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EDITORIAL

En Chile, la repentina “bajada” de la modalidad de compra 
de soluciones TIC en salud, SIDRA (Sistema de Información 
de Redes asistenciales) por parte de la autoridad, sigue te-
niendo repercusiones, ya no tanto por la novedad en sí mis-
ma dado que ocurrió en noviembre del 2016, sino que por el 
camino alternativo que múltiples servicios de salud han se-
guido en vistas de poder dar continuidad a la estrategia tec-
nológica.

La autoridad fundamentó su decisión en la poca garantía 
de seguridad que ofrecerían las soluciones de mercado y 
el riesgo que enfrentaba la información de los pacientes, en 
caso de “vulneración” de seguridad, fruto de una brecha de-
tectada. Esto llamó poderosamente la atención del merca-
do, en virtud de los estándares y certificaciones de seguri-
dad que maneja y la siempre existente facultad de la autori-
dad de incluir a posteriori, cláusulas complementarias que 
subsanen este aspecto. 

Por otro lado, la creciente presión de “soluciones propias” 
de algunos Servicios de Salud del sur de Chile, las han 
transformado en una opción de facto, sin licitación de por 
medio, para implantarlas en reemplazo de las de la indus-
tria, transformándose con ello en un “competidor” que ha 
tenido un efecto relevante, que a juicio de los gremio TI igua-
la o supera los niveles de inseguridad que adujo el ministe-
rio de salud chileno para la cancelación de la licitación re-
ferida.  Adicionalmente, algunos servicios de salud, ante el 
fuerte recorte presupuestario de parte del Ministerio, han 
comenzado a ver con buenos ojos estas soluciones “gratui-
tas” de sus colegas de otros servicios de salud, pensando 
que esta sería una buena forma de ajustarse a la nueva rea-
lidad en el corto plazo, pero sin embargo, cabe preguntar-
se si han evaluado en profundidad lo que significa mantener 
soluciones cuyo desarrollo podría no estar debidamente es-
tandarizado, documentado, carecer de presupuesto asigna-

do para su evolución (I+D) y no está respaldado por ente al-
guno que responda por él en relación a garantías y SLA, tal 
como la empresa privada debe asumir en las licitaciones 
normales.

El mecanismo de compra planteado por la autoridad, es que 
éstas deben canalizarse a través de los mecanismos exis-
tentes, que tienen las mismas fallas de seguridad aducidas 
para la baja de la licitación ya referida, pues son contempo-
ráneas a la misma, en tanto que las modalidades de compra 
disponibles obedecen a otra lógica que no es la de los pro-
yectos de TIC de salud de alta complejidad, generando un 
aún mayor riesgo a los proyectos que se manejen por esa 
vía, debido fundamentalmente a que están diseñados para 
la compra de “commodities”, asumiendo una uniformidad 
de productos y condiciones que no refleja la cabal compleji-
dad de proyectos de sistemas HIS, ERP, entre otros.

De esta manera, en nuestra opinión, los riesgos de la ac-
tual situación son: soluciones propias sin un respaldo cor-
porativo reconocible, que no cuentan con presupuestos sig-
nificativos o asignados de I+D definidos para su evolución, 
con brechas de seguridad igual o mayores que la industria; 
fragmentación de desarrollos y mantención, generando 
una explosión de aplicaciones derivadas de los “desarrollos 
propios” entre los servicios de salud que luego sería difícil 
mantener y gestionar; y finalmente, compras a la industria 
por mecanismos que no serían los más idóneos para res-
guardar y manejar la cantidad de variables requeridas para 
proyectos complejos.

El fin es importante, por eso los medios deben ser los más 
apropiados para ello y caucionar de debida forma la continui-
dad del servicio, la evolución tecnológica, la seguridad, go-
bernabilidad de los proyectos y la responsabilidad frente a 
nuestros pacientes, que no son otros que nosotros mismos.

Fernando Ripoll Garrido 
Editor Ejecutivo

Compras de TI:  
El medio importa tanto como el fin
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Existe un consenso generalizado sobre el relevante apor-
te de las Tecnologías de la Información (TI), en cualquier 
actividad, ya sea pública, privada o académica, cuando el 
foco está puesto en la eficiencia del quehacer. En la Sa-
lud Pública del país y luego de un trabajo colaborativo que 
han impulsado por más de una década los distintos ac-
tores involucrados, se puede constatar lo obrado en ma-
teria de implementación y adopción de la Ficha Clínica 
Electrónica, como núcleo de una serie de aplicaciones in-
formáticas que han permitido mejorar la gestión, en fun-
ción de aumentar la calidad y oportunidad de la atención 
a las personas.

La tecnología está disponible y ha conllevado un senti-
do social en su aplicación efectiva, de la mano de cien-
tos funcionarios de salud y los profesionales de las 
empresas contratadas, generando una impronta que 
hoy exige coherencia y consecuencia con lo realizado, 
para avanzar, consolidar los logros y proponerse me-
tas aún más ambiciosas acorde con la dinámica de los 
avances tecnológicos.

ACTUALIDAD

Presente y futuro de la 
salud pública chilena

Una mirada actual a la incorporación de TI en el ámbito 
sanitario público de Chile y las propuestas al 2020

Con más de una década de desarrollo de la Estrategia Digital en Salud y tras el im-
pulso de los Proyectos SIDRA, como su columna vertebral, Chile destaca por sus lo-
gros en implementación de Ficha Clínica Electrónica en el 80% de la APS y el 55% de 
los Hospitales, según han señalado las autoridades del ramo, se han planteado tres 
importantes desafíos de la Agenda Digital País 2020 para el ámbito sanitario, princi-
palmente en post de la trazabilidad y calidad en la atención de las personas.

El compromiso y el desarrollo de las habilidades en este 
campo de decenas de funcionarios de salud que prestan 
servicios en la diferentes Redes Asistenciales del país, in-
dican que las condiciones están presentes para dar un 
salto cualitativo, potenciar el desarrollo del ecosistema y 
abordar las brechas y complementos sobre la incorpora-
ción de estándares de interoperabilidad y seguridad, con 
la respectiva y necesaria adhesión  a la normativa vigente 
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ACTUALIDAD

sobre calidad, completitud e integralidad de los registros 
clínicos, en ocasión de la atención a las personas.

La política de neutralidad tecnológica y la colaboración 
del mundo público, académico y privado han sido fac-
tores relevantes en la incorporación de la Ficha Clíni-
ca Electrónica, como así también el resguardo y promo-
ción de los diferentes elementos de la Estrategia Digital 
en Salud. En este mismo sentido el liderazgo, goberna-
bilidad y el debido financiamiento, desde hace más de 10 
años, se deben contabilizar como determinantes para al-
canzar los objetivos planteados por dicha Agenda, que 
nos ha propuesto: 1) Mejorar la calidad de la información 
recopilada para la toma de decisiones clínicas; 2) Imple-
mentación de sistemas de monitoreo para personas con 
enfermedades crónicas complejas; y 3) Integración de los 
sistemas utilizados en las Redes Asistenciales.

La Tecnología como un medio, acompañada de la nece-
saria gama de servicios para la continuidad operacional, 
implementación, mantenimiento de los sistemas y so-
porte a los usuarios, configuran servicios integrales que 
requieren una administración prolija y bajo estándares 
transparentes que sean certificados por instancias in-
dependientes, dado que impactan directamente sobre el  
propósito fundamental que deben cumplir las tecnolo-
gías al servicio de la salud, esto es asegurar una adecua-
da y oportuna  atención de las personas cuando asisten a 
los Establecimientos de Salud.  

El aporte de la Industria 
Una muestra de lo explicitado y destacando el rol funda-
mental de los funcionarios de la salud como artífices de 
los logros en la adopción de la Tecnología de la Informa-
ción (TI), es lo obtenido en gran parte de las Redes de Sa-
lud Públicas, donde la Ficha Clínica Electrónica está sien-
do utilizada en gran parte los Centros de Salud del país. 
Al respecto, Sandra Gatica, Gerente General de Rayen 
Salud, una de las empresas proveedoras de este Servi-
cio, señala: “Lo obrado tras el trabajo colaborativo entre 
los múltiples actores que hemos participado en los más 
de 10 años que lleva la incorporación de TI en la Salud 

Pública, permite que hoy nuestro país sea un ejemplo en 
Latinoamérica y en otros países del mundo en materia de 
Informática Clínica. Desde la industria hemos promovido 
la mejora continua, poniendo a disposición un ecosistema 
de servicios y funcionalidades para el sector sanitario que 
colabora en la gestión integral y la atención a las perso-
nas en salud, en sintonía y alineados con las definiciones 
que se expusieron hace más de una década”.

“Hoy, en línea con los desafíos país y como aporte de la in-
dustria para las Redes Integradas de Salud, hemos avan-
zado con fuerza en materia de interoperabilidad e inte-
gración, con estándares internacionales, que permiten el 
tránsito seguro de información entre nuestra Ficha Clíni-
ca Electrónica y distintas fuentes de información de apo-
yo diagnóstico, incluso con soluciones de desarrollo pro-
pio o de terceros, en directa colaboración con la gestión 
clínica y la atención a las personas”, añade la profesional. 

Los desafíos 2020
La inversión en tecnología para la salud tiene un alto re-
torno social y económico, como lo han demostrado una 
serie de estudios a nivel internacional, por lo que es muy 
importante avanzar con fuerza en otros desafíos. Hoy 
ellos van en la línea de mantener, asegurar y profundizar 
la continuidad operacionalde los Registros Clínicos Elec-
trónicos; promover la integración e interoperabilidad en-
tre las Fichas Clínicas Electrónicas y otras fuentes de in-
formación relevantes para el apoyo diagnóstico, como La-
boratorios (LIS) e Imagenología (RIS/PACS); avanzar en 
el procesamiento de datos para la inteligencia y análisis 
de los registros; incorporar herramientas tecnológicas 
para la accesibilidad y contactabilidad con las personas/
pacientes;  y lograr la incorporación de TI en lo que res-
ta de los Establecimientos, principalmente Postas de Sa-
lud Rural. 

La tecnología está disponible y profundizar los excelentes 
resultados de la década en materia de TI en Salud es po-
sible, generando un trabajo sinérgico entre los distintos 
actores involucrados, desde el mundo público, privado y 
de la Academia. 
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Por Andrea Riquelme

La industria digital en salud genera innovaciones y exigencias nuevas a diario, 
mientras que la estrategia de digitalización SIDRA supone procesos de compra 
que en años como este, de recambio administrativo, influyen en la celeridad de 
la modernización de la red hospitalaria chilena. Conozca las opiniones de algu-
nos actores protagónicos.

Hace dos años cuando se estrenaba el nuevo Convenio Mar-
co SIDRA 2.0 (Sistema de Información De Redes Asistencia-
les), la autoridad ministerial de entonces, hablaba de traba-
jar por mejores estándares de salud pública y para las per-
sonas, lo que significaba crecientes costos para el Estado de 
Chile, y que la innovación se posicionaba como el mecanis-
mo sustentable y nuevo motor de crecimiento para el desa-
rrollo económico, permitiendo introducir eficiencia al siste-
ma de salud.
En 2015, el entonces jefe del departamento TIC Sectorial, 
Rodrigo Castro, hizo un balance, señalando que “el número 
de proveedores que lograron ingresar al catálogo de Chile 
Compra no fue el que se esperaría para impulsar competi-
tividad y dinamismo”. Precisamente, con ese énfasis se rea-
lizaron modificaciones en la Estrategia con el objetivo de 
ampliar y especificar las modalidades de participación de 
nuevos proveedores.
La estrategia de e-Salud para el sector público sanitario, in-
cluye elementos de gobernanza y convergencia tecnológi-
ca con una mirada sectorial, además de un modelo centrali-
zado para el manejo de activos de información. Todo con el 
fin de contar con tecnologías coherentes y sustentables, y de 
asegurar el cumplimiento de objetivos a través de la mitiga-
ción de riesgos asociados a la información sensible de los 

pacientes. En la misma línea, la Agenda Digital 2020 para el 
sector salud, considera la implementación de la ficha médi-
ca electrónica a través de la estrategia SIDRA.
En cuanto a las TIC`s, los 29 servicios de salud del país que 
trabajan directamente en la implementación de SIDRA en la 
red asistencial, además de Fondo Nacional de Salud-FONA-
SA y Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast), son ac-
tores conectados, interesados en trabajar integrados y man-
tener estándares que permitan crecer con flexibilidad y ma-
nejar datos únicos, exactos y seguros. 
Según Chile Compra, existen dos modalidades de participa-
ción como oferente de TI para la salud pública, ya sea a tra-
vés de licitación, entendida como un procedimiento admi-
nistrativo autónomo de parte de un organismo comprador, 
en el que invita a través de Mercado Público a los proveedo-
res interesados a proporcionar un bien o servicio, para luego  
seleccionar y aceptar la oferta más conveniente según sus 
criterios establecidos en las bases de la licitación (que defi-
nen requisitos, condiciones y especificaciones). Estas licita-
ciones pueden ser públicas (por contrataciones que superen 
las 1.000 UTM.) o privadas (a través de un llamado específi-
co para algunas empresas o personas, como mínimo 3 pro-
veedores del rubro).
También existe la modalidad de Convenio Marco asociado a 
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cada industria, como es el sector público de salud; que habi-
lita la compra de bienes y servicios a través de un catálogo 
electrónico o tienda virtual y constituye la primera opción 
de compra de los organismos públicos. 
En octubre de 2016, el Ministerio de Salud informó la revo-
cación de SIDRA y la continuidad de los planes de informati-
zación de los establecimientos públicos de salud a nivel na-
cional, durante el periodo 2017-2018, que buscaban avan-
zar en la digitalización de sus procesos clínicos y adminis-
trativos, y especialmente con la implementación de la ficha 
clínica electrónica. En la actualidad, la prioridad se concen-
trará en los aspectos clínicos y para ello existen solo 3 Con-
venios Marco asociados a Data Center y Servicios, Perfil de 
Desarrollo, y Software como licencia. Próximamente, se es-
peran instrucciones de parte de Ministerio de Salud-Minsal 
para fortalecer la capacitación al respecto, a cargo de Chi-
le Compra.

Para Francisco Cabello, presidente Mesa de Salud de la Aso-
ciación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Informa-
ción (ACTI), el ejercicio de adecuar normas y estructura de 
un modelo de compra de tecnologías y software, gestionar 
su interoperabilidad, parece ser un terreno ganado en nues-
tro país; no obstante el aspecto cultural chileno es un ac-
tor indispensable de abordar. “Hoy, son los hospitales con 
recursos propios o de sus servicios de salud correspondien-
tes, lo encargados de decidir qué comprar o bien, optar por 
la ruta del desarrollo propio. Pienso que aún no se dimen-
siona la exigencia de un proyecto TI, y ya hemos sido testi-
gos de esfuerzos aislados que no se sustentaron en el tiem-
po ni fueron adecuadamente asistidos o mantenidos. Creo 
que la combinación de proveedores grandes y pequeños, es 
una modalidad de trabajo que puede dar continuidad con 
éxito a un proyecto, adaptar la operabilidad, y dar una giro 
enriquecedor en el análisis y proyección de resultados en el 
corto plazo”. 

La industria que estuvo por mucho tiempo atomizada en 
unos cuatro grandes proveedores de TI para la salud, hoy 
es amplia y diversa, y existen mecanismos habilitados para 
poder participar como proveedor, en esta etapa, junto a una 
empresa de mayor tamaño. “ACTI tiene 30 empresas de sa-
lud asociadas, grandes, medianas y pequeñas. Se maneja el 
70% de los servicios de tecnología en salud, desde micro 
hasta macro proyectos, lo que ha permitido que se compar-
tan conocimientos y prácticas entre proveedores y se com-
plementen propuestas de mayor valor”, asegura Cabello.
Para el futuro quedan las estrategias de gobernanza tecno-
lógica para SIDRA, basadas en estándares para la interope-
rabilidad, arquitectura e infraestructura convergentes para 
los proyectos sectoriales TIC, y el manejo centralizado de 
activos de información. En este sentido, los estándares tec-
nológicos definidos por el Minsal para el sector salud (HL7) 
son un pilar fundamental para el desarrollo de la estrategia 
digital y SIDRA en particular.
En los últimos dos años, ACTI ha trabajado en estandari-

Francisco Cabello, presidente de la 
Mesa de Salud de la Asociación Chilena 
de Empresas de Tecnologías de la 
Información (ACTI). 
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zar las bases administrativas con especificaciones técnicas,  
para luego solo profundizar en la propuesta técnica. “SIDRA 
cubría el área de digitalización de los hospitales y ahora, pe-
riodo 2017, solo estará centrada en lo clínico, y no en pro-
cesos como ERP; por tanto dará énfasis a Laboratorio e in-
tegración del Registro Clínico Electrónico. En este proceso, 
percibimos una sensación generalizada de desconocimien-
to sobre cómo operar en estos tres convenios liberados en 
marzo de 2017. Las direcciones de servicios de salud se que-
daron paralizadas y a mediados de año deben tener sus pro-
yectos montados, mientras que las empresas de TI debieron 
unirse entre sí para postular a los convenios vigentes”. En la 
actualidad, TIC Minsal se ha reunido con los gremios para 
explicitar los procesos de compra y se instruyó a los Servi-
cios de Salud.

