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INTRODUCCIÓN. 
 

La tecnología y la automatización son dos constantes que han influenciado el mundo moderno 

desde principios de siglo XX. Ningún sector ha estado ajeno a su influencia, ella caracteriza nuestra 

civilización. El sector salud  como tal  no ha escapado a la influencia de  esta corriente. Los avances 

en la medicina son pieza fundamental de nuestra calidad de vida, sin embargo en nuestro país  el 

papel de la tecnología y la automatización en el sector de Laboratorio Clínico aún es joven e 

incipiente, por lo anterior, una tendencia más consolidada en el mundo requiere de una discusión 

más profunda en nuestro país y región. 

 

Es un tema pertinente y de actualidad, pues asociamos la tecnología y el liderazgo con países 

desarrollados y no con Latinoamérica. También la asociamos con incrementos de costos en la 

atención en salud,  vemos el gasto que conlleva su introducción y uso, pero no siempre vemos los 

beneficios, la eficiencia y la optimización que ella genera, la vemos como parte del problema y no 

de la solución. Todos los Sistemas de Salud del mundo, sin excepción, se enfrentan a la realidad de 

atender poblaciones cada vez mayores, más longevas, con más frecuencia de enfermedad crónica 

y con recursos insuficientes, sin importar el monto invertido en salud enfrentar esta realidad es 

difícil, la tecnología hace parte del problema pero también de la solución. 

  

Este documento servirá como referencia a tomadores de decisión de cualquier orden que se 

enfrentan a definir la tecnología como factor de diferenciación o decisión estratégica  relevante, 

obviamente para los actores del sector salud será más útil y pertinente, no solo los usuarios de la 

tecnología se beneficiaran, también lo harán los proveedores de ella, así como  los que regulan y 

fijan políticas sobre esta. 

Las Instituciones Prestadoras de Salud, Laboratorios, Clínicas y Hospitales  podrán evaluar y 

reflexionar sobre el proceso de automatización antes de llevarlo a cabo y  podrán tener en cuenta 

los múltiples elementos a considerar ante una decisión tan estratégica. La exitosa experiencia del 

Laboratorio Clínico Sanitas brinda un adecuado marco de reflexión, pues sus resultados y 

evolución  son visibles y han generado valor. 

El caso se ha desarrollado para propósitos académicos, busca ser un vehículo de docencia y 

aprendizaje,  el dar a conocer y publicar experiencias empresariales  dentro del Sistema General 

de Seguridad Social es un factor importante  para su desarrollo general y para que los análisis y 

discusiones sean  más analíticos, académicos  y fructíferos.  La tecnología en salud debe generar 

beneficios tangibles al paciente, pues el debe ser  el centro y  razón de ser  de nuestro día a día.  
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1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivo  General. 

 

Elaborar un caso de estudio en el área de tecnología del sector salud, el cual muestre el proceso 

llevado por el Laboratorio Clínico Sanitas hasta llegar a una plataforma de Automatización Total, 

mostrando el análisis  estratégico de la decisión y el  proceso  operacional del montaje para en 

últimas responder a las preguntas fundamentales: 

¿Fue acertado que el Laboratorio Clínico Sanitas buscará la tecnología de punta y la robotización 

como estrategia de desarrollo y diferenciación en el entorno latinoamericano? y ¿sí la manera en la 

que se desarrolló el proceso fue la adecuada? 

1.2. Objetivos  Específicos. 

 

1. Contextualizar el caso dentro del sector específico (Laboratorios Clínicos), sector salud en 

general y de país. Página 16-26. 

2. Dentro del contexto estratégico y de competitividad se analizará a los proveedores de 

equipos y plataformas de automatización y su papel representado en el presente caso. 

Páginas 27-30, 35, 55. 

3. Igualmente para el análisis estratégico se analizará la industria y los competidores 

relacionados, más específicamente aquellos que tienen plataforma de automatización en 

el país. Páginas 23-25 y 35-36. 

4. Identificar los intereses estratégicos y capacidad de negociación de los clientes,  

específicamente Médicos, Aseguradores y Pacientes. Páginas 17 y 33-34. 

5. Analizar  otras fuerzas o circunstancias que influencian de manera importante el sector y 

su competitividad. Páginas 30-36. 

6. Describir el proceso de automatización en el Laboratorio Clínico Sanitas en los últimos  

años, identificando motivaciones, evolución,  y fases  del proceso,  correlacionándolas con 

variables operativas y financieras. Páginas 38-41. 

7. Mostrar cómo se tomó la decisión de instaurar una plataforma y compararla con las 

experiencias descritas en la  literatura. Páginas 46-49. 

8. Elaborar el Caso de Estudio  que cumpla con su papel académico fundamental. Caso de 

estudio. Página 62- . Páginas 1-8 del caso de estudio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición y Enfoques de Tecnología en Salud 

 

La tecnología en salud o sanitaria (TS) es importante en el sistema de salud de cualquier país por la 

tendencia general a relacionarla con los altos costos del sector. Inicialmente su definición 

abarcaba equipos y dispositivos sofisticados o de alta complejidad, sin embargo, hoy son varias las 

definiciones aceptadas y en todas se incluyen desde elementos básicos en el cuidado de la salud 

hasta los equipos médicos de alta sofisticación, pasando por los procedimientos operativos 

propios del sistema. 

La definición más usada de tecnología en salud se refiere a “medicamentos, dispositivos o 

aparatos, procedimientos médicos y quirúrgicos usados en atención médica, así como los sistemas 

organizativos con los que la atención en salud es prestada1”. Esta definición fue propuesta por la 

Office of Technology Assement (OTA)2 y es la registrada por la INAHTA (International Network of 

Agencies for Healthcare assesment) en su definición de términos3. 

Implementar tecnología de punta   en países subdesarrollados genera  debates, para muchos la 

postura general es que solo se deben  trasplantar tecnologías ya maduradas en países 

desarrollados, para otros la  evaluación de tecnologías en salud (ETES) es la respuesta, pues ella es 

“la forma integral de investigar las consecuencias técnicas –casi siempre clínicas-, económicas y 

sociales de su empleo, tanto en el corto como en el largo plazo, así como sus efectos directos e 

indirectos, deseados y no deseados”4. Ella busca finalmente estimar el valor y la contribución de la 

tecnología en salud a la mejora de esta, teniendo en cuenta el impacto económico y social.  Para el 

CENETEC5 de México la evaluación de Tecnología es un proceso dinámico que esquemáticamente 

lo podemos resumir así: 

                                                           
1
 Gomez, Francisco. Periódico El pulso. Septiembre 2004. Medellín  Publicado por el Hospital Universitario 

San Vicente de Paúl  
2
 La OTA fue cerrada en el año de 1995 y su documentación está disponible en 

http://www.princeton.edu/~ota/ consultada el 31 de marzo de 2011 
3
 Glosario. Consultado en Junio de 2011. Disponible en http://www.inahta.org/HTA/Glossary/#_G 

4
 Política Andina de ETS. Libro Blanco del Equipamiento Hospitalario. Ministerio de la Protección social. 

Octubre 2009. Consultado en www.minproteccionsocial.gov.co Abril de 2011 
5
 Centro Nacional De Excelencia para Tecnología en Salud. Evaluación de Tecnologías para la Salud. 

Documento Metodológico. 

http://www.princeton.edu/~ota/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
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Fuente: CENETEC / Unidad de Análisis Económico, 2010
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Figura 1 Proceso de Evaluación de Tecnología en Salud. 

 

Un líder médico del sector asegurador en relación a la tecnología y su uso  opina “ella  ha 

cambiado radicalmente nuestro quehacer, la aproximación a los pacientes, a las enfermedades, ha 

revolucionado tanto el diagnóstico como el tratamiento. La incorporación de nueva tecnología 

representa uno de los desafíos más importantes que deben enfrentar hoy los médicos, los 

directivos de clínicas y hospitales así como los administradores de planes de salud y obviamente 

los entes rectores de la salud en los diferentes países. Puede nuestra economía soportar la 

incorporación permanente de nueva y costosa tecnología? Debemos priorizar sin duda, pero sin 

llegar al peligroso escenario de la obsolescencia, de impedir a nuestra población de pacientes 

acceder al gold estándar de tratamiento para su caso específico6 

La ETES aporta su máximo valor cuando debemos  escoger entre más de una opción o cuando 

vamos a introducir una nueva tecnología. Ella  es fundamental, pues  permite incorporar a los 

planes de beneficios las intervenciones en salud que son claramente provechosas, estas 

metodologías surgieron ante la necesidad y la evidencia de costos e inversiones en salud muy 

diferentes con resultados y desenlaces similares.  

La ETES es el proceso de análisis e investigación dirigido a estimar el valor y contribución relativos 

de cada tecnología sanitaria a la mejora de la salud individual y colectiva, teniendo además en 

cuenta su impacto económico y social. Estas metodologías contrastan los costos derivados de su 

                                                           
6
 Entrevista a Fernando Fonseca Presidente de Colsanitas S.A. Empresa Administradora de Planes de 

Medicina Integral, Bogotá, Noviembre de 2011. 
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incorporación con los beneficios que ellas generan. Cuando estos beneficios se miden con 

desenlaces monetarios tendremos un estudio de Costo Beneficio; cuando los beneficios se miden 

por variables clínicas o unidades naturales de salud,  será un estudio de Costo efectividad y cuando 

estos beneficios se ponderan hablaremos de un Estudio de Costo Utilidad. Cuando todas las 

opciones a analizar tienen una eficacia similar las compararemos para buscar una mejoría 

económica y la denominaremos estudio de Minimización de Costo. La siguiente tabla y de acuerdo 

con Drumond 7resume  las metodologías para ETES.  

  

Tabla 1 Metodología evaluación de tecnologías en salud (ETES) 

Si

Examina solo 

los resultados

Examina solo 

los costos

Descripcion de 

resultados 

(1A)

Descripción de 

costos

 (1B)

Descripción de costos y resultados 

(2)

Evaluación Económica Completa

Evaluación de la 

eficacia o de la 

efectividad 

(3a)

Análisis de Costos

(3B)

Analisis de Minimización de Costos 

Analisis Costo Beneficio                  

Analisis Costo Efectividad                

Analisis Costo Utilidad

Fuente: Adaptado de Drummond, 2001

¿Se analizan costos y consecuencias?

No

Evaluación Parcial

S
e

 c
o

m
p

a
ra

 e
n

tr
e

 d
o

s
 o

 

m
á

s
 A

lt
e

rn
a

ti
v

a
s

?

SI

Ecvaluación Parcial

Evaluacion Parcial

NO

 

 

 

La automatización en el Laboratorio Clínico  es una práctica ya extendida en países desarrollados, 

los  análisis de Costo Beneficio o Costo Efectividad son complejos, de acuerdo a la propuesta de 

Drummond en el proceso de selección de la plataforma de automatización del Laboratorio Clínico 

Sanitas se realizaron evaluaciones parciales en las que se examinaron costos de diferentes 

proveedores en plataformas similares y se contrastaron sus  resultados económicos y beneficios 

operativos. 

  

                                                           
7
 Drumond Mf, Sandford SJ.Key Principes of the improved conduct of Health Technology Assesment for 

resource allocation decision. Int J Technl Asses Health Care .2008, 24 (3):244-258 



8 

 

2.2. Automatización del Laboratorio Clínico. 

2.2.1. Descripción del Proceso Operativo en un Laboratorio Clínico. 

 
De manera general, los Laboratorios Clínicos tienen tres fases en su proceso, la Preanalítica, la 
Analítica y la Postanalítica,  la primera de ellas, es decir la  Preanalítica  incluye fundamentalmente 
actividades de toma de muestra, identificación de tubos con códigos de barra y datos 
demográficos del paciente, centrifugado (entendida como la actividad de separar los células del 
suero, ya que en este último componente líquido se hacen la mayor parte de mediciones) y 
distribución de los tubos en los diferentes equipos, secciones o laboratorios. Trabajar con el  “tubo 
primario”, es decir, con el que se le tomó directamente al paciente es importante, pues evita 
errores de identificación al trasvasar, sin embargo esto no siempre es posible y en ocasiones se 
debe subdividir la muestra original en otros tubos. Las principales variables de un transporte 
exitoso son una adecuada separación de la muestra y una temperatura óptima, también influye el 
cumplir con unos estándares de tiempo específicos.  La figura 2  resume los pasos de un proceso 
en esta fase, con x se identifican los pasos susceptibles de automatizar.   

Fase Preanalítica – Sin Automatización: 

 

si

no

Consulta Externa

Ingresar orden del 

paciente al LIS del 

laboratorio

Emitir stickers, adherir 

a la orden y ubicar en 

soporte del cubículo

Recoger la orden y los 

sticker y llamar al 

paciente

Adherir stickers a las 

muestras y hacer la 

toma de las muestras

Tomar muestra y 

marcar con nombre del 

paciente

Enviar muestras por 

tubo neumatico al 

laboratorio

Ingresar orden en LIS 

y emitir stickers

Verificar nombre de la 

muestra y adherir 

stickers

Urgencias, Salas de Cirugía, 

Hospitalización, UCI

Centrifugar las 

muestras

Clasificar las muestras 

de acuerdo a su 

destino

Entregar a secciones

Ubicar en gradillas 

blancas

Ubicar en gradillas 

rojas

Entregar a 

secciones y marcar 

en tablero las 

La muestra es 

de Urgencia?

CONVENCIONES

Entrada

Cajero

Aux pisos / Toma 

muestras
Auxiliar Clasificación

Enfermera

X

X
X

X

X

X

 

Figura 2 Actividades Fase Preanaltica de un Laboratorio Clínico 
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La fase Analítica como su nombre lo indica incluye todos los pasos de reacciones químicas o 

biológicas que nos permiten identificar o cuantificar una sustancia determinada, fin fundamental 

del proceso de Laboratorio Clínico. En esta fase se incluyen pasos de identificación de muestra, 

calibración y de validaciones técnicas. Las técnicas más usadas son técnicas químicas que usan 

espectrofotometría o reacciones biológicas antígeno-anticuerpo que visualizan la presencia de 

reacciones con indicadores químicos. Las técnicas de biología molecular están tomando un auge 

especial en las últimas décadas. Esta fase analítica es muy supervisada por calibraciones, controles 

y testigos internos y externos, cada día se consiguen niveles de precisión y exactitud mejores. Las 

técnicas más frecuentes y con mayor posibilidad de automatización se denominan las del 

Laboratorio Central o Core Lab. En este grupo están las pruebas de química, hematología e 

inmunoensayo. Las pruebas de química miden usualmente moléculas químicas vitales como la 

glicemia, el colesterol y otros tipos de enzimas que valoran el funcionamiento de hígado, riñón etc. 

Las pruebas de hematología incluyen pruebas como el cuadro hemático que evalúa el 

funcionamiento de las células de defensa y descarta anemia. Las técnicas de inmunoensayo 

identifican sobre todo hormonas como las que secreta la glándula tiroides y marcadores 

inmunológicos que identifican infecciones por virus como la prueba del HIV o Hepatitis, en este 

grupo también se encuentran marcadores de cáncer,  las pruebas de coagulación son ensayos que 

miden esta funcionalidad, las pruebas de microbiología sobre todo identifican infecciones 

bacterianas y la sensibilidad que ellas tienen a antibióticos, las pruebas de biología molecular se 

utilizan en infecciones virales y en el diagnóstico o manejo de cáncer y enfermedades genéticas. La 

siguiente figura resume las actividades de la fase analítica. 

Fase analítica – Sin Automatización total: 

no

si    

si

no

Realizar startup y 

mantenimeinto diario 

de los analizadores

Procesar controles, 

calibraciones

Digita resultados de 

QC en SW

Analiza resultados en 

el SW de QC

Consulta Externa

Realizar check-in de las 

muestras con lector de 

codigo de barras

Observar presencia 

coágulos de fibrina

Extraer coágulo, enviar 

a recentrofugar en 

copilla si es requerido

Ubicar muestras en el 

analizador

Solicitar un tubo de la 

auxiliar

Sacar un tubo, identifi- 

carlo manualmente y 

entregarlo a la sección

Alicuotarmuestra en el 

nuevo tubo y procesar 

en la sección

Programar nuevamen- 

te las pruebas y mues- 

tras en el analizador

PROCESAMIENTO DE 

MUESTRAS EN EL 

ANALIZADOR

Archiva las muestras 

entregadas por la 

bacteriologa

Informa a la auxiliar 

para realizar archivo de 

muestras

Validar tan pronto 

sale el resultado 

observando 

histórico y alarmas

Busca la muestra en la 

bandeja de salida del 

analizador

Reprograma 

manualmente las 

muestras a procesar

Es apta la 

muestra para 

procesar?

Alicuotar en la 

sección

El resultado 

requiere 

confirmación?X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONVENCIONES

Entrada

Bacteriologa

Auxiliar Clasificación

X X

X

X

 

Figura 3 Actividades de la Fase analítica, con x se identifican pasos 

susceptibles de automatizar. 
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La última fase denominada Postanalítica tiene más que ver con el uso y acciones que se le  dan al 

resultado de laboratorio obtenido, se pueden realizar correlaciones con otros exámenes o 

resultados previos consignados, se puede analizar el resultado  con la historia clínica, incluye 

también la comunicación o discusión con profesionales de la salud  o con el mismo paciente, en 

esta fase también se incluyen pasos de  almacenamiento de muestras,  entrega del resultado y en 

general  actividades complementarias que enriquecen el resultado obtenido, el confirmar un 

resultado, el hacer una técnica complementaria, el hablar con un médico tratante o un paciente o 

el aplicar algoritmos complejos de resultados son actividades que añaden valor. 

La mayor parte de los errores en el procesamiento se producen en las fases preanalíticas y post 

analíticas, cerca del 70%. 

Las pruebas denominadas al lado de la cama del paciente o mejor conocidas por su siglas en inglés 

de POCT (Point of care test) son aquellas que pueden ser tomadas en sitios diferentes al 

laboratorio, usualmente donde esta el paciente o el médico. El personal involucrado en la toma e 

interpretación no es usualmente profesional del Laboratorio y no requiere equipos sofisticados ni 

pretratamientos de muestras. 

2.2.2.  Evolución de la Automatización y definiciones. 
 

Lo que se conoce como Automatización de los Laboratorios Clínicos y las extraordinarias 

consecuencias que ha tenido sobre este sector de la salud, realmente son la conjunción de tres 

tendencias trascendentales: automatización, concentración de volúmenes, y Tecnología de la 

Información y las comunicaciones (TIC). 

Automatizar como tendencia se puede definir como la necesidad de crear sistemas automáticos 

capaces de reducir o eliminar las tareas manuales repetitivas. La palabra automatización en los 

laboratorios clínicos ha estado presente desde 1950, con la introducción del primer autoanalizador 

para uso en laboratorio. Skeggs8 creó sistemas de flujos continuos en analizadores individuales 

que comenzó a denominar “automatizados”; realmente este tipo de proceso es mejor conocido 

como “microautomatización”. En décadas posteriores se comenzaron a automatizar macro 

procesos o procesos más grandes, como por ejemplo el transporte de la muestras, el destapar los 

tubos, etc., esto es llamado “macro automatización o robótica”; para efectos de nuestro análisis 

cuando hablemos de automatización nos estaremos refiriendo a este último concepto. La palabra 

robot se origina de la palabra Checa “robota” que significa “labor compulsiva”; el Instituto del 

Robot de América9 define Robot como aquellos instrumentos manipuladores, multifuncionales y 

reprogramables, diseñados para mover material, partes o instrumentos especializados que pueden 

                                                           
8
 Leonard Skeggs consultado en 

http://www.aacc.org/about/awards/hall_of_fame/Pages/LeonardSkeggs2000UA.aspx Septiembre 2011 
9
Disponible en  http://www.robotics.org/ask-experts-close.cfm?id=19 consultada en Agosto de2011 

http://www.aacc.org/about/awards/hall_of_fame/Pages/LeonardSkeggs2000UA.aspx
http://www.robotics.org/ask-experts-close.cfm?id=19
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realizar varios movimientos programados o variadas tareas definidas. El profesor Sasaki en Japón 

es el pionero10 en Automatización de Laboratorio.  

La concentración es por lo general la estrategia que precede los procesos de automatización, se 

busca consolidar un gran volumen de muestras para analizar en un laboratorio central. La 

consolidación se realiza sin importar el grado de automatización del laboratorio, pero se hace 

evidente que con un alto nivel de automatización se logran economías de escala y claras ventajas 

operativas adicionales. 

