INTRODUCCIÓN
En iNNpulsa Colombia hemos planteado una
visión de futuro para el ecosistema de emprendimiento e innovación, a partir de lo que denominamos ecosistemas especializados. Es decir, sectores estratégicos para el país cuyo desarrollo se
promueve en el entorno del emprendimiento, la
innovación y la tecnología.

cipio, en cinco sectores: Salud, Educación, Turismo,
Sostenibilidad y Agroalimentos. Cada uno de ellos
responde a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas ya que, en iNNpulsa,
estamos convencidos de que los emprendedores y
nuestro ecosistema pueden hacer grandes aportes
a los compromisos de la Agenda 2030.

Justamente, este es el propósito de la Estrategia
Sectorial CEmprende, la iniciativa enfocada, en prin4
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En el presente documento nos enfocamos
en el sector Salud y la tendencia HealthTech, así
como en los avances del ecosistema que estamos construyendo, el cual fue priorizado dentro de la estrategia por tres razones: el propósito desde el Plan Nacional de Desarrollo para la
mejora de la calidad de la salud y presencia de
servicios de calidad en zonas rurales; la coyuntura del Covid-19 que disparó el desarrollo de
soluciones en salud para abordar problemáticas
mundiales, y las iniciativas de empresas privadas del sector que conectan con el ecosistema
de emprendimiento e innovación del país.
En este sentido, se presenta un contexto sobre el ecosistema HealthTech y una revisión
de dimensiones del desarrollo del sector, tales
como la creación de comunidad, proyectos e iniciativas adelantados en el marco de la Estrategia
Sectorial CEmprende, financiación, regulación y
un mapeo de startups en Colombia. Luego, se
brinda como herramienta de consulta un listado de fuentes bibliográficas que le permitirán al
lector conocer más sobre esta tendencia.
Este documento hace parte de la construcción del ecosistema HealthTech en el país, por lo
que esperamos que sea la base para continuar
fortaleciendo, dinamizando y transformando el
sector a través del emprendimiento, la tecnología y la innovación.

HEALTHTECH
EN EL MUNDO
El sector HealthTech se ha convertido en uno
de los más llamativos en distintas partes del
mundo.. Por ejemplo, en Europa durante los
meses de mayo y junio de 2022, las compañías
pertenecientes a este sector fueron las que más

capital semilla atrajeron con un total de €57m
y €118m, respectivamente, superando así a las
compañías FinTech que en el mismo periodo
atrajeron €56m y €77m, respectivamente.

Inversión de Capital Semilla en Europa | Junio 2022

€118

Cifras en millones de euros

€13

€12

€11

Seguridad

Entretenimiento

€22

Videojuegos

€23

Robótica

€30

Software

€43

SaaS

Comida

FinTech

HealthTech

€52

Energía

€77

Lo anterior indica que al menos en Europa se está presentando una tendencia a apostar por las
compañías HealthTech en sus primeras fases con el fin de impulsar la agenda hacia una mejor salud
para la humanidad.

Las tendencias de salud en el mundo nos indican que la tecnología
en la salud y la formación de ecosistemas digitales son el futuro, Colombia como líder de salud en la región está en un punto en donde la
adopción de salud digital podría traer muchos beneficios en costos,
calidad y experiencia para el sistema, consumidores y médicos.
Roberto García

Socio Asociado de la oficina de México de McKinsey
y líder de la práctica de Healthcare.

El efecto “positivo”
de la pandemia
De acuerdo con expertos, en tan solo seis meses, el ecosistema HealthTech avanzó en su desarrollo el equivalente a 10 años, esto a razón de la
pandemia. Según la Organización Mundial de la
Salud, Healthtech es “la aplicación de conocimientos y habilidades organizados en forma de dispositivos, medicamentos, vacunas, procedimientos y
sistemas desarrollados para resolver un problema
de salud y mejorar la calidad de vida”. Hoy en día
es una tendencia que, aunque tiene un amplio espectro de verticales, por ahora en Colombia se ha
enfocado, principalmente, en mejorar la atención
de los servicios de salud abarcando aspectos del
sistema como la telemedicina, software de gestión de agendamiento e historia clínica electrónica, analítica de datos, distribución de medicamentos, así como soluciones de gestión del bienestar, y
la personalización.
El principal objetivo de Healthtech es mejorar
la calidad y acceso general de la atención brindada, impulsando la productividad del sector
salud, obteniendo nuevos conocimientos sobre
medicamentos y tratamientos o simplemente
haciendo que la atención médica sea más accesible. Esto se logra por medio del uso de tecnologías emergentes exponenciales como la biotecnología, la genómica, la impresión 3D, siendo
las de más frecuente aplicación en nuestro país
la inteligencia artificial, el Internet de las cosas,
medicina de precisión, realidad extendida, el al-

