
#eSalud16

Retos y gestión de proyectos de 
eHealth en su despliegue

Joana Mora Amengual
Profesora asociada – Deusto Business School Health



Índice

1. Introducción
2. Retos desde la perspectiva del proveedor
3. Retos desde la perspectiva del Sistema Sanitario
4. Ejemplo del caso vasco

11/7/16 2



Introducción

Repaso histórico de los principales hitos en el sector de las 
tecnologías:

1. Automatización y computarización de la producción
2. Introducción de ordenadores e internet especialmente en el sector 

servicios
3. Actualmente, el sector salud, educación y administraciones es en 

donde se están centrando las innovaciones tecnológicas
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Se estima que el mercado eHealth en 2022 alcance la cifra de 308 Billones de USD 



Algunas tendencias en el campo de las tecnologías de la 
salud
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Tendencias del mercado: grandes titulares

• El segmento de diagnóstico en salud se prevé que tenga un 
crecimiento  por encima del 15% para el 2022.

• El mercado de mHealth se espera que sea el segmento más 
grande de mercado alcanzando un 24% de cuota de mercado.

• En 2015 se descargaron más de 44 millones de aplicaciones de 
mHealth sólo en Norte América

• Se prevé que Norte América domine el mercado con un 30% 
de cuota  para el 2022
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Fuente: Grand View Research



El sector salud ofrece una serie de oportunidades para la 
innovación tecnológica muy importantes, pero existen retos a 
los que hay que hacer frente.

i. Proveedor
ii. Sistema Sanitario
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i. Proveedor

11/7/16 7

Valle de la muerte

4 de cada 5 innovaciones 
tecnológicas nunca llegan a 
comercializarse

El principal reto del sector tecnológico: superar el valle de la muerte



i. Proveedor
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Conceptual

FinancieroGeográfico

Desalineamiento entre la 
investigación/innovación y las 
capacidades y visiones empresariales:
NO SE SUPERA LA FASE DE 
PROTOTIPO/PRUEBA DE CONCEPTO

Búsqueda de un entorno 
con cultura innovadora 
que permita dar salida a 
las innovaciones 
rupturistas:
FUGA DE CEREBROS

Cuando existe desequilibrio entre ciencia-tecnología y empresa pueden aparecer hasta 3 valles de la muerte



i. Proveedor
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• A consecuencia de la crisis ha habido una disminución de la inversión 
en ICT

• Fragmentación de la legislación que impide la globalización de los 
productos y servicios

• Falta de integración/interoperabilidad entre sistemas
• Baja colaboración público-privada lo que repercute en productos que 

no dan respuesta a las necesidades
• Resistencia cultural a la introducción de nuevas tecnologías
• Falta de habilidades relacionadas con el manejo de las tecnologías

Causas que influyen en el despliegue de soluciones tecnológicas
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RECORTES

REVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA

COMPLEJIDAD 
DEL SECTOR

13.500 diagnósticos

6.000 medicamentos

4.000 procedimientos 
quirúrgicos

20.000.000 de 
actos clínicos

22 profesionales/ paciente
C

ii. Sistema Sanitario



El contexto del Sistema Sanitario y el mercado generalmente no van alineados. 
La OMS distingue 3 tipos de escenarios en cuanto al despliegue de tecnologías sanitarias dependiendo de la 
oferta tecnológica y del contexto
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Fuente: National eHealth Strategy Toolkit - WHO

I. Experimentación y adopción temprana: pilotos y 
pruebas de concepto sin poca previsión de que se 
escalen

II. Desarrollo y crecimiento, donde el mercado crece 
mucho más rápido que el entorno. Se constituyen como 
pilotos que funcionan pero no quedan integrados ni 
desplegados en la organización.

III. Despliegue y sostenibilidad de las innovaciones, 
se producen cuando se alinea la oferta y existe un 
entorno favorable que permite su despliegue y que pase 
a quedar integrado dentro de la organización.

ii. Sistema Sanitario



ii. Sistema Sanitario

• Necesidad de una planificación estratégica a nivel de Sistema de Salud para la 
incorporación de TICs

• Identificación clara de cómo la tecnología puede contribuir a la transformación del 
Sistema Sanitario