Como se mencionó al inicio de esta sección a la conjunción de automatización y concentración se 

unen las TIC, representadas por los SIL (Sistemas de Información de Laboratorios), que surgen en 

los 80s manejando el flujo de información en un laboratorio; este  se ha sofisticado de tal manera 

que permite la comunicación bidireccional con analizadores, información en tiempo real con sedes 

remotas y validación de resultados automática, combinando variadas reglas y algoritmos.  

En los 90s se introducen los sistemas de bandas de  transporte dentro del Laboratorio, estas  

llevan las muestras a través de los diferentes procesos del mismo y surge aquí el concepto de 

automatización total del laboratorio (ATL), estado más avanzado de la conjunción de 

concentración, automatización y TIC. Hablamos de ATL cuando las diferentes fases del proceso de 

Laboratorio discurren de manera continua y automática. En el año 2000 se reportaban en el 

mundo más de 200 laboratorios con plataformas de ATL, 170 en Japón, 35 en América del Norte y 

varios en Europa11 La siguiente tabla describe los hitos en el procesos de automatización. 

 

Tabla 2 Evolución de la automatización 

Tabla evolución de la automatización

1950 Primer auto analizador para laboratorio clínico

1970- 

1980
Comienzas la era de la robótica y se prueba en los laboratorios clínicos

1980-

1990

Surgimiento de LIS. Sistemas de información de laboratorio. Permiten manejo de 

la información.

1990-

2000

Sistemas de transporte por bandas. Surge concepto de automatización total. 

(ATL). Surge necesidad de estándares para interfaces entre los fabricantes.

2000- Primer reporte en el año 2000 con casi 400 laboratorios con ATL alrededor del 

mundo. Se concretan los estándares.

2010- Tendencia generalizada automatización total de los laboratorios.  
           

Para que el crecimiento sea adecuado, el sector requirió y aún hoy requiere un proceso de 

estandarización que busca que todas las plataformas y proveedores se puedan interconectar, es 

así como el órgano que tradicionalmente hace esto en Estados Unidos (National Comitte Of 

                                                           
10

 Swaminathan R, (2000) Robotics into the Millenium. Journal of Clinical Patology.53 (1):22-26 
11

 Hawker Charles y Schlank Marc, Developmente of Standars for Laboratory Automation. Clinical Chemistry 

46:5 publicado en año 2000 
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Clinical Laboratory Standards) realizo dos reuniones en 1996 y el año 2000, se designaron 

subcomisiones que trabajaron en los siguientes tipos de estándares: transporte y recepción de 

muestras, identificación de muestras; comunicación con sistemas automáticos (analizadores, 

Sistemas de información y plataformas de automatización), interfaces electromecánicas, 

definiciones del status del sistema etc.12 

2.2.3. Tipos de Automatización  
 

Son varios los tipos de automatización,  la principal variable que se usa para clasificarlos es la 

extensión de proceso o fases que abarca, cuando un proceso de automatización involucra solo una 

fase del proceso, usualmente la preanalítica, se denomina Automatización Parcial, estos sistemas 

automatizan de manera variable  actividades como clasificación, enrutamiento, centrifugación etc, 

la siguiente gráfica muestra una fase preanalítica que se ha beneficiado de un proceso de 

automatización. 

Fase Preanalítica – Con Automatización Parcial (AP): 

si

no

Consulta Externa

Ingresar orden del 

paciente al LIS del 

laboratorio

Emitir stickers, adherir 

a la orden y ubicar en 

soporte del cubículo

Recoger la orden y los 

sticker y llamar al 

paciente

Adherir stickers a las 

muestras y hacer la 

toma de las muestras

Tomar muestra y 

marcar con nombre del 

paciente

Enviar muestras por 

tubo neumático al 

laboratorio

Ingresar orden en LIS 

y emitir stickers

Verifica nombre d elas 

muestras a marcar y 

adherir stickers

Ingresar muestras al 

sistema modular 

preanalitico

La muestra es 

de urgencia?

Ubicar puerto de 

urgencias del sistema 

modular preanalitico

Centrifuga

Destapa

Etiqueta

Alicuota

Tapa

Archiva

Urgencias, Salas de Cirugía, 

Hospitalización, UCI

CONVENCIONES

Entrada

Cajero

Aux pisos / Toma 

muestras
Auxiliar Clasificación

 

Figura 4 Fase preanalítica con automatización. 

 

Cuando la automatización incluye todas la fases hablamos de Automatización Total (ATL) se 

involucran ya más actividades de automatización, algunas de  la fase analítica como lo muestra la 

figura 5. 

 
                                                           
12

 Hawker Op cit. p746-750. 
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Fase Analítica – Con Automatización total: 

El sistema modular

preanalítico detecta

la presencia del coágulo

no

si    

si

no

Realizar startup y 

mantenimeinto diario 

de los analizadores

Procesar controles, 

calibraciones

Analiza resultados en 

el SW de QC

Procesamiento en 

sección

El sistema moular 

preanalitico rechaza la 

muestra

Ubicar muestras en el 

analizador

PROCESAMIENTO DE 

MUESTRAS EN EL 

ANALIZADOR

Validar tan pronto 

sale el resultado 

observando 

histórico y alarmas

PROGRAMACIÓN 

RERUN AUTOMÁTICO 

EN EL ANALIZADOR

Es apta la 

muestra para 

procesar?

El resultado 

requiere 

confirmación?

CONVENCIONES

Entrada

Bacteriologa

Auxiliar Clasificación

 

Figura 5 Fase Analítica  con automatización. 

La denominada AM (Automatización Modular) ha sido una alternativa que ha surgido a la ATL. En 

estas plataformas el proceso es más costo-efectivo, gradual y flexible pues se inicia en fases 

preanalíticas manteniendo las capacidad analítica de cada laboratorio, pero posteriormente se 

añaden módulos de análisis en las principales áreas del laboratorio como química, inmunología y 

hematología, estos módulos se pueden integrar en líneas de acuerdo a la necesidad analítica y se 

pueden unir con bandas de transporte en fases más avanzadas  acercándose cada vez más a una 

plataforma de ATL. Las plataformas modulares permiten  que el proceso de automatización sea 

más gradual. 

Las estructuras denominadas “Work Cell” tienen una configuración de hasta cuatro analizadores 

de la misma o distinta disciplina unidos por segmentos de cadena y que comparten un módulo 

cargador, descargador y clasificador13. 

Otra corriente de automatización enfatiza la importancia y eficiencia de plataformas de 

Automatización Parcial  o Automatización Modular centradas en la tarea (Task Targereted),  estas 

se usan sobre todo en áreas del Laboratorio que tienen peculiaridades como la fase preanalítica o 

que no son las de mayor volumen en la generalidad de Laboratorios, algunas  se desarrollan a la  

medida. Los defensores de estas iniciativas recalcan que la automatización no tiene que ser 

completamente integrada para que sea efectiva, tal es el caso de automatizaciones de muestras 

de orina para toxicología o almacenamiento de muestras que requieren repeticiones14 

                                                           
13

 Greaves S (2000) Modular Robotyc Workcell for coagulation Analysis. Clinical Chemistry 46;5:772-777 
14

 Orsulak P, (2000). Stand Alone Automation Solutions Can Enhance Laboratory Operations. Clinical 
Chemistry  46,5 :778-783. 



14 

 

Sin importar cual sea la plataforma a escoger, en el camino de la automatización hay que proceder 

con cautela, hay que automatizar con inteligencia y eficiencia, no es solo automatizar por 

automatizar.15  

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN. 
 

La metodología de investigación a seguir será de orden descriptivo, retrospectivo y cualitativo. Se 

realizan diversas actividades como revisiones de literatura especializada, entrevistas a actores y  

consulta de fuentes documentales para así  poder responder  la pregunta de investigación ¿Fue 

acertado que el Laboratorio Clínico Sanitas buscará la tecnología de punta y la robotización como 

estrategia de desarrollo y diferenciación en el entorno latinoamericano? Y ¿sí la manera en la que 

se desarrollo el proceso fue la adecuada? 

Para escribir este caso se seguirán las pautas dadas por Roberts de Harvard Business School16 . 

Será un caso desarrollado en una compañía real y con la colaboración de esta. (Company Field 

Case). Se redactará el caso con esta metodología incluyendo objetivos de aprendizaje.  

Las actividades más detalladas para desarrollar   cada objetivo específico se listan a continuación: 

-Objetivo Específico 1. Contextualizar el caso dentro del sector  (Laboratorios Clínicos), sector 

salud en general y de país. 

 

a)  Revisar literatura médica y fuentes estadísticas locales.  

b) Entrevistar  actores de la época. 

 

-Objetivo Específico. 2.  

Dentro del contexto estratégico y de competitividad se analizara a los proveedores de equipos y 

plataformas de automatización, y su papel representado en el presente caso. 

 

a) Entrevistar a uno o dos responsables locales e internacionales, representativos de la 

industria y sus tendencias. 

b) Hacer una búsqueda de reportes de asociaciones médicas que analizan el sector como son 

el CAP (Colegio Americano de Patólogos) y el NHS Inglés (National Health System). 

c) Consultar reportes de la industria a nivel mundial y local que  permitan identificar 

participación en el mercado y tendencias. 

d) Identificar  registros de importación para ver la dinámica del sector.  

                                                                                                                                                                                 
  
15

 Ford A.(2004) On the Road of Automation Proceed With Caution. CapToday Marzo :24-25  
16

 Roberts, Michael J, Developing a Teaching Case, Harvard Busines School, Junio 28 de 2001. 
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-Objetivo Específico 3. Igualmente para el análisis estratégico se analizara la industria y los 

competidores relacionados, más específicamente aquellas que tienen plataforma de 

automatización en el país. 

 

a) Identificar por diversas fuentes el número de plataformas de robotización parcial o total 

que hay en el país. 

b) Entrevistar a responsables de Laboratorios del sector.      

 

-Objetivo Específico 4.  

Se identificaran los intereses estratégicos y capacidad negociación de los clientes,  

específicamente Médicos, Aseguradores y Pacientes. 

 

a) Entrevistas a los distintos actores e interesados en el sector incluyendo, Médicos y 

Aseguradores. 

 

-Objetivo Específico 5. Identificar que otras fuerzas o circunstancias que influencian de manera 

importante el sector y su competitividad. 

 

a) Revisar la literatura médica y del sector. 

b) Entrevistar diversos actores. 

 

-Objetivo Específico 6. Describir el proceso de automatización en el Laboratorio Clínico Sanitas en 

los últimos  años, identificando motivaciones, evolución, fases  del proceso y  correlacionándolo con 

variables operativas y financieras. 

 

a) Entrevista a responsable de la empresa y actores directos del proceso. 

b) Búsqueda de datos en los archivos de la empresa.    

 

-Objetivo 7. Describir como se tomo la decisión de instaurar una plataforma y compararlo con la 

literatura al respecto.  

 

a) Entrevista a responsable de la empresa y actores directos del proceso. 

b)  Revisión y confrontación contra experiencias ya descritas en la literatura médica. 
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4. ANÁLISIS. 

4.1. ANÁLISIS DEL SECTOR 

4.1.1. Estructura general del sector salud en Colombia. 

 

En 1993 la ley 100  dio forma al actual sistema de seguridad social del país, con el se creó el plan 

obligatorio de salud, (POS), que es el conjunto básico de prestaciones asistenciales a las que tiene 

derecho un afiliado. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) garantizan el acceso y  la prestación 

de estos servicios a sus cotizantes y beneficiarios. El sistema cubre casi todas las actividades y 

procedimientos en salud disponibles sin importar costo o tecnología, pues lo que no se encuentra 

en el POS, puede ser recobrado al Sistema como No Pos,  estas asistencias No-POS son 

teóricamente pagadas  por el FOSYGA, esta última, es la entidad creada para el manejo de los 

dineros del sistema de salud17.  

 

El sistema está compuesto por tres actores principales: el gobierno nacional que realiza las 

funciones de coordinación, dirección y control. Sus organismos principales son el Ministerio de la 

Protección Social, la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y la Superintendencia Nacional de 

Salud que vigila y controla a los diferentes actores del sistema. Las aseguradoras conocidas como 

entidades promotoras de salud (EPS) que son as administradoras de los recursos provenientes del 

gobierno nacional mediante la Unidad de pago por capitación (UPC). Finalmente están las 

instituciones prestadoras de salud (IPS) que prestan servicios a los usuarios del sistema, ellas son: 

Hospitales, clínicas, laboratorios, centros de diagnóstico y puestos de salud-. 

Existen dos regímenes de afiliación al sistema: el régimen contributivo y el régimen subsidiado. El 

primero está compuesto por aquellos que realizan aportes al sistema de forma directa o través de 

sus empleadores. Incluye jubilados, empleados y trabajadores independientes con capacidad 

económica de aportar. Los empleados escogen con total libertad la EPS a la que deseen afiliarse y 

esta se apoya en una red de prestadores en salud para atender todas las necesidades de sus 

afiliados. El régimen subsidiado acoge la población sin empleo o sin capacidad de pago que son 

considerados vulnerables por su situación económica, cada municipio selecciona la población de 

este régimen18. 

Las estadísticas actuales muestran que más del 95% de la población está afiliada al sistema 

distribuido así: 18.537.000 personas afiliadas al régimen contributivo, 23.848.000 al régimen 

subsidiado19 y 2.392.000 a los regímenes especiales o de excepción.  

                                                           
17

 Ley 100 de 1993, consultado en junio de 2011. www.pos.gov.co  
18

 Ibid 
19

 Dato de la Andi. Reporte al sector 2010. 

http://www.pos.gov.co/
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El principal ingreso para las EPS, es la Unidad de pago por capitación, dicha UPC es reconocida por 

el sistema según la edad y género de cada uno de sus afiliados. La UPC para el año 2011 fue 

determinada en $ 505.627 anuales como valor promedio, que es el pago que reciben las EPS por 

atender cada uno de sus afiliados. Los regímenes de excepción poseen su propio régimen de 

pensiones y salud, pero aportan al Fosyga lo correspondiente al fondo de solidaridad, en este 

grupo se encuentran principalmente los Militares y docentes. La ley 100 abrió el mercado de 

aseguramiento en salud a diferentes inversionistas eliminando el monopolio del estado. 

El Gobierno tiene un protagonismo e influencia importante sobre  el sector, pues genera 

regulaciones que modifican los cubrimientos y operatividad del sector, por otro lado los recursos 

del sistema son considerados públicos y en últimas el debe velar por la sostenibilidad del sistema. 

 

4.1.2 Modelo de Negocio del Laboratorio Clínico. 

 

Los modelos de negocios de las diferentes áreas de la economía, tienden a tener sus 

peculiaridades y principios generales que se repiten en los diferentes actores, el sector salud y más 

específicamente el de los Laboratorios Clínicos no es la excepción; a continuación se presentará 

una propuesta   siguiendo el  modelo planteado por Osterwalder20. Los componentes a describir  

son: segmentos de clientes, oferta de valor, canales de distribución y comunicación, relación con 

clientes, flujos de ingresos, recursos claves, red asociada, actividades clave y  estructura de costo.  

Segmentos de Clientes. Los laboratorios no solo tienen diferentes segmentos de clientes,  en 

principio tienen varios tipos de clientes que se pueden segmentar, más específicamente 

podríamos decir que son cuatro los clientes: primero el paciente y su familia; en segundo lugar el 

Médico que usa la información de las pruebas de laboratorio en el proceso diagnóstico, en tercer 

lugar el pagador o asegurador, que cada vez en menos casos coincide con el mismo paciente y en 

la mayoría de las oportunidades es un Asegurador, Empresa, Industria Farmacéutica  o el mismo 

Estado y el cuarto cliente puede ser otros Laboratorios Clínicos que con frecuencia remiten 

pruebas que ellos no pueden realizar por bajo volumen, alto costo o ausencia de tecnología. A su 

vez cada tipo de cliente lo podemos segmentar por diferentes características como: sí pagan o no 

directamente, si son usuarios del Sistema de Salud o de Pólizas de Seguros o Medicina Prepagada; 

también los podemos segmentar por el uso que darán a los exámenes (urgentes o no, si son para 

chequeo o búsqueda del bienestar, sí están relacionados con patologías crónicas etc), la 

especialidad del médico que remite puede ser un criterio para segmentar (cardiólogos, 

reumatólogos). 

Oferta de Valor. Si bien todos los clientes descritos son  integrantes de un Sistema de Salud y en 

últimas buscan el fin común de “dar salud”, cada uno de ellos tiene un énfasis diferente, por 

                                                           
20

 Osterwalder A. How to  Describe and Improve  your Business Model TO Compete Better. 
www.arvetica.com consultado en Octubre 2011 
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ejemplo el paciente y su familia buscan un “buen servicio”, quiere que lo atiendan rápido, con 

amabilidad y sin contratiempos. El Médico enfatizará en la calidad del resultado, esta  será 

primordial para su proceso diagnóstico, el también enfatizará en poder disponer de la última 

tecnología y en  el momento adecuado. El Asegurador estará interesado en que las expectativas 

del Paciente y del  Médico se cumplan, pero el énfasis del costo será cuantitativamente más 

importante para el, que para los otros dos actores. Los Laboratorios Clínicos que remiten buscaran 

rapidez, buen precio y exactitud. Si unimos todas las necesidades de valor se concluye la necesidad 

de una plataforma que de buen servicio, con calidad y exactitud al mejor costo, esto solo es 

posible de lograr con una plataforma tecnológica y de automatización avanzada. 

Canales de distribución y comunicación. Estos están dados fundamentalmente por la institución o 

espacio físico  donde se sitúa el laboratorio e interacciona con sus clientes, bien sea un Centro 

Médico de primer nivel, una Clínica de alta complejidad o una sede independiente cercana o no a 

consultorios médicos.  

Relación con clientes. En la relación con clientes se enfatiza en el derecho fundamental y 

expectativas que tiene cada uno de ellos. Al paciente se le informa muy bien sobre los  procesos 

de atención, el tiempo que toma y los riesgos si los tiene, se le induce a preguntar lo que considere 

necesario. Esta comunicación en casos especiales es más intensa, por ejemplo cuando se va a 

someter a pruebas que pueden generar  resultados con consecuencias emocionales importantes, 

como es el caso de la prueba para SIDA o la detección de enfermedades congénitas. Con el médico 

se enfatiza en las implicaciones del resultado y las consecuencias que en determinado momento 

tendrá para el paciente, se correlaciona entre lo que el médico observo en su práctica y el 

resultado. Con el asegurador se discuten temas como el valor que tienen las pruebas para el 

paciente o el médico, entendiendo valor no solo como el costo económico que ellas tienen, sino 

más como el valor diagnóstico que estas aportan; recordemos que uno de los ejes fundamentales 

de la medicina es plantearse una hipótesis diagnóstica y comprobarla por medio de pruebas 

paraclínicas como el laboratorio clínico o sencillamente la evolución misma del estado de la 

enfermedad. En todo este proceso la comunicación personal y la calidad de esta con el 

interlocutor es fundamental, al paciente se le debe dar claridad y calidez, al Médico se le debe 

brindar  un interlocutor idóneo, bien preparado, en los posible un colega especializado, un 

Patólogo, esta misma interlocución será valida para el Asegurador. La comunicación digital, en 

tiempo real y el manejo de bases de datos será fundamental.  

Flujos de ingresos. Los ingresos usualmente se obtienen exclusivamente por la realización de los 

exámenes, en algunos casos los Laboratorios se expanden hacia otras áreas clínicas que tiene un 

alto componente de esta actividad, como Salud Ocupacional de trabajadores o “chequeos” para 

individuos que quieren mantener un óptimo estado de salud. 

Recursos Clave. Como en muchos  sectores, el Recurso Humano es el factor más importante. 

Interactúan Médicos Especialistas, con Bacteriólogas y Técnicos de Laboratorio. Con el avance 

científico generado por la decodificación del Genoma Humano son también importantes los 
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Biólogos Moleculares. El otro componente de recursos clave es el de los  activos físicos 

representados por el espacio físico y sus requerimientos arquitectónicos21 y los instrumentos de 

Laboratorio; en este componente  la tecnología es un factor diferenciador indudable. Es 

importante resaltar que ambos son cada vez  más especializados y costosos pues el nivel de 

desarrollo tecnológico en este campo esta muy avanzado. En últimas se genera un resultado que 

es una información determinante y que como tal debe ser manejado con  una tecnología de 

información y comunicaciones. 