macenamiento en la nube y el monitoreo automatizado de los registros interoperables.
Al igual que ha sucedido con otros verticales
tecnológicos, la pandemia ha provocado una
aceleración en la transformación digital y auge
en el sector de salud, evidenciando la necesidad
de contar con tecnologías innovadoras que puedan ayudar a los países a mejorar los resultados
sanitarios, proporcionando mejores coberturas y
soluciones rápidas incluso en entornos con escasez de infraestructuras y recursos (OMS, 2021).
El uso de tecnología en el sector tiene una propiedad benéfica y es que, además de contribuir
a mejorar la salud y calidad de vida de las personas, logra reducir costos medios de la asistencia sanitaria de los pacientes, los proveedores y
actores que hacen parte de la cadena de valor a
través del uso de distintas tecnologías.
Ahora bien, después de comprender el significado y beneficios evidentes de esta tendencia,
vale la pena conocer el tamaño del mercado, pues
según Global Market Insights (2021), la salud digital por ventas superó los $141,8 billones de dólares
en 2020 y se estima que crecerá más del 17,4%
entre 2021 y 2027. En línea con esto, según un estudio realizado por la Universidad CES y BrainCo
S.A.S, cerca del 75% de los médicos desean continuar haciendo telemedicina en la postpandemia.
Estos datos se correlacionan con el estudio realizado por McKinsey (2020) en Estados Unidos, con un
64% de percepción favorable hacia la telemedicina de parte de los médicos.1

1. https://bogotailustrada.com/realidad-de-la-telemedicina-y-teleconsultas-en-colombia/

Los innovadores en Latinoamérica han tomado ventaja de estos avances tecnológicos como respuesta de la pandemia. El sector salud ha
sido uno de los sectores más dinámicos en la región con inteligencia artificial, telemedicina, entre otras tecnologías, transformando el
sector para ser más eficientes en los costos del mismo y mejorar los
diagnósticos de los pacientes.
Arlette Verploegh

Jefe de la Sección de Emprendimiento,
División Inversiones y Empresas, UNCTAD

Esto demuestra un panorama favorable para
el desarrollo del sector a nivel mundial, regional
y nacional. Resulta importante señalar como de
vital importancia para nuestro país, la aceleración de esta industria para poder competir a las
velocidades que está requiriendo el mercado
mundial liderado por Estados Unidos, país que
se caracteriza por altos tickets de inversión y períodos de maduración de mediano plazo.

En el marco de los pilares de la Estrategia
Sectorial, con enfoque en Salud, a continuación
se exploran las dimensiones del desarrollo del
ecosistema HealthTech en Colombia y sus avances en términos de: comunidad y conexiones,
proyectos, financiación y regulación.

1. Comunidad y conexiones
El propósito, desde la Estrategia Sectorial CEmprende, es la consolidación de comunidades sectoriales que permitan la colaboración entre sus miembros, la generación de conocimiento asociado a
buenas prácticas relacionadas con emprendimiento e innovación y la generación de canales para el
impulso de emprendedores destacados en cada sector.
En el contexto de comunidad, el “Latin America
Digital Health 50” es la lista de HolonIQ de las 50
startups de Salud Digital más prometedora de la
región, principalmente ubicadas en Brasil, México
y Argentina pero dos de ellas en Colombia (1DOC3

y Farmalisto). Si bien este listado no refleja la cantidad de actividad de startups que hay dentro de
las economías, sí permite ver su potencial en la
región y las categorías en las que se concentran
dentro del sector.

Haz clic en la imagen para saber más del 2021
HolonIQ Latam Digital Health 50.

De estas 50 startups, la mayor
parte (17) se concentra en la categoría “Conectividad” referente al relacionamiento entre pacientes y proveedores, relacionada con 1DOC3.
La segunda categoría “Marketplaces
y financiación” cuenta con 10 startups entre las cuales se encuentra
Farmalisto, seguida por “Data, integración y analítica” con 7 startups.
El 68% del listado se concentra en
estas tres clasificaciones.

