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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 Digital 
 
CONVERSATORIO: De la medicina tradicional a la medicina digital: Logros y 
desafíos 
 
Fecha: Jueves 18 de Agosto 
Lugar: Maloka,  Carrera  68 D No 24A-51 Bogotá.  Cine Domo. (Acceso por el hall 
del prisma) 
Objetivo: Analizar los cambios que ha  afrontado la prestación de servicios de 
salud con el uso de las TIC, partiendo de lo que se conoce como “medicina 
tradicional, hasta la llamada medicina digital” 
 
Justificación: 
 
La salud electrónica (eSalud) es la incorporación  de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (TIC) en los diferentes tópicos de la atención en 
salud; se entiende que la Telemedicina, el e-learning, los registros clínicos 
electrónicos, la m-salud (salud móvil) y las redes sociales en salud hacen parte de 
la eSalud. También es llamada salud digital y es una realidad en los procesos de 
atención a nivel mundial 
 
La vertiginosa penetración del internet y su uso en la vida diaria de las personas, 
es un fenómeno imparable para la atención en salud. La reflexión es entonces, 
cómo incrementar la eficiencia de los sistemas de salud, la información a los 
pacientes y los resultados de las organizaciones, cuando las TIC están 
transformando la manera de trabajar de los equipos de salud y la forma de actuar 
de los usuarios.  
 
El relacionamiento de los pacientes con los equipos de salud, la misma práctica 
asistencial y la gestión de las organizaciones de salud ha cambiado 
sustancialmente y seguirá cambiando en la medida en la cual se incorporen más y 
de mejor forma las TIC. 
 
En este contexto, se hace necesario deliberar sobre los aspectos que están 
cambiando y van a cambiar en la prestación de servicios de salud, la información a 
los pacientes y la supervivencia en el sector salud a través de mejores resultados 
para cada uno de los agentes del sistema de salud.  
 
Adicionalmente, analizar cómo los profesionales de la salud deben afrontar los 
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nuevos retos que trae consigo el uso de TIC por parte de ellos mismos, y 
sobretodo de los pacientes. 
 
Moderador:  
 
Carlos Edgar Rodríguez: Director Nacional de acreditación en salud de Icontec. 
Médico Cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, Especialista en 
Administración de Servicios de Salud, Gerencia Social, Docencia e Investigación 
Universitaria. Magister en Bioética y Docencia e Investigación Universitaria.  

Experiencia en dirección de Hospitales. Fue Jefe Nacional de Urgencias y 
Subdirector de IPS en el Ministerio de Salud. Trabajó siete años en el diseño, 
implementación y reglamentación de la Red Nacional de Urgencias, el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud y la definición de los parámetros 
técnicos para la conformación de las Empresas Sociales del Estado. Ha sido 
además Director Nacional de Calidad de EPS, Subsecretario de Salud, 
Conferencista nacional e internacional en temas de calidad y docente en 
diferentes universidades de Colombia y América Latina.  

Participantes: 
 
• Argenis Carmona: Odontólogo, desarrollador de juegos de salud,  Amplia 

trayectoria en el área clínica, docente y de investigación; en la actualidad usa 
su conocimiento y creatividad para diseñar nuevas experiencias de 
salud. Enfocado principalmente en la innovación, el branding y las nuevas 
tecnologías. 
 

• Norberto Morales: Ingeniero Industrial, Magister en Gerencia de Negocios – 
MBA  y Especialista en Sistemas de Gestión Integral.   Docente de la 
Universidad Corporativa de la FCV en Programas de Educación en Salud. Se 
ha desempeñado como Subgerente de Calidad y Seguridad del Paciente de la 
Fundación Cardiovascular de Colombia desde el 2007-2015 liderando los 
proyectos de acreditación en Salud de Icontec y Joint Commission International 
y participación en el Ranking de Clínicas y Hospitales Latinoamericanos, así 
como  el desarrollo del Programa de Seguridad del Paciente institucional. De 
igual forma durante los años 2010 a 2012 se desempeñó como Director de 
Gestión Clínica en Clínica Colsanitas liderando el proceso de Acreditación en 
Salud de la Clínica Reina Sofía y Clínica Universitaria Colombia.   

