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El reto de la Sanidad: 
El caso Venezuela
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El entorno socio-sanitario venezolano presenta un 
escenario con importantes desafíos …

Envejecimiento de la 
población

Cambio en los patrones de 
morbi-mortalidad

Escasez de profesionales en 
algunas disciplinas

Elevado y creciente  gasto 
sanitario y social

Elevada frecuentación de los 
servicios sanitarios
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Sistema sanitario gratuito y 
universal

2.7% PIB (gasto público), 
entre los más bajos de los 
países de la región

Altos ratios de IDH (75) y 
esperanza de vida (74.2)

Con bajo gasto per Capita  
(697 u$s / capita)

pero con satisfacción por 
encima de la media de los 
ciudadanos (67/100)

Sistema líder regional… Con evolución en riesgo



Telefónica, S.A.

La sociedad venezolana está experimentando un gran 
cambio debido a diferentes factores…

Salud

Cronificación 
de las 

enfermedades

Envejecimiento 
de la  

Población

Transición 
Epidemiológica

Incremento de las enfermedades derivadas del estilo de vida 

(Cardiopatías, Hipertensión, Obesidad, etc.)

Aumento esperanza vida, aumento dependencia,…

Disminución de las enfermedades transmisibles y aumento de las 

enfermedades crónicas

Traslado del ámbito rural al urbano, sedentarismo, nuevas formas 

de relación social
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El envejecimiento de la población va a suponer en los 
próximos años un importante incremento de la demanda 
de cuidados tanto a nivel salud como social

Envejecimiento de la población

Incremento de la Dependencia

Incremento Gasto en Salud.

Gasto medio hospitalario y en cirugía mayor ambulatoria (euros)

Fuente: Fundación BBVA. Gasto sanitario y envejecimiento.
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Y Venezuela no es la excepción, envejeciendo 
rápidamente….Pirámide 1: población por sexo y edad, 2000 Pirámide 2: población por sexo y edad, 2025 

Pirámide 3: población por sexo y edad, 2050 

Fuente: http://www.imsersomayores.csic.es/internacional/iberoamerica/venezuela/indicadores.html#sani
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La gente vive más y nacen menos niños…..

Fuente: http://new.paho.org/hq/index.php?option=com_content&task=view&id=2200&Itemid=1910

Esperanza de vida al nacer. Periodo 1988-2012

Tasa global de fecundidad : Periodo 1988-2012
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Aumentando la proporción de personas mayores de 65 
años…

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Proyecciones Mundiales de Población: Revisión 2008, 
http://esa.un.org/unpp consultada en febrero 2010.
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Y con índices de envejecimiento y dependencia in 
crescendo…

Fuente: Naciones Unidas. División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA). Proyecciones 
Mundiales de Población: Revisión 2004 y Proyecciones Mundiales de Urbanización: Revisión 2003 y elaboración propia. 

http://www.imsersomayores.csic.es/internacional/iberoamerica/colombia/indicadores.html#sani

*     Índice de dependencia en adultos mayores: Personas de 65 y más años por cada 100 personas de edades  
comprendidas entre 15 y 64 años. 

Índice de envejecimiento y dependencia. Periodo 1950-2050
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Además, se está produciendo una importante 
transformación del perfil epidemiológico…

 Peso creciente de enfermedades no 
trasmisibles. 

 Cambios en el estilo de vida de la 
población

 Suponen ya la principal causa de muerte y 
de discapacidad en Latinoamérica

 Han incrementado la aparición de 
enfermedades como las cardiopatías, 
obesidad, hipertensión, etc.

 Las enfermedades de transmisión vectorial siguen siendo una realidad en  LATAM
Mortalidad estimada por grandes grupos de causas y sexo, Venezuela 2000

Fuente: http://www.paho.org/spanish/dd/ais/be_v25n3-perfil-venezuela.htm
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Las enfermedades crónicas se convertirán en el primer 
factor de cambio de los sistemas de salud al ser ya la 
principal causa de atención y muerte en todo el mundo

* Fuente: “Working Towards Wellness” Estudio realizado por World Economic Forum, 2007
** Fuente: VII ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES, México 2002

Evolución enfermedades cardiovasculares

Diabetes

Evolución Diabetes

Fuente gráficos: WHO, 2003

 2/3 partes de las muertes en América 
Latina y el Caribe son atribuibles a 
enfermedades crónicas, según la 
OPS.

