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Introducción
¡Bienvenid@ al Smart Health LatAm Summit 2020!
Este es el tercer evento conjunto que organizamos Latam Business Conference y R&A Smart
Health.
Somos apasionados de la promoción y realización de eventos de e-Health y durante varios
años hemos impulsado eventos presenciales en Colombia, Perú y Chile.
Encontrándonos a la mitad de la crisis sanitaria que ha significado la pandemia por el Covid-19,
nos hemos reinventado y por eso este Summit 2020 es 100% virtual, lo que nos ha permitido
la oportunidad de extenderlo a toda América Latina.
Durante 3 días compartimos y aprendimos unos de otros, de la mano de connotados especialistas
en diferentes áreas provenientes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos,
Perú y Uruguay, hicimos networking digital, aprendimos de 15 grandes marcas internacionales
y pudimos reimaginarnos con las diferentes perspectivas y casos de éxito que conocimos.
La pandemia nos ha tocado a todos de una u otra forma, y provocó una intensa aceleración
en los procesos de transformación digital, llevándonos a la búsqueda de nuevas formas de
atención, al aprendizaje veloz en e-health y a redefinirnos para afrontar con éxito los desafíos
de la sostenibilidad financiera en medio de este nuevo orden social.
Presentamos en estas MEMORIAS un detallado resumen de lo conversado en cada una de las
conferencias, paneles de discusión y sesiones de preguntas y respuesta que pudimos disfrutar
durante los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2020 para que pueda mantener fresca esta
información y permitirle la más fácil multiplicación de la misma.
Para nosotros es fundamental fortalecer el ecosistema de la salud conectada y el aprovechamiento
de los medios digitales para la obtención de un mejor proceso de atención y aprendizaje,
orientado a la consecución de mejores resultados para nuestros pacientes.
Estamos seguros de que este Congreso ha sido de su total agrado, ha cubierto sus expectativas
y por eso esperamos contar con su presencia nuevamente en el próximo Summit, donde
haremos todo lo que esté a nuestro alcance para superar este, que ha sido nuestra primera
experiencia 100% virtual.

Sandra Rozo								Franco Norero
CEO de R&A Smart Health, Colombia					
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CEO Latam Business Conference LBC, Chile

“La transformación digital es un
cambio cultural y estratégico que
afecta a toda la organización.”

Dr. Alonso Verdugo
Chief Medical Information Officer Microsoft LatAm

AGENDA

¿Cómo será la atención en salud luego de la crisis del COVID-19?
8:00 am

Apertura

¿Cuáles son las nuevas formas de atención y los desafíos a la sostenibilidad en el
nuevo orden social?
Franco Norero, CEO de Latam Business Conference LBC, Chile
Sandra Rozo, CEO de R&A Smart Health, Colombia

8:30 am

Keynote

Nuevas oportunidades para el sector salud: Apoyadas en la Telesalud
Dr. Alonso Verdugo, Chief Medical Information Officer Microsoft LatAm,Colombia

9:10 am

Q&A

¿Los Sistemas de Salud en LatAm están preparados para el rebrote u otra crisis
similar?
Pablo Orefice, Director Salud.uy en Agesic y Digital Health Senior Advisor del BID, Uruguay
Dra. Martha Ospina Martínez, Directora General del Instituto Nacional de Salud de Colombia
Moderó: Martha Blanco, Principal Business Consultant en Genesys, Colombia

Keynote

10:00 am

Caso Fundación Cardioinfantil Hospital Inteligente, tecnologías clínicas y
administrativas de última generación enfocadas a los proceso de atención al
paciente en LatAm
Arturo Quintero, Director de Tecnología de la Información de Fundación Cardioinfantil, Colombia

Q&A

10:40 am

Atención en Salud y decisiones intersectoriales para un bienestar centrado en el
ciudadano
Dr. Germán Escobar, Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia
Marushka Chocobar, Secretaria de Gobierno Digital Presidencia de Consejo de Ministros del Perú
Moderó: Juan Francisco Celis, Head of Digital Solutions Latin America en Siemens Healthineers, Chile

11:30 am

Panel de Discusión

Estrategias y herramientas que apuntalan la sostenibilidad financiera de las
Clínicas y Hospitales durante el COVID-19
Lic. Elsa Juárez, Evaluadora Intern. de Accreditation Canada y Dir. de Calidad de Médica Sur, México
José Luis Puiggari, Director de Desarrollo Institucional del Hospital Universitario Austral, Argentina
Robert Parada, CEO de Coco Tecnologías, Inteligencia Artificial & e-Health, Colombia
Moderó: Sandra Rozo, CEO de R&A Smart Health, Colombia

12:30 pm

Q&A

Transformación digital y dispositivos médicos, ¡un cambio inevitable!
César Galindo, Subdirector de Interoperabilidad del CENS, Chile
Ana Riquelme, Directora Ejecutiva de AMID, México
Gabriela Garnham, Gerente General de la Asociación de Dispositivos Médicos, Chile
Moderó: Lorena Bustos, Directora de LabCom, Chile

Nuevas oportunidades para el sector
salud: Apoyadas en la Telesalud
Dr. Alonso Verdugo
Alonso
Verdugo
Chief Medical
Information
Officer Microsoft LatAm

¿

Cuáles son las nuevas oportunidades que
se presentan para el sector salud? Para dar
respuesta a esta pregunta, vamos a dividir esta
disertación en 6 tópicos:
Retos Actuales

¿Cómo será la atención en salud
luego de la crisis del COVID-19?

En la actualidad enfrentamos una disrupción y
diversos desafíos a raíz de la pandemia por el
Covid-19:
• 70% de los procedimiento electivos cancelados
en el segundo trimestre de 2020, con caída de
los ingresos y aumento de los gastos.
• 20-75% de despido de proveedores de salud y
recortes salariales en todo el sistema de salud.
• Disminución abrupta de las ganancias en
el sector privado, debiendo sobrevivir son
reservas disminuidas.
• 81% de los pacientes insatisfechos con su
experiencia médica actual.
• US$6.2 MM en pérdida anual por violaciones
de datos y mayores presiones en seguridad y
cumplimiento.
• 41% de los proveedores que manifiestan no
poder brindar modelos de atención basados
en el valor, por lo anterior.
• Se estima que para 2030 existirá una escasez
de 14 millones de trabajadores sanitarios en
todo el mundo.
En medio de todo este proceso se inicia la
reincorporación progresiva a la economía, en el
entendido de la necesaria coexistencia con el
virus, lo que ha obligado a la aparición de nuevas
regulaciones para evitar el surgimiento de nuevos
brotes y para lograr el más rápido control de los
rebrotes que surjan.
A esto se suman varios hechos de salud que
deben ser considerados:
• 2-3% de hospitalizaciones por casos agudos y
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eventos catastróficos que se consumen más o
menos el 80% del presupuesto de salud.
• 5-15% de pacientes son crónicos que no
pueden ser desatendidos.
• 20-25% de la población se considera en riesgo
y es sobre la que se maximizan las medidas de
prevención.
Tendencias en Tecnología
La tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) en este proceso son muy importantes para
lograr lo que llamamos Transformación Digital (TD).
Un estudio de Qiagen de 2018 muestra que el
sector salud se encuentra de penúltimo en lo
referente a madurez en cuanto a TD. Salud es la
cenicienta en el uso de tecnologías.
Pero, ¿qué es transformación digital (TD)? La
transformación digital SÍ ES un cambio cultural y
estratégico que afecta a toda la organización, y es
el proceso de cambio para competir con empresas
nativas digitales que ponen al cliente en el centro
de su organización y simplifican su trabajo.
Es importante tener claro que TD NO ES digitalizar
ni usar dispositivos o usar los “apalancadores”
(páginas web, Apps, RRSS, CRM, Big Data o
cualquier otra tecnología).
Específicamente en el sector salud, las tendencias
tecnológicas nos hablan de la necesidad de
lograr: Monitoreo continuo, Clínicas comerciales,
Hogar conectado, Acceso automático al paciente
(dispositivos de monitoreo remoto), fortalecer los
Círculos de cuidado virtual, mejorar la Experiencia

omnicanal y hacer hincapié en los Tratamientos
inteligentes y personalizados.

por factores que son modificables. Sin
embargo, debemos convivir con el
hecho real de que 25-40% de los
pacientes tendrán poca participación
pues tienen poca confianza en la gestión
de la salud propia o malinterpretan cuál
debe ser su rol en el cuidado.

Adicionalmente, cada dia las personas son más
exigentes con el manejo adecuados de sus datos y nos
vemos inundados por la aparición de nuevas realidades
como la Orientación aumentada, la Financiación sin
fisuras, las Máquinas inteligentes, los Equipos de
atención virtual, la Atención conectada y todo tiende a
lograr un Ecosistema coordinado.

SEP
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Innovación en los modelos de cuidado
Aquí es donde aparecen los modelos integrados
de atención. Hay un nuevo ecosistema que reune
servicios primarios, secundarios y otros servicios de
salud y atención social en estrecha colaboración con
el gobierno local y otras organizaciones.

Intervención y atención basada en el valor
Hablamos de 5 pilares relacionados con la TD que
permiten el logro de capacidades que permiten mejores
experiencias, mejores perspectivas y mejor atención:
• Habilitar el cuidado personalizado
• Empoderar a los equipos de atención
• Mejorar los resultados operativos
• Proteger la información sanitaria
• Reimaginar la atención sanitaria

Esto implica disponer de la infraestructura adecuada,
tener conocimiento de los hechos a partir de la
información, contar con planes de intervención y
finalmente realizar las mediciones de impacto de las
medidas adoptadas para retroalimentar el proceso.
Por supuesto, todo esto no se construye solo en base a
una ley, lo cual es necesario. Es indispensable entender
que es nuestra responsabilidad operacionalizarla,

Y estos pilares los organizamos alrededor del paciente
a fin de lograr (ver imagen):

liderarla y obviamente, en lo posible, excederla.
Debe quedar claro que ningún ente o proveedor
aislado será capaz de resolver el problema y que será
necesaria la colaboración de todos, aportando cada
uno lo mejor de su área de experiencia.

A partir de la nueva realidad que vivimos se hace
obligatorio reimaginarnos una jornada de atención
de la salud que incluya al paciente, a los equipos de
atención y al personal no clínico; 3 actores cuyos roles
son intercambiables.
De aquí que activar la participación de los pacientes es
fundamental ya que 70% de las enfermedades suceden
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¿Cómo será la atención en salud
luego de la crisis del COVID-19?

Es así como los prestadores de salud deberán
adecuar sus modelos de acuerdo a sus cohortes
objetivo, como vemos en la siguiente imagen;
entendiendo que ningún modelo es 100% puro.

que hablan del uso de la Telemedicina en medicina
en Covid-19 y que concluyen que la visita cara a
cara debe ser la segunda, la tercera o, incluso, la
última opción.

Respuesta en Covid-19

La última experiencia exitosa publicada el pasado
22 de septiembre y es referente al uso de TIC en
St. Lukes University Health Network, disponible
para revisión en el sitio web de Microsoft. Este
mismo proceso fue aplicado en el Seguro Social
de El Salvador para la atención de los paciente de
Covid-19, el cual fue implementado en solo 18 días
incorporando a más de 300 médicos de primera
línea y 600 de segunda línea incorporados a esta
plataforma de telemedicina.

La coordinación y la colaboración son claves
para dar respuesta al Covid-19. Esto implica ir
escalando niveles.
En Microsoft para Latinoamérica, identificamos
varios casos de uso:
• Alcance del paciente y triage: se habilitaron
Bots de Healthcare que usan el protocolo de
los CDC de Atlanta.
• Seguimiento de recursos y suministro: habilitados a través de Centros de respuesta ante
emergencias. Se establecieron indicadores
para el seguimiento de la capacidad.
• Gestionar la descarga y la atención continua:
habilitado a través de las Visitas Virtuales y se
incorporó al software Microsoft Office.
• Compartir datos precisos e informes: se publicó
un framework para la detección de datos y
uso compartido en la plataforma GitHub,
integración estandarizada y protección de la
información.
A los 18 días de haberse implementado estas
soluciones ya estaban en uso en 48 países por
210 organizaciones diferentes.
Experiencias - Siguientes pasos
Se cuenta ya con varias publicaciones científicas
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Los siguientes pasos a dar surgen a raíz del hecho
de que creamos la consciencia de que nos es
necesario crecer en TD en el sector salud. Ahora
¡hagámoslo!.

El Dr. Alonso Verdugo es médico experto en la
implementación de proyectos de tecnología en salud a
lo largo de toda América Latina. Ha trabajado por más
de 20 años desarrollando e implementando soluciones
tecnológicas. Actualmente se desempeña como Chief
Medical Information Officer para América Latina en
Microsoft.

Q&A: ¿Los Sistemas de Salud en LatAm están
preparados para el rebrote u otra crisis similar?
Martha Blanco (Moderadora)

M

artha Blanco (MB): ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes o lecciones que nos ha dado
esta pandemia?
Martha Ospina (MO): Nos ha permitido verificar cosas
que ya habíamos detectado en otras epidemias que
habíamos tenido. Sin embargo, la gran heterogeneidad
del territorio colombiano hace el tema más complejo
y ha sido un factor determinante para la existencia
de algunos territorios con muy baja capacidad de
respuesta, con capacidades básicas disminuidas
y no tener garantizada una estructura homogénea
en los diferentes departamentos. A esto se sumó el
cambio de gobierno a principios de año, lo que nos ha
llevado a concluir que se nos hace fundamental hacer
una revisión profunda que nos permita no perder las
capacidades básicas con cada cambio de gobierno.

la pandemia ha conllevado a producir cambios en
las estrategias del sector salud y ha producido la
transformación del mismo o aun se está trabajando en
ese proceso?
MO: Hemos adaptado la estrategia para poder apoyar
a los diferentes territorios; este proceso ha implicado la
reasignación de recursos, lo que se ha visto ralentizado
por los entes de control que existen en el país. La
estrategia actual no contempla de manera formal los
cambios, por lo que deberán ser incluidos en el balance
final al terminar la epidemia, y debe servirnos para que
se den cambios estructurales y modificaciones que
van a ser necesarias en el futuro. Como estamos, no
podemos continuar ni es suficiente.

MB: Desde una perspectiva más digital, ¿Cómo ve
usted los aprendizajes que estamos teniendo?
Pablo Orefice (PO): En el caso de Uruguay, el primer
caso positivo de Covid-19 se reportó el 13 de marzo, y
el 1ro de ese mes había ocurrido también el cambio de
gobierno. En cuanto a la estrategia digital, ésta se inició
en Uruguay en el año 2012, y ya teníamos bastante
camino adelantado. Esto permitió un alto nivel de
conectividad de todo el sector salud. Se cuenta con
una web dedicada con ciberseguridad que garantiza
el manejo adecuado de los datos de los ciudadanos
(cada ciudadano tiene allí una historia clínica digital)
y el acceso a ella a todos los prestadores de servicios
de salud. Esto permitió concentrar toda la información
epidemiológica y hacerla rápidamente accesible; a
esto se incorporó la información de disponibilidad
de camas y ventiladores. En base a esta información
se pudieron tomar mejores decisiones y hacer un
seguimiento adecuado de los casos (contactos,
positivos y sospechosos).

MB: En materia digital, ¿qué tan preparados estamos
para afrontar un posible rebrote o para enfrentar
una nueva pandemia? ¿Hemos evolucionado en
Latinoamérica?
PO: Desde el punto de vista digital, la situación en
Latinoamérica es bastante heterogénea. Tenemos
diferentes realidad geográficas, demográficas, que
crean dificultad de cobertura, etc. Hay muchas
variables que inciden de forma dura en la estrategia de
la salud digital. Lo que es evidente es que la pandemia
nos aceleró a todos los países y dimos un salto por
necesidad, donde algunos países quedaron mejor que
otros y algunos están aprendiendo a protocolizar y dar
marcos legales a esas nuevas modalidades. La pregunta
que queda es: ¿De esa aceleración, cuánto queda
una vez pasada la pandemia? Es el momento para

MB: En el caso de Colombia, ¿toda la situación de
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¿Cómo será la atención en salud
luego de la crisis del COVID-19?

dejar sentadas esas piedras fundamentales
que fueron colocadas y para permitir que se
mantenga el ritmo de crecimiento acelerado
que en algunos lados se adquirió.
MO: Los sistemas de vigilancia de los
diferentes países de Latinoamérica son muy
desiguales, y los tamaños de los países son
muy distintos. El tamaño de los países sí
es importante por los mecanismos por los
cuales se transmite el virus y el establecer
controles sobre transporte, movilización,
etc. Incluso, los sistemas de
reporte varían mucho de país
a país. Nos falta mucho por
saber del COVID. Hay una
capacidad diagnóstica
desigual en todos
los países. No está
tan
desarrollado
el tema del apoyo
de herramientas digitales para el rastreo y
monitoreo; no porque no
se pueda hacer, sino porque
la normativa al respecto también es diversa. A eso se suma la
información que no conocemos de algunos
países de la región; no todos los países
tienen transparencia en la información que
están aportando. Estamos preparados para
establecer los modelos matemáticos que
nos permitan definir las posibilidades de
rebrotes. La esencia del éxito o el fracaso
está en el autogoboierno de cada quien,
en la adherencia a las medidas individuales
que debemos tomar. Sin embargo,
desconocemos lo referente a la estabilidad
de la inmunidad que deja el virus y qué tan
rápido se podrán introducir y usar las vacunas
y qué tan efectivas serán, por lo que tenemos
ese vacío en el algoritmo para el análisis que
estamos haciendo. La estrategia de cada país
descansa en la responsabilidad individual de
cada uno de nosotros en el cumplimiento de
las medidas preventivas para hacer frente al
virus. No creo que ningún país de la región
tenga la capacidad financiera como para
asumir nuevamente un encierro total de su
población.

MB: ¿Qué tanto ha aportado la tecnología en este
momento de pandemia y qué tanto van a permanecer
los cambios realizados en la etapa pospandemia?
PO: La estrategia digital que se implementó en
Uruguay consistió en generar instrumentos orientados
a contener el tema de la infodemia; controlar la
información errónea que comenzó a circular por las
diferentes redes sociales. La idea es brindar información
veraz, transparente y oficial unificada y se buscó
lograr que la atención del triage se produjera con la
mayor equidad posible, en el sector público y privado.
Uruguay comenzó a emitir información
oficial unificada por todos los medios:
call centers, redes sociales, chat bots,
etc. El segundo paso fue evitar
que se saturaran los servicios y
permitir que la información
viajara. Además asumimos
acciones específicas a nivel de
telemedicina.
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La Dra. Martha Ospina es médico con especialización
en Salud Pública y maestrías en Epidemiología y Farmacoeconomía. Ha sido Directora de la Cuenta de Alto Costo y
Viceministra de Salud. Actualmente se desempeña como
Directora General del Instituto Nacional de Salud de Colombia.
Pablo Orefice es Ingeniero de Sistemas con máster en
Dirección y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad
de Alcalá. Ha sido Asesor en Salud Digital de los Ministerios
de Salud de Chile y Uruguay, Consultor Senior para la Transformación Digital de la Salud de Perú y consultor del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Martha Blanco es experta en los sectores de tecnología
y comunicaciones. Ha desempeñado varios cargos de
liderazgo y directivos por más de 20 años. Actualmente
es Principal Business Consultant para la Región Andina,
Centroamérica y el Caribe en Genesys.

Caso Fundación Cardioinfantil Hospital Inteligente,
tecnologías clínicas y administrativas de última generación
enfocadas a los proceso de atención al paciente en LatAm

Arturo Quintero
Hyland es una empresa internacional con 30 oficinas en
todo el mundo posicionada como líder en el Cuadrante
Mágico de Gartner 2019 para plataformas de servicios de
contenido. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector
salud y cuenta con más de 1500 integraciones son sistemas
de salud a nivel mundial y más de 1000 hospitales que usan
Acuo VNA, las tecnologías diagnósticas de Hyland.

L

a Fundación Cardioinfantil tiene 46 años y es
una organización certificada por el ICONTEC.
Sus servicios están orientados a todos los temas
cardiovasculares, incluyendo trasplantes. Contamos
con 350 camas y nuestra atención va dirigida a niños
en un 70% y un 30% a adultos.
Desarrollamos planes sociales para niños enfermos
del corazón con bajos recursos. Operamos en una
única sede en Bogotá, pero cooperamos con la red de
hospitales nacional y regional.
Nos hemos destacado por el tema social y por abanderar
la calidad de nuestro servicio con infraestructura
tecnológica lo que incluye las líneas hospitalarias, de
apoyo, biomédicas y todo lo que tiene que ver con
sistemas de información (aspectos administrativo,
financiero y asistencial) y con un gran componente
de nuestro ecosistema que llamamos “El Mundo de
la Gestión Documental y las Imágenes Diagnósticas”.
Lo que se ha hecho desde la Dirección de Tecnología y
desde el Comité Directivo del Cardioinfantil es llegar a
reconocer un inventario de aplicaciones que teníamos
y adecuarlas a la nueva realidad, considerando las
necesidades de cada servicio y maximizando su uso.
Revisamos nuestros procesos y los adecuamos.
Como área de tecnología, nos hemos enfocado en
prestar un servicio oportuno y exacto. Establecimos
protocolos de atención, entendiendo que no se atiende
por igual a un usuario administrativo que a un usuario
asistencial, y entrenamos al personal del área para poder
interactuar adecuadamente con el personal clínico,
y fortalecimos el servicio para poder brindar apoyo

24 horas de forma que la gente de la Cardioinfantil
siempre encuentra un interlocutor, un técnico, para dar
una respuesta en el momento oportuno.
Nuestro mayor reto ha sido que una vez haber sido
acreditados debemos mantener una serie de protocolos
y estándares para renovar la acreditación.
En la pandemia, nos ha ido muy bien con el desarrollo
tecnológico que hemos logrado. Nuestro sistema
nos permitió hacer el seguimiento del día a día de la
pandemia y hacer unos modelos predictivos.
Nuestro ecosistema está formado por tres grandes
áreas: el brazo administrativo/financiero, el brazo
asistencial/clínico y un tercer brazo (muy poderoso)
que casi que es transversal a estos dos que son los
ejercicios de gestión documental y los ejercicios de
process business management, los cuales nos van a
llevar a que todos estos flujos y procesos documentales
sean sinérgicos en nuestra organización y en esto el
apoyo de Hyland ha sido fundamental para el logro de
los objetivos que nos hemos propuesto.
Siempre hemos querido que los sistemas se hablen
unos con los otros. Ese enfoque nos ha permitido
alcanzar elevados niveles de interoperabilidad (ver
imagen en la página siguiente).
Nuestro sistema nos permite el cruce de información
entre los diferentes servicios, y esto incluye el flujo
de imágenes, de resultados de laboratorio, el área de
intervencionismo, de diagnóstico cardiovascular, y de
cirugía, lo que conlleva un tema importante de procesos
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donde tenemos tres componentes interoperando:
el sistema VNA, el sistema PACS/RIS para el
manejo del área de imagenología y un sistema de
gabinetes dispensadores de medicamentos.

desde sus casas. Desarrollamos el concepto de
telerehabilitación cardíaca para seguimiento a
los pacientes operados en el proceso de su
rehabilitación cardíaca, vigilamos sus ejercicios y
la respuesta a los mismos.
Tenemos 620 médicos que se conectan vía
acceso remoto a nuestras redes y rompimos así el
paradigma de la consulta presencial obligatoria.
Además, nuestros pacientes son provistos de
los dispositivos que permiten hacer seguimiento
y hemos trasladado equipos de imagenología
portátiles y los resultados son referidos al médico
tratante a través del sistema, lo que significa un
plus en cuanto a calidad de vida para nuestros
pacientes que evitan el traslado hasta la Fundación.

