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CONGRESO eSalud 2016: ¿Cómo aprovechar las TIC para mejorar 

la información a los pacientes y los resultados en salud de las 
organizaciones? 

 
INFORMACIÓN CONVERSATORIO 

 
LINEA TEMÁTICA: Salud móvil 
CONVERSATORIO: Salud móvil en la práctica – experiencias 
 
Fecha: Viernes 19 de Agosto 
Lugar: Maloka,  Carrera  68 D No 24A-51 Bogotá.   
Objetivo: Identificar el papel que cumple la mSalud o salud mòvil en el concepto 
general de salud electrònica, algunas experiencias exitosas de la aplicaciòn de la 
salud mòvil y còmo los gobiernos estàn integrando la salud mòvil en su estrategia 
de salud electrònica 
 
Justificación: 
La mSalud o salud mòvil hace referencia a la utilizaciòn de dispositivos mòviles 
inalámbricos para la atención en salud, la utilizaciòn de la tecnologìa de esta 
manera està permitiendo un mayor acceso a la informaciòn y a los servicios de 
salud y facilitando cambios en comportamientos saludables en las personas 
 
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible adoptada por la ONU se 
reconoce que es necesario aumentar considerablemente el acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, en este contexto la mSalud ha sido reconocida por la 
Organizaciòn Mundial de la Salud como un medio para alcanzar el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; la misma OMS reconoce el potencial de 
esta última para: Incrementar el acceso a servicios de salud de calidad, reducir la 
mortalidad materna y perinatal, reducir la mortalidad prematura debida a 
enfermedades no transmisibles e incrementar la seguridad sanitaria mundial. 
 
 
Moderador:  
Liz Garavito Beltrán: Directora ejecutiva de Processum. Ingeniera industrial con 
maestría en economía, más de 10 años en experiencia en el sector salud. Se ha 
desempeñado como investigadora y consultora de la universidad Javeriana – 
Cendex, ex asesora del Ministerio de Salud y de diferentes organismos 
multilaterales.  Participa en proyectos de investigación aplicada sobre 
administración de riesgo, contratación y gestión de información en el sector salud.  

Participantes: 
• Carlos Rozo: Sub-director Apps.co and Digital Content, Ministerio de 

Tecnologías de Información  y Comunicaciones. Consultor internacional de 
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negocios, creador de empresas de conocimiento. Ingeniero de sistemas y MBA 
de la Universidad de los Andes.  
 

• Carlos Mateos: Director Com Salud de España. Experiencia en la tecnología 
aplicada a la salud (eSalud) y en salud 2.0. Organizador  de eventos  de 
Wearables,  Big Data en Salud y de Juegos de Salud. Vicepresidente de la 
Asociación de Investigadores Especializados en eSalud de España (AIES). 
Periodista 
 

• Javier Cardona: Co-fundador & CEO de 1DOC3, plataforma digital de 
preguntas y respuestas de Salud con millones de usuarios en América latina, 
destacada como ejemplo por Mark Zuckerberg en el pasada conferencia 
mundial de desarrolladores de Facebook, también premiada por el BID como el 
emprendimiento de mayor impacto social de 2015.  Javier es administrador de 
empresas de la Universidad Externado de Colombia con master en Marketing 
de la Universidad EAFIT.   
Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de 
telecomunicaciones e Internet.  Destacado por su trabajo en medio oriente y 
África entre 2012 y 2014, en la publicación 100 Colombianos fue considerado 
uno de los 100 colombianos más influyentes y con mayor impacto en el exterior 
en el 2015. 
 

Desarrollo del conversatorio: 
 
Liz  Garavito 
 
Cuando se descarga una App, como público en general, no pensamos si los 
contenidos son útiles y seguros. Esto porque todos hemos sido pacientes y en 
economía hay un tema que se habla y es que la salud siempre debe ser regulada 
y la razón por la cual debe ser regulada es porque si al médico no lo certifican que 
efectivamente es médico, puede ser una persona no profesional quien lo esté 
haciendo; si el medicamento no tiene registro sanitario, no hay como saber que no 
lo es. 
 
Cuando se navega por el mundo de las Apps, se encuentra de todo, desde las que 
son estrictamente informativas, otras donde dan consejos, otras que afectan el 
tratamiento.  
 
1. Entonces surge la duda si esto en algún momento va a ser necesario regular o 
certificar sobre la validez de los contenidos de las Apps. 
 