 El 88% de los mayores de 65 años 
sufren al menos una enfermedad 
crónica*

 Alrededor de ¾ partes gasto sanitario 
de un país se destina a enfermedades 
crónicas. 
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Los pacientes crónicos representan entre el 75-80% del 
gasto sanitario…
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Nota: basado en modelos: Chronic Care, Kaiser Permanente, Evercare, Pfizer…

Crónico de alto riesgo/alta 
complejidad

Crónico de riesgo moderado

Crónico de bajo riesgo

5%

15%

80%

Y el 40-50% de esta suma 
se concentra en el 5% de 
pacientes más 
complejos…
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En estas condiciones y si no se producen cambios 
relevantes, los sistemas de salud de LATAM son 
insostenibles

Fuente: CELADE, "América Latina y el Caribe: Estimaciones y proyecciones de población 1950-2050”. Boletín Demográfico No. 73. 

72 % de los costes en salud tienen 
su origen en el 10 % de la 

población

Año  2025 (países del estudio)Año  2000 (países del estudio)

Población total

65 y + años

Gasto en 
Salud (Mill. 

US$)

430.230

34.514

42.119 
Mill. US$

126.335
Mill. US$

168.474 Millones de US$

Población 
(miles)

Gasto en 
salud

556.331

83.020

Estimación 
Población

359.400 Millones de US$

55.442 
Mill. US$

303.958 
Mill. US$

Gasto en 
salud

Año  2025 (países del estudio)Año  2000 (países del estudio)

Población total

65 y + años

Gasto en 
Salud (Mill. 

US$)

430.230

34.514

42.119 
Mill. US$

126.335
Mill. US$

168.474 Millones de US$

Población 
(miles)

Gasto en 
salud

556.331

83.020

Estimación 
Población

359.400 Millones de US$

55.442 
Mill. US$

303.958 
Mill. US$

Gasto en 
salud

El gasto total en salud se multiplicaría 
por 2,13 entre el año 2000 y el 2025
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El caso venezolano, además, presenta 
retos de equidad en el acceso...

 Presenta una población de 29M con 
una distribución desigual.
 La población venezolana se encuentra 

distribuida a lo largo y ancho del 
territorio nacional en forma desigual. 
Se concentra en su mayoría en la 
región Costera y Montañosa.
 La población urbana es el 93.4% del 

total.
 Especialistas : 19/10k habitantes
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Retos genéricos del Sistema Sanitario venezolano

• Equidad y
Accesibilidad

• Calidad

• Sostenibilidad

Seguir avanzando en dar 
una salud más 
accesible y justa, 

...sin poner en riesgo la 
mejora paulatina de la 
calidad…..

…Asegurando la 
eficiencia y eficacia del 
gasto sanitario

NUEVO 

MODELO

SANITARIO
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Retos específicos del Sistema Sanitario venezolano

 Abierto al total de población
 Cobertura publica y de carácter 

mixto
 Elevado y creciente gasto sanitario
 Aumento de la eficiencia

 Concentración de empresas
 Fragmentado
 Camas existentes “premium”

carterizadas
 Falta de inversión en nuevas camas

… Sector Público … Sector Privado

 Posibilidades de crecimiento en un sector que todavía se encuentra en 
desarrollo.

 Médicos e infraestructura altamente concentrados.

 Aumento de pacientes crónicos 

 Incremento de la demanda de cuidados a nivel salud y social

 Complejidad del ecosistema que requiere de un cambio 

… Temas Comunes
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Para hacer frente a estos desafíos, hay que adoptar un 
cambio de paradigma radical….
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Ubicuo

Medicina proactiva

Activo e informado

Conectado e integrado

Más “inteligente”

Centrado en la prevención  
y los cuidados 

Presencial

Generador de datos

Fragmentado

Centrado en la curación

Paciente pasivo

Medicina reactiva

Claves de la transformación

Aplicación intensiva de las 
TIC, tanto para el paciente 
como para los profesionales
Nuevas formas organizativas 

y modelos de atención
Revisión del mix público-

privado
Re-estructuración en torno al 

“paciente crónico”
Autocuidado, como parte 

esencial de la prestación
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La propuesta de valor 
de Telefónica
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Las TI+C son clave en la Salud Conectada….