 
• Ingrid Gardnet: Abogada y administradora de Negocios. Consultora en 

Derecho Informático, con experiencia profesional mayor a 15 años en gerencia 
de empresas en el sector tecnológico.  Socia fundadora de la empresa 
VICSOFT S.A.S desde hace 14 años, empresa desarrolladora de software 
especializado en el sector salud. Conocimiento en procesos de implementación 
de sistemas de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001 y gestión de 
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seguridad de la información bajo la norma ISO 27001, Auditora Interna 
certificada de gestión de calidad ISO 9001 y de seguridad de la información 
ISO 27001. Experiencia en la aplicación de modelos de gestión de riesgos bajo 
la norma ISO 31000, ISO 27005. Capacitadora en gestión empresarial y 
aplicaciones en tecnología avanzada. 
 

• Carlos Arteta Molina: Director Médico. División Salud Fundación Cardio 
Infantil Instituto de Cardiología. Pediatra, con Amplia experiencia en el diseño, 
Implementación y gerenciamiento de Servicios de Salud así como en el 
desarrollo de Procesos y Sistemas de Información Clínica tanto en el campo 
asistencial como administrativo.   Docente de la Universidad de la Sabana. 

 
Desarrollo del conversatorio 
 
Carlos Edgar Rodríguez 
1. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene la implementación de todo 
este mundo de la medicina digital? 
 
Carlos Arteta Molina 
Los problemas son menos de los que nos imaginamos en el salto digital y se 
pueden resumir en dos o tres paradigmas, que son las formas a través de los 
cuales vemos los conceptos. 

1. Alfabetización digital: se incorporan nuevas tecnologías, y se puede ser 
muy juicioso en el entrenamiento del personal de salud en nuevos 
dispositivos, pero se toma muy a la ligera el proceso de entrenamiento de 
las interacciones entre la máquina, el ordenador y las personas.  

2. Abrir la mente a los proceso de cambio: la tecnología siempre ha estado 
disponible en los hospitales y la tecnología informática siempre estará 
disponible. En los años 90 hubo grandes desarrollos en informática y el 
gran fracaso y los grandes capitales de inversión que se perdieron en el 
primer mundo, cuando ni siquiera en el país la informática en salud era un 
concepto, fue aquí no hubo entendimiento, hubo una visión monolítica de 
ingenieros y desarrolladores acerca de soluciones y no hubo una 
convergencia de pensamiento interdisciplinario.  

3. Teoría llevada a la práctica del liderazgo tribal, que es independientemente 
de la fase pre, post modernista en la cual nos movamos como ciudadanos, 
y hay un concepto bien bonito que viene impulsando MinTIC desde hace 
años sobre ciudadanos digitales, siempre los ciudadanos nos 
comportaremos como una tribu, y esa tribu se parece a las ondas de 
cambio que compartía Carlos Edgar en su presentación, la primera es la 
tribu donde está el sociópata, que es la persona que si o si no quiere 
cambiar o incluso quiere lesionar y ahí están paradas y arraigadas en el 
cambio digital.  
Las segundas son las personas dubitativas que entran y salen, que se 
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quedan esperando y que si les sirve y solo le sirve a ellas se mueven a la 
tecnología digital.  
La tercera es un concepto mucho más social, me interesa 
El cuarto estadio del liderazgo tribal es cuando voy a hacer algo no solo por 
mí, también por las demás personas, va a aprender tecnología, va a 
aprender informática, va a desarrollar un nuevo concepto.  
El quinto son los visionarios, que son pocos, como lo mencionaba también 
Carlos Edgar, es ese 0.1% genéticamente puros, son las personas que 
transforman el mundo: Gandhi, Steven Jobs, Teresa de Calcuta. 
 
Si nosotros no entendemos que las tecnologías están siempre ahí para las 
personas y perdemos el panorama de que todos vamos a ser, queramos o 
no, hoy pacientes o potenciales pacientes y nos concentramos solo en el 
proceso, en el código y no cuidamos personas y desarrollamos cosas para 
las personas, probablemente estamos viendo este cambio digital con un 
lente equivocado. 
 

