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Mobile

Se convierte en el 
principal canal de 
interacción

Empodera al personal de 
primera línea y al 
paciente

APIs/
Microservices

Permite a los actores e 
colaborar de forma 
automática

Abre la industria a 
innovaciones externas

Artificial 
Intelligence

Sirve como motor para la 
personalización de  
tratamientos.

Identifica mejoras 
operativas críticas para la 
empresa

Blockchain

Construir una red de 
socios dentro de la cual 
varios "validadores" (y un 
validador líder) evalúan 
cada transacción, validan 
(o rechazan) y las 
ordenan en una cadena 
inmutable

Security

Supervisión de redes, 
Protección de datos
Protección avanzada 
contra el fraude 
Inteligencia de 
Amenazas, Gestión de 
identidades y accesos,  
proteccion de puntos
finales , Cloud y móvil

Cloud

Permite a las compañías 
de salud moverse más 
allá del legado

Entrega innovaciones
rentables rápidamente

¿Cuáles
tecnologías
habilitarán a 
los líderes del 
sector?

Think 2018 - Salud

Las tecnologías
emergentes darán forma 
a la respuesta de la 
industria y sus desafíos
más apremiantes



La digitalización mejora la 
eficiencia al aplicar tecnología 
a recursos o procesos 
individuales. 

La transformación digital 
digitaliza aspectos 
completos de un negocio 
que produce experiencias de 
clientes que respaldan lo 
que las personas necesitan 
o desean.

Digital Reinvention incorpora 
las tecnologías digitales 
como nunca antes para 
generar ingresos y resultados 
a través de estrategias, 
productos y experiencias 
innovadores.

Digitization

Digital 
transformation

Digital 
Reinvention

Para sobresalir en este escenario, las empresas necesitan 
una reinvención holística basada en los principios de la 
reinvención digital.



Interoperabilidad
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¿Cómo identificar a un 
mismo paciente en 
diferentes entidades 
de salud? 

MPI+PIX+PDQ

¿Cómo compartir 
información clínica de 
pacientes entre 
entidades de salud 
que usan diferentes 
tecnologías?  

XDS

¿Como es la 
información a 

compartir? 
HL7, CDA, CCD, 

DICOM

¿Cómo intercambiar 
información en forma 
segura y controlada?

ATNA+HIPPA+XUA + 
BPPC: Basic Patient

Privacy Consents

Nuestra solución implementa los estándares de la IHE 
(Integrating the Healthcare Enterprise), organización que 
produce todos los estándares necesarios para mantener   el 
Registro Electrónico de Salud

Características de la Solución, basada en estándares de Industria
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Nuestra Solución de Interoperabilidad

 Resumen de hospitalización o alta
 Resumen de urgencias
 Documento de consulta externa
 Resultado de laboratorio clínico
 Resultado de imagen diagnóstica
 Documento de referencia y contra 

referencia
 Descripción quirúrgica
 Resultado de apoyo diagnóstico

EPS

IPS

ESE

Profesional

Independ.

Emergenc.

Médicas

Hospital en 
Casa

Salud Oral
Servicios 
de Trans.

Medica-
mentos

Entidades

Territorial.

Adres

Gobierno

Entes 
Regulador.

PACIENTES

Interoperabilidad es la 
fase inicial y principal 
habilitador para la 
gestión proactiva e 
integral del riesgo, 
implementación de las 
Rutas integrales de 
atención en salud y la 
articulación de Redes 
Integradas
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La madurez de la interoperabilidad va desde el intercambio técnico 
de los datos hasta el aprovechamiento de la información generada

Conexión
Contacto físico o conexión 
entre dos o más sistemas
Comunicación Técnica

Comunicación
Intercambio de datos a 
través de formatos o 
esquemas de datos 
predefinidos (XML) entre 
las entidades
Comunicación Sintáctica

Consolidación
Entender los datos a través 
de un significado común
Comunicación Semántica

Colaboración
Comprensión del desempeño 
de funciones, servicios, 
procesos.  
Cómo usar la información

FASES DE INTEROPERABILIDAD
Por niveles secuenciales
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Solución de 
Interoperabilidad