ENTIDAD AUTÓNOMA DE CONTROL Y POLÍTICA 
DE TI EN SALUD
A pesar de que ACTI reconoce los esfuerzos ministeriales, 
existen mecanismos propios del Estado que impiden avan-
zar con la velocidad necesaria, y existe la preocupación en 
torno a la concreción de ciertos objetivos e hitos que deter-
minan los avances de la agenda digital en salud. Francisco 
Cabello sostiene la necesidad de generar un espacio parti-
cipativo para actores públicos, la academia, las empresas TI, 
Salud + Desarrollo de Corfo y el Ministerio de Ciencia y Tec-
nología, este último como un nuevo actor con amplio po-
tencial y poder de decisión. “En la medida que alimentemos 
el debate entre los conocedores de las necesidades de sa-
lud y del Servicio, podremos avanzar con soluciones concre-

tas que parten por designar un ente regulador que no de-
penda de los cambios administrativos. Necesitamos una en-
tidad autónoma que fije estándares globales, normas y acre-
ditaciones, una agencia a cargo de controlar y monitorear a 
cada Servicio. Hay muchos cambios en la era digital, la tec-
nología avanza mucho más rápido que las leyes”.
En el mismo sentido, Patricio Lagos, asesor en salud de la 
Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda des-
de 2014, y anteriormente jefe de la División de Presupues-
to, Inversiones y Concesiones del Minsal y jefe del Departa-
mento de Finanzas de Fonasa, señala que antes que ana-
lizar la efectividad de las licitaciones o convenios marcos 
como plataformas de compra eficientes de TI en salud, lo 
urgente es definir una Política.
Las inversiones en TI en el sector público de salud han te-
nido una historia larguísima desde inicios de los 90.. En la 
medida que las TI se hicieron más accesibles, favoreciendo 
las bases de datos integradas o relacionales, se buscaron es-
tándares mínimos en las operaciones de gestión.

Patricio Lagos, asesor en salud 
de la Dirección de Presupuesto 
del Ministerio de Hacienda

“DEBEMOS GENERAR 
UNA POLÍTICA PÚBLICA DE 
TECNOLOGÍAS EN SALUD”
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“Si analizamos la experiencia post 2005, creo que falta una 
estrategia de implantación en base a las experiencias en 
proyectos de parte de empresas TI. La gestión del cambio 
tiende a alejarse de una metodología participativa, que in-
cluya al usuario para medir la efectividad ante sus requeri-
mientos y la resolución de problemas clínicos, administrati-
vos y de servicio”, opina Lagos. En suma, las experiencias in-
formáticas anteriores carecen de pertinencia de soluciones 
de TI y la gestión del cambio o procesos de implantación no 
han incorporado a todos los elementos de la cultura de la 
red asistencial u hospitalaria. “ 
“Debemos generar una política pública de tecnologías en 
salud”, explica Patricio Lagos. Esta medida, en opinión del 
experto, ayudaría a evitar la anacronía entre normativa y 
modernización tecnológica. “Debemos generar un docu-
mento técnico o un gran plan, predictivo, que defina los es-
tándares para enfocar la inversión en TI de salud, garanti-
zando trazabilidad, integración, seguridad e interoperabili-
dad; teniendo eso, licitaciones y convenios fluirán con éxi-

to. Y creo que la industria TI ha sido algo pasiva al no expo-
ner la oferta y proponer un mecanismo político más resolu-
tivo”, concluye.
La autorregulación es indispensable, más allá que dispon-
gamos de un agente de control estatal externo, señala el 
asesor en salud. Cada hospital debe ser capaz de auditar 
procesos y operaciones internas. Si bien los convenios mar-
co permiten garantizar mayor inmediatez  en el acceso a 
soluciones, para Lagos, lo prioritario es definir una políti-
ca pública que incorpore los aportes de directivos y de los 
profesionales directores clínicos de hospitales, de la comu-
nidad de pacientes , además de los proveedores tecnológi-
cos y el Minsal. 
Según el Dr. Jorge Lastra, presidente de la Sociedad Chilena 
de Administración Hospitalaria y Atención Médica (SAMH) 
y director del Hospital Calvo Mackenna,  el mecanismo de 
compras públicas representa una buena estrategia que ha 
significado sobre todo resguardo de protección a los recur-
sos públicos. No obstante, añade: “La compra de TI ha pre-
sentado dificultades que han implicado retrocesos en pro-
cesos en marcha. Esto ha significado enlentecimiento de 
procesos comprometidos a avanzar. Finalmente el proble-
ma es que la política de TI ha sido variable, por tanto se 
debe afinar no un mecanismo de compra, sino una estrate-
gia estable que permita definir la ruta de conducción y de-
sarrollo de estas herramientas”, sostiene el vocero de SAMH.

El caso de FONASA es distinto, en el año 2000 resolvió ad-
judicar toda su plataforma tecnológica de operaciones a un 
Consorcio de empresas de TI y posteriormente en el año 
2004 una nueva licitación externalizó toda la red de comu-
nicaciones y el desarrollo de las aplicaciones operacionales.

En lo referido a compras de TI, para el Dr. Lastra lo más ade-
cuado es combinar compras al mercado (de componentes 
de seguridad, horas de desarrollo, hardware, entre otras) 

Dr. Jorge Lastra, presidente de la 
Sociedad Chilena de Administración 
Hospitalaria y Atención Médica (SAMH) y 
director del Hospital Calvo Mackenna
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“SOLO EN EL ÁMBITO 
DEL DESARROLLO DE 
APLICACIONES PARA LA 
SALUD, EN EL PERIODO 
2015-2016, SE VENDIERON 
EN CHILE ALREDEDOR 
DE 780 MILLONES DE 
DÓLARES”
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con perspectivas de usuarios determinados y orientacio-
nes específicas al negocio local. En un mundo como el ac-
tual, no pueden haber soluciones únicas ni simples, dado 
que trabajamos en un ambiente dinámico y complejo, en el 
que la multiplicidad de experiencias y modelos de trabajo, 
agregan valor en la gestión y permiten una modernización 
escalable y flexible.

MECANISMOS DE COMPRA PERFECTIBLES
Al ser consultado Alvaro Portugal, presidente de Chiletec, 
acerca del sistema de compra pública de TI en salud, lo de-
fine como eficiente, aunque perfectible. La evaluación satis-
factoria se asocia principalmente a casos de Convenios Mar-
co, dado que los plazos de evaluación, respuesta e inicio de 
proyectos, en general, se reducen y las adjudicaciones salen 
más rápido. El caso de las licitaciones es diferente, ya que 
las instituciones deben pasar por varias etapas antes de ini-
ciar el llamado a una licitación, por lo que usualmente se 
ocupan menos para compras de tecnología.

Las compras de tecnología son compras técnicas, puntuali-
za, donde la estimación de los recursos es de vital importan-
cia, ya que ahí reside el precio y el esfuerzo dedicado a re-
solver el problema. “En la mayoría de los casos los compra-
dores no tienen experticia técnica que ayude a hacer esta 
labor y creo que la mejor forma es partir con un proyecto de 
consultoría para dimensionar, diseñar y en muchos casos in-
vestigar lo que se busca solucionar. Una vez hecho esto, se 
puede licitar un proyecto que considerará esfuerzos y tiem-
pos adecuados”, precisa Chiletec.
Bajo la mirada de esta asociación de empresas chilenas de 
software y tecnologías digitales, las licitaciones tienen el 
problema de que no permiten interactuar con el cliente, por 
lo que hay que trabajar sobre lo que el cliente diseñó. Este 
aspecto muchas veces se convierte en un problema, ya que 
los clientes no tienen la experticia para diseñar el requeri-
miento y más tarde la industria participa en licitaciones con 
resultados que seguramente serán defectuosos, porque el 
formato de una licitación no permite informar esto al clien-
te de antemano. 

En el caso de los Convenios Marco, no se sabe quiénes son 
los licitantes, lo que genera menos competencia. No es raro 
ver que una institución que solo trabaja con un proveedor 
por años, añade. Para el ejecutivo, la evolución de la plata-
forma de compra ha sido una buena experiencia, ha am-
pliado el mercado para muchas empresas que antes no le 

Alvaro Portugal, 
presidente de Chiletec
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vendían al Estado, además de elevar la competencia inter-
na, pese a ello, las fallas radican esencialmente en la fisca-
lización, considerando que existen varios llamados a licita-
ción para la compra de horas/hombre (HH) para desarrollo, 
donde los precios solicitados no calzan con la experiencia 
de los recursos humanos y menos con los sueldos de mer-
cado de estos recursos. 

“Este error en el mecanismo de compra puede generar vi-
cios en el sistema, y nos preocupa la compra de HH de de-
sarrollo a precios que están muy por debajo de lo que se le 
pagaría a un ingeniero con la experiencia que se solicita”, 
asegura Portugal. 

Chiletec comenta que solo en el ámbito del desarrollo de 
aplicaciones para la salud, en el periodo 2015-2016, se ven-
dieron en Chile alrededor de 780 millones de dólares. Acer-
ca de las dificultades observadas, Alvaro Portugal agrega: 
“Actualmente, tenemos problemas con la facturación que se 
hace a final de año, ya que aumentan los ingresos y por lo 
tanto el margen y los impuestos a pagar. Una solución es 
que se permitan provisionar los costos, como se hace con 
las empresas constructoras. El segundo problema, se rela-
ciona con los certificados que se piden para poder pagar las 
facturas, en particular el F301, que hace que en muchas oca-
siones estas facturas terminen pagándose a 45 días, lo que 
perjudica enormemente a las PyMes”. 

AGREGANDO VALOR DE DESARROLLO E 
INNOVACIÓN
El Comité de Industrias Inteligentes de Corfo, entidad gu-
bernamental que impulsa la transformación digital del país, 
a través de su Programa Estratégico Salud + Desarrollo, bus-
ca acelerar el desarrollo y adopción de nuevos modelos, tec-
nologías y servicios para el sector salud. 
Para Aisen Etcheverry, Directora Ejecutiva del Comité de In-
dustrias Inteligentes, Chile cuenta con un enorme presti-
gio de parte de nuestros servicios médicos, además de una 
fuerte industria local y extranjera,  y una política pública de-
finida que se enmarca en la agenda digital 2020.

Para la experta, las compras públicas como mecanismo de 
fomento a la innovación, es un tema complejo y de rele-
vancia internacional sin que exista una solución única para 
abordar el problema. Tanto el Ministerio de Economía como 
el Laboratorio de Gobierno han trabajado con Chile Compra 
para avanzar en la incorporación de mecanismos que fo-
menten la innovación usando al sistema de compras como 
driver. En el caso de la salud, la complejidad es aún mayor, 
dado que la criticidad de los servicios que se entregan hace 
fundamental reducir al máximo los errores, caídas de siste-
ma o fallas de funcionamiento. 
Etcheverry aclara que existen experiencias en el área de la 
salud que dan muestra de que se está avanzando en esta 
materia, como es el sistema de compra por GRD impulsa-
do por FONASA, mediante el cual se compran soluciones 
a problemas, generando desafíos para que los prestadores 
mejoren la calidad del servicio y la eficiencia en su admi-
nistración.

REPORTAJE
CENTRAL
REPORTAJE 
CENTRAL

Aisen Etcheverry, Directora Ejecutiva del 
Comité de Industrias Inteligentes de Corfo
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En cuanto a las mejoras que servirían como catalizador de 
este proceso, en el área de las TI en salud, un factor reco-
nocido como crítico para la incorporación de innovaciones 
corresponde a los mecanismos de pilotaje. Aisen explica 
que el desarrollar una nueva tecnología en un espacio de 
laboratorio puede alejarse mucho de los desafíos reales 
vinculados a su implementación. Al mismo tiempo, el pilo-
taje de tecnologías no es, y no tiene por qué ser, priorita-
rio para los prestadores de salud. Reconociendo ambas si-
tuaciones, desde Corfo han apoyado la creación de espa-
cios de pilotaje para innovaciones en el sector salud, fo-
mentando la vinculación directa entre prestadores de sa-
lud e innovadores.

Otro elemento de relevancia son los mecanismos para dis-
minuirla brecha de información entre proveedores de TI y 
prestadores de salud. “La compra de tecnologías no debe ser 
un acto de Fe del prestador de salud, sino que una decisión 
informada”, asegura. Para ello, la incorporación de estánda-
res y la certificación son herramientas de gran utilidad. En 
Chile esta posibilidad no existía por lo cual Corfo financió 
en el 2016 la creación del CENS -Centro Nacional de Refe-
rencia para las TI en Salud-. “Esta iniciativa, pionera en Lati-
noamérica, permitirá nivelar la cancha y reducir las asime-
trías de información al momento de la compra de TI para 
el sector”, destaca Etcheverry. El aporte que cada institución 
hace a la reducción de esa brecha se relaciona directamente 
con su misión y competencias. Por nuestra parte, “creemos 
que mejorar la calidad de los proveedores de TI y hacer de 
los prestadores de salud mejores compradores, va a favore-
cer la eficiencia en el uso de los recursos y con ello el cierre 
de la brecha entre salud pública y privada”. 

La ruta para acceder a este progreso, en opinión de Corfo, 
solo es posible si se generan las condiciones apropiadas de 
interoperabilidad, coordinación público privada, competen-
cia y conocimiento. El programa Salud + Desarrollo ha desa-
rrollado acciones en estas áreas, hoy a nivel de piloto, pero 
esperan se conviertan en mecanismos normales de desa-
rrollo de TI para el sector.

Si bien la evaluación de los mecanismos de compra no es 
parte de las competencias relacionadas con el Programa, 
precisa Etcheverry, sí lo es el aumento de la competitividad 
y la calidad de los desarrollos de TI. En este sentido, puntua-
liza, es fundamental el cumplimiento de estándares, en par-
ticular de interoperabilidad; en la medida que exista clari-
dad respecto de las expectativas de interoperabilidad y que 
estas sean acreditables, los prestadores podrán elegir libre-
mente los sistemas de TI que mejor se adapten a sus nece-
sidades. 

