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Introducción 

 

La tecnología ha tenido un rol determinante en el desarrollo de la medicina moderna. Desde la 

invención de los rayos X, pasando por los marcapasos, riñones artificiales y trasplantes de órganos 

y llegando a la reconstrucción del modelo del ADN y la clonación, la sinergia entre tecnología y 

medicina marcó el desarrollo del siglo XX. 

Dentro de la gran variedad de tecnologías que soportan el avance de la medicina, las tecnologías 

de la información (TI) tienen un rol cada vez más importante, como sucede en la actualidad con 

prácticamente todas las actividades humanas. Los avances en las TI en el último cuarto del siglo 

XX han permitido grandes avances en la caracterización de riesgos sanitarios y en la comprensión 

de procesos fisiológicos y patológicos, además de revolucionar la práctica diagnóstica mediante 

las tecnologías de exploración y generación de imágenes.  

El gobierno nacional ha venido generando diversas iniciativas orientadas a fomentar la aplicación 

de las TI en las entidades de salud; sin embargo, la participación de las mismas en los procesos 

técnicos, científicos y administrativos del sector aún es, como en la mayor parte de América 

Latina, muy incipiente. Adicionalmente, la información sobre los niveles de utilización de TI en el 

sector aún es muy parcial y fragmentada, lo cual impide la realización de un diagnóstico que 

permita proyectar objetivos y metas específicas de gestión al respecto. 

A pesar de lo anterior, es claro que la implementación de TI en las entidades de salud (tanto 

públicas como privadas) es un proceso irreversible que en Colombia se ha desarrollado de manera 

cada vez más dinámica, apoyado en el significativo mejoramiento reciente de la conectividad y de 

la infraestructura. Hasta ahora dicho proceso ha sido generalmente resultado de acciones aisladas 

de las instituciones y no de una estrategia de desarrollo del sector en su conjunto. 

En el presente documento se expone un primer análisis del comportamiento reciente de las 

demandas por servicios y productos TI generados desde el sector salud; dada la escasez y 

fragmentación de la información existente, el análisis se orienta a la construcción de una línea 

base de indicadores sobre el tema, que sirva en el futuro como un insumo (entre otros) para la 

estimación y proyección de la demanda real de TI en dicho sector. Los contenidos específicos del 

estudio son los siguientes: 
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1. Marco de referencia: el rol actual de las TI en el sector salud. 

2. Estructura general del Sector Salud en Colombia: entidades que integran, segmentos, 

funcionamiento y relaciones en la cadena productiva. 

3. Análisis de los indicadores de utilización de las TIC en los procesos administrativos y 

científicos, en hospitales generales, clínicas y centros de atención especializados de todo 

el país, según resultados de la encuesta de la Asociación Colombiana de Hospitales y 

Clínicas para los años 2012 y 2013. 

4. Entrevistas a empresarios relevantes de la industria TI nacional sobre percepciones sobre 

el sector salud como demandante de productos y servicios TI. 

5. Conclusiones 
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I. El rol de las Tecnologías de la Información en 

el Sector Salud  

 

El volumen de la investigación y el de la información nueva que ésta produce tienen actualmente 

una magnitud sin precedentes, que genera una demanda inmensa de recopilación y 

procesamiento que únicamente los sistemas de Big Data más sofisticados pueden asumir: ya para 

2004, en promedio, cada día se iniciaron 55 nuevas pruebas clínicas, se indexaron 1.260 artículos 

en MEDLINE (web de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos) y se publicaron 5.000 

artículos sobre ciencias biomédicas. El crecimiento anual del volumen de la información 

involucrada en estos procesos era del 30% en 2002, según cifras de la OMS (KWANKAM, 2004). 

Esta dinámica ha generado lo que algunos autores llaman la brecha entre lo que se sabe y lo que 

se hace (know-do gap), ya que la gran cantidad de información científica nueva aún no se canaliza 

de manera adecuada en términos de inmediatez, calidad y relevancia para los actores de los 

sistemas de salud, por lo cual aún no incide de manera significativa en la toma de decisiones por 

parte de los mismos. 

El puente que puede cerrar la brecha entre el saber y el hacer en salud es el uso más intensivo de 

las TI. En el futuro todas las decisiones médicas deberán según la OMS basarse en la 

disponibilidad en todo momento de las opciones científicas aplicables, las condiciones de 

contexto y las tecnologías apropiadas para cada caso; esto sólo se podrá lograr mediante redes 

integradas de tele-salud o salud electrónica (e-health networks) a escala nacional e internacional, 

para lo cual los países tendrán que incrementar significativamente su capacidad en términos de 

experticia en TI de los profesionales y de capacidad institucional (KWANKAM, 2004).  

El ideal de un sistema de salud orgánico y unificado soportado por tecnologías y plataformas de TI 

tiene otro obstáculo en la gran complejidad de la información médica, cuyo vocabulario y 

codificación debe incluir desde conceptos básicos de anatomía, bioquímica y diversas taxonomías, 

hasta diagnosis, etiologías y procedimientos, entre muchos otros. (McNAMARA, 2007).  

Por otro lado, la relación directa entre mejoramiento de la salud y desarrollo socioeconómico, 

destacada a escala global por las ONU desde los Objetivos del Milenio (ODM), hacen que el 

interés mundial se centre en la relación entre Tecnologías de la Información, el acceso y la calidad 

de la salud y la lucha contra la desigualdad y la pobreza. (McNAMARA, 2007).  

Los principales Objetivos del Milenio que integran las TI a la disminución de las brechas de 

cobertura y calidad de los sistemas de salud son los siguientes (DZIDONU, 2010):  
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• Promover la implementación de la telemedicina en los sistemas de salud 

• Integrar las TIC a programas de salud orientados a la educación en salud, entrenamiento 

técnico y detección preventiva 

• Difusión de información preventiva 

• Recolección de información epidemiológica  

• Vincular a los diferentes profesionales del sector salud 

• Mejoramiento de la administración de salud 

• Diagnosis a distancia y distribución de suministros médicos 

 Salud móvil o m-salud 

Hoy es evidente para cualquiera que los avances recientes en TI permitirán soportar el desarrollo 

de los sistemas de salud integrados a partir del Internet inalámbrico, que abre posibilidad de 

acceso a la información en lugares remotos. Sin embargo, las posibilidades crecerán 

exponencialmente con las facilidades adicionales que ofrecen los dispositivos móviles como 

tabletas y teléfonos inteligentes.  

La importancia de la unión entre Internet inalámbrico y dispositivos móviles para el desarrollo del 

sector salud a nivel mundial es de tal magnitud que ha dado lugar al desarrollo del término salud 

móvil o m-health para designar un concepto que ha sido avalado por la Organización Mundial de 

la Salud y es universalmente aceptado como el futuro de la medicina, y que se puede definir como 

el conjunto de prácticas médicas y sanitarias soportadas por dispositivos móviles, entre los cuales 

se cuentan los teléfonos celulares, las tabletas y los dispositivos de monitoreo remoto de 

pacientes. La salud móvil se desarrolla ya en varios países a partir de las aplicaciones móviles de 

voz y mensajería de texto, las telecomunicaciones 3G y 4G, los sistemas de posicionamiento 

global (GPS) y la tecnología Bluetooth (OMS, 2011).  

Sin embargo, la consolidación de un sistema de salud basado en TI enfrenta aun varias barreras, 

esta vez surgidas de las condiciones particulares de cada contexto nacional. Los retos más 

importantes al respecto son los siguientes (McNAMARA, 2007): 

 Conectividad, entendida como acceso amplio de la población al Internet de banda ancha y 

masificación del uso de PC y dispositivos móviles; 
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 Baja disponibilidad de contenidos digitales relevantes, especialmente producidos localmente, 

y existencia en Internet de gran cantidad de información errónea, imprecisa o desactualizada 

de muy fácil acceso. 

 Oferta insuficiente de personal calificado para el uso de las herramientas de TI en los 

procesos y servicios de salud, formados a través de programas estructurados de I+D con 

participación de la academia, empresas de TI e instituciones del sector salud. 

 Falta de comunidades consolidadas de usuarios de sistemas de TI, con intervención de toda la 

amplia gama de grupos de interés del sector salud, en las cuales se dé respuesta a las 

necesidades e iniciativas de cada grupo. 

 Aspectos de cultura política en lo referente a controles y regulaciones de los sistemas de 

comunicaciones y a transparencia de la gestión gubernamental 

 Falta de cooperación entre los grupos de interés de escala local, nacional e internacional. 

Desde ninguna de estas escalas aisladamente se podrá consolidar un sistema de salud 

eficiente basado en las TI, ya que para ello se requieren enormes recursos en cuanto a 

conocimientos técnicos, experiencia en gestión y capacidad de financiación. La complejidad y 

diversidad de intereses y expectativas de los grupos de interés deben ser coordinados desde 

el sector público, a través de políticas de salud y desarrollo de TI claras y sólidamente 

articuladas, además de información precisa y diferenciada sobre los roles de los distintos 

grupos que participan del sistema. 

 Insuficiente inversión de capital para desarrollar los sistemas, especialmente en los países 

menos desarrollados. Lo más usual es la fragmentación de los recursos en una cantidad de 

iniciativas dispersas (que cambian según el origen de los recursos), en las cuales la inversión 

del sistema público de salud rara vez incorpora adecuadamente las TI, a lo cual se suma 

muchas veces la falta de infraestructura básica para hacerlo. Esta situación obliga a 

estructurar estrategias en las cuales se articulen recursos e iniciativas de manera coordinada, 

con un conjunto de metas claras y roles específicos. 

Según la CEPAL (FERNÁNDEZ, 2010), en América Latina y el Caribe se ha producido una explosión 

de iniciativas públicas y privadas que contribuyen a superar estas barreras; sin embargo, la 

mayoría de los proyectos han tenido un alcance limitado y además no se han integrado en 

estrategias nacionales que articulen salud pública y TI, para lo cual es imprescindible un decidido 

compromiso y liderazgo por parte de los Estados.  

Colombia tiene desde hace casi diez años una ley que promueve el desarrollo de los servicios de 

telemedicina a escala nacional, con énfasis en los territorios más apartados (Ley 1.122 de 2007, 
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que reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud). A partir de entonces, la telesalud 

ha estado presente en los planes de salud del país, aunque aún no se han alcanzado logros 

acordes con la gran expectativa que las TIC generan en todos los ámbitos (VÉLEZ, 2010). 

Para la CEPAL, en el contexto social y epidemiológico de América Latina y el Caribe existen 

condicionantes significativos que tienen que ver, más allá de la existencia de recursos económicos 

para la implementación de soluciones de TI, con la denominada “cobertura efectiva”: es decir, con 

la probabilidad real de acceder a los servicios. Estos condicionantes son principalmente 1) la 

oferta de recursos humanos calificados para aplicar soluciones de TI y 2) la distancia a los centros 

de atención en lugares apartados. En ese contexto, la CEPAL propone priorizar las siguientes 

soluciones, que se deberían implementar idealmente mediante un esquema que integre los 

subsectores público y privado del sistema de salud en las distintas escalas territoriales (ONU, 

CEPAL, 2011): 

 La teleconsulta para la realización de diagnósticos y seguimientos a distancia; 

 La Historia Clínica Electrónica (HCE), que centralice y ponga a disposición de todo el sistema la 

información sobre los pacientes; 

 La actualización continua y a distancia del personal administrativo, técnico y científico del 

sistema de salud. 