Norberto Morales 
Complementando lo que dijo el Dr Arteta, hay una gran barrera de introducción de 
las tecnologías a las instituciones y es el aspecto financiero, uno de los temas que 
más afecta las IPS públicas y privadas, es que en la medida que la tecnología va 
avanzando trae consecuencias en el tema financiero y pues hoy en la situación en 
la que está el sector, hace que los tomadores de decisiones duden más en 
introducir tecnología y más, introducirla de manera oportuna.  
Otro aspecto es la gobernabilidad en las IPS, porque en una gran proporción, los 
dirigentes no son tan visionarios, y hoy encontramos instituciones donde la 
decisión de introducir o no una tecnología está basada en intereses propios o 
porque hay ofertas que son más atractivas, pero no hay una educación clara frente 
a tomar decisiones para poder implementar una tecnología de salud adecuada. Es 
así como se encuentra hospitales, donde se introdujo la historia clínica electrónica, 
pero hoy esto los tiene bloqueados debido a que dependen de un desarrollador 
que no le responde oportunamente a las necesidades que tiene para la 
actualización de la historia clínica o porque está totalmente desarticulada con las 
aplicaciones que tiene la institución. 
Uno, la educación, dos, la gobernabilidad y tres, la resistencia al cambio. Estamos 
hoy en dos situaciones extremas: En una estamos los que andamos en la onda de 
la tecnología, pero estamos abusando, por ejemplo en un hospital están utilizando 
la tecnología pero no le están dando un uso adecuado, en un caso en urgencias, 
le tomaron una radiografía, a la placa le tomaron una foto con el celular y lo 
enviaron por whatsapp al ortopedista, lo que puede generar un mal diagnóstico y 
una deshumanización de la atención.  
Y en la otra situación están los que van lento con la tecnología, toca enseñarles 
cómo usar un computador, una aplicación.  
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Argenis Carmona 
Para afrontar cualquier barrera en la implementación, lo primero que toca entender 
es que en el futuro, la e-salud, va a ser solo salud, y se le va a quitar la “e”. En el 
tiempo han existido saltos tecnológicos, generaciones anteriores seguramente 
tuvieron este problema con el teléfono, luego con los computadores y el internet, 
ahora nosotros lo tenemos con las aplicaciones. Y por lo tanto todos tenemos que 
contribuir desde donde estemos. 
Ustedes los colombianos tienen la solución para abordar estos problemas, 
“hágale”. Si un paciente les escribe por whatsapp para una consulta, “hágale”, no 
se necesitan grandes recursos para hacer telemedicina, si hay una persona en 
redes sociales que tiene una duda, “hágale”. 
 
Ingrid Gardnet 
Un tema importante es la de los recursos, pero aún más importante es la 
humanización, donde la tecnología debe acercar realmente al paciente con el 
profesional y donde la tecnología ayude a propender por el derecho de los 
pacientes y que la parte financiera no sea una barrera para lograrlo. 
   
Carlos Edgar Rodríguez 
2. Se habló en el primer panel sobre la Torre de Babel en la interoperabilidad, de 
la Torre de Babel de las historias clínicas, las IPS acreditadas han hecho avances 
importantes en estos dos campos. Entonces ¿Cuáles son los tips que ustedes (Dr 
Arteta y Norberto) definen se deben tener en cuenta en materia de 
interoperabilidad? En el país tenemos hospitales de primer mundo, con un 
excelente funcionamiento y con conceptos muy avanzados en el plano 
tecnológico. 
 
Norberto Morales 
La Fundación Cardiovascular ha venido haciendo integración de servicios, si bien 
el aspecto financiero es una barrera, a través del grupo de investigación y del 
departamento de sistemas estábamos desarrollando nuestra propia historia clínica 
electrónica. Y en la medida que se fueron identificando necesidades, se 
establecieron estrategias para integrar la atención primaria, con la consulta 
externa, con el ámbito hospitalario y las ayudas diagnósticas que se requerían, por 
lo cual se ha venido trabajando en desarrollar un sistema de información que 
permita que la historia clínica sea la principal herramienta de comunicación en los 
diferentes servicios.  
Se desarrolló otra línea estratégica de negocio para la producción de dispositivos 
hospitalarios, lo que hoy permite que fabriquemos suturas,  ropa quirúrgica, el 
contar con banco de tejidos, lo que mejora la oportunidad en la atención a los 
pacientes.  
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Y una tercera línea, que otras instituciones pueden implementar, es desarrollar 
más el campo de investigación en biotecnología; hoy se tiene un apoyo importante 
de Colciencias, que a través de los diferentes grupos de investigación se 
propuesto desarrollado de equipos biomédicos (TeleUCI, unidad de telemetría, 
entre otros), los cuales están patentados.  
Finalmente, para garantizar el despliegue de los prestadores primarios y 
complementarios, es importante tener en cuenta que esos prestadores requieren 
el desarrollo de una historia clínica integrada. El paciente no puede tener la 
responsabilidad de cargar con la historia clínica de cada atención, el cual debe 
sumarla a las historias clínicas de otras atenciones en otras IPS.  Me imagino 
mirando los perfiles epidemiológicos de nuestras instituciones, el 68% es 
subsidiado y si se analiza ese porcentaje, con un nivel de escolaridad mínimo, se 
le está dando una responsabilidad muy grande. Si de verdad vamos a trabajar en 
redes, se debe pensar en quienes van a conformar esas redes y en crear un 
sistema integrado que le quite esa responsabilidad al paciente. 
 