¿Cómo será la atención en salud
luego de la crisis del COVID-19?

El uso del VNA de Hyland es lo que ha permitido
tener en un único repositorio toda la información
condensada. Esto nos permite mantener la
adherencia hacia lo tecnológico, y nos brinda
oportunidad y asertividad en cuanto a decisiones
clínicas concernientes a nuestros pacientes.
Entre los recursos necesarios para lograr una
TD, consideramos esencial la colaboración con
los otros proveedores. Luego la capacitación del
personal. Esos dos componentes permiten que
los componente de software e infraestructura
conduzcan a una verdadera TD.
El punto de entrada al proceso es la identificación
de la necesidad. A partir de allí, evaluamos cuál
será la herramienta a utilizar para satisfacerla.
Establecemos el work-flow adecuado de forma
que se dé la interoperabilidad de la herramienta
seleccionada con el resto del ecosistema.
Todos los procesos administrativos (compras,
pago a proveedores, contrataciones, etc.) se
encuentran integrados en nuestro sistema y sus
procesos han sido adecuados para que se cumpla
de forma idónea el flujo de trabajo que desde el
Comité Directivo se establece.
Este año nos planteamos el reto de ser un referente
en todo lo concerniente a telesalud y telemedicina,
y la pandemia aceleró todos estos procesos; sobre
todo el aspecto del trabajo remoto. Dimos apoyo
de telemedicina a nuestros pacientes operados
en 13 ciudades del país, seguimiento de sus
tratamientos y asistencia médica remota.
Reestructuramos el call center, y hoy tenemos
a 20 personas haciendo ese mismo trabajo
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Todas estas líneas de acción pueden ser asumidas
también por cualquier otra institución prestadora
de servicios de salud, para lo cual estamos prestos
a apoyar en cuanto a asesoría y guianza.
Para nosotros, indudablemente Hyland es un
importante eje de acción como proveedor de
productos tecnológicos y ha sido factor esencial
en el proceso de lograr la interoperabilidad de
nuestros sistemas.

Arturo Quintero es Ingeniero de Sistemas con amplia
experiencia en el sector salud. Ha sido asesor en sistemas
de información del Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia. Actualmente se desempeña
como Director de Tecnologías de la Información de
la Fundación Cardioinfantil de Colombia, institución
reconocida como el mejor hospital de Colombia y
tercero en América Latina en la última versión del
ranking de AméricaEconomía.
Lo acompañaron en esta presentación Sthephanie
Colmenares (Ingeniera Biomédica y Consultora de
Tecnología en Salud para Hyland Latam), y Miguel
Morales, Acount Manager de Hyland para Colombia
y Ecuador.

Q&A: Atención en Salud y decisiones intersectoriales
para un bienestar centrado en el ciudadano
Juan Francisco Celis (Moderador)

J

uan Francisco Celis (JFC): Deme su opinión en
relación a la modernización del sector público en
pro del ciudadano y cuáles deberían ser los pilares y
los pasos a seguir para lograr este objetivo de traer
el Estado a los ciudadanos a través del uso de la
tecnología.
Marushka Chocobar (MCH): Hay cuatro pilares: El
primer pilar es el “querer hacerlo”; el respaldo político
que se requiere desde todos los diferentes niveles
de gobierno para poder impulsar la transformación
estructural del Estado. No solo decir que el ciudadano
está en el centro, sino sentirlo y vivirlo. Segundo,
la habilitación de los mecanismos y los recursos
para lograr hacerlo. Tercero, es no dar un paso sin
preguntarle a los ciudadanos; investigar la necesidad
de los ciudadanos e incorporar a los ciudadanos. El
cuarto pilar es estar dispuesto a que nos digan aquello
que no nos gusta y a resolver ese no me gusta.
Germán Escobar (GE): Complementaría con tres
pilares adicionales: Primero la Transparencia; todos los
SI y TI deben acompañarse de extrema transparencia;
disponer la información de manera abierta. Segundo,
la facilidad en el uso de la información; disponer
canales de acceso digital intuitivos, fáciles de usar y
que no requieran de una formación especial. Tercero,
disposición de la información de manera masiva y
equitativa.

JFC: Es un trabajo intersectorial. ¿Cuáles son los
desafíos que enfrentan los gobiernos para poder
construir estas transformaciones digitales?
MCH: Gobernanza sería el principal desafío; debe
haber una adecuada gobernanza para no desperdiciar
los esfuerzos, para marcar las pautas y para lograr que
esto sea una política de Estado y no de un gobierno.
Además, se deben designar grupos de trabajo técnicos,
conformados de manera rápida, que permita mayor
agilidad en la toma de decisiones intersectoriales.

GE: Es necesario articular los objetivos comunes
de los diferentes sectores. El segundo elemento es
entender que esto debe ser política de Estado y es un
tema de largo aliento, que debe ser llevado por fases
construyendo sobre lo construido.

JFC: ¿Cuán relevantes creen ustedes que son estas
decisiones que se toman a nivel intersectorial para
avanzar en el bienestar centrado en los ciudadanos?
MCH: Es necesario comenzar a vincular los objetivos
de cada sector (salud, justicia, seguridad, ciudadana,
educación, etc.) y lograr articularlos con la política del
Estado para garantizar la continuidad.
JFC: ¿Qué relevancia tiene el poder trabajar bajo
estándares de interoperabilidad y poder determinar que
se pueda hacer el viaje de un paciente de un sistema
privado a público?
GE: Es fundamental. Nos conseguimos con el hecho
de que los estándares que existen no se hicieron
bajo la óptica de la transformación digital y nos ha
correspondido hacer el ejercicio de llevarlos allí, y nos
ha correspondido hacer hincapié en la importancia de
que todo esto sea hecho desde la óptica del ciudadano,
del usuario de los sistemas, y eso cambia un poco la
perspectiva de los mecanismos de interoperabilidad.
MCH: Lo primero es definir claramente los componentes
de esa interoperabilidad. En Perú, la ley nos define
4 componentes a ese respecto. Y hay 4 pilares de
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interoperabilidad que aplican específicamente al
sector salud: El primero es Interoperar, lo que nos
llevará a la constitución de la plataforma nacional
de gobierno digital, una arquitectura digital más
estructurada. Segundo, el gobierno y la cultura
de datos. Tercero, la apertura y transparencia de
los datos. Cuarto lo referente a la protección de
los datos y la seguridad digital; el uso ético de los
datos.

¿Cómo será la atención en salud
luego de la crisis del COVID-19?

JFC: ¿Se está empezando a regular en sus países la
información de los pacientes y la confidencialidad
de los datos?
GE: Colombia tiene un marco legal y normativo
robusto de seguridad de la información. Se
están actualizando estos marcos legales para
adaptarlo al mundo digital de forma de garantizar
la confidencialidad del paciente y su información,
al tiempo que se garantiza que esa información
es utilizada de forma adecuada y cumple
sus propósitos para la atención en salud y la
investigación.
JFC: Se hace obligatoria la interacción entre
los sectores privados y públicos. ¿Cómo
pueden aportar estos sectores para apuntalar la
intersectorialidad, de forma que redunde en el
bienestar del ciudadano?
MCH: La brecha digital en LatAm es diversa y
compleja en infraestructura y en recurso humano.
Nuestra geografía es compleja y esto dificulta
un poco la conectividad. Creamos el laboratorio
de gobierno y transformación digital; este
laboratorio nos ha permitido durante la pandemia
la cocreación más ágil de soluciones y diseños
digitales, y la agilización de los procesos para
dar soluciones más rápidas. Con el Decreto de
Urgencia, se estableció la corresponsabilidad del
sector privado con el sector público para el cierre
de las brechas digitales.
GE: En Colombia nos pasó algo parecido en
cuanto a la interacción con el sector privado para
lograr no solo una plataforma de información
sino también la ruta estratégica de abordaje
de la pandemia con todos sus retos. Pudimos
establecer un mapa de madurez digital del país
por regiones.
JFC: Desde el punto de vista de políticas públicas,
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¿cuál es el rol de la tecnología, tanto en salud
como a nivel público estatal (gobierno digital),
en cuanto a apoyar los procesos de participación
social o comunitaria frente al derecho de la salud?
MCH: Integramos a los ciudadanos en la
notificación dinámica para trazar un mapa que nos
permitió ver el avance geográfico del virus. Con el
apoyo del sector privado, el uso de inteligencia
artificial (IA) y la participación de los ciudadanos
en cuanto a notificar el uso de medicamentos
preventivos de Covid-19, logramos establecer un
algoritmo que nos permite predecir la aparición
de un rebrote con dos semanas de anticipación.
GE: En 2015, en Colombia, expedimos una Ley
Estatutaria de carácter constitucional en salud
que eleva a derecho constitucional el derecho a
la salud. Desde entonces se han desprendido una
avalancha de normativas, de marco regulatorio y
marco de política pública que permita la garantía
de este derecho. Para poder coordinar el sistema de
salud colombiano, que es sumamente complejo,
necesitamos de la transformación digital y de la
interoperabilidad, y mecanismos de accesibilidad
a la información.

Juan Francisco Celis es Ingeniero de Telecomunicaciones y líder a cargo de la implementación de
proyectos de tecnología para el sector salud en el Cono
Sur. Actualmente se desempeña como Head of Digital
Solutions para Latinoamérica en la empresa Siemens
Healthineers.
Marushka Chocobar es Ingeniera Industrial; cuenta
con maestría en Ingeniería de Sistemas y es Ejecutiva
de Educación en Liderazgo y Gestión, especialista en
Gestión de Proyectos de Inclusión Social a gran escala.
Actualmente es Secretaria de Gobierno Digital de la
Presidencia del Consejo de Ministros del Perú.
El Dr. Germán Escobar es Médico Cirujano con
máster en Salud Pública de Brown University y con
estudios en Desarrollo de la Universidad de los Andes.
Experiencia en la dirección de política pública nacional
y consultoría estratégica de alto nivel en compañías
multinacionales. Actualmente se desempeña como
Jefe de Gabinete del Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia.

Estrategias y herramientas que apuntalan la sostenibilidad
financiera de las Clínicas y Hospitales durante el COVID-19
Sandra Rozo (Moderadora)

D

ra. Sandra Rozo (SR): Vamos a hablar de los
principales desafíos desde el punto de vista de
sostenibilidad que se presentan en este nuevo orden
social. Le pido a cada uno que nos dé su opinión general
desde su perspectiva. ¿Cuáles ha sido los principales
desafíos de sus instituciones de salud, desde el punto
de vista de sostenibilidad, y qué han hecho al respecto?
Elsa Juárez (EJ): Como hospital privado (Médica
Sur), hemos tenido grandes desafíos. No estábamos
preparados al 100%. Estos desafíos fueron mitigados
por tener bases muy fuertes y sólidas, como son
las acreditaciones con las cuales contamos. Una
acreditación te da una base muy sólida para poder
llevar muchos procesos que corren solos ya. El desafío
mayor que tuvimos fue: ¿cómo manejar nuevamente
estos procesos, pero ahora en forma virtual? Nuestros
desafíos tienen que ver fundamentalmente con
la digitalización, la telemedicina, TD, pero fueron
controlados rápidamente gracias a nuestra sólida base
de procesos.
José Luis Puiggari (JLP): Estructuramos los desafíos
en tres ejes, y sobre todo mirando hacia el futuro. Es
indudable el proceso de cambio que estamos viviendo.
La pandemia nos ha hecho evolucionar a un ritmo
distinto en este concepto que es la salud centrada
en el paciente, que sería el primer eje. Tenemos que
recuperar la confianza del paciente para que vuelvan
a las instituciones en el período postpandemia, entendiendo que para que el paciente sea el centro de nuestras
decisiones tiene que compartir esas decisiones.El
segundo eje serían nuestros trabajadores de salud; el
cuidado del talento, gente que está muy cansada y
que está sufriendo al lado de los pacientes. El tercer
eje sería el cuidado económico de las instituciones, su
sostenibilidad.
Robert Parada (RP): Creo que debemos enfocarnos
en cómo la tecnología va a ser el mejor aliado en el
período postcovid para que los servicios privados
puedan recuperarse económicamente y sean más
rentables de lo que eran antes. Vamos a tocar diferentes

elementos: ¿Cómo la telemedicina está transformando
el sector salud?, ¿Cómo los pacientes ya no quieren
volver a los hospitales? y ¿Cómo la IA hace más
humanas a las clínicas de hoy?
SR: Hablemos de digitalización, de lo virtual: Desafíos
en telesalud y telemedicina durante la pandemia.
La pandemia derribó los temores de acceder a la
telemedicina como herramienta.
EJ: Pongo el ejemplo de Canadá y HSO, se han
construido 7 herramientas virtuales gratuitas* que
abarcan desde cómo cuidar a pacientes de cuidados
intensivos, cómo hacer preparaciones de emergencias
y desastres naturales, cómo hacer el departamento de
emergencia más efectivo, cómo hacer la prevención
de control de infecciones, cómo desarrollar salud
virtual y telemedicina; tenemos un kit con las 5 mejores
prácticas de seguridad del paciente y un kit de prácticas
de mejora de la calidad de la seguridad digital. Lo
virtual nos acerca al paciente, siempre y cuando lo
implementemos con un modelo de humanización.
JLP: Gran parte de de las herramientas de digitalización
es el desarrollo de los sistemas electrónicos de salud.
Somos una institución universitaria sin fines de lucro
y entendemos que nos hubiese sido muy difícil ir a un
esquema de virtualización si no hubiéramos tenido un
sistema informático que nos sirvió de respaldo y lo
facilitó. La pandemia se llevó el todo por el todo y nos
hizo dar el salto a la telemedicina. En otro aspecto, en
algunos países es habitual el uso de la receta digital;
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en nuestro país no lo era y con la pandemia se
generalizó y se instauró de hecho.

¿Cómo será la atención en salud
luego de la crisis del COVID-19?

SR: ¿Cómo plantear que esas herramientas
realmente nos fortalezcan desde la especificidad
de lo que queremos hacer con ellas y desde lo
humano?
RP: Tenemos que empezar a usar los servicios
digitales y aprovechar la pandemia como el
impulso para la expansión de la telemedicina
y de la IA, dejando el miedo al pensar que la
robotización o la IA va a hacer la atención en salud
menos humana. Debe quedarnos claro que los
procesos de automatización apelan a los procesos
humanos que son repetitivos y poco humanos;
lo que se puede automatizar es básicamente
lo que hacemos de forma repetitiva (ej: una
asignación de una cita médica). Al automatizar
esos procesos, puedo utilizar el
tiempo humano de quienes hacían
esos procesos en el contacto y
la atención directa al paciente,
y dejamos a los sistemas
digitales
los
procesos
repetitivos. En Colombia,
con telemedicina, ahora
estamos atendiendo un
40% más de pacientes.
SR: Hablemos de un tema
fundamental que es el cuidado del
talento humano, que tiene que ver
también con la sostenibilidad. ¿Cómo podemos
desde lo virtual apoyar al talento humano?
JLP: Es importante el nivel de identificación de
las personas con su institución. Nos tenemos
que renovar constantemente. Nos enfrentamos
a la incertidumbre, que es lo que más golpea
al personal sanitario, y debemos afrontar la
realidad de que debemos aprender a convivir
con el Covid-19. También es fundamental tener
claro que esta área del talento humano depende
del liderazgo de las instituciones y pasa por
la creación de los Comités de Bienestar, por
aprender a celebrar con la gente y agradecer, aun
en medio del dolor que estamos viviendo, por
cuidar la salud mental de nuestros trabajadores,
dar apoyo espiritual, para desarrollar un liderazgo
empático con la gente, entre otros elementos.
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SR: Estos procesos de acreditación y mejoramiento
continuo, ¿cómo le apuntan a fortalecer esos
elementos del talento humano y, paralelamente,
a la sostenibilidad, en este nuevo reordenamiento
social?
EJ: La sustentatibilidad se va a nuestro recurso
humano y el agradecimiento debe ser diario y
a todos. En Médica Sur hemos reestructurado
el proceso de desarrollo personal del recurso
humano. Nos empujaron a lo digital, y hemos
debido enseñar la digitalización y cambiar el
perfil de las personas que necesitamos. Las
acreditaciones nos ofrecen esa base estructural de
los cuatro sistemas críticos que manejamos en los
hospitales; uno de los cuatro análisis de riesgos y
de sistemas críticos es el del recurso humano; los
otros son el control de infecciones, manejo y uso
de medicamentos y la infraestructura.
SR: Una primera consideración
tiene que ver con que hablamos
de una nueva forma de atención,
que no va a acabar con la
anterior, pero nos exige
aprender el proceso digital,
aprender a hacer las cosas
de forma diferente. La otra
consideración tiene que ver
con el talento humano, que es
un eje fundamental para hablar
de sostenibilidad. En tu experiencia
en los procesos de transformación
digital, ¿cómo podemos actuar para
no perder de vista la relevancia de estos procesos
y el talento humano?
RP: El mensaje que quiero transmitir es: si bien
eres médico y tu especialidad es científica,
debes tener la apertura para poder entender
y evolucionar hacia lo que hoy el mundo nos
obliga, que es la transformación tecnológica y
digital. Aún con la telemedicina podemos seguir
cumpliendo con los derechos universales del
paciente: la humanización, el respeto, la justicia
y la beneficiencia El mensaje es “apertura” con
las nuevas tecnologías, y apertura con la IA.
Seguimos siendo humanos, pero nos apoyamos
en nuevas herramientas.
SR: Les voy a pedir que le den una recomendación

a las personas que nos ven frente a qué elementos se
deben mantener presentes para hablar de sostenibilidad
en sus instituciones ante esta realidad de la pandemia
y este nuevo reordenamiento social.
EJ: La sustentabilidad tiene que ser constante,
no solo en los hospitales; en un país y en nuestra
economía personal; como empresa, como hospital,
la sustentabilidad se debe basar en la reducción de
controles de capacidades instaladas, saber cómo dar
descanso rotativo adecuado a quienes están en el frente
(tener un home office ayuda mucho), capacitar y buscar
los nuevos perfiles para llegar a un reordenamiento
digital es una base de sustentabilidad. El ofrecer un
hospital seguro ayudará a que los pacientes deseen
volver a las instituciones de una forma segura.
JLP: Hay que esperar a que esto pase y podemos
asumir con dos posibles actitudes: una pasiva, sentados y con pocas expectativas; la otra, con una visión
esperanzadora y propulsando la construcción de un
sistema de salud distinto, más eficiente, más justo,
más equitativo, más humano y además sustentable.
Los liderazgos deben transformar este tiempo difícil
en un tiempo positivo, aprovechando todas nuestras
capacidades.
RP: Creo que hay que comenzar a pensar en la era
postcovid y preguntarse: ¿que va a empezar a hacer
tu institución para poder atender a tus pacientes de
manera sostenible en la era postcovid? ¿Qué puedo
cambiar y qué puedo migrar 100% a telemedicina?
Ahora hay que pensar en lo que va a suceder. ¿Estamos
preparados para la atención postcovid? ¿Tenemos
automatizados nuestros canales de atención o
tenemos ya a la tecnología como nuestro mejor aliado
para enfrentar la era postcovid?
SR: Para finalizar, quiero resaltar varias cosas y
establecer algunas conclusiones de lo que hemos
hablado: Primero, que lo digital llegó para quedarse
y tenemos que pensar si como está quedándose es la
mejor forma o si tenemos que trabajar para mejorarla
aún. Segundo, ahora hay que terminar de migrar hacia
lo digital pero insistiendo en agregar valor para el
paciente. Tercero, este nuevo orden social nos lleva a
valorar de forma diferente lo humano. Cuarto, podemos
conocer nuevos caminos para la sostenibilidad, si
desaprendemos y aprendemos nuevas formas de
atención al paciente. Se hace necesario ser más
flexibles, mientras seguimos siendo seguros; esto nos
permitirá recuperar la sostenibilidad.-
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Elsa Juárez es Auditora y Consultora Ejecutiva Internacional
en Salud y Seguridad Hospitalaria. Pionera como PMO de
proyectos Lean Healthcare en México. Actualmente se
desempeña como Directora de Calidad de Médica Sur y es
Auditora Internacional de Accreditation Canada.
José Luis Puiggari es Licenciado en Administración de
Empresas con amplia experiencia en cargos de alta dirección.
Durante los últimos quince años se ha desempeñado como
Director General y CEO del Hospital Universitario Austral,
segundo mejor hospital de Argentina y décimo de América
Latina, según el último ranking de AméricaEconomía.
Robert Parada es un emprendedor y empresario, fundador
y actual CEO de Coco Tecnologías, Inteligencia Artificial
y eHealth, una empresa que ha desarrollado soluciones
innovadoras de inteligencia artificial al servicio de la mejor
atención de los pacientes en Colombia.
Sandra Rozo es empresaria y emprendedora, apasionada
por la mejor salud de las personas. Ha trabajado en el diseño
de modelos de atención en salud que incorporen la Salud
Digital, así como el planteamiento de estrategias de acceso al
sector salud en Colombia, Perú y Chile, Es fundadora y CEO
de R&A Smart Health, organizadora del Congreso e+Salud
en Colombia, y otros espacios académicos en Perú, México,
Panamá y Ecuador..