El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 (PDSP) plantea 5 estrategias para el fortalecimiento 

del sistema de salud que tienen relación directa con la implementación de TI (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2012): 

 Dirección e integración de los subsistemas de vigilancia en salud, (demográfico, factores de 

riesgo y protectores, eventos, estrategias e intervenciones en salud pública, entorno laboral, 

control sanitario e inspección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud). 

 Mejoramiento de la calidad de información del sector salud  

 Funcionamiento del sistema de seguimiento y evaluación del PDSP a través de la 

automatización de una batería de indicadores que reporte progresos y dificultades de la 

política periódicamente a cargo de la Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio 

de Salud y Protección Social. 

 Gestión del conocimiento disponible sobre políticas en salud a nivel nacional y territorial. 

 Difusión y comunicación de la información y resultados generados de análisis, estudios 

temáticos, encuestas poblacionales y revisiones sistemáticas. 

Es claro que el desarrollo de las plataformas TI para desarrollar estas estrategias no es 

competencia directa del Ministerio de Salud. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (MinTIC) en el marco de la Iniciativa de Investigación, Desarrollo e innovación 
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promueve los Nodos de Innovación como espacios de concertación y diseño de soluciones 

innovadoras de TIC en diversos sectores. El Nodo de Innovación en salud persigue los siguientes 

objetivos (MinTIC, 2016):  

 Estandarizar, normalizar y reglamentar los Sistemas de Información del sector; 

 Detectar y apoyar las iniciativas locales en e-salud; 

 Mejorar las oportunidades, el acceso y la calidad de los servicios de salud; 

 Mejorar la capacidad de las instituciones mediante el uso de las TIC: 

 Fortalecer el sistema de salud a través de las TIC; 

 Una administración más transparente, efectiva y participativa del sistema de salud. 

El logro de estos objetivos implica que se articulen con las estrategias del PDSP, ya que desde 

ninguno de los dos sectores es posible dar solución a una problemática como la del sistema de 

salud, que, al igual que muchas otras, hoy solo puede abordarse desde una mirada transversal 

apoyada en el desarrollo de las TIC. Aún falta mucho para consolidar un sistema de telesalud 

eficiente en Colombia; una primera aproximación a los logros alcanzados se presenta en el 

capítulo siguiente. 
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II. Esquema del Sector Salud en Colombia  

 

En este capítulo se hará referencia a las entidades que integran el esquema general del sector 

salud en Colombia, no sólo con el fin de determinar aquellas que, en razón a la cantidad de 

usuarios directos y necesidades puntuales pueden incorporar oportunidades de negocio para las 

pymes del sector TI, sino también las entidades que mayor potencial presentan para avanzar en la 

consecución de los objetivos planteados por el El Nodo de Innovación en salud, y que se 

relacionan en el capítulo anterior. 

 

1. Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) 
 

El sistema de salud en Colombia se denomina formalmente sistema General de Seguridad Social 

en Salud (SGSSS) y representa el modelo que ejecuta el Estado para garantizar la prestación de 

servicios de salud a los ciudadanos, buscando prevalecer el bienestar del usuario, la calidad del 

servicio y que la prestación del mismo sea eficiente y oportuno. Como ciudadanos se entienden a 

todos los habitantes del país, y a los extranjeros que lleguen a necesitar servicios de salud en el 

territorio nacional. 

Es de resaltar que en 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

resaltó el avance en la inclusión de la población al sistema de salud en Colombia1. Destacó, 

especialmente, que todos los afiliados tienen el mismo acceso a los mismos servicios de salud 

junto con el hecho de que los tiempos de espera para recibir asistencia y cita médica han sido 

reducidos considerablemente.   

El objetivo de garantizar cobertura al 100% de la población del país a través de entidades públicas 

y privadas supone un esquema complejo, al que hay que añadir un robusto sistema administrativo 

y de financiación. Si bien el esquema es complejo (especialmente por los regímenes especiales 

que le aplican, la normatividad vigente, la interpretación de la misma por los actores del sistema, 

el desarrollo jurisprudencial sobre el derecho fundamental a la vida. 

 

 

                                                           
1 OECD Reviews of Health Systems Colombia 2016. 
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2. Afiliados al SGSSS 
 
De un total estimado de 48.202.617 millones de habitantes para el año 20152 el sistema contaba 

con 47.036.034 millones de afiliados, equivalente a una cobertura del 97.5%. Durante los últimos 

20 años el país consolidó el SGSSS y logró porcentajes record en ampliación de cobertura, 

teniendo en cuenta que para 1993 este se encontraba en 23.5%. Si bien las cifras de cobertura 

han sido más que satisfactorias y destacadas por la OECD, los retos del sistema frente a los 

usuarios se centran en la sostenibilidad y calidad de los servicios del SGSSS. A continuación, se 

presenta el número de afiliados para el periodo 2010-2015. 

 

Gráfico 1. Número de Usuarios Afiliados al SGSSS (2010-2015) 
 

 

Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

Actualmente los afiliados se clasifican de acuerdo a la modalidad por la que se vinculan al SGSSS: 

Régimen contributivo o régimen subsidiado. El objetivo es que los beneficios de ambos regímenes 

lleguen a ser los mismos para los usuarios, es decir, que la capacidad de pago del usuario no sea 

factor determinante para solicitar u obtener la prestación del servicio de salud. Para efectos del 

financiamiento del esquema de salud colombiano, así como para determinar el alcance y 

comportamiento de los actores que en él intervienen, la existencia de los indicados regímenes 

marca un parámetro a tener en cuenta al explicar el SGSSS. 

 

                                                           
2
 DANE. Series de población 1985 - 2020 Colombia: Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020 

nacional y departamental desagregadas por sexo, área y grupos quinquenales de edad» 
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2.1. Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado 
 

La definición, principales características y entidades relacionadas directa e indirectamente con la 

prestación de los servicios a cada uno de los regímenes se explican en la siguiente figura: 

 

Figura 1. Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

Adicionalmente, existe un régimen denominado excepcional, en el cual, si bien el afiliado sí tiene 

capacidad de pago, no realiza cotización ante el SGSSS sino un aporte de solidaridad al Fondo de 

Solidaridad y Garantía (FOSYGA), para financiar propósitos específicos en temas de salud pública. 

En éste régimen se encuentran:  

 Miembros de la Fuerzas militares y Policía. 
 Personal civil del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y en la Justicia Penal Militar 

(vinculado antes del 1º de abril de 1994). 
 Profesores pertenecientes al magisterio. 
 Afiliados al sistema de salud adoptado por las universidades. 
 Servidores públicos de Ecopetrol. 
 Los beneficiarios de los mismos, teniendo los mismos derechos que el cotizante. 
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Dicho lo anterior, se revisará la participación de cada régimen frente al total de afiliados del SGSSS 

para el periodo 2010-2015, para luego identificar las entidades que administran cada uno y las 

que prestan servicios de salud. 

 

Grafico 2. Total de Afiliados al SGSSS, discriminación por regímenes (2010-2015) 

 

 

Fuente: Elaboración propia de la Consultoría 

 

Como se puede apreciar, el régimen contributivo tiene un número de afiliados constante durante 

el periodo graficado, evidenciando una continuidad de ingresos de casi la mitad de los afiliados al 

SGSSS. Para las pymes del sector TI es un indicio positivo frente a la estabilidad de un posible 

nicho de mercado que demanda información y servicios del Estado (por ejemplo, actualización de 

normatividad que impacte su condición de afiliado, evaluación de entidades prestadoras de 

servicios de salud, etc.) y de los Actores de la Cadena de abastecimiento (proveedores) donde la 

disponibilidad de información y trámites no presenciales se establece como una necesidad 

puntual. 

 

Es de notar también, que el número de afiliados al régimen subsidiado mantiene un alto 

porcentaje y que, de hecho, registra un incremento importante entre 2010 y 2011, explicado a 

partir del fenómeno del desplazamiento, principalmente. Las entidades territoriales encargadas 

de administrar los recursos para atender dicha población requieren de soluciones TI para efectos 

de seguimiento y actualización de cotizantes activos y no activos, beneficiarios y migración de 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Total Contributivo 48% 48% 49% 48% 48% 48%

Total Subsidiado 41% 43% 43% 43% 44% 43%

Total Excepción 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Total C+S+E 94% 96% 96% 96% 97% 97%
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afiliados al régimen contributivo, y viceversa. Por su parte, el régimen excepcional se mantiene 

igual durante los 10 años analizados.   

Al tener una mayor capacidad de pago, los afiliados al régimen contributivo resultan un nicho 

interesante para efectos de soluciones de información y servicios de salud, ya sea, vistos como 

individuos particulares o en conjunto con su núcleo familiar (beneficiarios) o vistos como 

población objetivo de uno o varios de los Actores de la Cadena de abastecimiento del SGSSS. 

 

La proporción en que se distribuyen los afiliados al régimen contributivo y el subsidiado está 

directamente vinculado a la densidad  

 
Grafico 3. Departamentos con mayor número de afiliados  

Régimen contributivo Vs Régimen subsidiado, 2014 

 

                 Panel A: Régimen Contributivo                Panel B: Régimen Subsidiado 

 
 

Fuente: Elaboración de la Consultoría con base en datos de Minsalud 

 

Al tomar los 5 principales departamentos del país, y adicionalmente a Bogotá, se observa que ésta 

ciudad, Antioquia, Atlántico y el Valle del Cauca figuran como mayor número de afiliados de 

ambos regímenes (con cifras de 2014). Respecto al contributivo, Bogotá, Antioquia, Valle del 

Cauca, Cundinamarca, Atlántico y Santander concentran el 70,7% del total de los afiliados del 

SGSS bajo esa modalidad, liderando Bogotá con el 27,5% del total nacional. Es claro que este 

resultado es consecuencia de que la ciudad y los departamentos con mayor actividad económica y 

población poseen mayor capacidad adquisitiva y empleo formal.  Por esto mismo, llama la 

atención que el 58% de los afiliados al régimen subsidiado estén atomizados en los 27 

departamentos de los 32 existentes en Colombia, pues Antioquia, Valle del Cauca, la norte 

(Bolívar, Córdoba y Atlántico) y Bogotá, concentran tan sólo el 42% de los afiliados. 
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Grafico 4. Departamentos con menor número de afiliados  
Régimen contributivo Vs Régimen subsidiado (2014) 

 

                 Panel A: Régimen Contributivo                Panel B: Régimen Subsidiado 

 

 
 

Fuente: Elaboración de la Consultoría con base en datos de Minsalud 

 

 

En la gráfica anterior se precia que los 5 departamentos con menor densidad de población del 

país, así como poco o nulo desarrollo industrial y comercial, coincidan con los de menor número 

de afiliados al SGSSS. Es así como Guaviare, Guainía, Vaupés, Vichada y Amazonas concentran el 

0.18% de afiliados al régimen contributivo, y el 0.87% para el subsidiado. 