La industria tecnológica para la salud está su-
peditada a normativas públicas que a su vez de-
penden de procedimientos y plazos propios del 
Estado. Pareciera que en honor a los requeri-
mientos aun no resueltos y la falta de experticia 
necesaria para ejecutar los proyectos de moder-
nización de sistemas e informática a nivel hospi-
talario, se requiere de capacitación urgente, así 
como de una política pública asociada a TI, que 
le brinde autonomía y flexibilidad, y que partici-
pe a los actores más relevantes del sector, tanto 
público, como privado, académico, clínico, usua-
rio e industrial; de manera tal que se genere la 
sinergia necesaria para materializar la innova-
ción en el mediano plazo, y resolviendo los as-
pectos coyunturales a nivel de gestión hospitala-
ria y atención al paciente. La plataforma de com-
pras públicas de TI en salud, vive un desfase que 
puede ser corregido con las herramientas, el co-
nocimiento y los actores necesarios. La estrate-
gia de salud digital requiere de un tejido de de-
sarrollo, mecanismos de compra y políticas pro-
pias de una generación de e-salud, que lidia por 
responder a una urgente modernización y a la 
normativa actual. Flexibilidad y un nuevo análi-
sis participativo podrían ser la llave para resol-
ver este dilema.
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OPINIÓN

Por Alfredo Barriga
Ex Secretario de Desarrollo Digital
Profesor, UCH/UDP/UANDES
Autor “Futuro Presente: cómo la nueva revolución digital afectará mi vida”

Hasta ahora, las TIC se compraban. Ese modelo de nego-
cios tenía un problema de base, a mi entender: los intere-
ses del proveedor y los del cliente no estaban alineados. 
Por ejemplo, en el software, el proveedor nos vendía una 
solución y nos cobraba una licencia de uso en función del 
número de usuarios (nominales o concurrentes), o del 
número de servidores, o del RUT, o cualquier combina-
ción de todas las anteriores. Adicionalmente, había que 
contratar el mantenimiento anual, que cubría acceso a 

Comprando TIC en el siglo XXI:  
Los nuevos paradigmas  

mejoras y actualizaciones de la solución. En el hardware, 
solo había dos opciones: comprar o arrendar por un mon-
to mensual e igual por un periodo de tiempo. Esta última, 
una modalidad muy similar al leasing financiero. 
El nuevo paradigma es “pay as you use” (paga según 
usas), y lo que hay debajo, es la tecnología Cloud: de in-
fraestructura (IaaS), de plataforma (PaaS) o de soft-
ware (SaaS). En todos los casos, no es una compra, ni un 
arriendo: es un servicio, y se paga cada vez que se usa. 
El Cloud aún no se ha desarrollado en plenitud en Chile. 
Existe, pero más como arriendo que servicio. 
Lo que me encanta de este modelo de negocios es que 
los intereses de proveedor y cliente están alineados. 
Con la venta de licencias de uso y hardware el provee-
dor de alguna forma se desvinculaba del cliente… has-
ta la siguiente venta. Con el paradigma “paga cuando 
uses”, la vinculación es continua, puesto que es un ser-
vicio, con un SLA bien explícito, en el cual el cliente pue-
de amarrar bien la calidad de prestaciones que requie-
re. Y el proveedor se tiene que ganar al cliente en cada 
instancia en que le entrega el servicio… entregando un 
buen servicio. 
Recuerdo el caso de un proveedor de ficha electróni-
ca médica del Instituto Traumatológico: cobraba un fee 
anual por ficha. El “uso” se puede definir por instancia de 
entrega del servicio o por unidad servida. En este caso, 
era el último. El Traumatológico definió qué quería en la 
ficha, cómo quería que funcionara, y qué nivel de upload 
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esperaba. No tuvo que meterse en qué tecnología se usa-
ba, ni en compra de licencias de una solución de software. 
Lo que sí (no sé si lo hizo) en este caso es imprescindible 
que en el SLA aclare de forma explícita qué hacer en caso 
de que el cliente decida descontinuar el servicio. Al me-
nos, debe haber garantías de un traspaso de datos hacia 
la nueva plataforma, y una garantía de servicio mientras 
se hace la migración. Todo ello, atado con una buena ga-
rantía de cumplimiento en el contrato de servicios.  
El Estado chileno tiene hace unos años “Acuerdos Marco” 
para proveedores de TIC. ¿Cómo encajan en este o para-
digma? En la medida en que permitan contratar servicios 
sobre TIC en vez de TIC, que los precios se “reajusten” de 
acuerdo con la Ley de Moore en la parte que toca a hie-
rros, y que exista claridad que se contrata un servicio, y 
no TIC, está bien. Lamentablemente, no es el caso actual. 
Los Acuerdos Marco no han incorporado plenamente el 
significado del Cloud. Se trata más de arriendos de TIC 
que de provisión de servicios. Y ese es el salto que falta 
dar. Por otra parte, tener precios fijos de arriendo por un 
periodo superior a un año no tiene sentido en una indus-
tria que sigue aún la Ley de Moore. 
¿Y la salud privada? Tampoco conozco casos en que se 
haya adoptado el Cloud plenamente. Aún conozco casos 
de connotadas clínicas privadas que desarrollan su pro-

pio HIS, contratando el desarrollo externamente o lleván-
dolo a cabo internamente. No sé si usan acuerdos marco, 
pero como señalé anteriormente, no me parece a priori 
un buen modelo de negocios cuando se trata de provee-
dores que siguen la Ley de Moore. 
Se podrá argüir que no hay oferta de Cloud de salud. Y 
puede que tengan razón, en principio. Pero si hay algo que 
he aprendido de este sector es que cuando se crea la de-
manda aparece la oferta. Siempre. El ejemplo del Hospi-
tal Traumatológico descrito antes muestra que se puede 
transformar la compra de TIC en compra de servicio ba-
sado en TIC. Es un modelo de negocio mucho más conve-
niente que la compra o el arriendo de TIC. Pienso que los 
CIO del siglo XXI deberían ser expertos en la generación y 
gerencia de SLA de servicios basados en tecnología. 
La tecnología en el siglo XXI se entregará como servicio. 
No será muy distinto de lo que está sucediendo en otros 
sectores de la economía, puesto que vamos hacia una 
economía de servicios. Más que ser propietario de un au-
tomóvil, lo que nos va a interesar es contar con medios de 
transporte. Y lo mismo aplica a las TIC. No es “tenerlas” 
lo que añade valor a la organización, sino “usarlas”. Si los 
Acuerdos Marco considerarán servicios TIC más que ad-
quisición TIC, estaríamos caminando en la dirección co-
rrecta.
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PUNTO 
DE VISTA

Un titular del 17 de mayo recién pasado señalaba: “A 
marzo de este año, el déficit de los hospitales alcanza 
los $217.364 millones y expertos estiman que podría ter-
minar el año en 500 mil millones”. Según un estudio de 
octubre del año 2016 de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, señala que el sobregasto, el dife-
rencial entre el gasto devengado y el presupuesto vigen-
te, ha tenido como reflejo la llamada “deuda hospitala-
ria”, correspondiente al gasto devengado pero no pagado. 
Ésta se ha traducido en el no pago oportuno a proveedo-
res, en particular, de las compras efectuadas en el subtí-
tulo 22, ya que se ha privilegiado el pago de los compro-
misos de remuneraciones. La deuda, al igual que el gasto 
operacional, ha tenido un comportamiento al alza, alcan-
zando en 2015 un máximo de $255.131 millones, siendo 
el promedio anual del periodo 2008-2015 cerca de unos 
$100.000 millones.

En el mismo estudio se señala que el problema del finan-
ciamiento del Sector Público de Salud tiene fuertes impli-
cancias en los usuarios del sistema sanitario, en la ges-
tión política y una fuerte resonancia en los medios de co-
municación. En la práctica, la discusión se ha polarizado 
en dos posturas: 1) la insuficiencia de recursos sumada a 
una deficiente asignación de los mismos y 2) fallas en la 
gestión por parte de los directivos de salud. No obstante, 
esta visión de buscar “quién es el culpable”, no ayuda a 
comprender que este problema es en realidad multifac-
torial y tampoco aporta a la solución del mismo. La deu-
da se presenta principalmente en el subtítulo 22 (bienes y 
servicios de consumo), con más del 98% de la misma, es-
tando el resto en el subtítulo 21 (gasto en personal) y 34 
(servicio de la deuda).
El estudio permite dar cuenta de la existencia de eviden-
cia suficiente para concluir que existe una real presión 
al alza en el gasto sanitario, teniendo un menor impacto 
factores demográficos y uno mayor los no demográficos. 
Aun cuando ambos explican la tendencia de largo plazo 
del crecimiento del gasto en salud, son los no demográ-
ficos los que explicarían en mayor medida el crecimiento 
del gasto y sobregasto sanitario en Chile. 
Los factores demográficos son más bien inevitables, ya 
que responden al envejecimiento de la población y al 
cambio del perfil epidemiológico, y presentan un impac-
to paulatino en el tiempo. No obstante, es posible contro-
lar su impacto de mediano plazo en el gasto en la medi-
da que la población sea más saludable y su patología se 
encuentre bajo control ambulatorio, y para ello se requie-
re de la inversión en políticas promocionales y de auto-
cuidado de salud, en especial para atacar el sedentaris-
mo, obesidad y consumo de tabaco y alcohol, y el fortale-
cimiento del primer nivel de atención sanitario. 
Los factores no demográficos son considerados endóge-

Por Luis Osorio Salvo, Gerente de Nuevos Negocios en BROWSE

¿Cómo mejorar la gestión de 
recursos en el hospital?
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nos al sistema de salud y por tanto pueden ser modifica-
dos en el corto plazo; y en el mediano - largo plazo, redi-
señar la organización del sistema público de salud. Acá 
cobran relevancia los mecanismos de compra de presta-
ciones y de factores productivos, el cambio tecnológico, 
el modelo de atención sanitaria y el mercado del recurso 
humano capacitado y especializado. En cada uno de ellos 
las opciones de política pública son diversas, pero todas 
debiesen tener como objetivo mejorar el estado de salud 
de las personas al menor costo posible. 
Es en este último aspecto en que el rol de las institucio-
nes del Estado es clave y es donde se presentan las ma-
yores debilidades. Se hace necesario, y cada vez de forma 
más urgente, la generación de acciones que modifiquen 
los impactos de los factores no demográficos. En particu-
lar se requiere el diseño y rediseño de los mecanismos 
de contratación y la implementación de la Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias a la toma de decisiones. 
Esto se hace evidente y explicable si se considera que los 
gestores hospitalarios realizan su labor en muchos ca-
sos sin adecuadas herramientas de gestión de informa-
ción, que permitan la automatización y estandarización 
de procesos que apunten a situarlas cercanas a las mejo-
res prácticas posibles. 
En años recientes, se avanzó bastante en la digitalización 
de los procesos de gestión asistencial en base a la ficha 
clínica electrónica del paciente en los ámbitos de la red 
primaria y la red especializada. Previo a esto, ya se había 

avanzado bastante en la informatización de los procesos 
de apoyo diagnóstico, llámese imagenología, laboratorio 
clínico y anatomía patológica.
No es lo mismo en el caso de los sistemas administrati-
vos, que en muchos casos con muy pocas excepciones no 
han tenido renovación desde los proyectos desarrollados 
a principios de los 90.
La estrategia digital impulsada por el Ministerio de Sa-
lud incorporaba sistemas clínicos y administrativos, tanto 
para la gestión de atención primaria como en la gestión 
de la atención hospitalaria, pero lamentablemente la li-
citación que seleccionaba a las empresas que iban a ser 
parte del catálogo de proveedores de sistemas de infor-
mación para salud, se revocó y se ha continuado con la 
estrategia de continuidad que contempla sistemas clíni-
cos, pero no sistemas administrativos.
Afortunadamente, las etapas previas al proceso licitato-
rio lograron presentar, convencer y motivar a los directi-
vos hospitalarios, con los conceptos de sistemas de infor-
mación y su importancia en el mejoramiento de la ges-
tión, para llevar a los hospitales a mejorar sus niveles de 
gestión de recursos, como ya lo han hecho la mayoría de 
las industrias en el sector privado y las instituciones líde-
res del sector público.

El aporte de los sistemas de información 
Los sistemas de información para la gestión empresarial 
permiten disponer de mejor información para la toma de 
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decisiones y apoyan o concretan la automatización y es-
tandarización de procesos. Los procesos se pueden divi-
dir en primarios y secundarios o de apoyo, siendo prima-
rios aquellos propios de la atención de salud a pacientes 
y de apoyo todas las actividades financieras, de contabili-
dad, de  logística, de gestión de recursos humanos.
Para que este aporte de los sistemas de información sea 
efectivo y eficiente, los sistemas deben cumplir ciertos 
requisitos, como por ejemplo cubrir la totalidad de los 
procesos relevantes de la organización de punta a punta, 
para evitar de esta forma errores en la recopilación de in-
formación o ineficiencias en la gestión de procesos.

Valor agregado del ERP  en la gestión 
hospitalaria
Un ERP (Enterprise Resource Planning o planificación de 
recursos de la empresa) es el sistema a cargo de la ges-
tión financiero contable, de logística y de recursos huma-
nos de una institución. Existen soluciones de muchos ti-
pos pero muy claramente segmentadas por tipo de clien-
te. Las hay para empresas multinacionales, grandes em-
presas, empresas pequeñas y medianas, empresas pú-
blicas y privadas. Lo importante es que el sistema con-
tenga la funcionalidad que dé cuenta de los procesos que 
se debe administrar. 
Así por ejemplo, una multinacional con presencia en va-
rios países debe optar por una solución que informe los 
procesos de adquisiciones, de contabilidad y finanzas en 
diversos países y monedas. En otro caso, una institución 
pública requerirá de un sistema que reporte sus procesos 
administrativos basado en la leyes y reglamentaciones 
propias del sector público. En este caso, existen eviden-
cias de proyectos que han tomado demasiados esfuer-
zos, costos y tiempos excedidos en adecuaciones para 
dar cuenta de las necesidades de hospitales públicos de 
soluciones que no estaban preparadas para este desafío.
Otro elemento a considerar es la disponibilidad de inte-
gración e interoperabilidad efectiva entre una solución 
HIS y una solución ERP. Pero debe considerarse que nor-
malmente los problemas en las integraciones tienen mu-
cho de mito y de desconocimiento, y en general los pro-
blemas se originan por una pobre funcionalidad y proce-
sos no presentes en una de las partes.

En conclusión, podemos decir que dependiendo de la na-
turaleza del establecimiento hospitalario se podrá optar 
por una u otra solución o un proveedor u otro. Para defi-
nir una solución, se deben hacer ciertas preguntas bási-
cas en relación con el modelo de organización de la ins-
titución, su naturaleza, su visión de futuro, su historia y 
desarrollo informático, su disponibilidad presupuestaria 
y principalmente su disposición organizacional al cambio.
Peter Drucker, considerado el Padre de la Administra-
ción, señalaba en una de sus más recordadas frases: “Lo 
que se mide, mejora”.
Las componentes que debe considerar el ERP para medir 
y mejorar la gestión del Hospital son:

Gestión Financiera, que permita la gestión financiero-
contable de la institución, el registro en línea de todos los 
movimiento de bienes financieros, físicos y humanos de 
la institución, que automatice procesos como la concilia-
ción bancaria, que se rija por la normativa para contabili-
dad gubernamental, y que genere la información reque-
rida por el Ministerio de Hacienda a través de su platafor-
ma SIGFE.

Gestión de Logística de Recursos, que permita la auto-
matización y estandarización de procesos de adquisicio-
nes, abastecimiento, despachos y consumos de recursos 
de bienes, así como la gestión de stocks y que optimice 
los procesos de la cadena logística.

Gestión de Recursos Humanos, que permita la automa-
tización y estandarización de procesos de selección, con-
tratación y gestión de la vida laboral del recurso humano 
de la organización, que automatice los procesos de remu-
neraciones y todos los procesos que acompañen la vida 
funcionaria.

Gestión de Operaciones de Infraestructura Hospitala-
ria, que incluya gestión del activo fijo, planes y calenda-
rios de mantenimiento, registro, control y protocolización 
de mantenimiento preventivo y correctivo.

Gestión Comercial Hospitalaria, que permita en base a 
la información recopilada de la atención de salud de pa-
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cientes, generar la información de facturación y copago a 
aseguradoras y otros clientes, con gestión de convenios, 
cálculos de prestaciones en base  a diversos planes y la 
gestión de la recaudación de pagos.

Auditoría de información administrativa, que permita a 
autoridades o entidades contraloras, acceder a informa-
ción que permita identificar malas prácticas o irregulari-
dades. Esto habría servido enormemente para evitar mu-
chos de los problemas que hoy nos estamos enterando a 
través de las noticias.

Su financiamiento
Evidencia nacional e internacional nos muestra que un 
adecuado ejercicio de caso de negocio, que describa los 
resultados esperados y sus niveles de inversión y opera-
ción asociados, evidencia los beneficios con retornos de 
la inversión en periodos muy breves. Por supuesto, esto 

debe ser acompañado de un proyecto posteriormente 
bien ejecutado.

Concluyendo, podemos decir que la deuda hospitalaria, 
creciente año a año, genera permanentemente el deba-
te de cuáles son sus causas y qué tan bien están admi-
nistrados los hospitales en cuanto a la gestión de sus re-
cursos. Al revisar las posibilidades que entrega un siste-
ma ERP moderno, su impacto en otras organizaciones y 
los beneficios esperables en instituciones de salud, po-
demos confirmar que existen enormes posibilidades de 
mejoramiento en el ámbito de la gestión de recursos, con 
procesos eficientes, transparentes y auditables, que per-
mitan a través de la optimización en el uso de estos re-
cursos, generar más y mejores prestaciones de salud. 
Los directivos hospitalarios ya están convencidos, nos 
queda por tanto, generar las instancias de financiamien-
to para su consecución.

• Colaboramos con organizaciones públicas y privadas del sector salud 
en la realización de sus estrategias sanitarias y de negocio.

• Somos una consultora boutique y entregamos soluciones para 
desafíos locales y complejos.

• Nuestros proyectos buscan la incorporación de innovaciones y 
tecnologías disruptivas para la transformación de las organizaciones. 

www.digitalhealthconsulting.cl
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Como una aventura de aprendizajes compartidos es de-
finida la experiencia de los creadores de CaseSurfer, 
una app desarrollada por un neurorradiólogo y un neu-
ropediatra chilenos, gracias al programa Start-Up Chi-
le. Hoy, a un año de su lanzamiento, comparten esta in-
tensa travesía de co-working con grandes proyecciones 
en la telemedicina.