Gráfico 4.
Concentración de Startups de HealthTech en Colombia
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Colombia tiene una gran oportunidad de fortalecer el ecosistema
y ser un referente en HealthTech. A
continuación, se presenta un mapeo
de las principales tecnologías de la
salud, seguido de una exploración
preliminar de un mapeo de startups.
Cabe aclarar que, si bien no es una
lista completa de todas las startups
existentes y vigentes, al menos es un
esfuerzo por conocer a los principales
actores del sector, su etapa de desarrollo, lo que hacen y los retos para
poder apoyar a este ecosistema.
Como podemos observar en la
gráfica, las dos clasificaciones que
más startups concentran son “Telesalud, atención domiciliaria-Plataformas profesionales” e “Historia
Clínica, electrónica, agendamiento, software de gestión”. Esto no
solo ocurrió en Colombia, tomando
como referencia a Estados Unidos,
se encontró que la población que
adoptó la telemedicina pasó del
11% al 46% en 2020, gracias a las videollamadas y al uso de dispositivos
móviles (McKinsey, 2021).
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Tenemos la oportunidad de impactar sustancialmente múltiples aspectos en salud como por ejemplo facilitar el acceso a servicios, mejorar la experiencia de las personas, generar eficiencias en la gestión
y utilización de recursos, apoyar decisiones clínicas, entre muchas
otras ventajas. Para lograr esto es necesario fomentar la creación,
aceleración y crecimiento de startups; un esfuerzo que tiene que ir
en paralelo con la construcción de un ecosistema HealthTech que
involucre a todos los actores del sistema de salud.
Germán Rueda (2021)

en columna con Forbes Colombia

Ahora bien, luego de conocer las principales categorías en las que se encuentran las empresas dedicadas al sector HealthTech en el país, el siguiente gráfico presenta un panorama general de las startups
según sus principales categorías.
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Fuente: elaboración propia con base en información publicada por Germán Rueda, Crunchbase y Distrito.

Avances en construcción de comunidad de
la Estrategia Sectorial CEmprende
Como parte del trabajo adelantado por iNNpulsa
Colombia, a través de la Estrategia Sectorial CEmprende se destacan:

Aliados Estratégicos
Con los cuales se tienen convenios o memorandos de entendimiento que permiten fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación con foco en salud

ALIADOS ESTRATÉGICOS

Actores Mapeados
Más de 60 actores con los cuales se han adelantado apoyos y actividades del sector.
Entre este grupo se destacan:

Emprendedores caracterizados: +750
Se realiza de manera recurrente caracterización y actualización de la información de los emprendedores y startups vinculados a la iniciativa CEmprende (https://forms.office.com/r/xuZjHRCph9)

Para fortalecer la Innovación de un país y que las industrias crezcan,
es importante crear ecosistemas como el que está surgiendo en Colombia con la industria de la salud.
Robert Parada

CEO Coco AI & e-Health y Embajador Sectorial CEmprende

2. Proyectos e iniciativas
Más de 10 iniciativas realizadas con aliados estratégicos en las siguientes líneas de trabajo:
• Telesalud (Atención al Paciente)

• Biotecnología

• Manejo preventivo de enfermedades

• Innovación en Dispositivos Médicos.

El HUB iEX iniciativa de la Universidad El Bosque y Punto de Operación CEmprende en Bogotá con enfoque en salud , entre sus proyectos se destacan:

· Alianza Athero, enfocada en mitigar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Esta iniciativa es liderada por Novartis, en alianza con
la Universidad El Bosque, iNNpulsa Colombia,
Connect Bogotá, la Sociedad Colombiana de
Cardiología, la Asociación Colombiana de Medicina Interna y la Fundación Voces Diabetes. En el
marco de este proyecto se lanzó un reto de innovación abierta que permitió encontrar alternativas y soluciones a las problemáticas asociadas
al riesgo cardiovascular. A través de la alianza se
continúa en la búsqueda de posibles frentes de
trabajo que permitan brindar soluciones innovadoras al ecosistema y al sector salud.
· Creación de la primera incubadora para el sector salud en Colombia, con programas de fortalecimiento para startups que buscan soluciones para
dar respuesta a los problemas del sector salud.
· Comunidad HealthTech liderada en conjunto con Jhonson & Jhonson y con el apoyo de
Wayra, la Embajada de Israel e iNNpulsa Colombia que por medio de un enfoque colaborativo,
busca compartir información, prácticas e iniciativas que impulsen la transformación digital.
Este proyecto facilitará la identificación de necesidades del sector salud, el acceso a nuevas
tecnologías y la creación de nuevos productos y