 

2.2. Plan Obligatorio de Salud (POS) 

Es el catálogo o paquete de servicios básicos que presta el SGSSS a los que tiene derecho todos los 

habitantes del territorio nacional, sin importar el régimen de afiliación al que pertenezcan o si no 

gozan de la calidad de afiliado. Su actualización está a cargo de la Comisión de Regulación en 

Salud (CRES) y contiene, además, exclusiones de tipo general y específicas. El POS debe actualizar 

su contenido cada dos años, siendo 2015 el año en que se generó la última versión. Actualmente, 

contiene:  

i) Coberturas Generales 

 Urgencias de cualquier orden (atención inmediata)  

 Consulta médica general y especializada en cualquiera de las áreas de la medicina 

 Consulta y tratamientos odontológicos (excluyendo ortodoncia, periodoncia y prótesis) 
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 Exámenes de laboratorio y Rayos X 

 Hospitalización y cirugía en todos los casos en que se requiera 

 Consulta médica en psicología, optometría y terapias 

 Medicamentos esenciales en su denominación genérica 

 Atención integral durante la maternidad, el parto y al recién nacido. 

 

ii) Cobertura de Medicamentos Esenciales en su denominación genérica 

iii) Cobertura de Procedimientos (quirúrgicos y no quirúrgicos) y Dispositivos 

 

3. Actores de la Cadena de Abastecimiento (Proveedores) 
 

Los Actores de la cadena de Abastecimiento del SGSSS o proveedores, se caracterizan por tener 

una relación directa con los afiliados sin importar el régimen al que éstos pertenezcan, enfocan 

sus servicios de acuerdo a la naturaleza y alcance de cada uno, teniendo como marco el POS. Los 

principales actores se relacionan en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Principales Actores de la cadena de abastecimiento (Proveedores) del Sector Salud en Colombia 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la consultoría 
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3.1. Estado 

 

Comprende tanto las entidades encargadas de generar políticas públicas, las que tiene a su cargo 

administrar recursos y servicios, como aquellas enfocadas a supervisar el cumplimiento del 

propósito de la función pública. Actualmente existen 10 entidades públicas que hacen parte del 

Sector Salud en el país, no obstante, el presente documento se enfocará sólo en 3, así:  

 

Figura 2. Entidades del Estado que Intervienen en el Esquema de Sector Salud en Colombia 
 

 

Fuente: Elaboración propia de la consultoría  

 

Minsalud, CRES y SUPERSALUD cumplen funciones de generación de políticas, normatividad y 

vigilancia. Frente a las pymes del sector TI que pretendan incursionar en oportunidades de 

negocios para satisfacer necesidades y/o apoyar el desarrollo de objetivos del Nodo de 

Innovación, las entidades territoriales (municipios y departamentos) representan oportunidades 

interesantes, pues no sólo gozan de autonomía sobre la inversión, contratación y seguimiento de 

la ejecución de los recursos, sino que requieren soluciones TI para llevar a cabo la administración, 

seguimiento y actualización de información de  la identificación y afiliación de los 21.057.255 

millones de personas de a 2015 constituyen su población objeto en materia de salud.  

 

3.2. Aseguradoras 

 

Son entidades de naturaleza privada especializadas en intermediar y administrar los recursos que 

dispone el Estado para asumir los riesgos en salud que llegan a materializarse respecto a los 

afiliados. No prestan ningún servicio directo salud, pues su objetivo es promoverlo entre sus 

afiliados. Existen 7 tipos de aseguradoras dentro del SGSSS, como se indica en la siguiente figura: 
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Figura 3. Entidades Aseguradoras existente en el Esquema de Sector Salud en Colombia 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la consultoría 
 

Las más sobresalientes son las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las administradoras de 
Riesgos Laborales (ARL). Las primeras administran riesgos de salud general, mientras que las 
segundas lo hacen para los riesgos derivados de actividades laborales. La afiliación a EPS es 
obligatoria para todos los afiliados, pues a través de ésta se accede a las coberturas del POS y a 
información comercial y administrativa.  
  

3.3. Entidades Prestadoras de Servicios de Salud 

 
Son aquellas que directamente prestan el servicio de salud al afiliado del SGSSS y las hay de dos 

clases: Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y Empresas Sociales del Estado (ESE). 

 
 

Figura 4. Entidades Prestadoras del Servicios de Salud del Esquema de Sector Salud en Colombia 
 

 

Fuente: Elaboración propia de la consultoría  

 

Son IPS todas y cada una de las instituciones que en Colombia que prestan servicios de Servicios 

Médicos de consulta, servicios Hospitalarios, servicios clínicos, de cuidados intensivos, de 

laboratorio, odontológicos, principalmente, y pueden ser públicas o privadas. Las IPS pueden estar 

o no vinculadas a una EPS. Las empresas Sociales del Estado corresponden a los hospitales no 

privados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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3.4. Empresas de Producción y/o Servicios 

Figura 5. Empresas de Producción de Bienes y/o Servicios del Esquema de Sector Salud en Colombia 
 

 

Fuente: Elaboración propia de la consultoría   
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III. Desarrollo de las TI en el Sector Salud en 

Colombia 

  

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas realizó en 2012 y 2013 estudios de 

caracterización de la oferta hospitalaria que cubrió 126 instituciones de salud (IPS) entre 

hospitales generales, clínicas y centros de atención especializados; dichos estudios abarcan 

diversos aspectos del desempeño de las instituciones, como capacidad instalada, tipos de servicio, 

número de consultas, hospitalizaciones y cirugías, características del recurso humano, 

investigación y tecnologías de la información (GIRALDO, Perfil Hospitalario instituciones afiliadas 

ACHC, 2014) (GIRALDO, Perfil hospitalario instituciones afiliadas ACHC, 2013). Esta última variable 

se descompone en un conjunto de indicadores que dan cuenta del estado actual de las 

instituciones en cuanto a utilización de las TIC en sus procesos administrativos y científicos. 

Las variables consideradas son las siguientes: 

1. Grado de conectividad y equipamiento en TIC 

2. Tipos de servicio de telesalud prestados 

3. Existencia de m-salud  

4. Evaluación del grado de implementación de las TIC 

Las tres variables se analizan para el total de las IPS, y también se discrimina por: 1) naturaleza 

jurídica (público o privado), 2) complejidad de los niveles de servicio (siendo 1 el valor asignado a 

las IPS con menor nivel de desarrollo tecnológico),3 y 3) por regiones. Cabe destacar que el 

número de instituciones incluidas en el estudio varía significativamente de un año al otro: en 2012 

se encuestaron 78 entidades y en 2013 126, lo cual representa un incremento de más del 61%. 

Por esta razón los resultados del estudio deben interpretarse siempre a la luz de este incremento 

y de su distribución respecto a cada variable. Por otro lado, aunque solo se analizan dos años, por 

lo cual no es posible detectar comportamientos históricos, en algunos casos la variación entre un 

año y otro resulta significativa, como se verá a continuación. 

                                                           
3
 Existe un conjunto de variables para definir los niveles de complejidad de los servicios de salud prestados; en el 

estudio no se definen de manera explícita, pero la normatividad incluye como uno de los parámetros el nivel de 
desarrollo de la tecnología utilizada con fines administrativos y médicos. En consecuencia, en este estudio la categoría 
Grado de complejidad se refiere a complejidad de la tecnología utilizada. 
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Gráfico 5. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC, 2012-2013 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC 

 

1. Grado de conectividad y equipamiento en TIC 
 

Las entidades evaluaron su grado actual de conectividad por Internet y el tipo de equipamiento en 

TIC disponible para su aprovechamiento (hardware y software). La evaluación se realiza según las 

categorías “Satisfactorio”, “Aceptable” e “Insuficiente”.  

1.1. Análisis a escala nacional 

La evaluación a nivel de todas las entidades en su conjunto es positiva o aceptable en más del 

90% de las instituciones; sin embargo, cabe destacar que la participación de las que evalúan esta 

variable como “Deficiente” aumentó del 3,8% al 7,1%; esto significa que al menos parte de las 

instituciones que se integraron al estudio en 2013 (segundo año analizado) presentan deficiencias 

en cuanto a esta variable básica. 

Gráfico 6. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC:  
Grado de conectividad y equipamiento en TIC, 2012-2013 

 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC 
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1.2. Análisis por naturaleza jurídica 

El análisis por naturaleza jurídica diferencia las instituciones públicas, privadas y mixtas. La 

cantidad de IPS públicas se incrementó significativamente en 2013 con respecto al año anterior, 

pues se pasó de 32 a 59 entidades afiliadas (aumento de más del 84%); las privadas presentaron 

también un aumento significativo, pues se pasó de 45 a 65 afiliadas (lo cual equivale a un 44% de 

incremento). Las IPS mixtas mantuvieron un valor constante de 2 entidades afiliadas. 

 

Gráfico 7. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC:  
Distribución según naturaleza jurídica, 2012-2013 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC 

Gráfico 8. Instituciones públicas de salud afiliadas a la ACHC:  
Grado de conectividad y equipamiento en TIC, 2012-2013 

 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC 

Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas muestran en los dos años niveles aceptables 

en más del 59% de los casos. No obstante, se aprecia que entre 2012 y 2013 se produjo una 

disminución (de 34,4% a 32,2%) en la proporción de entidades que evalúan su conectividad y 

equipamiento como satisfactorios, y paralelamente se dio un incremento en el porcentaje 

evaluado como insuficiente, que pasó de 6,3% a 8,5%. 
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Las IPS con régimen jurídico de entidades mixtas presentan niveles satisfactorios de conectividad 

y equipamiento en el 100% de los casos, y para los dos años analizados.  

 
Gráfico 9. Instituciones mixtas de salud afiliadas a la ACHC:  
Grado de conectividad y equipamiento en TIC, 2012-2013 

 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC 

 

Las instituciones privadas presentan un comportamiento similar a las públicas, ya que la 

proporción con resultado Satisfactorio decrece mientras las de resultado insuficiente aumentan, 

(2,2% a 6,2%), aunque las de evaluación Suficiente también aumentaron ligeramente.  

 
Gráfico 10. Instituciones privadas de salud afiliadas a la ACHC:  

Grado de conectividad y equipamiento en TIC, 2012-2013 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC 
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1.3. Análisis por grado de complejidad 

En términos absolutos las nuevas afiliaciones de 2013 son muy similares en los tres niveles de 

complejidad (12 o 13 nuevos afiliados por categoría); en términos porcentuales las IPS de baja 

complejidad aumentaron 40 puntos, las de complejidad media un 150% y las de alta complejidad 

un 27%.  

