleza volátil, lo que afecta de manera directa las economías de 
los países al tiempo que generan un incentivo para lograr que estos diversifiquen su 
economía, lo cual se refleja a su vez en la inversión en el sector salud.  
 
A su vez, se presentan seis tendencias sectoriales las cuales son: medicina personalizada, que 
se refiere al tratamiento apropiado que debe tener el paciente, realizado en el tiempo y lugar 
apropiado; lo cual conlleva un mayor conocimiento del paciente, su genética, así́ como el 
conocimiento de la enfermedad, es decir sus procesos moleculares sistémicos, etc.  
 

https://fortiguard.com/
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La segunda tendencia es el diagnóstico virtual, el cual implica el uso de la tecnología para un 
diagnóstico más preciso. Por su parte, Big Data BIO se refiere a los datos del paciente “todo 
en uno” para un acceso rápido a su historia clínica centralizada, consolidada y completa. La 
reducción de residuos, permite mejorar la eficiencia y reducir los desechos; desde la 
biotecnología y los biomateriales se pueden aportar soluciones que permitan alcanzar esta 
meta. La quinta tendencia, son los hospitales del futuro, que permite mostrar como con la 
inclusión de la tecnología actual, los centros médicos tendrán cambios en su equipos e 
infraestructura, y, por último, el futuro del trabajo en salud evidenciará el uso de nuevos 
equipos y tecnologías que cambiaran el futuro del trabajo en el sector.  
 
A partir de las tendencias sectoriales identificadas se derivaron cinco factores de cambio 
presentando para cada uno diez mecanismos novedosos cuya implementación a nivel 
Departamental generará un impacto positivo en el sector. Dentro del primer factor se 
encuentra el mejorar los sistemas de registro de salud para los pacientes, para lograr este 
propósito se plantean algunas alternativas las cuales son: Ingenex Care Tracker, United 
Health Group, Carepassport, entre otras; estas plataformas en general permiten a los 
pacientes tener acceso a un registro de salud electrónico (EHR) completamente integrado y 
completamente portátil. Junto con la información médica, los miembros pueden recibir la " 
información detallada" para mantener o mejorar la salud de su paciente.  
 
El segundo factor se identificó como diagnóstico tardío de enfermedades, para lo cual se 
proponen mecanismos novedosos como: biomarcadores para diagnóstico de insuficiencia 
cardiaca, vacuna de composición multivalente, pegamento quirúrgico elástico, parche 
adhesivo para medición de glucosa en sangre, entre otros; cuya finalidad es reducir el tiempo 
de diagnóstico del paciente y a su vez mejorar la calidad de vida del mismo.  
 
El tercer factor se identificó como inexistencia de bases de datos, planteando mecanismos 
como: Nebula Genomics, Epocrates, Doc.AI, Collective Medical Technologies, básicamente 
estos aplicativos o plataformas permiten crear bases de datos con información médica 
especializada de cada paciente, la cual permite realizar una mejor gestión y actuar con mayor 
rapidez en casos de emergencias, ya que la información se encuentra actualizada y es de fácil 
acceso.  
 
En cuarto lugar, se estableció el mejorar la atención en el servicio de salud para la cual se 
plantean mecanismos como Molly, enfermera virtual, Kaiser Permanente, Assist, Genia, 
Lybrate, entre otras, estas aplicaciones o plataformas virtuales permiten brindar una mejorar 
experiencia al paciente, incluso sin desplazarse hasta el hospital, ya que de manera virtual se 
cuenta con un asesoramiento en salud que permite disminuir costos y a su vez ofrecer una 
mejor calidad de vida a los usuarios.  
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Por último la ciberseguridad es un factor de cambio a considerar, ya que de contar con 
sistemas robustos que permitan proteger la información de los pacientes, esta podría estar en 
riesgo de caer en manos de personas no calificadas y quienes podrían buscar beneficios 
económicos, para contrarrestar esto se plantean mecanismos novedosos que permitirán tener 
seguridad en estas plataformas o aplicaciones móviles, como: Aware, Secureauth, Fortinet, 
Cylance-protect, entre otras. 
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