servicios enfocados a resolver problemas específicos de la industria.
· El proyecto Clínica Virtual, en alianza con
Astrazeneca, Coco Digital e iNNpulsa Colombia
para enfrentar el COVID-19 a través de la inteligencia artificial para la telesalud.
PROYECTOS ESTRATEGIA
SECTORIAL CEMPRENDE
· Clínica Virtual AstraZeneca: Proyecto liderado por la multinacional farmacéutica AstraZeneca, con aliados como el Hub iEX – Universidad
El Bosque y el apoyo de iNNpulsa Colombia, a
través de CEmprende, que busca brindar soluciones de telesalud a las Entidades Prestadoras
de Salud (EPS). La solución se implementó en
50 de ellas en todo el país, atendiendo a más de
60.000 pacientes Con este proyecto se evidencia que el trabajo colaborativo entre entidades
generó una respuesta temprana en asuntos relacionados con la Innovación en Salud.
· Levantamiento de Retos del Sector con Actores (MegaiNN – CEmprende en iNNpulsa Colombia): Mesa de trabajo con actores relevantes
del sector salud a nivel nacional que tiene como
objetivo identificar oportunidades y desafíos co-

munes del ecosistema de Salud en Colombia
que promueva entornos más competitivos e innovadores para las empresas del sector.
El ejercicio se realiza a través de la identificación de retos, necesidades u oportunidades comunes que permitan plantear las bases para la
estructuración de retos sectoriales que puedan
ser atendidos por actores del ecosistema del
Sector Salud en Colombia.

Factory bajo la metodología Venture Builder con
enfoque en Silver Economy. Los retos responderán a las necesidades de este sector en el mercado
Español y se buscarán solucionadores a través de
una convocatoria a nivel nacional. Los inscritos se
acompañarán por medio de bootcamps que les
permitirá estructurar las soluciones y presentarlas.
El ganador viajará a España para crear y validar el
MVP de la mano de expertos del ecosistema de
emprendimiento e innovación.

· Venture Builder Silver Economy: En alianza
con BlackSHIIP VC y con el apoyo de la Universidad de La Sabana, se realizará el programa Startup

· Seguimiento a Emprendedores participantes de la Misión a Israel para generar de conexiones de valor.
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apoyo de Boston
Scientiﬁc.

Espacio de
conexión –
Cartagena
Con el apoyo de
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con McKinsey
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Pensar Diferente
Evento organzado
por AMGEN y el
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contará con
el apoyo y
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actores relevantes
del sector salud.
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organizado
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internacionales
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3. FINANCIACIÓN
De acuerdo con datos de CB Insights citados por Endeavor Argentina (2021), las startups del sector
salud a nivel global consiguieron inversiones récord de $80,6 billones de dólares por fondos de Capital
de Riesgo (Venture Capital en inglés o VC por sus siglas) en 2020. Además, la inversión general en el
sector creció en los tres trimestres consecutivos después del brote de la pandemia. Por su parte, en
2021, el sector recibió 57,2 billones de dólares con un crecimiento interanual de 79% (CB Insights 2021).
En términos de categorías puntuales dentro
del vertical, en 2022 las startups centradas en biotecnología son las que más inversión han atraído
al sector con el 45% de las 66 megarondas2 en lo
que va del año. Fuera de la biotecnología, el interés por la automatización y la reducción de costes
ha hecho que la inversión fluya hacia empresas
que utilizan la rápida mejora del aprendizaje automático y la IA para ayudar a reducir los costes de
los sistemas sanitarios (HolonIQ, 2022).

muestren un crecimiento gracias a las soluciones de back-office y las soluciones de interoperabilidad, entre otras (Deloitte Insights, 2021).
FINANCIACIÓN EN AMÉRICA LATINA
América Latina no ha sido ajena a este boom
de inversión de Capital de Riesgo en el sector
HealthTech. Tan solo en 2019 en la región se invirtieron $16 millones de dólares y en el 2020
esta cifra se multiplicó en 5 veces con la llegada
de la pandemia, alcanzando un total de $99 millones de dólares de acuerdo con datos de Pitchbook, como se puede evidenciar en la Gráfica
1 (Startupeable, 2021).