 

Gráfico 11. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC:  
Distribución según grado de complejidad, 2012-2013 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC 

 

Las IPS de baja complejidad presentan un incremento significativo de las evaluaciones negativas, 

que pasan de 4,5% a 11,1% del total; también se presenta un incremento, aunque mucho menor, 

de las valoraciones positivas (Conectividad y equipamientos satisfactorios). En el conjunto 

predominan las valoraciones intermedias (“Suficiente”), aunque disminuyen en más de 8 puntos 

porcentuales. 

Las IPS de complejidad media presentan un comportamiento diferente, ya que mientras las que 

valoran el conjunto conectividad-equipamiento como “Suficiente” disminuyen en un 12,5%, las 

que se valoran satisfactoriamente aumentan en 5 puntos porcentuales, y las deficientes en un 

7,5%. Tomadas conjuntamente, los valores Suficiente y Satisfactorio disminuyen su participación 

en un 7,5% al pasar de representar el 87% del total en 2012 a sólo el 80% en 2013. Aquí 

nuevamente se puede inferir que las IPS de reciente vinculación al estudio presentan en buena 

parte condiciones deficientes. 
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Por último, las IPS de alta complejidad presentaron en 2012 sólo un 2% con conectividad-

equipamiento deficientes, porcentaje que desaparece en el año siguiente. Sin embargo, la 

importancia relativa de las instituciones con condiciones satisfactorias disminuyó de un 64,6% a 

un 62,3% del total. 

 

Gráfico 12. Instituciones de salud de baja complejidad afiliadas a la ACHC:  
Grado de conectividad y equipamiento en TIC, 2012-2013 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC 

 
Gráfico 13. Instituciones de salud de complejidad media afiliadas a la ACHC:  

Grado de conectividad y equipamiento en TIC, 2012-2013 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2013-2014 
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Gráfico 14. Instituciones de salud de alta complejidad afiliadas a la ACHC:  
Grado de conectividad y equipamiento en TIC, 2012-2013 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2013-2014 

 

1.4. Análisis por regiones 

El estudio presenta información para 4 regiones formadas por los siguientes departamentos:  

 Amazonía: Caquetá; 

 Centro Oriente: Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Santander, Tolima; 

 Costa Atlántica: Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre; 

 Occidente: Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño, Valle del Cauca. 

Esta regionalización no corresponde a las utilizadas por entidades como el Departamento 

Nacional de Planeación, el DANE  o el Ministerio de Salud, lo cual hace imposible complementarlo 

con información de estas fuentes. Por otro lado, varios departamentos importantes como 

Cundinamarca, Boyacá, Quindío y Risaralda no aportaron información, lo cual genera otro factor 

de distorsión. En términos de cantidad de IPS encuestadas predomina claramente Antioquia, 

seguido (muy por debajo) por Bogotá, con un tercer lugar de importancia para los departamentos 

de Tolima, Bolívar, Atlántico y Valle.  

Igualmente debe destacarse que se incluye un número significativo de departamentos con solo 1 

o 2 IPS encuestadas, lo cual tiene dos implicaciones: 1) que se debe tener en cuenta que el 

universo de estudio no se puede asimilar a la oferta hospitalaria total del país y 2) que en los 

departamentos con 1 0 2 IPS afiliadas los porcentajes que arroja el estudio pueden presentar un 
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nivel importante de distorsión de la realidad (especialmente en departamentos que cuentan con 

centros urbanos importantes como son Magdalena y Norte de Santander).  

 

 Gráfico 15. Instituciones de salud de alta complejidad afiliadas a la ACHC:  
Distribución por departamentos, 2014 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 

Como contrapartida a lo anterior y a la luz de lo expresado en el capítulo anterior puede decirse 

que las instituciones afiliadas a la ACHC configuran un segmento muy importante de la demanda 

de TI del sector, debido principalmente a 2 razones: 1) que incluye un número significativo de 

instituciones repartidas en buena parte del territorio nacional y 2) que las IPS afiliadas a la ACHC 

ya no son entidades totalmente aisladas sino, por el contrario, ya desarrollan dinámicas conjuntas 
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de evaluación que incluyen el componente TIC, lo cual puede considerarse un primer paso para la 

integración de una red de salud que potencie la aplicación de TI en procesos científicos y 

administrativos. 

Gráfico 16. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC:  
Distribución por regiones, 2013-2014 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 

A continuación, se resumen los resultados por regiones y se hacen las observaciones necesarias 

cuando se considera pertinente. 

1. Amazonía: presenta un nivel satisfactorio de conectividad en el 100% de la muestra; sin 

embargo, esta está compuesta por una sola IPS. 

2. Centro oriente: resulta significativa la desaparición en 2013 de la categoría “Insuficiente”, 

mientras que los valorados como “Aceptables” pasaron del 33% al 42% de los afiliados. 

Estos resultados son válidos para los afiliados en Huila, Tolima, Norte de Santander y 

Santander. 

3. Costa Atlántica: aunque los valores “Aceptable” aumentaron de un 50% a cerca del 58% 

de los afiliados, también se presentó un incremento en la proporción de “Deficientes”, 

que pasaron de un 2% a cerca del 10%. Esto permite pensar que los afiliados posteriores a 

2012 presentan en buena medida condiciones deficientes. Este análisis es válido para 

Atlántico, Bolívar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre. 

4. Occidente: Es muy significativo el aumento de4 “Deficientes”, que pasaron de un 2% a 

cerca del 10% de los afiliados, mientras las categorías “Suficiente” y “Satisfactorio” 

muestran disminuciones importantes. 
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Gráfico 17. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC:  

Grado de conectividad y equipamiento en TIC, 2012-2013 
 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 

 

2. Oferta de servicios de telesalud 
 

El estudio del perfil hospitalario de las IPS afiliadas a la ACHC registra para 2012 y 2013 la 

prestación de 7 tipos de servicio de telesalud en el país: 

 Telemedicina 

 Teleconsulta 

 Diagnóstico remoto 

 Seguimiento remoto de pacientes 

 Tele educación o e-learning 

 Otros (maternidad segura, electrocardiograma por módem, teleradiología y mesa de ayuda 

cardiovascular) 

2.1. Análisis a escala nacional 

La oferta de servicios de telesalud entre las IPS afiliadas a la ACHC es todavía muy incipiente; en 

2012 se registraron sólo 32 IPS que prestaban algún tipo de servicio sobre 88 que fueron 
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encuestadas, lo cual equivale apenas algo más del 36%, y para 2013 sobre 142 encuestadas solo 

50 reportaron algún servicio (34,5%).  

El análisis de las cifras en términos absolutos revela que entre 2012 y 2013 la teleconsulta y el 

diagnóstico remoto aumentaron significativamente al pasar de 5 a 15 IPS en el primer caso y de 

10 a 17 en el segundo; adicionalmente, los servicios de e-learning aumentaron de 8 a 13 IPS. 

Gráfico 18. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC:  
Instituciones que prestan servicios de telesalud, 2013-2014 

 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 

Sin embargo, el resultado más relevante es el muy significativo incremento de las IPS que no 

prestan ningún tipo de servicio de telesalud: este grupo aumentó de 56 instituciones en 2012 a 87 

en 2013 (diferencia de 31). Puesto que el único tipo de servicio que mostró un crecimiento 

negativo en el período analizado fue Telemedicina (-7), es claro que en dicho período se afiliaron 

a la ACHC 49 IPS que no prestan servicios de telesalud; esta hace que se pasara en esta categoría 

de un 10% a un 69% del total de afiliados. 

2.2. Análisis por regiones 

El análisis por regiones arroja comportamientos diversos en relación con esta variable, como se 

expone a continuación: 
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1. Amazonia: mantiene su única IPS afiliada sin ningún servicio de telesalud. 

2. Centro oriente: presenta un crecimiento importante en e-learning, teleconsulta y diagnóstico 

remoto, pero la variación más significativa corresponde al número de IPS que no prestan ningún 

servicio de telesalud. 

3. Costa Atlántica: en 2013 existían programas de telemedicina en 2 IPS, pero para 2013 habían 

dejado de prestar estos servicios. 

4. Occidente: la frecuencia de Teleconsultas y Diagnósticos remotos aumentó ligeramente; en 

esta región el incremento de instituciones que no prestan ningún servicio de telesalud es también 

la variación más importante, pues se pasó de 26 a 50 instituciones. 

Gráfico 19. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC:  
Instituciones que prestan servicios de telesalud según regiones, 2013-2014 

 

 
Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 

3. Existencia de m-salud 
 

La encuesta realiza un análisis separado de la existencia de servicios prestados a través de 

plataformas móviles; puesto que estos servicios, especialmente en su nivel más elemental, tienen 
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como principal ventaja que no requieren la implementación de hardware ni software 

especialmente complejo, su puesta en marcha resulta mucho más sencilla. 

A pesar de lo anterior, los servicios de m-salud se prestan en muy pocas IPS; incluso, como en las 

otras variables analizadas, su frecuencia disminuyó en 2013. En 2012 el estudio detectó la 

existencia de m-salud en solo 16 entidades afiliadas de un total de 83, y para 2013 se registraron 

102 sin este servicio de un total de 125. 

3.1. Análisis por complejidad 

El análisis por complejidad de los servicios de salud arroja resultados similares: las IPS de baja 

complejidad con disponibilidad de m-salud aumentaron de 4 a 9 instituciones, mientras las que no 

lo tienen disponible aumentaron de 19 a 36. En las de complejidad media aparecen en 2013 3 IPS 

con el servicio, pero las que no lo tienen suben de 8 a 17. Por último, las de alta complejidad sin 

m-salud aumentaron de 40 a 49 instituciones.  

Gráfico 20. Instituciones de salud afiliadas a la ACHC:  
Instituciones que prestan servicios de m-salud según niveles de complejidad, 2013-2014 
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Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 

 

3.2. Análisis por regiones 

El análisis por regiones revela un claro predominio de la oferta regional de m-salud en las regiones 

de Centro oriente y Occidente; estas son precisamente las que cuentan con centros urbanos en la 

mayoría de su territorio y no presentan zonas apartadas. En contraste, en las regiones de 

Amazonia y Costa Atlántica la disponibilidad de m-salud es prácticamente nula. Adicionalmente 

cabe destacar que en la región occidente se presentó el mayor incremento de IPS afiliadas que 

ofrecen estos servicios, pues se pasó de 8 a 16 instituciones. 
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Gráfico 21. Instituciones que prestan servicios de m-salud según regiones, 2013-2014 
 
 

 
 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 

 
4. Grado de implementación de TIC 

 
El grado de implementación de TIC en los procesos de gestión de las entidades se evaluó con base 

en seis indicadores: 

 Presencia en la red de las instituciones, mediante página web para la difusión de 

información institucional, y/o para canalizar información hacia clientes y proveedores; 

 Presencia en redes sociales (Facebook, YouTube, Twitter, etc.) 