* Durante el panel, la Lic. Elsa Juárez puso a la disposición
de las personas interesadas las aplicaciones gratuitas de la
organización para la cual trabaja. Las personas interesadas
en las mismas, deben contactarla directamente a su
email: elsajuarezrojas@hotmail.com, indicando a qué
organización pertenecen y solicitando la información.

Q&A: Transformación digital y dispositivos
médicos, ¡un cambio inevitable!
Dr. Alonso Verdugo
Lorena
BustosOfficer
(Moderadora)
Chief
Medical Information
Microsoft LatAm

L

¿Cómo será la atención en salud
luego de la crisis del COVID-19?

orena Bustos (LB): ¿Por qué los dispositivos
médicos son fundamentales en la TD del
sector salud?
César Galindo (CG): Según la OMS, “El término
dispositivo medico hace referencia a cualquier
instrumento, aparato, implemento, máquina,
implante, reactivo para uso in vitro, software,
material u otro artículo similar o relacionado”. El
mundo de los dispositivos médicos es inmenso.
Más que su importancia en la TD, yo pensaría
en cómo los dispositivos médicos se hacen parte
de la TD con el objetivo de impactar y llevar
beneficios al sistema de salud.
Ana Riquelme (AR): En México hay seis grandes
categorías de dispositivos médicos: los equipos
médicos, el material quirúrgico y de curación,
los insumos de uso odontológicos, los agentes
de diagnóstico, las protesis, órtesis y ayudas
funcionales, y los productos de higiene. el 80%
son utilizados en el sector público. Su papel en la
TD debe ser muy relevante.
Gabriela Garnham (GG): Un dispositivo
pasa a ser importante en lo que se refiere a la
información, a la data que puede entregar al
personal de salud o a la misma persona para la
toma de decisiones, permitiendo la mejora de
la salud y la calidad de la atención. Hay cosas
que vinieron para quedarse con la pandemia y
una de ellas es la información que entregan los
dispositivos médicos y cómo permiten tomar
mejores decisiones en salud y cómo permiten
llegar a una medicina más personalizada y más
preventiva.
LB: ¿Qué tan relevante es el concepto de
interoperabilidad?
AR: El 26% de la población mexicana es rural.
La interoperabilidad es fundamental. Existen
diversos esfuerzos de compañías de dispositivos
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médicos con un alto estándar ético y regulatorio
en proyectos específicos en forma conjunta con
los diferentes gobiernos para permitir la mejora
en la atención y facilitar la atención médica
interactiva y a distancia para acercar a algunas
especialidades a aquellos territorios más lejanos y
de difícil acceso.
LB: ¿Qué tanto debemos avanzar todavía en
interoperabilidad para seguir construyendo de
manera más positiva los temas de salud digital?
CG: La industria y el ecosistema de salud en
general entienden la integración de datos como
una necesidad para la interoperabilidad, y se
debe hacer siguiendo estándares determinados
que permiten la escalabilidad. Esto implica que
se entrega a los tomadores de decisiones y a
los equipos clínicos, el empoderamiento y la
información más certera para mejorar la capacidad
del sistema asistencial.
LB: ¿De qué manera se ha beneficiado el paciente
a través de la salud digital?
AR: Voy a poner algunos ejemplos: Cirugías remotas
a través de telemedicina en la cual especialistas
guían a los médicos familiares ubicados en las
poblaciones rurales; el diagnóstico y monitoreo
de diabetes en tiempo real; el monitoreo en
enfermedades vasculares; y recientemente se
ha aprobado la creación de la red nacional de
registros de pacientes con cáncer, para evitar que
se pierdan los registros de los pacientes cuando
cambian su estatus laboral y se mudan de estado.

GG: La mayoría de los países de Latinoamérica,
quizá exceptuando a Uruguay, tenemos los mismos
desafíos en lo que se refiere a la interoperabilidad, a
la conectividad, a la realidad rural y a las patologías
que tienen nuestros pacientes. Tenemos incluso los
mismos desafíos en el déficit del manejo de la data
de los pacientes por tener varios entes encargados de
la prestación de los servicios de salud que no están
conectados entre sí, y esto redunda en la ineficiencia
del sistema. El desafío más grande es el desafío
legislativo seguido del desafío de la seguridad de la
data del paciente.
LB: El concepto de salud digital o el manejo de datos
¿tienen límites también en beneficio del paciente?
CG: Pensando netamente en la tecnología, tenemos
que posicionarnos en el aspecto internacional y pensar más allá de la brecha que hoy día tenemos. Hoy
día están apareciendo oportunidades
únicas que no solamente van a permitir
empoderar mucho mejor al paciente
con la tecnología sobre su salud, sino
que además también dará nuevas
oportunidades a la industria y
a la industria emergente. La
puesta en escena del 5G nos
presenta una oportunidad única
con el objetivo de llevar mucho
más allá al paciente; ese mundo que
se viene ahora, y que ya llegó, va a
permitir tener conectividad concurrente
de los dispositivos médicos con el
paciente, independiente de donde éste se encuentre.
Esto puede significar un cambio fundamental en cómo
hoy día hacemos salud, y empoderar al paciente como
debe ser. Por supuesto que hay límites, y vienen dados
por la seguridad y la confidencialidad del dato y el
hecho de generar la confianza en el paciente acerca
del manejo adecuado de su data, y estar atentos al
hecho de que la salud debe hacer más humana la
atención en salud y no lo contrario.
LB: ¿Quiénes son los llamados a liderar todos estos
desarrollos? ¿Los liderazgos serán compartidos?
¿Qué rol tienen los gobiernos en este sentido?, en sus
respectivas realidades.
GG: Algo que ha venido a enseñarnos la pandemia es
que el mundo tiene que ser colaborativo; se acabaron
los silos porque “de a uno” no vamos a resolver los

problemas. Se necesita diálogo, se
necesita que todos los actores del
ecosistema trabajemos en conjunto
aportando cada uno lo mejor de su
área de experticia. Se hace fundamental
el diálogo donde exista la participación
de todos los involucrados.

SEP

23

CG: Todos los entes del ecosistema deben aprender a
escuchar a los otros. Existen dos caminos: que se dé la
voluntad política para producir y liderar estos cambios,
o que en forma explosiva surja por exigencia de la
misma gente, de abajo hacia arriba, obligando a la
voluntad política. El Estado debería liderar el proceso.
AR: Debe prevalecer el concepto de la salud basada
en valor, que es poner al paciente en el centro de la
conversación, y en base a esto sucederse el proceso
colaborativo, integrando en el mismo a todos los
actores.
PREGUNTA: ¿HL7 es el mejor estandar
para lograr la interoperabilidad?
CG: HL7 es una organización
específica para la creación de
estándares y específicamente
en salud. Sin embargo,
sería un error técnico pensar
que solo implementando HL7
como estándar podemos lograr la
interoperabilidad. Salud es mucho
más que solo intercambiar datos. Salud
necesita que el dato intercambiado sea
comprendido, procesado y analizado.
Nos corresponde entonces buscar la forma de cómo
educar.
PREGUNTA: ¿Creen ustedes que junto a las
deficiencias de los sistemas de salud y la conectividad
también se une la apatía de algunos profesionales
de la salud en aprender nuevas tecnologías? ¿Cómo
hacerlos comprender que es necesario ese avance?
GG: Más que apatía, debemos entender que hay
brechas y que no todos somos “nativos digitales”; el
desafío de cómo nos enfrentamos con la tecnologías
tiene que ver mucho con las personas.
CG: Tenemos que pensar que todos los cambios que
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se producen en salud en el enfoque de lograr
el intercambio digital también tienen que ir
acompañados de una fuerte gestión del cambio,
capacitación y facilitación a los usuarios, además
de observar que existan buenos diseños de
usabilidad y experiencia de usuario.

¿Cómo será la atención en salud
luego de la crisis del COVID-19?

PREGUNTA: Existe una barrera natural de parte
de los pagadores al implementar tecnologías y
es el cómo cobro y cómo pago, muchas veces
dejando de lado la facilidad de implementación
y calidad de vida de los pacientes. ¿Cuál
es la posición de un pagador frente a estas
propuestas de implementación rápida y eficiente
de tecnologías?
AR: La solución es poderlo acotar sobre el
concepto de salud basado en valor, poder
demostrar que la tecnología médica y los
dispositivos médicos no son un gasto sino
una inversión en salud y que obviamente en la
medida en que sean utilizados de una manera
eficiente podrán generar resultados en salud.
Entonces los pagadores podrán convencerse
que la tecnología acerca y no aleja, a ellos como
entidad y a los usuarios, que son los pacientes.

Lorena Bustos es especialista en Comunicaciones
Corporativas con amplia experiencia en el diseño y
ejecución de Proyectos de Comunicación. Actualmente
se desempeña como Directora de LabCom, agencia
digital de comunicaciones especializada en salud y
tecnología.
César Galindo es profesor de la Escuela de Ingeniería
Civil Biomédica de la Universidad de Valparaíso,
Chile, Coordinador del Laboratorio de Sistemas de
Información en Salud, Consultor y Especialista en
Estándares de Interoperabilidad en Salud, y Subdirector
de Interoperabilidad del Centro Nacional en Sistemas
de Información en Salud (CENS) y actual Presidente del
Capítulo Chileno de HL7.
Ana Riquelme es licenciada en Derecho de la
Universidad La Salle de México, con amplia experiencia
en Derecho Administrativo y Laboral. Directora
durante 8 años de la Cámara Nacional de la Industria
Farmacéutica de México. Actualmente es Directora
Ejecutiva de la Asociación Mexicana de Industrias
Innovadoras de Dispositivos Médicos.
Gabriela Garnham es Máster en Dirección de
Empresas, en IEDE, Chile. 25 años de experiencia
profesional en cargos de gerencias en la industria
farmacéutica y equipamiento médico. Actualmente se
desempeña como General Manager de la Asociación
de Dispositivos Médicos de Chile.
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“La pandemia nos ha expuesto

y nos ha mostrado nuestras carencias, las del sistema de salud
y las que tenemos los propios
profesionales.”
José Ma. Cepeda Diez
Fundador de Salud Conectada

AGENDA

Tecnologías y herramientas que mejoran la gestión, la toma
de decisiones, la adherencia y los resultados en salud
8:00 am

Apertura

Conozca el índice de madurez de telesalud y la madurez digital de su institución,
¿Quiere saber dónde está?
Dr. Claudio Giulliano, CEO de Folks y líder de HIMSS Analytics para LatAm

8:30 am

Keynote

Cómo aprovechar la captura de datos para entregar decisiones seguras y mejor
experiencia al paciente
Andrés Ávila, Industry Solutions Marketing Manager Latam en Zebra Technologies, Colombia

9:10 am

Keynote

Impacto de las herramientas de Soporte a la Toma de Decisiones Clínicas: ¿Qué
muestra la evidencia?
Dra. Erikka Chaverra Velásquez, Clinical Informatics Specialist LATAM en Elsevier, Colombia

10:00 am

Keynote

Perfil 2020/2030 del profesional de la salud: ¿Quién podrá defendernos?
José M. Cepeda Diez, Fundador de Salud Conectada, España

10:40 am

Keynote

Qullana Hospital Digital: El porqué un paciente vivirá más con un hospital digital
que con un hospital tradicional
Rolando Liendo, Presidente Ejecutivo de LOLIMSA, Perú

11:30 am

Panel de Discusión

Atención centrada en la persona: ¿cuál es el camino para hacerlo estratégico
dentro de esta nueva realidad?
Alicia Núñez Del Prado, Gerente de Experiencia para la RED de Clínicas AUNA, Perú
Elliot Wolf, Gerente Corporativo de Transformación Digital de BUPA, Chile
Dr. Mauricio Jordão, Director Médico del Hospital Samaritano de São Paulo, Brasil
Jorge Toro, Presidente de UNips-Asociación de IPS, Colombia

14:00 - 15:30

TALLER

Calidad y Seguridad de la atención post pandemia: aprendizajes
Dr. Carlos Edgar Rodríguez, Director de Acreditación en Salud del Icontec, Colombia.
Dr. Yesid Ramírez Moya, Líder de Educación en Salud del Icontec, Colombia.
Dr. Henry Mauricio Gallardo, Director General de la Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia.
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Conozca el índice de madurez de telesalud y la madurez
digital de su institución, ¿Quiere saber dónde está?
Dr. Claudio Giulliano

E

l Índice de Madurez Digital en Salud (Digital
Maturity Index for Healthcare) es la metodología
desarrollada por Folks, utilizada para evaluar instituciones de salud alrededor del mundo y en especial
en Latinoamérica, en cuanto a su digitalización y
capacidad de respuesta sobre una base digital.
¿Qué es Folks?

Para tener un proyecto exitoso en Salud Digital, hay
que transitar en forma cíclica por las Etapas de la
Transformación Digital (TD):
• Evaluar

Folks es una firma de consultoría y capacitación en Salud
Digital con oficina en Sao Paulo, Brasil, con proyectos
de transformación digital en hospitales, clínicas, planes
de salud y gobiernos. Folks es representante oficial y
exclusiva de HIMSS Analytics en Latinoamérica.
Folks tiene 3 áreas de trabajo:

• Planear
• Desarrollar.
¿Cómo hacer una evaluación de madurez
digital en salud?

• Un área de servicios (Services), que presta
servicios profesionales en salud digital tales
como capacitación, evaluación, planeamiento,
implementación y certificación en salud digital a las
instituciones de salud.

Hay dos metodologías que son complementarias que
pueden ayudarnos a hacer una evaluación de madurez
digital:

• Un área de capacitación (Academy), con video
clases.

• La otra metodología son los modelos de madurez
digital de HIMSS Analytics, que es una evaluación
completa para guiar la TD.

• Un área de investigación (Research), encargada del
desarrollo e implementación del IMDS.
HIMSS es la Healthcare Information and Management
Systems Society, organización global sin fines de lucro
enfocada en mejorar la prestación de servicios de salud
a través de la tecnología y la información.
Beneficios de la Salud Digital
• Seguridad del paciente
• Calidad asistencial
• Eficiencia operacional
• Reducción de costos

• La más simple para monitorear la TD, es el Índice
DMIH.

DMI-H es un índice porcentual cuyo objetivo es
presentar el nivel de digitalización de una institución
de salud, considerando la adopción de la tecnología y
la preparación para el trabajo digital.
El índice está basado en la autoevaluación simple a
través de una encuesta online, disponible en español,
inglés y portugués en https://es.folks.la/dmi-h
Se divide en 2 dimensiones iniciales: La adopción de la
tecnología y la Preparación para el trabajo digital
Adicionalmente, tiene 5 dominios: Servicios y aplicaciones, Infraestructura y arquitectura, Datos e infor-

• Satisfacción del paciente
• Satisfacción del profesional.
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maciones, Estructura y cultura y Estrategia y
Gobernanza.

Tecnologías y herramientas que mejoran la gestión, la toma
de decisiones, la adherencia y los resultados en salud

Madurez digital no es solo la incorporación de
la tecnología. Hay que evaluar la preparación
real de la organización para el trabajo digital:
¿hay una estrategia?, ¿hay una gobernanza?,
¿cómo está tu equipo de tecnología?, ¿hay una
cultura de transformación?, ¿hay un médico con
formación especializada en informática médica?,
entre otros aspectos.
El cuestionario de 28 preguntas que se contesta
en menos de 20 minutos. Son preguntas simples
con 5 respuestas cada una, que permiten determinar el índice de madurez, siendo 1 el nivel más
bajo y 5 el más alto de madurez digital.
Al cerrar la encuesta, automáticamente obtienes
el índice de madurez digital de tu institución.
Fases de la Transformación Digital en
Salud:

Posteriormente, se genera un informe detallado
de cada uno de los 5 dominios.
Finalmente, se hace el seguimiento de la
transformación
digital,
porque
muchas
instituciones tienen una elevada adopción de
tecnología, pero no están realmente preparadas
para el trabajo digital.-
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El Dr. Claudio Giulliano, es Médico Cirujano, experto
en Informática de la Salud con amplia experiencia
guiando a hospitales, gobiernos y empresas de
tecnología para transformar la atención médica
mediante un uso innovador de la tecnología de la
información. Actualmente es CEO de Folks, empresa
Consultora de Salud Digital, licenciataria oficial de
HIMSS Analytics para América Latina.

Cómo aprovechar la captura de datos para entregar
decisiones seguras y mejor experiencia al paciente
Andrés Ávila

E

l objetivo de esta presentación es visualizar cómo
podemos lograr una mejor integración de los
diferentes flujos de trabajo que nos permita dar una
mejor respuesta al paciente y al personal sanitario.
El mundo de la salud enfrenta múltiples retos en
su operación. Desde la toma de decisiones en
entornos sensibles y bajo presión, hasta la atención a
enfermedades, cuidados del paciente y eficiencia de
procesos internos.
En general, los hospitales tienen 3 necesidades comunes que vamos a revisar a continuación.
Manejo de la información
Un flujo de información interrumpido puede retrasar
el desarrollo de actividades normales. Un estudio de
Zebra mostró que el 72% de los hospitales destacan
mejoras de la calidad de la atención al paciente con el
uso de tecnología móvil. De aquí que sea importante
identificar las aplicaciones y los sistemas necesarios
para activar los flujos de trabajo.
La comunicación en el ambiente hospitalario debe ser
eficiente. La imprecisión o errores en la comunicación
dificultan poder registrar, acceder y monitorear
eficientemente el proceso de cada paciente en
temas como: control de dosis, atención y servicios,
redundando en una disminución de la productividad.
Es importante entonces establecer cómo se comunica
el personal y determinar cómo administrar las alertas
y alarmas.
Es fundamental elevar la capacidad hospitalaria al
máximo; es decir: debemos precisar cómo atender a
más personas optimizando los recursos actualmente
disponibles. Las demoras para registrar información
y los reprocesos limitan la capacidad hospitalaria. El
personal pierde eficiencia y por ende atiende a menos
personas. Es así como el enfoque debería estar en
lograr un ciclo del paciente más eficiente y que fluya
por medio de la conexión orgánica de las diferentes
etapas.

Flujo de trabajo móviles
Es un hecho indiscutible que la movilidad clínica nos
ayuda, al permitirnos:
• Integración entre equipos y disciplinas funcionales.
• Coordinación en la atención a nuestros pacientes.
• Mejor visibilidad del entorno y los pacientes.
• Mayor productividad y eficiencia operativa.
• Mayor tiempo de interacción con nuestros pacientes.
Nuestros flujos de trabajo son multidimensionales,
complejos, acelerados y a menudo imprevisibles,
especialmente cuando ocurre en entornos sensibles y
bajo presión.
Es vital que los procesos de comunicación, de administración de datos y de administración del flujo de
trabajo estén conectados para garantizar una mayor
eficiencia en la atención al paciente.
Inteligencia en tiempo real
Para tomar decisiones sólidas que mejoren los
resultados de nuestros pacientes es necesario capturar
datos críticos en tiempo real.
Implementar un exhaustivo sistema de identificación
de dosis única por códigos de barras es efectivo y
sirve como una herramienta confiable para la captura
de datos permitiendo verificar de manera eficiente la
medicación correcta, el paciente y la dosis, previo a
su dispensación. Adicionamente, nos permite prevenir
los errores en la medicación.
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La tecnología RFID permite el escaneo y etiquetado
de códigos de barra generando trazabilidad en
toda la cadena de suministro, ciclos de inventario
en minutos y la optimización de los tiempos del
personal.

Tecnologías y herramientas que mejoran la gestión, la toma
de decisiones, la adherencia y los resultados en salud

Atendiendo estas necesidades podemos
garantizar que todo en conjunto conduzca a la
creación de un ecosistema de servicios fluidos,
eficientes y oportunos.
Finalmente, tenemos algunas recomendaciones
que consideramos deberían ser tomadas en
cuenta:
• Identificar los elementos imprescindibles para
establecer la comunicación entre el personal.
• Analizar el nivel de interacción con los
sistemas de voz o la conexión de dispositivos
con plataformas existentes.
• Evaluar los sistemas de alarma para integrar
el llamado al personal o monitorear a los
pacientes.
• Considerar la verificación de la comunicación
con capacidades de voz, texto y aplicaciones
de registros médicos electrónicos.
Es de suma importancia inteconectar los flujos
de trabajo del hospital, ya que automáticamente
esto se traduce en ahorro de tiempo, optimización
de esfuerzos y en una mejor experiencia de
atención para los profesionales, el personal y los
pacientes.-
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Andrés Ávila es Ingeniero Industrial. Ha ocupado
por más de 12 años cargos de liderazgo en estrategia
y marketing en empresas de servicios de diferentes
industrias. Actualmente se desempeña como Industry
Solutions Marketing Manager para Latinoamérica en
Zebra.

Impacto de las herramientas de soporte a la toma de
decisiones clínicas: ¿Qué muestra la evidencia?
Dra. Erikka Chaverra Velásquez
Introducción a las soluciones de soporte a la
Decisión Clínica

L

a OMS y la Unión Internacional de Telecomunicaciones han creado un conjunto de herramientas
orientado al establecimiento de una estrategia de
implementación de tecnologías de salud con el objetivo
común de satisfacer las necesidades de los países que,
con independencia de su nivel de desarrollo, intenten
adaptar las últimas Tecnologías de la Información y
de la Comunicación (TIC) y aplicarlas a la salud en
beneficio de los ciudadanos.
Esto ha permitido que las soluciones de soporte a la
decisión clínica (CDSS) hagan parte de las mejoras
prácticas de esta estrategia.
Es importante conocer el comportamiento de los
eventos adversos en el ámbito hospitalario y en el ámbito
ambulatorio por cuanto el concepto de seguridad del
paciente es uno de los principales propósitos de las
soluciones de soporte de la decisión clínica.
En las soluciones de soporte a la decisión clínicas
hemos incorporados conceptos tomados de la
industria de la aviación por ser líder en la aplicación
de tecnologías para mejorar la calidad y la seguridad.
Hemos incorporado conceptos como la “cabina de
Cristal” en la monitorización intraoperatoria y las listas
de chequeo en los diferentes servicios de atención
clínica; esto nos ha permitido lograr un 36% de
reducción en complicaciones y un 47% de reducción
en la mortalidad.
Revisión Descriptiva: Impacto en la atención
en salud
El objetivo de los CDSS es mejorar la calidad de la
atención, evitar errores o eventos adversos, y permitir
una mayor eficiencia en los miembros de los equipos
de atención.

información específicos para cada persona, filtrados
inteligentemente o presentados en lso momentos
apropiados, para mejorar la salud y la atención médica”.
Los CDSS pueden promover la adhesión a las guías de
práctica médica y mejorar los resultados inmediatos y
a largo plazo de los pacientes.
La información correcta, a las personas adecuadas, a
través de los canales adecuados, en los formatos de
intervención adecuados, en los puntos correctos del
flujo de trabajo son las cinco premisas a tener en cuenta
para el desarrollo de la implementación y adopción de
estas tecnologías y es decisivo y clave que estas CDSS
sean proporcionadas al pie de cama del paciente.
El impacto fundamental de los CDSS en la práctica
clínica es aumentar la adherencia a las guías de práctica
clínica y contribuyen en forma directa a la mejora de la
calidad de la documentación.
Entre las herramientas CDSS podemos mencionar:
• STATdx, que es una herramienta que realiza una
integración contextual en todas las aplicaciones
de radiología ofreciendo respuestas de expertos a
retos diagnósticos, facilitando la toma de decisiones
correctamente fundamentadas.
• Los Order Sets, que integran a la órdenes médicas
contenido con evidencia científica actualizada, con
la posibilidad de operativizar guías clínicas.
• ClinicalPath, que incluye guías clínicas oncológicas
interactivas, proporcionando conocimiento para
prácticamente todos los aspectos del tratamiento

Los CDSS proporcionan a los médicos, empleados,
pacientes u otros colaboradores conocimientos e
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del cáncer.