Con respecto a las startups HealthTech enfocadas en datos y plataformas, estas recibieron
$6.1 billones de dólares de financiación para
el 2020 y se proyecta que en años posteriores

Gráfico 1. Inversión de riesgo en HealthTech para América Latina
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Estas son algunas startups HealthTech latinoamericanas que han conseguido cierres de
inversión que en total superan los US $10 millones de dólares:
· Osana: Total financiación $27.4 M Argentina
· Rocket.Chat: Total financiación $26.9M Brasil
· Sofía: Total financiación $25.3 M México
· Pipo Saúde: Total financiación $24.6 M Brasil
· Moons: Total financiación $14.2 M México
· ZenKlub: Total financiación $11.9 M Brasil

Por ahora, América Latina no tiene ningún
unicornio en este sector, sin embargo, Crunchbase, identificó recientemente al menos 142
startups de tecnologías de la salud en la región
con alto potencial de crecimiento. De ese total,
61 estarían en Brasil, 37 en México y 21 en Chile.
En línea con esto, LAVCA, en su más reciente
encuesta a startups HealthTech de Latinoamérica, la cual incluye startups colombianas, concluye que las tecnologías para la salud en América
Latina han sido un vertical poco capitalizado.
No obstante, desde 2019 ha venido emergiendo
como un sector clave de la inversión de riesgo
por cuenta del número de cierres de inversión,
solo superado por FinTech.

Alice de Brasil es un caso destacado, entre
otras cosas por su más reciente ronda con SoftBank por $127 millones de dólares.
UNICORNIOS
A nivel mundial, según datos de CB Insights3 ,
al finalizar el 2021 había 67 unicornios en el segmento de la salud, 48 de ellos en Estados Unidos.
La lista de las empresas más valiosas de la región
estaba encabezada por Devoted Health, Biosplice
Therapeutics, y Tempus valoradas en $12,6, $12 y
$8,1 billones de dólares, respectivamente. Los demás unicornios se encuentran en Europa (7), China (8), India (2) e Israel (1) y Corea del Sur (1).

Haz clic en la imagen para saber más sobre
la encuesta LAVCA a startups HealthTech de
LATAM 2021.

3.

https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies

En términos de la fuente de financiación, las
startups encuestadas por LAVCA han recaudado
una mezcla de capital de inversores, incluidos
ángeles inversionistas (68%), fondos de capital

de riesgo latinoamericanos (65%), oficinas familiares (33%), aceleradoras (29%) y los propios
fundadores (26%)- Gráfica 2.

Gráfico 2. Inversión de riesgo en HealthTech para América Latina
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La mayoría de las startups de HealthTech tenían
en su plan recaudar capital en 2021. Sin embargo,
hay que reconocer que pese a los avances regulatorios, todavía existen barreras para el crecimiento

de las startups de HealthTech, por ejemplo, existen
desafíos que presenta el mismo sector en ámbitos
como la de atención sanitaria y el acceso limitado
de inversionistas:

Gráfico 3. Barreras existentes para aumentar el capital

57%

La atención sanitaria es un sector retador

53%

Acceso limitado de inversionistas internacionales

33%

Acceso limitado de inversionistas locales

23%

Riesgos regulatorios / barreras de entrada
El COVID ha hecho más difícil
la recaudación de fondos
Otros

20%
3%

Fuente: LAVCA HealthTech Startups in Latin America 2021 Survey Results

COMPORTAMIENTO DE INVERSIÓN DE LAS
STARTUPS COLOMBIANAS QUE HAN RECIBIDO
RONDAS DE CAPITAL
Si bien el ecosistema HealthTech en el país
está naciendo, la pandemia tuvo colaterales positivos para su desarrollo y se hizo extensivo a la
dinámica de financiación, con algunas startups
del país logrando cierres de inversión.
Un ejemplo de tales colaterales positivos fue
la teleconsulta, la cual ya contaba con una regulación y se venía implementando antes de que
llegara la pandemia, pero durante tal coyuntura
vio un crecimiento exponencial. Según el Minsalud, entre diciembre de 2020 y diciembre de