 Intranet institucional como plataforma para compartir información al interior de la IPS 

 Historias Clínicas Electrónicas 

 Trámites en línea: Gestión de citas por Internet, Teleconsultoría, teleatención. 

 Programas de capacitación y/o talleres en línea para pacientes 

 Programas de formación y actualización en línea para profesionales adscritos 
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Cada uno de estos indicadores se evaluó en términos de sus niveles de implementación en tres 

categorías: 1) Totalmente implementada, 2) Parcialmente implementada y 3) No implementada. 

Esta implementación de las TI en el ámbito administrativo presenta un nivel de consolidación 

mayor que la existente en el ámbito científico-médico, como se verá a continuación. 

4.1. Análisis a escala nacional 
 

5. Recursos de difusión 

Los tres primeros indicadores analizados tienen que ver con el aprovechamiento que se hace en 

las IPS afiliadas de los recursos que ofrece el Internet; puesto que en este recurso se sustenta 

cualquier desarrollo posterior en telesalud, cabe afirmar que este es el nivel más básico de 

implementación de las TIC y, en esa medida, también la primera prioridad. A pesar de lo anterior, 

llama la atención el bajo nivel de utilización de estos recursos tecnológicos: pese al notable 

incremento de las IPS que tienen “totalmente implementadas” la página web, la red interna de 

información y la presencia en redes sociales, aún quedan porcentajes significativos que sólo 

registran implementación parcial o ninguna implementación. 

Si se toma el año 2013, las IPS que tienen totalmente implementada una página web son 86, 

contra 39 que la tienen parcialmente implementada o aún no lo han hecho, que equivalen a más 

de un 31%; en el caso de la Intranet y las redes sociales estas proporciones llegan al 36,5% y 

49,6%, respectivamente. 

Gráfico 22. Grado de implementación de recursos de difusión en las IPS afiliadas, 2013-2014 
 

 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014  
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6. Recursos administrativos 

La Historia Clínica Electrónica estaba totalmente implementada para 2013 en 79 de 126 IPS, que 

equivalen a cerca del 63% del total, y presentó un incremento de casi el 100% con respecto al año 

anterior. Los trámites en línea como gestión de citas y teleconsulta registran un nivel de 

implementación mucho menor, ya que solamente 15 IPS lo tenían totalmente implementado en 

2013, y 71 (cerca del 57%) no presentan ninguna implementación.  

7. Recursos de capacitación y formación 

Los cursos de capacitación para pacientes y actualización profesional en línea tienen un desarrollo 

todavía muy incipiente. Esto es particularmente significativo en el caso del nivel técnico, ya que 

103 de las 125 IPS afiliadas (más del 82%) no presentaban en 2013 ningún nivel de 

implementación. Los programas de formación en línea para profesionales adscritos a las IPS 

registran una implementación total en 21 instituciones (16,8%) y parcial en 32 (25,6%). 

 
 

Gráfico 23. Grado de implementación de recursos administrativos basados en TI                                                   
en las IPS afiliadas, 2013-2014 

 

 
 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 
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Gráfico 24. Grado de implementación de recursos de capacitación y formación basados en TI                                                     
en las IPS afiliadas, 2013-2014 

 

 
 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 
 

7.1. Análisis por grado de complejidad 

Las IPS de bajo nivel de complejidad presentan según el estudio de la ACHC un crecimiento 

importante en la implementación de Historias Clínicas Electrónicas, presencia en la red (existencia 

de página web), Intranet institucional y presencia en redes sociales. Aunque las entidades que de 

baja complejidad que contestaron la encuesta sobre el tema son solamente 22 en 2012 y 45 en 

2013, es evidente el contraste de estas frecuencias frente a la escasa implementación de los 

trámites en línea, la capacitación de pacientes y la actualización profesional.  

 
Gráfico 25. Grado de implementación de TI                                                                                                                    

en las IPS afiliadas de baja complejidad, 2013-2014 

 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 
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El comportamiento de las IPS de complejidad media (8 en 2012 y 20 en 2013) es similar en lo 

referente al predominio de la Historia Clínica en Línea, la presencia en la red mediante página web 

la existencia de Intranet y la presencia en redes sociales. Adicionalmente en esta categoría se 

destaca el incremento de los programas de capacitación de pacientes en línea. 

 
Gráfico 26. Grado de implementación de TI                                                                                                                    

en las IPS afiliadas de complejidad media, 2013-2014 
 

       
 

 
 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 
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Las IPS de alta complejidad presentan un  patrón similar, con un incremento importante de la 

participación de la categoría “Totalmente implEmentado” en los indicadores Historia Clínica 

Electrónica, presencia en la red mediante página web, intranet institucional y, en menor medida, 

presencia en redes sociales. Cabe destacar que la proporción de estas IPS es mucho mayor que en 

las instituciones de baja complejidad y complejidad media. 

Gráfico 27. Grado de implementación de TI                                                                                                                    
en las IPS afiliadas de alta complejidad, 2013-2014 

 

       

                               

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 
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7.2. Análisis por regiones 

a) Amazonia 

Como se vio en los puntos anteriores, la Amazonia solo cuenta con una IPS afiliada a la ACHC; 

desde 2012 esta institución registra como “Totalmente implementado” los recursos de Historia 

Clínica en Línea, página web e Intranet institucional. Adicionalmente en 2013 registra una 

implementación parcial de programas de capacitación en línea para pacientes. 

 

b) Centro Oriente 

En esta región las IPS registran una alta participación de recursos total y/o parcialmente 

implementados, especialmente en lo referente a Historia Clínica en Línea, páginas web, Intranet y 

presencia en redes sociales, que existen en casi todas las instituciones. También se destaca la 

existencia de programas de formación en línea (total o parcialmente implementados) en 14 de 18 

IPS ((78%). Por otro lado, como en los puntos anteriores, la implementación de trámites en línea y 

capacitación de pacientes aún es bastante baja. 

 

 Gráfico 28. Grado de implementación de TI                                                                                                                    
en las IPS de la Región Centro Oriente, 2013-2014       

 

 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 
 
 

c) Costa Atlántica 

Esta región presenta un comportamiento similar a las anteriores en lo referente a los recursos que 

se encuentran con mayor frecuencia como total o parcialmente implementados, aunque también 

se destaca la virtual inexistencia de capacitación de pacientes y formación profesional en línea.  
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Gráfico 29. Grado de implementación de TI   en las IPS de la Región Costa Atlántica, 2013-2014 

 

 
 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 
 

d) Occidente 

La Región Occidente es la que presenta el mayor número de afiliados, pues debido a la 

regionalización adoptada por la ACHC en ella se encuentran las IPS de Antioquia y Valle del Cauca, 

además de Caldas, Cauca y Nariño; por esta razón los resultados de esta región inciden muy 

significativamente en los agregados nacionales presentados al principio de este capítulo. 

Así mismo la Región Occidente es la que presenta una dinámica mayor de afiliaciones nuevas en 

2013 y de implementación total o parcial de las TIC en las instituciones; sin embargo, mantiene el 

patrón general de escaso nivel de implementación de la capacitación de pacientes y formación 

profesional en línea. 
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Gráfico 30. Grado de implementación de TI en las IPS de la Región Occidente, 2013-2014 
 

 
 

Fuente: Perfil hospitalario instituciones afiliadas a la ACHC, 2014 
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IV. Retos y oportunidades en el sector salud 

 
Este capítulo examina los distintos factores que toman en cuenta las empresas de salud a la hora 

de adquirir productos y servicios TI, con el objetivo de entender dónde están las fortalezas, 

debilidades y oportunidades para los proveedores colombianos. 

 

El método utilizado para obtener la información consistió en realizar entrevistas a profundidad a 

los encargados de tecnología de empresas pertenecientes a los distintos eslabones de la cadena 

del sector salud. Es así como se entrevistaron expertos de clínicas y hospitales de diverso nivel de 

complejidad, de empresas de aseguramiento y de proveedores nacionales de TI. Esto permitió 

identificar y contrastar las visiones de compradores y vendedores sobre los procesos de 

adquisición de TI. 

 

El cuestionario de la entrevista dirigida a las empresas de salud se centró en tres grandes temas: 

En primer lugar, se inquirió sobre los criterios que tienen en cuenta durante sus procesos de 

compra, qué factores influyen en sus decisiones, y cuál es su visión sobre los proveedores 

nacionales e internacionales. En segundo lugar, la entrevista se centró en las tendencias que han 

impactado y pueden impactar en un futuro la política de adquisiciones de TI. Por último, se 

preguntó sobre las oportunidades que se les presentan a los proveedores locales, tomando en 

cuenta las tendencias y las posibilidades de mejora que se vislumbran en sus ofertas y niveles de 

servicio, y profundizando en los temas que se destacaron.  

 

En el caso de los empresarios colombianos de TI, la entrevista se dividió en tres partes: En la 

primera, se hizo una caracterización de la empresa y del sector para identificar el tipo de 

productos y servicios que presta cada compañía y entender quiénes son los principales 

competidores, así como el papel que están desempeñando en el sector salud los proveedores 

internacionales. En la segunda parte, la entrevista se concentró en conocer cómo perciben los 

empresarios los procesos de adquisición de software y servicios de TI que tienen las entidades del 

sector salud, y se profundizó en los temas que se resaltaron.  Por último, se analizaron los retos y 

oportunidades que vislumbran los proveedores locales de TI. 

 

El capítulo está divido en cuatro secciones. En la primera se describe la coyuntura del sector salud, 

ya que la crisis financiera de las instituciones ha sido el principal obstáculo para que no se haya 

masificado el uso de TI en las distintas instituciones. 
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La segunda sección analiza cómo las especificidades de la reglamentación del sector salud, así 

como su constante actualización, se han convertido en un factor que favorece a los proveedores 

locales de TI. Además, se presentan las fortalezas y debilidades de los proveedores locales e 

internacionales. En este punto vale la pena resaltar que, si bien las firmas nacionales están bien 

posicionadas por su velocidad de respuesta a los cambios de reglamentación, los hospitales y EPS 

de mayor tamaño están optando por contratar firmas extranjeras. Adicionalmente cabe destacar 

que en este sector también compiten los desarrollos realizados por aseguradores y prestadores 

de servicios de salud, aunque las entidades están tendiendo a tercerizar estos procesos para 

concentrarse en su core de atención en salud. 

 

La tercera parte analiza los criterios que se toman en cuenta para la compra de productos y 

servicios de TI y los cambios que se están presentando en la forma en que se adquiere esta 

tecnología.   Aquí vale la pena resaltar cómo las instituciones están pasando de la adquisición de 

licencias a la suscripción de contratos de software como servicio, así como al outsourcing de los 

distintos servicios de TI. 

 

En la parte final destacamos las oportunidades que se generan con las distintas tendencias que 

están impactando la salud, tales como la automatización de la historia clínica, la 

interoperatividad, la movilidad, el internet de las cosas, el big data, la seguridad de la información 

y el desarrollo de aplicaciones digitales para usos en salud. 