Carlos Arteta Molina 
Desde la Fundación Cardioinfantil el problema se ha abordado más desde una 
visión entrópica, hay que entender las limitantes, pero trabajar en ellas. Las 
limitantes de estar en un sistema de salud que está más enfocado en buscar 
recursos, en encontrar el salvamento financiero, pero se ha avanzado muy poco 
en historia clínica unificada como se definió en el 2010 en la primera declaratoria 
de emergencia social.  
Tenemos que tejer interoperabilidad desde las diferentes ópticas, así como un 
intercambio real de información en salud. La fundación montó un proceso de 
desarrollo de arquitectura empresarial financiado por Colciencias, donde se alineó 
la estrategia de la institución a las necesidades tecnológicas de sistemas de 
información. Se definió una historia Clínica general con base en un proveedor 
externo que tiene diferentes módulos, pero entendimos que frente al desarrollo 
estratégico del hospital, la velocidad del proveedor en apropiar esos cambios no 
iba a ser suficiente para dar respuesta a la sostenibilidad y atención integral de los 
pacientes, es así como se empezó a acumular sistemas expertos, actualizando el 
sistema de información radiológica, de laboratorio, hace poco se logró lo mismo 
para imágenes de cardiología. 
Los retos que tenemos son los mismos que tiene cualquier institución, no tenemos 
estándares para los sistemas de información liderados por el Gobierno, y a 
apropiar en concepto de cadenas productivas, donde se entienda que todos 
debemos trabajar de esa forma, si esto no se logra cualquier esfuerzo de 
interoperabilidad no va a generar valor. 
 
Argenis Carmona 

En los congresos de e-salud, se concentra el tema en tecnología y se olvida que 
todo sistema está compuesto por personas y muchas veces las personas que van 
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a desarrollar soluciones no están conectadas con las personas que forman los 
sistemas, desde el punto de vista de la necesidad real y también desde la 
preparación operativa.  
Para todo diseño se debe pensar en quien es el usuario final y como se va a 
preparar ese usuario para luego la implementación de la tecnología. 
Dentro de los programas académicos de medicina u odontología en 
Latinoamércia, estos temas de e-salud o gerencia no están incluidos, la pregunta 
sería ¿qué perfil de egresado tendríamos si esto fuera incorporado? Es necesario 
integrar a las universidades porque las generaciones que ya vienen con la cultura 
tecnológica. 
Y para finalizar, se pueden tener todos los recursos necesarios, los mejores 
ingenieros, pero si no es el momento preciso para implementar el sistema o la 
tecnología (el “timing”), esa tecnología va a fracasar. Escuchando al Dr Ruiz, 
exponiendo los diferentes intentos que han realizado de historia clínica única, los 
adelantos (que podrían ser mayores) en telemedicina, la pregunta es ¿estamos 
preparados como sistema para afrontar estos retos? ¿es el momento correcto 
para hacerlo o se deben resolver otros problemas antes de implementarlo? 
Entonces, la clave está en el factor humano, pensar en el futuro en el ámbito 
universitario y el “timing”.  
 
Ingrid Gardnet 
La interoperabilidad tiene un elemento importante y es la integración de todo lo 
que ya tenemos, romper mitos sobre la custodia y manejo de la información. Si 
bien es necesario el manejo y confidencialidad de los datos de los pacientes, es 
darle la interpretación correcta al concepto de manejo y custodia de esos datos; 
cómo en realidad lo que debe ser es que los datos estén disponibles para que no 
sucedan situaciones infortunadas de que haya desconexión completa de lo que 
está pasando con un paciente. 
Interoperabilidad es también cómo todos los sectores nos unimos para que la 
información sea algo accesible con todas las restricciones de seguridad requeridas 
por norma pero que la información pueda llegar a todos los interesados para darle 
un buen uso. 
 
Carlos Edgar Rodríguez 
En los 12 años de acreditación en el país, se han encontrando grandes e 
importantes desarrollos electrónicos en las IPS acreditadas, que son muy 
endogámicos, es decir, están pensados desde el interior de las organizaciones 
pero no en la visión que tiene el Ministerio de una interacción con los 
aseguradores, con otras redes de prestación. Es importante decir que hay IPS 
acreditadas que tienen todas sus sedes integradas en red, con historia clínica 
única, con imágenes digitalizadas, con laboratorio clínico reportado en línea, entre 
otros. 
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Del auditorio se realiza la siguiente pregunta: 
- En Latinoamérica comparada con otras regiones no tiene desarrollo 

tecnológico en la ciudadanía y el acceso a internet no es tan amplio, 
entonces ¿cómo las IPS vamos a llevar esa tecnología para facilitarla a los 
pacientes para que puedan utilizarlas? 
 