Tecnologías y herramientas que mejoran la gestión, la toma
de decisiones, la adherencia y los resultados en salud

La aplicación de las CDSS en casos de sepsis
han mostrado un impacto en la reducción de la
mortalidad (53%) y en la duración de la estancia
hospitalaria y en readmisiones.
Adicionalmente, estas tecnologías permiten que
se realicen selecciones adecuadas de terapias
antibióticas, muestran impacto en el mejor
manejo de las enfermedades cardiovasculares
ateroescleróticas, en diabetes y retinopatía
diabética (en su diagnóstico temprano), en el
manejo adecuado de los pacientes con cáncer,
en radiología, y los CDC de Atlanta han puesto
la adopción de CDSS como parte de las buenas
prácticas médicas.
En cuanto al uso de CDSS y el impacto en los
médicos, éstas mejoran los conocimientos del
médico, incrementan las capacidades para el
cuidado de los paciente e inciden en la mejora
de la eficiencia general y el rendimiento de éstos.
La Academia Nacional de Medicina de los EEUU
estableció como parámetros que los CDSS deben
estar anclados a los principios básicos de ser
procesables/reportables, deben integrarse al flujo
de trabajo, ser interoperables y estar disponibles
como servicio web.
Conclusiones
Estamos frente a un interés creciente en publicacio-
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nes relacionadas con los CDSS posiblemente
relacionado con los retos que se enfrentan hoy
día respecto al volumen creciente de información
médico-científica e infodemia, como podemos
ver en la imagen incluida al pie de esta página.
Los CDSS han mostrado ser de utilidad e impactan
positivamente los desenlaces clínicos de los
pacientes en diferentes áreas de la salud, aunque
aún enfrentan importantes retos relacionados con
la implementación y adopción.

(Las preguntas fueron respondidas por Daniela
Naranjo, Producer Manager del staff de Elsevier)
PREGUNTA: ¿Cuál es la brecha de adopción
de los CDSS? ¿Cuál considera que sería la
principal dificultad o reto para su implementación
satisfactoria? ¿Qué estrategia recomendaría para
reducir el tiempo de implementación y garantizar
que todo el personal de un establecimiento de
salud lo acepte y use adecuadamente?
La principal brecha es que los CDSS no se
piensan como una solución que busca impactar
directamente un aspecto específico de la atención
al paciente, sino que a veces se implementan para
cumplir alguna norma o requisito de certificación
de HIMSS, sin buscar el efecto a largo plazo.
La implementación de los CDSS requiere una
transformación constante y trabajo permanente,

y la falta de continuidad de algunas instituciones
se constituye en otra brecha a vencer. En otras
oportunidades, no existe un objetivo claro con la
implementación del CDSS.

SEP
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Como estrategia, es importante tener claros los
objetivos del proyecto, abarcar algún reto o condición
específica e ir paso a paso en la implementación.

PREGUNTA: ¿Conoce de CDSS implementados en
Colombia e integrados con nuestras historias clínicas
electrónicas? ¿Estos sistemas deben ajustarse a
las prácticas médicas colombianas y a nuestras
características demográficas?
El caso más básico en Colombia es el de los procesos
para interacciones medicamentosas que lo tienen
varios proveedores, y permite que el sistema genere
alertas cuando se va a ordenar un medicamento al que
el paciente es alérgico o que tenga contraindicación por
interacción con otro medicamento que ya consume
el paciente. Tenemos un caso de implementación de
los Order Sets y Planes de Cuidado integrados a la
historia clínica en la Fundación Valle del Lili.

La Dra. Erikka Chaverra es Médico y Epidemiólogo, con
experiencia en ejecución e implementación de proyectos de
tecnología en salud. Actualmente responsable por el soporte,
implementación y acompañamiento de las soluciones de
soporte a la decisión clínica de Elsevier para América Latina.

Los CDSS deben adaptarse a nuestras prácticas
manteniendo un equilibrio entre la adaptación y
las referencias y la práctica clínica que sugiere la
evidencia.

PREGUNTA: ¿Qué tanto impacto hay en la adopción
de los CDSS en el nivel de madurez tecnológica de
las instituciones?
Bastante impacto. Siempre debe haber un
involucramiento de la parte clínica en el desarrollo de
CDSS. Con la Universidad de Kentucky pudimos lograr
la experiencia de migrar el componente clínico del
equipo tecnológico al equipo clínico y esto permitió
liberar la capacidad que tiene el equipo tecnológico
para mejorar desde una perspectiva de infraestructura
y de software las capacidades tecnológicas que tiene
su hospital.
Por otro lado, HIMSS (en sus etapas de madurez
de la historia clínica electrónica a nivel hospitalario)
recomienda que haya CDSS para poder llegar a las
etapas 6 y 7 del nivel de madurez.-
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Perfil 2020/2030 del profesional de la salud:
¿Quién podrá defendernos?
José Ma. Cepeda Diez

Tecnologías y herramientas que mejoran la gestión, la toma
de decisiones, la adherencia y los resultados en salud

¿

En qué nos ha cambiado este virus a nivel de
salud digital? ¿Hemos cambiado algo? ¿Hemos mejorado? Debemos tener en cuenta que
digitalizar no es pasar a dígitos lo que ya hacíamos,
sino que supone una transformación total.
La pandemia nos ha expuesto y nos ha mostrado
nuestras carencias, las del sistema de salud y las
que tenemos los propios profesionales. Creo que
no hemos avanzado tanto en lo que se refiere a
salud digital.

destacando la estrategia 7 (Alfabetización digital),
como apreciamos en la siguiente imagen.

¿Dónde estamos? Hemos pasado a un momento
de crecimiento exponencial en la aparición de
nuevas tecnologías (Inteligencia Artificial [IA], Big
Data [BD], Machine Learning [ML], etc.) y cada
vez su penetración es mayor, lo que supone una
gran adaptación de nuestra parte.
La penetración de internet es cada vez mayor
y cada vez pasamos más tiempo en él, los
dispositivos móviles se han convertido en un
mando a distancia de nuestras vidas y las redes
social crecen de forma exponencial y aparecen
otras nuevas.
Si bien las brechas de acceso y de utilización son
cada vez menores, la brecha digital sigue estando
presente en el ámbito de los profesionales
sanitarios y existe una brecha en cuanto a la
apropiación, por no saber cómo usar estas tecnologías en nuestro trabajo.
Hemos pasado de un modelo de atención pasivo
a un modelo cada vez más activo donde el
ciudadano es más partícipe en cuanto a la toma
de decisiones sobre su enfermedad, llegando
hasta los e-pacientes (pacientes expertos que
buscar información en la red).
Existen 7 líneas estratégicas establecidas en
septiembre de 2011 por el 51 Consejo Directivo
de la OPS/OMS que urge a las instituciones de
salud a mejorar a través del uso de las tecnologías,
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En el informe final de esta estrategia publicado en
2018 se observó que en Latinoamérica ya había
16 países involucrados de forma adecuada con
formación universitaria en salud digital, pero el
desarrollo ha sido muy desigual.
El 5/Julio/2020 la OMS publicó la estrategia
mundial sobre salud digital 2020-2024, donde se
pide velar porque se incluyan las competencias
en materia de salud digital en los programas de
educación y capacitación de todos los profesionales de la salud y los trabajadores afines.
La llegada del Covid-19 ha puesto sobre la mesa
nuestras carencias en salud digital. ¿Qué hubiera
pasado si los Sistemas de Salud y los profesionales
hubiéramos estado mejor preparados en salud
digital? De seguro que:

• Se hubiera podido brindar mejor información a los
ciudadanos y formación más oportuna.
• Los datos hubieran sido más homogéneos y mejor
manejados (interoperabilidad).
• El despliegue de la telesalud a nivel global se hubiese
producido de forma más precoz, mejorando así la
asistencia sanitaria global.
• Hubiese habido mayor uso de mHealth, aplicaciones
que ayudan a mejorar el rastreo de contactos y el
control de casos.

¿Cuáles son las Competencias Digitales que debemos
adquirir los profesionales de la salud para poder adaptarnos a este nuevo contexto digital y ser plenamente
funcionales?
Vamos a definir 7 competencias que son claves
hacia el logro de una adecuada una salud digital:
1. Visión innovadora. Lo más importante; nuestra
capacidad para comprender el significado de lo que
está pasando. Tener la capacidad de adaptarnos
al contexto donde estamos con una visión de 360
grados, romper silos y salir de nuestra zona de
influencia, y adaptar las ideas de otros a nuestro
entorno.
2. Gestión de la Información. Vivimos un momento
de infodemia; 95% de los contenidos digitales no
pueden ser consumidos. Debemos conocer los
canales adecuados por donde circula la información
realmente útil.
3. Identidad digital. Todos tenemos una presencia
digital. Debemos aprender a gestionarla pues otras
personas se harán una idea de quiénes somos y a
qué nos dedicamos. El reconocimiento social se ha
trasladado del ámbito presencial al ámbito digital,
y tenemos que aprender a controlarnos y a cuidar
nuestra reputación digital.
4. Red. Tenemos una capacidad enorme de expandir
nuestra red a través de los diferentes canales digitales. Una red siempre es muy importante a la hora
de generar oportunidad profesional.
5. Aprendizaje permanente. Ya no aprendemos
en momentos puntuales de nuestra vida; los
profesionales de la salud tenemos un aprendizaje
permanente y una actualización constante. El
aprendizaje online no se trata de hacer lo mismo que
hacíamos en el aprendizaje presencial. Debemos
aprender el aprendizaje colaborativo y crear
entornos de aprendizaje personales. El eLearning
tiene que parecerse cada vez más a Netflix, y el

aprendizaje debe producirse cuando
lo necesitamos, personalizado y a
la carta. Las organizaciones deben
ser convertidas en organizaciones
que tienen ecosistemas de aprendizaje propios.
6. Publicación de contenido. Aprovechar las
herramientas digitales disponibles para hacer llegar
a la población información de calidad y poner nuestro conocimiento a disposición de la sociedad,
así como ‘prescribir’ contenidos fiables según las
necesidades individuales detectadas. Es decir, indicar la información correcta, en el momento correcto,
al paciente correcto.
7. Comunicación. Estamos en un momento en
que nuestra capacidad para captar la atención es
cada vez más complicada. Cada herramienta tiene
su contexto y peculiaridades. ¿Cómo podemos
ofrecer servicios de telesalud a la comunidad de la
forma adecuada? ¿Cómo aumentar los puntos de
contacto?
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La necesidad es de adaptarnos al uso de la mejor tecnología disponible en el momento preciso.
Pongo a disposición de ustedes nuestro sitio web:
https://www.saludconectada.com, y el ebook donde
trabajo con más detalles estas 7 competencias. Lo
pueden descargar de forma gratuita desde: https://
saludconectada.com/download/7-competenciashacia-una-salud-digital/
Finalmente, quisiera comentarles que hemos
desarrollado SalusOne. Una app de eLearning que
permite al profesional actualizarse en el momento
en que lo necesita y que ya utilizan más de 100 mil
enfermeras en todo el mundo.PREGUNTA: Con base en estas reflexiones que nos
proporcionan su interesante exposición, me da la
pauta para entender que la ‘mutación’ de los perfiles
de competencia del profesional de la salud tendría
que gestarse desde su formación académica base.
¿Considera factible incluir en los mapas curriculares
de cada carrera esta formación tecnológica? Si es
afirmativo, ¿cuánto tiempo considera que se invierta
para esta adaptación curricular?
No solo lo considero factible, sino que lo consideo
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necesario porque al final el desarrollo de competencias digitales es algo que tenemos que
ir adquiriendo, ya no a lo largo de nuestra formación académica sino incluso antes, desde
pequeños. En nuestra carreras de medicina y
enfermería debería existir esa adaptación curricular. Yo no diría tanto como una formación
aparte, sino fundamentalmente integrada dentro
de las asignaturas que ya existen. Es decir,
aprender a utilizar estas herramientas dentro de
nuestro currículo académico normativo.
Algunas partes de éstas deberían
ser adquiridas por separado,
pero la mayoría deberían estar integradas en los
contenidos ya
existentes.
PREGUNTA: ¿Cuál
sería la acción más
clara que recomendaría
para movilizar a un segmento más digital a los
profesionales de la salud que
rechazan las interacciones
digitales?
Me gustaría tener esa clave,
porque cuando hay rechazo
frontal al uso de tecnologías es
muy difícil arrastrar a esas personas
a que empiecen a utilizarlas. Yo empezaría con una herramienta aislada m u y
concreta, como puede ser las que estamos usando
para realizar esta charla y podríamos dar el simple
paso de sustituir las reuniones presenciales por
reuniones virtuales, para ir acostumbrando a los
más resistentes. Habría que potenciar también
a los que están acostumbrados al uso de estas
herramientas para que sean los que arrastren al
resto de compañeros.
PREGUNTA: ¿Qué papel deben tener las
organizaciones para cerrar las brechas de las
competencias digitales?
El papel de las organizaciones es fundamental
porque si bien todos estos movimientos surjen
en muchos casos de abajo hacia arriba (de los
propios profesionales o incluso de los pacientes,
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que son los que tiran de nosotros en muchos
casos), la presencia de un ‘gestor’ innovador
dentro de la organización que apoye el desarrollo
de las competencias digitales es fundamental
para que se produzca el proceso inverso, de arriba
hacia abajo.
PREGUNTA: En su experiencia, ¿cuál debería
ser el rol del gobierno para iniciar este proceso de
transformación digital en la salud?
El rol del gobierno es fundamental. Es por
eso que vemos a la OPS/OMS y muchos
gobiernos de Latinoamérica impulsando
sus propios planes de salud digital. El
rol del gobierno tiene que ver con la
planificación de la TD, porque sin ésta
no hay táctica, no hay operativa y no
hay recursos. Su rol está vinculado
con establecer la dirección; dejar
clara la visión: hacia dónde
vamos en salud digital.-

José María Cepeda Diez es Enfermero de Emergencias Sanitarias y Máster en Tecnologías de Información
y Comunicación en Educación, Director del Máster
de Salud Digital en la Universidad Europea Miguel de
Cervantes. Creador de Salud Conectada y Director del
Proyecto SalusOne en SalusPlay. Autor de los libros
‘Manual de inmersión a la salud conectada’ y ‘Las 7
competencias clave hacia una salud digital’. Coeditor
del podcast ‘Conectando puntos’.
@chemacepeda
jmcepeda@saludconectada.com

Qullana Hospital Digital: El porqué un paciente
vivirá más con un hospital digital que con un
hospital tradicional
Rolando Liendo

¿

Por qué los pacientes van a vivir más si se atienden
en un hospital virtual que si se atienden en un hospital físico?
Todos estamos familiarizados con el concepto de
home-office; de la noche a la mañana nos ‘obligaron’ a
ir a trabajar a nuestras casas, y lo pudimos hacer. Nos
conectamos, digitalizamos el trabajo, automatizamos
procesos... se logró.
También vivimos en nuestras casas el home-school;
nuestros hijos asistiendo a sus clases del colegio, de
las universidades, haciendo sus tareas regularmente,
y compartiendo sus tareas con sus compañeros.
Digamos que fue una alternativa a la educación.
Inclusive, hay algunas tendencias como el home-play,
que es jugar en casa.
Y, hay otra tendencia que ha venido a igual o mayor
velocidad, porque partía de más atrás, que es el homecare; pero por algunas cosas que siempre competen
al sector salud, parece más lejana. Estamos muy
familiarizados con el home-office, pero el home-care
(el tema de salud en casa) pareciera que no está tan
cercano. Y la verdad es que el home-care va más allá
de la teleconsulta, va más allá de lo que es una consulta
por WhatsApp, e implica una serie de cuidados a través
de la tecnología, y engloba el concepto del ‘Hospital
Digital’.
Estas últimas 12 semanas de pandemia hemos avanzado el equivalente a 6 años en términos digitales. Zoom
es el nuevo WhatsApp y todo el mundo dice: “Pásame
el link”. Esta es una transformación importante y hay
que sacarle el mayor provecho, sobre todo en el sector
salud.
En el caso de los hospitales, ya había estudios que
mostraban que el 30% de las consultas podían ser
virtuales; decirlo a la comunidad médica hace un año
podría haber causado pánico.

38% de los pacientes que usualmente recibían, por el
tema del distanciamiento social, protección al paciente
y del personal; lo que llamamos la nueva realidad. Estas
son las atenciones que requieren un examen físico.
En ese escenario, el 65% de las consultas van a ser
virtuales. Y la virtualización de la atención no implica
solo la consulta, sino que el paciente pueda recibir sus
medicamentos en su casa, se le controlen y programen
sus medicamentos, la toma de muestra para exámenes
de laboratorio tendrá que ser en su domicilio, dejando
únicamente algunos exámenes y estudios que por su
naturaleza obliguen a que el paciente tenga que ir al
establecimiento, pero ya con una cita pagada, con
una mayor organización que haga que esté el menor
tiempo posible allí.
El Hospital Digital
QULLANA es una voz aimará, la segunda lengua en
el Perú, que significa “el cuidador” (cuidador mitad
médico, mitad brujo de las comunidades indígenas).
Dentro de este concepto de home-care, el integrador de
toda la atención son los hospitales digitales; son estas
plataformas transaccionales de salud que van a integrar
todos los servicios que se le brindan a los pacientes,
pero de manera virtual: la consulta, la farmacia, el
laboratorio, la imagenología, la hospitalización, la
emergencia, inclusive algunos temas administrativos
(seguros, financiamiento, etc.).
Hoy, en Latinoamérica, con el boom de las FinTech, el

Parte de la nueva realidad es que los hospitales solo
podrán recibir en sus instalaciones básicamente 35-
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paciente puede acceder a un crédito en línea y
visitar el hospital virtual.

En el hospital digital adicionalmente queremos
cambiar el paradigma actual y centrar el enfoque
más en la prevención y
menos en la corrección,
porque la relación prevención:corrección es 1:3,5.
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Un hospital digital empodera a los pacientes con el
uso de mucha tecnología.

Esta atención centralizada de un paciente a
través de un hospital virtual tiene que ser cubierta
por muchísima tecnología. Una sola empresa no
puede cubrir toda la tecnología que se necesita.
En el caso de Qullana, tenemos varios socios
que han incorporado su tecnología para poder
construir este hospital digital. 35 empresas
aportan la tecnología alrededor de la cual se
construye este concepto.
Cuando hacemos la comparativa con la industria
financiera y evaluamos las tendencias tecnológicas
en ese sector, observamos que: cuando haces
una transacción presencial, te cuesta $1; si la
haces por teléfono, te cuesta $0,68; cuando la
haces por cajero, te cuesta $0,27; y cuando la
haces por internet, te cuesta $0,10.
Ya los bancos habían estado bastante digitalizados. Significa que ellos eran muy rentables antes
del Covid-19. ¿Cuál es el sector que no ha parado
y ha continuado creciendo en esta pandemia? Es
el sector financiero, y han venido ganando más
dinero del que ganaban antes de la pandemia
porque tienen un alto índice de digitalización y
automatización de sus procesos.
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Automatizar los procesos
no significa que el
paciente saque su cita por
internet o que el médico
haga la teleconsulta; eso
es lo mínimo, lo básico.
Necesitamos agregarle
valor a ese proceso. Y
agregarle valor significa,
por ejemplo, que 48
horas antes de tu cita hay
una llamada que la hace
un sistema de IA para
realizar el triage: te hace
una serie de preguntas
(20-25 preguntas, que toman entre 5-6 minutos),
y con esa información, se va armando lo que sería
la anamnesis y los antecedentes de la historia
clínica digital. Se procesa la data del paciente con
algunas bases de datos donde hay otros miles de
pacientes y la información está lista para el día
de la consulta con un ranking donde el sistema
le dice al médico: “Este paciente podría tener (en
forma porcentual)...”, de manera que la consulta
médica (virtual o presencial) tenga más valor
porque ya hubo un triage ambulatorio y el médico
está dotado ahora de mayor información.
Significa también que el médico va a tener más
tiempo para dedicar al paciente porque va a
ahorrar tiempo en las preguntas de rutina.
Este tipo de consulta tiene CERO ASIMETRÍA
médico-paciente. En un ejemplo, donde ofrecemos
consulta + auditoría, el paciente es atendido por
un primer médico, y en la noche un segundo
médico audita esa historia clínica para validarla.
Lo que se trata acá es de disminuir el riesgo de
error, de impericia, mala praxis y/o negligencia.
Y puede suceder que un médico atienda en una
ciudad y la auditoría de la historia clínica se haga
desde otra.