 

1. Coyuntura 
 

En esta sección se hace una pequeña radiografía del sector salud, enfatizando los temas de 

coyuntura que afectan la inversión en tecnología de los distintos actores. 

 

El sistema de salud en Colombia está compuesto por dos tipos de entidades: las que aseguran los 

servicios de salud y las que los prestan. En el primer caso se encuentran las Entidades Promotoras 

de Salud (EPS) y las empresas de medicina prepagada. En el segundo, las Instituciones Prestadoras 

de Servicios de Salud (IPS), el transporte especial de pacientes, los profesionales independientes y 

las entidades con objeto social diferente.  

 

De acuerdo con la investigación “Radiografía de la oferta de servicios de salud en Colombia”, 

publicada en los Documentos de trabajo sobre economía regional del banco de la República 

(http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_202.pdf) en 2013 existían 18 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el régimen contributivo y 18.959 IPS. De estas, solo 3.888 

eran públicas, 75 mixtas y 14.996 privadas. 

 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/dtser_202.pdf
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Para el caso de la presente investigación, se tomaron en cuenta entidades pertenecientes a EPS, 

medicina pre pagada e IPS, estas últimas representadas en clínicas y hospitales de diferente nivel 

de complejidad. 

 

Además de la diversidad de prestadores y de instituciones que componen el sistema de salud en 

Colombia y de la heterogeneidad de tamaños, este sector se encuentra en una crisis que afecta 

las decisiones de inversión en tecnología. 

 

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, en el 

primer semestre de 2016 las deudas a los hospitales y clínicas se incrementaron en 16% al pasar 

de $6.1 billones a diciembre de 2015 a $7.1 billones de pesos a 30 de junio de 2016, 

(http://www.achc.org.co/noticias.php?idnoticia=161). 

 

El estudio muestra que nuevamente los mayores deudores de las entidades hospitalarias son las 

EPS del Régimen Contributivo con $2.7 billones, es decir el 38.4% de la deuda; en segundo lugar, 

las EPS del Régimen Subsidiado con $2.2 billones, que equivale al 30.7% de la deuda total y en 

tercer lugar el Estado -Entes Territoriales y el FOSYGA-  que adeuda $755.400 millones de pesos, y 

corresponde al 10.6% de la deuda total. 

 

De acuerdo con la Asociación, “estamos en la crisis financiera más profunda del sistema de salud”. 

En el editorial de la revista Hospitalaria, que recoge los principales planteamientos de esta 

institución, (http://achc.org.co/hospitalaria/revista.php?idart=1935) se destaca que las deudas no 

solo no se han pagado, si no que han seguido aumentando, y se alerta sobre el impacto que 

tendrá en el sector la no inclusión en el proyecto de presupuesto presentado por el Ministerio de 

Hacienda, de recursos para solventar y mitigar la crisis generada por la cartera hospitalaria. 

 

En un sector en estado crítico, donde la prioridad es la atención médica y el pago de nómina, la 

inversión en tecnología queda reducida a un segundo lugar, así sea necesaria. Por eso, a la hora 

de analizar las decisiones de compra de TI en esta industria, la restricción presupuestal tiene un 

impacto mayor que en los otros sectores. Como dice un empresario colombiano de TI, “el reto 

principal es que la salud es un sector en crisis eterna. Hay que moverse al ritmo de la crisis”. 

 

Esta condición hace que la adopción de TI se aplique gradualmente y que no todas las entidades 

tengan la capacidad para hacer las inversiones necesarias. Según datos de un proveedor de 

tecnología, en Colombia solo el 30% de las clínicas y hospitales tiene historia clínica electrónica, a 

pesar de ser un requisito obligatorio, de acuerdo con la Ley 1438 de 2011 en su parágrafo 

“transitorio” del Artículo 112, “La historia clínica única electrónica será de obligatoria aplicación 

antes del 31 de diciembre del año 2013…”. 

http://www.achc.org.co/noticias.php?idnoticia=161
http://achc.org.co/hospitalaria/revista.php?idart=1935
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La historia clínica electrónica es la recopilación de los detalles de salud de un paciente, que 

además puede incluir información adicional como el seguro médico y la facturación. La ventaja es 

que está alojada en redes virtuales y puede ser compartida entre los distintos usuarios de una 

entidad y, en una etapa más avanzada, entre usuarios de distintas clínicas y hospitales.  

 

El universo de IPS que todavía no cuenta con historia clínica electrónica se convierte en una 

oportunidad para los proveedores de TI. Sin embargo, algunos empresarios señalan que para 

poder penetrar el mercado de las pequeñas y medianas IPS es necesario encontrar soluciones más 

accesibles para estas instituciones desde el punto de vista económico. 

 

2. Los cambios en reglamentación, una ventaja competitiva 
 

En esta sección analizaremos el efecto de la reglamentación en la prestación de productos TI en el 

sector salud, y las fortalezas y debilidades de los proveedores locales e internacionales. 

 

Además de la diversidad de entidades y la crisis financiera, otro factor que caracteriza al sector 

salud es la particularidad de la reglamentación.  Los cambios frecuentes en la legislación, en los 

requerimientos y en cuestiones tributarias, son una realidad que los proveedores locales han 

sabido aprovechar, porque tienen la capacidad de reaccionar rápidamente a las nuevas 

exigencias, una cualidad que las instituciones valoran. Como explica el encargado de tecnología de 

un hospital, la historia clínica es igual en cualquier parte del mundo porque el acto clínico es el 

mismo, pero la facturación y los requisitos de la Ley 100 y de las entidades gubernamentales 

hacen que los empresarios colombianos puedan responder mejor a los cambios que las firmas 

extranjeras. 

 

A diferencia de lo que sucede en el sector financiero y en la industria, negocios que utilizan 

soluciones estándar, en salud las IPS dependen de las aseguradoras y con ellas hay temas 

particulares que no son comunes a otros países, así como modalidades de contratación y 

auditorías complejas, porque cada asegurador pone condiciones diferentes. Como en el exterior 

estos temas no aplican, las firmas internacionales demoran mucho tiempo en adaptarse a la 

reglamentación del país. 

 

Esto hace que los proveedores locales atiendan el core de un mayor número de clínicas y 

hospitales. Sin embargo, los internacionales, con menos instituciones, presentan una facturación 

mayor, según indican las empresas del país. 
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Lo anterior se debe a que las grandes instituciones prefieren las firmas extranjeras porque 

consideran que tienen soluciones más robustas. Por un lado, destacan que su facturación es 

compleja y grande, por lo que generalmente buscan jugadores de gran tamaño que puedan 

responder a sus necesidades y esto solo se encuentran en el exterior. Y, en el tema clínico, 

explican que tienen una alta complejidad en sus requerimientos y que solo las soluciones foráneas 

responden a lo que están buscando. En el caso de las instituciones que se están 

internacionalizando, dicen preferir proveedores que les presten servicios en los distintos países 

donde se encuentran o aspiran a estar. 

 

Aunque las entidades de salud entrevistadas reconocen que la tropicalización de las soluciones 

core es una barrera de entrada para las multinacionales, señalan que hay empresas que logran 

superar esa limitante. De hecho, los jugadores internacionales están neutralizando las deficiencias 

del software con la consecución de partners colombianos que garantizan el cumplimiento de los 

requerimientos exigidos por los cambios de legislación. 

 

Algunas IPS señalan que en los últimos meses han recibido solicitudes de empresas de Chile, 

España, Alemania y Francia que hacen jornadas a través de sus consulados, lo que mostraría que 

hay un interés decidido de aumentar la competencia en el país. 

 

Al analizar las diferencias entre proveedores locales e internacionales, se encuentran distintas 

fortalezas y debilidades para ambos tipos de empresarios. 

 

Dentro de las debilidades de los extranjeros, además de no tener soluciones “tropicalizadas”, se 

encuentra el costo de sus servicios y la dificultad en el soporte, porque al parecer hay una gran 

tramitología para obtenerlo. Además, la comunicación es más lejana y difícil.  A su favor tienen la 

capacidad de investigación, una cultura innovadora, la integración con otras aplicaciones, los 

niveles de cumplimiento y el músculo financiero. 

 

En cuanto a los proveedores locales, las fortalezas que se les reconocen corresponden al 

cumplimiento de los requerimientos que impone la regulación y su adaptación al cambio, la 

calidad de la mano de obra, su experiencia en el sector salud, la calidad de sus productos y 

servicios, su capacidad de respuesta y el precio.  

 

Las debilidades se encuentran en la baja innovación, y en los problemas en el servicio de 

postventa derivados de la limitación en el recurso humano y técnico que se dedica a esta labor. 

De acuerdo con algunos empresarios, si bien tienen buenos tiempos de respuesta, la sensación 

que queda es que destinan menos personal del que se necesita. 
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Otros factores que destacan son la ausencia de cobertura nacional, y la alta rotación del recurso 

humano. 

3. Decisiones de compra 
 

En esta sección se exponen los principales criterios para la compra de productos y servicios de TI y 

los cambios que se están presentando en la forma en que se compra esta tecnología.    

 

En cuanto al primer punto se observa que, más que en otras industrias, en este sector la 

referenciación de las soluciones en instituciones de salud es un factor determinante a la hora de 

escoger un proveedor de TI, así sea para definir un software de nómina. Sin excepción, todas las 

entidades entrevistadas señalan que visitan los hospitales que tienen instalada la aplicación, para 

analizar cómo está funcionando. Inclusive, algunas de las grandes empresas de salud explican que, 

si bien prefieren proveedores internacionales, estos deben tener en operación su producto en 

Colombia para ver cómo está operando en el sector salud. 

 

Hay instituciones que, dentro del proceso de referenciación, acuden a conceptos de consultoras 

de tecnología como Gartner y a empresas especializadas en evaluar soluciones de salud a nivel 

mundial, como Klas, que reúne y analiza los comentarios de los compradores sobre las distintas 

soluciones. 

 

Dentro de los criterios de decisión, el primero es que responda a la necesidad funcional que se 

tiene y, como se dijo, la evaluación de las recomendaciones de los clientes similares. Así mismo, el 

análisis jurídico y financiero de la empresa para garantizar su idoneidad y solidez. 

 

Las grandes instituciones también evalúan la cobertura geográfica del proveedor, porque 

prefieren trabajar con una sola empresa que les garantice los servicios en las distintas ciudades o 

municipios donde se encuentra. 

 

Desde hace unos 4 años, las entidades se han vuelto más exigentes en los requisitos de seguridad 

informática y en los niveles de confidencialidad por el riesgo en el manejo de la información.  

 

El tema de precio es considerado como un factor decisivo para la mayoría de hospitales que, 

siempre y cuando se ajuste a los requerimientos funcionales, optan por la oferta económica más 

favorable. Sin embargo, las entidades de mayor tamaño consideran que el precio es importante, 

pero no inclina la balanza, porque lo pueden negociar. 

 

Los proveedores sienten que los procesos de compra son transparentes, en la medida en que los 

requisitos son los mismos sin importar la nacionalidad de la empresa. Sin embargo, destacan que 
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en las grandes licitaciones pesa mucho el lobby que hacen las embajadas o consulados de los 

competidores internacionales. 