Red asociada. Son importantes las redes de Instituciones de Salud conocidas u asociadas, pues al 

ser una unidad de diagnóstico que apoya a los profesionales de la salud, se requiere que ellos 

estén cerca como institución (Clínicas o Centros Médicos) o como Médicos individuales o 

asociados en grupos de práctica. Obviamente son también muy importantes los contactos con 

aseguradores privados o públicos. Al ser una labor que tiene un alto componente de Instrumentos 

y equipos, así como de insumos representados por los reactivos de laboratorio, los proveedores de 

estos son también fundamentales para el éxito. 

 Actividades Clave. Para que la estructura del negocio se pueda desarrollar es fundamental formar 

parte de una estructura asistencial  o red de práctica profesional que reconozca al Laboratorio 

como una opción diagnóstica; con el tiempo obviamente también el paciente  lo reconoce. La 

segunda actividad clave es contar con el conocimiento profesional y la tecnología para poder 

desarrollar el objetivo  del laboratorio y así mismo poderse diferenciar. 

Dentro de las actividades clave también se incluye el volumen y la capacidad de concentrarlo, pues 

las pruebas de Laboratorio se hacen con reactivos químicos o biológicos que tienen fechas de 

expiración, que son costosos y que requieren de estándares o controles que se corren en cada 

montaje. Si se tiene un volumen bajo,  las pruebas que se pueden cobrar, no apalancaran el costo 

de los calibradores y controles. Las Centrales de Referencia en Laboratorio Clínico surgen de lo 

anterior y de la evidente eficacia operativa que da el volumen. 

Estructura de Costo. Para operar el Laboratorio Clínico, el  principal componente de costo está 

relacionado con los  reactivos necesarios para realizar las pruebas,  dependiendo del tipo de 

prueba representa  entre el 45% al 60% del ingreso, asociado a esta fuerte dependencia del costo 

de reactivos surge otro rubro importantísimo que es el de  los equipos en los que se hacen las 

pruebas; buena parte de los reactivos solo se pueden usar en equipos de su propia marca, una 

proporción menor son abiertos, es decir un reactivo se puede correr en cualquier equipo diseñado 

para este fin. Asociada a esta relación de equipos y reactivos cerrados o abiertos surgen 

alternativas para adquirir la tecnología, esta se puede comprar o se pueden hacer contratos de 

comodato, en los que se supedita la entrega del equipo a un consumo mínimo de reactivos por 

mes, obviamente esta forma de adquirir tecnología tiene  un sobrecosto importante. El segundo 
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factor importante en la estructura de costo es el de personal (entre el 20% a 30%) y en menor 

proporción los gastos generales. 

Del modelo de negocio descrito, un tema que nos parece trascendental y característico del sector 

salud,  es la multiplicidad de clientes a los que tiene que responder un actor. Aún más importante  

es resaltar la importancia de que se entiendan  las diferencias de ellos, para lograr así alinear los 

requerimientos de todos,  ¿se puede alinear el buen servicio, con bajos costos, con última 

tecnología? seguramente sí lo podremos conseguir sí tenemos una buena comunicación con todos 

y sí tenemos una plataforma operativa robusta.  

 

El siguiente esquema sintetiza el Modelo  de negocio. 

RED ASOCIADA:

-Instituciones de Salud 

(Clínicas y Centros 

Médicos)

-Grupos de Práctica 

Médica

-Aseguradores Públicos 

o privados

-Proveedores de 

RELACION CON 

CLIENTES.

-Comunicación personal 

con pacientes.

-Comunicación 

especializada con 

Médicos y Asegurador

-Comunicación Digital 

RECURSOS CLAVE:

-Recurso humano especializado 

(Patólogos, Bacteriólogos y Biólogos 

)

-Tecnología Instrumentos de 

Laboratorio, comunicación e 

informática (SIL)

-Localización del laboratorio

CLIENTES.

-Pacientes-Familia 

-Médicos

-Asegurador

SEGMENTOS.

-Por tipo de pagador

-Por urgencia del resultado

-Por énfasis de especialista 

OFERTA DE VALOR:

-Buen servicio.

-Pruebas con resultados confiables.

-Amplio Menú de Pruebas.

-Última tecnología disponible

-Respuesta  a urgentes

-Buen precio

ACTIVIDADES CLAVE:

-Formar parte de una red 

asistencial.

-Contar con la tecnología y el 

conocimiento que diferencia en 

calidad o producto nuevo.

-Contar con volumen y capacidad de 

concentrarlo

CANALES DE DISTRIBUCION.

-Centros Médicos ambulatorios.

-Clínicas.

-Sedes en Edificios de Consultorios

-Sedes independientes

ESTRUCTURA DE 

COSTO.

-Costo de reactivos.

-Adquisición de Equipos 

abiertos o cerrados, 

compra vs comodato.

-Costo de Personal

-Costos Generales

FLUJOS DE INGRESOS.

-Usualmente los deriva-

dos de la actividad 

específica.

-Menos casos asociados 

a chequeos o 

actividades preventivas 

médicas

C

C
C

 

Figura 6 Modelo de Negocio Laboratorio Clínico. 
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4.1.3.  Tendencias del sector de Laboratorio Clínico. 

 

Conocer las tendencias mundiales del sector  es fundamental pues querámoslo o no, estas marcan 

la pauta y el direccionamiento, aún más, si no somos líderes de investigación y desarrollo o  de 

innovación. Las tendencias que nos afectan las podemos agrupar en tres órdenes: aquellas 

relacionadas directamente con el quehacer del Laboratorio Clínico22, otras  tendencias estarán 

más relacionadas con el sector salud en general y un grupo final afectará a todas las actividades 

económicas. 

Tendencias del Laboratorio Clínico.23 En cuanto a las tendencias que afectarán principalmente el 

sector de Laboratorio Clínico está el crecimiento del POCT (Point of Care Test); los contradictores 

de esta tendencia  critican el elevado costo,  mal uso  e inadecuado seguimiento y monitoreo de 

los equipos. Los defensores predicen que esta tendencia desplazará a los laboratorios 

convencionales, cada vez más pruebas de laboratorio se realizarán fuera de los laboratorios. En 

algunos sitios de Estados Unidos esta tendencia es muy marcada mientras que en  nuestro país  no 

ha tenido impacto. Una tendencia que fusiona  POCT, nuevas tecnologías de biología molecular y 

nanotecnología es  la  denominada Lab en un Chip, en ella se combinan múltiples sensores de la 

industria de la electrónica con metodologías de biología molecular. Es un mercado prometedor 

que aún debe superar barreras de operación y adecuado desempeño. Con estos biochips se 

podrán hacer análisis para  infectología, genética, cáncer y cuidado crítico,  teóricamente se vuelve 

sencillo y pequeño lo complejo, en un chip. Un experto de la industria opina sobre la difusión lenta  

de esta tecnología “hasta que los precios de la tecnología de chip por persona bajen, hoy  para 

cada paciente por US$ 200 por prueba no es viable en muchas regiones”24. 

La búsqueda de tomas de muestra no invasivas será otra tendencia importante, la naturaleza 

invasiva de la toma de muestra de sangre es indudable, además requiere de una persona 

entrenada para ese fin. Entonces, se tiene interés en explorar muestras o fluidos como el aliento, 

pelo, saliva u orina, escaneo de piel o del iris por técnicas ópticas, telas y parches para monitoreo a 

larga distancia; seguramente no reemplazarán a la muestra de sangre, pero en algunas ocasiones 

sí pueden adquirir importancia. La fusión del diagnóstico Invitro como lo es el Laboratorio Clínico e 

Invivo como es las Imágenes Diagnósticas será una tendencia trascendental; en últimas los dos 

campos involucran  tecnologías similares como son la informática, los biomarcadores y el análisis 

de imágenes; esta tendencia ha hecho que General Electric compre Amersham y que Siemens 

compre Bayer, las primeras con fortaleza en Imágenes (GE y Siemens) y las segundas en 

laboratorio Clínico y Molecular (Bayer y Amershan). El cáncer y la enfermedad cardiovascular 

serán las patologías que más se beneficiaran de esta tendencia. 
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Continuará la tendencia a concentrar volúmenes y a automatizar, las plataformas de 

automatización total o parcial se extenderán rápidamente. La mano de obra especializada seguirá 

siendo escasa. La comercialización de pruebas de Laboratorio por canales no usuales como 

farmacias o grandes superficies o directamente al consumidor (DTC-Direct to Consumer) será una 

tendencia importante, en estos canales se podrán comercializar pruebas sencillas de alergia, 

sensibilidad a la comida, paternidad, riesgo de enfermedad y de cáncer por técnicas 

convencionales o de biología molecular.  

Un experto de la industria hablando de tendencias resume “Además de automatización, medicina 

al alcance del paciente en farmacias, pruebas genéticas que pueden  crear traumatismos, pruebas 

que nos digan riesgo, con solo una gota de sangre indique la predisposición genética, cuánto vale? 

Medicina personalizada. En la cadena de gastos en salud un  10% en estudios de predisposición  y 

un 90% por tratamientos, medicación y seguimiento. Si trabajamos en el 10% podemos disminuir 

gastos el otro 90%. Podemos disminuir costos”25. 

Tendencias del  sector salud. En las generales del sector que afectarán al Laboratorio Clínico están  

todas aquellas que se relacionan  con la época postgenómica, es decir posterior a descifrar y 

codificar la totalidad de la información genética del hombre, viene una tendencia importante en la 

que muy seguramente se identificaran secuencias de genes que predisponen a determinadas 

enfermedades, así mismo se podrá identificar que individuos tendrán una mejor respuesta a 

ciertos tratamientos y fármacos, es lo que se conoce como la medicina personalizada. Esta a su vez 

desarrollará la bioinformática, necesaria para evaluar y codificar este gran volumen de 

información obtenido. Fruto del anterior avance surgirán nuevos biomarcadores, que en últimas 

se convertirán en nuevas pruebas de laboratorio, esta gran avalancha debe acompañarse de 

estrategias para seleccionar solo los de alto impacto. 

Las reformas a la salud estarán al orden del día, lideradas por la que se tramita en los Estados 

Unidos. Si bien ella creará incertidumbres, también creará ventajas en áreas como la informática y 

la Evaluación de Tecnologías en Salud, para las que seguramente habrá abundantes recursos. Los 

pacientes cada vez querrán estar más informados y ser más activos en el proceso de diagnóstico y 

tratamiento. Dentro de este patrón de mayor “información del paciente” se profundizará la 

tendencia mundial de prevenir el “error médico”. Las nuevas epidemias van a requerir sistemas de 

diagnóstico que reaccionen rápidamente ante estas amenazas. 

Tendencias de la economía mundial. Necesariamente el entorno económico mundial influenciará 

el sector. Aún  cuando se han presentado recesiones económicas, el sector salud no ha sido el más 

afectado. Es de prever que toda la economía en general, sufrirá restricciones en financiación de 

inversiones y nuevos proyectos, los patrones que seguirán los pagadores muy seguramente se 

enfocarán a justificaciones más estrictas hacia el pago de nuevas pruebas y del ejercicio médico en 

general. 
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 Las tecnologías de redes inalámbricas, PADS y celulares mejoraran significativamente la 

comunicación de todos los actores del sistema de salud. De esta tendencia se desprenderá  tarde o 

temprano el monitoreo en tiempo real, serán aplicaciones que permitirán el seguimiento de 

pacientes en casa, muy seguramente los pacientes diabéticos serán los primeros que se 

beneficiarán de estos avances. Tendrán glucómetros que harán las determinaciones e informaran 

los resultados a todos los interesados de manera autónoma o programable; así mismo se podrán 

detectar niveles de drogas en pacientes epilépticos.  

El envejecimiento de la población mundial asociada a la mayor expectativa  de vida  incrementará 

sustancialmente el número de pacientes con patologías crónicas. Esta tendencia que ya es una 

realidad en el mundo desarrollado se incrementará en este  y tendrá más vigencia en los países en 

desarrollo; el impacto que esto tiene sobre todo el sector de la Salud es gigantesco.  

El moderado crecimiento del mercado en los países desarrollados y más alto en países en 

desarrollo  será importante; ellos se preocuparán menos por las enfermedades infecciosas y más 

por las patologías crónicas., esta se convertirá en la tendencia generalizada del sector salud en 

todo el mundo. La privatización del sector salud será importante en un gran número de países del 

mundo.  

 

4.1.4. Sector de Laboratorio Clínico en Colombia 

En el país se encuentran registrados 4564 laboratorios clínicos26, de los cuales 280 son 

considerados de alta complejidad, 1073 de media complejidad y 3211 de baja complejidad, vale la 

pena aclarar que el nivel de complejidad está dado por la planta física, el equipamiento y la 

capacidad analítica que tengan.  De todos estos laboratorios 1290 son del sector público,  la mayor 

parte localizados en estructuras de salud de Nivel 1, es decir, Centros Médicos de Baja 

complejidad, una menor proporción esta en hospitales de mediana y alta complejidad.  Estas cifras 

muestran  como el gobierno no ha impulsado en su red propia el montaje de laboratorios de alta 

complejidad. La siguiente tabla muestra el nivel de complejidad que tienen los Laboratorios 

Públicos. 

Tabla 3 Laboratorios  Públicos por nivel de atención. 

Nivel 1 1,062       82%

Nivel 2 150          12%

Nivel 3 31            2%

Otras  (*) 47            4%

TOTAL LAB. PUBLICOS 1,290       

Laboratorios publicos por nivel de atención

 

(*) Otras corresponden a Caprecom e IPS indígenas 

Fuente: Ministerio de la protección social consultada en Julio de 2011 
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En Bogotá hay 638 laboratorios habilitados, en Cali 135, en el departamento de Caldas 116 y en 

Vaupés 3. Estos números demuestran que en casi todos los municipios del país existe un 

laboratorio con capacidad de realizar algún tipo de prueba y que es esta la herramienta 

diagnostica más al alcance de los médicos del país. 

Los Laboratorios particulares son más numerosos, al clasificarlos por complejidad  y por el número 

de sedes, podemos concluir que  aproximadamente 72 instituciones trabajan en red de tamaño 

apreciable, tienen mas de 7 sedes, y de ellas 13 tienen una alta complejidad, son estas muy 

seguramente las que son susceptibles de participar en procesos de automatización y 

concentración, incluso también los identificados de mediana complejidad. Estas cifras  muestran 

una  tendencia a la  consolidación incipiente. La siguiente tabla resume lo anteriormente expuesto. 

 

Tabla 4 Laboratorios Privados por complejidad y número de sedes. 

Laboratorios Privados Cantidad Sedes 1 Sedes 2-7 Sedes > 7 Hospitalarios

Baja complejidad 1,066    858      177        34           48                

Media Complejidad 610       507      78          25           185              

Alta complejidad 211       165      33          13           59                

TOTAL 1,887    1,530   288        72           292              
 

No incluye 1332 laboratorios identificados como personas naturales y no institucionales. 

Fuente: Ministerio de la protección social consultada en Julio de 2011 

 

En esta tabla también se destaca como el actor hospitalario es importante en número y en 

complejidad, pues la mayor parte de Laboratorios de alta complejidad tienen ese origen, muy 

seguramente estas 59 instituciones serán también susceptibles de entrar en procesos de 

automatización importantes.  

En Colombia los más grandes Laboratorios facturan  entre 10  a 30 millones de dólares al año27, 

algunos de estos combinan los ingresos con diagnóstico por imágenes.  El mayor laboratorio 

clínico de Latinoamérica y uno de los grandes del mundo, DASA28, vende 556 millones de dólares 

en su división de laboratorio clínico y muestra la magnitud a la que puede llegar un laboratorio 

clínico en un país altamente poblado. DASA además tiene una división de imágenes diagnosticas 

con ventas DE US$ 367 millones de dólares 
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En el año 2005 por las partidas arancelarias que involucran el diagnóstico in Vitro en Colombia se 

importaron casi US$ 56.000.000 y en el 2011 US$ 95.057.22429, lo anterior muestra  el  gran 

dinamismo de este sector, impulsado  por el incremento de cobertura  del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, pues en el año 2011 estamos en porcentajes de cobertura, arriba del 

90%.   

El Laboratorio Clínico Sanitas interactúa y compite con una red de instituciones adscritas. En la 

mayoría de los casos el paciente escoge el sitio donde debe asistir a excepción de que se asignen 

poblaciones a un prestador específico para que brinde un manejo integral de un nivel de atención.  

En términos generales y como lo muestran las anteriores cifras, Colombia es un país en el que hay 

gran cantidad de pequeños laboratorios que atienden poblaciones pequeñas e intermedias y sus 

instituciones ambulatorias u hospitalarias de baja o mediana complejidad. La gama de 

instrumentación e incluso de trabajo manual o con mínima instrumentación permite que esta 

tendencia perdure. La baja competitividad en calidad analítica se ve equilibrada por precios bajos y 

limitada disponibilidad de pruebas. En las ciudades con más de un millón de habitantes la 

formación de redes de laboratorios con buen nivel de instrumentación y con laboratorios centrales 

que concentran volumen se observa como una tendencia creciente. Estos dos esquemas de 

trabajo conviven y se interrelacionan en un sistema de remisión de muestras de los primeros a los 

segundos.  

En las grandes ciudades también se distinguen laboratorios que buscan un posicionamiento 

específico en un área del saber, por ejemplo toxicología, biología molecular, citogenética o 

inmunología de trasplantes entre otras. También se destacan por un buen desempeño y volumen 

los laboratorios clínicos de instituciones hospitalarias privadas de las grandes ciudades. 

En este panorama obviamente existe un nivel de rivalidad importante entre las diferentes 

tendencias y actores descritos, en la medida que se pueda tener acceso a grupos de práctica 

médica ambulatoria u hospitalaria se tendrá un nivel de desarrollo asegurado. La presión que 

genera el Sistema de Salud en general por optimizar costos presiona a todos los actores por igual, 

el diferencial está en la capacidad de adaptación y negociación con la cadena de proveedores de 

equipos o reactivos.   

4.1.5. La Automatización en Colombia. 

En el año 2007 el Laboratorio Sanitas pone en funcionamiento la primera  plataforma que combina 

sistemas preanaliticos y de automatización total, en el año 2010  varios   laboratorios siguen la 

tendencia marcada,  incrementado de manera sustancial  el número de plataformas de 

automatización, primando las  de automatización parcial y fundamentalmente las que involucran 

la fase preanalítica, en casi todos estos montajes Roche ha sido el proveedor, esta empresa es 

además el  líder del mercado Colombiano en ventas e instrumentaciones instaladas. En el 
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26 

 

transcurso de este mismo año y con el concurso del mismo proveedor se instalarán  dos 

plataformas de automatización total en Instituciones de Cali y Bogotá. A continuación se listan las 

plataformas instaladas en el país: 

Tabla 5 Plataformas de Automatización Instaladas en Colombia a 2011. 

INSTITUCION CIUDAD ANALIZADOR CANTIDAD 

COLSANITAS S.A - LAB. REFERENCIA BOGOTA MPA STD B ROCHE 1 

COLSANITAS S.A - LAB. REFERENCIA BOGOTA RSD-PRO ROCHE 2 

FUNDACION CARDIO INFANTIL BOGOTA WORK CELL BAYER 1 

COLSUBSIDIO - CLINICA INFANTIL CALLE 67 BOGOTA RSD-800 ROCHE 1 

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO MEDICO - IDIME CALLE 76 BOGOTA RSD PRO ROCHE 1 

CAJA COMP. FLIAR COMPENSAR – CALLE 26 BOGOTA RSD PRO ROCHE 1 

CAJA DE COMP FAMILIAR CAFAM - CENTRAL DE PROCESO BOGOTA RSD PRO ROCHE 1 

DINAMICA IPS - CENTRAL DE REFERENCIA BOGOTA RSD PRO ROCHE 1 

SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO LTDA – CENTRAL BOGOTA RSD PRO ROCHE 1 

BIOSIGNO - COMFENALCO ANTIOQUIA - SEDE REFERENCIA MEDELLIN RSD PRO ROCHE 1 

LABORATORIO ECHAVARRIA MEDELLIN WORK CELL BAYER 1 

DINAMICA IPS – INDUSTRIALES MEDELLIN RSD PRO ROCHE 1 

COMFANDI - ESPECIALIDADES DIAGNOSTICAS  CALI RSD PRO ROCHE 1 

SERVICIOS DE DIAGNOSTICO MEDICO - ANGELO NAVAS CALI RSD PRO ROCHE 1 

    

* MPA - STANDARD B:        

Incluye módulos de entrada de muestra, centrifugación, destapado, alicuotado, etiquetado, retapador, 

sorteador para archivo y alícuotas off-line, buffer de salida  y conexión directa con plataformas 
modulares de química e inmunología a través de bandas transportadoras con módulos de orientación. 