Argenis Carmona  
La formación científica tradicionalmente ha sido vertical, pero ahora tenemos que 
aprovechar el paciente empoderado, porque ellos se adelantaron en muchas 
cosas al sistema de salud en uso de la tecnología. Para poder fomentar esa 
cultura tecnológica y poder enlazar lo que ellos ya saben con lo que los 
profesionales de la salud saben y crear sinergias para prestar cada vez mejores 
servicios, tenemos que aprender de los pacientes y a incluirlos dentro del equipo 
de trabajo.  
 
Norberto Morales 
Desde el 2003 se empezó a trabajar en telemedicina en la Fundación 
Cardiovascular y los beneficios sociales para el paciente son enormes, porque nos 
dio accesibilidad a regiones totalmente equidistantes para un centro de 
especialistas (Chocó, Guainía, Arauca), llevando no solo la tecnología como la 
historia clínica, sino llevando especialistas a esas regiones a través de la 
tecnología. 
Segundo, poder llegar a trabajar en CRM (Customer Relationship Management) 
para lograr identificar a través de sistemas de información las características 
propias de riesgo de nuestros pacientes para poder desarrollar programas de 
promoción y prevención que cada día hay que desarrollar más. Que una vez 
caracterizados con riesgo, por ejemplo, de diabetes, poder educar a esos 
pacientes a través de una aplicación o de un mensaje de texto o para fidelización 
de clientes. 
Y tercero la referenciación, por ejemplo en la página web de Cleveland Clinic, en 
el link de Health Information tienen el doctor chat, es un médico para consultar 24 
horas, solicitar o acceder a la historia clínica online, o solicitar una segunda 
opinión de un especialista a través de la web.  
Y por último, vamos a tener el Instituto de Cáncer que en asociación con 
Children´s Hospital of Pittsburgh va a contar con un desarrollo a través del cual se 
va a poder tener un tratamiento específico del tumor sin tener daños colaterales y 
se tiene en la Unidad infantil de la Fundación, todos los días teleconferencia con 
especialistas de esa institución; esto ha permitido disminuir en algunas patologías, 
la mortalidad en un 20% a hoy estar en un 3%.      
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Carlos Arteaga 
Las tecnologías siempre han estado ahí, pero en comunicación mientras sigan 
siendo asimétricas y no se entiendan las necesidades de los pacientes, se puede 
invertir gran cantidad de dinero en Colciencias, fondos privados pero no van a ser 
efectivos. 
Lo más importante es el modelo de atención, que éste realmente esté centrado en 
el paciente, para que no siga ocurriendo que las TIC han acercado los pacientes 
lejanos, pero han alejado a los pacientes cercanos, porque en las instituciones los 
médicos chatean, tienen interrupciones, están en el computador que con el 
paciente. 
Mientras no se entienda que el abordaje debe ser más amplio del modelo de 
atención en salud y cuando se habla de redes, no es simplemente tender redes y 
decir estoy asociado con este prestador o se tiene una red de fibra que conecta 
este hospital con este otro, pero las redes sociales que se habilitan por la 
tecnología son más importantes cuando en el equipo hay sociólogos, hay 
comunicadores, hay antropólogos y los doctores se bajan del “curubito” y se ponen 
al nivel de los equipos que saben más de relaciones, comunicaciones, 
tecnologías. 
Esa convergencia en donde la tecnología y el mundo digital lo que hace unir esos 
facilitadores y se entiende así, como mecanismo para acercar al paciente, en vez 
de estar creando modelos a partir de ciencia y tecnología y no en lo que necesita 
una comunidad o un paciente. 
 

Conclusiones: 
 
Queda muy claro que educar, educar y educar es la clave para la transformación 
cultura y el uso de estas tecnologías. 
Hay en Colombia instituciones acreditadas y no acreditadas que tiene Doctor chat, 
Canales interactivos con los pacientes y otras tecnologías, las cuales son una gran 
ventaja que hoy se tiene y a las cuales no hay que tenerles miedo porque es muy 
costo-efectivo. 
Hay que tener mucho cuidado con la humanización, no se debe perder de vista al 
ser humano en todo este proceso.  

 
 
 
 