Otro punto que hay que tener en cuenta es que, en este sector, hay entidades que cuentan con 

grandes departamentos de tecnología que se encargan del diseño y gestión de desarrollos 

propios. Sin embargo, se ve una tendencia a cambiar este modelo por uno de outsourcing, con el 

fin de concentrar los esfuerzos en el core del negocio, que es la prestación de servicios de salud o 

aseguramiento. 

 

En cuanto a los presupuestos de tecnología, estos varían radicalmente dependiendo de la etapa 

en que se encuentre la institución, si está en un proceso de renovación tecnológica, 

mantenimiento o desarrollo de proyectos. Normalmente, hay un presupuesto operacional que 

está prácticamente definido, y otro que corresponde al plan estratégico, el cual se gestiona según 

los requerimientos de los proyectos.   

 

Un tema que vale la pena destacar es que este sector está pasando de un sistema de adquisición 

por licenciamiento a uno de software como servicio.  Esta tendencia está apoyada en la necesidad 

de las entidades de centrarse en su core, que es el aseguramiento o la prestación de servicios de 

salud. 

 

Con este modelo, el proveedor se encarga del servicio de mantenimiento, la operación diaria y el 

soporte requerido por la institución. De esta manera, el comprador ya no tiene la necesidad de 

contar con un área especializada de soporte, lo que le permite destinar sus recursos a su actividad 

principal, en éste caso la salud. 

 

Lo anterior implica que las áreas de tecnología están requiriendo un fuerte apoyo de las áreas 

jurídicas en la estructuración de los contratos, para aprender a estructurar temas como los niveles 

de servicio requeridos. 

Un efecto adicional es que las divisiones de tecnología no están creciendo en número de 

personas, así la entidad esté en expansión, porque el aumento en el recurso humano que implica 

este cambio de modelo se dirige normalmente a las áreas de manejo de gestión de proveedores. 

 

Además del software como servicio, las entidades están acudiendo cada vez más al outsourcing 

de equipos y servicios TI, desde la infraestructura hasta la mesa de ayuda. 

 

Los proveedores locales tienen una gran ventaja por su experiencia probada en atender los 

requerimientos de regulación del sector, pero tienen oportunidad de mejora en temas como la 

implementación de servicios con cobertura nacional o regional, así como en el servicio postventa, 

y en la implementación de modelos de outsourcing y software como servicio. 
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4. Tendencias que generan oportunidades 
 

En esta sección se destacan las oportunidades que se generan con las distintas tendencias que 

están impactando la salud, tales como la automatización de la historia clínica, la 

interoperatividad, la movilidad, el internet de las cosas, el big data, la seguridad de la información 

y el desarrollo de aplicaciones digitales para usos en salud. 

 

En los últimos 15 años la prioridad para el sector era la facturación, pero una vez solucionada esta 

necesidad, se le empezó a dar prioridad a la automatización de la historia clínica. Ahora, los 

avances en las comunicaciones y en la capacidad de almacenamiento están permitiendo ir un 

paso adelante y digitalizar las imágenes diagnósticas 

 

Un gran desafío es poner en funcionamiento la historia clínica unificada, un servicio que les 

permitirá a profesionales de la salud consultar a la distancia los datos de un paciente de otro 

hospital de su ciudad o de otro municipio, en caso de que este requiera atención médica. Los 

pacientes, por su parte, no tendrán que cargar con carpetas ni papelería de su historia clínica. 

Hasta el momento, este servicio está en operación en 23 de los 53 hospitales que conforman la 

Red de Hospitales de Cundinamarca, departamento pionero en la apropiación de tecnologías de 

información para la digitalización de la información de los pacientes.  Otros departamentos que 

están trabajando en el tema son Antioquia, Caldas, Santander, Valle y Huila. 

 

La evolución de la interoperatividad permitirá seguir avanzando en el intercambio de información 

entre profesionales de la salud, aseguradores, IPS y gobierno, así como entre personal médico y 

pacientes, laboratorios, imágenes diagnósticas, y sistemas de salud. Tanto instituciones como 

proveedores señalan que para que esta interoperatividad avance, es necesaria la definición de 

estándares por parte del gobierno, para hacer posible la interacción y coordinación de la atención 

por parte de los diferentes actores. 

 

“Independientemente de qué sistema de información tenga la entidad, se debería poder 

consolidar en una sola data la información con una misma estructura, lo que nos daría un mejor 

resultado para el país. Hoy no tenemos esa integralidad. La solución no es una única historia 

clínica, sino unificar la que tienen los diferentes proveedores”, señala la directora de TI de un 

hospital entrevistado. 
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La movilidad y el internet de las cosas son otra tendencia que genera oportunidades de desarrollo 

en TI en la medida en que se puede recoger y analizar información en dispositivos tecnológicos 

para la toma de decisiones en temas como medicina preventiva y diagnóstico.  

 

Por otra parte, el tener máquinas automatizadas e interconectadas, permite una toma más rápida 

de decisiones, porque se evitan las demoras que generan los trámites administrativos. 

 

De acuerdo con una encuesta realizada en octubre de 2014 por Forrester Consulting para Zebra 

Technologies, el 97% de las entidades médicas encuestadas coincide en que internet de las cosas 

será la iniciativa tecnológica más estratégica que sus empresas realizarán en los próximos años. El 

estudio también muestra que la mayoría de los encuestados espera que Internet de las cosas 

proporcione datos que posibiliten un entorno de trabajo más seguro que esté en mayor 

conformidad con las reglamentaciones del sector, operaciones más eficientes y una mejor 

experiencia para el paciente. http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=3737&sec=9  

 

En el caso colombiano, los directores de tecnología de las IPS y empresas de aseguramiento que 

se entrevistaron, señalan que internet de las cosas será fundamental para el manejo de 

enfermedades crónicas, el monitoreo remoto de los pacientes y el autocuidado. De hecho, una 

institución ya está trabajando en una app para focalizar el autocuidado de la población que 

padece enfermedades crónicas, para poderle rastrear sus signos y generar las señales de alarma 

pertinentes que permitan atenderlo oportunamente. Otro de los enfoques en que está 

trabajando es que el usuario pueda ver su historia clínica y sus resultados en línea. 

  

También ven oportunidades en el control de la población infantil que visita los hospitales y en 

general de los pacientes, los cuales se podrían monitorear a través de manillas u otros dispositivos 

que indican en qué lugar se encuentran. 

 

Según comentan algunos directores de tecnología, la generación millennial representa retos para 

el sector salud, porque es una población que está acostumbrada a hacer todo en línea. De ahí que 

vean una posibilidad de desarrollo en aplicaciones que promueven la atención no presencial, y 

que permitan facilitarle la vida al paciente con procesos de pre admisión y la entrega en línea de 

las autorizaciones médicas. El objetivo es que el usuario solo tenga que ir en los casos 

estrictamente necesarios a las entidades de salud. 

 

Otra oportunidad está en el procesamiento y análisis de los gigantescos volúmenes de la 

información que genera la salud pública, con el objetivo de convertirlos en información útil que 

permita la toma de decisiones y la definición de políticas y lineamientos. 

 

http://www.emb.cl/gerencia/articulo.mvc?xid=3737&sec=9
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En el caso de los hospitales, el objetivo es trabajar con el big data para hacer análisis predictivos e 

investigación, así como para generar procesos de autoaprendizaje. 

 

En cuanto a la nube, hay visiones encontradas, porque muchas entidades no le tienen todavía la 

suficiente confianza. Sin embargo, algunas están evaluando qué temas manejar en nube privada o 

pública. Una de ellas comenta que actualmente no tienen su sistema de historia clínica en la nube 

porque todo está centralizado en una data center, sin embargo, reconocen que, si la historia 

tuviera que ir a otro prestador, no lo podrían hacer con este sistema. 

 

La telesalud es una tendencia que abre la posibilidad de nuevos desarrollos. En el caso de 

Colombia, está reglamentada por la Ley 1419 de 2010, que establece los criterios de 

implementación de este modelo que no es más que un conjunto de servicios y métodos de 

atención en salud a distancia con el uso de aparatos tecnológicos y el acceso a Internet. 

 

Algunos directores de tecnología explican que en este momento se puede hacer medicina remota 

a través de videoconferencias siempre y cuando haya un médico donde está el paciente, pero 

señalan que este modelo sería mucho más efectivo si la legislación permitiera se llegue 

directamente al paciente a través de medios remotos. 

 

El impacto de la telesalud para la reducción de brechas geográficas y económicas en la prestación 

de servicios de salud es invaluable, porque permite a los pacientes de escasos recursos y de zonas 

apartadas recibir diagnósticos y atención por parte de especialistas gracias a la interconexión con 

clínicas y hospitales de diferente nivel. 

 

Una última tendencia que genera oportunidades tiene que ver las tecnologías de seguridad para 

proteger no solo la información, sino los dispositivos y plataformas de internet de las cosas.  

Las posibilidades que genera el bajo número de instituciones que cuenta con historia clínica 

electrónica, le abre un marco de posibilidades a los proveedores locales de TI que logren diseñar 

aplicaciones económicamente viables para la pequeña y mediana empresa.  

 

La salud es un sector que les brinda grandes posibilidades de desarrollo a los proveedores locales, 

aprovechando el cierto nivel de protección que les otorgan las particularidades de la 

reglamentación. El universo de posibilidades es muy amplio, y abarca desde productos y servicios 

para mejorar la calidad de la atención y la prevención, reducir los costos operativos de los actores 

del sistema de salud, disminuir los costos administrativos y favorecer procesos de investigación y 

predicción. 
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A pesar de la protección que les da la reglamentación, los proveedores no pueden descuidarse 

porque se está registrando un aumento en la presencia de jugadores internacionales que quieren 

conquistar este mercado, según reportan las mismas instituciones. Al respecto, los proveedores 

locales señalan la conveniencia de diseñar una política que estimule la industria nacional, y en la 

cual se aseguren beneficios tributarios, acceso al crédito y políticas claras que beneficien a los 

empresarios colombianos. 
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Conclusiones 

 

La importancia de las TI en el sector salud va más allá de su rol como herramienta para el 

mejoramiento de procesos científicos y administrativos; entidades como la OMS y la CEPAL 

asocian directamente la aplicación de TI con la construcción de sistemas de salud modernos y 

eficientes y, como consecuencia de ello, con el nivel de desarrollo de los países. 

A pesar de los grandes avances logrados en materia de acceso y conectividad, es claro que 

Colombia  está muy por debajo de los países desarrollados en cuanto a aplicación de las TI en el 

sector; en efecto, mientras en dichos países los temas relevantes tienen que ver con la 

incorporación rápida y eficiente de los últimos adelantos a los campos científico-médico y 

administrativo, en Colombia no existe ni siquiera un registro estadístico de amplia cobertura 

sobre la situación actual de las entidades frente al tema. Dicha falta de información da cuenta de 

la gran distancia que queda por recorrer para la configuración de un sistema de salud unificado 

sobre plataformas de TI. 