Cuenta con puerto de urgencia 

    

* RSD –PRO       

Incluye módulos de orientación del tubo para facilitar la lectura de CB, destapado, clasificación de tubos 
directamente en los racks acorde a los destinos programados, archivo y retapado de tubos utilizando foil 

de aluminio 

 

Podemos afirmar que el posicionamiento de consolidación,  tecnología de información y 

automatización cada vez se difunde más en el país, entre otras cosas porque el proveedor líder en 

insumos para reactivos de laboratorio es también el proveedor líder en automatización y porque 

obviamente la tendencia que ya es generalizada en el mundo  se está comenzando a extender en 

Colombia.  

 

Los actores que han seguido esta tendencia eran los de esperarse, es decir redes de laboratorios 

particulares, grupos asistenciales de alto volumen, prestadores que combinan el diagnóstico de 

imágenes y de laboratorio y hospitales privados de tercer y cuarto nivel. Como se mencionaba al 

revisar el censo de laboratorios del país, queda todavía un nicho que desarrollará esta tendencia y 

no se estima que el sector público busque una dinámica de consolidación y automatización.  
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4.2. OFERTA DE PROVEEDORES. 

4.2.1. Mercado Mundial de Diagnóstico in Vitro. 
 

El mercado de los laboratorios clínicos se encuentra dentro del mercado de dispositivos médicos 

(medical devices) y su nombre genérico es Mercado de Diagnostico In Vitro (invitro diagnostic 

test). Su tamaño estimado es de US$44,000 millones de dólares, con un crecimiento estimado de 

un 6% anual, se espera llegar en el 2013 a US$ 52,000 millones30. El 80% del mercado está 

concentrado en Estados Unidos, Europa y Japón. Se espera que los países en desarrollo ganen 

participación en el mercado global de al menos 5 puntos porcentuales al llegar el  2014. 

Latinoamérica participa hoy con un 2% del mercado global31.32  

 

MERCADO GLOBAL

Europa Occ 

26%

Europa Este 

3%

Japon

 11%

China 2%

India 1%
Resto 11%

LatinoAmérica

2%

NorteAmerica 

44%

 

Figura 7 Distribución del mercado de diagnóstico In Vitro a nivel mundial. 

2009. 

Fuente Cardiogenics 

Se espera que Latinoamérica y los mercados emergentes crezcan a mayor velocidad que los 

mercados tradicionales, 10% a 20% vs 3% a 6%, respectivamente. En los últimos quince años la 

industria del laboratorio clínico ha crecido de manera importante, las nuevas pruebas han crecido 

de manera notable en número y facturación.  

El mercado mundial está dominado por las siguientes compañías: 
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 Introducción a Global in Vitro Diagnostic Market Analysis. Dsiponible en www.the-infoshop.com  
31

Disponible en http://www.prlog.org/1080477-global-in.vitro-diagnostica-market-analysis-htlm consultado 
el 8 de noviembre del 2011. 
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 Disponible en http://www.cardiogenics.com/market_advantages/IVD_white_paper.pdf consultado el 6 de 
noviembre del 2011 
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http://www.prlog.org/1080477-global-in.vitro-diagnostica-market-analysis-htlm
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Tabla 6 Principales proveedores mercado mundial de IVT.  En millones de 

dólares anuales 2009.  

Compañía Ventas

Roche Diagnostics  $          7.960 

Abbott Diagnostics  $          4.981 

Siemens Medical  $          4.766 

J&J - Ortho/Lifescan  $          4.403 

Beckman Coulter  $          2.789 
 

Fuente Cardiogenics. 

Se prevé que estas compañías mantengan su liderazgo y que incluso incrementen su participación 

en el mercado gracias a su liderazgo y a la adquisición de  empresas más especializadas y de menor 

tamaño; 18 compañías  tienen el 72% del mercado mundial33. Se estima que buena parte del 

crecimiento en nuevas pruebas o biomarcadores  será para detectar cáncer, anemia, enfermedad 

autoinmune, enfermedad coronaria y pruebas de biología molecular.  

En el tema de proveedores y de tendencias del sector no podemos pasar por alto los Laboratorios 

que ofrecen servicios de pruebas complejas de biología molecular, que se estandarizan en casa, 

conocidos como Pruebas Desarrolladas por Laboratorios (LDT-LabDeveloped Test) que no 

necesitan aprobaciones de la FDA, pero que si tienen que seguir normas de estandarización  

reconocidas por entes del estado como la CLIA en Estados Unidos. Estos laboratorios-proveedores 

de sus propias pruebas vienen creciendo a un ritmo muy superior que el de la propia industria,  es 

un fenómeno que se considera va a permanecer y que actualmente factura cerca  de 1.100 

millones34 de dólares. 

Es también importante identificar de que áreas o secciones del Laboratorio provienen los ingresos 

para el sector de IVD, el  43% esta representado por lo que conocemos como “laboratorio central” 

(core lab), que no es más que la conjunción de las secciones que agrupan las pruebas de 

laboratorio más frecuentes  y con mayor facilidad de automatizar, dentro de estas secciones se 

encuentra bioquímica con 6.400 millones,  inmunoensayo con 5.300 millones  y hematología con 

2.400 millones. Las pruebas para enfermedades infecciosas corresponden al 23% (9,700 millones), 

algunas de estas últimas las consideramos dentro del core lab y otras no. Citohistología y patología 

corresponden  al 5% del mercado. Las pruebas al lado de la cama del paciente o Point of care 

testing corresponden al 29% del mercado (13.100 millones), en este segmento es especialmente 

importante todo el tema de monitoreo de glucosa35. En los próximos años se espera que 

económicamente pese menos las pruebas del CoreLab, lo anterior originado en la presión y 

referencia  que tendrán  las nuevas pruebas de biología molecular y biomarcadores, muy 

seguramente los fabricantes que centran sus ingresos en las pruebas de rutina, verán cierta 
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disminución en sus márgenes. Proporcionalmente podemos prever que las pruebas de 

inmunoensayo crecerán a un mayor ritmo que los otros test que conforman el corelab. 

En Colombia la venta de reactivos e insumos de Laboratorio muestra una tendencia similar a la  

mundial, con un claro predominio de Roche, seguido por Abbott, Siemens y Johnson y J. 

Tecnológicamente se ha avanzado mucho, como bien afirma uno de nuestros entrevistados “en 

los últimos  20 años, hemos asistido a un avance sin precedentes en tecnología de salud en 

Colombia, hoy podemos decir que el país se encuentra prácticamente al nivel de cualquier nación 

del primer mundo”36  

4.2.2. Oferta de automatización. 

 

Los líderes en el mercado de reactivos de Laboratorio son también los líderes en el sector de 

automatización,  estas plataformas usualmente son construidas por terceros especializados, son 

importantes los fabricantes europeos y japoneses.  En el mercado mundial se cuentan con los 

siguientes proveedores de plataformas de automatización en fase preanalítica o en plataformas de 

Automatización Total. 

  

Tabla 7 Oferta de Automatización. 

Fabricante

Participación 

en el mercado

Marca que 

comercializa

Nombre 

del 

producto

Capacidad 

de proceso

Area 

disponible Sitio de Venta activo

Presente en 

Colombia

Inpeco 11% Siemens Streamlab ~2.000 World World No

3% Abbott Accelerator ~2.000 World World No

<1% Inpeco direct Flexlab ~2.000 World Italy, NL, Brazil, Belgium No

Hitachi 20% Roche MPA 400

World,  

except 

J/C/K

World except 

Japan/China/Kor Si

7% Hitachi PAM 400

Japan. 

China. 

Korea Japan. China. Korea No

IDS 18%

Beckman 

Coulter

Power 

Proces. 800 World World No

7% IDS direct IDS 800 World Japan, Brazil, UK, USA No

Siemens 

(Bayer) 22% Siemens Labcell 600 World Si

Thermo 

Fisher 3% OCD Engen 700 Worldwide Worldwide No

<1% Thermo direct TCA 700

Northern 

Europe Northern Europe No

A&T 7% A&T Direct Clinilog TBD Only APAC APAC, plan expanding ROW No

Aloka 7% Aloka Direct Labflex 500 Only APAC Japan, plan expanding ROW No

PVT <1% Roche

RSA 

conn./PIP 500

Japan, 

China, 

Korea Limited by Roche/HHT contr. No

<1% PVT direct

RSA 

conn./PIP 500 Brazil, USA Brazil. Belgium, Netherlands Si
 

Tomado de CapToday Septiembre del 2010 
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En esta tabla se resalta una adecuada y variada oferta tecnológica, con actores potentes de otros 

campos de la automatización, como es el caso de Hitachi.  Buena parte de los proveedores ofertan 

mundialmente sus productos, y podríamos afirmar que ya es una tendencia totalmente 

globalizada.  

4.3 Análisis estratégico y de competencia 

 

Un análisis completo desde el punto de vista de las diferentes fuerzas37 que afectan un sector y un 

negocio en particular, nos permite tener una visión estratégica clara. Ella a su vez nos brinda la 

herramienta para afrontar la competencia bajo una amplia perspectiva, permite identificar la 

fuente de  diferenciación y entonces “crear una posición única de valor” 38.Cuanto más fuertes 

sean estas fuerzas más difícil y deficitario será el sector. 

Amenaza de nuevos entrantes 

El sector de Laboratorio Clínico tiene permanentemente amenaza de nuevos entrantes, entre 

otras razones, porque es un sector pujante que cuenta con actores nacionales e internacionales 

fuertes, el nuevo entrante puede provenir  de otras áreas del sector salud de Colombia o de 

grandes jugadores nacionales o internacionales  del área de Laboratorio Clínico, o de mezclas de 

las anteriores.  

La tendencia regional a que las compañías de diagnóstico por imagen y las de laboratorio clínico 

penetren en los mercados de los unos en los otros es una realidad; las compañías de diagnóstico 

médico se integran horizontalmente para ofrecer todo tipo de procedimientos y pruebas.  Es 

importante tener en cuenta que los proveedores de diagnóstico de imágenes pueden tener 

excedentes de caja para apalancar su ingreso, o pueden usar unas tarifas de laboratorio muy 

competitivas como gancho para consolidar su negocio de imágenes. El ingreso de actores 

internacionales es una amenaza que se verá potenciada por los Tratados de libre Comercio y por 

un mundo más globalizado, aunque también será una oportunidad de expansión y crecimiento. 

Los nuevos entrantes  que usen alternativas de POCT serán cada día más frecuentes, 

especialmente desde la óptica de profesionales de la salud que no son del sector de Laboratorio. 

Estos se podrán combatir ofreciendo valores agregados, mejor precio y pruebas con tecnologías 

más avanzadas.  

 

Lo importante es identificar las barreras  que permiten regular esta fuerza, la principal es la de la 

economía de escala, especialmente en lo referente a producción y precio de insumos y equipos, 

pues claramente el laboratorio necesita volúmenes para ser rentable, más aún cuando la presión 

sobre las tarifas es cada vez mayor.   La automatización juega un papel clave en esta barrera de 

entrada, los laboratorios automatizados pueden procesar más número de muestras a menor costo 
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por unidad.  La tecnología de punta le permite al laboratorio estar al nivel de los grandes 

jugadores mundiales.   

 

Una barrera de entrada importante es la marca ya afianzada del Laboratorio que se suma a  la red 

a la que pertenece, forma parte de Clínicas y Centros de atención ambulatoria importantes, con 

estas instituciones se conforman grupos de práctica médica fuertes y organizados, hay 

comunicación con el médico tratante, podríamos decir que estas instituciones y médicos son más 

que el sitio donde se prestan los servicios, son socios y poseen un nombre reconocido en conjunto. 

La confiabilidad es un activo fundamental que no se reemplaza por otro atributo. El depender de 

un asegurador específico hace que el laboratorio esté ligado a la capacidad del asegurador del 

grupo para mantener y crecer el número de personas aseguradas. Son  importantes las 

necesidades de capital  para el montaje de una red de Laboratorio, pero es más importante la 

confiabilidad,  el  acceso a grupos de práctica y la visibilidad que se pueda tener ante el Médico, 

paciente e instituciones  El adecuado uso de las TI y el valor agregado que ella produzca afianzará 

muy seguramente esta barrera. 

El papel del médico  y profesional de Laboratorio altamente especializado es importante como 

barrera de ingreso y factor diferenciador, pues es él, quien interpreta de mejor manera los 

cambios y utilidades de las nuevas tecnologías y marcadores y solo ellos podrán generar 

diferencia, pues en la medida que el sector de Laboratorios progresa, se homogeniza e incluye 

nuevas plataformas de automatización. Solo el alto nivel científico podrá generar diferencia real. 

Las regulaciones vigentes son también una barrera de entrada a nuevos jugadores ajenos al sector 

salud, en la medida que se debe conocer bien el oficio y la profesión para poder cumplir con los 

requerimientos solicitados. Esta no limita a los  Laboratorios  de baja o mediana complejidad para 

que crezcan y evolucionen. Cuando vemos el censo de instituciones observamos que muchas 

instituciones hospitalarias podrían expandir sus redes y convertirse en actores importantes. El 

sector público es más una oportunidad que una potencial competencia pues no se vislumbra un 

proceso de crecimiento institucional importante. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Es indudable la importancia que tienen los proveedores en este campo pues comercializan los 

instrumentos, los reactivos y en muchos casos los sistemas de información bajo formatos de 

comodato principalmente, los grandes proveedores tienen plataformas cerradas que usan solo los 

reactivos de su marca; seleccionar entonces tecnologías compatibles entre los diferentes 

proveedores es un reto.  En la entrevista realizada al experto en automatización, el reconoce que 

una plataforma totalmente automatizada quedaría fuertemente ligada a un proveedor. La 

pregunta fundamental a hacer, es sí se quiere profundizar esa relación comercial o no; o sí 

queremos y podemos cambiar fácilmente un proveedor que nos ha suministrado una plataforma 

de automatización total. Seguramente la respuesta es no, se tendría un costo de cambio  
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importante. Por lo anterior las opciones de automatización parcial serían más eficientes si no se 

confía plenamente en el proveedor o si se prefiere tener varios proveedores por razones 

económicas o de servicio. 

Para el caso de este sector en particular, los datos de ventas identifican cuatro grandes jugadores 

en el mercado local, los cuales presentan buenas tecnologías y serian buenas opciones para el 

montaje y crecimiento de un servicio de laboratorio de gama alta. El nivel de competencia entre 

ellos es importante, lo que balancea un tanto el papel tan fuerte y trascendental que juegan. El 

producto de la “prueba de laboratorio” que ofertan los proveedores es estandarizado por 

patrones y normas internacionales, la diferenciación  entre ellos se observa principalmente en la 

innovación de nuevas pruebas y patentes biológicas, pero también en la funcionalidad de los 

equipos y la automatización.  

No se puede descartar del todo que un proveedor se integre verticalmente como prestador 

directo del servicio, lo cual es  más probable en laboratorios clínicos que se convierten en 

representantes de proveedores internacionales de pequeño tamaño, sería más una integración 

hacia atrás. 

En referencia  a los proveedores de Laboratorio, debemos de tener en cuenta que en la mayoría 

de los casos este es el centro de su negocio, son divisiones independientes de grandes 

multinacionales farmacéuticas o de tecnología, con buen músculo financiero, pero que por lo 

concentrado del negocio y el tamaño de sus clientes grandes, la pérdida de uno de ellos le resulta  

grave, la negociación  usualmente se da, acercando posiciones,  además, el peso que tienen los 

insumos para el cliente es muy alto y sensible, su meta siempre será lograr ahorros. 

Es inusual el incremento injustificado de precios de los reactivos  por parte de los proveedores, los 

buenos márgenes usualmente los obtienen por  nuevas pruebas que se usan en nuevos campos de 

la medicina o que reemplazan otra prueba  existente, pues brindan más seguridad y/o eficiencia 

diagnóstica. 

 

Poder de negociación de los clientes 

Como mencionamos previamente, uno de los temas cruciales en el Modelo  de Negocios de un  

Laboratorio Clínico es la multiplicidad de clientes que se tienen y en determinado momento  sus 

diferentes expectativas. El Asegurador que paga  es muy sensible al precio  y se comporta como un 

comprador de alto volumen, sin olvidar el objeto fundamental de su razón de ser, que es el 

facilitar el acceso a la salud y  poner a disposición del paciente  todos los elementos y 

herramientas necesarias. Por otra parte el médico exige que los resultado sean rápidos y certeros. 

Para el paciente prima el factor servicio y de confiabilidad.  Estas son las opiniones de un paciente 

ante diversos tópicos relacionados con el servicio de Laboratorio y la tecnología en salud “Creo 

que la tecnología  en el sector salud va de la mano con la posibilidad económica de las personas, si 
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tienen como pagar un buen examen en una buena clínica o un buen laboratorio ese resultado será 

de fiar. Como cliente me gustaría  que los resultados los entregaran  inmediatamente  o por 

Internet,  para mí es importante la agilidad en la atención. Para escoger el Laboratorio pregunto a 

los  médicos o a conocedores.”39 

Por lo anterior  los Laboratorios necesitan una eficacia operativa máxima para satisfacer los 

requerimientos de los tres. Desde esa óptica la automatización es el vehículo perfecto para lograr 

satisfacer necesidades tan variadas, pues genera  optimización de costos que pueden ser 

transmitidos al pagador, pero además mejora de manera sensible el servicio impactando 

positivamente al paciente y al médico. Las TIC que acompañan estas plataformas son otra fuente 

para generar valor y estrechar la relación con los clientes y en determinado momento neutralizar 

su poder. 

Los clientes tienen poder de negociación importante, pues tienen volumen de compra y el 

producto en términos generales es estandarizado, pueden escoger. En la medida que agreguemos 

valor al  servicio podremos manejar adecuadamente esta variable. Al formar parte de la misma 

institución médica que genera los pacientes se minimiza el riesgo pero no quita exigencias de 

precio y servicio, no debemos olvidar las fuertes presiones del sector salud, especialmente el 

asegurador, pues hay un desbalance  importante generado por los costos de atención médica 

desbordados y el límite de recursos. La presión a disminuir tarifas y optimizar recursos será una 

constante  permanente. Sin embargo debemos tener claro que los médicos en muchos de sus 

comentarios nos están  pidiendo más valor y racionalidad, como lo muestra algunas de las 

apreciaciones planteadas “El funcionamiento del sector puede depender totalmente de la 

tecnología, con el peligro de colapsar si la tecnología falla. Si no se aplica en forma racional puede 

contribuir a la “deshumanización” en la prestación de los servicios asistenciales y en el aumento 

de los costos”.40“Algunas tecnologías de reciente aplicación se difunden de manera incontrolada 

generando desorden y anarquía en el sistema de salud, situación que puede ser influenciada por  

la presión social para  encontrar nuevas soluciones diagnósticas y terapéuticas”41, 

 

El trabajo coordinado entre profesionales y sectores es clave para lograr un desarrollo sostenible y 

una respuesta adecuada a los diferentes retos, una médica especialista opina a este respecto ”Se 

hace necesario establecer procesos formales y de índole institucional que avalen la consolidación 

de grupos de excelencia que combinen el trabajo conjunto entre clínicos y profesionales del 

laboratorio”42 
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La prueba de laboratorio clínico puede tener una dimensión importante sí le buscamos su utilidad 

máxima para el paciente, médico y pagador, si somos condescendientes con el mal uso y derroche, 

estaremos alimentando presiones posteriores sobre el precio. Si asumimos una actitud profesional 

y de trabajo en equipo con todos los clientes, obtendremos una relación más honesta y duradera. 

El responsable de una empresa aseguradora opina al respecto  “desearía que los laboratorios 

fueran más activos en el arduo trabajo de contención del costo médico de las empresas de salud, 

sus principales clientes. Como ahorrar en abaratar costos de pruebas? Como evitar repeticiones 

inútiles? Creo que es de suma importancia que los expertos en laboratorio clínico participen en la 

evaluación de la nueva tecnología desde el enfoque anteriormente enunciado y adicionalmente 

que aporten su conocimiento a la educación de pacientes y médicos clínicos”43 

Dentro del sector salud, como en la mayoría de áreas de la economía,  la amenaza de integración 

hacia adelante o hacía atrás es una realidad  que cobija en mayor o en menor grado a todos sus 

actores, los que prestan servicios de salud se pueden convertir en aseguradores y viceversa, los 

laboratorios clínico pueden montar estructuras médicas y viceversa, en la medida que las 

relaciones comerciales busquen objetivos comunes se podrá manejar adecuadamente esta 

tendencia.  