La Teoría de Mercados con Información Asimétrica
dice que los mercados tienden a ser perfectos cuando
el consumidor y el productor disponen de la misma
cantidad y calidad de información.
De aquí que si el médico tiene información y el paciente
tiene información de la misma calidad, validada por
un tercero, la consulta médica es un acto que está
agregando valor a la calidad de vida del paciente.
Un hospital virtual trabaja propaciente para evitar
las zonas de indefensión del mismo: todo lo que es
el papel, que es la mayor zona de indefensión de los
pacientes porque la historia actual son hojas que se
incorporan a una carpeta sin numerar (lo que los hace
susceptibles de cualquier cambio o extravío).
Lo que busca un hospital virtual es trabajar con historias clínicas protocolizadas, con estándares, con
controles automáticos, auditadas, con firma digital.
Cuando contiene esto, el paciente sale de la zona de
indefensión porque su historia ahora es disputable,
dándole al paciente igualdad en cuanto al manejo de
su información y datos.
Adicionalmente, el hospital digital incorpora la verificación de la identidad digital del prestador del servicio,
lo que permite al paciente saber que el médico que lo
está atendiendo es realmente quien dice ser.
Igualmente, le permite al médico tener acceso al PACS
en la nube, para la revisión de estudios imagenológicos
desde su casa (si así desea trabajar). Aquí se unen,
por ejemplo, empresas con mucha experiencia en
imagenología y con mucha experiencia en IA para
que no solo llegue la imagen al médico, sino que ésta
venga acompañada con un reporte de probabilidades
diagnósticas, según algoritmos de IA, y le agregamos
valor a la tarea del médico.
Trabajamos con el concepto de consulta extendida
las 24 horas, siendo el paciente monitoreado a través
de diferentes dispositivos que envían los datos así
obtenidos al sistema, adicional a lo que sería la teleconsulta, y esto permite desencadenar alarmas en
caso de detectarse alteraciones.
Hablamos además del AirBnB hospitalario. Hoy por hoy
los médicos van a atender menos pacientes en forma
presencial, por lo que necesitan menos infraestructura
física. El uso de quirófanos y habitaciones para hospitalización sería a solicitud del médico al hospital virtual,
definiendo previamente el equipamiento necesario y la
duración.

siendo presenciales. Disponemos de
equipos que apoyan a estos pacientes.
Es lo que llamamos la línea selfservice, que incluye la “Farmacia
Cero Personas”, donde el paciente se
acerca con un código QR y el dispensador
automático le suministra los medicamentos que le han
sido prescritos en las cantidades apropiadas para que
cumpla todo el tratamiento.
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Conclusiones
Es necesario definir claramente el propósito con la
tecnología. El Covid-19 nos mostró que sí podemos
hacer las transformaciones necesarias en tiempos
más cortos, en semanas; pero es necesario alinear el
propósito con la tecnología.
La tecnología debe avanzar en múltiplos de 10;
no puede ser lineal porque lo tenemos que hacer
pronto. Así como la economía fue transformada
por la psicología, al explicar el comportamiento del
consumidor, la medicina está siendo transformada por
la ingeniería: ingeniería genética, impresiones 3D, las
redes 5G, realidad virtual y aumentada, etc.
El propósito es tener pacientes más sanos, con mayor
expectativa de vida, y allí es donde el hospital digital
nos puede ayudar.
La biomimesis es una disciplina que permite aprender
de la naturaleza. Por ejemplo: Existe un ave llamada
Vencejo, que puede estar volando durante 10 meses
continuos. En la actualidad, los aviones no pueden volar
más de 24 horas continuas; significa que la aviación
tiene aun mucho que aprender de la naturaleza.
Los seres humanos tenemos expectativa de vida
de alrededor de los 78 años. Pero hay organismos
vivos como los elefantes, las tortugas o las almejas
que pueden vivir 120, 150 o 500 años. Significa que
tenemos aun mucho que aprender de la naturaleza y
muchísimo camino por recorrer.-

PREGUNTA: ¿En Perú, tienen una normativa o ley
que regule brindar salud de esa manera?
Hay muy poca normativa y la que existe la hemos
venido haciendo de acuerdo a la realidad. Teníamos
una ley que regulaba las teleconsultas que databa

Dijimos que alrededor de un 35% de consultas seguirán
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de hace 10 años y el Ministerio de Salud la
actualizó en una semana, porque contenía
elementos que retrasaban los tiempos, como el
consentimiento informado firmado, escaneado y
enviado al médico, y se adecuó diciendo que el
consentimiento informado es la expresión oral que
yo hago frente a cámara. Así, se han actualizado
la ley de firmas digitales, de firmas electrónicas,
entre otras. El concepto de hospital digital aun no
se encuentra de forma expresa en las leyes, pero
siendo una plataforma transaccional que está
en el medio debe ser normada en los próximos
meses.

Toda la información sobre este hospital digital y su
caso de éxito puede ser revisada en: https://www.
qullana.com.pe/

PREGUNTA: ¿La verificación del paciente tiene
validez legal en el marco de lo dispuesto en la Ley
de Firmas y Certificados Digitales en Perú?
La Ley 27.269 de firmas digitales le otorga a la
firma digital la misma validez que a una firma
manuscrita.
PREGUNTA: ¿Qué control se aplicaría a la
farmacia desatendida para garantizar que sea el
paciente o su apoderado el que está retirando los
medicamentos?
Aquí es donde entran en juego los sistema de
bioidentificación, conectados con los centros
nacionales de identidad, que consultará las
bases de datos locales cruzando la información,
validando la identidad de quien retira y reduciendo
la posibilidad de que no sea quien dice ser.
PREGUNTA: ¿Cómo consiguen que los médicos
estén disponibles 24 horas en atención de alertas
de monitoreo? ¿Los monitores tienen sistemas
para anular alarmas falsas (Por ejemplo: por
retirarse el dispositivo)?
En una primera capa tenemos el sistema de
alarmas y en una segunda capa un médico
general que está detectando si ha sido un mal
uso por parte del paciente y confirma si se trata
de una alarma real o falsa. Los sistemas tienen
algunos filtros que evitan el paso de todo tipo de
señales que pudieran detectarse como alarmas,
aunque ciertamente pueden colarse algunos
falsos positivos o falsos negativos, pero al 98% la
alarma es la real.
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Atención centrada en la persona: ¿cuál es el camino
para hacerlo estratégico dentro de esta nueva realidad?
Martín Kozak (Moderador)

M

artin Kozak (MK): La pandemia nos ha llevado
a un gran cambio cultural en lo concerniente a
la adopción de nuevas tecnologías y de nuevas formas
de atención basadas en la telemedicina. ¿Cuál ha sido
la adaptación que han tenido sus organizaciones para
abordar esta situación, esta nueva normalidad que
tenemos? Y, ¿cómo ven ustedes la atención centrada
en la persona, desde la perspectiva del paciente y de
los profesionales?
Alicia Núñez del Prado (ANP): La atención centrada en la persona es un pilar estratégico para la
organización, junto con otras variables importantes
como costo/eficiencia, digitalización, entre otros. Con
la pandemia, se acentuó un poco más la preocupación
por establecer cómo podíamos brindarle a nuestros
pacientes por un lado la seguridad de poder venir a
atenderse con tranquilidad y darles la opción de hacerlo
a través de un medio digital, la teleconsulta. Nuestros
pacientes pudieron escoger, por lo cual tuvimos que
ocuparnos de garantizar la seguridad y garantizar los
flujos y la navegación dentro de las clínicas.
Elliot Wolf (EW): Estos seis meses que hemos pasado
han sido la prueba de fuego porque la pandemia nos
ha exigido adaptarnos, y esa adaptación ha sido en
distintos ámbitos. Voy a mencionar 3 aspectos: El
primero, nos centramos exclusivamente en brindar la
mejor atención al paciente. El segundo, desde el punto
de vista del negocio, al mes de iniciada la pandemia, el
flujo del negocio corriente de los centros médicos bajó
a un 30%, el negocio de clínica (hospitalario) bajó a un
50%. El tercer punto, la división de Bupa encargada
de la tecnología logró, en solo 10 días, implementar
un sistema de video-consulta que obtuvo niveles de
satisfacción muy altos, tanto de los pacientes como
de los médicos, y permitió mostrar el muy alto nivel de
resiliencia del personal clínico.
Mauricio Jordão (MJ): En Brasil, la pandemia aceleró
muchos procesos. Por ejemplo, aquí la telemedicina
no era legal; ahora lo es. Pero nos hemos encontrado
con el inconveniente de que las aseguradoras no

quieren pagar las consultas hechas de esta forma.
Desde el punto de vista del paciente, fue muy difícil la
aceptación de la tecnología. Entonces optamos porque
se usara lo que el paciente deseara: WhatsApp, Zoom,
Google, el que fuera de su preferencia, garantizando
el cuidado de la información que se generara en la
consulta. Como los pacientes no querían ir al hospital,
tuvimos que implementar la toma de muestras a
domicilio y mantuvimos la vigilancia y el control fundamentalmente por WhatsApp, e incrementamos los
niveles de información y orientación al paciente .
Jorge Toro (JT): Colombia tiene cerca de 50 millones
de habitantes y aproximadamente el 95% tiene un
seguro de atención. Tanto las instituciones como las
EPS tuvimos que adaptarnos a la nueva normalidad. En
virtud de la pandemia, la demanda de atención regular
se redujo cerca del 60%. En Colombia, la atención
está centrada en el usuario en todas las instituciones
prestadoras de servicios de salud. El gobierno nacional
emitió dos decretos de emergencia, por lo que toda la
atención regular pasó a ser atendida a través de telesalud, en sus diferentes modalidades. Tuvimos que
adecuar la logística, porque muchas organizaciones
no tenían el andamiaje para atender 5.000-8.000 teleconsultas al mes. Tuvimos que mantener la plantilla de
médicos ya existentes y transitar el proceso acelerado
de alfabetización digital para mudar el esquema de
atención de presencial a virtual, además de educar
a los pacientes (que estaban acostumbrados a ir a
la consulta acompañados de sus familiares) a una
consulta virtual. Hoy en día vemos con agrado que los
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pacientes se sienten cómodos recibiendo atención
a través de las diferentes plataformas virtuales
que se implementaron, y más bien se amplió la
cobertura ordinaria de la atención en salud.

Tecnologías y herramientas que mejoran la gestión, la toma
de decisiones, la adherencia y los resultados en salud

MK: ¿Cómo están sus países en lo que es el marco
regulatorio para las teleconsultas? Pero aún más
importante, ¿eso va a ser sustentable en el tiempo
o es solo por el tema de la pandemia?
EW: En Chile se produjo la regulación que permitió en forma rápida habilitar los códigos para
que las aseguradoras pudieran reconocer las
teleconsultas, y se resolvió que el paciente pagaba
la consulta y luego solicitaba el reembolso a su
aseguradora. Ahora estamos en el proceso de
conseguir que estos pagos puedan hacerse por
vía digital y que sea la aseguradora quien pague la
consulta antes que ésta se produzca por medio de
la integración con las agendas de citas médicas.
De esta forma, ya sería optativo para el paciente
decidir si acude a una consulta presencial o la
hace de manera virtual; pero en cualquier caso, ya
su atención habría sido pagada previamente y no
tendría que estar luego tramitando el reembolso.
ANP: En Perú, el pago de las teleconsultas por las
aseguradoras sí ha sido todo un tema. A través de
la App de Auna el paciente tiene muchas opciones
para pagar y para escoger el tipo de consulta que
desea, y esto incluye el tema del delivery de los
medicamentos luego de la consulta y la toma
de muestras para exámenes. Cuando se amerita
algún estudio especial que obliga al traslado, nos
ocupamos de garantizar un ambiente seguro en
las clínicas. El mayor reto que tuvimos, al igual
que en Colombia, fue lograr que el paciente que
debía acudir a la consulta presencial lo hiciera
solo o acompañado de un único familiar.
MJ: En Brasil tenemos la circunstancia de que las
aseguradoras tienen sus propias plataformas de
teleconsulta y no les interesa, por tema de costo,
que se utilice la plataforma de un hospital terciario
de alta complejidad. Detectamos que las consultas
de emergencia pediátrica disminuyeron en un
90-95% y los padres resolvieron las situaciones
que se presentaban hablando directamente con
su pediatra. De aquí que el tema de convenios
con las aseguradoras tendremos que enfocarlo
teniendo en cuenta las particularidades de cada
especialidad.
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MK: Hemos avanzado en el tema de la salud virtual
y la atención centrada en la persona (ACP). Pero
surge una pregunta: ¿Le ven alguna desventaja a
todo esto?
ANP: La ACP tiene que ver con satisfacer las
necesidades del paciente con un enfoque integral.
De forma que la pandemia nos ha hecho repriorizar
las estrategias que teníamos y poner el foco en el
tema tecnológico porque era necesario. Pero ahora
le queda al paciente la opción de poder elegir lo
que necesita y que cubra mejor sus expectativas.
Indudablemente hemos tenido muchas pérdidas,
pero lo importante es saber aprovechar esto para
convertirlo en una oportunidad.
MK: ¿Una teleconsulta, desde el punto de vista
económico, vale lo mismo que una consulta presencial?
JT: En Colombia tenemos que cubrir una serie de
requisitos para poder ser habilitados para prestar
algunos servicios, y en el tema de telemedicina
los estándares que exige el sistema obligatorio
de estándares de calidad son muy altos. Sin
embargo, durante la pandemia, esos estándares
se vieron flexibilizados. Nuestra realidad es que los
montos que actualmente se pagan por atención
de telemedicina no obedecen a los costos
reales de operación que nos exige el sistema
único de habilitación y hay un sobrecosto que
no se está reconociendo, que no nos lo pagan,
y que están asumiendo los IPS. Y retomando la
pregunta anterior, esta es una desventaja para los
prestadores de salud.
MJ: Yo creo que la consulta presencial o virtual
exigen por igual un ejercicio intelectual equiparable
de parte del médico, y tratar de disminuir costos de
la teleconsulta, por el hecho de no ser presencial,
no es fácil porque finalmente el médico conlleva
por igual la responsabilidad de la decisión tomada.
EW: El tema no es sencillo porque cuando
hablamos del concepto de “valor” tenemos que
preguntarnos quien está en capacidad de medir el
valor del trabajo de otro, que es diferente a hablar
de “costo”. Pero fuera de esta discusión filosófica,
el costo de la teleconsulta está entre 10-20%
por debajo del costo de la consulta presencial.
Si hablamos de valor, es importante el nivel de
satisfacción del cliente, y puede resultar que esta
consulta tenga mayor costo que la tradicional.

JT: En el tema de costos habría que evaluar si las
aseguradoras de nuestros países están en la capacidad
de tasar la costo-efectividad de la atención en función a
la diversidad de infraestructura que manejan nuestras
instituciones, de forma que estos costos obedezcan
realmente a la realidad económica de cada prestador.
MK: ¿Existe un incentivo económico para el médico
para ir hacia una atención centrada en el paciente?
MJ: En el caso de Brasil, ese incentivo no es dinero
porque existen ya tarifas establecidas que no van a
cambiar por una situación u otra.

comunicación y el trabajo en equipo
son fundamentales, así como estar
preparados para los cambios rápidos,
manteniendo siempre que el foco
debe ser la persona (el paciente, su
familia, los sanitarios, los administrativos).

SEP
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EW: Tres cosas: que sigamos empujando y logrando
la mejor satisfacción de nuestros pacientes; que seamos lo más proactivos posible, dejando el estado de
comodidad; y que sigamos siendo adaptables: que
entendamos que la estrategia, las formas de atender al
cliente, etc. nos va a hacer más propensos a innovar.–

MK: ¿Qué experiencias han vivido dentro de sus
gerencias? ¿Qué cambios organizacionales han vivido
durante la contingencia de la pandemia?
ANP: Los médicos que tienen altas tasas de satisfacción y mejor trato con sus pacientes, también tienen
mayor demanda y por ende más horas de práctica,
más cirugías, mayor estadía en la clínica, mayor
fidelización por parte del personal y de los pacientes, y
hacen que haya menos reclamos. En nuestra gerencia
procuramos ver al paciente desde una visión holística
(biopsicosocial y espiritual) cuyas necesidades deben
ser cubiertas y esto te obliga a tener elevados niveles de
empatía. La Gerencia de Experiencia es una gerencia
desgastante pero que otorga alta retribución.
EW: La Gerencia de Transformación Digital tiene
como leitmotiv mejorar la experiencia del paciente. Es
positivamente desafiante. Lo digital es un medio y yo
soy un convencido de que lo digital es un buen medio.
Pero lo más importante es la transformación, y en ese
sentido ayudamos a mejorar el ecosistema.
MK: Sintetizar en un minuto: ¿Qué les ha dejado
la experiencia de estos últimos meses como un
aprendizaje profundo?
MJ: Para lograr una adecuada atención centrada en
la persona, son fundamentales el conocimiento y la
buena información al paciente.
JT: Yo resumiría diciendo que es un desaprender para
aprender. La pandemia nos obligó a salirnos de los
esquemas para abordar nuevos esquemas y roles, así
como nuevas experiencias.
ANP: Aprendimos que contar con las personas
correctas para poder adaptarse es muy importante.
Tener buena disposición, la mejor actitud, la buena

39

Martin Kozak es profesional vinculado a la tecnología e
innovación, con más de 15 años de experiencia en el rubro
de tecnología en salud. Actualmente se desempeña como
Country Manager para Chile de Interystems habiendo
ejercido un rol fundamental en la estrategia de digitalización
en el mercado de la salud chileno tanto en proyectos públicos
como privados.
Alicia Núñez del Prado es Licenciada en Psicología con
maestría en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad
del Pacífico de Perú, con más de 12 años de experiencia en
el sector salud. Actualmente es Gerente de Experiencia para
la red de Clínicas Auna en el Perú.
Elliot Wolf es Master of Business Administration de la
Universidad de Maryland con 15 años de experiencia
digital en el sector financiero y desde el 2016 impulsando
la salud digital y transformación en el sector salud en
Chile. Actualmente se desempeña como Head of Digital
Transformation de Bupa en Chile.
Dr. Mauricio Jordão es Médico, egresado de la Facultad
de Medicina de Marília, especialista en Cardiología y en
Investigación Clínica por la Universidad de Harvard, con
Doctorado en Cardiología. Actualmente se desempeña
como Director Médico del Hospital Samaritano de Sao Paulo
de United Health Group.
Jorge Toro es Filosofo, Abogado, Magíster en Rectoría
de Servicios de Salud y Auditor de Calidad, con 20 años de
experiencia en posiciones de liderazgo y asesoría en el sector
salud a lo largo de América Latina. Actualmente es Director
Ejecutivo de UNipsCol, asociación gremial de instituciones
prestadoras de servicios de salud en Colombia.

TALLER: Calidad y Seguridad de la atención
post pandemia: aprendizajes
Dr. Alonso Verdugo
Edgar Rodríguez
ChiefCarlos
Medical Information
Officer Microsoft LatAm
Este taller contó con 3 intervenciones diferentes.

Tecnologías y herramientas que mejoran la gestión, la toma
de decisiones, la adherencia y los resultados en salud

Carlos Edgar Rodríguez (CER)

I

contec es el organismo nacional de
normalización en Colombia, creado en 1963. Es
una organización privada sin fines de lucro cuyos
servicios incluyen: Normalización, Educación,
Evaluación de la conformidad (se incluye la
acreditación en salud), Laboratorios de metrología
y Cooperación y proyectos especiales. Desde
hace 17 años, Icontec es el organismo nacional
de acreditación en salud.
La propuesta de valor va dirigida al logro de la
calidad en una perspectiva integral como fórmula
en la que se mira la calidad como satisfacción de
necesidades y expectativas de todas las partes
interesadas y eje de la cultura de la organización.
A manera de Introducción
La pandemia significó para nosotros ver cómo
el número de casos desbordó la capacidad
instalada y sembró gran incertidumbre por no
existir evidencia científica sólida en cuanto al
tratamiento. Se sumó: la alta mortalidad de los
casos complicados, el tratarse de una enfermedad que conlleva a fuertes requerimientos
de bioseguridad con los costos implicados,
elevados costos y dificultad para conseguir los
medicamentos para el tratamiento y la escasez
de personal calificado para manejar los pacientes.
Recomendaciones de Organismos
internacionales
Resaltamos las recomendaciones de dos de los
organismos internacionales que se abocaron al
control de la pandemia.
La OMS, que recomendó (entre otras cosas)
garantizar EPP al personal de salud; garantizar
personal de suplencia; promoción de acciones
para evitar el síndrome del quemado; uso apropiado de la tecnología; basar la atención en la
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evidencia; y comunicación efectiva a la familia y
la comunidad.
ISQua (Sociedad Internacional para la Calidad en
el Cuidado de la Salud) recomendó: fortalecimiento
del sistema de atención, teniendo siempre el foco
en el mantener los estándares de calidad, que
incluyeran la promoción del bienestar psicológico
y emocional del personal; mejora de los cuidados
clínicos con difusión y mantenimiento de información actualizada y resumida en guías y protoolos;
reducción del riesgo de daño con fortalecimiento
de los comité de infecciones e identificación de la
vulnerabilidad y riesgos de las nuevas unidades
de atención de emergencias; optimización de
las políticas de visitas con entrega oportuna de
información a familiares sobre decesos.
Además, insistió en el énfasis del carácter no punitivo
de la notificación de los incidentes de seguridad, la
promoción de una cultura de seguridad, resiliencia
y aprendizaje, y el uso de indicadores y evaluación
permanente de las tendencias.
Algunas observaciones sobre calidad y
pandemia
Es importante insistir que deben mantenerse los 4
ejes del modelo de evaluación de la calidad, que
podemos ver en la imagen de la siguiente página.
Insistimos especialmente en dos de los requisitos
previos de entrada al sistema que tenemos en
Colombia: Relación guías de manejo y las Vigilancias
(farmacológica, tecnológica, de reactivos, biológica
y hemovigilancia).
La mayoría de los problemas de calidad que han
surgido en la pandemia están abordados en los

con la comunidad.