A pesar de lo anterior, el primer paso (la información estructurada en que se basa toda aplicación 

de TI) está empezando a consolidarse. En ese sentido, el estudio de perfiles hospitalarios de las 

entidades afiliadas a la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas constituye el insumo más 

importante. La ACHC agrupa en total 126 instituciones de salud sobre las cuales existen registros; 

aunque solo representan menos del 1% de las casi 19.000 IPS del total de IPS del país , este 

registro permite formular a manera de conclusiones algunas hipótesis de interpretación que son 

aplicables a las entidades afiliadas y sirven para la estructuración futura de bases de datos de 

mayor cobertura. 

 El primer aspecto a tener en cuenta es que el estudio de la ACHC realiza una evaluación 

cualitativa de los aspectos analizados; en esa medida se trata  de un estudio sobre la percepción 

que se tiene en las IPS sobre las variables incluidas en la encuesta (basado en las categorías de 

valoración “Satisfactorio”, “Aceptable” y “Deficiente”).  Por otro lado, las IPS afiliadas que cuentan 

con algún avance relativo en cuanto a implementación de las TI constituyen de alguna manera la 

“élite” de la asociación frente al tema; esto hace muy probable que sus valoraciones tiendan a ser 

positivas (es decir, que se califiquen como aceptables o satisfactorias) por comparación con las 

demás entidades. 

El comportamiento por grado de complejidad de las IPS debe analizarse de manera similar: los 

resultados también tienen que ver con la posición de las distintas IPS en el conjunto de las 

entidades encuestadas. En efecto, las entidades de alta complejidad presentan percepciones más 
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positivas, y el nivel positivo de percepción disminuye en las de complejidad media y aún más en 

las de baja complejidad. En este punto cabe destacar que para cumplir las funciones de una IPS de 

alta complejidad la aplicación de las TI es prácticamente imprescindible, y que la exigencia al 

respecto disminuye a la par con el nivel de complejidad. 

El análisis por regiones presenta dificultades adicionales surgidas de la regionalización adoptada 

en el estudio. Sin embargo, cabe destacar que las mejores condiciones se dan en las zonas del país 

que tienen más desarrollo, y por ende también las ciudades más importantes y la mejor 

accesibilidad. Puede decirse que en este aspecto existe una paradoja, dado que el mayor 

potencial de las TI en el sector salud tiene que ver con el acceso a zonas aisladas. 

El análisis de la prestación de servicios de telesalud revela una situación que bien puede 

calificarse de precaria; la gran mayoría de las IPS no presta ningún servicio de este tipo, aunque 

las pocas que los prestan presentan crecimiento en las áreas de diagnóstico remoto, teleconsulta 

y tele-educación. Estos servicios se concentran en su totalidad en la zona centro oriente. 

La prestación de servicios de m-salud muestra un crecimiento importante en el período analizado 

(2012-2013) aunque en un contexto que aún es de baja participación. 

El último aspecto analizado (grado y tipo de implementación de las TI) arroja un uso más 

generalizado de la Historia clínica electrónica, la presencia en la red y la existencia de redes 

institucionales, y un uso incipiente de trámites en línea y formación en línea. Sin embargo, como 

sucede a lo largo de todo el estudio, aún es muy importante la proporción de entidades que no 

han implementado ninguno de estos procesos. 

 Las conclusiones anteriores se aplican sin diferencias sustanciales al sistema nacional de salud en 

su conjunto, e incluso es muy probable, dada la crisis declarada y patente del sector, que la 

situación sea aún menos favorable. En esa circunstancia, con una capacidad limitada 

drásticamente por condicionantes presupuestales, en un sector donde la prioridad es mejorar la 

calidad y cobertura del servicio y cubrir los gastos de funcionamiento, difícilmente puede 

cuantificarse la demanda o establecer su estructura, más allá de la división entre las empresas 

internacionales y las nacionales, entre las cuales las diferencias en cuanto a nivel de aplicación de 

TI son evidentes. 

La demanda se va ampliando prácticamente entidad por entidad, con base en referencias directas 

de proveedores, por lo cual se puede decir que está influenciada significativamente y tiende a 

adaptarse a la oferta disponible (o conocida) más que a las necesidades reales; en esta 

circunstancia es muy poco probable que la demanda genere un desarrollo importante de la 

oferta, ni cuantitativo ni cualitativo, al menos en el corto plazo. 
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El país está aún muy lejos del ideal de un sistema de salud unificado sobre plataformas de TI; si 

esta es una meta del sector, se requiere una intervención decidida del sector público, no sólo en 

inversión sino especialmente en planificación; para ello el primer paso probablemente sea asumir 

la unión sistema de salud-tecnologías de la información no como partes de sistemas o sectores 

distintos que tienen algunos puntos de contacto, sino como elementos integrados de manera 

orgánica. Como ocurrió con el sector financiero y el sector gobierno, al parecer la solución está en 

reconocer y asumir la capacidad de las TI para dejar de ser herramienta o medio para convertirse 

en parte sustancial de objetivos, metas y soluciones. Aparentemente solo así se podrá hablar en el 

futuro de una demanda cuantificable y estructurada. 

 

De otra parte, el Estado genera permanentemente necesidades TI para la consecución de 

objetivos que permitan conocer el comportamiento del afiliado. Es de resaltar el Módulo de 

información MEDCOL-STAT - POSPÓPULI4, a través del cual y como primera fase del proyecto, el 

Ministerio de Salud puede capturar información y generar estadísticas sobre el prescripción, 

consumo y gasto de los medicamentos del Plan de Beneficios en Salud que son cargados al 

régimen contributivo del SGSSS. El módulo permite: 

 

 Comparar, a nivel internacional, los niveles de consumo y gasto farmacéutico, 

discriminando por principio activo; 

 Integrar más de 300 millones de registros al año; 

 Capturar y consolidar datos de prescripción de más de 15.000 prestadores de salud 

existentes en Colombia. 

 

En la siguiente fase, el Módulo de información MEDCOL-STAT pretende disponer de una 

aplicación móvil, para captura y generación de estadísticas sobre: 

 

 Cobertura de medicamentos 

 Cobertura de procedimientos 

 MEDCOL - STATS Estadísticas de Medicamentos 

 Exclusiones de medicamentos y procedimientos 

 Copagos y cuotas moderadoras 

 

Finalmente, respecto a los afiliados del régimen contributivo y subsidiado se resaltan lo siguiente: 

 

                                                           
4
 http://pospopuli.minsalud.gov.co/MEDCOL-STAT/POSEstadisticasMedicamentos.asp  

http://pospopuli.minsalud.gov.co/MEDCOL-STAT/POSEstadisticasMedicamentos.aspx
http://pospopuli.minsalud.gov.co/MEDCOL-STAT/POSEstadisticasMedicamentos.aspx
http://pospopuli.minsalud.gov.co/MEDCOL-STAT/POSEstadisticasMedicamentos.aspx
http://pospopuli.minsalud.gov.co/MEDCOL-STAT/POSEstadisticasMedicamentos.aspx
http://pospopuli.minsalud.gov.co/MEDCOL-STAT/POSEstadisticasMedicamentos.aspx
http://pospopuli.minsalud.gov.co/MEDCOL-STAT/POSEstadisticasMedicamentos.asp
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 Al tener una mayor capacidad de pago, los 23.575.922 millones de afiliados al régimen 

contributivo (2015) resultan un nicho interesante para empresas pymes del sector TI, en 

razón a la necesidad de soluciones de información y servicios de salud que genera el 

mismo SGSSS: ya sea, vistos como individuos particulares o en conjunto con su núcleo 

familiar (beneficiarios) o vistos como población objetivo de uno o varios de los Actores de 

la Cadena de abastecimiento del SGSSS. 

 Por su parte, los 21,057,255 millones de afiliados al régimen subsidiado (2015) tienen 

potencial para el sector TI como población objetivo de las necesidades de las entidades 

territoriales (municipios, gobernaciones, de administrar los recursos para atender dicha 

población, pues requieren de soluciones TI para efectos de identificación, seguimiento y 

actualización datos personales de cotizantes y beneficiarios (activos y no activos), 

migración de afiliados al régimen contributivo, y viceversa. 

 

  



 
 

60 
 

Bibliografía 
 

DZIDONU, C. (2010). An analysis of the role of the ICT to achieving the MDGs. Recuperado el 22 de 

Septiembre de 2016, de United Nations Public Administration Network: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN-

DPADM/UNPAN039075.pdf 

DZIDONU, C. (2010). http://unpan1.un.org/. Recuperado el 22 de Septiembre de 2016, de An 

analysis of the role of the ICT to achieving the MDGs: 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN-

DPADM/UNPAN039075.pdf 

FERNÁNDEZ, A. y. (2010). Salud electrónica en América Latina y el Caribe: avancves y desafíos. 

Recuperado el 3 de Octubre de 2016, de Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe: http://www.cepal.org/es/publicaciones/salud-electronica-en-america-latina-y-el-

caribe-avances-y-desafios 

GIRALDO, J. C. (2013). Perfil hospitalario instituciones afiliadas ACHC. Bogotá: Panamericana. 

GIRALDO, J. C. (2014). Perfil Hospitalario instituciones afiliadas ACHC. Bogotá: Panamericana. 

KWANKAM, S. Y. (Octubre de 2004). What e-Health can offer. Recuperado el 18 de Octubre de 

2016, de Bulletin of the World Health Organization: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2623036/pdf/15643805.pdf 

McNAMARA, K. (2007). Improving Health, Connecting People. Recuperado el 22 de Septiembre de 

2016, de infoDev.org: http://www.infodev.org/infodev-

files/resource/InfodevDocuments_84.pdf 

Ministerio de Salud y Protección Social. (2012). Plan Decenal de Salud 2012-2021. Bogotá: 

Imprenta Nacional de Colombia. 

MinTIC. (2016). Investigación, Desarrollo e Innovación. Recuperado el 7 de Octubre de 2016, de 

MinTIC: http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-6118.html 

OMS. (2011). mHealth: New horizons for health through mobile technologies. Recuperado el 22 de 

Octubre de 2016, de WHO Global Observatory for eHealth Publications: 

http://www.who.int/goe/publications/goe_mhealth_web.pdf 



 
 

61 
 

ONU, CEPAL. (2011). Potencialidades de la salud electrónica en el contextop social y 

epidemiológico de América Latina y el Caribe. Recuperado el 5 de 10 de 2016, de 

Repositorio digital CEPAL: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/35239 

VÉLEZ, J. (2010). Regulaciones, aplicaciones y desafíos para la salud electrónica en Colombia. 

Recuperado el 3 de Octubre de 2016, de Salud electrónica en América Latina y el Caribe: 

retos y desafíos: http://www.cepal.org/es/publicaciones/salud-electronica-en-america-

latina-y-el-caribe-avances-y-desafios 

 

 

 