 

Amenaza de productos sustitutos  

Las dos principales herramientas de diagnóstico médico son el laboratorio clínico y las imágenes 

diagnósticas. El PET/CT es una técnica sofisticada que une tecnología de imágenes con marcadores 

biológicos, es tal vez el primer equipo que puede marcar una tendencia futura que sustituiría al 

Laboratorio. Sin embargo el alto costo y las dificultades técnicas no indican que sea una realidad 

pronta y eficiente, por el contrario en algunos campos el Laboratorio puede sustituir algunas 

técnicas de imágenes.  

Sin embargo en la amenaza de productos sustitutos si debíamos situar las pruebas denominadas 

Point of Care Testing (POCT) y la venta de pruebas de Laboratorio directo al consumidor en plazas 

no usuales como farmacias y cadenas de grandes superficies. El POCT se puede considerar un 

sustituto en la medida que puede reemplazar al laboratorio clínico, pues el examen se toma por 

personal ajeno al laboratorio, usualmente se sobreusa, en el sitio donde está el médico o el 

paciente, típicamente el costo de estas pruebas es más alto, implica un mayor margen para el 

productor y una posible ausencia  del Laboratorio. En algunos países se exige que el Laboratorio 

Clínico controle y se haga responsable por estos resultados. 

Otra  tendencia que se viene imponiendo es la de “test services”, la cual se origina en las pruebas 

hechas en casa por servicios de Patología o Biología molecular (LDT -Lab Developed Test), los 
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cuales realizan, estandarizan y venden principalmente pruebas para cáncer. Se someten a 

controles CLIA (Clinical Laboratoy Improvemend Ammends) pero no deben ser aprobadas por la 

FDA, como por ejemplo el Oncotype44, que mediante pruebas de biología molecular define si las 

células tumorales de cáncer de seno tienen o no diferentes oncogenes que influyen en el 

pronóstico. Estos serían sustitutos pues obligan a los laboratorios convencionales a remitirlos  

pues el médico solicita una determinada prueba con una marca registrada. Este segmento ha 

tenido un  crecimiento más alto que la misma industria que produce los reactivos. Si bien es una 

amenaza también es una oportunidad de crecimiento. 

Rivalidad entre los competidores existentes 

El  sector de Laboratorio Clínico se ha enfrentado a dos fuerzas contrarias importantes. Por un  

lado ha vivido   un  incremento de la rivalidad de múltiples actores, pero por otro lado ha 

experimentado un crecimiento por la ampliación de cobertura en salud que ha vivido el país en los 

últimos quince años; al ser más fuerte esta última se ha generado una dinámica  positiva, sin 

embargo  esta ya está llegando a su final y es previsible esperar en un futuro próximo que primen 

tendencias de alta competencia con múltiples competidores  y con un alto nivel de restricciones. 

Al revisar el inventario de laboratorios y de plataformas de automatización con que cuenta el país, 

podemos afirmar que ya es una competencia de redes y cadenas de servicio. La tendencia hacia 

grandes cadenas de laboratorio trae como consecuencia un mercado más competitivo. El mercado 

se debe ir cerrando en grandes jugadores a nivel nacional y se deben generan alianzas entre 

diferentes laboratorios regionales que les permitan aumentar su poder de negociación ante los 

proveedores y clientes. La permanente exigencia del sector a hacer más con menos, exige un alto 

nivel de competitividad en todos sus actores principalmente en aquellos en que los costos pueden 

ser comparados fácilmente como es este caso.  

En todo este marco de competencia y de tendencia a la consolidación y a las redes de servicio que 

se proyecta en el país, el Laboratorio Clínico Sanitas tendrá una ventaja competitiva importante, 

pues su  plataforma actual permite ensanches y crecimientos de  volúmenes sin inversiones 

importantes. 

El producto que en últimas ofrece un Laboratorio es un resultado estandarizado sobre patrones de 

medición internacionales. En la medida que se puedan generar valores adicionales para los 

diferentes clientes, se podrán sortear adecuadamente las diferentes fuerzas, la automatización y 

las TIC son indudablemente una herramienta poderosa para lograr este objetivo. A este respecto 

bien los resume una Directora de Laboratorio  “Ya está comprobado que las máquinas y el sistema 

de información son más eficientes que el humano para ciertas tareas, como por ejemplo 

almacenamiento de datos, distribución de las muestras en los diferentes equipos (realizados 

actualmente en muchos laboratorios con automatización). En este punto, es importante resaltar 

que la automatización no es universal y se debe establecer un modelo para cada tipo de  
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laboratorio según el modelo particular de cada laboratorio, bien sea  por ejemplo: hospitalario, 

para consulta externa,  referencia o una combinación de los anteriores”45.   

 

 

5. PROCESO DE SELECCIÓN Y OPERACIONALIZACION 

5.1. Organización Sanitas Internacional. 

 

El   Laboratorio Clínico Sanitas hace parte de la Clínica Colsanitas S.A, que es una empresa 

dedicada a la Prestación de Servicios de Salud, esta  empresa  a su vez forma parte de la 

Organización Sanitas  Internacional, grupo empresarial con  más de 20 empresas relacionadas de 

manera directa o indirecta con el sector salud  de Colombia y Latinoamérica. En Colombia las 

diferentes empresas brindan cobertura médica a más de un millón de habitantes de diversos 

estratos socioeconómicos, se agrupan de acuerdo a su función fundamental, las más 

representativas y antiguas son las que cumplen una función de Medicina Prepagada (Colsanitas 

1980) y de promoción de la salud (EPS Sanitas 1994), la primera es líder en número de usuarios y 

facturación de su sector en Colombia y la EPS Sanitas se sitúa sexta por número de usuarios.  

Otro grupo de empresas son las denominadas de Apoyo, las cuales prestan servicios comerciales e 

industriales, los cuales no tienen un objeto fundamental relacionado con salud, pero su actividad 

principal sirve  de soporte a las  empresas de salud, tal es el caso de empresa de Lavado Industrial 

de ropa (SIL), manejo y administración de Restaurantes y Catering (Iberocaribe), agencia de viajes 

(Superdestino), etc.  

El tercer grupo lo constituyen las empresas que se denominan empresas sociales, sin ánimo de 

lucro,  cumplen actividades con énfasis en responsabilidad social empresarial, tal es el caso de la 

Fundación Sanitas que gestiona proyectos de apoyo y salud en sectores deprimidos (Ciudad 

Bolívar Bogotá) o en situaciones difíciles (terremoto de Armenia), la Fundación Universitaria 

Sanitas que es una institución dedicada a la educación superior, tiene su principal fuente de 

diferenciación en el método de aprendizaje basado en problemas, la tercera empresa de este 

grupo la conforma la Editorial Bienestar. 

En  el área de Prestación de Servicios de Salud,  la Clínica Colsanitas es la empresa más 

representativa, consta de cuatro Clínicas, siendo la primera y la más emblemática la Clínica Reina 

Sofía en Bogotá, en esta ciudad también se encuentra la Clínica Universitaria Colombia, en Cali la 

Clínica Sebastián de Belalcázar  y en Barranquilla la Clínica Colsanitas de la Costa, en 8 ciudades se 

cuenta con  29 Centros Médicos Ambulatorios denominados Clinisanitas, 42 sedes del Laboratorio 

                                                           
45

 Entrevista Directora de Laboratorio. Lida.González Octubre del 2011 



37 

 

Clínico Sanitas, 14 sedes de Odontosanitas, que son Centros de Atención Odontológica 

Ambulatoria. Otras empresas en las que su objetivo fundamental es la prestación de servicios de 

salud más especializados son: Oftalmosanitas  dedicada al tratamiento médico y quirúrgico de  

Patología ocular, Centro Psicopedagógico, especializados en cuidado psicopedagógico del niño, 

Centro Campo Abierto  dedicada al manejo de Patología Psiquiátrica, Unidad de Fertilidad Sanitas 

que da un manejo integral a la  infertilidad y otras más. La red de Clinisanitas realiza cerca de un 

millón de consultas médicas año, en las Clínicas se atienden cerca de 300.000 consultas de 

urgencias. 

Todo este conjunto de empresas hace presencia en 57 ciudades colombianas. Las empresas de 

Medicina Prepagada y EPS no solo cuentan con la anterior red para la atención de sus pacientes, 

ella se complementa de manera importante con cerca de 7000 Médicos adscritos de diferentes 

especialidades y con 3000 Instituciones de Salud de diferente complejidad. 

Todas estas empresas se coordinan y estructuran en una arquitectura matricial liderada por una 

holding, respaldada esta, por unas centrales que brindan soporte y cohesión en temas de 

presupuesto, contabilidad, finanzas, desarrollo humano, defensoría del usuario, central de 

llamadas, relaciones públicas, sistemas y TIC, asesoría jurídica y tributaria, seguridad, mercadeo, 

mantenimiento, compras, auditoría interna, correspondencia, archivo y procesos.   

Los activos de estas empresas en Colombia se acercan a los 500 millones de dólares, los ingresos 

operacionales son cercanos a los 1000 millones de dólares anuales, se generan cerca de 9000 

empleos directos en Colombia. 

La Clínica Colsanitas genera más de 4000 empleos directos, tiene activos por 280.000 millones de 

pesos, patrimonio de 123.000 millones, ingresos operacionales cercanos a los 400.000 millones en 

el 2010. 

En el año 2010  en Latinoamérica la Organización Sanitas Internacional tuvo ingresos por  1800 

millones de dólares, con utilidades de 42 millones de USD. Las inversiones presupuestadas para el 

año 2010 ascendieron a 90 millones de USD. 

A continuación se muestra  el organigrama de la Organización Sanitas Internacional  
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Figura 8 Estructura de Empresas  Organización Sanitas Internacional 

 

5.2. La evolución del Laboratorio Clínico Sanitas  

 

El Laboratorio Clínico Sanitas se fundó en el año 1988 con el fin de prestar soporte diagnóstico de 

Laboratorio Clínico a la infraestructura médica propia y adscrita de la Organización Sanitas 

Internacional. Desde esa época su estructura ha crecido bajo un concepto de red en el cual se 

brindan los servicios de acuerdo a la complejidad y necesidad de cada sede, grupo médico 

específico  y de acuerdo al nivel de complejidad; cuando las sedes requieren servicios de urgencias 

se montan Laboratorios diseñados para este fin, cuando esto no es necesario se toman las 

muestras y se concentran en Centrales de Referencia de cada ciudad, cuando las pruebas lo 

permiten por el tiempo de respuesta, estabilidad de la muestra o complejidad del examen las 

muestras se envían a Bogotá, a su Central de Referencia. Algunas pruebas muy especializadas se 

remiten al exterior EU o Europa. 

En  estos 23 años  podemos identificar cuatro etapas relacionadas con las prioridades, dinámica de 

crecimiento y tecnología preponderante: 

-En la etapa de “inicio” (1988-1995) se crece al ritmo y necesidades de la Organización con sedes 

independientes desde el punto de vista técnico y administrativo. Las sedes tienen diverso grado de 

complejidad, incluyendo atención hospitalaria y ambulatoria, se remiten a laboratorios externos 

muchas pruebas especializadas, tecnológicamente los esfuerzos se centran en la consecución de 

equipos automatizados, los SIL (Sistemas de Información de Laboratorio) son desarrollados en casa 

y tienen  un mínimo nivel de conectividad, son bases de datos en esencia. Se lucha por obtener 

credibilidad, se comienza a usar metodología de sistemas de calidad. 



39 

 

- En la segunda etapa que denominamos de “consolidación” (1996-2001) se toma la decisión de 

desarrollar a los laboratorios como una “red”, en la que algunos centros se especializan y 

concentran volumen, se crea la primera central de referencia que busca optimizar recursos, 

montar técnicas especiales de biología molecular,  se busca disminuir el envío de muestras 

especializadas a laboratorios externos. Desde el punto de vista tecnológico se sigue avanzando en 

obtener equipos de última tecnología, pero el cambio más importante además  de la decisión de 

“concentrar” esta en adoptar SIL especializados que se comunican  uni o bi direccionalmente con 

los equipos que realizan los análisis, esto hace que el manejo de los resultados de laboratorio sea 

más confiable y ágil. Se gana mucho terreno en imagen y calidad, se enfatiza la búsqueda del 

resultado confiable,  las pruebas de exactitud por medio de sistemas de control externo se 

enfatizan.  

 

 

Figura 9 Foto de laboratorio Sanitas Central de referencia año 2003 

 

-En la tercera etapa de “automatización parcial” (2001-2007) se diseña y construye la primera 

central de referencia de laboratorio automatizada parcialmente, se adopta una  robotización  en 

fase preanalítica y modular en las principales líneas analíticas, el robot preanalítico recibe los 

tubos los identifica, destapa y distribuye el trabajo a las diferentes líneas de procesamiento de 

pruebas analíticas  (química, inmunodiagnóstico y hematología), se mejora sustancialmente la 

capacidad  de pruebas a realizar. Se profundiza la estructura de Red de Laboratorios, todas las 

sedes están enlazadas por  fibra óptica en una plataforma Web. La central de referencia es 

controlada por un software que sigue y dirige el paso de las diferentes muestras por toda la 

plataforma. Se incrementan las pruebas complejas, continúa el énfasis en biología molecular, 

citogenética y patología molecular, se reciben cada vez más  remisiones de laboratorios externos. 

Es tan importante el crecimiento de esta etapa que se satura la plataforma tecnológica y 

estructural, con problemas locativos importantes. 
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En el año 2007 recibe la certificación ISO, se enfatiza la medición de Error Total como fuente de 

mejoramiento, se crea un grupo de investigación inscrito en al red de investigación nacional 

Colciencias. 

-En la cuarta etapa de “automatización total” se diseña y pone en marcha una plataforma con 

estas características en el que las especificaciones arquitectónicas cumplen de manera clara 

estándares avanzados y  la capacidad de análisis  se duplica. La nueva plataforma  incluye 

clasificación automática de las muestras, centrifugación, alicuotado, marcado e interconexión 

entre las fases preanalítica y analítica mediante bandas de transporte, sistemas robotizados y 

software de control permiten  un flujo continuo y la localización de la muestra en cualquier fase 

del proceso.  Con esta nueva plataforma, el Laboratorio Clínico Sanitas se ratificó como el primer 

laboratorio de Colombia con un proceso de automatización total  exitosamente implementado. En 

la fase postanalítica se programan algoritmos que validan de manera automática los resultados de 

laboratorio, pues comparan los resultados obtenidos con históricos o con otras pruebas asociadas 

y reglas de decisión predeterminadas. En esta etapa el laboratorio decidió también establecer la 

metodología de sigmometría analítica para complementar las herramientas estadísticas utilizadas 

hasta el momento. Esta metodología permite evaluar el desempeño de cada prueba de laboratorio 

a través de la medida Sigma con el fin de identificar que tan cerca o lejos está cada prueba de la 

meta analítica establecida y de esta forma asegurar resultados confiables como factor 

determinante de su utilidad médica para un diagnóstico o tratamiento acertado. En el año 2011 la 

sede de la Clínica Reina Sofía obtiene la Acreditación en Salud  

 

 

Figura 10 Foto central de procesamiento 

Laboratorio Sanitas Bogotá Abril 2011 
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Tabla 8 Evolución en el tiempo del Laboratorio Clínico Sanitas 

 

Tabla evolución en el tiempo del Laboratorio Sanitas

Inicio
1988- 

1995

Se crean sedes independientes de acuerdo al crecimiento de la 

organización. Se remiten pruebas a otros laboratorios y se genera la 

necesidad de equipos automatizados. Se crean sistemas de información 

(LIS) propios.

Consolidación
1996-

2001

Se toma la decisión de crecer en red. Primera central de referencia. Se 

disminuyen las pruebas remitidas a laboratorios externos. Se adoptan LIS 

especializados. Foco en control de calidad

Automatización 

parcial

2001-

2007

Construcción de la primera central de referencia. Automatización parcial en 

fase preanalítica. Conectividad entre las diferentes sedes. Se aumenta 

capacidad de realizar pruebas complejas. Saturación de la sede.

Automatización 

total
2007-

Certificación ISO. Nueva sede con estándares internacionales. Primer 

laboratorio en Colombia con automatización total. Procesos de validación 

con datos históricos. Mediciones de alta exigencia con objetivos concretos 

para asegurar resultados confiables.  
 

5.3. Perfil y gobierno de la tecnología. 

 

Los proyectos con un fuerte componente de tecnología y TIC, que además involucran muchos 

actores corren el riesgo de demoras, sobrecostos y cronogramas incumplidos sino tienen un 

gobierno de tecnología adecuadamente instaurado, por esta razón en la experiencia del 

Laboratorio Clínico Sanitas nos pareció importante revisar el modelo que se ejecuto.  

“El gobierno corporativo abarca toda una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una 

empresa, su Consejo, sus accionistas y otras partes interesadas. El gobierno corporativo también 

proporciona una estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, y 

determina los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su 

cumplimiento”46.  

 

                                                           
46

 OECD, Organización para la cooperación económica y el desarrollo, “Principios de gobierno corporativo” 
http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_34813_31530865_1_1_1_1,00.html . Consultado el 18 
de Julio de 2011. 
 

http://www.oecd.org/document/49/0,3746,en_2649_34813_31530865_1_1_1_1,00.html
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Esta estructura debe permitir el manejo más adecuado de los activos de cualquier organización: 

humanos, financieros, fijos, propiedad intelectual, TI e información y activos de relaciones. La 

creación de mecanismos comunes de gobierno de todos los activos permite aumentar la 

integración y disminuir el número de mecanismos, que serán más simples de comunicar e 

implementar. El grado de observancia a los principios del gobierno corporativo es un indicador 

más para los inversionistas de cualquier sector. A medida que las empresas crecen, los 

mecanismos de gobierno se tornan de mayor relevancia y cuando hacen parte de un grupo 

empresarial la estructura de gobierno se debe aplicar a cada una de las empresas que la forman.  

Weil y Ross47 clasifican en cinco tipos de decisiones las que deben asegurar una efectiva 

administración y uso de las TI.  

 

Decisiones de TI 

Tabla 9 Decisiones en Gobierno de Tecnología de Información 

Decisión Descripción

Principios de TI Son el conjunto de declaraciones de alto nivel  acerca de la forma en que la TI es usada 

en las empresas. Estos principios una vez articulados se vuelven parte del lenguaje 

gerencial de la misma. 
Arquitectura de TI

Organización lógica de los datos, aplicaciones e infraestructura, recogidas en un 

conjunto de políticas, relaciones y opciones técnicas para alcanzar la integración y 

estandarización técnica en el negocio.

Infraestructura de TI
Coordina de forma centralizada los servicios de TI. Son determinados por los principios, 

y buscan atender la capacidad empresarial de TI. 

Aplicaciones del negocio
Define la necesidad de comprar o desarrollar internamente las aplicaciones de TI.

Inversión de TI y Priorización Decisiones de cuanto y donde invertir en TI, incluyendo aprobaciones de proyectos y 

justificaciones técnicas .

Fuente: Weill y Ross (2004). IT Governance  

Con referencia a quien toma las decisiones, se plantean seis estilos o arquetipos que relacionan los 

roles de personas involucradas en la toma de las decisiones de TI.  

Los Arquetipos de Gobernabilidad  

 

                                                           
47

 Weil P. Ross J., “IT Governance” Harvard Business School Pres. 2004 
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Tabla 10 Arquetipos  de Gobernabilidad 

Decisión Descripción

Monarquía del Negocio La alta dirección, toma las decisiones de TI.  Para tomarlas reciben información de 

diferentes fuentes dependiendo del tipo de decisión. 

Monarquía de TI Decisiones centralizadas en los líderes de TI. Recurren exclusivamente a personas 

involucradas en el área de TI.

Feudal Se da cuando cada unidad de negocio toma sus propias decisiones de forma 

independiente.

Federal Combinación de una unidad central corporativa  con personas de las unidades de 

negocio, con o sin personas de TI.

Duopolio de TI Conformado por un Grupo de TI y otro grupo que pueden ser los líderes de las unidades 

de negocio o la alta dirección. Siempre existe el grupo de TI como una de las partes 

involucradas.
Anarquía

Es cuando las decisiones se hacen de forma aislada o por pequeños grupos. Como su 

nombre lo indica cada decisión no es determinada de la misma forma.

Fuente: Weill y Ross (2004). IT Governance 

 

El arquetipo de gobierno de tecnología que utiliza la empresa se muestra a continuación, en el los 

principios de tecnología son tomados en una modalidad federal, al igual que las necesidades del 

negocio y la inversión en TIC. Los temas de arquitectura e infraestructura son tomados bajo un 

arquetipo monárquico de Tecnología.  

