
El futuro se parece 
a nosotros



Apple Research and 

Contexto del desarrollo de 
nuevas políticas para el 
ecosistema digital. 

La visión del Ministerio TIC 
acerca del papel de la 
tecnología en el sector salud.

Como el Plan Vive Digital 2014 
- 2018 desarrolla estrategias
para materializar esta visión. 
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2. 

3. 



Todos los sectores de la 
industria se están
transformando debido a 
la explosión de los datos
alrededor del mundo.

McKinsey Global Institute





La salud es uno de los 
campos con mayor 
potencial de beneficio a 
través de la explotación
de los datos

a través del uso efectivo y

creativo del “BIG DATA”

del sector salud.

McKinsey Global Institute:  Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity 

USD$ 300.000
m i l l o n e s

Existe un potencial valor de 



Colombia cuarto lugar 

en aprovechamiento de 

datos abiertos.
OUR Data Index.OCDE

“A los 
ciudadanos”.

¿A quién le pertenece 
la información ? 



Computación 
cognitiva

Tendencias que prometen promover
la creación y el uso de datos y 
transformar la salud como la 
conocemos.

Existen 4 

Bioinformátic
a

Big Data
Tecnología
s móviles y 

vestibles
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Cáncer
Asma
Diabetes

Diferentes tipos de APPS 
para evaluar varias
patologías:

Apple Research and Care Kits

Cardio
Parkinson

“El estudio de Parkinson 
más grande del mundo”

Apple RESEARCH KIT:



Apple Research and 

Watson: Capaz de corregir el error en el 
diagnóstico de un raro tipo de leucemia  

Librerías 
médicas

Historia 
Clinica

Imágenes Notas 
médicas

Data 
analytics

La combinación de datos biológicos

ADN y computación cognitiva permiten

corregir los diagnósticos casi

imposibles.
ApplySCI

El análisis de la historia clínica de alrededor de 1 

millón de pacientes permite retirar Vioxx, un 

medicamento que puede causar potencialmente 

ataques al corazón.
aeTecno
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La Brecha en el Talento Digital

Para el 2018 la 
brecha de talento
en "Data 
Analytics" se 
estima en el 50 al 
60 por ciento… 
Esto solamente en
el mercado
americano.  

Los próximos años 
serán decisivos en la 
transformación de las 
industrias y nos 
encontramos en un 
punto de inflexión.

Punto de inflexión

Crecimiento inicial

Crecimiento exponencial

Declive



Brecha Económica



Anthony Goldbloom - Charlas TED
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Hacia un modelo de salud participativa
El costo del cuidado de la salud afecta

las economías nacionales, y la 

prosperidad de las familias. 

La cobertura permite a los más jóvenes

sobresalir en sus estudios y a los

adultos en el trabajo.   

Obama Care: Progreso y próximos pasos

Estamos en un momento, que la 

industria de la salud se transforma

utilizando las TIC.  

Elementos que promueven la transformación de la 

industria de la salud

Un nuevo paradigma de salud participativa



SERVICIOS 
CIUDADANOS 

DIGITALES



Digital
Vive

Colombia 2014-2018

Establecimiento del ecosistema digital

Disminución de barreras

Cambio del paradigma-

Transformación digital

Gestión del cambio

.
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Iniciativa 
TIC y 

Salud
OBJETIVO:

Promover un 
servicio de salud

permanente, 
preventivo y 

personalizado a 
través del uso 

intensivo de las 
TIC.

Iniciativa
TIC y Salud

PROYECTOS
1.Historia Clínica

Electrónica

2.Fortalecer el 
Ecosistema de 
Aplicaciones
en Salud

3.Proyecto 
Marco de 
Telesalud



Apple Research and 

ACCIONES DE APOYO DEL 

Ministerio TIC
relacionadas con 

fortalecimiento de 
Historia Clínica

Electrónica



Apoyo en
formulación

de proyectos
regionales

Apple Research and 

Implementación de atención 
integral del riesgo

Redes integrales de atención 
en salud  

Requerimientos y procesos del 
sistema de información

3

5

8

Componentes del MIAS priorizados.



Infraestructura Intercambio
Toma de 
decisión

IPS

cs cs cs

Apoyo en la implementación del modelo y fortalecimiento de la hce e 
interoperabilidad para fortalecer la red de prestadores

IPS

cs cs cs

IPS

cs cs cs



Apple Research and 

Livin
g 

labs

Desarrollo de
computación 
cognitiva

Proyecto piloto en computación 
cognitiva que utiliza HCE.

Para fortalecimiento de la salud
preventiva y sensibilización de la 
comunidad.



Apoyo a 
proyectos de 

tecnología 

Convocatoria :
“Especialización inteligente  para la 

industria TI en Colombia”

Gestión de la información por 
la salud de los usuarios.HCE

Salud móvil 
Telesalud

3500 millones

Fortalecimiento industria TI



Apple Research and 
Las apps se están 

dinamizando 
en el mercado

25 Millones
de consultas

medicas.

Monitoreo
actividad

física.

Información y 
PQR del 
sector.

Asesoría en
línea EPS.
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Apoyo a la Telesalud

Plan de Conectividad de Alta Velocidad con una 
conexión de 10 Megas de banda ancha dedicado en un 
plazo de 5 años.

IPS que se conectan por el Plan Nacional de Fibra 
Óptica 218        (Agosto de 2018)

RETO: MAPA  DE  CONECTIVIDAD



Acciones 
complementaria

s

Acompañamos al 
Ministerio

de Salud y Protección
Social en la adopción de 

estándares de intercambio
de información en salud.

Representamos al estado
colombiano en desarrollo

de recomendaciones
internacionales de 

intercambio de 
información.



Próximamente…

Implementación del nuevo “SEM” basados en 

modelos disruptivos de innovacion

tecnológica.



J Andrèe Uribe M / Iniciativa 
tic&salud


