
 

Tecnología al servicio de la salud 
 
Historias clínicas de fácil consulta son un escalón hacía la innovación en el servicio 
público. 
 
Las Secretaría de TIC Cundinamarca estrenó el servicio de Historia Clínica Electrónica, un 
software especializado que unifica las historias clínicas de 23 hospitales de ese 
departamento y que representa comodidad para los profesionales, al consultar las 
historias en línea, y para los pacientes, que deben así tener una atención oportuna, con 
todos los beneficios que esto trae. Este esfuerzo hace parte del Plan Vive Digital 2014-
2018, que busca que Colombia sea un referente internacional en el desarrollo de 
aplicaciones de impacto social para los más necesitados y un gobierno eficiente en el uso 
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). 
 
Las áreas para abordar con herramientas de este tipo son salud, educación, justicia y 
agro. El ítem salud tiene cuatro componentes: historia clínica electrónica obligatoria, 
afiliación a través del uso de lectores de huella digital, aplicaciones con enfoque social 
hacia el bienestar y la salud (pero también aspectos prácticos para disminuir trámites, 
solicitar citas médicas, recordatorios, directorio de profesionales y un sistema para 
calificar la atención recibida) y la telesalud, que contempla la asistencia de pacientes en 
sitios remotos, escáneres de alta resolución y sistemas de videoconferencias. 
 
Esta es una plataforma de desarrollo para la cual se acaba de abrir la convocatoria 709 de 
Colciencias asignando recursos por 4,3 millones de pesos. Emocionantes noticias. Hay 
plata para software, aplicaciones, páginas web, alojamiento y bases de datos, 
tercerización de servicios, consultorías y desarrollo de videojuegos. 
 
Lo preocupante: no encontré una mención de estos planes y proyectos en la página web 
del Ministerio de Salud, solo en el de Comunicaciones; las TIC al servicio de la salud 
parecen más bien la salud al servicio de las TIC. Desconocemos cuántos de los 369.000 
empleos proyectados, cinco millones de personas sensibilizadas directamente, 10.000 
funcionarios y 2,5 millones de ciudadanos digitales tendrán en cuenta a profesionales de 
la salud, usuarios y beneficiarios de parte de estos proyectos y tradicionales escépticos de 
los mismos.  
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