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Relevancia para el negocio

Alta

Baja

Baja Alta

REPORTES 
(lo que pasó)

ANÁLISIS 
(por qué pasó)

MONITOREO 
(lo que esta pasando)

PREDICCIÓN 
(Podría pasar)

SIMULACION 
(Seguramente pasará)



“Without data you are just
another person with an
opinion”

-Dr. W Edwards Demin



Vivimos en un 
mundo 

extremadamen
te velóz
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¿Algo más?







¿Y ésta revolución y la 
salud qué?



Dentro del 

sistema

¿Fuera del 

sistema?

Datos



Dentro del 

sistema

Datos



Dentro del 

sistema

Datos
✓Historia clínica

✓Indicadores

✓CIE10

✓RIPS

✓SISPRO



¿Fuera del 

sistema?

Datos





Penetración de 

Internet

62,3% a 2017



Penetración de 

Internet

62,3% a 2017

Nuevos tipos de 
datos con alto 
potencial de 

aprovechamiento



¿Fuera del 

sistema?

Datos
✓Típicamente suceden 

antes de tocar el 

sistema.

✓Permiten interacción en 

tiempo real.

✓Sin sesgo



✓Prevención de la 

enfermedad

✓Promoción de la salud

✓Gestión del riesgo

Oportunidades



✓Prevención de la 

enfermedad

✓Promoción de la salud

✓Gestión del riesgo

Oportunidades

✓Se puede medir

✓Económicamente 

eficiente

✓Segmentación

✓Empoderamiento de 

las personas

Ventajas



Nuestra experiencia







En el caso de 
Colombia



La cobertura de 

aseguramiento es del:

97,6% 

En el caso de 
Colombia





62% 
de las preguntas no requieren 

visita al médico









Entramos entrando a 

una nueva era 

“Patient generated health

data and personalized

medicine”



“Patient engagement

is the blockbuster

drug of the century“

Leonard Kish, 2012

Entramos entrando a 

una nueva era 

“Patient generated health

data and personalized

medicine”



Oportunidad
Integración de datos del sistema con los datos de fuera

Mejor uso de los recursos del sistema

Mejor experiencia del usuario 

Prevención en tiempo real a menos costo

Impacto en la automedicación



No es un tema de tecnología 
o recursos económicos 
solamente, es de visión y de 
interiorizarlo en la 
organización.



No es un tema de tecnología 
o recursos económicos 
solamente, es de visión y de 
interiorizarlo en la 
organización.

!El momento es ahora!



“In God we trust,
all others must bring data”

-Dr. W Edwards Demin