Visor

Registro de 
Interoperabilidad

Repositorio de 
Interoperabilidad

Repositorio Maestro       
de Pacientes

Gestor de Auditoría

Bus de Integración



Estándares soportados
Estándares de Intecambio:
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A nivel de terminologías :
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Estándares soportados

A nivel de estándares de seguridad

•

•

•

•
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Seguridad & Compliance

Controles Operativos

•

•

•

Autenticación, Autorización y Consentimiento

•

•

•

•

•

Seguridad de la Información

•

•

•

•

•

•

•
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Vista única para el médico, paciente, administrador























Gestión de Programas de Salud
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Enfoque de 
cuidado y gestión
del riesgo

El punto de vista de IBM
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Escenario de la industria de la Salud
¿Por qué gestionar el riesgo?

Ecosistema
Salud

Disminución de recursos críticos.
Se requieren nuevas competencias

Incremento de 
competidores y nuevos 

participantes

Avances en tecnologías y 
tratamientos médicos vs

lenta adopción e inversión en IT

Incremento de la demanda de 
servicios y costos de la atención, 
especialmente en enfermedades 

crónicas

Globalización del 
cuidado en salud

Grandes y diversas 
poblaciones de pacientes 
sobre múltiples geografías

Experiencia de usuario: cambios de 
las expectativas del consumidor y 
formas de uso del servicio
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Escenario de la industria de la Salud
Principales retos

Los esfuerzos de los sistemas de salud y sus actores se deben focalizar en áreas de alto impacto, con atención
holítstica y personalizada que permita mejorar los resultados en salud.

Mejorar la calidad de la 
atención, incorporando

modelos disruptivos 80% de los costos de atención en salud son consumidos
por el 20% de la población que acude al servicio, 
presentando condiciones crónicas y/o complejas.

Los casos complejos requieren la intervención de 
equipos multidisciplinarios que actúen de forma 
articulada.

Los planes de cuidado deben ser personalizados y el 
progreso del paciente monitoreado para alcanzar los
resultados en salud esperados.

$

Disminuir los costos
Aumentar la eficiencia
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Acerca de Watson 
Care Manager
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WCM / 
Curam

 Es una solución de IBM, que apoya todo tipo 
de programas sociales orientados a un 
ciudadano o beneficiario,  incluyendo servicios 
laborales, salud y servicios sociales, entre 
otros.

 Proporciona mecanismos para gestionar casos 
y procesos de negocio.

 Suite de aplicaciones configurable y 
extensible. Su arquitectura permite 
integración con otros sistemas de negocio.  

 Aplicaciones en Europa (Irlanda, UK, 
Alemania), USA, Canadá, India, Australia, 
Colombia.
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Ciclo de coordinación de cuidado

El ciclo natural de la gestión de casos en Cúram con un enfoque de coordinación del cuidado
y atención centrada en el paciente

Evaluación

Evaluar, calificar y/o clasificar al 
individuo, en grupos de seguimiento.

Identificación

Obtener la información demográfica, 
social y clínica del paciente, con la 

caracterización de segmentos.

Planeación del cuidado

Construir y realizar el seguimiento del plan 
de cuidado de cada paciente, a través de 

objetivos, actividades y tareas

Gestión del servicio

Administrar la intervención de 
terceros y proveedores de servicios

Medición de resultados

Medir el éxito de los programas 
y de la eficiencia de los actores 

que intervienen en la gestión

1

2

3

4
5
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Nuestra 
experiencia en
Colombia
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Implementaciones 
en Colombia

Gestión de casos para patologías prioritarias
• Planes de cuidado con base en guías de practica clínica
• Trazabilidad automática de las actividades del plan de cuidado para 

generar alertas en el tratamiento

Gestión de casos en programas de prevención y 
aproximación a un modelo de telesalud
• Planes de cuidado con metas individuales
• Nuevo modelo de interacción con el paciente a través de 

aplicaciones móviles

Gestión de siniestros laborales
• Gestión de casos de accidente de trabajo y enfermedad laboral, para 

otorgar las prestaciones asistenciales de forma oportuna y costo-
efectiva.



