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Macrotendencias 
que están 
transformando 
el ecosistema de 
salud
Existen seis macrotendencias que están 
transformando el sistema de salud, creando 
oportunidades para los participantes del 
ecosistema.

Específicamente en Latinoamérica, el COVID-19 
ha puesto a prueba las capacidades de cada país, 
cuestionando no solo la sustentabilidad de los 
sistemas de salud, sino también su estructura.
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La pandemia del COVID-19 ha generado un sentimiento de urgencia en cuanto a la transformación 
del sector salud. Gran parte de esta transición ya estaba en marcha, aunque a un ritmo más lento. 
Las empresas de esta industria ahora tienen la oportunidad de reevaluar sus modelos operativos y 
de negocios para adaptarlos a las necesidades y expectativas cambiantes de los stakeholders clave 
del sector: los pacientes, médicos, proveedores y pagadores.

La mayoría de las partes interesadas del sector salud han agilizado sus esfuerzos de digitalización 
para afrontar los cambios generados por el COVID-19. No obstante, la nueva realidad las obligará 
a desarrollar o fortalecer sus capacidades, especialmente en relación con los datos y la analítica, 
desarrollar soluciones integrales e impulsar la digitalización y virtualización de su cadena de valor. 

A pesar de que la pandemia del COVID-19 ha creado retos a corto plazo en todo el sector salud, 
la demanda de tratamientos innovadores y efectivos seguirá impulsando el crecimiento de la 
industria a largo plazo. 

En Latinoamérica, en particular, el reto de tratar pacientes de bajos recursos con enfermedades 
crónicas durante la pandemia ha resaltado la necesidad de cambiar la estrategia de acceso a 
esos servicios. Cada país de la región, ya sea Argentina, Brasil, Colombia, Perú o México, está 
afrontando retos inéditos debido a la madurez de sus sistemas de salud (y precariedad, en algunos 
casos) y la situación económica, política y social única de cada país.

Por ejemplo, los pacientes en México recién diagnosticados con VIH han experimentado 
retrasos de cuatro a cinco meses para recibir su tratamiento durante la pandemia, siendo que 
los estándares internacionales establecen un máximo de siete días, además de una escasez de 
medicamentos. En el caso de Argentina, siete de cada diez pacientes crónicos suspendieron su 
tratamiento a raíz del COVID-19.

Sin embargo, los retos de la industria probablemente se amplifiquen debido a la restricción en 
los presupuestos de los pagadores a causa del COVID-19, la creciente demanda de servicios de 
salud por parte de pacientes crónicos y las nuevas formas y necesidades de interacción entre los 
médicos, pacientes, pagadores y otras partes interesadas clave, lo cual generará aún más presión 
para innovar en la industria.

Enfoque en experiencias diferenciadas y modelos de 
captación de clientes y otros stakeholders en el sector 

de salud a través de varios canales

Demanda creciente de atención médica basada 
en resultados y un enfoque en asequibilidad para 

los pacientes, empleadores, pagadores y otros 
stakeholders, con modelos innovadores basados en 

riesgos y resultados de tratamientos

Cambio hacia modalidades innovadoras y nuevos sitios 
de atención fuera del modelo tradicional en hospitales

Mejor entrega de servicios de salud y creación de 
nuevos modelos, sistemas y procesos de negocios por 

una explosión de datos y nuevas necesidades

Los nuevos participantes y la 
consolidación/convergencia del mercado han generado 

disrupción en la dinámica del ecosistema de salud

Cambio de modelos de atención médica generalizados 
a tratamientos específicos basados en el perfil la 

población

Macrotendencias que están transformando el ecosistema de salud 

1

2

3

4

5

6



4 | Cómo el COVID-19 está transformando el sector salud

1. Enfoque en 
la experiencia 
del cliente

Enfoque en experiencias 
diferenciadas y modelos 
de captación de clientes 
y otros stakeholders en el 
sistema de salud a través 
de varios canales

Las partes interesadas del sector salud (p. ej., proveedores, 
pagadores y médicos) se están conectando con clientes/pacientes 
clave a través de múltiples canales. En esta era digital, los clientes 
esperan ser captados donde sea que se encuentren, de manera 
fluida, consistente y personalizada a lo largo de toda la cadena del 
sistema de salud.