Carlos Rozo 
 
Hay un tema muy complejo en el tema de la innovación y es su regulación, es 
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más, la innovación no se debería regular, como se ve desde el Ministerio, es muy 
importante que cada sector tenga su regulación, pero lo que se ha visto es que 
regular Apps es un esfuerzo perdido, porque la normatividad va atrás de la 
tecnología.    
 
Lo realmente necesario es que cada sector identifique los riesgos, los beneficios, 
empoderar los usuarios con conocimiento; requerimos un sistema educativo que 
ayuda no solo a recibir información sino a ser críticos sobre la calidad de la 
información.  
 
Además es fundamental que el sector respalde aquellas iniciativas o aplicaciones 
que tiene calidad, para que no sea el ciudadano quien tenga que determinar la 
calidad de cada aplicación. 
 
 
Javier Cardona 
 
1doc3 parte de la realidad que hay Colombia, hay 1.5 millones de personas que 
busca temas de salud diariamente en Google y la presencia del sector salud y de 
los principales actores del sistema de salud en internet es casi nula. Entonces hay 
un desbalance que se generó por la innovación, la tecnología y la conectividad. 
 
Otra realidad es la conectividad, esta no es el problema de la tecnología como lo 
aseguran algunos jugadores del sector salud, porque en 3 o 5 años el que no 
tenga conectividad en el país, va a ser porque no tiene realmente cobertura o 
porque no lo quiere hacer. Hoy la conectividad es alrededor del 60%, pero de 3 a 5 
años será de un 85 – 90%.  
 
En la plataforma se denominan usuarios, no pacientes, y actualmente hay miles 
que quieren conocer, saber, preguntar por diferentes razones: porque les da 
pereza ir al médico, porque no han tenido buenas experiencias. Es así como en 
1doc3, las personas reciben respuestas a sus inquietudes por médicos. 
 
Hace 14 meses el modelo cambio y ahora los médicos son internos, se cuenta con 
un equipo que responden las inquietudes; básicamente se brinda información y 
orientación básica en salud, no se proporcionan diagnósticos ni se formulan 
tratamientos. En la plataforma se cuenta con un botón rojo donde el paciente 
acepta que se le proporciona información pero no diagnóstico ni tratamiento,  
porque es fundamental la transparencia. 
 
De ahí parte otra realidad que se ha descubierto y es que muchos de los 
problemas o quejas de la salud no son necesariamente de salud, son de 
educación y de información. 
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Con base en el trabajo desarrollado en estos 2 años, se han podido llegar a 
conclusiones importantes: el 70% de las personas no debieron ir al médico, lo que 
requerían era información. La información capturada está siendo analizada por 
Watson de IBM para temas de Inteligencia Emocional.  
 
En relación con la regulación, estamos en una zona gris, porque no somos servicio 
de salud, somos un servicio de información, por lo tanto no nos aplica la regulación 
en salud y regulación de información en salud no hay. Lo importante es ser 
responsables con la información que se brinda.  
 
En aplicaciones móviles los usuarios son los que van dando la parada, porque una 
aplicación que es útil, la descargan más y se termina convirtiendo en viral. 
 
  
Carlos Mateos 
En todos los Congresos de E-salud en España, el tema de la regulación siempre 
se plantea, pero hoy no existe ninguna; la entidad que más ha avanzado en el 
tema es la FDA que tiene regulación específica para Apps de diagnóstico y 
tratamiento, pero quedan por fuera la mayoría de las aplicaciones.  
 
En ningún país lo han podido regular porque son millones que surgen diariamente 
y en cualquier lugar, además las aplicaciones cambian a toda hora y cuando un 
ente regular termina la evaluación de una, ésta ya ha sido actualizada.   
 
Es importante definir algunas medidas, no prohibir pero si certificar o recomendar 
aquellas que están respaldadas por profesionales de la salud, y sobretodo educar 
y entrenar a los profesionales de la salud en aplicaciones y que puedan 
recomendar con tranquilidad a los pacientes, que las utilicen, las conozcan. 
Adicionalmente, las sociedades científicas también tienen la responsabilidad de 
conocer y recomendar aplicaciones. 
 
En la medida en que se conozcan y se recomienden aplicaciones que tienen 
respaldo de profesionales de la salud, son útiles y son de calidad, las que no 
cumplan con esos requisitos van a quedar relegadas. 
 