Tabla 11 Laboratorio Clínico Sanitas. Matriz  de Gobernabilidad 

MATRIZ DE GOBERNABILIDAD  -  ARQUETIPOS

Laboratorio Clínico 

Decisión 

Arquetipo

Principios 

TIC

Arquitectura 

TIC

Estrategia 

Infraestructura 

TIC

Necesidades 

Aplicación 

Negocio

Inversión 

TIC

Monarquía negocio      

Monarquía TIC     

Feudal      

Federal     

Duopolia      

Anarquía      

Desconocido       

 

La tecnología tiene un CIO (Chief Information Officer) con autonomía, con asiento en Comité de 

Presidencia que reporta directamente a Presidencia del Holding Empresarial, esta central de 

Tecnología tiene bastante autonomía técnica, pero interactúa con cada empresa con quien 

negocia los presupuestos a ejecutar y los acuerdos de servicio. 

Los principios del conglomerado son definidos de forma federal, en donde la persona de TIC del 

conglomerado comparte con todas las unidades de negocio las decisiones fundamentales y dictan 

los principios de tecnología de la organización. A pesar del diverso grupo de empresas que forman 

el conglomerado, indudablemente este arquetipo para los principios de TI le permite al 

conglomerado contar con un sistema centralizado de TIC. Los principios de TI son permeados a 
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todas las empresas y fundamentalmente a las diferentes unidades de TIC de todas las empresas. 

La automatización del laboratorio  contó con el aval y apoyo del CIO, quien además garantiza que 

la nueva plataforma se interrelacione adecuadamente con toda la estructura de información de la 

Organización.  

Las decisiones de arquitectura de TI bajo el arquetipo de monarquía de TI. Son tomadas por las 

personas responsables de TI en un único departamento de TI, que al fin y al cabo son los que 

toman decisiones que afectan todas las organizaciones y permiten que las arquitecturas sean 

compatibles, y evitan la toma de decisiones que no se acomodan a los principios organizacionales 

de TI. Desde luego muchas empresas pueden enfrentar dificultades si no logran presentar y 

vender sus prioridades en este comité. Permite además priorizar inversiones y controla el costo de 

las mismas. Estas decisiones son casi en su totalidad tomadas por el personal corporativo de TI y el 

proceso de toma de decisión se desarrolla en este departamento. Pero las decisiones de 

tecnología específica de equipos médicos son tomadas por el negocio que las requiere y cumplen 

un proceso de evaluación de tecnologías en salud. Para la automatización del laboratorio el 

departamento de TI cumplió el papel de verificar y exigir que el manejo de la información se 

ajustara a la arquitectura central de la organización pero el análisis de la plataforma fue realizado 

por el laboratorio y su grupo técnico científico. 

Las decisiones de infraestructura de TI son tomadas bajo la misma estructura que las de decisiones 

de arquitectura de TI. Desde luego a nivel de infraestructura se pueden limitar muchas iniciativas 

del grupo empresarial, su función en este caso debe ir más allá hasta lograr evitar cuellos de 

botella a este nivel. La organización tiene definidos los niveles de inversión monetaria que pueden 

tomar las diferentes empresas de forma autónoma, pero cuando la decisión es clasificada como de 

mayor cuantía estas van al comité de presidencia, en la que tienen asiento los presidentes de las 

diferentes empresas y el CIO y se rigen bajo la estructura de gobierno corporativo. El proyecto de 

automatización del laboratorio por sus implicaciones y cuantía fue llevado a comité de presidencia 

en donde la cabeza del mismo presento y sustento el proyecto pero ya con la aprobación del 

departamento de TI. 

Para las decisiones de aplicaciones de negocio el arquetipo usado es federal, formado por 

personas de la unidad central de TIC y personas de la unidad de negocio involucrada con la 

aplicación, indudablemente este sistema evita decisiones en contra vía de los principios 

organizacionales y permite compartir experiencias y mejores prácticas entre las empresas. Cada 

negocio debe presentar a la vicepresidencia de TI sus proyectos de aplicaciones de negocio y dicha 

oficina estudia el proyecto presentado y participa activamente en el proceso de toma de decisión. 

Cuando el proyecto es de mayor cuantía se presenta el proyecto en el comité de presidencia en 

compañía de la unidad de negocio solicitante. La automatización del laboratorio se podía ver como 

una aplicación de negocio especifico, pero la importancia que a nivel de información presentaba 

para la organización entera, represento que el nivel central de TI se involucrara mas a fondo en la 

estructuración y toma de decisiones del proyecto.  
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Las decisiones de inversión de TI y priorización también son tomadas bajo un esquema federal 

combinando la unidad central con la empresa o departamento usuaria del sistema. Permite que en 

la toma de decisión se involucre al usuario final y se involucre al nivel central de la organización. El 

proceso de toma de decisión es igual al de las aplicaciones de TI, para estos dos procesos se 

requiere de una capacidad de vender el proyecto internamente, principalmente cuando por la 

cuantía deben ir al comité de presidencia. Muchas veces los proyectos pueden enfrascarse antes 

de llegar a dicho comité. El cambio de pasar de un laboratorio en la clínica a una central de 

referencia requirió la aprobación del comité de presidencia por la inversión y la exigencia logística 

de la organización. Priorizar las inversiones en una empresa de salud es una tarea muy difícil de 

realizar y el peso que tenga cada departamento en la organización va a terminar siendo un factor 

que va a permitir la realización de determinados proyectos. 

 En este sector con tantas y disimiles necesidades y requerimientos de tecnología se vuelve una 

labor primordial priorizar las inversiones, seleccionar tecnologías y elaborar el plan de toma de 

decisión final bajo un esquema que busque seguir los principios organizacionales y defender los 

intereses de los accionistas. 

Este arquetipo está determinado por dos circunstancias, la de estructura organizacional, es decir 

formar parte de un conglomerado o grupo empresarial y de estrategia corporativa como es la de 

tener una central de tecnología que presta servicio a todas las empresas. 

Por el mismo carácter de conglomerado de empresas se requiere que todas tengan una base de 

operación mínima compatible, por eso en materia de arquitectura e infraestructura hay una 

monarquía de TIC en las decisiones, pues sería muy difícil poner de acuerdo a varios 

departamentos de sistemas y líderes de negocio. Por otro lado se deben consolidar operaciones, 

protocolos y prácticas administrativas generales y la única manera de lograrlo es con la monarquía 

o autonomía de Tecnología, que no es insensata pues conoce bien las necesidades de todas las 

empresas y es un único departamento de tecnología que atiende todas las empresas y unidades 

funcionales.  

Este arquetipo presenta ventajas y desventajas que se resumen en el siguiente cuadro: 



46 

 

 

Tabla 12 Laboratorio Clínico Sanitas. Ventajas y Desventajas del Arquetipo 

Item Ventaja Desventaja

Principios Federal Cohesión entre todas las empresas 

del grupo. Unifican principios.

Arquitectura Monarquia TI Mejor manejo de recursos. Problemas o malas decisiones 

afectan todas las empresas.

Infraestructura Monarquía TI Control de costos. Desvió de recursos entre las  mismas 

empresas. Problemas compartidos. 

Aplicaciones de negocio. Federal Sinergias entre negocios. Se 

comparten experiencias

Falta de autonomía

Inversión. Federal Permite sustentar requerimientos de 

negocio. Permite apalancar 

inversiones.  
 

El Laboratorio Clínico Sanitas tiene un perfil de adopción de TIC Tipo A (agresiva ) , pues se 

adoptan nuevas tecnologías antes de que lo hagan los laboratorios convencionales del país, 

incluso se participa en desarrollo de nuevas plataformas y aplicaciones, en algunos casos por este 

accionar se asume riesgo adicional de problemas e inconvenientes nuevos que se sufren por 

primera vez y que muy seguramente a los usuarios posteriores no se le van a presentar o sí 

ocurren ya se conoce su manejo, el tener este perfil también implica que en las implementaciones 

se actúe como pionera con las ventajas y dificultades que ello implica. Esta actitud se asume con 

aplicaciones que se consideran claramente estratégicas y diferenciadoras sobre el mercado.  

 

5.4. Proceso de selección de la plataforma. 

 

Como se describió  previamente, el Laboratorio en su plataforma de automatización y tecnología 

fue escalando progresivamente de la mano con sus planes tecnológicos quinquenales. Se han 

realizado a la fecha tres convocatorias de proveedores,  con intervalos mínimos y máximos de 

cinco y siete años.  La filosofía de esta iniciativa es la de poder revisar y alinear la plataforma con la 

estrategia de la empresa y con las mejores prácticas del sector. 

En el proceso de selección de una plataforma tecnológica, se considera que son tres los pasos 

importantes a recorrer, el primero es el de la Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETES), el segundo 

es el proceso de selección de la mejor alternativa disponible en el mercado  y el tercer paso es el 

estudio y construcción del proyecto financiero. 
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Tabla 13 Procesos de selección de la plataforma año 2007 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PLATAFORMA. ADAPTADO DE MELANSON

Paso Discriminación Complemento 

1.Conformacion de un comité 14 personas de 8 unidades

Fortalezas y debilidades actuales Revisón de Plan Estratégico

Expectativas,necesidades y beneficios a buscar

Revisión de Quejas y Eventos 

adversos reportados

Fortalezas y debilidades actuales Enfasis en conectividad e interfases

Como incidirá en el proceso de automatización

Criterios de Automatización (diseño bandas transporte, 

tamaño tubos que acepta, capacidad de alicuo-tamiento y 

centrifugado etc)

Criterios de Calidad (detección de coagulos etc)

Tiempos del Operador

Rendimiento de automatizacion

Disponibilidad de test

Criterio de Servicio Técnico

Definiciones ambientales  (espacio, agua, temperatura )

Seguimiento de muestras en proceso

Interrelación con SIL

Incluye expectativas y beneficios a buscar
Evaluar propuestas de integración e 

la cadena logística

Incluye cifras de rendimiento y operatividad actual, asi como 

crecimientos esperados

Tener en cuenta los documentos de 

confidencialidad exigibles al 

proveedor.

6.Familiarización con propuestas 

recibidas

Es frecuente la solicitud de 

ampliaciones y aclaraciones

Demografía del Hospital

Demografía del Laboratorio

Experiencia en el procesos de selección

Métricas de Tiempos de Respuesta y operación del sistema

Cifras y preguntas relacionadas con automatización

Cifras y preguntas relacionadas con los equipos de laboratorio

Satisfacción de operadores

Tener en cuenta el tema de riesgos 

y contingencias.

Relación con el SIL

Software de operación del sistema

Preguntas sobre el SIL

Servicio de mantenimiento y asesoria

Satisfacción de los Médicos

Después de cada visita se complementan los cuestionarios, y 

se discuten resultados

Tener especial énfasis en los 

requerimientos arquitectónicos

Se identifican nuevas referenciaciones de clientes algunas se 

hacen telefónicas

Construir plan de desarrollo de clara 

diferenciación con la competencia

9. Construcción de sistema de 

calificación de las propuestas

10. Selección de las dos 

primeras

11. Construcción de Nueva tabla 

de selección y puntaje

Involucrar herramientas de 

simulación de flujos.
12.Toma de decisión y 

planeación de adquisisción e 

implementación

Analisis financiero cocomitante. 

Calculo de Flujos de Caja 

generados, VPN y TIR

7.Construccción de Preguntas 

para el sitio de visita, con los 

siguientes capítulos:

8.Visitas y refrenciación a 

Laboratorios y clientes

3.Evaluación del SIL(Sistema 

Informacion de Laboratorio) 

2.Análisis de Flujo de Trabajo en 

el Laboratorio

4. Definición de Criterios de 

Evaluación de las Propuestas 

solicitadas

5. Solicitud de Propuestas a 

principales proveedores de 

automatización

Consulta de guias y evaluaciones 

previas  en redes de evaluación de 

tecnología y literatura especializada, 

así como asociaciones médicas 

especializadas.

 
 

En este caso, la ETES y el análisis financiero no fue el objetivo central de estudio,  ya que la 

instalación de plataformas de automatización en el Laboratorio Clínico es una práctica extendida, 
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con ventajas claramente identificadas  en cuanto a productividad y  mejoramiento de la calidad; al 

convocar varios proveedores  a hacer propuestas sobre una tecnología similar, se estaría  haciendo 

un  Análisis de Minimización de Costos. 

La publicación de ventajas de la automatización ha sido extensa4849, menos analizada ha sido la 

metodología de selección de la plataforma; Melanson50 ante esta realidad, publica su experiencia y 

fija unas pautas o pasos a seguir,  que son resumidos en el siguiente cuadro; de acuerdo a la 

experiencia del Laboratorio Sanitas se complementan y profundizan algunas de las 

recomendaciones. En términos generales coincidimos con los pasos y metodologías sugeridas por 

Melanson, aunque complementamos este modelo con las siguientes observaciones: 

En cuanto al proveedor, es fundamental la claridad y transparencia que se le brinde en la 

información, pues, al suministrar él la tecnología es un socio estratégico con el que se puede 

incluso integrar toda la cadena logística para lograr un mejor desempeño global. Vale la pena 

recalcar que en Colombia y el mundo en general a excepción de Estados Unidos está extendida la 

práctica de “comodatos sin propiedad”, en el cual,  dentro del precio del reactivo que se cobra 

está incluido el equipo, su mantenimiento, e incluso software sí el cliente lo desea, este modelo de 

negociación se da para clientes de cierto tamaño, que garanticen un tiempo mínimo y una 

estabilidad contractual en tiempo y consumos. De otro lado se deben acordar y firmar 

documentos explícitos de confidencialidad  con los proveedores participantes en el proceso de 

selección.   

En el análisis del flujo de trabajo es importante revisar  los procesos en los que se tienen mayor 

número de quejas o inconformidades por parte del usuario médico, paciente o asegurador. Dentro 

de este mapa de áreas criticas  también se identifican aquellas que son consideradas claves para el 

cumplimiento de la estrategia y por último se identifican procedimientos  que desgastan la 

operación, bien sea por su complejidad, rutina repetitiva o área considerada crítica. Se listan todos 

estos puntos y se consideran como Objetivos deseables  a alcanzar. 

La información que los proveedores entreguen  en las propuestas debe ser completa, pero sobre 

todo  estandarizada, es frecuente que se requieran ampliaciones o aclaraciones a la información 

entregada. Para complementar esta fase es muy útil fuera de la referenciación de usuarios, la  

consulta de literatura especializada de Asociaciones Internacionales de profesionales como el CAP 

(Colegio Americano de Patólogos) y  la AACC (Asociación Americana de Química Clínica), NHS 
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(National Health System),51 la cual  es hoy por hoy muy detallada, clara, completa e incluye 

opiniones de usuarios. 

Todas las plataformas operativas tienen softwares que controlan toda la compleja operatividad de 

estas plataformas, por lo que involucrar al departamento de sistemas en su análisis es 

fundamental, se deben analizar todos los escenarios operativos  en cuanto a conectividad. 

Recordemos que las TIC son uno de los pilares de una  plataforma de automatización.  

Después de seleccionar las dos opciones finales, se deben hacer análisis que  profundizan en áreas 

muy especializadas de la oferta, especialmente en lo que tiene que ver con automatización y flujos 

de la Central de Referencia, en esta fase se deben incluir herramientas de simulación de flujos52, 

en lo posible  realizados por  profesionales con experiencia en automatización, lo anterior con el 

fin de identificar  zonas criticas que puedan colapsar con cierto flujo de muestras o en ciertas 

horas  del día. Tal como lo indica un experto en automatización “mientras tanto toca balancear 

dos conceptos aislados para mantener agilidad. Los equipos actuales pueden generar cuellos de 

botella. Como un equipo que procesa 4000 tubos pero las bandas transportan 500 tubos”.53 

El análisis financiero de las propuestas se alimenta de una detallada información operativa y de 

precios de insumos, con esta información se simulan escenarios operativos y financieros del 

laboratorio y en últimas se toman decisiones por técnicas usuales de generación de Flujo de Caja 

Libre, Tasa Interna de Retorno y Valor Presente Neto. Al trabajar figuras de comodato y al ser los 

gastos de reactivos el principal porcentaje de costo de un Laboratorio Clínico convencional, se 

debe tener especial cuidado en esta información. 

El proceso en términos generales ha ido disminuyendo su duración, inicialmente este proceso en 

las dos primeras convocatorias duro 10 a 12 meses, la más reciente a pesar de su mayor 

complejidad solo duró seis meses. Hoy la definición de alternativas de automatización esta a la 

orden del día, y son múltiples los eventos que se organizan con el fin de marcar el camino 

adecuado y ayudar en la decisión. 

La plataforma de Automatización Parcial y Total seleccionadas en las dos últimas convocatorias fue 

Roche Diagnostics, esta empresa es líder mundial y local en el campo de laboratorio clínico 

incluyendo el área  de  automatización. Asociado a la tecnología de punta ha brindado buen 

soporte técnico, servicio de mantenimiento rápido y logística ágil, han sido socios del desarrollo 

con transparencia y buena comunicación.   
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5.5. Resultados de la automatización. 

 

Es indudable el valor que genera y aporta esta plataforma de automatización. Se identifican cuatro   

frentes  en los que hay un sensible avance, el primero  impacta en la Operación y  el Proceso, el 

segundo grupo sería el fortalecimiento de  la estrategia y el posicionamiento, en tercer lugar los 

que mejoran  productividad y desenlaces económicos, por último y no menos importantes los que 

tienen que ver con el recurso humano que labora en este. Los resultados que se analizan son los 

de una red de más de 40 sedes interconectadas, en ocho ciudades,  en la que  la Central de 

Referencia juega un papel vital como eje tecnológico y operativo. Esta estructura realizo en el año 

2010  2.800.000 pruebas, es decir el 43% de los todos los test se realizaron en la red. En promedio 

cada día se  reciben 4000 tubos de pacientes. De los 450 empleados con que cuenta el Laboratorio 

Clínico Sanitas en el año 2010, 27 laborron en la Central de Referencia. 

-Mejoras relacionados con la Operación y Proceso. Son las más importantes desde la óptica 

asistencial y de la razón de ser de la empresa, pues impactan directamente  la confiabilidad del 

resultado y este es el activo  más valioso que tiene una empresa que emita resultados de 

laboratorio. A  continuación se describen las principales: 

 Disminución del error, principalmente en su fase Preanalítica.  Con la plataforma de 

automatización, descendieron significativamente los errores como pérdida de muestras e 

identificación errónea de muestras o submuestras derivadas de una muestra original. Este 

beneficio se observo con mayor impacto, desde que se inicio el proceso de automatización 

con una plataforma Parcial y se potencia en la última etapa de automatización total.  El 

error que se comete en la fase Preanalítica puede tener graves consecuencias pues 

involucra paciente o muestra equivocada, cualquier acción que conlleve a mejorar la 

certeza del resultado,  tendrá un impacto significativo y exponencial. En la fase 

preanalítica se realizan muchas tareas manuales desgastantes y repetitivas, su 

automatización implicará sin duda  un rendimiento superior. Si se mira de manera 

retrospectiva el proceso de automatización y su relación con la disminución del error, 

podríamos afirmar que en orden de importancia las actividades que más disminuyeron la 

frecuencia de error fueron: primero que todo la introducción de un LIS que se comunica 

bidireccionalmente con los analizadores, en segundo lugar todas las actividades de 

automatización en fase preanalítica y en tercer lugar la consolidación de una  plataforma 

de automatización total.  

 La calidad analítica mejora como consecuencia de la optimización y estandarización 

general del proceso, pues este incluye múltiples pasos que de manera manual difícilmente 

serían homogéneos y consistentes. De manera indirecta hay otras mejoras, pues se cuenta 

con un profesional del Laboratorio menos ajetreado que puede ocupar su tiempo en 

resolver pasos técnicos y de calibraciones. A  este respecto un profesional del Laboratorio 

opina “en un futuro próximo los profesionales del laboratorio clínico estarán más 
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enfocados en la correlación clínica y la verificación de resultados, ya que todos los 

procesos manuales que ellos actualmente realizan están siendo automatizados”54. La 

mejor capacidad analítica de los equipos ligados a la plataforma automatizada es evidente, 

pues suelen ser modelos  más recientes y modernos, diseñados para  atender  mercados 

más exigentes y rentables.   

 El proceso Postanalítico mejora sustancialmente, ya que con los algoritmos que analizan 

los resultados, se pueden identificar diferencias o deltas muy altos entre resultados de un 

mismo paciente, se pueden realizar pruebas reflejas que validan resultados anormales, o 

en general se puede analizar el resultado en un contexto más completo, todo ello permite 

que el personal del Laboratorio pueda identificar y analizar mejor los casos, que muy 

seguramente requieren una intervención mayor. 