1.1 Experiencias diferenciadas y personalizadas para clientes y 
partes interesadas del sector salud

Ante las necesidades cambiantes de los clientes y la adopción 
de canales digitales, las partes interesadas pueden utilizar 
las experiencias diferenciadas como una ventaja competitiva. 
Esto se vuelve aún más crítico a medida que la diferenciación 
y personalización se integra en nuestras vidas (p. ej., cómo 
compramos, cómo nos entretenemos, cómo nos ejercitamos), lo 
que aumenta la presión en todas las industrias para alinearse a este 
nuevo modelo.

1.2 — Autogestión de enfermedades y aprendizaje autónomo 
relacionado, aprovechando datos digitalizados de pacientes

La adopción de herramientas digitales de salud y las expectativas 
crecientes de los clientes están impulsando el crecimiento de 
la autogestión. La tendencia del autoservicio ya tenía auge en 
muchas industrias (p. ej., la industria bancaria) y con la pandemia, 
su crecimiento se aceleró y se está convirtiendo en la tendencia 
predominante en el sector salud.

Los pacientes esperan obtener más recursos que permitan el 
cuidado autónomo

de los pacientes 
desea acceder a 
su información de 
salud de forma 
digital

93% 72%

92% 2/3

de los pacientes le 
gustaría abordar 
el tema de cuidado 
autónomo con sus 
médicos

de los pacientes 
prefiere leer 
información sobre 
su diagnóstico y 
sus medicamentos 
en línea

de los pacientes 
desea que sus 
médicos generales 
le ofrezcan más 
información sobre el 
cuidado autónomo

La población se 
ha visto afectada 
tanto física como 
psicológicamente 
por la pandemia.
De acuerdo con Agencia 
Brasil, el 48% de la 
población brasileña 
mostró un cambio 
psicológico durante la 
pandemia del COVID-19

Las empresas farmacéuticas están 
empleando portales interactivos en 
línea con contenido personalizado 
para vincularse con segmentos clave 
de crecimiento (p. ej., pacientes de la 
tercera edad, médicos millennials y 
otros pacientes).

Los proveedores de servicios de salud 
están utilizando soluciones integradas 
para ofrecerles a sus pacientes una 
mejor experiencia a través de diferentes 
canales (p. ej., portales para pacientes, 
aplicaciones digitales y redes sociales).
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2. Valor y 
asequibilidad

Demanda creciente de atención 
médica basada en resultados 
y un enfoque en asequibilidad 
para los pacientes, 
empleadores, pagadores y otros 
stakeholders, con modelos 
innovadores basados en riesgos 
y resultados de tratamientos

Ante la creciente presión de cubrir costos, los pagadores están 
migrando hacia acuerdos basados en resultados y de distribución 
de riesgo con proveedores, fabricantes e incluso pacientes.

2.1 — Transferencia de riesgo de los pagadores a los proveedores y 
otras partes interesadas

Para ganar ventaja ante la carga financiera, han surgido modelos 
de precios innovadores en todo el mundo y sobre todo en 
Latinoamérica, donde la escasez de recursos públicos ha obligado 
a los gobiernos y empresas privadas a innovar sus estrategias 
de acceso. Por ejemplo, el gobierno brasileño ha implementado 
Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) durante los últimos 
años. Una PDP es un acuerdo entre el gobierno y una empresa 
farmacéutica para proveer y transferir tecnología para el sistema de 
salud pública de Brasil. Las empresas participan en una licitación y 
el ganador obtiene el derecho exclusivo de proveer medicamentos 
al gobierno hasta por 10 años, aunque tiene la obligación de 
transferir la tecnología de producción al estado. Las principales 
áreas de enfoque son las vacunas, aunque también participan 
equipos médicos y algunos tratamientos. Este es solo un ejemplo de 
cómo el panorama de reembolso está cambiando de un esquema de 
“costo por servicio” a un esquema de “transferencia de riesgo”:

El nuevo panorama de reembolso está impulsando cuatro esquemas 
para el cuidado basado en valores, los cuales pueden adaptarse al 
mercado latinoamericano:

A. Pago por servicio: el médico general encabeza y coordina 
la atención médica entre múltiples proveedores y especialistas 
para gestionar un plan de salud para los pacientes y garantizar la 
eficiencia y calidad.

B. Pago por paquete o pago por episodio de atención: fomenta 
la calidad y eficiencia, pues se les reembolsa a los proveedores de 
servicios de salud un monto fijo de dinero para pagar un episodio 
de atención específico, y los proveedores se quedan con el ingreso 
neto.