SEP

Los prestadores,
debemos fortalecer la capacidad
de adaptación para
atender emergencias
y las posibilidades reales de
crecimiento; definir las rutas de
atención; ceñirse al uso de guías
de manejo clínico; y evaluar la
calidad de la atención.
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A los trabajadores de la salud,
nos queda el aprendizaje de la
importancia del abordaje multidisciplinario; la importancia de
los EPP; que el apoyo y soporte
emocional son necesarios; y que
debemos reconocer la importancia
de la evidencia científica.

estándares de habilitación y de acreditación.
Acciones en la postpandemia
Vamos a tener que hacer un ejercicio muy fuerte de:
• Reorganización de servicios y definición de los servicios disponibles, en caso de nuevos brotes.
• Evaluación de la eficiencia de las medidas de
contingencia que hemos empleados hasta ahora.
• Organización e implementación de nuevas formas
de trabajo, reuniones de grupo.
• Actualización de las atenciones que se han aplazado.
• Reforma de la agenda sectorial.
Algunos aprendizajes
La pandemia por el Covid-19 nos ha enseñado (a los
diferentes países) que debemos aprender a responder
con mayor rapidez a las crisis; se deben desarrollar
mecanismos financieros para el apoyo oportuno; reforzar la cooperación internacional y la creación de
coaliciones entre países; establecer el equilibrio entre
las inversiones tecnológicas y el talento humano disponible; expandir el conocimiento y las capacidades
de diagnóstico y tratamiento; e implementar una
respuesta sostenible a largo plazo.
En el caso específico del sistema de salud, aprendimos
que debemos: revisar las limitaciones que tenemos
para predecir el pico epidemiológico; evaluar y mejorar
la capacidad instalada; fortalecer la tele-salud; evaluar
la suficiencia de talento humano y su distribución;
fortalecer la capacidad de diagnóstico; evaluar la
calidad de insumos, pruebas y dispositivos médicos;
fortalecer las medidas de aislamiento inteligente; y
desarrollar mecanismos efectivos de comunicación

Todos aprendimos que debemos: reconocer la fragilidad de la especie; reconocer y aceptar la verdad de
los hechos y la incertidumbre; fortalecer la ética del
cuidado propio y de los demás; y que la pérdida de
las libertades y el aplazamiento de planes puede servir
para reflexionar sobre la vida interior.
Dr. Yesid Ramírez Moya (YRM)
Contamos con 11 comités nacionales de normalización
en salud y participamos en 12 comités internacionales.
Somos abanderados en la política de gestión de riesgos
y seguridad del paciente habiendo adaptado la norma
ISO 31000.2018 al sector salud.
Hemos hecho adaptación de algunas normas técnicas
internacionales según el tipo de dispositivo médico o
insumo, así como actualización y adopción de documentos normativos para EPP.
Igualmente, nos hemos preocupado por todo el tema
de gestión del riesgo de los dispositivos médicos y
reactivos de diagnóstico in vitro.
En cuanto a la educación del personal sanitario para
desarrollar la cultura de la seguridad, divulgamos el
Modelo Shell, que explica la importancia del relacionamiento del personal de salud con sus propios colegas,
con los pacientes y sus familiares, con la tecnología y
con la infraestructura, mientras vemos la seguridad del
paciente como algo multifactorial.
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La pandemia nos ha dejado una serie de retos
en el desarrollo de la cultura de la seguridad:
que tenemos que trabajar de la mano con los
pacientes; que debemos trabajar y adherirnos a
los protocolos y guías; que en nuestras organizaciones es necesario desarrollar un programa
de gestión de riesgo; se debe hacer vigilancia
activa de los eventos adversos y los incidentes;
y se debe evitar el intervencionismo excesivo,
innecesario y de insuficiente evidencia.

Tecnologías y herramientas que mejoran la gestión, la toma
de decisiones, la adherencia y los resultados en salud

Henry Mauricio Gallardo (HMG)
Consideramos que los estándares permiten jalonar
a las organizaciones hacia niveles superiores de
calidad.
El Hospital de la Fundación Santa Fe de Bogotá
(FSFB) cuenta con +3.000 personas vinculadas
y cerca de 400 habitaciones dedicadas a la alta
complejidad, con todos los servicios especializados y subespecializados.
Nuestro imperativo durante la pandemia fue
ayudar a mitigar el impacto en el país por haber
entendido que la pandemia venía con fuerza.
Hacemos 3 cosas grandes: Cuidamos pacientes
y familias, suministramos Salud Poblacional en
todo el país y Educamos a nivel de pregrado,
postgrado y subespecializaciones.

población y en forma ascendente el volumen
de pacientes se reduciría de forma gradual.
En la base de la pirámide, encontramos 2 sitios web
que creamos para ayudar a la población: https://
quenocundaelpanico.co/ y https://hablalo.com.
co/, y de allí diseñamos una plataforma que
incluyó chat bots, call center 24/7, telecuidado,
cuidado domiciliario (respiratorio y toma de
muestras), fortalecimiento de las urgencias,
área de aislamiento y reconversión de las UCIs.
4. Educar y Comunicar.
5. Sostenibilidad. Mantuvimos la programación
de cirugías cardiovasculares para poder mantener la ambidiestralidad.
6. Proactiva colaboración con el país y el sector.
Logramos servir como enlace con compañías
europeas que proveyeron de ventiladores y otros
dispositivos médicos a varias instituciones del
país y logramos convenios para la adquisición
de kits para determinación de PCR Covid.
La nueva realidad
Establecimos 4 pilares de actuación en el futuro:
Recuperarnos, Reimaginarnos, Replicar las buenas prácticas que aprendimos y Reformar las
debilidades que quedaron evidenciadas.
Sesión de Preguntas y Respuestas

Nos apoyamos en 4 principios: Respeto por las
personas y el país, Responsabilidad asumiendo
las consecuencias de nuestros actos y nuestras
decisiones, Creatividad (Innovación) y Compromiso
de su equipo humano. Estamos basados en el
cuidado compasivo centrado en las personas.

PREGUNTA: ¿Cómo cree que podemos garantizar que en Latinoamérica se cumpla con las
medidas de calidad y seguridad si en la mayoría
de las unidades (aunque se cuenta con áreas de
calidad) no se permite el pleno desarrollo de sus
labores?

Trabajamos en base a 6 pilares:
1. Cuidar a nuestra gente, y nos ocupamos de
garantizar los EPP a nuestro personal sanitario,
concentramos las capacidades de formación
y entrenamiento en temas técnicos, armamos
programas de salud mental, estudiamos la
situación individual de cada colaborador para
estructurar acompañamientos y soporte,
implementamos home-office en los casos
posibles, y garantizamos esquemas de
transporte, alimentación, dormitorios, etc.
2. Reorganización logística.
3. Ambidiestros en la atención. En estos dos
pilares (2 y 3) nos pusimos la meta de multiplicarlos por 2 y para ello diseñamos una
pirámide de atención, entendiendo que en la
base ibamos a ubicar a la mayor parte de la

HMG: Es importante que exista una regulación de
calidad en los países, transparencia e información
de calidad. Los sistemas de vigilancia y control
deben fortalecerse para que haya una línea mínima
de calidad. La calidad la debemos entender como
una actitud y una decisión; es algo voluntario.
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PREGUNTA: ¿Cuál considera que fue el elemento
más importante para que la estrategia y los pilares
que nos expuso condujeran al éxito de la FSFB
durante la pandemia?
HMG: Aun no podemos cantar victoria porque
esto no ha terminado. Lo más importante de esto
es que las personas disciplinadas, comprometidas,
con focos claros, que sienten que se pueden
desarrollar en una organización que los respeta
es la base de todo. Hace dos años hicimos una

expansión con varios criterios importantes: 1. Centrados
en el paciente; 2. Líneas de Servicio, que permiten la
trazabilidad de los pacientes; 3. Flexibilidad, al diseñar
una infraestructura pensamos en cuáles podrían ser
el segundo y tercer uso de esos espacios; 4. Somos
Salud poblacional, Educación y Prestación de servicio.
PREGUNTA: Las intituciones han visto una ganancia
en la teleconsulta; probablemente tengamos cada
vez más hospitales virtuales. ¿Cómo mantener las
estrategias de la humanización en estos modelos y
cómo debe darse la generación de nuevos estándares
para estas modalidades?

PREGUNTA: En el escenario actual,
parece ser que la telesalud es una
desafío para los sistemas de salud de
la región. Icontec tiene estándares de
calidad y mecanismos de regulación
para servicios de telesalud. ¿Conoce
experiencias relacionadas en otros países? Por otra
parte, ¿cómo establece la relación de los principio de
la bioética y el actuar de un profesional de la salud con
EPP insuficientes o de deficiente calidad?

SEP
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CER: La nueva normalidad va a generar unos cambios
muy complejos en las formas de prestar los servicios
de salud. La TD va a cambiar el modelo de atención
y una buena parte se trasladará a los hogares, lo cual
significa desarrollar nuevos estándares de calidad.

CER: En la página web de la Academia Nacional de
Medicina de Colombia hay un documento que aborda
el aspecto bioético que enmarca la pregunta. En
cuanto a la teleconsulta, ISO tiene un marco general
de referencia, pero Colombia desarrolló unas normas
para la habilitación de carácter obligatorio que está
bastante estructurado y se puede consultar en la
página web del Ministerio de Salud de Colombia.

HMG: La TD es mandatoria para el sector salud. La
principal razón de evolucionar hacia la TD es ser más
oportunos, más rápidos, más claros en la información
para los pacientes y muchísimo más fáciles en el
acceso a los servicios. La TD nos da la posibilidad de
ser más oportunos y más humanos.

YRM: Efectivamente, en Colombia los requisitos para
la telemedicina los hemos estructurado en requisitos
básicos y requisitos superiores; sin embargo, por la
contingencia de la pandemia, estos requisitos se han
flexibilizado y esperamos que una vez superada la
contingencia se retomen.

PREGUNTA: Entendemos que la calidad es un valor.
Pero, ¿cómo trasladar esta calidad a los productos o a
los insumos que son importantes para la protección de
la vida del personal de primera línea por la corrupción
que impera en nuestros países?
HMG: La responsabilidad de la compra de insumos y
equipos es de las instituciones, y tenemos que tener
mecanismos que validen las tecnologías de manera
clara en beneficio de la seguridad, los desenlaces
clínicos y la experiencia del paciente. Si ese ejercicio se
hace sistemático, se seleccionará la tecnología correcta;
si no se hace sistemático, vamos a estar enredados no
por la corrupción sino por malas decisiones, que es el
principal riesgo que tenemos.
CER: La calidad y los modelos de gestión para la calidad
son barreras para evitar esos riesgos. La aplicación de
las especificaciones de calidad hacen que cada vez sea
más difícil el uso de los recursos en forma inapropiada.
Desde el punto de vista de acreditaciones, las
intituciones deben presentar listados de proveedores
claros y transparentes.
YRM: Necesitamos formar altos gerentes muy
comprometidos con unos estándares superiores, con
la ética profesional. El eje de la atención de ser el
paciente, y todo debe girar en torno a éste.
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Dr. Carlos Edgar Rodríguez es Médico Cirujano de la
Universidad Nacional, especialista en Administración de
Servicios de Salud, especialista en Gerencia Social y Magíster
en Bioética. Actualmente Director de Acreditación en Salud
en el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC).
Dr. Yesid Ramírez Moya es Médico Epidemiólogo, Líder
de Educación en Salud del Icontec.
Dr. Henry Mauricio Gallardo es Médico Cirujano de la
Universidad Javeriana. Ha sido investigador, consultor en
el Ministerio de Salud de Colombia y el Banco Mundial.
Actualmente se desempeña como Director General de la
Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los más reconocidos
hospitales en Colombia.

“La tecnología no hace la transformación
digital. Si ustedes no son capaces de pensar
diferente y ver las cosas desde el punto de
vista del usuario, de cambiar cómo se hacen
las cosas, la tecnología sólo los va a ayudar
a digitalizar lo que ya funciona mal.”
Carlos Rozo
Asesor de Transformación Digital del gobierno de Arabia Saudita

AGENDA

Desafíos de la salud digital para la
atención en salud en LatAm
8:00 / COL

Apertura

Telesalud: ¡mucho más que solamente plataformas, claves para una mejor
implementación!
Carlos Rozo, Asesor de Transformación Digital del Reino de Arabia Saudita, Colombia

8:30

Keynote

El impacto de la #SaludDigital - #eHealth en las especialidades médicas.
¡Es necesario reinventarse!
Israel Viacava, Gerente de Tecnologías de Información en Clínica Ricardo Palma, Perú

9:10

Keynote

Tecnología de apoyo al monitoreo y seguimiento remoto de pacientes
Mauricio Giraldo, Solutions Consultant Director Latam en Genesys, Colombia

10:00

Keynote

Mejorar o mantener la salud de las personas: Aseguradores y prestadores de
servicios de salud reimaginando su papel desde lo digital
Santiago Thovar, CIO Global de Keralty, Colombia

10:40

Keynote

La ciberseguridad es un componente estructural de la seguridad del paciente en la
era de la salud digital
Igor Fermín, Digital Transformation Advisor Healthcare & Life Sciences Latam en Google, Venezuela

11:30

Panel de Discusión

Transformación digital de los procesos de apoyo operativo: cadena de
abastecimiento, comunicaciones, ingeniería biomédica. ¡Todos evolucionan!
Dr. Christian Peter Clausen, Asesor para la Transformación Digital del Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia
Juan Carlos Rodríguez, Director de Operaciones y Logística de Fundación Cardioinfantil, Colombia
Alfredo Rasmussen, Director de Data Médica en Clínica Internacional, Perú
Modera: Carlos Trelles, CEO de Axon Marketing & Communications, Estados Unidos

14:00 - 15:30

TALLER

Caso de éxito Hospital Italiano de Buenos Aires: Mejoras en el circuito de la
medicación, apoyado en las TIC
Dr. Claudio Giulliano, CEO de Folks y líder de HIMSS Analytics para Latam
Dr. Carlos Otero, Jefe de Informática Clínica en el Hospital Italiano de Buenos Aires

Telesalud: ¡mucho más que solamente plataformas,
claves para una mejor implementación!
Carlos Rozo

T

ransformar es reinventar sus fortalezas;
reinventar lo que usted sabe hacer, no tratar
de usar la tecnología para solventar las debilidades
que pueda tener.

Desafíos de la salud digital para la
atención en salud en LatAm

La innovación se construye cuando mezclamos
capacidades, un modelo mental distinto y las
fortalezas que tenemos. La innovación no se
hace tratando de imaginar cómo hacer diferente
algo que uno no sabe hacer, sino hacer de una
manera distinta lo que uno ya hace bien.
La pregunta a formularse es: ¿Cómo usar la
tecnología para hacer lo que antes no era posible
hacer, pero que usted hace mejor que nadie?
Además, debería preguntarse:
1. ¿Qué es lo que hago en mi empresa que ya no
es necesario hacer más? ¿Cómo identificamos
esos elementos que sobran para quitarlos del
camino, y fortalecer lo que yo sé hacer para
que con el añadido de la tecnología podamos
realmente hacer la diferencia?
2. ¿Qué hace su usuario que no es necesario
que haga más para lograr la satisfacción de
su necesidad?
Es necesario identificar esos dos puntos (porque
esté seguro que su usuario sí lo está identificando).
En el ciclo de vida de los ciudadanos, a medida
que va pasando por diferentes etapas y edades,
es importante identificar qué es lo realmente
necesario que hagamos por él, y qué no necesitamos hacer para ellos.

• Los taxistas deben entender que el usuario no
quiere buscar un taxi; quiere transportarse.
• Las universidades deben entender que los
estudiantes no quieren títulos, sino que quieren
proyectos de vida (y les vendieron que iban a
lograr su proyecto de vida al conseguir el título).
• El paciente no quiere solo que le digan de qué
está enfermo; quiere que le digan además cómo
volver a la calidad de vida que tenía antes de
sentirse enfermo.
En su negocio, ¿qué es lo que usted no entiende
que su usuario quiere y está obligando a hacer? La
forma de trabajar con los usuarios es entendiendo
sus necesidades, no solo generando dinero a
partir de ellos o haciendo las cosas que usted cree
que son importantes.
La tecnología no hace la transformación
digital. Si ustedes no son capaces de pensar
diferente y ver las cosas desde el punto de vista
del usuario, de cambiar cómo se hacen las cosas,
la tecnología sólo los va a ayudar a digitalizar lo
que ya funciona mal, y eso no es lo que queremos
que pase.
Le sugiero seguir estos tres simples pasos:

No se trata de ponerle un dispositivo tecnológico
a cada usuario sino de cómo la información que
emana de esos dispositivos me ayuda a darle el
servicio que antes pensaba que no le podía dar o
que me costaba muchísimo lograr dar, y allí inicia
la transformación de su negocio.

• Lo primero a revisar es su FORTALEZA: ¿Cuál
es su fortaleza? ¿Dónde está su atención?
¿Dónde está su capacidad de manejo de
usuarios? ¿Qué es eso que usted puede hacer
igual o mejor que cualquiera otro en el mundo?
Sobre esa fortaleza es sobre la que necesita
construir.

Estas ideas lo pueden ayudar a captar mejor lo
que quiero trasmitir:

• Lo segundo es saber sobre su USUARIO:
¿Qué desea realmente su usuario? Tenemos
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que alejarnos de la idea de que al usuario le toca
venir a mí. Si yo le doy al usuario lo que necesita, el
usuario se vuelve leal a mí. Y si usted le da lo que el
usuario necesita con base en sus fortalezas, logrará
que ese usuario le sea leal para toda la vida, y eso
es mucho menos costoso que tratar de conquistar
a sus usuarios cada vez que usted le quiera prestar
un servicio.

SEP
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• Lo tercero está relacionado a las TENDENCIAS; es
hacer el ejercicio de preguntarse: ¿Cómo la mezcla
de las tendencias con su fortaleza hace realidad el
deseo de su usuario?
No seguir estos tres simples pasos es implementar
tecnología por el simple hecho de implementarla, que
es una de las cosas más inútiles y más caras que hacen
muchas empresas.
Nuestro objetivo final debe ser que la conjunción de sus
fortalezas, las tendencias y las necesidades y deseos
de sus usuarios, a través de la transformación digital,
se convierta en un elemento generador
de valor, que es lo que la tecnología
quiere ayudar a hacer.
El que va a ganar esta carrera no es
necesariamente el que tenga más
plata sino el que sea capaz de
transformarse basado en sus
fortalezas.–

Carlos Rozo es experto en tecnología. Ha trabajado en más
de 20 países ayudando a gobiernos, individuos y empresas
a aprovechar las oportunidades nuevas y existentes mediante
el uso de la tecnología. Actualmente es asesor de la Unidad
de Transformación Digital del gobierno de Arabia Saudita.
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El impacto
Nuevasde
oportunidades
la #SaludDigital
para- #eHealth
el sector salud:
en las
especialidades médicas. ¡EsApoyadas
necesario
enreinventarse!
la Telesalud
Dr. Alonso Verdugo
Israel
Viacava
Chief Medical
Information
Officer Microsoft LatAm

S

i no tenemos una medición de las cosas que
hacemos, poco vamos a seguir creciendo o
adaptando y corrigiendo.

Desafíos de la salud digital para la
atención en salud en LatAm

Cuando hablamos de salud digital, no
hablamos sólo de tecnología. Nos referimos
además a estrategias, liderazgo, legislación,
fuerza de trabajo, estándares, interoperabilidad,
y también al aseguramiento de algunos procesos
de infraestructura y a la visión que se tiene para
hacer e impulsar la salud digital.
“La salud digital es la convergencia de las
revoluciones digital y genómica con la salud,
la atención médica, la vida y la sociedad” (Paul
Sonnier)
Siempre vamos a buscar empoderar a los médicos
y a los pacientes. Los médicos son un elemento
crítico y tienen un valor significativo en cuanto a
su incorporación a las plataformas digitales.
Alvin Toefler hablaba de las “olas”; ya vivimos la
tercera ola, que fue la sociedad de la información,
y se dice que estamos en la cuarta ola, en la
cual se está digitalizando toda la sociedad y sus
distintos estratos, y en medio de ello hablamos
de la salud digital.
Para ver cómo ha evolucionado todo esto,
ponemos por ejemplo una noticia emitida el 18 de
enero de este año a través de la cual el Ministerio
de Salud de Perú informaba que durante todo
el año 2019 se habían atendido más de 6.000
teleconsultas a escala nacional. El 30 de abril, el
mismo Ministerio informaba que en dos semanas,
a través de su App, se habían recibido 4310
solicitudes de telemedicina. Significa que lo que
antes hacíamos en 1 año, estamos en capacidad
ahora de hacerlo en solo 3 semanas (20 veces la
producción).
La teleconsulta era conocida como una interacción
entre médicos para discutir casos clínicos, pero
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no entre médicos y pacientes antes del Covid-19.
La norma cambio de forma radical a favor del
paciente a raíz de la pandemia.
¿Qué esperamos ahora? Hablamos de la
convergencia de conectividad móvil, redes
sociales, internet, el poder computacional, la IA,
los sistemas de información, imágenes, sensores
inalámbricos, entre otros. Es decir, una nueva
forma de hacer medicina.
Es importante considerar el impacto que están
teniendo las redes sociales, que son las piedras
angulares de la sociedad digital y permiten
potenciar nuestra capacidades a nivel comercial y
de difusión e interacción. Así, vemos comunidades
de pacientes que se integran para referenciarse
médicos y tratamientos, y funcionan como foros
que empoderan a los pacientes.
Hoy tenemos los llamados smartphones. Estos
dispositivos son oportunidades porque desde
ellos podemos hacer llamadas telefónicas, videollamadas, mensajería, gestionar nuestro correo,
pedir un servicio de delivery, hacer una reserva,
etc.
El primer gran paso que se debe buscar dar
hoy día es desarrollar lo que denominamos
“portales”. Portales de pacientes donde, a través
de aplicaciones o la web, los pacientes pueden
realizar una autogestión de su información
médica: pedir una cita, realizar un examen,
cargar información médica recolectada a través
de algunos dispositivos y vincularla a su historia
clínica, entre otros.
En todo esto, no podemos dejar de lado la

vulnerabilidad a la que está sujeta en ocasiones la
seguridad de la información del paciente; los llamados
ciber-ataques.
En un futuro cercano encontraremos chatbots que
realicen anamnesis. Estos chatbots tienen algunas
ventajas adicionales, como el hecho de no tener
restricción de horarios o turnos, y permitirían el acercamiento a probables diagnósticos en conjunción con
IA para disminuir errores y dar alertas tempranas (ver
imagen al pie de la página).
En el caso de los pacientes crónicos, con el uso de
tecnología portable podemos tener un paciente
diabético con un dispositivo que mida su glucosa,
administre la insulina necesaria, incorpore esta
información a la historia electrónica del paciente y al
mismo tiempo notifique vía smartphone a su médico,
además de llevar control de los alimentos ingeridos y
los ejercicios realizados o no. Esta es nuestra realidad
hoy, lo que permitirá reducir el número de urgencias,
de cirugías no programadas y, en consecuencia, la
reducción de costos.
El caso de la telemedicina en Perú es algo digno de
referenciar porque antes de la pandemia prácticamente
no existía y después de marzo explotó, y todos los
centros privados nos hemos visto en la necesidad de
correr de una u otra manera para cubrir esa demanda

Indudablemente, lo digital potencia
la solución de muchas situaciones
como el acceso a zonas remotas o
la escasez de algunas especialidades
médicas. El cambio de paradigmas
nos permitirá tener un mejor manejo
de nuestros pacientes y democratización de muchas
cosas.