33

Situación:

Una importante empresa promotora de salud, que a su vez administra la red de primer nivel de atención, 
aplicó tecnología de IBM para mejorar su servicio y proveer a sus equipos de trabajo con herramientas para 
realizar un seguimiento proactivo de los pacientes. La entidad ha optimizado la atención a través de una
plataforma de gestión de casos y sus costos asociados, la cual se ha integrado con los demás sistemas de 
la organización para realizer la gestión del riesgo en las etapas de prevención y tratamiento

Requerimientos del Proyecto:

• Contar con una vision integral y compartida de las condiciones de salud de cada afiliado, a través del 
análisis de información proveniente de multiples fuentes en la organización. 

• Disponer de información de valor en tiempo real, para generar una evaluación y determiner las 
necesidades de intervención de los paciente de forma oportuna.

Solución:

• IBM Social Enterprise Collaboration and Social Program Management Solutions

• Hosted en IBM e implementado por Consultores de IBM

Empresa Promotora de Salud en Colombia
Con foco en la gestión de riesgo en salud

Con esta herramienta podemos
ajustar la gestión en una forma 
muy precisa y lo que es más
importante, intervenir
proactivamente los pacientes
para mantenerlos controlados en
el nivel ambultatorio y evitar
complicaciones"

Insurance Director
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Situation:

Esta es una de las compañías de Seguros más importantes en Colombia, con más de 70 años de historia. Ha 
venido operando con estabilidad y eficiencia el segment de los seguros de vida y generales. Actualmente
atiende alrededor de 3.4 millones de clientes.

Requirimientos
• Transformación el modelo de atención en salud, alrededor del concepto de confiabilidad y con foco en la 

administración de programas de prevención y detección temprana de riesgos de salud en el grupo familiar.
• Oportunidad y articulación de los servicios prestados
• Apalancamiento de mejores resultados en salud
• Eficiencia operacional
• Mitigación de riesgos operacionales

Solution:
• Servicios de consultoría en soluciones digitales: diseño e implementación de la solución de principio a fin 

para dar soporte al nuevo modelo de atención
• Infraestructura Cloud
• Bluemix,  Custom App design and development (Apple)

Compañía privada de Seguros
Colombia
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¿Cómo funciona?
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Entendimiento de la situación actual
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Propuesta de cambio en el modelo de atencón de las ECNT



38

Risk Assessment
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AUTOMATION THAT MATTERS

Catastrophic
All >9 A1c and no office visit are sent a 
text message to call care manager

Chronic
All >9 and BMI >35 are sent an automated 
invitation to a group visit with diabetes 
dietician

At risk
All between A1c 7 and 9 are sent to an 
automated message to encourage visit website 
to take diabetes self-management course

Healthy
All diabetic <7.0 are sent an email 
message emphasizing the importance of 
nutrition and exercise to maintain low A1c 
levels with a link to a mobile app to track 
their progress

Identify Care gaps and Stratify Risk
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Measurement Monitoring Medication









Up-to-date network-wide reporting and measures relative to 
performance targets, program return-on-investment, and 
pinpointed opportunities for continued improvement.  

•Role Specific Dashboards for…

• Leadership

• Care coordinators

• Providers

•Program Specific Measure Libraries & Scorecards

• ACO (commercial and Medicare)

• Medicare Advantage

• Employee Health plan

• Physician-based HEDIS

• Inpatient quality and efficiency

• Utilization 

•Pre-built Reports & Data Marts

• Support for GPRO reporting

• Provider scorecards and performance plans

• HCC and proper coding opportunities

• Contract performance



Gracias
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Lista de problemas de la 
salud a nivel Global

1. La salud carece de valor y acceso
2. Foco en el cuidado
3. Fragmentación de los stakeholders
4. Pacientes sin empoderamiento
5. Big Data

Watson Health © IBM Corporation 2017 .