Costo por servicio

Pago por servicio

• Métodos tradicionales 
de reembolso

• Pago por servicios 
solicitados

• Reembolso sobre la 
base de los costos 
esperados por 
episodios de atención 
definidos

• Grupos de doctores, 
hospitales y otros 
proveedores 
de servicios de 
cuidado de la salud, 
quienes se ofrezcan 
voluntariamente a 
brindar un servicio 
de alta calidad a sus 
pacientes

• Oportunidad para los 
planes médicos de 
ofrecer beneficios 
adicionales a costos 
reducidos a pacientes 
con enfermedades 
crónicas

• Programa de compras 
hospitalarias basado en 
el valor del tratamiento 
o equipo

• Programa de reducción 
de reingresos 
hospitalarios

• Programa de reducción 
de enfermedades 
adquiridas en el hospital

• La entrega de 
servicios de salud 
estará coordinada con 
su profesional médico 
de atención primaria, 
para asegurarse 
de que reciban la 
atención cuando y 
donde lo requieran, 
de una forma fácil de 
entender

Pago por desempeño Pago por paquete
Cuidado de pacientes 

en casa
Organizaciones de 

atención responsable
Modelo basado en 

resultados

Incentivos basados en el desempeño Transferencia de riesgo
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3. Modelos 
dinámicos de 
entrega

Cambio hacia modalidades 
innovadoras y nuevos 
sitios de atención fuera 
del modelo tradicional en 
hospitales

C. Pago basado en desempeño: los proveedores de servicios de salud 
tienen un incentivo para cumplir con ciertos estándares de calidad 
y eficiencia. Los reembolsos de los médicos están directamente 
relacionados con el cumplimiento de estos estándares de desempeño 
(p. ej., el programa hospitalario de compra basada en el resultado 
[HVBP, por sus siglas en inglés]).

D. Programas de distribución de ahorros: los médicos forman grupos 
de entidades y gestionan la atención médica de la población. Se logra 
la calidad y eficiencia a través de un cuidado coordinado por equipos y 
cualquier ahorro neto se le reembolsa al proveedor.

En Latinoamérica, algunos países están comenzando a utilizar estos 
tipos de modelos. La agencia brasileña ANS desarrolló una guía en 
2019 para apoyar al sector de salud en la preparación de proyectos que 
buscan implementar modelos innovadores de remuneración.

Modelos dinámicos de entrega

Cambio hacia modalidades innovadoras y nuevos sitios de atención 
fuera del modelo tradicional en hospitales 

3.1 — Transición de hospitales a sitios alternos de atención

La pandemia ha acelerado la transición hacia sitios de atención 
alternos, incluyendo opciones emergentes como clínicas minoristas 
y telemedicina. En México, por ejemplo, Médica Sur, uno de los 
principales proveedores de servicios de salud en la Ciudad de México, se 
asoció con Cisco System, Amazon y Aidicare, una startup de MedTech, 
para lanzar Mi Hospital Digital, una plataforma integral de telemedicina 
(p. ej., comunicación, telemedicina, expedientes médicos electrónicos) 
que le ofrece a los pacientes acceso a 1,200 especialistas en múltiples 
áreas terapéuticas. 

Estos cambios también han tenido un impacto directo en ciertos 
tratamientos, como los productos inyectables/infusibles de 
especialidad, a medida que los pagadores buscan migrar a los pacientes 
hacia sitios de atención menos costosos.

3.2 - Reinvención de la atención primaria impulsada por el consumismo

El panorama de atención primaria sigue evolucionando hacia modelos 
de entrega de servicios innovadores, digitales y basados en las 
necesidades de los pacientes (p. ej., atención primaria basada en 
equipos). Un ejemplo es RoomieBot COVID-19, un robot mexicano 
capaz de medir los niveles de oxígeno y presión arterial, al interactuar 
verbalmente con los pacientes para identificar síntomas de COVID-19.

3.3 — Nuevos modelos de entrega habilitados por la tecnología

La entrega de atención médica está evolucionando de consultas 
presenciales a una entrega a través de tecnologías, plataformas y 
aplicaciones que les permiten a los médicos y proveedores de servicios 
de salud brindar atención médica y monitorear a sus pacientes de 
manera remota, ampliando así el acceso de los pacientes. Estas 
herramientas pueden ayudar a producir mejores resultados de 
tratamiento a un menor costo.