 Los tiempos de respuesta apropiados, denominados TAT (turnaround time) son después 

de la exactitud y precisión analítica,  uno de los atributos de servicio más buscados, pues 

se debe reportar el resultado correcto en el momento preciso  al paciente indicado.  El 

centralizar uniendo  e incrementando volúmenes y estandarizando procesos en una línea 

continua y no en lote hace que los tiempos de respuesta sean mejores, especialmente 

para pruebas no tan frecuentes .A lo anterior se suma que todas las sedes están 

interconectadas en tiempo real, por lo que no se tendrán  demoras de reporte. Algunos 

laboratorios que han implementado plataformas de ATL en servicios con alto volumen de 

urgencias, han mostrado  mejoras significativas en los tiempos  de respuesta.En el caso 

Sanitas  la plataforma de ATL se encuentra independiente a una institución hospitalaria, 

por lo que no se materializo esta ventaja descrita por la literatura médica.55  

 Operativamente el Laboratorio pudo enfrentar un alto crecimiento general y en picos con 

las plataformas diseñadas quinquenalmente, sin afectar el servicio y sin necesidad de 

incurrir en  inversiones adicionales. En 10 años se duplicaron el número de sedes, de 

pruebas realizadas y de pacientes atendidos,  mejorando la calidad y la productividad. El 

servicio no se vio afectado en lo más mínimo, por el contrario, la percepción del paciente y 

del médico fue que el servicio estaba mejorando. Como bien afirma un funcionario del 

Laboratorio sobre el funcionamiento de la plataforma “este trabajo se ha vuelto continuo, 

todo el día están entrando muestras a los analizadores   optimizando el tiempo útil de los 

equipos y del personal”56 
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Figura 11 Evolución de variables operativas (1991-2010) 

   

 

 Con el desarrollo de la plataforma tecnológica de resultados en red y en línea, se pudo 

ofrecer a los clientes  reportes inmediatos, el Médico tuvo su resultado en tiempo real y lo 

pudo consultar en los Sistemas de Información Hospitalarios de Historia Clínica (SIH), lo 

mismo sucedió con los Laboratorios clientes externos y con el mismo paciente, que puede 

consultar sus resultados desde Internet. Se mejoró la conectividad en todo sentido. Vale la 

pena reflexionar que el buen impacto obtenido y el éxito logrado en una muy buena 

medida se debe a la robustez de la tecnología implantada  y al amplio impacto del 

proyecto en el tiempo y en el proceso; todas las áreas del Laboratorio y casi todos los 

procesos se vieron beneficiados, muy seguramente cuando se hacen proyectos 

tecnológicos escalonados no tan ambiciosos o de  bajo impacto, el retorno que se observa 

es menos perceptible para el cliente, el inversor y para las cifras del negocio. Seguramente 

contribuyó al éxito  que era una tecnología probada  por líderes mundiales, allí surge la 

discusión si Colombia y Latinoamérica está lista para la tecnología de punta; sin temor a 

equivocarse y por lo menos en el sector salud, la respuesta es que sí, y más cuando los 

beneficios se conjugan en el orden operativo, estratégico y financiero. El punto de vista de 

usar en Latinoamérica tecnologías maduras y adaptadas puede tener un sustento 

importante, pero esta definición no debe excluir a las tecnologías de punta, las diferencias 

asistenciales entre Latinoamérica y Europa o Estados Unidos son cada día menores y no es 

solo por el hecho de que estemos en un mundo globalizado, es también por la dinámica de 

avance regional general  y especialmente del sector de la salud. 
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-Desenlaces desde el punto de vista del Posicionamiento y la Estrategia. Estos no son menos 

importantes que los anteriormente descritos, incluso podríamos decir que en el largo plazo  tienen 

más valor. 

 Se incremento el valor de la marca Laboratorio Clínico Sanitas, así como su nivel de 

recordación, se consiguió situarlo  como un Laboratorio líder en el país en calidad, 

tecnología y robotización, fue así reconocido por la competencia y por los clientes 

pacientes y médicos. 

 Se mejoró la participación en  el mercado de pacientes, médicos y aseguradoras. En 

algunas ciudades se consolido el liderazgo y en otras se mejoró sustancialmente.  

 Se encontró  un posicionamiento claro, con  una diferenciación importante, era el “Primer 

Laboratorio Robotizado” del país.  Aún más importante es que el posicionamiento se logro  

en diferentes y variados segmentos de clientes, médicos generales o especializados, 

aseguradores e industria farmacéutica, pacientes de diferente nivel social y Laboratorios 

con diverso nivel de complejidad. Un afiche de  la campaña de mercadeo del año 2007 se 

muestra a continuación. Todo el posicionamiento obtenido, le permite al Laboratorio 

buscar nuevas fuentes de diferenciación en campos más especializados como la Biología 

Molecular, Citogenética y Anatomía Patológica, lo que conlleva a una mejora sustancial en  

la participación en el mercado de los Laboratorios de Referencia. Sin embargo con el 

transcurso del tiempo y después de ser pionero, el proveedor difunde rápidamente su 

tecnología en muchos actores  y la diferenciación inicial se acorta, esto desde luego se 

observa en cualquier modelo de negocio, apalancado o no por el proveedor, lo importante 

es reflexionar sobre la fuente de  diferenciación y de  ventaja competitiva. En el caso del 

Laboratorio Clínico Sanitas esta era importante, pero no la principal, ni la única. 

 

Figura 12. Afiche Campaña año 2007 
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-Desenlaces económicos y de productividad son también importantes, los más significativos 

serían: 

 Creciente ingreso operacional  con mejora sostenida de la utilidad, este permite transferir 

descuentos o mejores tarifas a sus principales clientes, especialmente los del sector 

asegurador y de Laboratorios Clínicos.  

 El número de pruebas por empleado, así como los ingresos en general y por empleado  se 

incrementan sustancialmente, los costos crecen en similar proporción con el consecuente 

crecimiento de la utilidad operacional por incrementos marginales y la suma de eficiencias 

operativas. También mejora en los últimos diez años el  número de pacientes por sede. 

Como bien lo dice el Director del Laboratorio “en general tiende a mejorar la eficiencia, la 

eficacia, la oportunidad y la seguridad de la atención de los pacientes tanto en las áreas 

asistenciales como administrativas57 

Tabla 14 Crecimiento de  variables financieras. 

ITEM
CRECIMIENTO

2001-2006

CRECMIENTO

2006-2010
Actividades Pruebas 153% 36%

Actividades Pacientes 145% 42%

Ingresos 93% 71%

Costos y Gastos 96% 72%

Utilidad Operacional 79% 65%

Pacientes/sede 38% 19%
 

VALORES AL CIERRE DEL AÑO:

Año 1996 2001 2006 2010

Empleados 121 200 380 450

Total Sedes 10 23 41 49

Pruebas por empleado 7.25 8.151 10.851 12.491

Pruebas por paciente 3.81 3.71 3.83 3.68

TRM al 31 de diciembre $ 1,005 $ 2,291 $ 2,238 $ 1,913

Utilidad oper/ ingresos 9% 19% 17% 17%
 

 En el año 2010 y gracias a la implantación de una plataforma de logística que integraba al 

Laboratorio con el principal proveedor se logró disminuir el monto de inventario de 

reactivos mes en casi un 20%. 

 El ROI del proyecto no fue calculado de manera exacta, pues de siempre en el sector el 

“comodato” ha sido la forma preponderante de inversión, se comparan los diferentes 

proveedores en cuanto a la diferencia en caja que genera cada proveedor y con lo anterior 

obviamente se optimiza  el desempeño económico y financiero de la empresa. El papel 
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que juega la figura financiera del comodato es clave en el éxito e implantación de este 

proceso, pues  la disponibilidad de recursos y la competencia que en determinado 

momento presentan diferentes áreas de una institución de salud es notoria e importante. 

El papel del proveedor como apalancador y  como socio estratégico es importante, por lo 

menos desde el punto de vista financiero con la figura de los comodatos.  

-En cuanto al recurso humano y de proveedores observamos los siguientes resultados. 

 Mejora en las condiciones laborales y en el clima del sitio de trabajo, a pesar del mayor 

volumen de trabajo, pues lo empleados ya no deben dispensar energías y atención a 

procesos tediosos y repetitivos abolidos por la automatización. Su esfuerzo se concentra 

ahora en actividades más técnicas y científicas que generan una mejor autoestima y 

recompensa personal. 

 En el proceso de implantación de la plataforma y aún hoy se deben superar mitos y 

temores expresados  por los empleados, fundamentalmente relacionados con el temor a 

ser reemplazados por las máquinas, o la alta dependencia de estas. Al entrevistar a varios 

de ellos reafirman temores relacionados con  su uso “creer que una maquina puede 

reemplazar al profesional no es cierto, podrá mejorar la tecnología y   la velocidad  pero no 

la interpretación y el criterio del profesional”58 , en cuanto a la operación general otro 

afirma “cuando  se cae la red la mayoría de los equipos automatizados colapsan”. Todos 

estos temores se van resolviendo con el tiempo, con estructuras sólidas y con adecuados 

sistemas de back up y planes de contingencia, en los últimos diez años nunca se han 

dejado de hacer análisis de laboratorio ningún día del año, los tiempos de parada han sido 

mínimos y de muy corta duración. 

 La sensación de orgullo y empoderamiento del empleado es notoria, forman parte de una 

estructura líder y como tal    se comportan, piensan en “investigación y docencia”. Se 

sienten retados “por  los avances que ha tenido el laboratorio  nos ha tocado actualizarnos 

para poder estar al nivel que el laboratorio”59. Incluso comienzan a pensar sí el perfil del 

profesional  esta bien, pues comienzan a sentir “cada vez menos profesionales con la 

formación   suficiente en el desarrollo de la competencia profesional”60 e incluso piensan 

en redefiniciones “La automatización conlleva un aumento de la productividad de los 

laboratorios y  por lo tanto debería ir a la par con políticas del sector educativo 

correspondiente del país,  con el fin de reorientar las necesidades de recurso humano en 

volumen y en capacitación  acordes con esta nueva tendencia61. 
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 Las variables como temperatura, ruido y confort ambiental se tuvieron en cuenta en el 

diseño arquitectónico, y obviamente contribuyen al confort del empleado. Los accidentes 

biológicos  con contaminación de fluidos de pacientes potencialmente infectados se 

minimizan, pues las labores más riesgosas las realizan máquinas y en general la 

manipulación de muestras biológicas se reduce sustancialmente.  

 En toda esta logística de centralización y automatización se han desarrollado proveedores 

externos, que se han especializado y crecido, tal es el caso de una red dedicada 

exclusivamente al transporte terrestre de muestras con parámetros de seguridad y 

eficiencia. 

 

6. CONCLUSIONES Y ALCANCE. 
 

Esta tesis concluye que la tecnología de vanguardia es una herramienta poderosa que responde a 

múltiples desafíos de manera eficiente bajo condiciones del entorno latinoamericano. Crecer con 

rentabilidad, optimizando costos  y mejorando el servicio es siempre el ideal y eso fue lo que 

alcanzó el Laboratorio Clínico Sanitas con su plataforma de automatización. La tecnología debe ser 

mirada como una solución para el sector salud siempre y cuando ella genere valor. Aun más 

meritorio es el papel de la tecnología cuando aporta beneficios a diferentes clientes como 

pacientes, médicos y aseguradores. 

El paciente es  el principal cliente del Laboratorio Clínico y es el principal beneficiado, pues la 

automatización impacto principalmente el error y la capacidad de respuesta. Para un servicio 

diagnóstico lo más importante es tener credibilidad, es su razón de ser, el daño que se puede 

hacer con un error es difícilmente cuantificable. 

El papel de la Organización Sanitas Internacional en el desarrollo del Laboratorio Clínico Sanitas es 

fundamental. Los servicios diagnósticos apoyan médicos e instituciones, ellos son el canal y el 

cliente  para cumplir su función principal y más importante, ser soporte diagnóstico para que el 

médico diagnostique y cure al paciente.  En esta tesis también se plantea el gran valor que tiene el 

proveedor  como facilitador de procesos tecnológicos y como generador de nuevos modelos de 

negocio. 

Hoy y siempre las tendencias del mundo marcan el camino y no podemos ser ajenos a estas, las 

debemos conocer y buscar. Debemos preguntarnos  el ritmo con el que se desarrollan, quien las 

lidera y de que manera. Latinoamérica  tiene un desarrollo en salud importante y esta plenamente 

integrada al desarrollo científico, las tendencias llegaran más temprano que tarde y se difundirán 

de una manera importante. Hoy ya no solo esta la plataforma de automatización del Laboratorio 

Clínico Sanitas, hoy son más de diez y potencialmente llegarán muchas más. Es en este punto 
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cuando el recurso humano y la estrategia son fundamentales, pues solo el puede definir el nuevo 

camino de avance, innovación y diferenciación.  

Se considera que la respuesta a la pregunta de investigación fue ampliamente desarrollada en la 

tesis, ella es afirmativa, pues es indudable, lo  acertado que resultó para  el Laboratorio Clínico 

Sanitas buscar la tecnología de punta y la robotización como estrategia de desarrollo y 

diferenciación en el entorno latinoamericano, igualmente podemos afirmar que  la manera en la 

que se desarrollo el proceso fue la adecuada. 

Con el desarrollo el caso se evidenciaron  temas importantes no incluidos en los objetivos, ellos se 

trataron  o serán fuente de futuros esfuerzos  académicos, tal es el caso del papel que juega la 

gobernabilidad de las TIC  en un proyecto con un componente tecnológico fuerte. 

Si bien el Laboratorio Clínico Sanitas y su experiencia en tecnología y automatización es el centro 

de la tesis y del caso, la debida confidencialidad a temas estratégicos y de Modelo de Negocio se 

debe mantener, por lo que algunas disertaciones no pueden ser más explicitas y profundas, 

aunque consideramos que para el objetivo fundamental del caso, que es netamente académico, se 

ha podido enriquecer  y mostrar adecuadamente. 

Al ser uno de los autores de la tesis, principal  gestor del proyecto, se puede tener la sensación que 

la participación de la empresa fue limitada, pero en realidad fue muy extensa y no se expreso 

como una tercera persona que opinaba en una entrevista, sino en muchos casos como el autor 

que observaba. Se espera haber logrado un equilibrio entre estas dos posturas 
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LABORATORIO CLINICO SANITAS. 

Usos sugeridos del Caso: 

 Toma de decisiones sobre tecnología. 

 Análisis estratégico de un sector  individual  afectado por desarrollos tecnológicos 

 Replanteamiento de modelo de negocio. 

 Reingeniería de procesos. 

 

Lecturas recomendadas: 

 Las cinco fuerzas que moldean la estrategia. Michael Porter. Harvard Business Review 

 “IT Governance”. Weil P. and Ross. Harvard Business Press  

 

Preguntas  de Preparación. 

 

 ¿Cómo cree que las tendencias mundiales de un sector influencian el desarrollo de el, en 

un país en particular?. 

 ¿Cómo debe ser la actitud de un país en desarrollo ante estas tendencias? 

 ¿Qué papel juegan los proveedores en la implantación de nueva tecnología? 

 ¿Cómo influye la estructura de una organización y su estrategia corporativa en la 

estrategia de un negocio en particular?  ¿En el gobierno de la tecnología? 

 ¿Qué opina del sector de los LDT (Lab Developed Test)? ¿Del POCT (Point of Care Test)? 

 ¿Con el análisis de fuerzas planteado y desarrollado por usted, que recomendaría usted 

modificar a futuro para enfrentar los nuevos desafíos? 

 ¿Como modificaría el modelo de negocio?. 
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LABORATORIO CLINICO SANITAS. 

 

Dos eran las preocupaciones principales de la 

Gerencia del Laboratorio por la década del 

90, la primera era como minimizar al máximo 

los errores que se produjeran en el 

Laboratorio y que potencialmente afectaran 

al paciente y la segunda era como posicionar 

una institución relativamente joven en un 

sector competido y desarrollado. Esta 

fórmula debía además permitir un 

crecimiento sin sobresaltos, ni impactos 

negativos en el servicio y debía garantizar 

unos adecuados resultados económicos. Ser 

el primer Laboratorio Clínico de Colombia 

con una plataforma de automatización total 

se escogió como camino para conseguir los 

objetivos planteados. En la última década 

este panorama comienza a cambiar pues 

cerca de 15 Laboratorios incursionan en 

plataformas de automatización,  la 

competencia se torna más intensa, se hace 

necesario analizar el nuevo entorno y sus 

fuerzas, para así definir la mejor estrategia a 

seguir como empresa que hace parte de un 

conglomerado empresarial importante. 

Organización Sanitas Internacional. 

 

El Laboratorio Clínico Sanitas hace parte de 

la Clínica Colsanitas S.A, que es una empresa 

dedicada a la Prestación de Servicios de 

Salud, esta empresa a su vez forma parte de 

la Organización Sanitas Internacional (OSI), 

ella agrupa más de 20 empresas relacionadas 

de manera directa o indirecta con el sector 

salud de Colombia y Latinoamérica. En 

Colombia las diferentes empresas brindan 

cobertura médica a más de un millón de 

habitantes de diversos niveles 

socioeconómicos, se agrupan de acuerdo a 

su función fundamental, las más 

representativas y antiguas son las que 

cumplen una función de Medicina Prepagada 

(Colsanitas 1980) y de promoción de la salud 

(EPS Sanitas 1994), la primera es líder en 

número de usuarios y facturación de su 

sector en Colombia y la EPS Sanitas se sitúa 

sexta por número de usuarios en el país.  

Otro grupo de empresas son las 

denominadas de Apoyo, las cuales prestan 

servicios comerciales e industriales, los 

cuales no tienen un objeto fundamental 

relacionado con salud, pero su actividad 

principal sirve de soporte a las empresas de 

salud, tal es el caso de empresa de Lavado 

Industrial de ropa (SIL), manejo y 

administración de Restaurantes y Catering 

(Iberocaribe), etc. 

El tercer grupo lo constituyen las empresas 

que se denominan empresas sociales, sin 

ánimo de lucro, cumplen actividades con 

énfasis en responsabilidad social 

empresarial, tal es el caso de la Fundación 

Sanitas que gestiona proyectos de apoyo y 

salud en sectores deprimidos (Ciudad Bolivar 

Bogotá) o en situaciones difíciles (terremoto 

de Armenia), la Fundación Universitaria 

Sanitas es una institución dedicada a la 

educación superior, tiene su principal fuente 

de diferenciación en el método de 

aprendizaje basado en problemas, la tercera 

empresa de este grupo la conforma el 

Editorial Bienestar. 

En el área de Prestación de Servicios de 

Salud, la Clínica Colsanitas es la empresa más 

representativa, consta de cuatro Clínicas, 

siendo la primera y la más emblemática la 

Clínica Reina Sofía en Bogotá, en esta ciudad 
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también se encuentra la Clínica Universitaria 

Colombia, en Cali la Clínica Sebastián de 

Belalcázar y en Barranquilla la Clínica 

Colsanitas de la Costa, en 8 ciudades se 

cuenta con 29 Centros Médicos 

Ambulatorios denominados Clinisanitas, 42 

sedes del Laboratorio Clínico Sanitas, 14 

sedes de Odontosanitas, que son Centros de 

Atención Odontológica Ambulatoria. Otras 

empresas en las que su objetivo fundamental 

es la prestación de servicios de salud más 

especializados son: Oftalmosanitas dedicada 

al tratamiento médico y quirúrgico de 

Patología ocular, cuidado piscopedagógico 

del niño (Centro Psicopedagógico), Clínica 

Psiquiátrica (Centro Campo Abierto) y otras 

más 

Todo este conjunto de empresas hace 

presencia en 57 ciudades colombianas. Las 

empresas de Medicina Prepagada y EPS no 

solo cuentan con la anterior red para la 

atención de sus pacientes, ella se 

complementa de manera importante con 

cerca de 7000 Médicos adscritos de 

diferentes especialidades y con 3000 

Instituciones de Salud de diferente 

complejidad. 

Todas estas empresas se coordinan y 

estructuran en una arquitectura matricial 

liderada por una holding y respaldada esta 

por unas centrales que brindan soporte y 

cohesión en temas de presupuesto, 

contabilidad, finanzas, desarrollo humano, 

defensoría del usuario, central de llamadas, 

relaciones públicas, sistemas y TIC, asesoría 

jurídica y tributaria, seguridad, mercadeo, 

mantenimiento, compras, auditoria interna, 

correspondencia, archivo y procesos.  