El doctor Rodrigo Rivera, médico neurocirujano y neu-
rorradiólogo del Instituto de Neurocirugía, co-creador 
de CaseSurfer, se confiesa un aficionado a la tecnolo-
gía móvil y a los avances de la telemedicina, valorando 
su aporte en las comunicaciones y el trabajo colabora-
tivo al servicio de la medicina actual y las considerables 
brechas no resueltas en la salud pública y regional, así 
como la escasez de especialistas. 

Formado en el Hospital Van Buren de  Valparaíso, Insti-
tuto de Neurocirugía Dr. Asenjo y el Hospital Fundación 
Rothschild de París, Rivera cuenta que hace un par de 

Startup chilena CaseSurfer

“Buscábamos crear una 
app que promoviera la 
inteligencia colectiva”

Hoy una red de 400 médicos interactúa con la app desde países como Chile, Croacia, 
Rusia, España, Panamá y Francia. Como aporte a la sociedad, sus creadores buscan 
generar una mirada compartida para ampliar las opciones del paciente accediendo 
a una segunda y tercera opinión, mejorando el abordaje de un diagnóstico, trata-
miento y pronóstico.
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Dr. Rodrigo Rivera

Por Andrea Riquelme
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años surgió la inquietud de crear junto a su amigo y co-
lega, el doctor Juan Francisco Cabello, neuropediatra, 
una app que permitiera compartir de forma más segu-
ra imágenes médicas, propias de su especialidad; con 
la finalidad de formalizar una práctica ya generalizada a 
través de otras aplicaciones como whatsapp. Si bien ya 
había participado en proyectos de Fondecyt de teleradio-
logía y telemedicina en el año 2000, esta idea era total-
mente distinta, y comenta que significaba adentrarse en 
un mundo desconocido hasta entonces por ambos crea-
dores. “De pronto nos vimos sentados en una mesa con 
expertos en tecnologías y negocios, hablando un len-
guaje totalmente nuevo para nosotros como médicos, y 
fue imposible no preguntarnos si esto era lo que buscá-
bamos, destinando parte importante de nuestro tiempo 
laboral de médicos, para desarrollar una app con miras 
de negocio”, comenta el doctor Rivera.

En la actualidad, señalan ambos, es muy común que los 
médicos se envíen fotos, resonancias o scanners u otros 
estudios para pedir la opinión de especialistas, consti-
tuyendo una práctica que permite ampliar la mirada de 
médicos con distintas experiencias y conocimientos, 
mejorando así el análisis de cada caso clínico. Así, pla-
taformas y apps como Whatsapp, Facebook y Twitter vi-
ralizan datos que muchas veces corren el riesgo de ser 
vulnerados.

En este sentido, el Dr. Rivera explica que CaseSurfer 
procura mantener el anonimato de todo caso subido a la 
plataforma. La aplicación hoy cuenta con una red de 400 
médicos de instituciones públicas y privadas, así como 
académicos, de países tan diversos como Chile, Croacia, 
Rusia, España, Panamá y Francia; principalmente neu-
rólogos y neurocirujanos, pero ya ha captado el interés 
de especialidades como la oftalmología y la cardiología, 
proyectando su versatilidad y uso.

“En la práctica, el gran beneficio está en recibir opinio-
nes de expertos en un muy corto plazo, así como reco-
mendaciones que ayudan a mejorar el diagnóstico, tra-
tamiento y pronóstico del paciente. Por parte del pacien-
te, éste accede a un gran equipo de especialistas con un 
manejo respetuoso y confidencial de sus antecedentes 
clínicos”, comenta Rivera. 

LA EXPERIENCIA EN START-UP CHILE
A fines del 2015, un conocido de ambos médicos les co-
mentó de la posibilidad de postular la app CaseSurfer a 
Start-Up Chile. “Teníamos un plazo de locos y además te-
níamos que filmar un video promocional, y luego de mucho 
correr, lo presentamos sin muchas ilusiones, sin imaginar 
que calificaríamos”, comenta entre risa el Dr. Rivera. Así, 
juntando capital propio, crearon un piloto muy rudimenta-
rio respecto de la app actual, explican sus mentores, e ini-
ciaron un trabajo de perfeccionamiento con apoyo de espe-
cialistas en las áreas de diseño y tecnología.
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En un comienzo la gran dificultad era subir la imagen 
por compartir, pero con apoyo de los asesores de Start-
Up Chile, la app fue fortaleciéndose, mejoró sus opera-
ciones y se hizo más amigable con el usuario. Hoy, el 
portal  web permite acceder a casos clínicos en discu-
sión, navegar en la plataforma iOS para iphone o ipad. 
Asimismo, ha mejorado la agilidad de la plataforma y 
generó estándares de imágenes según formato defi-
nido, reutilizando prácticas de otras apps como Insta-
gram, y la tasa de adherencia es alta.

Fue un proceso atemorizante, confiesan con risas. “Al-
gunos nos decían que había que tomarse en serio el ne-
gocio, con trabajo y dedicación, y algunos hasta decían 
que debíamos invertir 100 millones y capacitarnos al-
gunos meses en Silicon Valley. Es imposible no caer en 
la pregunta: pero si soy doctor, cómo voy a dedicarme a 
tiempo completo a la tecnología?”, señala Rivera.

A un año de los albores de este emprendimiento, cali-
fican la experiencia como provechosa y de aprendizaje 

compartido, ya que técnicos aprendieron de medicina y 
médicos de tecnología. “En Start-Up Chile tuvimos las 
ventajas del co-working, lo que nos permitió conformar 
un equipo multidisciplinario invaluable y muy efectivo, 
que nos ayudó en el despegue de CaseSurfer”, explica 
Rodrigo Rivera. Ahí, recibieron orientación para mejorar 
la app y proyectarla como negocio. Tras 6 meses de tra-
bajo, depuraron la app y la rehicieron en android y en ios, 
para dar a luz la versión actual.

La app funciona con datos anónimos, solo genéricos 
como edad y sexo, por tanto se resguarda la seguridad 
del paciente, exige de un consentimiento informado y de 
no entregar datos personales del paciente ni del esta-
blecimiento en que se trata. Es una app gratuita y den-
tro de las alternativas que estudian para su proyección 
es comercializarla para su uso cerrado en instituciones 
médicas y formativas o sociedad médica. “Nos gustaría 
crear embajadores en otras especialidades que trabajan 
con imágenes, como cardiología y oftalmología, ya que 
hoy requieres ser parte de un grupo de médicos para ac-
ceder a los casos de tu interés, situaciones que busca-
mos resolver en el corto plazo para dar un acceso más 
amplio y democrático a los médicos interesados. Lo im-
portante es apoyar a los médicos a colaborar y ampliar 
el conocimiento colectivo”, concluye Rivera. 

Por su parte, el doctor Juan Francisco Cabello, co-
fundador de la app, se desempeña como Jefe del Pro-
grama de Especialización en Neuropediatría de la 
Universidad de Valparaíso, es Jefe del Grupo de En-
fermedades Metabólicas en INTA de la Universidad de 
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Chile, y es neurólogo Infantil en Clínica Las Condes. 
Comenta que tras el desarrollo de CaseSurfer la re-
cepción de la comunidad médica ha sido muy positi-
va y que es considerada como una herramienta que 
suma valor al quehacer cotidiano, trascendiendo en 
una atención más oportuna y asesorada por parte 
del equipo de salud. “Este recorrido ha sido muy de-
safiante, ya que nos ha permitido conocer un mun-
do ocupado por jóvenes emprendedores, muchas ve-
ces sin la experiencia ni el conocimiento del tema que 
están intentando abordar, lo que se ha traducido en 
un aprendizaje continuo en doble dirección”, comen-
ta Cabello.

Al meditar sobre el futuro de la app, el neuropediatra 
señala que espera aumentar el número de usuarios 
que puedan aprovechar gratuitamente los beneficios 
que CaseSurfer, expandir los usos en especial al área 
de la educación médica y desarrollar un modelo de 
negocios que permita tener un crecimiento sustenta-
ble de la aplicación.
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Waldo Uribe

Waldo Uribe, ingeniero civil y encargado del sopor-
te técnico de CaseSurfer, señala que hace un año, 
su experiencia más cercana con la salud se remitía a 
unas cuantas fracturas – comenta entre risas-, pero 
que laboralmente, no había colaborado en desarrollo 
alguno para la salud. “Esta ha sido una experiencia 
espectacular! Creo que la medicina es un área muy 
atractiva. Hoy puedo ver una imagen y entender que 
hay una aneurisma y mis conocimientos ayudaron a 
depurar una herramienta con grandes alcances en el 
tratamiento de una persona, lo que quizás nunca ha-
bría hecho en un trabajo tradicional de mi área. El as-
pecto más relevante ha sido la usabilidad; entender 
cuál es la información más relevante, dónde se debe 
mostrar y cuál es la forma más simple de interactuar 
con ella”, explica Uribe.

El ingeniero destaca el apoyo de Start-Up Chile, en es-
pecial de su programa de inmersión en el mundo del 
emprendimiento. Y añade: “Nos pusieron en contacto 
con otros emprendedores, con mentores expertos en el 
área, con inversionistas, con otras incubadoras de nego-
cio, y así se generaron instancias en que uno se impreg-
nó del conocimiento de otros, y eso es sin duda un círcu-
lo virtuoso. Más allá de limitarse a recomendaciones, se 
creó un ecosistema emprendedor”.

Para María de los Ángeles Navarro, Marketing & PR 
Manager de Start-Up Chile, el valor observado en Ca-
seSurfer fue su escalabilidad y proyecciones en una in-
dustria en crecimiento, que tiene potencial global; así 
como la capacidad de sus fundadores para llevar a cabo 
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TESTIMONIO DE USUARIO: 

“CUANDO TIENES UN CASO DIFÍCIL 
O INTERESANTE, LO COMPARTES 
CON TU RED DE CONFIANZA”

El doctor Marcelo Pel-
doza, médico Neuro-
rradiólogo del Hospi-
tal Dr.  Hernán  Henrí-
quez de Temuco duran-
te los últimos 8 años, 
usuario de CaseSurfer. 
 
Valoro el concepto del 
pensamiento colecti-
vo detrás de la app, lo 
que es muy necesario 

para nuestro desempeño profesional. Cuando tienes un 
caso difícil o interesante, lo compartes con tu red de con-
fianza, con quienes te relacionas personal o virtualmen-
te. Utilizando CaseSurfer, generas con ellos una instan-
cia de reflexión, discusión y aprendizaje continuo, ya sea 
como quien hace la pregunta o como uno de los partici-
pantes del caso clínico, la interacción es muy enriquece-
dora y estimulante. Esto se valora siempre, particular-
mente en mi caso, donde por razones geográficas me 
desempeño como único subespecialista en el área. Par-
ticipo de grupos con mis colegas neurointervencionistas 
de Santiago, Concepción y Valparaíso, además de casos 
que derivo a colegas extranjeros y mantengo grupos lo-
cales con Neurólogos Adultos e Infantiles, Infectólogos y 
Neurocirujanos.

He tenido el privilegio de colaborar como usuario des-
de el inicio del emprendimiento, y estoy muy satisfe-
cho con lo que los desarrolladores han logrado en base 
a una interfaz simple e intuitiva de imágenes seleccio-
nadas con un texto referencial y comentarios, que pue-
des compartir con tu equipo de trabajo. Me parece que 
la funcionalidad de presentación desde plataforma web 
es muy útil para mostrar el caso en una reunión clínica. 
El incluir anotaciones también fue un avance interesante 
para precisar mejor lo que muestras en las fotos. Pienso 
que hay ventajas en utilizar un sistema de fotocomposi-
ción (collage) para favorecer comparaciones entre imá-
genes, por lo que podría ser considerada en futuras ac-
tualizaciones. Imagino que el potencial de CaseSurfer es 
tan amplio como los distintos usuarios que se benefician 
del pensamiento colectivo centrado en una imagen.

el negocio, logrando contar ya con usuarios en 10 paí-
ses distintos.

Start-Up Chile apoyó a CaseSurfer con un capital libre 
de participación  de 20 millones de pesos, un proceso 
de aceleración de negocios y diversos beneficios de sus 
empresas partners. Además, continúa apoyándolo has-
ta hoy con conexiones con instituciones tanto públicas 
como privadas.

“En Chile, el estudio de Tren Digital y la Facultad de Co-
municaciones UC muestra a un paciente que busca cada 
vez más en las herramientas tecnológicas las respuestas 
a sus síntomas y que demanda un servicio más acorde y 
conectado con las nuevas tecnologías, por tanto en Start-
Up Chile hemos visto distintas innovaciones en salud que, 
al igual que CaseSurfer, apuntan a dar un mejor acceso y 
tratamiento al paciente. Actualmente, las startups rela-
cionadas con salud representan un 11% del portafolio to-
tal de la generación 2017”, finaliza Navarro.

María de los Ángeles Navarro
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La empresa de análisis TI Gartner en su informe sobre ten-
dencias estratégicas para 2017 incluía la tecnología Block-
chain y su conocido Hype Cycle de tecnologías emergentes 
de 2016 la situaba cerca de la cumbre del Peak of Inflated 
Expectations. Estar en el tope de las “expectativas infladas”, 
para muchos expertos, significa que existen algunos casos 
de éxito adecuadamente promocionados y decenas de fra-
casos convenientemente ocultos.
A estas alturas es bastante conocido qué es blockchain o la 
cadena de bloques; una base de datos distribuida que re-
gistra información que no puede alterarse. La clave se en-
cuentra en que las transacciones o registros que se almace-
nan pueden realizarse entre dos o más partes y siempre de 
forma segura, confiable e irreversible. Lo cual conceptual-
mente significa que sobre una plataforma blockchain no-
sotros podríamos intercambiar valor, no solo económico, al 
margen de cualquier intermediario.
Al estar íntimamente ligado a bitcoin, la primera gran uti-
lidad inmediata ha surgido alrededor de las transacciones 
contables, gestiones financieras y métodos de pago, pero 
todos los sectores están investigando sobre su capacidad 
de adaptarse a sus particularidades.
El sector de la salud no es ajeno a esta moda y hay esperan-
za de que la seguridad de blockchain se pueda extender al 
almacenamiento e intercambio de la información de salud 
de los pacientes, la información de ensayos clínicos, datos 
genómicos, e incluso información generada por los propios 
pacientes a través de dispositivos conectados (IoHT – Inter-
net of Healthcare Things).

La tecnología y los modelos de negocio
Todo esto es la teoría, estamos hablando de una tecnología 
sobre la que la mayoría de los ejecutivos de organizaciones 
sanitarias no piensa tener proyectos reales hasta 2019, aun-
que siempre existirán early adopters que puedan comenzar 
a investigar sobre sus posibilidades reales.

¿Qué es lo que se busca con el uso de 
blockchain? 
Existen dos vertientes, la referida a la propia tecnología que 
parece muy fiable gestionando datos, lo cual puede ayudar 
a una mejora en la toma de decisiones en comparación con 
la actualidad, evitando la información inexacta, engañosa 
o incompleta. La capacidad de ser usada de forma abier-
ta y distribuida por diferentes entidades que podría evitar 
los clásicos problemas de integración y estandarización. Y 
reducir los riesgos de las brechas de seguridad actuales al 
no poder ser alterada la información, utilizar el concepto de 
“tokenización” de las identidades y el uso de cifrados.
La otra vertiente es la de la presumible facilidad para ge-
nerar nuevos negocios, donde la veracidad de los datos ya 
no necesita de intermediarios que los aseguren o contro-
len, donde las empresas podrán reducir tiempos, costos y 
riesgos y cuya primera consecuencia puede ser difuminar la 
frontera entre pagadores y proveedores de salud, acercán-
dose a un modelo de ecosistema colaborativo.
Porque la gran ventaja de blockchain es que los distintos 
proveedores de salud en la relación con el paciente e inclu-
so el propio paciente usando tecnología de autoseguimien-

Comó Blockchain 
transformará la sanidad

Cortesía: José Miguel Cacho 
Consultoría Digital Health en CuraeSalud / España
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to, generarán eventos que serán almacenados en cadenas 
de datos a los cuales tienen acceso su red de colaboradores.
El interés de todos estos participantes en el proceso es 
intercambiar esos datos con el objetivo de conocer, por 
ejemplo, qué tratamientos obtienen mejores resultados en 
salud, u obtener la información necesaria para optimizar re-
cursos o precios de servicios. Esta forma de trabajo debería 
potenciar los nuevos modelos de riesgo compartido o de in-
gresos en función de los resultados en salud.
Siguiendo con la aventura de abrir nuevos mercado, con el 
uso de blockchain como repositorio de información del pa-
ciente no tendríamos que recurrir a una historia clínica cen-
tralizada y dependiente de un proveedor porque todos los 
participantes, con una mejorada verificación de su identi-
dad, tendrían acceso a un registro distribuido, confiable y se-
guro, y además actualizado en tiempo real.
Y, por supuesto, desde el punto de vista administrativo de 
los servicios sanitarios, blockchain ayudaría a facilitar la 
gestión de pagos, auditorías, reclamos, etc.
Todo ello estaría sustentado en sus prometedoras cualida-
des de integridad de datos, seguridad, optimización en la in-
teracción entre los participantes y descentralización, lo cual 
según los expertos supone una base tecnológica perfecta 
para generar negocios disruptores.