En México, por ejemplo, Farmacias del Ahorro (una de las principales 
cadenas de farmacias minoristas) rápidamente incorporó el servicio de 
teleconsulta a través de su página web a partir de la pandemia, como 
complemento a su red existente de 1,500 clínicas gratuitas.

Otro ejemplo es “mySugr app” de Roche, la cual ayuda a personas 
con diabetes en Argentina a mantener una rutina diaria de cuidado 
personalizada mediante el empoderamiento y autogestión de sus 
pacientes.

Fuente: IQVIA, Governo do Brasil, DuckerFrontier, Farmacias del Ahorro, Médica Sur, Roomie Bot, 
Agência Nacional de Saúde Suplementar
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4. Servicios de 
salud basados 
en datos

Mejor entrega de servicios 
de salud y creación de 
nuevos modelos, sistemas 
y procesos de negocios por 
una explosión de datos y 
nuevas necesidades

4.1 — Necesidad creciente de contar con una interoperabilidad 
de datos de distintas fuentes para crear una visión integral de los 
servicios de salud y el comportamiento de los clientes

Las organizaciones del sector salud se verán obligadas cada vez 
más a desarrollar redes interoperables para utilizar información 
de pacientes de distintas fuentes (p. ej., expedientes médicos 
electrónicos (EHR, por sus siglas en inglés), determinantes 
sociales de la salud (SDoH, por sus siglas en inglés) y datos de 
salud generados por los pacientes (PGHD, por sus siglas en inglés) 
a través de dispositivos y aplicaciones). Un intercambio de datos 
entre aplicaciones fluido y seguro les permitirá a las organizaciones 
superar una barrera clave para poder proveer soluciones basadas 
en datos.

Esto será un reto considerable especialmente en Latinoamérica, 
donde los sistemas de salud públicos y privados están fragmentados 
y hay muchas brechas en cuanto a capacidades tecnológicas 
en comparación con mercados maduros y pocas iniciativas 
(gubernamentales) para fomentar la integración y colaboración. 
Por ejemplo, México no ha logrado integrar los expedientes 
médicos electrónicos de todo su sistema de salud, un primer paso 
fundamental en el proceso de transformación.

4.2 — La analítica avanzada y los grandes datos impulsan estrategias 
operativas, de ventas y mercadotecnia 

Las partes interesadas del sector salud están utilizando cada vez 
más técnicas de analítica avanzada para mejorar sus estrategias 
comerciales y optimizar sus operaciones. Estos métodos 
cambiantes tienen mucha demanda debido a la explosión de datos 
y la disponibilidad de una estructura informática rápida y segura. 
Por ejemplo, el Hospital Albert Einstein en Brasil ofrece servicios de 
consultoría y recolección de datos para la evaluación de sistemas 
de salud. El hospital cuenta con personal y sistemas especializados 
en captura de datos en todo el trayecto de un paciente en clínicas 
y hospitales. Estos datos son recabados y comparados con los 
parámetros de Albert Einstein y con la base de datos de REDCap 
para obtener un mejor entendimiento del perfil epidemiológico del 
paciente.

4.3 — Mayor inquietud sobre la confidencialidad, seguridad y 
propiedad de datos e incertidumbre regulatoria relacionada 

A medida que la función y el uso de la tecnología sigue creciendo 
y evolucionando, la confidencialidad de los datos se vuelve 
una prioridad para los clientes, partes interesadas y entidades 
regulatorias. Las inquietudes principales se centran en el acceso, 
uso y propiedad de los datos de los consumidores. 

En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA, por sus siglas en inglés) y otras entidades gubernamentales 
(tanto a nivel federal como estatal) se están involucrando más en 
el monitoreo y la regulación del uso de datos de pacientes por las 
partes interesadas del sector. En Latinoamérica, la página web del 
Hospital Sirio-Libanés sufrió un ciberataque durante la pandemia, 
lo que resaltó la necesidad de implementar estrategias de 
ciberseguridad más robustas para evitar poner en riesgo los datos 
de los pacientes.