4. https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/27404

2021, se presentó un incremento de la oferta
de servicios habilitada en la modalidad de telemedicina, 25 % en las sedes de prestadores
que la ofrecen y 12 % en los servicios habilitados. De acuerdo con el informe sobre la implementación Resolución 521 de 2020, de marzo
de 2020 a noviembre de 2021 fueron brindadas
127.404.668 atenciones entre teleorientaciones
y teleconsultas lo que equivale a 6.066.989 consultas en promedio mes.
Para tener una noción del comportamiento
de inversión en healthTech, en el sector se han
invertido USD $36.3 millones representando
apenas el 3.8% del valor total del ecosistema
(Colombia Tech Report 2022)4.

Las siguientes compañías del sector destacan
por las rondas de capital levantadas que superan US $1 millón.

21,7 millones de dólares en financiación en 5 rondas.
La última ronda fue una serie E de diciembre de
2021 por $8 millones de dólares.

$20,5 millones de dólares en financiación en 3 rondas. La última ronda fue una serie B de diciembre de
2020 por $18 millones de dólares.

$5,1 millones de dólares en financiación en 6 rondas.
Su ronda más reciente de financiación fue anunciada en abril de 2021 (una pre-Serie A de $3 millones
de dólares).

1,5 millones de dólares en financiación en 3 rondas.
La última ronda fue una semilla de septiembre de
2021 por 1,4 millones de dólares.

$1,4 millones de dólares en financiación en 2 rondas
semilla. Obtuvieron su última ronda de financiación
en 2021 por $1 millón de dólares.

$1 millón de dólares en financiación pre-semilla y
semilla, la última en el mes de octubre de 2021.

Un poco más de $1 millón de dólares en financiación
en 2 rondas. Obtuvieron su última ronda de financiación en 2018 por $1 millón de dólares.

Fuente: Cuadro generado a partir de información disponible en Crunchbase.

Gracias a la digitalización, esta empresa puede, por ejemplo, monitorear a los pacientes con enfermedades crónicas, lo que en mi opinión no solo mejorará su calidad de vida, sino que también hará más
eficientes los servicios de salud. Farmalisto es un gran ejemplo de lo
que se puede hacer en el sector y espero que esta inversión de capital
sea la primera de muchas de este tipo.
Cristina Simón

del BID sobre inversión en Farmalisto.

4. REGULACIÓN
De acuerdo con los resultados de la encuesta a startups HealthTech (LAVCA, 2021), al indagar sobre
los retos de salud, la regulación a la privacidad de los datos y el compliance hacen parte de las principales preocupaciones.
A pesar de los retos, en Colombia se han realizado diversos esfuerzos que permiten regular y facilitar
el desarrollo del sector. La tabla 1 presenta las principales iniciativas:

Tabla 1. Iniciativas TIC relacionadas con el sector salud 2009-2020

INICIATIVAS DE POLÍTICA Y NORMATIVA DE TIC DE SALUD EN COLOMBIA
· 2009. Ley 1341 Sociedad de la información y reorganización del MINTIC
· 2009. Ley 1286 Transformación Colciencias. Ciencia, Tecnología e innovación como ejes trasversales de la política económica y social del país
· 2010. Ley 1419 de 2010: Lineamientos para el desarrollo de la Telesalud en
Colombia
· 2012. Decreto 2618: Por el cual se reestructura MinTIC
Iniciativas
legales

· 2014. Resolución 2003 de 2014. Inscripción y habilitación de prestadores
y servicios de salud
· 2019. Ley 1978 de 2019 “Ley TIC”
· 2019. Resolución 2654 de 2019. Disposiciones y parámetros para la práctica de la telemedicina
· 2020. Ley 2015 de 2020. Historia Clínica Electrónica Interoperable y otras
disposiciones

INICIATIVAS DE POLÍTICA Y NORMATIVA DE TIC DE SALUD EN COLOMBIA

· 2020. Decreto 538 de 2020: Adopción de medidas para contener y mitigar la pandemia y garantizar la prestación de servicios de salud
Iniciativas
legales

· 2021. Resolución 866 del 2021. Reglamenta el conjunto de datos clínicos
relevantes para la interoperabilidad.
· Otros transversales: regulación de la facturación electrónica y la ley de
emprendimiento

· 2008. CONPES 3527 Política Nacional de productividad y competitividad
· 2009. CONPES 3582 Política Nacional de ciencia, tecnología y educación
CONPES

· 2010. CONPES 3670 Continuidad de los programas de acceso y servicio
universal a las TIC
· 2020. CONPES 4023. Política para la reactivación, la repotenciación y el
crecimiento sostenible e incluyente: Nuevo compromiso por el futuro de
Colombia.