Barreras a superar
Pero no todas son noticias positivas, existen variadas difi-
cultades y barreras que actúan para ralentizar su implan-
tación.
La más importante es que se trata de una tecnología inma-
dura, que en muchos aspectos todavía está en modo experi-
mental, y que tiene que demostrar la robustez de sus meca-

nismos para establecer la identidad de los usuarios y asegu-
rar un alto grado de control sobre el acceso a los datos. No 
hay que perder de vista que la salud es un sector tremenda-
mente regulado y tanto en aspectos como la privacidad, o la 
seguridad del paciente los niveles de exigencia van a poner 
a prueba a blockchain.
El hecho de ser una tecnología nueva conlleva además 
otras dificultades; no existe una suficiente capacidad de 
perfiles técnicos con el conocimiento y experiencia nece-
saria para diseñar e implantar proyectos. Además la tecno-
logía tiene que esforzarse en reducir sus propios costes de 
desarrollo e inevitablemente debe orientarse hacia infraes-
tructuras en la nube.
Dejando de lado las barreras tecnológicas, tampoco es des-
preciable la sensación de un excesivo optimismo en infor-
mes generados por la industria tecnológica, de los cuales se 
puede presumir la intención de querer estar a la cabeza de 
la innovación, ya que soluciones implantadas brillan por su 
ausencia. Y los responsables ejecutivos saben que cualquier 
apuesta por algo no suficientemente probado es un buen 
camino para poner en riesgo su negocio.
Será una cuestión de tiempo, apenas 3 o 4 años, saber si la 
industria podrá demostrar todos los beneficios que son mu-
chos e importantes, poniendo en marcha exitosas iniciati-
vas basadas en blockchain y contemplar hasta qué punto el 
sector de la salud es receptivo en su desarrollo. 

Referencias:
Fuentes: Gartner’s Top 10 strategic technology trends for 2017 Gartner’s 

2016 Hype Cycle for Emerging Technologies IBM: Healthcare rallies 

for blockchains Deloitte: Blockchain. An enabler for life sciences and 

health care Deloitte: Blockchain. Opportunities for Health Care.
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Ya hemos comentado las aplicaciones de la inteligen-
cia artificial en el mundo de la salud, sus diferentes 
usos, riesgos y obstáculos asociados a su empleo en 
el sector . 
En la actualidad, nos es familiar la inteligencia artificial 
y dentro de la misma las diferentes técnicas de “ma-
chine learning” (aprendizaje automático); y respecto a 
esta última,  “Deep Learning” (aprendizaje profundo) ha 
mostrado gran desarrollo, en especial el de los coches 
autónomos, que puede cambiar la forma en la que nos 
movemos y por tanto la industria del transporte.
El Deep Learning es una provechosa técnica en el aná-
lisis de imágenes. Un informe de Signify Research esti-
ma que creará un mercado de 300 millones al 2021, más 
que la industria de análisis de imágenes en el 2016.

¿Por qué las organizaciones sanitarias quieren impul-
sar el uso del “Deep Learning”?
En muchos países no hay suficientes radiólogos para re-
visar, informar y tomar decisiones sobre las imágenes 
que reciben en el día a día, en otros los hay pero existen 
límites presupuestarios que lo hacen inviable. Según un 
análisis realizado en la Clínica Mayo, el diagnóstico por 
imágenes tuvo un crecimiento explosivo a mediados de 
la década pasada. Por ejemplo, entre 1999 y 2010, el nú-
mero de imágenes de una tomografía digital pasó de 82 
a 679 por examen, y las resonancias magnéticas pasa-
ron de 164 a 570 imágenes. Para los radiólogos, este au-
mento de la carga de trabajo puede traducirse en po-
sibles errores médicos, como se dice en el informe “a 

Deep Learning: 
¿Pueden los ordenadores 

ver mejor que los médicos?

Fuente: Hablandoesalud

medida que la carga de trabajo continúa aumentando, 
existe la preocupación de que la calidad disminuirá en 
forma de mayores errores de detección como resultado 
del aumento de la fatiga y el estrés”, algo que ocurre en 
cualquier profesión en esas condiciones.
Si los radiólogos y otras especialidades asistenciales 
deben mirar gran cantidad de imágenes ¿existe algún 
tipo de ayuda que no solo aumente su ritmo de traba-
jo, sino también que trate de minimizar los errores?: El 
Deep Learning podría ser un gran apoyo.

A nivel de análisis de imágenes podemos diferenciar 4 
posibles aplicaciones:

Detección asistida por ordenador
Será la aplicación más común en el futuro próximo por 
su relativa facilidad de implementación. Estos sistemas 
pueden ayudar a alertar a los radiólogos sobre las lesio-
nes sospechosas que requieren una revisión más pro-
funda. Esto implica que el análisis será más rápido y re-
ducirá el riesgo de que un radiólogo estresado pase por 
alto un detalle importante. La tecnología detrás de es-
tos sistemas ha madurado y se prevé grandes inversio-
nes en los próximos años.

Imagen cuantitativa
Herramientas de imagen cuantitativa ayudan a los es-
pecialistas a segmentar, visualizar y cuantificar lo que 
están viendo, agilizando procesos y reduciendo posibles 
errores. En ningún caso sustituirán a los profesionales, 
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ellos deben informar la determinación final, pero sim-
plifica el proceso de análisis y toma de decisiones.

Herramientas de apoyo a la toma de decisiones
Combinan las dos áreas anteriores para ayudar a crear 
herramientas automatizadas de flujo de trabajo para los 
profesionales. Pueden suministrar pautas y objetivos 
específicos de análisis.

Diagnóstico asistido por ordenador
Las herramientas de diagnóstico asistido por ordenador 
combinan todas las herramientas antes mencionadas 
para ofrecer diagnósticos respaldados por probabilida-
des. Los sistemas no harán el diagnóstico final, pero si a 
un radiólogo un algoritmo de Deep Learning le informa 
que un cierto diagnóstico tiene un 90 por ciento de pro-
babilidad de ser correcto, el radiólogo puede centrarse 
en confirmar ese diagnóstico en lugar de perder tiempo 
en revisar otros casos en los que la probabilidad de exis-
tir un diagnóstico es muy baja.

Aunque la tecnología está bastante madura, su aplicación 
en las organizaciones no es tan sencilla. Los sistemas 
de detección asistidos por ordenador que usan Deep 
Learning han sido probados en hospitales con ciertos 
reparos, lo que ha implicado cierto escepticismo entre 
los radiólogos, así como también se deben determinar 
aspectos de responsabilidad legal.
Un paso muy importante en la adopción de estas nuevas 
aplicaciones del Deep Learning  en los entornos asis-
tenciales ha sido la aprobación por primera vez por par-
te de la FDA (US Food and Drug Administration) de la 
plataforma de imágenes médicas Arterys para ser uti-
lizada para ayudar a los médicos a diagnosticar proble-
mas cardíacos.

La plataforma utiliza una red neuronal artificial autodi-
dacta a partir de 1000 casos hasta el momento y conti-
nuará mejorando con cada nuevo caso que analiza. En 
la FDA, el sistema ha pasado pruebas que demuestran 
que los diagnósticos son al menos tan buenos como los 
de los profesionales. La diferencia clave es que Arterys 
tarda unos 15 segundos por diagnóstico, mientras que 

a un profesional le tomaría entre 30 minutos y una hora 
de trabajo. 
El sistema fue construido usando estos  casos, con los 
que el sistema generó alrededor de 10 millones de re-
glas basadas en conexiones encontradas en los da-
tos proporcionados. El objetivo del sistema es identifi-
car problemas sin intervención manual, pero su objetivo 
no es reemplazar a los médicos, sino ofrecerles herra-
mientas complementarias. Los creadores han comen-
zado con el corazón porque es uno de los órganos más 
difíciles de hacer, pero ahora que saben hacerlo con el 
corazón, desean emplearlo en otros órganos.

Otra ventaja de este sistema es que está ubicado en la 
nube, lo que permitirá utilizar información de todo el 
mundo con la que seguirá aprendiendo. Las soluciones 
en la nube en el sector sanitario no tienen mucha acep-
tación por lo general, pero el sistema garantiza  la segu-
ridad de la información utilizando el sistema “PHI Ser-
vice”, dado que elimina la identificación personal de la 
información de la imagen cuando ésta va al sistema y 
cuando los profesionales recogen la información analí-
tica de Arterys, en los centros se reconstituye la identi-
ficación para poder asociarla a los pacientes concretos. 
Arterys nunca recibe información de carácter personal.
Como cualquier nueva tecnología, la entrada no es sen-
cilla, pero con la mejora de los propios algoritmos, se 
espera que una vez implantado apoye a los profesiona-
les en su trabajo aumentando su eficiencia y mejorando 
la atención a los pacientes. 
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De todas las ramas profesionales, la medicina es el sec-
tor donde más suelen darse usos innovadores a las tec-
nologías de impresión 3D, sustituyendo o reforzando  las 
estructuras biológicas existentes. Así destaca el caso de 
un hospital británico con una importante inversión en 
esta tecnología, que abre la posibilidad de imprimir teji-
do óseo, vascular o incluso un ovario funcional, y los usos 
orientados a conocer mejor el cuerpo humano y planificar 
cirugías de alta complejidad.

No obstante, precisamente este aluvión de noticias ha 
provocado una cierta burbuja en las expectativas depo-
sitadas en la tecnología de fabricación aditiva, y realmen-
te, aún no hemos llegado a ese momento en que poda-
mos imprimir un ser humano biónico completo. Pero ha-
gamos un repaso a aquellos avances en la medicina que 
la impresión 3D ya estaría disponible para ser aplicada 
e integrada en cualquier servicio médico que lo desee.

Equipamiento médico en áreas de difícil 
acceso
El desafío del  transporte de instrumental y equipamiento 
médico a zonas aisladas,ha sido beneficiado, ya que evita 
manejar o trasladar stock. Las impresoras 3D ayudarían 
a fabricar herramientas o  piezas.

No se trata de un trabajo fácil, pero tampoco es imposi-

7 aplicaciones de la 
impresión 3D 

en salud

Fuente: Impresiontresde.com

ble. La fundación “Not Impossible” desarrolla  el proyec-
to Daniel, inspirado en un joven sudanés que perdió sus 
brazos en un bombardeo y que  espera imprimir un bra-
zo para él, además de para enseñar a la población local 
cómo fabricarlo.
 

Material quirúrgico específico y 
personalizado
En cirugía, todas las operaciones deben ser preparadas y 
adaptadas al caso particular de cada paciente, por lo que 
en ocasiones, los cirujanos necesitan herramientas per-
sonalizadas. 

Gracias a la adquisición de habilidades en el modelado 
3D, las  herramientas quirúrgicas pueden ser persona-
lizadas en un archivo que luego podrá ser impreso. Si el 
médico o el hospital dispusiera de su propia impresora 
3D, o en su defecto, pudieran acceder a un servicio de 
impresión 3D, las herramientas podrían ser preparadas 
en un día, a la medida del cuerpo del paciente.  El doc-
tor Marc Soubeyrand, del hospital parisino de Bicêtre, ya 
ha creado herramientas auxiliares en nylon (PA 12) utili-
zando impresoras 3D de SLS para proporcionar a los im-
plantes la mejor posición durante la cirugía. En el pro-
ceso, primero compila los datos de imagen de diagnósti-
co y los convierte en un archivo 3D mediante un software 
llamado Osirix, y los importa a Cinema 4D para crear las 
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herramientas que necesita para la operación. Las piezas 
impresas además son biocompatibles y puede ser esteri-
lizadas, a la vez de ser lo suficientemente resistente para 
soportar un amplio rango de usos.

Según el propio Dr. Souveyrand, la gran cantidad de da-
tos disponibles están siendo escasamente utilizados y la 
impresión 3D podría dar un giro a cómo se usa la imagen 
de diagnóstico.

Medicamentos personalizados
Un un grupo de investigación liderado por el doctor en 
medicina Min Pu, de la universidad de Wake Forest, ela-
boró un algoritmo que incluye información del paciente 
tal como el peso, la raza, y el funcionamiento de riñón e 
hígado, dentro de un software que permite ajustar  la do-
sis de sus fármacos de  forma personalizada, y conver-
tirla en datos imprimibles en 3D. Los ensayos realizados 
mostraron  que los tratamientos con este método podrían 
ser más efectivas que con tratamientos tradicionales. En-
tre las ventajas de estos medicamentos impresos en 3D 
destacamos las siguientes:
• Al unir compuestos en polvo entre materiales líqui-

dos a nivel microscópico, las pastillas impresas en 3D 
pueden ser extremadamente porosas, lo cual signifi-
ca que se disuelven rápidamente en contacto con lí-
quidos y son más fáciles de tragar por niños, discapa-

citados o personas que sufren dolores.
• Al alterar la superficie con formas complejas, los mé-

dicos pueden controlar la potencia del principio acti-
vo, así como el tiempo en el cual este será liberado.

• Los algoritmos pueden tener en cuenta factores bio-
lógicos para optimizar la dosificación y los ingredien-
tes, aumentando la efectividad y reduciendo los efec-
tos secundarios.

Pieza impresa en 3D para ser utilizada en ortopedia de 
vértebra cervical. Fuente: Sculpteo
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• Se pueden crear pequeños lotes basados en preferen-
cias individuales de color, sabor, tamaño de comprimi-
do, entre otras.

• Los fabricantes pueden desviar la producción y la dis-
tribución hacia los consumidores. Los hospitales po-
drían incluso fabricar medicamentos a demanda, eli-
minando la necesidad de almacenar grandes cantida-
des de fórmulas genéricas.

• Medicamentos específicos para cada paciente po-
drían ser fabricados en casa, reduciendo los tiempos 
de espera y salvando vidas en situaciones de urgencia.

Formación médica y entrenamiento: cirugía con mode-
los impresos en 3D
La formación médica y el equipamiento estándar no son 
capaces de enseñar al cirujano las particularidades del 
cuerpo del paciente. Normalmente, este conocimiento ge-
neral  se adquiere estudiando cadáveres humanos en es-
tudios preclínicos dentro de las facultades de medicina. 

La posibilidad de crear archivos 3D basados en resonan-
cia magnética o tomografía computarizada permite a los 
cirujanos crear órganos de apariencia real para practicar 
sus operaciones, sin riesgo de complicaciones en condi-
ciones reales en órganos delicados como el cerebro o el 
corazón.

Buscando la mejor manera de tratar el cáncer
La posibilidad de probar el tratamiento de cáncer en cé-
lulas extraídas del propio tumor puede ayudar a evitar las 
reiteradas (y agotadoras para el paciente) fases de probar 
un tratamiento, a la vez que se aumenta la eficacia y ve-
locidad de curación.

El Instituto de Medicina Regenerativa de la Universidad 
Wake Forest está desarrollando el procedimiento “me-
tástasis en una astilla“, aludiendo al uso de organoides 
procedentes del propio paciente. Estos organoides son de 
hecho órganos creados con impresión 3D, con células ex-
traídas del propio paciente, en el caso del estudio del in-
testino y el hígado, utilizando biogeles. El objetivo es crear 

modelos de laboratorio del cáncer expandiéndose de un 
tejido a otro, y probar medicamentos en esos organoides.  
Una de las ventajas de este sistema es que puede superar 
carencias de los métodos tradicionales. 

Avances en la medicina con piel y tejidos vivos
La bioimpresión es un procedimiento enfocado al desa-
rrollo de piel y tejidos impresos en 3D. En la actualidad, se 
están explorando dos vías.La primera es la posibilidad de 
imprimir piel en 3D directamente en el cuerpo. En el caso 
de los pacientes quemados, la reconstrucción de la piel, 
barrera natural del cuerpo contra las agresiones externas 
y las infecciones, es de vital importancia. Sin embargo, la 
cirugía requiere largos periodos de tiempo para ser efec-
tiva y tener éxito.Por ello, la Universidad Wake Forest de-
sarrolla una impresora 3D para fines militares, que puede 
imprimir piel directamente en pacientes quemados. 

La segunda vía  busca imprimir tejidos que posteriormen-
te puedan formar parte de un cuerpo humano. En este 
caso, la misma universidad usa una impresora 3D stan-

Un corazón impreso en 3D que parece real
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dard que deposita capas de hidrogel, el cual contiene cé-
lulas y otros materiales, y que permitiría crear tejidos y 
órganos.