Fuente: Hospital Albert Einstein Hospital, FDA
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5. Consolidación, 
convergencia y 
disrupción

Los nuevos participantes y la 
consolidación/convergencia 
del mercado han generado 
disrupción en la dinámica del 
ecosistema de salud

5.1 — Incorporación de participantes tecnológicos y no tradicionales 
para proveer soluciones disruptivas en el sector salud 

Las empresas que tradicionalmente no participan en el espacio 
de salud y ciencias de la vida (p. ej., UPS, Uber, QualComm) y 
los participantes tecnológicos (p. ej., Amazon, Google, Apple) 
se están incorporando al mercado de salud de Estados Unidos y 
Latinoamérica para proveer soluciones disruptivas al utilizar sus 
capacidades y plataformas centrales para abordar las ineficiencias 
de la industria de salud. Por ejemplo, en noviembre de 2020, 
Amazon dio su mayor salto hacia la industria multimillonaria de 
salud con el lanzamiento de Amazon Pharmacy, una nueva farmacia 
digital en Estados Unidos. En México, SOHIN provee atención a sus 
pacientes a través de un servicio personalizado llamado Concierge 
y construyó un ecosistema de atención médica para poder proveer 
servicios integrales a sus pacientes.

5.2 — Modelos innovadores de asociación 

Las empresas farmacéuticas están colaborando con otras entidades 
farmacéuticas y no farmacéuticas (p. ej., instituciones públicas 
y académicas) para desarrollar capacidades comerciales y de 
crecimiento a través de modelos innovadores de asociación (p. ej., 
asociaciones entre entidades públicas y privadas, asociaciones de 
comercialización farmacéutica con instituciones académicas).

Por ejemplo, Novartis se asoció con Farmalisto, una nueva farmacia 
digital en México, Perú y Colombia, para lanzar Tienda Novartis 
en México, una plataforma de comercio electrónico directo al 
consumidor, la cual le ha ayudado a aprovechar su programa de 
pacientes: Contacto, y obtener sus datos directamente.

5.3 — Fusiones y adquisiciones transformativas para generar un 
enfoque en carteras innovadoras

Los fabricantes farmacéuticos están optando cada vez más 
por fusiones y adquisiciones, desinversiones y otras opciones 
estratégicas en busca de un aumento de ingresos para contrarrestar 
el efecto de la pérdida de exclusividad, reforzar el enfoque en áreas 
terapéuticas centrales y tener acceso a tecnologías/capacidades 
innovadoras para impulsar la transformación de sus negocios.
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6. Atención 
personalizada

Cambio de modelos 
de atención médica 
generalizados a 
tratamientos específicos 
basados en el perfil de la 
población

6.1 — Aumento de terapias dirigidas y combinadas en un contexto 
clínico

Las terapias dirigidas y combinadas representan la evolución 
de un esquema de “uno a muchos” a uno centrado en casos 
particulares o incluso en un solo paciente para mejorar la eficacia 
de los tratamientos y abordar las necesidades desatendidas de 
subpoblaciones de pacientes.

Guardant en Sudamérica utiliza datos y muestras de sangre para 
ayudar a determinar y prescribir los tratamientos más efectivos 
para el cáncer, logrando una atención personalizada.

6.2 — Transformación y optimización de la cadena de valor para la 
atención individualizada

Como respuesta a la atención individualizada, los sistemas de 
salud y las empresas farmacéuticas están implementando cada vez 
más procesos de cadena de suministros optimizados y modelos 
de negocio más ágiles para fomentar la transparencia para los 
pacientes y partes interesadas y, en algunos casos, la rastreabilidad 
bidireccional de las operaciones con la ayuda de sistemas 
digitalmente habilitados (p. ej., blockchain).

En Brasil, Memed contribuye a la prescripción médica al integrar los 
dispositivos de sus pacientes con ella. Memed cuenta con una base 
de datos integral con más de 60,000 presentaciones de fármacos y 
es capaz de rastrear los medicamentos de sus pacientes.

Conclusiones principales
Independientemente de su tamaño y función en la cadena de 
valor del sector de salud, todas las partes interesadas deben 
replantear, reestructurar y reforzar los elementos clave de 
sus operaciones en torno a cuatro dimensiones:

1. Reinventar el journey de todas las partes interesadas (p. 
ej., médicos, pacientes, pagadores, proveedores)

2. Aceptar el esquema phygital como una nueva forma de 
trabajar en la cadena de valor

3. Invertir en capacidades fundamentales, como la 
tecnología y los datos 

4. Revisar su estrategia go-to-market

Lo ideal es que esta transformación se base en un plan de 
tres horizontes:

Ahora - Actuar y adaptarse a la situación actual en el 
mercado correspondiente con un horizonte a corto plazo

Después - Comenzar a desarrollar los componentes 
fundamentales con un horizonte a mediano plazo

Más allá - Construir un objetivo deseado a largo plazo, 
definir una ruta clara para lograrlo y comenzar a trabajar 
hacia ello
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