· 2006-2010 PND Estado comunitario: Desarrollo para todos

Planes de
gobierno

· 2010-2014 PND Prosperidad para todos.
· Fomento de Seguridad informática y ciberseguridad
· Infraestructura de TIC e impacto en salud y ambiente
· Adopción de las TIC en el sector Salud
· Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022) Pacto por Colombia, Pacto
por la equidad.
· Transformación digital para la salud pública

Planes
decenales

· 2008-2019 Plan decenal nacional de TIC
· 2012-2021 Plan Decenal de Salud Pública

Teniendo en cuenta el potencial señalado en el
documento para clasificaciones asociadas a la telemedicina, la historia clínica y la analítica e interoperabilidad de los datos, es importante destacar:

· Sesión de Trabajo con Presidencia, DNP y
Synergy Consulting Group.

· La Ley 2015 de 2020, por medio de la cual “se
crea la historia clínica electrónica interoperable y
se dictan otras disposiciones” y que tiene por objeto agilizar y garantizar el acceso y ejercicio al derecho a la salud y a la información de las personas.

A junio de 2022 se han realizado dos comités
técnicos.

· La Resolución 866 del 2021, que reglamenta
el conjunto mínimo de datos para la interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica.

· Comités Técnicos del Sandbox Regulatorio.

· El jueves, 09 de junio se tuvo la segunda sesión del Comité Técnico del Sandbox Regulatorio. Donde se tocaron los siguientes puntos:
· Se presentó un resumen del Manual para
el uso de los mecanismos exploratorios de
regulación en entidades públicas cuyo objetivo es contribuir a la consolidación de
un ecosistema de innovación regulatoria.

· La Resolución 2654 de 2019, por la cual se
establecen disposiciones para la telesalud y parámetros para la práctica de la telemedicina.
Actualmente se viene trabajando en la construcción de la Política Pública de Ciencia, Tecnología e Innovación en Salud y Bienestar, iniciativa que busca establecer lineamientos para
el desarrollo de innovación y uso de tecnologías
para el beneficio del sector salud, liderada por
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
en conjunto con actores académicos y del sector
como la Universidad ICESI, Universidad El Bosque y Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá.
· Participación y acompañamiento a MiLAB
en Mesa de Trabajo de Sandbox Regulatorio:

· El manual de sandbox tiene una estructura que está enfocada en tres etapas, que
incluyen:
i. El diseño y concepción del sandbox
ii. La operación y funcionamiento
iii. La finalización o salida del espacio.
· Experiencia de los reguladores colombianos
en el diseño e implementación de sandboxes
regulatorios como el de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.

· Mesa Técnica con la ANDI.

5. CONOCIMIENTO
En esta sección se presentan diversas fuentes sugeridas para obtener mayor información sobre el
sector en el mundo, la región y Colombia.

FUENTES CON INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA
Mundo

ESTUDIOS E INFORMES

Global strategy on digital health 2020-2025, WHO
Rock Health Research
HealthTech Vision 2020, Accenture
Health tech investment trends: how are investors positioning for
the future of health? Deloitte

FUENTES CON INFORMACIÓN
ESPECIALIZADA

ESTUDIOS E INFORMES

Global HealthTech Investment Report, IBIS Capital
The Future of HealthTech Report, Silicon Valley Bank

Tecnolatinas The LAC Startup Ecosystem Comes of Age, BID

Deloitte Insights:
· HealthTech investment and trends 2020
· HealthTech private equity and venture capital
· Future of Health

Encuesta Startups HealthTech, LAVCA
Colombia
CBINSIGHTS Healthcare Research

CBINSIGHTS Research Briefs:
· The Most Active Healthcare Investors
· The Digital Health 150: The Top Digital Health Companies Of 2021
· State Of Digital Health 2021 Report
Holon IQ Research:
· 2021 Latin America Digital Health 50, Holon IQ
· EdTech vs HealthTech in 2020, Holon IQ
· Global HealthTech Unicorns, Holon IQ