Información

Tecnología

Comunicaciones

Servicios de 
Valor Añadido

Conectividad

Hosting

HW y equipos

SW y 
aplicaciones

Contenidos 

Atención sanitaria
Mantenimiento

Seguridad

(Tanto física 
como lógica)

Redes Privadas 
Seguras

I

T

C
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Nuestro objetivo es contribuir a la transformación del sector 
sanitario, hacia un modelo más conectado y sostenible…

“Conectando” mejor los 
pacientes con el 
sistema

“Movilizando” las herramientas 
de los profesionales para 
mejorar su productividad

“Llevando el hospital a 
casa”

Desplegando las 
infraestructuras y 
redes necesarias

Interconectando los 
profesionales y 
facilitando el          
acceso a la   
información

Aportando tranquilidad 
y asistencia (“peace of 
mind and assisted 
living”)
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… para ello estamos desarrollando / tenemos un mapa 
de soluciones y servicios de eHealth

 “CRM Sanitario”
 Servicios de 

Emergencias
 Productividad móvil
 Gestión de imágenes 

médicas en red
 Sistemas para centros 

asistenciales en red

 Gestión de pacientes 
crónicos
 Tele-diagnóstico 

“profesional-
profesional”
 Tele-rehabilitación
 Tele consulta 

“profesional-paciente”

 Tele-asistencia   móvil
 Soluciones para      

discapacitados
Otros

“Soluciones TIC” Tele-Medicina Tele-Asistencia

Redes de comunicación “sanitarias”, outsourcing, y proyectos TI

………………… Gestión de servicios extremo a extremo ……………….

21



Telefónica, S.A. 22

La transformación del modelo asistencial implica un 
cambio no exento de dificultades …

La velocidad de cambio y escala de aplicación 
de la transformación presenta incertidumbres

La eficiencia y rentabilidad de los recursos 
dependen en si mismo del cambio alcanzado

El cambio solo es posible si se alinean con 
eficacia los distintos agentes involucrados

Existen restricciones presupuestarias que 
condicionan la inversión “en cambiar” Son necesarios 

socios 
estratégicos con 
visión de medio 

plazo, y con  
escala para 
conseguir 

transformar el 
modelo 

asistencial
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... ante lo cual Telefónica se encuentra bien posicionada 
como socio y compañero de viaje en el despliegue de 
nuevos modelos de negocio / nuevos servicios
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• Sólida posición en aspectos 
clave: la importancia de las “C”, 
el hogar, el móvil, y el servicio 
(vs. proyecto)

 En Telefónica ya estamos invirtiendo, y aspiramos a acompañar a nuestros 
clientes en su viaje, compartiendo el riesgo

• Escala y experiencia probada en 
proyectos de cambio 

• Aspiración a largo plazo

• Capacidad para invertir y 
compartir riesgos

• Modelo de servicio e2e, en pago 
por uso, en red, variabilizando 
costos

• Flexibilidad ante la situación de 
partida

• Capacidad para integrar el 
ecosistema de socios que sea 
necesario
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M2M
Carlos Morales

E-Health
José Perdomo

Unidad Global Nuevos Servicios

COO
Julio LinaresTransformation

Alfonso Alonso

Innovation
Vivek Dev

Regional CEO´s
LATAM- Jose M Alvarez Pallete
SPAIN  Guillermo Ansaldo
EUROPE- Matthew Key

Telefónica I+D
Carlos Domingo

Cloud 
Computing
J.L. Gamo

Security
Javier 

Garcia Castro

Content Delivery 
Networks

Fernando Fronza

Applications
xxx

Financial 
Services

Joaquin Mata
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Alemania

México

Eslovaquia

Irlanda 

Venezuela 

Centroamérica

Ecuador

Uruguay

Los Países están organizados en 3 “Niveles”….
Tier 1: Alta oportunidad y/o alto foco local Tier 2

 Horizonte 1

Horizonte 2

Imagenologia en 
Red

Health CRM

Health SaaS

Gestión crónicos

Tele-rehabilitación

Tele-diagnostico

Tele-asistencia 
Movil

Mobile productivity







































  



 

 SMEs  B2G

 Push 
Comc.

 Mob. 
Solut.

 

 SMEs

Incluye servicios respuesta de 
emergencias

 

Incluye Teleconsulta on-site (Colabora, Others)
 

P
rio

rit
y 

O
pp

or
tu

ni
tie

s

 CZ

 CZ

Tier 3

OB líder para 
desarrollo de 
servicio



Tele-consulta     





Argentina
Chequia
Colombia

Perú
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Director Global eHealth

TeleasistenciaSoluciones ICT

Análisis y Planificación 
Estratégica

Telemedicina

Desarrollo de 
Mercado

Keith Nurcombe Fernando Cortiñas

O2 Reino Unido eHealth España

A. Fdez de Araoz

Brasil

Carlos Cendra

Carlos Martínez

José Perdomo

Chile &tier2: AR, PE, 
CO, CZ,  IRL

Tier 3: VE, EC, MX , 
LATAM

Organización del Vertical eHealth

Raúl Urrutigoity LATAM
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Telemedicina: Biomedidas y Video 
Testimonial
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Preguntas y 
Respuestas
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Muchas

Gracias
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