Esta innovación no solo permite fabricar órganos que pu-
dieran ser implantados en seres humanos, sino que po-
dría ser una  forma de evitar la experimentación animal 
en el desarrollo de cosméticos.

Prótesis personalizadas
Dada la necesidad de que las prótesis sean personaliza-
das, éste es uno de los campos en los que más avances 
en la medicina está aportando la impresión 3D. La manu-
factura aditiva ha sido utilizada en muchos casos diferen-
tes: prótesis dental, reemplazos de cadera, válvulas coro-
narias, reconstrucción de rodilla, cajas torácicas de tita-
nio, reconstrucción de cráneos, entre otros.

Existen dos categorías de prótesis, externas e internas. 
Las prótesis internas es donde la impresión 3D es más 
ampliamente usada, normalmente usando materiales 
biocompatibles adecuados para este tipo de cirugía como 

metales, cerámicas y polímeros. Por ejemplo en el caso 
de la reconstrucción de huesos, se usan  biocerámicas 
como el hidroxiapatito, mientras que para reparar cartíla-
go se recomiendan polímeros como la policaprolactona. 
Los metales como el titanio se adaptan mejor a las zonas 
que deben soportar mayores pesos, como las caderas.
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FUNDACIÓN VALLE DE LILI DE COLOMBIA: 

Alimentando una 
cultura de cambio
Con 35 años de historia, este hospital integral de alta complejidad opera con una 
dotación de 600 médicos y su crecimiento se sustenta en los pilares de excelencia 
en la atención asistencial, la docencia, la generación de conocimiento e innovación, 
y el apoyo social. FVL es el tercer mejor hospital latinoamericano según un estudio 
realizado por Revista América Economía en 2016.
Por Andrea Riquelme P.
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Más que brindar los mejores esquemas de seguridad 
hospitalaria y de atención clínica, los hospitales de ca-
lidad deben ofrecer gratas experiencias a sus pacien-
tes.  Esta es solo una de las conclusiones del estudio 2016 
de Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina, rea-
lizado por la revista de negocios América Economía. En 
esta ocasión 44 instituciones se sometieron a la evalua-
ción de calidad que mide los criterios de Prestigio, Segu-
ridad y dignidad del paciente, Capital humano, Capacidad 
instalada, Gestión del conocimiento y Eficiencia.
Destacado en el tercer lugar del ranking, luego del Hos-
pital Israelita Albert Einstein de Brasil y la chilena Clíni-
ca Alemana, se ubica Fundación Valle del Lili, en Cali- 
Colombia; un establecimiento con un fuerte compromiso 
con su capital humano como motor de desarrollo y cre-
cimiento.
La participación de Colombia en el estudio fue muy im-
portante: del 100% de las instituciones hospitalarias lati-
noamericanas evaluadas, un 48% son clínicas y hospita-
les de Colombia, seguidas por Brasil con 18% en el ran-
king, equivalente a 8 instituciones. Otros destacados co-
lombianos en los primeros lugares fueron la Fundación 
Cardioinfantil (7º lugar), de Bogotá; la Fundación Cardio-
vascular de Colombia (8º), de Bucaramanga; y el Hospital 
Pablo Tobón Uribe (9º), de Medellín.  Revista Informática 
Médica quiso conocer la experiencia del líder colombiano 
y de ese modo compartir estándares y buenas prácticas. 
Este es su testimonio.

En la zona sur de la ciudad Santiago de Cali se ubica el 
barrio Valle de Lili, lugar que da nombre a la Fundación 
Valle del Lili (FVL), una Institución privada sin fines de lu-

cro, constituida en 1982 y que funciona en las  instalacio-
nes actuales desde 1994. Es un hospital Integral de alta 
complejidad, con todas las especialidades médicas dis-
ponibles para la atención de los pacientes y más de 600 
médicos. Su crecimiento se inspira en la búsqueda de la 
excelencia tanto en la asistencia médica, como en docen-
cia y educación, en la generación de conocimiento e inno-
vación y en el área de apoyo social,  siendo sus cuatro pi-
lares y misión, en  la región e internacionalmente. 

La doctora Marcela Granados, Directora Médica y Aca-
démica de La Fundación Valle del Lili, especialista en 
Medicina Interna, cuidados intensivos y críticos, comenta 
que el buen posicionamiento regional y local de la Funda-
ción en vez de confirmarlos como líderes  y aquietar sus 
proyectos, ha sido un aliciente para continuar trabajando 
por la excelencia  un servicio más humanizado. 

“Actualmente estamos trabajando en las certificaciones 
Himss y Joint Commision International, las que probable-
mente se concretarán durante este 2017 o a más tardar el 

Dra. Marcela Granados, 
directora médica y académica
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2018. No lo habíamos realizado antes porque en Colom-
bia existe la certificación de acreditación internacional a 
través de Icontec que es la organización en la que el Mi-
nisterio de Salud ha encomendado la certificación de ca-
lidad. Esta organización tiene la acreditación ISQua (Qua-
lity in Health Care), que otorga validez internacional”, ex-
plica la autoridad hospitalaria. 

En el mediano plazo, la Dra. Granados precisa que en los 
siguientes 5 años planifican una expansión, considerando 
la elevada ocupación que supera el 95% en la parte hos-
pitalaria y una considerable sobre demanda. FVL ya tra-
baja en el diseño y desarrollo de un nuevo edificio dentro 
del complejo hospitalario para el crecimiento en 100 ca-
mas adicionales; pero en 5 y 10 años esperan duplicar la 
infraestructura física. “Este plan de ampliación y moder-
nización va de la mano de  un gran crecimiento en educa-
ción y en investigación, puesto que probablemente con el 
aumento del número de pacientes, se puedan desarrollar 
muchísimos más proyectos en este sentido. Iniciativas de 
telemedicina hacia otros países con menos recursos es 

Centro de Investigaciones 
Clínicas: VARIADAS  LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN Y UNA MIRADA ÉTICA 
“Nuestro interés es entender las causas subyacentes 
de las enfermedades y desarrollar nuevos tratamien-
tos, protocolos y curas”, explica el Dr. Fernando Ros-
so, director del Centro de Investigaciones Clínicas de 
la institución. Así este Centro que cuenta con 20 años 
de experiencia,  más de 70 especialidades asocia-
das a sus líneas de investigación y sobre 40 recono-
cimientos nacionales e internacionales, ha construi-
do evidencia del compromiso organizacional con el 
aporte a las ciencias y el desarrollo de innovaciones.
De la mano de otros organismos clínicos y académi-
cos, ha colaborado en la construcción de una red de 
especialistas generadores de conocimiento en base 
a puentes de integración, colaboración interinstitu-
cional y un fuerte compromiso con los derechos de 
los pacientes y la mirada ética de cada estudio. Para 
ello, Fundación Valle de Lili tiene alianzas con socios 
de prestigio como: London School of Hygiene & Tropi-
cal Medicine, Stanford School Medicine, The Universi-
ty of Queensland, Gynuity Health Projects, Internatio-
nal Atomic Energy Agency, Boston Children’s Hospital 
y Mcmaster University Health Sciences.
También cuenta con el respaldo de un Comité de Éti-
ca e Investigación Biomédica/IRB-EC que actúa a 
su vez como órgano consultor de la dirección médi-
ca de FVL, que evalúa los estudios de investigación 
propuestos. Entre sus líneas de investigación figu-
ran: cardiología, gastroenterología, ginecología, in-
fectología, medicina del dolor, nefrología, neumo-
logía, neurología, oncología, pediatría y trasplantes, 
entre otros.
En cuanto al paciente, el doctor Rosso añade: “Prote-
gemos los derechos, seguridad y el bienestar de los 
pacientes según los diversos protocolos, se respeta 
su voluntad y anonimato, minimizando además sus 
riesgos e impacto integral en su calidad de vida”. La 
experiencia que brinda el volumen de pacientes aten-
didos les otorga acceso a una casuística importante, 
que se suma a la carrera docente y las más de 100 
especialidades como hospital de alta complejidad, 
permitiendo que este Centro sea el único dedicado a 
la investigación en Colombia, que participa en la in-
vestigación contratada y académica.
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otra de las metas y proyectos  que tenemos por delante”, 
asegura la directora médica. 
En relación a los usuarios externos, pacientes y comuni-
dad; la Dra. Granados explica que están migrando a una 
nueva plataforma web con nuevo diseño, que estará ha-
bilitada para agosto de 2017. “Las mejoras incorporadas 
apuntan a crear un sitio más responsivo, funcional  y de fá-
cil navegabilidad, que permita la actualización  diaria y en 
donde nuestros pacientes tanto nacionales como interna-
cionales usen la ruta de nuestra web para llegar a nues-
tros servicios,  consultar inquietudes y a la vez ser una pá-
gina de consulta y herramienta de estudio en el cual es-
tán integradas todas las especialidades, directorio médi-
co,  central de citas,  sala de prensa,  centro de investiga-
ciones para pacientes, familiares y estudiantes. En cuanto 
a las apps para las plataformas móviles, están proyectadas 
una vez que esté en  marcha nuestra web”, añade.

APERTURA A LAS TECNOLOGÍAS Y 
LA INNOVACIÓN  COMO PERFIL DE 
RECLUTAMIENTO
La Fundación Valle del Lili tiene 2 hitos importantes en 
su historia, uno en 1994 cuando inauguró las instalacio-
nes actuales de la clínica y el otro en 2011 cuando hizo el 
“big bang” en el cambio de sus sistemas de información, 
pasando del papel al desarrollo  informático y la digitali-
zación. El caso de éxito por el cual la Fundación es reco-
nocida internacionalmente es la migración a SAP man-
teniendo la atención del paciente en el centro de la cade-
na informática. “Cuando el médico hace la historia clínica 
del paciente dispara un proceso de tecnología informáti-
ca que hace posible no solo la atención, sino la trazabili-
dad y la seguridad de la atención, de inicio a fin,  en cuan-
to a manejo de insumos, medicamentos y facturación del 
paciente en tiempo real”, añade Granados.
En este mismo sentido, la doctora asegura que el cuerpo 

médico es el encargado de prestar una atención científica 
del más alto nivel a los pacientes, pero esto sería imposi-
ble sin el soporte de un sistema de información. Este per-
mite ejecutar las órdenes de los médicos en forma segu-
ra, que el personal de enfermería sepa exactamente qué 
es lo que debe hacer y cuándo lo debe hacer; que los me-
dicamentos e insumos que se utilizan con los pacientes 
sean los adecuados y que puedan ser trazables desde el 
momento que llegan a la Institución hasta que se le su-
ministran, y finalmente, que la parte administrativa y con-
trol administrativo se lleve a cabo sin vacíos y que se pue-
da facturar en tiempo real.
“En la Fundación creemos que las personas que ingresan 
como funcionarios de la Fundación, si tienen una estruc-
tura humana; deben ser compasivos, les debe gustar el 
conocimiento y tener pasión por lo que hacen, puesto que 
esto hace posible que cualquier otro tipo de herramien-
tas se puedan adquirir durante la evolución en la Institu-
ción. Esto significa que nuestros médicos tienen un es-
tándar académico, interés por la investigación, la innova-
ción y por el apoyo social. Este perfil integral nos asegura 

Dr. Fernando Rosso,
subdirectora de gestión humana
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que cualquier cambio y tecnología que agregue valor in-
dividual, colectivo e institucional, será bienvenida para 
ellos”, sostiene Granados.

Entre los mayores logros en TIC`s, añade, destaca la sa-
lida en vivo, simultánea y sincronizada, de todos los pro-
cesos del hospital, tanto para lo asistencial, como para lo 
administrativo, entregando una plataforma alineada que 
abarcó a toda la organización y que involucró a los distin-
tos estamentos y trabajadores. “Las personas fueron el 
motor de esta significativa innovación”, precisa. Si bien 
experimentaron dificultades en lo operativo, como sue-
le suceder en estos megaproyectos de innovación trans-
versal, lo verdaderamente importante –en opinión de la 
Dra. Granados- fue la creación de una cultura de cambio. 
A diferencia de experiencias similares de otros países, la 
directora de FVL destaca el compromiso y protagonismo 
del cuerpo médico, que en  vez de poner barreras a los 
sistemas de información, adhirió al cambio, propuso me-
joras y utilizó el sistema, dando un ejemplo y liderazgo en 
los equipos y departamentos.

Desde entonces, la adquisición de nuevas tecnologías ha 
crecido, y entre ellas destaca la lectura automática de da-
tos y el código de barras en cada medicamento que se 
administra. Cada nuevo proyecto tecnológico e informá-
tico busca el mejoramiento, la seguridad y la humaniza-
ción en la atención como pilar fundamental de la misión 
del hospital. En este sentido, la Fundación ya tiene una 
primera experiencia en telemedicina junto a la Universi-
dad de Pittsburgh, colaborando en  el manejo de niños 
con cardiopatías congénitas, un programa en el que am-
bos organismos comparten información de los pacientes 
y en Pittsburgh pueden ver al niño, revisar sus exáme-
nes y estudios de imágenes, y sostener reuniones clíni-
cas para cada caso.  

CREATIVIDAD, ADAPTABILIDAD Y 
COMPROMISO CON EL TALENTO 
HUMANO
Martha Bermúdez, Subdirectora de Gestión Humana de 
Fundación Valle de Lili, de formación psicóloga y espe-
cialista en habilidades gerenciales y administración de 
negocios; es la responsable de liderar la visión estraté-
gica del talento humano de la Institución, de modo que 
logre el compromiso colectivo, generando una propues-
ta de valor a los pacientes y sus familias, y construyendo 
una estrategia con visión global de desarrollo sostenible. 
En la constante búsqueda de nuevas tecnologías en todas 
las especialidades tanto clínicas, asistenciales como admi-
nistrativas, para responder al lema institucional “Excelen-
cia en Salud al servicio de la Comunidad”, Bermúdez seña-
la que se requiere creatividad, adaptabilidad y compromiso 
con el talento humano, no solo para competir en el merca-
do actual sino para asegurar el futuro de la Institución. En 
esta línea, explica, el Hospital busca seres humanos inte-
grales, profesionales de todas las disciplinas que valoren 
el balance vida-trabajo, la innovación, el aprendizaje cons-
tante, con alto sentido de logro y humanización.

Martha Bermúdez, 
subdirectora de gestión humana
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Su departamento de RR.HH. se apoya en  el despliegue 
de equipos diversos y sustentables, la selección de recur-
sos con una visión global y altamente competitiva, la defi-
nición de patrones de carrera y requerimientos de entre-
namiento, el diseño de los sistemas de gestión, las polí-
ticas y prácticas  de gestión de recursos humanos que se 
necesitan para preparar a los empleados en el compro-
miso y contribución efectiva en la consecución de los ob-
jetivos de la institución y poder ofrecer experiencias en 
salud diferentes a los pacientes y sus familiares.

ESTRATEGIA ENFOCADA EN LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DE LA 
INFORMACIÓN
Manuel Guzmán, es Subdirector de Tecnología y Desa-
rrollos Informáticos de FVL, y en su opinión, el área de 
Tecnología de Información de la Fundación inicialmen-
te se enfocó en ser un área de suministros informáticos, 
soporte y administración de los sistemas de información. 
Con el paso de los años y la transformación digital de la 

Dr. Manuel Guzmán, subdirector de 
tecnologías y desarrollos informáticos
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institución, su área ha tomado un rol protagónico en el li-
derazgo de proyectos estratégicos enfocados en la segu-
ridad del paciente y la seguridad de la información, dan-
do soporte a la decisión clínica e inteligencia de negocios, 
implementando modelos robustos de interoperabilidad. 
A nivel operativo, las TI han logrado dar soporte a los sis-
temas de información, a los dispositivos biomédicos que 
están relacionados con los sistemas de información; y a 
nivel táctico y estratégico, han transformado los servicios, 
agregando valor para proyectarse como hospital digital.
Al ser consultado sobre los proyectos TI más emblemá-
ticos de la Fundación, Guzmán no duda en mencionar la 
co-implementación del sistema HISS con el sistema ISH 
Y SHMED, hito que marca un antes y un después, y que 
debuta  con la historia clínica digital, la interconexión con 
equipos biomédicos y con otros sistemas, haciendo que 
todo el sistema de operabilidad y conexión con otros sis-
temas quedasen integrados en una sola plataforma.

En cuanto a las dificultades, el principal obstáculo suele 
ser el aspecto clínico asistencial, dado que siempre que 
se implementa una tecnología se busca un bien mayor, 

que bajo la mirada de Guzmán, intenta mejorar la segu-
ridad y precisión de la información del paciente, para que 
como red, se trabaje con datos únicos y reales, integra-
dos; y la incorporación de un computador en la relación 
médico-paciente, no siempre es entendida y valorada. 