• Priorizar en base a las prioridades sanitarias
• Disponer de soluciones interoperables e integrables en la infraestructura 

tecnológica
• Disponer de soluciones que den respuesta a las necesidades del Sistema Sanitario
• Planificar los recursos económicos y humanos para la implementación y despliegue 

incluyendo diseño, producción, mantenimiento y capacitación de usuarios finales
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El caso vasco
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Estrategia dual: top down – bottom up
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Proyectos promovidos desde el 
ámbito macro o policy, atendiendo 
a una planificación de 
modernización de la infraestructura 
tecnológica para dar respuesta al 
reto de la cronicidad

Proyectos promovidos desde el 
ámbito micro y que pretenden 
formentar la innovación desde el 
ámbito local para dar respuesta a 
las necesidades reales de la 
población
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Resultados de la innovación en el ámbito local
165 proyectos de innovación local en 2012, de los cuales 7 eran proyectos piloto 
relacionados con TICs y telemonitorización

• Plataformas no corporativas
• No interoperables con resto de sistemas 

corporativos
• Duplicidades de funcionalidades entre 

sistemas
• Diseñados en base a necesidades 

individuales y no globales

• Diseño ad-hoc  en base a necesidades y 
optimización de las plataformas

• Aprendizaje sobre los beneficios y 
potencialidades de la telemonitorización

• Generar conocimiento y evidencia
• Mayor involucración y motivación de los 

profesionales
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Resultados de la innovación en el ámbito local
A partir del 2014 se apuesta por la telemonitorización y se unifica en una única tecnología

Se despliega una plataforma de TM corporativa priorizando la Insuficiencia Cardíaca y la EPOC, 
incorporando aprendizajes de los proyectos pilotos y adaptando el modelo organizativo  para que 
sea sostenible e integrando las nuevas actividades a la práctica real
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TICs que fomentan el intercambio de información y coordinación entre profesionales

TICs que fomentan la accesibilidad y empoderamiento del paciente

Esquema de la Infraestructura tecnológica del País 
Vasco



Proceso de escalamiento de una intervención

Fase I-
Piloto
Fase I-
Piloto

Fase III- 
Despliegue

Fase III- 
Despliegue

Fase II- 
Proceso de Escalabilidad

Fase II- 
Proceso de Escalabilidad

-Generación de evidencia: 
Resultados en coste-
efectividad
-Detección de barreras y 
facilitadores y elementos clave

+Adaptación de la intervención en un modelo 
organizativo sostenible en la práctica diaria.
+Involucración de los stakeholders (clínicos, gestores, 
técnicos, formación, etc..)/ conciliación e incentivación
+capacitación
+roles y funciones
+reorganización
+SI
+Financiación
+incorporación de aprendizajes del piloto
+eliminación de barreras

5+/- coste 
efectividad piloto

-Monitorización del despliegue y 
adherencia a la intervención
-Optimización y mejora continua de los 
resultados de coste-efectividad con el 
objetivo de asemejarse a los obtenidos 
en el piloto

Generar evidencia y 
conocimiento
Generar evidencia y 
conocimiento

Hacer factible la implementación de la 
intervención a gran escala
Hacer factible la implementación de la 
intervención a gran escala

Optimizar la intervención y mejorar 
resultados
Optimizar la intervención y mejorar 
resultados

OutcomesOutcomes ProcesoProceso Proceso/ OutcomesProceso/ Outcomes



Conclusiones
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• Alineamiento con las prioridades del Sistema Sanitario
• Identificación de la plataforma más adecuada y que de respuesta a las necesidades generales y no sólo a 

específicas
• Análisis de interoperabilidad entre sistemas 
• Disponibilidad de recursos humanos y económicos
• Proceso de compra de tecnología debe adaptarse a la función pública
• Generalmente existe una proceso intermedio entre la fase piloto y la implementación y es la adaptación del 

piloto para su escalabilidad: requiere tiempo, recursos y dedicación
• Necesidad de la involucración de un equipo multidisciplinar que combine la visión y necesidades de los 

clínicos, visión organizativa de los gestores y decisores y técnicos de los Sistemas de información para 
trasladar las necesidades en funcionalidades e integración en la infraestructura tecnológica

• Identificación de funcionalidades necesarias (fruto del aprendizaje de los proyectos piloto  ha avanzado más 
rápido)

• Compatibilización y reconocimiento de la actividad innovadora/investigadora en la práctica clínica 
• Definición del modelo organizativo para el despliegue e integración de la actividad de telemonitorización 

en la práctica asistencial.  Todo lo que signifique crear procesos paralelos a la práctica diaria tienen difícil 
sostenibilidad en un futuro



Muchas gracias
Joana Mora

joana.mora@deusto.es
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