SEP
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¿Cuáles son los puntos claves de la salud digital?
• Decisiones con compromiso y adaptación a
normativas a diversos niveles.
• Estrategias integradas. La tecnología por sí misma
no es la solución.
• Promoción del uso de las tecnologías digitales para
la salud.
• Identificar y abordar los principales obstáculos para
aplicar las tecnologías de soporte para la Salud
Digital.
Todas estas buenas intenciones no se dan sin objetivos
claros, sin planes, ni podemos esperar que todo esté
listo para unirnos. La pandemia nos ha subido al
coche de la revolución digital en salud y ha puesto
en evidencia nuestras fortalezas y debilidades en este
campo.–

insatisfecha, y esto conllevó a tener que gestionar
con las aseguradoras el reconocimiento y pago de las
teleconsultas y a una gestión del cambio muy intensa.
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PREGUNTA: En esa otra manera de hacer
medicina, ¿los demás integrantes del equipo
están incluidos? Y si están, ¿de qué manera los
consideran en la TD?
Por supuesto que están incluidos; todos los
miembros del equipo lo están.

Desafíos de la salud digital para la
atención en salud en LatAm

PREGUNTA: ¿Cómo avanzar en la estructuración
e implementación de portales de pacientes? ¿Cuál
puede ser el paso que se dé en las entidades de
salud para que los proveedores de tecnología lo
apoyen?

Sí, en Perú las aseguradoras reconocen ya las
teleconsultas.

PREGUNTA: ¿Cuáles son las especialidades que
tienen más demanda y cuáles menos?
En nuestro caso, y durante este período, las
especialidades más demandadas han sido Neumología, dermatología y Endocrinología. Las
especialidades con menor demanda, por su propia
naturaleza, son las quirúrgicas.

Lo primero es tener claro qué necesita el
paciente; todo debe estar centrado en el paciente.
Debemos comenzar a trabajar bajo un modelo
de prototipos, vincular a todos los actores del
ecosistema e ir desarrollando cosas y probarlas,
mostrarlas, y hacer una evolución sobre esto.
Nadie tiene la receta perfecta; es un camino
incierto, de aprendizaje, donde tenemos que ser
muy resistentes, persistentes y adaptables; lo que
se deben tener claros son los objetivos.

PREGUNTA: ¿Cuál sería la metodología para
ser un influencer en estrategias de salud?
No creo que haya una estrategia única.
Básicamente, pasa por tener un conocimiento de
las necesidades y limitaciones de cualquier centro
hospitalario o clínica, involucrarse al máximo e
intentarlo majorando la comunicación y hablando
el mismo lenguaje que nuestros usuarios.

PREGUNTA: Quisiera saber si la salud digital
puede ayudar a no asistir al hospital y a través de
ella que me envíen medicina a domicilio.
Aquí en Ricardo Palma hacemos ese servicio y
evitamos que el paciente acuda al centro. Tratamos
de cumplir con toda la cadena de servicio, pero
esto obliga a algo adicional y algo a lo cual no
está acostumbrado un centro hospitalario y es
a manejar la cadena de abastecimiento hacia el
último punto que es el paciente.

PREGUNTA: ¿Cómo están cobrando las
teleconsultas en Perú? ¿Es reconocida por las
aseguradoras?
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Israel Viacava es ejecutivo con más de veinte años de
experiencia en el sector de tecnologías de información
ocupando posiciones de liderazgo en diferentes
industrias. Actualmente es Gerente de Tecnologías de
Información en la Clínica Ricardo Palma, la institución
de salud mejor posicionada en Perú, según el último
ranking de AméricaEconomía.

Tecnología de apoyo al monitoreo y
seguimiento remoto de pacientes
Mauricio Giraldo

L

os tiempos ya cambiaron. Se estima que el 72%
de las interacciones con clientes estarán basadas
en tecnologías emergentes como IA y mensajería
para el 2022. Más del 49% de los pacientes esperan
comunicarse con su proveedor de salud por medio de
video.
77% de las generaciones Z y Millenials prefieren solicitar
prescripciones electrónicas de medicamentos; 65%
prefieren una atención no tradicional; y 70% esperan
que los sistemas de atención utilicen capacidades
digitales.
El paciente desea un nuevo abanico disponible para
su atención y dejar como una alternativa al final la
atención presencial tradicional.
Si hablamos de los cambios recientes en la industria
de la salud, es evidente que ha habido una avalancha
de cambios y una transformación gigantesca en los
últimos meses, apalancado por el Covid-19 y el uso de
las TICs.
El aislamiento social y los modelos de atención al
paciente remoto debieron implementarse en cuestión
de días y semanas.
Antes del Covid el sector salud ya comenzaba a pensar
en forma disruptiva.
En el sector salud los KPI en base a la experiencia del
paciente (PX) también está cambiando:
1. Satisfacción general del paciente.
2. Seguimiento del pacientes en forma proactiva.
3. Porcentajes de turnos cancelados.
4. Promedio de espera de pacientes en canales de
atención.
Son algunos de los índices que ahora debemos
comenzar a medir, por lo cual se hace necesario hacer
el click y cambiar el mindset del sector.

y herramientas. Todo ese cúmulo se resume en dos
cosas: La nube y la IA.
La IA, la TD y la nube están convergiendo alrededor
del paciente para proveer una mejor experiencia y un
mejor servicio. La velocidad de innovación, la facilidad
de consumo y los datos de engagement en tiempo
real toman realce en este momento constituyendo lo
que llamamos el “Circulo Virtuoso de la Atención al
Paciente”.
Hoy en día generamos más datos que nunca en la
historia. A medida que generamos esos datos, la IA
se alimenta y desarrolla. De aquí que la nube se hace
fundamental para permitir cada vez mayor cantidad de
datos que alimenten aun más a la AI.
Genesys Cloud es una nube donde existen herramientas
para interactuar con los pacientes por cualquier tipo
de canal, digital o no digital. Al mismo tiempo, esa
interacción puede ser enrutada a un humano o a un
robot con IA y de aquí puede ser integrada a todo el
sistema de enganche del paciente con las plataformas
y el backend que tengo en la clínica, en el consultorio,
en la oficina, en la farmacia, etc.
En Genesys Cloud empezamos a generar data y
utilizamos el Machine Learning (ML) para poder
determinar cómo podemos adelantarnos a las
necesidades de ese paciente. Las interacciones con
terceros (bots de IA, IoT) nos permiten monitorear e
integrarnos con otros servicios de IA (como se puede
ver en la imagen de la siguiente página).

Al ver las tendencias de la industria observamos
una avalancha de innovaciones atada a una nueva
terminología, surgida a raíz de novedosas tecnología
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Desafíos de la salud digital para la
atención en salud en LatAm

Por lo general, el
adulto mayor utiliza los
canales tradicionales.
Debemos analizar a la
persona y ver por qué la
resistencia y desarrollar
herramientas para que
se genere la empatía.

Cuando evaluamos la nueva forma de trabajar que
nos permite la nube, conseguimos que existen
dos journeys, o caminos que van a transitar
tanto los pacientes, como el médico. El journey
del paciente es un servicio de salud orquestado
por IA con interacción 100% por canales no
presenciales.
Durante estos “viajes”, pacientes y médicos serán
analizados con las herramientas de predictive
engagement y, en base al análisis de la IA y la
interacción con chat bots, el sistema podrá
determinar las mejores recomendaciones a dar
al paciente sobre el mejor profesional para su
atención (el que mejor se adapte a los elementos
que se han recolectado al inicio del viaje) y el
mejor canal para su atención.
Durante la interacción de paciente y médico el
sistema continuará recolectando información
que será igualmente procesada por IA haciendo
sugerencias al médico de probables diagnósticos,
en tiempo real.
Finalmente, el sistema está en capacidad de
reportar al médico los elementos que pueden
contribuir a una futura mejor interacción con su
paciente en función a la información recolectada
y a los niveles de satisfacción expresados por
aquel.
Este tipo de nueva realidad ya se está experimentando en mucho centros clínicos a nivel
mundial y en Latinoamérica.–

PREGUNTAS: ¿Cómo involucrar a los adultos
mayores resistentes a la tecnología para que se
adapten?
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PREGUNTA: ¿Cómo
tener equilibrio en los
canales digitales para la
generación que lo usa
y los canales análogos
sincrónicos como el
call-center? Las empresas digitalizan todo y el
cambio cultural no es para todos.
Es necesario romper algunos paradigmas y
entender que no podemos estar en todos los
canales digitales y cubrir las expectativas de
todos. La experiencia debe ser diseñada y debo
determinar qué canales y cuáles estrategias debo
habilitar para cada caso y segmentar. No todos
los servicios pueden ser configurados en todos los
canales.
PREGUNTA: Las herramientas de IA, ¿qué
indicadores nos arrojan para mejorar la calidad de
la atención médica?
La IA me permite “agregar esteroides” al concepto
de experiencia al cliente. Al agregar la capa de IA
a la evaluación de la interaccion médico-paciente
puedo medir KPI no tradicionales (nivel de lealtad,
de satisfacción, de conversión, etc.), métricas
enfocadas en la experiencia del paciente (PX) y en
hiperpersonalizar el servicio que doy a mi paciente.

Mauricio Giraldo es Ingeniero con alrededor de
veinte años de experiencia en tecnología e innovación.
Actualmente es Solutions Consulting Director para
América Latina en Genesys.

Mejorar o mantener la salud de las personas:
Aseguradores y prestadores de servicios de salud
reimaginando su papel desde lo digital
Santiago Thovar
Keralty es una organización que cuida de millones de
personas con un modelo de salud integral. Para eso, se
divide en 3 grandes ejes:
• Keralty, que se ocupa de las necesidades de atención
sanitaria.
• La Fundación Keralty, que provee una red de soporte
comunitario.

pletamente online. Esto nos permitió mejorar nuestro
clima laboral porque si el paciente tenía miedo de exponerse en una consulta presencial, el médico también
lo tenía.

• Versania, que se ocupa de las necesidades de atención
social.

A

raíz de la pandemia, establecimos 3 líneas de trabajo:
1. Trabajo en Casa, conscientes de que los profesionales
sanitarios y no sanitarios se verían obligados al
home-office.
2. Herramientas colaborativas, para fortalecer el
trabajo colaborativo desde las casas.
3. Salud, la necesidad de virtualización de la atención
a los pacientes.
Establecimos un Plan de Atención Covid para el cual
definimos 9 líneas de trabajo, como se puede ver en la
imagen que encabeza la página siguiente.
Este plan iniciaba con un chatbot que llamamos
María Paula, que implementamos durante 11 días
en marzo y que permitió a nuestros pacientes hacer
una autoevaluación frente al Covid-19 y les orientaba
con recomendaciones que podían incluir la fijación de
una cita para evaluación. Pudimos reportar 16.741
conversaciones con María Paula.
En el caso de la EPS Sanitas de Colombia, implementamos un chatbot similar de nombre Ana María
durante 13 días, produciéndose un total de 330.562
conversaciones. Este chatbot lo implementamos en
los diferentes canales (WhatsApp y web).
Adicionalmente, implementamos la Consulta Virtual
Keralty (en solo 5 semanas) contemplando que el
médico estaría en su casa (al igual que el paciente)
y que todo el proceso se produciría de manera com-

Logramos establecer una Oficina Virtual tanto en
el portal web como en la App móvil que permitía al
paciente la consecución de la cita, el pago de la
consulta (de ser necesario) y la adquisición de los
medicamentos, todo en línea.
Cuando se producía la necesidad de una consulta
presencial, se establecieron los turnos de pacientes de
forma de evitar que coincidieran dos o más pacientes
en la misma sala de espera.
Así, pasamos de 1.000 consultas virtuales al mes
antes del Covid a 300.000 consultas virtuales (y un
acumulado de más de 1.500.000 consultas).
Tuvimos también tele-radiología, ofreciendo a los
radiólogos la lectura de las imágenes desde su casa.
Esta solución se implementó en solo 4 días y a la fecha
ha permitido al evaluación de 28.375 estudios.
Se implementó el “Portal de Usuario” con la Carpeta
de Salud, una forma de autogestión de la salud que
permite el accesos a información relevante, consulta del
pasaporte de salud, monitorización a sus actividades y
la notificación del cumplimiento de tareas. Desde aquí
el paciente puede acceder y revisar su historial clínico,
incluyendo los tratamientos que le han sido indicados.
El mayor logro que hemos obtenido es el cumplimiento
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Desafíos de la salud digital para la
atención en salud en LatAm

de nuestro valor de base: la atención integral de
nuestros pacientes.
Desarrollamos y adaptamos en tiempo récord 45
espacios denominados Covid Drive, una carpa
hospitalaria.
¿Cuál va a ser el futuro?

en forma simultánea, según la preferencia del
paciente.
PREGUNTA: ¿Qué áreas de oportunidad se
presentaron durante la implementación de estos
proyecto y cómo le dieron respuesta?

Todos estos avances se sustentan en la historia
clínica electrónica de nuestros pacientes, que
es el pilar de todo el sistema. Ahora estamos
trabajando en una historia clínica digital que
aprenda, que sea inteligente.

Iniciamos con una serie de proyectos y comenzamos a avanzar, pero quien nos ha enseñado
cómo ir mejorando han sido los propios pacientes y
nuestros profesionales sanitarios. Nos sometimos
a un cuestionamiento de mejora constante.

Decir cuál va a ser el futuro es difícil, mucho
más luego de la pandemia, que nos ha traido
experiencias y enseñanzas que ninguno podía
haber imaginado.

PREGUNTA: ¿Cuál es el plan digital de Keralty a
corto, mediano y largo plazo?

Indudablemente tendremos un mundo más
conectado e interoperable y más remoto, pero
también más enfocado en ser más humano,
donde los “datos” comenzarán a tener cada vez
más relevancia, conscientes de que estamos
llamados a una mejora continua.
PREGUNTA: Al acelerar las consultas y servicios
de telemedicina, ¿les preocupa la ocupación de
las clínicas o van a transformarlas para prestar
servicios de mayor criticidad?
Creo que vamos a una atención mixta donde
van a confluir la consulta presencial y la virtual
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Teníamos y mantenemos un plan de acción
digital donde tenemos en el medio al paciente.
La realidad del Covid nos llevó a acelerar todos
los procesos de ese plan y a ir resolviendo en
el camino. Nuestro enfoque actual es ir a una
historia clínica digital que aprenda. Queremos
implementar la telemonitorización y hacer una
salud digital más inteligente.
PREGUNTA: Para el seguimiento del paciente,
¿han implementado algún tipo de sensor médico
conectado con su plataforma o es el paciente el
que inserta manualmente sus datos?
Las dos. Hemos entregado a algunos de nuestros

pacientes en EEUU kits de dispositivos de monitoreo
que envían los datos directamente a nuestra plataforma
donde se incorporan a su historia y aspiramos integrarlo
a IA que permita predecir en función a esos datos
eventos anómalos, y generar esas alarmas. Por otro
lado, tanto en la App como en la web el paciente puede
incorporar sus constantes y son igualmente integradas
a su historia.

al paciente qué tienen a su disposición.
Es un canal más de apoyo pero en el
que tengo que hacerle la vida sencilla
y fácil, trabajando de la mano.
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PREGUNTA: ¿Cómo podemos tangibilizar la
experiencia centrada en la persona utilizando canales
digitales?
Establecimos una serie de KPIs orientados a medir la
satisfacción por parte del usuario enfocados siempre a
que lo digital no confronte la humanidad del paciente
sino que permita ponerla siempre en primer plano.
PREGUNTA: ¿Cómo hacemos para que los médicos
se comprometan más y vean más amigablemente el
uso de estas nuevas tecnologías en la atención?
Haciendo nosotros las cosas fáciles, poniéndole una
historia clínica que sea amigable y que permita el flujo
natural hacia el acceso a una consulta virtual, que de una
manera natural pueda hacer una prescripción o pueda
pedir una ayuda para la toma decisiones clínicas; de
ser así, el médico lo tomará. Los médicos se sumarán
y la utilizarán en tanto y en cuanto nosotros seamos
capaces de facilitarles la vida y no complicársela, y
ponerles lo que realmente necesitan.
PREGUNTA: ¿Todo ese esfuerzo se está alimentando
con una estrategia de arquitectura de datos? ¿Qué
tanto de esa información se usa para establecer sus
modelos innovadores de acceso y contratación en
salud?
El petróleo sin refinar del futuro son los datos. Sí,
tenemos todo un plan de trabajo y una arquitectura
para poder utilizar la información en anticiparnos a las
probables enfermedades que pudieran llegar a tener
nuestros pacientes y ofrecerles una medicina más
personalizada.
PREGUNTA: ¿Cómo debe ser el plan estratégico
de comunicaciones y mercadeo desde el asegurador
ajustado a esta nueva era? Es decir, ¿qué se debe
incluir, que no puede faltar?
El plan estratégico debe estar 100% orientado a hacerle
la vida fácil y hacerle saber tanto al asegurado como
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Ejes estratégicos para impulsar la transformación digital
en la atención médica y la experiencia del paciente
Igor Fermín

Desafíos de la salud digital para la
atención en salud en LatAm

El mundo actual requiere que los proveedores de
atención médica aceleren la innovación. En 2020,
los datos médicos se duplicarán cada 73 días.
Para 2025, se espera que el mercado mundial de
IA en salud supere los US$13 mil millones, frente
a los US$1.3 mil millones de 2018.
Para Google, la atención a la salud es una prioridad
y trabajamos en función a impulsar la investigación
médica con el uso de IA. Ofrecemos soluciones
de vanguardia, como la Cloud Healthcare
API, solución que ayuda a poder comunicar,
coordinar y establecer experiencias digitales en
las instituciones de salud y en los pacientes, y
recientes innovaciones para la industria en el uso
del Machine Learning e IA.
Entendemos que un desafío es la captura del
valor de los datos en la atención médica y la
interoperabilidad en salud. La interoperabilidad
ha ido estableciendo mayores estándares desde
hace 15-20 años. Los marcos legislativos han
supuesto reto en algunos países. En Google se ve
la interoperabilidad en salud como algo posible, y
trabajamos en la incorporación del big data (BD)
al proceso.
Innovación en áreas estratégicas de la
atención médica
Trabajamos en función a 6 ejes estratégicos
para impulsar la TD en la atención médica y
mejorar en forma continua la experiencia del
paciente (PX). Estos ejes son:
1. La Experiencia del Paciente ha evolucionado
dramáticamente en estos últimos 7 años y
más aún a raíz de la pandemia. Los cuidadores
y proveedores de salud deben enfocarse en
rediseñar la PX para permitir una atención más
inteligente, continua y con mayor capacidad
de respuesta. Desde Google impulsamos la
mentalidad API, que precisamente viene a ser
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no sólo cómo mejorar la experiencia del médico
y del paciente, sino cómo brindar la mejor
experiencia tecnológica para que el personal
de salud pueda diseñar esas herramientas con
base a ese deseo de brindar una mejor atención
al paciente.
2. Analítica clínica y Operativa. En los últimos
20 años evolucionamos de trabajar en base a
hojas de Excel, Medicina basada en evidencia,
KPI y otra serie de herramientas que nos
ayudan a la toma de decisiones. Se trata de
visualizar los datos de atención médica y la
gestión hospitalaria mediante estadísticas de
vanguardia para potenciar la inteligencia de
las organizaciones. Impulsamos la toma de
decisiones basadas en IA para optimizar las vías
de atención y agilizar las operaciones. A este
respecto, surgen nuevos retos y alternativas
como el data streaming y el data evidence;
cómo poder capturar evidencia del mundo
real de la medicina y de todos los procesos
conectados alrededor del paciente para tener
una visión más amplia.
Un caso de uso utilizó Google cloud para
analizar el riesgo de los pacientes y predecir
la sepsis en tiempo real, lo que ha permitido
predecir la sepsis en cuidados intensivos de 4-6
horas antes del inicio con un 85% de precisión
mediante la ejecución de un algoritmo de
predicción para cada paciente utilizando datos
de 65 variables diferentes.
3. Experiencia del cuidador. Creemos en la
optimización de las tareas administrativas
para recuperar un terreno valioso para los

cuidadores y en ampliar sus capacidades. Ponemos
a disposición la plataforma de salud digital
habilitada para la nube y la IA de forma de lograr la
interoperabilidad de datos.
4. Interoperabilidad de datos. Impulsamos la
integración de datos en múltiples sistemas y
modalidades, incluidos FHIR, HL7, DICOM, para
descubrir información valiosa sobre la salud.
Integrar, Armonizar y analizar los datos, son los
pasos esenciales dentro del BD para tener una ruta
ordenada que nos lleve a los resultados deseados.
5. Salud poblacional. Desde nuestra perspectiva, se
trata de comprender la salud de las poblaciones
de pacientes para mejorar los resultados de salud.
Desde este punto de vista, son 3 los elementos
esenciales a considerar:
• Mejorar la infraestructura para la atención médica
(disponemos de Google Cloud infrastructure
para la seguridad y el cumplimiento)
• Machine learning (para preparar modelos de
aprendizaje automático personalizados)
• Interoperabilidad de datos para la salud
(que comprenden la interoperabilidad y la
estandarización).
6. Investigación clínica. Orientada a acelerar la
investigación y descubrir patrones en los datos
no detectados previamente. La IA ha mostrado
un gran potencial en la medicina. Como ejemplo,
la IA exploró e interpretó rápídamente más de 50
enfermedades oculares en Moorfields Eye Hospital
NHS Foundation Trust desarrollando así modelos
para detectar con precisión enfermedades comunes
y ayudar a predecir afecciones oculares.
Es necesario superar los desafíos para innovar de
forma segura, escalable e integral. Es por eso que
estamos invirtiendo en el futuro de la atención virtual,
y respaldamos la atención médica domiciliaria y
hospitalaria, la integración de dispositivos para pacientes
y la gestión de cuidados crónicos y el seguimiento de
la salud, y el comportamiento con el consentimiento
del paciente, además de desarrollar investigación en
el Internet de las cosas médicas (IoMT) para lograr su
integración en dispositivos médicos de terceros.