 
Liz Garavito 
El otro gran eje que se ha evidenciado en las presentaciones es el impacto en las 
instituciones, en EPS y la eficiencia y lo que puede generar valor agregado para su 
productividad, posicionamiento, y teniendo en cuenta el tema de emprendimiento y 
las nuevas iniciativas.  
 
2. ¿Cómo ha sido la iniciativa y la experiencia de mercados, que tan fácil es el 
acercamiento del emprendedor con estas instituciones, o es un trabajo autónomo? 
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¿Qué barreras hay? ¿En qué se debe trabajar? 
 
 
Carlos Rozo 
La cultura colombiana hace que poder entrar a los sectores productivos no sea 
fácil, es una cultura de seguidores, es decir, esperamos a que alguien lo haga, 
para poderlo hacer y en el mundo empresarial es muy visible, porque son pocos 
los que corren el riesgo al inicio, esto no es malo, es una buena estrategia de 
medir el riesgo, pero lo que está pasando es que el cambio tecnológico es tan 
rápido que si la organización no está mirando todo el tiempo, cuando decide llegar, 
es demasiado tarde.  
 
En Colombia se cierra mucho la puerta al emprendedor, es muy común que las 
organizaciones les soliciten seguridad, resultados, antes no es posible y lo que 
pasa entonces es que el emprendedor no es sostenible (lo cual no queremos que 
pase), o le cuesta tanto que se mueve hacia otros mercados y soluciones que 
pueden ser muy viables en el país, terminan siendo implementadas en el exterior.   
 
La invitación  es a abrir las puertas al emprendedor, no sin analizar los riesgos, 
pero siendo consientes de la importancia de contar al interior de la organización 
que este dedicado a hacer seguimiento a lo que está pasando en el mundo 
alrededor del negocio, se está quedando atrás. 
 
Todos debemos saber las noticias relacionadas con tecnología en salud, lo que 
funciona y lo que no, para poder utilizarlos con los pacientes, porque si la 
organización no lo hace, el paciente puede llegar a usarlo solo.  
 
 
Carlos Mateos 
En España ocurren cosas similares, en los últimos años ha habido una revolución 
en Startup, ideas innovadoras. Hace unos meses desarrollamos el primer 
Hackathon donde trabajaron en conjunto: profesionales de la salud, pacientes y 
desarrolladores para crear aplicaciones de salud. Esto se desarrolló con Mentores, 
que facilitaban el acercamiento entre unos y otros; asistieron profesionales de la 
salud que tenían ideas muy buenas  para mejorar la calidad en el servicio de 
salud, pero que no sabían cómo se podía solucionar con una aplicación y así 
mismo, las empresas de tecnología o Statups que ya tenían aplicaciones pero que 
no habían testeado con profesionales de la salud ni con pacientes.  
 
Es muy importante hacer mucho networking, aprender de otros y formarse con 
gente que ayude a estructurar la idea de negocio, muchas Startup tienen una 
buena idea pero no saben como desarrollar la estrategia de negocio, como van a 
obtener los ingresos.  En España a partir de septiembre, se van a formar 
gratuitamente a los Startup en modelo de negocios. 
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Javier Cárdenas 
 En 1doc3 se da respuesta a preguntas de salud a millones de personas en 
América Latina, por medio de médicos reales, de manera gratuita y anónima. La 
pregunta entonces es ¿Cómo donde generan ingresos? Lo que se hace es que se 
recopila esta información, contamos con Big Data y se utilizan servicios de 
procesamiento de lenguaje natural de Watson; en la actualidad se cuenta con una 
base de datos de más de 100 mil preguntas técnicas totalmente clasificadas de 
salud y lo que se hace es poner toda esta información, el conocimiento que está 
generando a servicio del sistema de salud con fines de prevención, promoción e 
investigación. Contamos con clientes del sector gobierno para ayudar a ajustar 
políticas; aseguradores para gestionar el riesgo basado en información, y en la 
industria farmacéutica.  
 
Es curioso que nuestro primer cliente no está en Colombia, cuando la aplicación 
es colombiana; quien primero creyó en nosotros es un cliente asegurador en 
México; el objetivo principal de este cliente es disminuir la asistencia a consulta 
por temas relacionados con información y en el mes de octubre se realizará la 
primera medición. Con este cliente han pasado varias cosas diferentes a lo que ha 
sucedido en Colombia, lo primero fue la duración de la prueba, la cual es de 9 
meses,  con mediciones en octubre, en enero y la última en abril, donde además 
se medirá el impacto del uso de estas tecnologías y cuantas atenciones se lograr 
“filtrar”.   
 