6. Próximos pasos
Conclusiones relevantes destacadas de los
espacios de comunidad y proyectos realizados
en marco de la estrategia sectorial iNNpulsa
Colombia.
El sector salud, ha demostrado una aceleración digital a causa de la pandemia y una respuesta rápida y adaptable a la adopción de nuevas tecnologías, lo que permite resaltar a través
de estos ejercicios, la importancia de su fortalecimiento, impulso a su desarrollo y apoyo en todos los procesos para su consolidación.
Propiciar espacios que promuevan conexiones de valor, inspiración, transferencia de conocimiento y generación de comunidad entre
diferentes actores del ecosistema como: emprendedores, empresas, proveedores tecnológicos, líderes de talento en desarrollo corporativo,
instituciones de salud y por supuesto el sector
público, es de vital importancia para dinamizar,
potenciar y fortalecer el sector con acciones de
impacto y valor en temas de interés conjunto.
En el marco de estos espacios, se identifican
barreras regulatorias y también oportunidades
para contar con espacios flexibles de regulación
para la innovación como el Sandbox regulatorio,
igualmente, la necesidad de acercar a los emprendedores a fuentes de financiación e inversión con el propósito de visibilizarlos y fortalecer
su modelo de negocio y propuesta de valor desde las recomendaciones de expertos.
De igual manera, se destaca la importancia
de promover la colaboración entre la cuádruple
hélice orientada a los retos que tienen gran potencial diferencial en términos de impacto para
la sociedad y el país. Por otro lado, conectando a
los emprendedores con los procesos integrales
del sector de la salud, cómo opera, cómo son los
modelos de negocios, para que de esta forma
cuenten con el conocimiento completo e inte-

gral y conectar las soluciones innovadoras respondiendo a las necesidades previamente identificadas, dando respuesta al público final de
este ejercicio, que son los pacientes y mejorar el
bienestar de los colombianos, destacando también la innovación al interior de grandes empresas para que desde allí se apoyen a los emprendedores con dinamismo de escalamiento.
En línea con lo anterior, es también relevante
destacar la importancia de realizar un mapeo y
categorización constante de actores y emprendedores en las diferentes regiones del país, con
el propósito de contar con una red robusta y
construir proyectos y programas en conjunto
con los aliados del ecosistema de cara a los pacientes y emprendedores.
Por último, Integrar iniciativas sectoriales del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de Salud y Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para potenciar los resultados
esperados y lograr un exitoso proceso de articulación y materialización de resultados.
Esta sección permite ver que en Colombia se
cuenta con dos categorías de Health Tech con
potencial, un importante número de emprendimientos y además, un marco normativo favorable para su desarrollo como se puede evidenciar
en la siguiente sección.
Generar contenido de interés para el ecosistema de emprendimiento e innovación HealthTech
es el Propósito principal del presente documento, permitiendo la interacción con experiencias
prácticas y casos de éxito en el sector, fuentes de
información relevantes, mapeo de diferentes actores como conclusiones y recomendaciones que
permitan continuar fortaleciendo y dinamizando
el ecosistema HealthTech del país y la importancia
de su transformación a través del emprendimiento, la tecnología y la innovación.

Retos para el sector HealthTech en Colombia
Los principales desafíos que han sido encontrados en el sector son:
· Incorporar sistemas ERT (Enterprise Resource Planning
o Sistema de Planificación de Recursos Empresariales)
para la gestión hospitalaria.
· Implementar sistemas de gestión electrónica
para las historias clínicas.
· Efectuar soluciones para la telemedicina:
telemonitoreo de sistemas.
La doctora Marcela Aravena,
directora de ofi.com Colombia
y Comunidad HealthTech
destaca los principales
desafíos para el sector

· Optimizar la atención domiciliaria atendiendo
el problema de movilidad en el país.
· Mejorar la de Interoperabilidad, que es la habilidad
de los sistemas de información para compartir datos
y posibilitar el intercambio de información entre ellos.
· Disminuir el tiempo para recibir atención y los costos
para acceder a un médico especialista.
· Hospitalización domiciliaria - Clínica en el hogar (24/7)
· Diagnósticos ambulatorios en casa – Unidades médicas
satélite con tecnología para diagnósticos
· Conectar oferta y demanda de innovación en el sector salud.