PREGUNTA: ¿Soportan normas HIPAA?. ¿Dónde
puedo obtener esa información?

al cumplimiento de normas HIPAA
estándares de seguridad en salud.
Pueden consultarlo en nuestra página
de Google Cloud en el apartado de
ciencias de la salud y biológicas.
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PREGUNTA: ¿Cómo se puede tener acceso a las
publicaciones e investigaciones en salud mencionadas?
Pueden hacer la búsqueda colocando “Inteligencia
artificial Google” y van a encontrar dos páginas: la
página de IA donde pueden explorar toda la investigación en IA y Google Stories, donde pueden ver historias
de los casos de IA aplicada a la medicina.
PREGUNTA: ¿Cómo funciona el financiamiento de
estas nuevas tecnologías en salud? ¿Quién paga por
estas tecnologías?
Hay que aplicar la mentalidad de “fail fast”. En Google
nos encanta probar rápidamente si las tecnologías que
van apareciendo aplican de manera acertada a ciertos
campos de la medicina. El financiamiento se da por la
reducción en el costo total de propiedad que significa
hoy en día innovar en la nube. Si exploráramos el costo
que significa trabajar con el IoT, impulsarlo a través de
la nube e identificar patrones de datos para hacer IA
versus lo que costaba hace dos años, esta reducción
del costo en la inversión de hacer innovaciones es lo
que está realmente financiando hacia dentro de las
instituciones hacer posible estos proyectos a gran
escala.
PREGUNTA: ¿Cómo se calibra el sistema con los
falsos positivos y los falsos negativos?
Esta pregunta es hecha frecuentemente porque la IA y la
analítica de datos típicamente llevan a inferir resultados
o impulsan decisiones clínicas. Pero esto viene desde
mucho antes de la ordenación y el procesamiento de
los datos: viene desde la organización y la verificación
del resultado del dato. ¿Cómo estamos aplicando los
estándares? ¿Cómo estamos aplicando la deontología
médica y el procesamiento del lenguaje natural del
dato?
PREGUNTA: ¿Tienen algún programa especial para
apoyar hospitales públicos?

Ha sido una de las innovaciones que hemos
incorporado en Cloud Healthcare API, la adhesión
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Apoyamos hospitales público y privados de todos
los tamaños.

casos donde son las autoridades de salud de un
país quienes la promueven.–

PREGUNTA: En lo que han visto en sus experiencias en América Latina, ¿cómo se genera el
aprendizaje organizacional?
Somos convencidos de la capacidades en la TD.
PREGUNTA: ¿Cree que esa tecnología disminuya el uso del personal sanitario en el futuro?
La salud se trata de una persona cuidando a otra
persona. La IA y todas estas tecnologías vienen
a amplificar la capacidad que tenemos como
profesionales para poder tratar a los pacientes de
una manera más precisa.
PREGUNTA: Tiene algún proyecto que ayude
a mejorar las competencias digitales de los
profesionales de la salud?
Sí. En varias plataformas que tiene Google
facilitamos el desarrollo de estas competencia a
través de entrenamientos a distancia.
PREGUNTA: ¿Quién debe solicitar la propuesta
de TD en la seguridad social?
Es muy variable y las experiencia en el mundo así
lo evidencian. La propuesta de TD la hemos visto
surgir por intermedio de organizaciones pública y
privadas; la hemos visto nacer de organizaciones
no gubernamentales; y también hemos visto
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Transformación digital de los procesos de apoyo operativo:
cadena de abastecimiento, comunicaciones, ingeniería biomédica.
¡Todos evolucionan!

Carlos Trelles (Moderador)

C

arlos Trelles (CT): Según Google, la frase más
buscada en este tiempo, después de Covid-19, es
“transformación digital”. ¿Qué tanta transformación
digital han visto en todos los procesos originados por
la pandemia?
Dr. Christian Peter Clausen (CPC): Es un reto
para todos la TD. La TD no debería llamarse así sino
transformación de procesos a capacidades digitales.
Eso nace desde la base, desde las personas que están
haciendo los procesos en el día a día. La TD está
presente en la prestación de servicios de salud y se va
a quedar posterior a esto.
Juan Carlos Rodríguez (JCR): El mejor gerente
de TD que ha podido haber ha sido el Covid-19 que
nos ha impulsado a hacer procesos en períodos de
tiempo no imaginables bajo otras circunstancias. Es
fundamental la transformación mental; sin apertura
mental, no va a ser posible la TD. La TD es mucho más
profunda que entregarle un iPhone a cada persona, y
definitivamente llegó para quedarse, si los líderes del
sector permitimos que así sea.
Dr. Alfredo Rasmussen (AR): Lo más importante
de la TD no es lo digital; es la transformación que
tenemos que tener en las instituciones. La gestión no
está centralizada en la tecnología sino en el paciente
y en lo que éste necesita. La pandemia nos obligó a
adelantar a pasos agigantados los temas normativos,
y ahora lo hicimos en cosa de semanas.
CT: Para resumir en este primer punto, concluimos
que: Lo más importante son los proceso; el corazón es
el paciente; la invitación es a no retroceder.
CT: ¿Podemos dar un paso más o ya llegamos a la
cima?
CPC: Por supuesto que aun podemos dar mucho más.
Lo que viene es una salud que es mucho más inteligente
y preventiva; y a las instituciones lo que les viene es la
atención enfocada en el paciente, en la promoción de

la prevención. La IA y el Big Data van a permitir un
mucho mejor uso de los recursos, entendiendo que
esto incluye el talento humano.
JCR: Claramente tenemos muchísimo por hacer
en muchos frentes y aprovechar el momentum para
apalancar nuevas cosas. Continuar la TD de la cadena
de abastecimiento, que no está para nada integrada
a la TD, y allí el trabajo es muy grande en términos
de estandarización, codificación, captura y sobre todo
visibilidad. Las RRSS tuvieron un papel clave en la TD.
Hicimos en 5 meses más de los que habíamos hecho
en 10 años en cuanto a capacitación.
AR: El camino es largo. Este impulso del Covid
representa solo un punto de partida importante,
pero mirar hacia adelante nos lleva a ver un camino
largo. Estamos comenzando a nivelarnos en términos
de innovación y tecnología, sobre todo en el sector
público. Este proceso debe ser llevado por los líderes
de cada organización. Las cadenas de abastecimiento
mostraron una falta de preparación en muchas áreas, lo
que trajo muchos inconvenientes a las instituciones de
salud. Además, se hace necesario acercar al paciente
a su médico, del servicio de salud al paciente.
CT: Una de las cosas que se dejan ver cuando hablamos
de TD, siempre salta a la mente el tema del costo. Sin
embargo, ¿qué otros elementos de referencia podemos
tener?
CPC: La visión del administrador es el rendimiento
financiero. Más allá, debemos pensar: primero, que la
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tecnología tiene unas capacidades de seguridad
que no tiene la no-tecnología. Segundo,
capacitación; uno de los ítems que debo tener
en cuenta al hablar de TD son las competencias
digitales de mi población, y en ese sentido las
RRSS nos enseñaron esas competencias a un
gran número de la población, y población que
quizá nunca se hubiera acercado a la tecnología,
se acercó por la necesidad de “tener Facebook”.
Tercero, cómo las tecnologías juegan un papel
importante en aligerar los trabajos del talento
humano en salud, y me permite evaluar cómo
uso esta tecnología para disminuir las tasas de
burnout (que actualmente son del 50% a los 50
años). Las tecnologías no van a reemplazar al
humano; van a reemplazar procesos innecesarios
que hace el humano.
JCR: Somos actores del
sector salud para generar
valor, y me gusta la
definición de Porter que
dice que valor es igual
a mejores resultados
clínicos a un costo
más bajo, y allí
la TD juega
un tema muy
importante
para
que nos permita cada
vez entregar mejores
resultados con una
plataforma de procesos
eficiente y eficaz. Desde la
perspectiva humana, tenemos
el reto de lograr que nuestro
personal sanitario se dedique cada vez más a
atender pacientes, y dedique menos tiempo a
labores administrativas, y en eso la TD juega un
papel importante.
AR: Uno de los problemas que hemos debido
enfrentar es la escasa infraestructura. Creo que
un paso importante es el uso de la tecnología para
garantizar la calidad de los servicios que vamos a
habilitar. Se debe evaluar la eficiencia, pero más
allá es importante conocer el impacto en nuestros
pacientes y tenemos que hacer una inversión
destinada a que éstos se enganchen rápidamente
en esta nueva realidad y en el uso de estas
tecnologías. A diferencia de otras profesiones, el
profesional médico sale “a la cancha” con cierta
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edad (por el tiempo de estudio prolongado) lo que
hace que debamos considerarlo dentro del grupo
de usuarios “mayores” frente a estas tecnologías.
CT: ¿Cuáles creen ustedes que son los pasos a
seguir? Los 3 consejos que ustedes le darían a las
instituciones para que la TD en los procesos de
apoyo operativo continúe.
CPC: Debería ser obligatoria la inclusión en la
estructura de cada institución de salud de la figura
de un Jefe de Innovación o cómo se le quiera
llamar, pero que sería la persona vigilante de que
su institución se mantenga en permanente estado
de actualización y mirando los procesos con ojos
de cambio y que permita la existencia de una red
nacional de innovación en salud.
Las ideas deben surgir desde el
interior de las instituciones.
JCR: Insisto en el punto de
no perder el momentum.
En este momento, las
organizaciones tienen
un compromiso y
en la estrategia
organizacional,
la
TD
debe
estar en la alta
dirección de todas
las instituciones. El
cómo hacerlo dependerá
de las necesidades de
cada organización y de su
marco estratégico. Y cada
organización tiene dos caminos:
crear una estructura de TD y el otro
es creando “ciudadanos digitales” dentro de la
organzación. Y seguir trabajando para que todas
estas tecnologías se centren en lo más importante,
que es el paciente.
AR: El involucramiento de la alta dirección es
fundamental. En segundo término, es importante
que todas estas ideas se aterricen en base a
los procesos prestacionales y no en base a una
herramienta, ni en base solo a la tecnología. El
tercer punto es no olvidarnos del soporte y la
capacitación, y esto debería estar presupuestado
para que no sea descuidado.
CT: (PREGUNTA) Las instituciones tienen que

contar con presupuesto. En sus instituciones, ¿tienen
presupuesto y cuál es la recomendación para lograr el
monto ideal para destinar?
JCR: El proceso debe estar identificado claramente en
la alta dirección, pero no se puede forzar. Las estrategias
son emergentes y uno debe organizarse para lo que ha
construido como estrategia. Luego entonces podemos
hablar de un modelo organizacional y unos costos
asociados a ese modelo de TD. Cada organización debe
definir previamente cómo se percibe digitalmente en el
futuro, entendiendo que somos parte de un ecosistema
y que debemos caminar en conjunto con el resto.
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AR: El tema del presupuesto es un tema sumamente
importante. Hay muchos factores que se deben
considerar dentro de cada organización. No existe una
fórmula única, y cada organización debe evaluar las
incidencias que el proceso de TD le va a traer desde
todos los puntos de vista y en función a eso establecer
el cuánto y cuándo es que tenemos que tomar la
decisión de manejar estas implementaciones.

Carlos Trelles es profesional experto en comunicaciones
y relaciones públicas con experiencia a lo largo de toda
América Latina. Actualmente es CEO de Axon Marketing &
Communications.

CT: (PREGUNTA) ¿Qué podemos esperar desde
el Ministerio de Salud de Colombia? ¿Qué es lo que
viene? ¿Qué rol jugarían las autoridades del ministerio?

Dr. Christian Peter Clausen es Médico con un MBA de la
Universidad de los Andes con experiencia como Asesor de
Transformación Digital del Ministerio de Salud y Protección
Social de Colombia.

CPC: El Ministerio de Salud tiene en este momento
una agenda muy importante de TD. Primero,
interoperabilidad de la historia clínica a nivel nacional.
Segundo, mejoría de la reglamentación relacionada
con telesalud para garantizar que haya tanto buen
acceso como muy buena calidad. Tercero, facturación
electrónica para el sector salud, que implica
transparencia, trazabilidad y mejor flujo de los recursos.
Cuarto, estamos trabajando todo lo relacionado con
nuevas tecnologías: IA, Machine Learning, realidad
virtual, Big Data, etc., y la educación del personal
sanitario y de los pacientes en cuanto a su uso.
CT: Quiero cerrar resaltando algunas frases de este
panel:
• Recuerden todos que al final el reto es mejores
resultados a menores costos.
• Al final de la ecuación, lo fundamental es el paciente.
• La gran jugada no es reemplazar al humano sino
reemplazar los procesos para que el profesional
tenga un mejor tiempo.–
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TALLER: Caso de éxito Hospital Italiano de Buenos Aires:
Mejoras en el circuito de la medicación, apoyado en las TIC
Dr. Carlos Otero

C
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uando se habla del Hospital Italiano se
está hablando realmente de una red de
atención compuesta por 2 hospitales, 25 centros
Ambulatorios y 250 consultorios particulares que
atiende anualmente 3 millones de consultas de
40 especialidades médicas, con capacidad de
internación de 785 camas (200 de las cuales son
de UCI) y 800 camas de medicina domiciliaria.
Es conocido que el Ciclo de la Medicación es una
fuente de error y de allí la importancia de poder
aplicar TIC que de algún modo transformen esa
realidad en un circuito seguro para los pacientes.
El hospital no sólo desarrolla sus propios sistemas de información (SI), sino que forma recurso
humano en la gestión de la información. Acompañar la jornada con la formación académica
ha hecho que siempre la dinámica haya estado
marcada por la estandarización y la correcta
aplicación de tecnología.
Desde su creación en 2001, el Departamento
de Informática en Salud ha acompañado su
crecimiento con diferentes acreditaciones: Joint
Commission International, HIMSS nivel 7 y del
Colegio Americano de Patólogos. El objetivo final
de todos los procesos de acreditación es lograr la
seguridad del paciente y el foco en la prevención
del error.
El éxito depende del manejo del cambio y la
intervención de los equipos que forman parte
del Departamento. El éxito del proceso del
circuito de la medicación requiere de una gran
coordinación entre varias áreas de cuidado y no
es necesariamente sólo la implementación de la
tecnología sino el trabajo conjunto.

Ciclo de la Medicación (Lic. Juan
Descalzo, Licenciado en Enfermería)
El ciclo se inicia con la prescripción de la medi-

62

cación. Por tener el hospital una historia clínica
electrónica (HCE), no hay una etapa de transcripción sino que directamente se pasa a la
validación. Viene luego la etapa de Dispensación,
la de Preparación/Administración y finalmente el
Monitoreo para volver a iniciar el ciclo.
Sabemos que hay distintos puntos dentro de
este circuito donde se pueden producir errores:
Prescripción: 39%; Validación: 12%, Dispensación:
11% y Preparación/Administración: 38%.
En base a esto, se tienen distintas estrategias y
herramientas a la hora de la prevención de errores
tales como formularios estructurados, CDSS y
administración por código de barra. Veamos el
proceso en detalle:
1. Conciliación:
Como es probable que el paciente que es
hospitalizado ya esté consumiendo algún tipo
de medicación (prescrita o automedicada), al
ingresar se realiza una lista única de medicamentos (lo cual constituye además un criterio
de calidad y seguridad).
2. Prescripción:
El médico hace la prescripción en la historia
del paciente y el personal de enfermería se
ocupa entonces de buscar los medicamentos
indicados utilizando los módulos pertinentes
en la HCE, y toda esa información es obtenida
de la Tabla Maestra de Fármacos que tiene el
hospital.
Una vez seleccionado el medicamento, se
selecciona la posología y el sistema ya está

estructurado para establecer las horas a las cuales
se debería administrar la medicación. Este sistema
está respaldado por un Sistema de Apoyo a la
Toma de Decisiones (CDSS) configurado para emitir
diversas alertas, según corresponda en cada caso.
3. Validación:
Se realiza dentro del mismo aplicativo de forma
que el farmaceuta visualiza la misma información
conceptual que el médico, las mismas alertas en el
header y los mismos datos antropométricos, y su
interveción se realiza dentro de la misma HCE.
4. Preparación y Administración:
El sistema permite indicar la preparación realizada
para aquellos medicamentos que así lo requieran
e imprime etiquetas que tienen la información del
paciente, el medicamento, la dosis, y un código
de barras que es el que será luego leído a la
hora de hacer la administración. El personal de
enfermería dispone de la App Enfermería Mobile
que le permite no solo reportar la administración
de fármacos sino además anotar su valoración,
las intervenciones y hacer reporte de signos vitales
que van directamente a la HCE de cada paciente.
Adicionalmente, cada paciente hospitalizado tiene
una pulsera de identificación con un código de
barras que reporta su nombre, apellido, fecha de
nacimiento, identificación única (ID) y un código
QR usado para la verificación de identidad.
El personal de enfermería trabaja con lo que llamamos “Los 5 correctos”: El primero de ellos, ocurre
antes de administrar el medicamento, al escanear
el código QR de la pulsera, para verificar que se
trata del paciente correcto.
La App de enfermería permite visualizar el tratamiento cumpleto a cumplir para cada paciente.
Verificada la identidad del paciente, se procede a
leer el código de barra o QR de la etiqueta en el
medicamento para confirmar se trata del medicamento correcto. De haber algún error, el sistema
lanza la alarma correspondiente.
Finalmente, se registra la administración (si se administró o no, y el horario) y esto puede ser revisado
luego en la hoja del PAE de la HCE.
5. Monitoreo:
Se dispone de varios tableros para el monitoreo.
Uno de ellos es el de “Error - Casi Error” que permite
evaluar los errores según diferentes parámetros.
Otro es el “Tablero de uso” que reporta el uso de
medicamentos por día y por semana.

Todo este sistema de calidad enfrenta
varios desafíos: manejo del cambio
(componente humano), la existencia
de todo el circuito dentro del sistema
y que no existan circuitos paralelos, y
el equipamiento es un desafío particular
que implica disponer de los dispositivos necesarios
(lectores de códigos de barra o QR, dispositivos móviles
para hacer los reportes a pie de cama).–
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Dr. Claudio Giulliano (CG): ¿Cómo es la distribución
de los equipos para hacer los reportes por parte de
enfermería?
Lic. Juan Descalzo (JD): Depende de las diferentes
áreas. Hay áreas que disponen de un equipo de
escritorio y todos los reportes son hechos desde allí.
En otras áreas, se dispone de equipos movilizables y
enfermería los desplaza de habitación a habitación.
Existen PDAs que permiten la lectura de códigos y los
reportes directamente y existe la alternativa de las App
que cada profesional puede descargar a su smartphone
y reportar desde allí al pie de cama del paciente.
CG: (PREGUNTA) Si hay un error, ¿cómo se hace
la trazabilidad del mismo? Y si sucede que algún
medicamento está resultando ineficaz, ¿existe la
posibilidad de saber cuáles pacientes lo recibieron?
¿Cómo hacen la trazabilidad, de una manera general?
JD: Tenemos tableros orientados a la trazabilidad de
fármacos en forma individual y general.
CG: (PREGUNTA) Tiene que ver con gobernanza.
¿Cómo es el trabajo conjunto del comité de seguridad
del paciente con el equipo de TI?
JD: Hay, dentro del equipo de informática, varios
comités. Tenemos controles de calidad permanentes
que vigilan la fatiga de alarmas; lo hace directamente
por el comité de seguridad o el equipo de TI, pero trabajamos de forma integrada.
CG: ¿Cómo tienen los requerimientos de Joint
Commission y de HIMSS7?
JD: Procuramos cumplir de forma regular con los
requerimientos de calidad de Joint Commission y es
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una línea central de la institución en todos sus
departamento, no solo del equipo de informática.

diverso de profesionales (sociólogos, nutriólogos,
psicólogos, farmaceúticos, bioquímicos, etc.).

CG: ¿Cómo está organizada el área de TI del
Hospital Italiano?

CG: (PREGUNTA) ¿Su HCE es un desarrollo
propio?

Dr. Carlos Otero (CO): Hace 20 años el Hospital
Italiano hizo un proceso de ruptura al unificar en
un solo departamento médico el Departamento
de Informática en Salud y allí se agrupan las áreas
de hardware y sistema.

CO: Nuestra HCE es un desarrollo propio.

Desafíos de la salud digital para la
atención en salud en LatAm

El Departamento tiene una cabeza médica y una
cabeza técnica y allí se maneja en forma conjunta
todo lo relacionado con el sistema. Esta estructura
permite evitar que sistema dependa de una lógica
enfocada solo en el área administrativa que no
alcance también el proyecto médico/asistencial.
Estamos divididos en 10 áreas. Algunas son
de soporte, otras son puramente técnicas
(infraestructura, seguridad, etc.) y otras son
clínicas (informática clínica, informática para la
comunidad, informática para la investigación).
Pero todo el proceso está unificado dentro de la
misma estructura.
En cuanto a las acreditaciones, tenemos un
proceso escalonado de forma que cada año
debemos renovar la acreditación con alguna de
las 3 organizaciones, y no esperamos 3 años
para correr acreditando todo en un mismo año.
De esa forma, el mantenimiento de los procesos
de calidad es permanente.
CG: (PREGUNTA) ¿Cómo han logrado sumar a
los médicos a este proceso digital?
CO: Nuestro hospital tiene escuela de medicina,
escuela de enfermería, escuela de bioingeniería
y escuela de instrumentación quirúrgica.
Formamos al mismo personal que acá labora y
es un personal que no conoce otro sistema de
trabajo que no sea nivel 7, mediante el uso de
HCE. Esto hace que no tengamos la resistencia
que pudiera haber en un lugar que está iniciando
o viviendo la TD pues nuestros médicos y el
resto del personal asistencial se han formado
y crecido integrados a esta forma de trabajo;
formamos profesionales que gestionan sistemas
de información en salud. Adicionalmente,
tenemos la residencia de 3 años de Gestión de la
Información en Salud donde tenemos a un grupo
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CG: (PREGUNTA) ¿Tienen algún estudio de
impacto en la reducción de errores y de costos?
CO: Tenemos varios casos de uso que muestran
el impacto clínico y económico que tiene la
implementación de nuestro sistema y los hemos
enfocado a lograr la reducción de la estadía hospitalaria.
Se puede visitar y revisar toda la información
concerniente al Departamento de Informática del
Hospital Italiano de Buenos Aires en: http://www.
hospitalitaliano.org.ar/infomed

Dr. Claudio Giulliano, es Médico Cirujano, experto en
Informática de la Salud con amplia experiencia guiando
a hospitales, gobiernos y empresas de tecnología
para transformar la atención médica mediante un
uso innovador de la tecnología de la información.
Actualmente es CEO de Folks, empresa Consultora de
Salud Digital, licenciataria oficial de HIMSS Analytics
para América Latina.
Dr. Carlos Otero es Médico de la Universidad de
Buenos Aires y Máster en Informática Biomédica por
la Oregon Health and Science University. Actualmente
es Jefe de Informática Clínica en el Hospital Italiano de
Buenos Aires, uno de los más importantes hospitales
de la República Argentina.
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