El primer cliente en Colombia, fue un agente del Gobierno, Profamilia, que busca 
entre sus objetivos disminuir el embarazo no deseado en adolescentes y no tenía 
estrategias de intervención en las redes sociales que es por donde mejor se llega 
a los adolescentes. Se planteó entonces intervenir a 150 mil niños, niñas 
adolescentes en el último cuatrimestre del año pasado.  
 
Con toda la información de las preguntas realizadas, se procesó y se entregó de 
manera anónima a la entidad para apoyar la educación en el tema y ser insumo 
para la actualización de la respectiva política pública. Entre los datos encontrados 
a través de la encuesta, el 37% manifestaron que la primera fuente de información 
sobre salud es el internet, el 22% que son los amigos, los papas, el sistema de 
salud, los colegios sumados eran como el 9%. 
 
En la actualidad el 63% de los usuarios son menores de 34 años, son los que 
menos están presentes en el sistema de salud. 
 
La gran ventaja que tenemos los emprendedores es la mentalidad para ajustar 
rápidamente, hacer pruebas, generar cambios. 
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Liz Garavito 
¿Cuáles son los elementos claves que ayudan a las empresas a tomar la decisión 
de trabajar en tecnología? ¿Cuáles pueden ser los incentivos para las empresas 
para que se abran a estas herramientas? 
 
Carlos Rozo 
Es difícil ver la oportunidad, el emprendimiento es un proceso de identificar las 
oportunidades, tener visión y trabajar para construirla.  Dentro de todas las 
empresas debe haber una personal en el ámbito estratégico que tenga esa 
capacidad.  
 
El incentivo lo dará el mercado, una de las ventajas más importantes de la 
tecnología es bajar los monopolios. Se están estudiando varios incentivos desde el 
punto de vista tributario, pero no es fácil definir a cuales. 
 
Desde el gobierno se están abriendo oportunidades de realizar pilotos y la idea es 
que las empresas lo aprovechen, formen parte de estos ejercicios y tienen 
beneficios al tenerlo primero. 
 
Colombia tiene una ventaja, al ser un mercado relativamente pequeño, las 
innovaciones de otros países no llegan acá primero, por los cual le da la 
oportunidad a muchos de ver esa innovación, tomarla y adaptarla a nuestro país. 
 
 
Carlos Mateos  
Una herramienta fundamental es el trabajo colaborativo, para ofrecer un producto 
muy completo.  
 
 
Javier Cardona 
La invitación es aprovechar que los pacientes están conectados, abrir la puerta a 
quienes tienen ideas y que no están inmersos en el sector salud y trabajar en 
conjunto. 
 
Pregunta del público: 

- ¿En cuanto tiempo se recupera la inversión? 
 
Javier Cardona 
La inversión ha sido muy baja, diseñar una aplicación o una página web es 
económico incluso puede ser gratis.  Nuestra aplicación lleva dos años y medio en 
el mercado, el primero no se  monetizó pero a partir del año pasado se empezaron 
a cubrir los costos.   
 
La innovación no se puede medir en frio con flujo de caja descontado del ROI, el 
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emprendimiento es basado en modelos Lean, donde se hacen pruebas y error, 
donde se busca un producto mínimo viable, que el producto tenga una función 
real.  Para validar nosotros hicimos una landing page y un grupo en facebook para 
validar que las personas iban a preguntar, esto no costo más de 200 dólares. 
 
 

- ¿Los niños pueden tener la oportunidad de ser escuchados en el sector 
salud para presentar sus ideas? 

 
Carlos Rozo 
El sector salud se lo pierden si no lo hacen.  En MinTIC se ha trabajado con 
emprendimientos de adolescentes, donde los resultados han sido positivos. Si no 
se escuchan a las personas que tienen necesidades, si no se ven en el sistema, el 
que pierde es el sistema. 
 
 
Conclusiones:  

 
- Regular la tecnología es muy complejo porque la velocidad no da 
- Se evidencia ausencia por parte de las sociedades científicas, los 

profesionales de la salud, los aseguradores y prestadores el conocimiento y 
uso de aplicaciones que permitan generar recomendaciones a los pacientes 
sobre cuales son confiables, seguras, de calidad. 

- La dinámica para la introducción de aplicaciones la dan los pacientes 
 
 
 