Algunos ejemplos
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Putting the Pieces Together at Point of Impact 
Can Be Life Changing

S
ym

p
to

m
s

UTI

Diabetes

Influenza

hypokalemia

Renal failure

no abdominal pain
no back pain
no cough
no diarrhea

(Thyroid Autoimmune)

Esophagitis

pravastatin
Alendronate

levothyroxine
hydroxychloroquine

Diagnosis Models

frequent UTI

cutaneous lupus

hyperlipidemia
osteoporosis

hypothyroidism

Confidence
difficulty swallowing

dizziness

anorexia

fever 
dry mouth
thirst

frequent urination

F
a

m
il

y
H

is
to

ry

Graves’ Disease

Oral cancer
Bladder cancer

Hemochromatosis
Purpura

P
a

ti
e
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t

H
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ry

M
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s
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supine 120/80 mm HG

urine dipstick: 
leukocyte esterase

urine culture: E. Coli
heart rate: 88 bpm

Symptoms
A 58-year-old woman complains of 

dizziness, anorexia, dry mouth, 
increased thirst, and frequent 

urination. She had also had a fever. 
She reported no pain in her abdomen, 

back, and no cough, or diarrhea.

A 58-year-old woman presented to her 
primary care physician after several 

days of dizziness, anorexia, dry 
mouth, increased thirst, and frequent 

urination. She had also had a fever 
and reported that food would “get 

stuck” when she was swallowing. She 
reported no pain in her abdomen, 

back, or flank and no cough, 
shortness of breath, diarrhea, or

dysuria

Family 
History

Her family history included oral and 
bladder cancer in her mother, Graves' 

disease in two sisters,
hemochromatosis in one sister, and 

idiopathic thrombocytopenic purpura
in one sister

Patient History

Her history was notable for cutaneous 
lupus, hyperlipidemia, osteoporosis, 

frequent urinary tract infections, a left 
oophorectomy for a benign cyst, and 
primary hypothyroidism, diagnosed a 

year earlier

Her medications were levothyroxine, 
hydroxychloroquine, pravastatin, and 

alendronate. 

MedicationsFindings
A urine dipstick was positive for 

leukocyte esterase and nitrites. The 
patient given a 

prescription fo ciprofloxacin for a 
urinary tract infection. 3 days later, 

patient reported weakness and 
dizziness. Her supine blood pressure 
was 120/80 mm Hg, and pulse was 88.

• Extract Symptoms from record
• Use paraphrasings mined from text to handle 

alternate phrasings and variants
• Perform broad search for possible diagnoses
• Score Confidence in each diagnosis based on 

evidence so far

• Identify negative Symptoms
• Reason with mined relations to explain away 

symptoms (thirst is consistent w/ UTI)

• Extract Family History
• Use Medical Taxonomies to generalize medical 
conditions to the granularity used by the models

• Extract Patient History• Extract Medications
• Use database of drug side-effects

• Together, multiple diagnoses may best explain 
symptoms

• Extract Findings: Confirms that UTI was present

Most Confident Diagnosis: DiabetesMost Confident Diagnosis: UTIMost Confident Diagnosis: EsophagitisMost Confident Diagnosis: Influenza
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Autorizaciones – Pertinencia médica
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Múltiples páginas 
con texto no 

estructurado como 
parte del caso 

ingresado

Datos 
estructurados 
como parte del 
caso ingresado
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1. Identifica la política aplicable,
2. Extrae criterios individuales de las 

políticas
3.Encuentra toda la información en el caso

registrado para definer los criterios, 
4.evalúa la información de soporte de 

acuerdo a los criterios

Watson:  Completa 
transparencia dentro de la 
información y usa criterios 

/ políticas dentro de la 
evaluación evaluation
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Watson also provides 
complete transparency 

into where it picks up the 
criteria from within the 

policy



SOPORTE A TOMA DE DECISIONES CLÍNICAS
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AGENTES VIRTUALES - TRIAGE COGNITIVO





GENERACIÓN DE REPORTES LEGALES (ALTO COSTO / 
4505)



Understanding natural language







Couching nutricional (Chef Watson) para pacientes con 
restricciones dietarias (Diabetes, ERC, Celiáticos, etc.)





Watson sees...

Control de Ingesta
(visual 
recognition)



Rethinking Diabetes
* Planned features & will require a Medtronic CGM device 