A la hora de elegir un partner tecnológico ideal, Guzmán 
explica que buscan uno que esté alineado con la estra-
tegia corporativa y se involucre. “Hay una gran diferen-
cia entre proveedor y un aliado tecnológico. El primero es 
solo aquel que viene, me vende y se va, y no le interesa in-
volucrarse. Un partner es aquel que me conoce, entien-
de mi cultura institucional, mis necesidades y puede an-
ticiparse a brindarme soluciones”, sostiene. Si hubiese 
que definir una secuencia de buena práctica conducente 
al éxito, el experto enumera los siguientes factores: pla-
neación y validación de expectativas, y elección del factor 
humano en ambas partes responsables de la innovación. 

Implementar este tipo de cambios en una organización 
tan grande y compleja en funciones, especialidades de la 
medicina y servicios, es todo un desafío. Requiere de pro-
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La excelencia del equipo humano en cada una de 
las tareas de Fundación Valle de Lili y un buen 
servicio en los puntos de contacto presenciales 
y virtuales, hacen de esta organización un ejem-
plo en calidad hospitalaria para América Latina y 
nuestro país, un compromiso con el paciente que 
visualiza una compleja red de relaciones profesio-
nales e interinstitucionales, certificaciones y una 
misión que va de la mano de la docencia y el desa-
rrollo de la investigación con un sello ético, confir-
mando que no existe un rol asistencial sin aspec-
tos de formación continua y aporte al desarrollo 
de las ciencias, en un enfoque integral que se re-
fleja en atención centrada en el paciente. FVL es 
el primer hospital de alta complejidad de Colom-
bia y el tercero de toda Latinoamérica, y un mode-
lo en la buena gestión del capital humano como 
cimiento del desarrollo sostenible en salud.

cesos robustos y procedimientos bien definidos, con gen-
te muy capacitada. “La Fundación ha marcado una adop-
ción en tecnología muy alta y buena,  lo cual ha definido 
un alto estándar en muchos aspectos clínicos, técnicos y 
administrativos. Clínicos porque se ve adopción de equi-
pos biomédicos a nivel de laboratorio y banco de sangre, 
los mismos servicios con el tema de bomba de infusión; 
pero también en el sector administrativo, como el siste-
ma HISS, que fue una apuesta muy importante y de ahí 
en adelante el desarrollo de la tecnología siempre ha es-
tado apalancado por decisiones estratégicas. En una mi-
rada retrospectiva y de balance, sin duda todos los esta-
mentos ven estas innovaciones como una ayuda de valor, 
necesaria y estratégica. Más que identificar detractores, 
hacía falta madurar como organización en esta concien-
cia hacia la transformación digital, y desde entonces, todo 
cambio es asumido con una mejor disposición.

Esta actitud hacia la modernización tecnológica se ha 
convertido, según Manuel Guzmán, en parte del perfil de 
reclutamiento de los trabajadores del hospital. “Pienso 
que la gran mayoría de colaboradores tiene un sentido de 
pertenencia muy alto con la Fundación, eso  hace que den 
más de sí y por otro lado contamos con muchos MBA clí-
nicos y administrativos, y PHD en el área médica, gene-
rando un ecosistema con enorme potencial, madurez y 
apertura. Muchos llegan con nuevas ideas para proponer, 
experiencias asertivas y compromiso en ayudar a que la 
Fundación crezca en todo sentido. 

La apuesta al crecimiento profesional, la formación con-
tinua y la docencia, son un eslabón importante que se 
traduce en mejoras para el desarrollo profesional de los 
equipos y que redunda en una mejor calidad de servicio, 
humana y organizacional, preparando un terreno fecun-
do para el desarrollo de innovaciones y la introducción de 
nuevas tecnologías de uso clínico y asistencial. A modo 

de ejemplo, comenta el gerente de TI, Telemedicina es un 
proyecto a dos años que tendrá una cobertura de 6 hos-
pitales en tres departamentos de Colombia, y 80 puntos 
de contacto; mientras que mediante el internet de las co-
sas, ya estudian aplicaciones en cuidado domiciliario de 
pacientes.
 
Guzmán aspira a que la Fundación se posicione en un fu-
turo próximo como “hospital digital”, ello considerando el 
progreso de la industria de la salud y la interconexión de 
sus actores. Erradicar por completo los papeles, tecnifi-
car los procesos y garantizar seguridad en los datos del 
pacientes y en toda práctica administrativa y asistencial, 
es la meta que inspira a los líderes departamentales que 
dan vida a esta Fundación.



El pasado 26 de abril, Clínica Las Condes fue el escenario 
escogido para el Encuentro del Business Club Healthca-
re Latam, un espacio que busca  crear un canal de cone-
xión entre empresas y ejecutivos del área de la salud, pro-
piciando el intercambio de informaciones, de experiencias 
y de conocimientos, con especial énfasis en los pilares de: 
Técnica, Analítica, Científica y Jurídica.
El evento reunió a conferencistas, CEOs y directores médi-
cos de importantes clínicas de Chile, Colombia, Perú y Brasil. 
El programa de exposiciones se centró en el tema “Salud 
conectada: El impacto de las nuevas tecnologías en la bús-
queda de resultados y la experiencia del paciente”. Destaca-
ron los panelistas Rodrigo Lopes, director ejecutivo del Hos-
pital Bandeirantes y del Hospital Leforte en São Paulo- Bra-
sil, con la charla “La importancia del financiamiento en in-
fraestructura, herramientas, seguridad de la Información e 
indicadores con resultados tecnológicos”; y Paulo Marcos 
Senra, presidente del INLAGS, con “La relevancia de los da-
tos de la TI para mejorar la eficiencia”.
Para la doctora May Chomalí, directora de Servicios Médi-
cos de  Clínica Las Condes, co-organizador del evento, la 
medicina actual requiere tecnologías de información para 

hacerla más eficiente y segura. Los equipos de diagnósti-
co, terapia y monitoreo tiene incluidos softwares que nece-
sitan comunicarse con los sistemas hospitalarios. “El cue-
llo de botella se produce cuando no tenemos preparados 
este entorno para avanzar en conjunto. Lo primordial es 
preparar un plan de inversiones en TI que se alinee con 
las prioridades estratégicas para  ir preparando el cami-
no hacia  los nuevos desafíos con la velocidad de cambio 
requerida”. 

La incorporación de tecnología permite poner el paciente 
en el centro de la atención, añadió Chomalí. La disposición 
de una Ficha Clínica Electrónica y una arquitectura de inte-
gración de los diferentes sistemas departamentales, permi-
ten acortar el tiempo que los profesionales requieren para 
estudiar todos los antecedentes clínicos de un paciente y en 
definitiva, dar una mejor atención. 
Innovaciones como la incorporación de imágenes, recons-
trucciones 3D, simulaciones, resultados de exámenes en el 
tiempo, entre otras, permiten entregar las mejores herra-
mientas a los especialistas clínicos en pro del cuidado del 
paciente. 
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SALUD CONECTADA FUE EL 
DESAFÍO DE BUSINESS CLUB 
HEALTHCARE LATAM EN CHILE

VIDA TI

El encuentro reunió a conferencistas, CEOs y directores médicos de importantes 
clínicas de Chile, Colombia, Perú y Brasil.



1. Santiago Venegas; Paulo Marcos Souza, INLAGS; Dr 
Enrique Ayarza, Intendente Prestador Superintendencia 
de Salud.
2. Dr. Pedro García, Clínica Tabancura; Tania Machado, 
TM Jobs; Dr. Kleber Araujo, Unimed Recife III; Marcos 
Sobral, MV
3. Fernando Ansaldo, Neoris; Dr. Sergio Konig, eHealth 
Citgs
4. Domingo Ulloa, Care Chile UC; Andrés Salas, consul-
tor externo
5. Dra. May Chomalí, Clínica Las Condes; Dr. Ricardo 
Quezada, Sociedad Chilena de Administración Hospitala-
ria y Atención Médica (SAMH)

6. Erick Cortez, Servicio de salud Metropolitano Sur; An-
drés Segovia,Teysa
7. Gabriel Mardones, Clínica Oftalmológica Pasteur; Iván 
Castilla, Rocolsa; Adolfo Moreno, Neoris.
8. Cristian Sylva y Miguel Castañeda, ambos de Siemens 
Heathineers
9. Jorge Flores, Daniela Prosperi y Marcelo Espinoza, de 
AGFA.
10. Marco Antonico Navarrete, People & Partners; Helen 
Sotomayor, CEO Clínica Las Condes
11. Juan Carlos Etcheberry, Siemens; junto a Natalia 
Arriagada.
Fotografías: Moisés Figueroa
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WORKSHOP SOBRE 
INNOVACIÓN EN DISPOSITIVOS 
MÉDICOS PROMOVIÓ POLO DE 
DESARROLLO REGIONAL

VIDA TI

El pasado 17 y 18 de abril, la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Concepción (UdeC) fue sede de la prime-
ra versión del Workshop Internacional sobre “Innovación 
en Dispositivos Médicos”, organizado por la carrera de In-
geniería Civil Biomédica de la UdeC y el MIT Sloan School 
Management Latin America Office, con el apoyo de Chile-
Mass y la Facultad de Medicina de la UdeC.

Esteban Pino, docente de Ingeniería Biomédica y uno de 
sus organizadores, comentó que este encuentro se en-
marca dentro de una alianza con la oficina del MIT en 
Latinoamérica y los esfuerzos colectivos de ingenierías 
que aporten al país dentro del marco de Ingeniería 2030 
y el futuro Centro de Ortesis y Prótesis, que la Facultad 
de Ingeniería y la Facultad de Medicina de la UdeC están 
creando en Chile. 

“Ha habido varias ideas y desarrollo de prototipos de dis-
positivos médicos en Concepción en el último tiempo y lo 
que buscamos con este encuentro es impulsar la crea-

ción del ecosistema para convertir a la región en un polo 
de desarrollo tecnológico y de manufactura, que impacte 
en ésta y otras áreas”, explicó Pino.

A su vez, Lee Ullmann, representante del MIT Sloan 
School Management Latin America Office, señaló que 
una de las razones para apoyar este evento en Concep-
ción fue porque el MIT busca salir de Santiago y porque 
además reconoce que ingeniería biomédica y nuevas tec-
nologías en medicina son temas fuertes en la UdeC. Si 
bien el MIT no posee una escuela de medicina, cuenta con 
ingenieros, economistas y científicos que trabajan en sa-
lud, constituyendo un Hub en Healthcare (cuidado en sa-
lud). 

En la ocasión, expertos del MIT además de exponer en 
plenarias, tomaron contacto con alumnos para orientar-
los en sus proyectos de emprendimiento e innovación. Se 
presentaron iniciativas locales y se expusieron poster re-
lacionados. 

Organizado por la Universidad de Concepción (UdeC)  y MIT, el encuentro buscó 
impulsar la creación de un ecosistema para convertir a la VIII Región en un polo de 
desarrollo tecnológico y de manufactura, que impacte en la salud y otras áreas.
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 “El workshop permitió compartir experiencias entre lo 
que estamos haciendo aquí en Concepción y lo que ha-
cen en el MIT, en el desarrollo de nuevos dispositivos para 
solucionar problemas específicos”, explicó Esteban Pino. 
Mediante una alianza estratégica, ambos organismos es-
peran colaborar en proyectos específicos, postular a fon-
dos conjuntamente y ver coincidencias entre las necesi-
dades de Chile y de Estados Unidos.

Por su parte, el Programa ChileMass de la Embajada de 
Chile en Estados Unidos, que busca conectar el Estado de 
Massachusetts con Chile, reconoció la matriz productiva 
regional y su potencial de sofisticación e inserción tecno-
lógica. 

4 5 6

1 2 3

Lecturas de fotos:
1. Richard Fletcher, Pamela Guevara, Esteban Pino y Ge-
rónimo Bolado.
2. Verónica Pichún, Pablo Almendras, Alexis Salas y Ma-
carena Espinoza.
3. Martín Zilic, Anna Young, Christian Parraguez y Jorge 
Sanhueza.
4. Britam Gómez, Francisco De la Carrera, Benjamín y En-
rique Germany.
5. Pedro Arriagada, Pablo Aqueveque, Ignacio Betancourt, 
Juan Marcos.
6. Francisco Saavedra y Elena Restrepo.
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XII Seminario BROWSE
ACTORES PÚBLICOS E INDUSTRIA 
ABORDARON LOS DESAFÍOS DEL 
GOBIERNO DIGITAL EN SALUD

VIDA TI

Por 12º año consecutivo, el evento “Desafío del Gobierno Elec-
trónico”, dirigido a instituciones públicas, servicios de salud y 
establecimientos educacionales, logró la mayor convocatoria 
del sector público en torno a las innovaciones de tecnologías 
y sistemas informáticos, congregando a 800 representantes de 
las instituciones y ejecutivos de mayor nivel en Chile, confir-
mando así el creciente interés por la modernización digital apli-
cada a la gestión gubernamental.
La amplia y variada industria tecnológica chilena dispone hoy de 
soluciones comprobadas en la salud pública y privada, informa-
tizando con éxito desde materias como mantenimiento de ma-
quinaria y equipamiento, hasta gestión de recursos humanos y 
económicos, y la seguridad de la información más sensible; to-
das temáticas analizadas por expertos durante el pasado 17 de 
mayo en una nueva versión del Seminario BROWSE.
Luis Osorio Salvo, gerente de desarrollo de negocios de BROW-
SE, señaló: “Esta fue una excelente experiencia y estamos muy 
satisfechos del nivel de partners del ecosistema para la salud, 
como ERP y otras empresas involucradas en la gestión hospi-
talaria. Desde 2016 somos testigo de una comunidad público-
privada interesada por innovar y a pesar de que la estrategia SI-
DRA se revocó, observamos un ímpetu y una necesidad de mo-
dernizar los sistemas informáticos de gestión en el sector públi-
co. Esa necesidad ya está instalada y no hay pie atrás”.
En su inauguración, se informó que la deuda anual hospitala-
ria llegará este año a los 500 mil millones y parte importante de 

ella responde a una deficiente gestión, que mediante la incor-
poración de tecnologías e informáticas a sus procesos y opera-
ciones, podría ser reducida en un mediano plazo. 

Aisén Etcheverry, directora ejecutiva de  la Agencia de Trans-
formación Digital de Corfo,  destacó el trabajo mancomunado a 
través de programas estratégicos, entre ellos Salud + Desarro-
llo, esfuerzo que ha permitido fortalecer la competitividad, diag-
nosticar brechas, resolver fallas y construir masa crítica secto-
rial, y desarrollar bienes públicos habilitantes de la competitivi-
dad. En salud, los logros se traducen en acelerar el desarrollo 
de nuevos modelos, tecnologías y servicios; mejorar la eficien-
cia en el uso de recursos, e impulsar el desarrollo de la indus-
tria proveedora local. “Estamos frente a una nueva forma de en-
tender las tecnologías de la información para la salud. El trabajo 
colaborativo en torno a estándares, la interoperabilidad y la in-
novación, permitirán mejorar no solo la eficiencia, sino la cali-
dad de la atención que se entrega. La industria debe tomar ese 
desafío y este evento organizado por BROWSE va directamente 
en esa línea”, señaló Etcheverry.
Una vez más, BROWSE –proveedor líder de servicios y tecnolo-
gía de punta en ingeniería de software-incluyó módulos especí-
ficos sobre gestión en salud, destacando la experiencia de part-
ners de la salud pública a través de herramientas como siste-
ma integrado de gestión de personas; financiera; de abasteci-
miento, activos y servicios –entre ellos farmacia integral-; sis-

Organizado por BROWSE, el evento reunió por primera vez a cerca de 800 repre-
sentantes del sector público, privado y académico, para actualizarse en sistemas 
informáticos para la gestión de la salud pública, y enterarse de nuevas tecnologías 
al servicio de la salud digital.
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tema de gestión hospitalaria comercial, hospitalaria, inteligen-
cia de negocios y gestión de indicadores, ERP y seguridad, entre 
otros. Osorio destacó el compromiso de la industria de la salud,  
por asumir el desafío de seguir apoyando la modernización de 
los sistemas informáticos sectoriales para una mejor gestión de 
recursos clínicos, humanos, administrativos y financieros, a tra-
vés de sistemas integrados y trazables, en que la información de 
las personas es tratada con suma responsabilidad. El programa 
entregó actualización sobre procesos y herramientas para una 
adecuada transformación digital, tendencias y casos de éxito en 
interoperabilidad, y tecnología de vanguardia.

Una interesante jornada que abarcó temas de interés sanitario 
como FarmaTools gestión integral para la Farmacia Hospitala-
ria y Mansis Sistema de Mantención de Infraestructura, ambos 
expuestos por STG Chile; Analítica avanzada en salud y su solu-
ción de sistemas hospitalarios a cargo de Connectis Chile; Ficha 
Clínica, Eje de la transformación digital, presentada por EVERIS; 
Diagnóstico por imágenes médicas de Chile para el mundo des-
crito por RIS PACS de la empresa TOTH; Soluciones de recono-
cimiento mundial para proteger la información presentado por 
la alianza DataSoft y Gemalto; Transformación Digital, sus retos 
y principales soluciones fue presentado por WorldLine; y Bene-
ficios de usar una cloud segura y flexible, por INTESIS. Un am-
plio y variado programa aplaudido por la concurrencia. 

LECTURAS DE FOTOS:
1.Leonardo Montiel, consultor y Cnel. Manuel Ojeda, jefe plana 
mayor Hospital FACH.
2.Manuel Guerra, Yazna Figueroa y María Isabel Acosta, de 
Minsal.
3.Marcela Escudero, Mariluz Alfaro y Ana María Muñoz, de 
Hospital y CRS El Pino.
4.Eduardo Marticorena, Hospital El Carmen y Carlos Núñez, 
Fonasa.
5.Miguel Ángel Sandoval, Orlando Delanoe y Claudio Paredes, 
Universidad de La Frontera de Temuco.
6. Lorena Carrillo, jefe área TIC Hospital Las Higueras de Tal-
cahuano; Eduardo Barroso y Carla Arzola, consultores de Ar-
zobarr.
7. Francisco Collao, María Cristina Herrera y Marcelo Reveco, 
Hospital Clínico U.Chile.
8.Carlos Villagran, jefe TIC Hospital Regional de Concepción; 
Manuel Donoso Oyarce, director de Browse; y Héctor Aguirre, 
jefe de procesos en Hospital Clínico U.Chile.
9.Luis Osorio, gerente desarrollo de negocios Browse; Dr. Nico-
lás Zderich, Hospital Dipreca; Eric Cortés, jefe TIC Servicio Me-
tropolitano Sur; Irma Matus de la Parra, jefe TIC Hospital San 
Juan de Dios.
10.Alejandro Heyser y Carmina Pavez, de Hospital San José
11.Sgto. Manuel Albornoz y Cnel.Vladimir Ivanovic, Dirección 
de Finanzas Ejército de Chile.
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VIDA TI

Después de la realización del XII seminario de BROW-
SE junto a sus Partners, dirigido al Sector Público, Edu-
cación y Salud, podemos destacar que sin lugar a dudas 
éste despierta un gran interés, participación y convocato-
ria del sector. El foco del evento fue la digitalización, mo-

Reflexiones después del XII seminario de Browse y 
Partners para el sector público

Estamos muy satisfechos, 
su presencia avala 
nuestro éxito
Por Manuel Donoso Oyarce – Director 
Corporativo Empresas BROWSE

dernización y la automatización de los servicios que de-
ben proporcionar las instituciones públicas en beneficio 
de los ciudadanos. En este seminario se dictaron muchas 
charlas orientadas aumentar la capacidad y mejorar la 
administración del gobierno central, la administración de 
la educación y la administración de los servicios de salud, 
los  que pueden mejorar las prestaciones de salud de to-
dos los hospitales del país, todos estos sistemas y ser-
vicios  constituyen una necesidad de primer orden para 
mejorar la calidad de vida de todos nosotros.

Todo lo que se ha presentado en este seminario está 
orientado a satisfacer esta demanda de sistemas y servi-
cios, agregando una cuota de valor a las necesidades del 
país. En este contexto el seminario constituye una gran 
muestra que atiende una gran parte de estas necesida-
des, tales como la administración de los centros de edu-
cación, administración sanitaria de servicios y hospitales, 
la seguridad tema muy relevante en el presente y futuro 
de la información y muchos temas de interés en la admi-
nistración pública.

En este ámbito de la administración pública, nuevamen-
te cobra una gran importancia la administración conta-



51

ble, presupuestaria, la administración de los activos y de 
los inventarios, el abastecimiento y la integración con los 
procesos de Mercado Publico y SIGFE.

Existe una muy buena noticia de parte de estas institucio-
nes que dependen del Ministerio de Hacienda, la prime-
ra es la homologación de todas las instituciones que es-
taban integradas con SIGFE 1 y que ahora deberán inte-
grarse con SIGFE 2. Es una noticia realmente importante 
ya que esto significa que esta comunicación hoy es real, 
por lo que estamos en proceso de integración con SIGFE 
2 a todas las instituciones que hoy envían la información 
mensual a SIGFE 1. También es una buena noticia para 
las instituciones que ya disponen de un sistema ERP o 
que están en proceso de adquisición, las que podrán so-
licitar esta homologación al SIGFE 2 con los argumentos 
que respaldan esta decisión, estos argumentos en gene-
ral tienen relación con la integración de sus procesos in-
ternos, mejoras en la gestión y una mayor eficiencia en la 
administración de los recursos. Desde este punto de vis-
ta la dirección de presupuesto entidad que administra SI-
GFE, ha dado un paso fundamental permitiendo que ins-
tituciones de mayor complejidad puedan mejorar su ad-
ministración interna, mayor eficiencia en el uso de los re-
cursos y mejorar significativamente la toma de decisio-
nes,  proveyendo a la dirección de presupuesto la infor-
mación que esta necesita. 

Por otra parte también se está avanzando con Mercado 
Publico en mejorar los procesos de compras a través de 
los sistemas ERP, minimizando la digitación de la infor-
mación en procesos colaborativos, hoy ya es posible ad-
ministrar la Orden de Compra lo que facilita la labor de 
los usuarios de abastecimiento en todas las instituciones 
que disponen de un sistema para comprar y administrar 

sus procesos y sus inventarios. En todas las instituciones 
estos son procesos claves, en especial en los servicios 
sanitarios, que es donde más se requiere una óptima ad-
ministración de los medicamentos e insumos.
Estamos trabajando a través de CHILETEC organismo 
que agrupa a todas las empresas TIC que fabrican soft-
ware y componentes del país en mesas de trabajo publi-
co privado en dos direcciones importantes, la primera es 
ayudar a resolver temas nacionales y la segunda es fo-
mentar el desarrollo de la industria nacional, para lo cual 
se está trabajando en una mesa de salud ya operativa, y 
estamos impulsando una mesa de Interoperabilidad en-
tre instituciones y privados, ciudad inteligente, internet de 
las cosas y grandes temas que den solución a los ciuda-
danos y fortalezcan la industria nacional, con el apoyo de 
CORFO y de los empresarios.

Por ahora, lo más importante es agregar valor en la ad-
ministración de las instituciones automatizando sus pro-
cesos, haciendo más eficiente y productivo el trabajo dia-
rio, cada institución al cierre diario debería cerrar o con-
tinuar sus operaciones con la información al día, facili-
tando las actividades y la toma de decisiones, para esto 
deberemos seguir avanzando en la automatización de la 
administración a través de los sistemas ERP y en los pro-
cesos técnicos de acuerdo a la misión de cada institución. 
Tenemos muchas dificultadas pero también y grandes 
oportunidades, tenemos la convicción que para hacer 
más grande a nuestro país debemos desarrollar nues-
tra industria TIC y en todos los sectores posibles, ya que 
estas son fuente de trabajo y por otra parte fortalecer el 
trabajo colaborativo entre las Instituciones, Empresas, 
CORFO, Universidades y Organismos Públicos que nos 
permita desarrollarnos para mejorar la calidad de vida e 
impulsar la industria nacional que todos necesitamos. 
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Como cada año, Red Intensiva congregó a cientos de mé-
dicos intensivistas de América y Europa en una nueva ver-
sión del Simposio Internacional de Emergencias Médicas 
y Paciente Crítico (SIEMPAC). La actividad actualizó a las 
diversas especialidades de Urgencias, UTI y UCI, acerca 
de los desafíos, mejores prácticas, investigaciones y tec-
nologías, para mejorar la atención de urgencias y medici-
na intensiva. El simposio se realizó entre los días 11 y 13 
de mayo, en el Hotel Crowne Plaza.
 

SIEMPAC además incluyó un Curso Internacional de En-
fermería Crítica, un Curso de Terapia Respiratoria y Kine-
siología Intensiva, además de una Jornada Internacional 
de Medicina Crítica Veterinaria y Experimentación Ani-
mal, dando una mirada global e integral del paciente crí-
tico.
 
El rol de las tecnologías y el equipamiento de punta fue 
uno de los énfasis, destacando entre ellos, innovaciones 

Organizado por Red Intensiva
SIMPOSIO INTERNACIONAL DE 
EMERGENCIAS MÉDICAS EXPUSO 
NOVEDADES TECNOLÓGICAS EN 
MEDICINA CRÍTICA Y DE URGENCIAS

VIDA TI

Compartir buenas prácticas y uso de equipos tecnológicos en el tratamiento de 
pacientes de Urgencias, UTI y UCI, fue el foco de SIEMPAC; que reunió a cientos de 
médicos, enfermeras, kinesiólogos, farmacéuticos y veterinarios involucrados en 
unidades críticas.
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para paciente neurocrítico, ventilación mecánica, doppler 
transcraneano, monitoreo hemodinámico, resucitación 
cerebral y cardiopulmonar, ECMO respiratorio, asisten-
cia circulatoria, videolaringoscopio y estiletes ópticos en 
UCI; todo para en el manejo de pacientes complejos como 
adultos mayores, embarazadas, trasplantados, pacientes 
con cáncer o inmunodeprimidos, quemados, accidenta-
dos y obesos mórbidos.
 
El Dr. Sebastián Ugarte, vocero de Red Intensiva, des-
tacó el nivel de participación de la red de especialistas 
en Latinoamérica y los lazos de integración con exper-
tos de otros continentes, lo que ha permitido mejorar la 
respuesta en unidades  de urgencia y cuidado de pacien-
tes críticos. Y añadió: “El trabajo mancomunado con otros 
profesionales del área, como enfermeras, kinesiólogos, 
oncólogos y farmacéuticos, ayuda a mejorar los estánda-
res en nuestros países, acortar brechas y compartir co-
nocimiento actualizado; un ejercicio necesario para el de-
sarrollo de la salud pública y privada, y de la academia”. 
 

La 15º versión de SIEMPAC  reunió a más de mil asis-
tentes y participaron 35 profesores internacionales y ex-
pertos en temas como insuficiencia respiratoria, sepsis y 
shock, trauma, patología cardiovascular y cardioquirúrgi-
ca, neurología intensiva, terapia antibiótica e infecciones 
graves, soporte de órganos y vital extracorpóreo. 

Lecturas de fotos:
1. Conferencistas Dr. Juan Espinoza, de Chile; y EU. Rolf 
Dubb, de Alemania.
2. Conferencistas Dr. Alfredo Matos, de Panamá; y Dr. 
Agamenón Quintero, de Colombia.
3. Conferencistas Dr. Jorge Sinclair, de Panamá; Dr. Ro-
bert Kacmarek, de Estados Unidos; y Dr. Marcio Borges, 
de España.
4. Conferencistas Dr. Jorge Cerna, de Perú; Dr. Luis Cam-
putaro, de Argentina; y Dr. Ricardo Ferrada, de Colombia.
5. Dr. Ricardo Urtubia, presidente de SIEMPAC; junto a 
Dr. Sebastián Ugarte, vocero de la Sociedad Chilena Me-
dicina Crítica y de Urgencias (Red Intensiva).
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COLUMNA DE 
HIPÓCRATES

VIVENCIAS Y VICISITUDES 
DE UN CIUDADANO COMÚN

La semana pasada, luego de una larga jornada de comi-
das, cocktails, celebraciones varias, todas familiares, por 
cierto; me dio un enorme dolor en el estómago que no sé 
a qué atribuir. Sentía una acidez atroz y llegué a retorcer-
me por el suelo, por lo que tuve contra mi voluntad que ir 
al doctor y el diálogo fue más o menos así:

- ¿Qué lo trae por acá, señor?

- Tengo un dolor de estómago y una acidez muy grande 
que no se me pasa con nada, ni con comida, ni con be-
bida ... ¿qué será?

- ¿Qué come habitualmente?

- Lo usual: carne muy aliñada, huevos fritos, aperitivo, 
vino y bajativo, una menta frappe y al final un cigarrillo 
para relajarme..   ¿Qué será lo que tengo?

- Me parece que usted debe mirar el calendario y ver que 
no está en edad de esos desórdenes, además el stress 
de la vida laboral incide en que tenga una gastritis agu-
da que debe ser tratada de inmediato.  Aquí tiene la re-
ceta y todo lo que está prohibido comer y hacer.

Me prohibieron lo que más me gusta y al momento de ir 
a mi colación ejecutiva de siempre, me vi enfrentado al 
dilema:  ¿Pido “a la carta” o el “menú” del día?

Debo comer muy sano, sin condimento, poca sal, todo 
cocido y no frito, prohibido el alcohol y todo lo irritante. 
¿Vale la pena vivir así?

- Señor, dijo el garzón, hoy no hay comida a la carta, tene-
mos solo el menú del día, por lo que puede elegir entre 
el menú A, B y C.  El menú A tiene papas con nuggets de 
pollo; el menú B tiene pollo arvejado con verduras y el 
menú C tiene pollo frito con arroz al curry. De entrada 

hay una ensalada griega y de postre un suspiro limeño.  
¿Qué le parece?

- Mire, estoy enfermo del estómago y necesito algo sano, 
por lo que no debo comer fritura, ni condimento. 

- Me temo que todos los menú de aquí contienen más de 
algo de lo que usted dice y no podemos hacer combina-
ciones pues está todo normado.

- ¿Me podría preparar un caldo de pollo sin grasa y ge-
latina?

- Encantado le ayudaría pero sólo tenemos el menú. Te-
nemos buenos precios y es muy rico. ¿Qué va a pedir?

- La verdad, parece que me equivoqué de restaurant.  
Este es para personas sanas y yo tengo otras necesi-
dades.

- Al frente hay otro restaurant y venden a la carta, pero 
es más caro y bueno.  Además el valor del su ticket no 
es muy alto.

- Sí lo conozco, pero ese no recibe “Ticket Colación” y de-
bería pagar de mi bolsillo.

- Si Ud quiere algo especial y poder controlar mejor lo 
que come, me parece que va a tener que meterse la 
mano al bolsillo

- ̈ Parece que no hay remedio, pues si como del menú 
me voy a enfermar más y será peor a la larga. Muy bue-
no es el “Ticket Colación”, pero no lo reciben en todas 
partes, me limita en lo que requiero y no cumple mis 
necesidades. Parece que por hoy me conviene quedar-
me sin comer. Muchas gracias de todas formas.

Que le vaya bien señor. Tome la mejor decisión por el 
bien de su salud. 

Comprando TIC en salud: 
¿A la carta o el menú del día?
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¿Cómo llegar al mercado de la salud con los 
productos y estrategia correcta?

Tenga en nosotros un partner estratégico y contáctese al +56 9 5234 2875 y solicite una visita.
TIFERI Ediciones y Asesorias Spa

TIFERI
Ediciones y Asesorías SPA.

Como editores y fundadores de la Revista Informática Médica, sabemos porque hemos vivido, que levan-
tar proyectos TI en instituciones de salud es un desafío mayor, cuya principal complejidad radica no sólo en la 
adecuada implementación del proyecto mismo por parte de una empresa externa seleccionada, sino que supo-
ne previamente el adecuado diagnóstico de las necesidades internas; una evaluación de los recursos humanos, 
técnicos y financieros; la adecuada ponderación de las opciones técnicas y modelos de negocio existentes en 
el mercado, y por cierto el desarrollo de las condiciones organizacionales internas de liderazgo, compromiso y 
desarrollo de un equipo de trabajo cliente-implementador, fundamental para aumentar las posibilidades de éxito 
en esta clase de proyectos.

Su organización requiere una visión externa e independiente de industria y haber vivido en carne propia los de-
safíos de proyectos TI en las áreas clínica y de apoyo (HIS y ERP), brindando apoyo y asesoría en temas como:

► Evaluación estratégica y requerimientos organizacionales
► Determinación y evaluación de recursos y restricciones
► Determinación de pauta de evaluación: técnica, financiera, administrativa (filtro de empresas y solu-

ciones acordes a tamaño y complejidad del desafío)
► Conocimiento de industria, tendencias, tecnologías y proveedores disponibles.
► Apoyo en motivación y formación de una identidad de equipo y proyecto.
► Coordinación de actividades con proveedores.
► Apoyo en levantamiento de RFI
► Apoyo en levantamiento de RFP
► Apoyo en proceso de evaluación
► Control y gestión de contrato
► Seguimiento de proyecto a nivel de directorio.
► Asesoramiento permanente en materias de proyectos y estratégicos.
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