Los activos de estas empresas en Colombia 

se acercan a los 500 millones de dólares, los 

ingresos operacionales son cercanos a los 

1000 millones de dólares anuales, se generan 

cerca de 9000 empleos directos en Colombia. 

La Clínica Colsanitas genera más de 4000 

empleos directos, tiene activos por 280.000 

millones de pesos, patrimonio de 123.000 

millones, ingresos operacionales cercanos a 

los 400.000 millones en el 2010. El anexo 1 

muestra el Organigrama de empresa de la 

OSI. 

Tendencias Mundiales del sector de 

Laboratorio Clínico.  

Las tendencias que  afectan al sector las 

podemos agrupar en tres niveles: aquellas 

relacionadas directamente con el  

Laboratorio Clínico, las relacionadas con el 

sector salud en general y un grupo final que 

afectará a todas las actividades económicas. 

En el campo de la salud, estamos en la era 

postgenómica, es decir ya se identificó la 

totalidad del material genético del hombre y 

día a día se van a descifrar nuevas funciones 

y aplicaciones para muchos grupos de genes; 

de allí surgirán nuevas pruebas de 

Laboratorio y nuevos biomarcadores. La 

Medicina personalizada y las drogas de 

diseño están al  orden del día, la mejora en 

tratamientos para el cáncer y otras 

enfermedades crónicas será evidente, por lo 

que aumentará la prevalencia de ellas. 

Tendremos una población mundial cada día 

con mayor promedio de edad y más longeva.  

Por otro lado  se espera que la tendencia a 

concentrar volúmenes en grandes 

laboratorios  con procesos de 

automatización total se profundizará y 
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extenderá, sin embargo, también se visualiza  

un crecimiento importante del segmento de 

pruebas que no se realizan en el Laboratorio 

Clínico, como las denominadas pruebas al 

lado de la cama del paciente (Point of care 

test-POCT), en esta misma tendencia se 

espera que pruebas complejas y de biología 

molecular se puedan hacer en un chip, de 

manera fácil e incluso por personal no 

especializado. Se venderán pruebas de 

laboratorio en canales no usuales (DTC-direct 

to consumer) como farmacias o 

Supermercados. Se buscarán tomas de 

muestra no invasivas, ni dolorosas. Se 

fusionaran sectores diagnósticos, 

especialmente el de la radiología 

especializada y el de algunas áreas del  

laboratorio clínico.  

Las reformas a la salud estarán al orden del 

día, lideradas por la que se tramita en los 

Estados Unidos. Las TIC, las   redes 

inalámbricas, la virtualidad, el monitoreo a 

distancia  en tiempo real  y las CRM tendrán 

un impacto máximo en el sector salud. Los 

pacientes cada vez querrán estar más 

informados y ser más activos en el proceso 

de diagnóstico y tratamiento. Dentro de este 

patrón de mayor “información del paciente” 

se profundizará la tendencia mundial de 

prevenir el “error médico”. Las nuevas 

epidemias van a requerir sistemas de 

diagnóstico que reaccionen rápidamente 

ante estas amenazas. Los mercados y países 

emergentes seguirán ganando protagonismo. 

Las privatizaciones en el sector salud serán 

importantes en un gran número de países 

del mundo.  

Estructura general del sector salud en 

Colombia. 

 

El sistema de salud colombiano se crea en el 

año 199362, es un sistema exitoso que pasa  

por instantes difíciles debido a su amplia 

cobertura, tiene unas atenciones en salud 

básicas  denominadas Plan Obligatorio de 

Salud, pero eventualmente casi todas las 

intervenciones en salud son cubiertas por 

medio de recobros al sistema denominados 

No-POS. El aseguramiento es asumido por las 

compañías denominadas Entidades 

Promotoras de Salud (EPS) y la prestación de 

servicios por Instituciones Prestadoras de 

Salud denominadas (IPS), en este grupo se 

encuentra el Laboratorio Clínico Sanitas. 

 

El sistema en general esta llegando a unos 

porcentajes de cobertura poblacional 

importantes, cercanos al 95%, por otro lado 

las prestaciones incluidas en el POS tienden a 

igualarse, pues existen dos modelos, el POS 

contributivo de lo que tienen empleo y 

aportan y el POS subsidiado de las 

poblaciones con menos recursos. Los 

sistemas   particulares de aseguramiento  

como pólizas de Medicina Prepagada y de 

Seguros cubren a un poco más del millón de 

habitantes y no han tenido un crecimiento 

importante en los últimos años.  

 

El Gobierno tiene un protagonismo e 

influencia importante sobre  el sector, pues 

genera regulaciones que modifican los 

cubrimientos y operatividad del sector, por 

otro lado los recursos del sistema son 
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 Ley 100 de 1993 
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considerados públicos y en últimas el debe 

velar por la sostenibilidad del sistema. 

 

Laboratorios Clínicos en Colombia 

 

En Colombia se encuentran registrados 4564 

laboratorios clínicos63, de los cuales 280 son 

considerados de alta complejidad, 1073 de 

media complejidad y 3211 de baja 

complejidad, vale la pena aclarar que el nivel 

de complejidad está dado por la planta física, 

el equipamiento y la capacidad analítica que 

tengan. Se podría decir que en casi  todos los 

municipios del país existe un laboratorio con 

capacidad de realizar algún tipo de prueba y 

es esta la herramienta diagnostica que más 

está  al alcance de los médicos. 

De todos estos laboratorios 1290 son del 

sector público,  la mayor parte localizados en 

estructuras de salud de Nivel 1, es decir, 

Centros Médicos de Baja complejidad. Una 

menor proporción esta en hospitales de 

mediana y alta complejidad. El anexo 2 

muestra estadísticas del sector público y 

privado.  

En Colombia los más grandes Laboratorios 

facturan  entre 10  a 30 millones de dólares64 

al año, algunos  ellos combinan los ingresos 

con diagnóstico por imágenes.  El mayor 

laboratorio clínico de Latinoamérica y uno de 

los grandes del mundo, DASA65, vende 556 

millones de dólares en su división de 

laboratorio clínico y muestra la magnitud a la 

que puede llegar un laboratorio clínico en un 

                                                           
63

 Base de datos suministrada por el Ministerio de 
la protección social en Julio de 2011. 
64

 Valor estimado datos de revista dinero “las mas 
grandes empresas de Colombia Marzo 2011 
65

 www.dasa.com.br informe a los inversionistas 
consultado el 31 de julio de 2011 

país altamente poblado. DASA además tiene 

una división de imágenes diagnosticas con 

ventas de  367 millones de dólares 

En el año 2005 por las partidas arancelarias 

que involucran el diagnóstico in Vitro se 

importaron casi US$ 56.000.000 y en el 2011 

US$ 95.057.22466, lo anterior muestra  el  

gran dinamismo de este sector.   

Proveedores y Mercado de Automatización 

de  Diagnóstico in Vitro. 

 

El sector que provee a los laboratorios 

clínicos de instrumentos, reactivos y servicios 

es denominado de Diagnóstico in Vitro (In 

Vitro Diagnostic Test), con pocas excepciones 

los mismos que proveen insumos 

comercializan equipos y plataformas de 

automatización, muchos de ellos son 

divisiones de la  industria farmacéutica 

(Roche, Abbott)  o de tecnología general 

(Siemens). Se estima que para el 2013 el 

mercado mundial tendrá un tamaño de 

53.00067 68 millones de dólares. En el anexo 3 

se muestra la participación regional en ese  

mercado  y en el anexo 4 las ventas de los 

principales proveedores. 

 

En el tema de proveedores y de tendencias 

del sector no podemos pasar por alto, los 

Laboratorios que ofrecen servicios de 

                                                           
66

 Base de datos BACEX. Base de datos del 
ministerio de comercio. Importaciones por 
partidas arancelarias. Consultada en Uniandes y 
acceso de Gemedco S.A. 
67

 http://www.prlog.org/10080477-global-in-
vitro-diagnostica-market-analysis-html. 
Consultado 8 de Noviembre 2011 
68

 
http://www.cardiogenics.com/market_advantage
s/IVD_White_paper.pdf  Consultado 8 de Nov 
2011 
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http://www.cardiogenics.com/market_advantages/IVD_White_paper.pdf
http://www.cardiogenics.com/market_advantages/IVD_White_paper.pdf


5 

 

pruebas complejas, usualmente  de biología 

molecular, que se estandarizan en los 

mismos Laboratorios Clínicos, conocidos 

como Pruebas Desarrolladas por 

Laboratorios (LDT-LabDeveloped Test) y que 

no necesitan aprobaciones de la FDA, pero 

que sí tienen que seguir normas de 

estandarización reconocidas por entes de 

control de Estados Unidos  como la CLIA 

(Clinical Laboratory Improvemend 

Ammends), estos laboratorios-proveedores 

de sus propias pruebas complejas vienen 

creciendo a un ritmo muy superior que el de 

la propia industria, es un fenómeno que se 

considera va a permanecer y que 

actualmente factura cerca de 1.100 millones 

de dólares. El mejor ejemplo de esta 

tendencia es Oncotype-dx, prueba que 

identifica la presencia de ciertos genes en el 

material de tumores de seno, generando un 

marcador que recomienda o excluye la 

quimioterapia adyuvante a la cirugía, esta 

prueba es una marca registrada, solicitada 

por el médico y que se realiza por el 

fabricante, volviendo al Laboratorio Clínico 

un intermediario de envío. 

Automatización de procesos en el 

Laboratorio. 

 

El Laboratorio Clínico tiene un continuo de 

múltiples actividades que se dividen en tres 

etapas: Pre  analítica, Analítica y Post 

analítica. La etapa Analítica es en la que se 

realiza la prueba química y biológica como 

tal, la fase Preanalítica incluye múltiples 

actividades manuales previas a esta, 

usualmente repetitivas, susceptibles de error 

como son: identificación de muestras, 

separación, centrifugación y envío a las 

diferentes secciones o equipos. 

 

La fase Postanalítica  consta de actividades 

de análisis y comunicación de resultados.  

 

Las plataformas de automatización combinan 

fundamentalmente tres estrategias: la 

consolidación o concentración de volúmenes 

de pruebas,  las  TIC que interconectan 

analizadores y sistemas de información 

ordenando y organizando todo el flujo de 

muestras e información y los  instrumentos 

de automatización como bandas de 

transporte, robots que organizan, marcan, 

centrifugan y separan muestras. Cuando la 

plataforma de automatización une las tres 

fases se habla de Automatización Total del 

Laboratorio (ATL), cuando solo involucra una 

fase, usualmente la Preanalitica se habla de 

Automatización Parcial (AP). La denominada 

Automatización Modular (AM)  va de manera 

progresiva y flexible agregando módulos 

hasta completar una ATL Las estructuras 

denominadas Work Cell tienen una 

configuración de hasta cuatro analizadores 

de la misma o distinta disciplina unidos por 

segmentos de cadena y que comparten un 

módulo cargador, descargador y clasificador. 

Otra corriente de automatización enfatiza la 

automatización centrándose en la tarea 

(Task Targereted). El anexo 5 y 6 muestra 

flujogramas de proceso en las fases 

preanalítica y analítica, con una x se indican 

las actividades que son susceptibles de 

automatizar. En el año 2000 se reportaban 

en el mundo más de 200 laboratorios con 
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plataformas de ATL, 170 en Japón, 35 en 

América del Norte y varios en Europa69.  

 

Laboratorio Clínico Sanitas evolución. 

 

El Laboratorio Clínico Sanitas se fundó en el 

año 1988 con el fin de prestar soporte 

diagnóstico de Laboratorio Clínico a la 

infraestructura médica propia y adscrita de la 

Organización Sanitas Internacional en 

Colombia, desde esa época su estructura ha 

crecido bajo un concepto de red en el cual se 

brindan los servicios de acuerdo a la 

complejidad de la Institución Hospitalaria o 

Ambulatoria y a la necesidad de la 

especialidad médica. En estos 23 años 

podemos identificar cuatro etapas 

relacionadas con las prioridades, dinámica de 

crecimiento y tecnología preponderante: 

-En la Etapa de inicio (1988-1995) se crece al 

ritmo y necesidades de la Organización con 

sedes independientes desde el punto de 

vista técnico y administrativo. Las sedes 

tienen diverso grado de complejidad, 

incluyendo atención hospitalaria y 

ambulatoria, se remiten a laboratorios 

externos muchas pruebas especializadas, 

tecnológicamente los esfuerzos se centran 

en la consecución de equipos automatizados, 

los LIS (Laboratory Information System) son 

desarrollados en casa y tienen un mínimo 

nivel de conectividad. Se lucha por obtener 

                                                           
69

 Hawker Charles y Schlank Marc, Developmente 

of Standars for Laboratory Automation. Clinical 

Chemistry 46:5 publicado en año 2000 

credibilidad, se comienza a usar metodología 

de sistemas de calidad. 

- En la segunda etapa que denominamos de 

“consolidación” (1996-2001) se toma la 

decisión de desarrollar a los laboratorios 

como una “red”, en la que algunos centros se 

especializan y concentran volumen, se crea la 

primera central de referencia que busca 

optimizar recursos, montar técnicas 

especiales de biología molecular, se busca 

disminuir el envío de muestras especializadas 

a laboratorios externos. Desde el punto de 

vista tecnológico se sigue avanzando en 

obtener equipos de última tecnología, pero 

el cambio más importante además de la 

decisión de “concentrar” esta en el campo de 

las TIC, pues se involucran LIS especializados 

que se comunican uni o bi direccionalmente 

con los equipos que realizan los análisis, esto 

hace que el manejo de los resultados de 

laboratorio sea más confiable y ágil. Se gana 

mucho terreno en imagen y calidad, se 

enfatiza la búsqueda del resultado confiable, 

se incentivan  las pruebas de exactitud por 

medio de sistemas de control externo.  

-En la tercera etapa o de “automatización 

parcial” (2001-2007) se diseña y construye la 

primera central de referencia de laboratorio 

bajo el modelo de AP y AM del proveedor 

Roche Diagnostic. Se profundiza la estructura 

de Red de Laboratorios, todas las sedes están 

conectadas por enlaces de fibra óptica en 

una plataforma Web, la central de referencia 

es controlada por un software que sigue y 

dirige el paso de las diferentes muestras por 

toda la plataforma. Se incrementa la 

realización des pruebas complejas y muy 

especializadas, continua el énfasis en 

biología molecular, citogenética y patología 
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molecular, se reciben cada vez más 

remisiones de laboratorios externos. Es tan 

importante el crecimiento de esta etapa que 

se satura la plataforma tecnológica y 

estructural, con problemas locativos 

importantes. En el año 2007 recibe la 

certificación ISO, se enfatiza la medición de 

Error Total como fuente de mejoramiento, se 

crea un grupo de investigación inscrito en a 

la red de investigación nacional Colciencias. 

-En la cuarta etapa o de “automatización 

total” (2007-2011) se diseña y pone en 

marcha con el mismo proveedor un proceso 

de ATL en el que las especificaciones 

arquitectónicas cumplen de manera clara 

estándares avanzados, la capacidad de 

análisis se duplica. Con esta nueva 

plataforma, el Laboratorio Clínico Sanitas se 

ratificó como el primer laboratorio de 

Colombia con un proceso de automatización 

total exitosamente implementado. En la fase 

postanalítica se programan algoritmos que 

validan de manera automática los resultados 

de laboratorio. En esta etapa el laboratorio 

decidió también establecer la metodología 

de sigmometría analítica dentro de su 

sistema de calidad y aseguramiento.  

Foto Central de Referencia Laboratorio 

Clinico Sanitas Bogotá 2007 

 

En esta cuarta etapa el proceso de selección 

de la plataforma fue más estandarizado y 

profesional, afirmación que se comprueba al 

compararnos con la experiencia publicada 

por Melanson70, el anexo 7 resume la 

propuesta de este autor e incluye unos 

aportes fruto de la experiencia descrita. 

Los resultados favorables obtenidos en este 

proceso se agrupan en cuatro frentes: 

 -Mejoras relacionados con la Operación y 

Proceso. Son estas los más importantes, 

desde la óptica asistencial resaltamos la 

disminución sustancial de errores, la mejora 

en los tiempos de respuesta y en la calidad 

analítica. La optimización del proceso de 

correlación y verificación de resultados, con 

la consecuente mejora en la confiabilidad 

global del Laboratorio. También se optimizó 

la estandarización de procesos, la capacidad 

de crecimiento y de comunicación digital con 

sus clientes (Pacientes, Médicos, 

Aseguradores y  Laboratorios Clínicos).   El 

anexo 8 muestra la evolución de algunas 

variables operativas. 

-Fortalecimiento desde el punto de vista del 

Posicionamiento y la Estrategia. .Se 

incremento el valor de la marca Laboratorio 

Clínico Sanitas, así como su nivel de 

recordación, se consiguió situar al 

Laboratorio Clínico Sanitas como un 

Laboratorio líder en el país en calidad, 

tecnología y robotización. Se mejoró la 

participación en  el mercado en general. En 

algunas ciudades se consolido el liderazgo y 

en otras se mejoró sustancialmente.  Se 

encontró  un posicionamiento claro, con  una 

                                                           
70

 
70

 Stacy E. F. Melanson, MD, PhD; Neal I. 

Lindeman, MD; Petr Jarolim, MD, PhD Arch 
Pathol Lab Med. 2007;131:1063–1069  
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diferenciación importante, era el “Primer 

Laboratorio Robotizado” del país, un afiche 

de  la campaña de mercadeo del año 2007 se 

muestra en el anexo 9. 

-Avances económicos y de productividad. 

Son también importantes, van desde los 

obvios de productividad hasta la disminución 

de inventarios, el anexo 10 muestra algunos 

de ellos. 

-Ganancias en desarrollo de talento del 

recurso humano y de los  proveedores.  Fue 

evidente como los profesionales pudieron 

centrar su tarea en temas importantes, 

descargándose de labores tediosas y 

repetitivas, mejoraron significativamente sus 

condiciones laborales y el orgullo y 

empoderamiento institucional de ellos. 

Los interrogantes 

Con este entorno y camino recorrido se 

deben analizar la competencia  y sus fuerzas 

para proponer cambios o ratificaciones a la 

estrategia y al modelo de negocio, se 

requiere un nuevo plan que involucre todo, 

incluyendo por supuesto la tecnología, eso sí 

respetando la gobernabilidad de la 

tecnología  que tiene unos arquetipos y 

pautas que se muestran en el anexo 11. 
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Anexos Caso de estudio. 
 

Anexo 1. Organigrama Organización Sanitas Internacional. 

 

 
 

 

Anexo 2. Laboratorios del sector público y privado. 

 

Nivel 1 1,062       82%

Nivel 2 150          12%

Nivel 3 31            2%

Otras  (*) 47            4%

TOTAL LAB. PUBLICOS 1,290       

Laboratorios publicos por nivel de atención

 

(*) Otras corresponden a Caprecom e IPS indígenas 

Fuente: Ministerio de la protección social consultada en Julio de 2011 

 

Laboratorios Privados Cantidad Sedes 1 Sedes 2-7 Sedes > 7 Hospitalarios

Baja complejidad 1,066    858      177        34           48                

Media Complejidad 610       507      78          25           185              

Alta complejidad 211       165      33          13           59                

TOTAL 1,887    1,530   288        72           292              
 

No incluye 1332 personas naturales registradas en Minprotección 

Fuente: Ministerio de la protección social consultada en Julio de 2011 
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Anexo 3. Distribución del Mercado de Diagnóstico in vitro  

MERCADO GLOBAL

Europa Occ 

26%

Europa Este 

3%

Japon

 11%

China 2%

India 1%
Resto 11%

LatinoAmérica

2%

NorteAmerica 

44%

 

Fuente cardiogenics. IVD Market 

Anexo 4. Principales Proveedores de Diagnóstico In Vitro.  

Participación de mercado estimada.  

 

Compañía Ventas

Roche Diagnostics  $          7.960 

Abbott Diagnostics  $          4.981 

Siemens Medical  $          4.766 

J&J - Ortho/Lifescan  $          4.403 

Beckman Coulter  $          2.789 
Fuente Cardiogenics. IVD Market 
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Anexo 5.  Flujograma de Proceso Fase Preanalítica, con x se indica el procedimiento susceptible 

de automatizar 

 

Fase Preanalítica – Sin Automatización: 

si

no

Consulta Externa

Ingresar orden del 

paciente al LIS del 

laboratorio

Emitir stickers, adherir 

a la orden y ubicar en 

soporte del cubículo

Recoger la orden y los 

sticker y llamar al 

paciente

Adherir stickers a las 

muestras y hacer la 

toma de las muestras

Tomar muestra y 

marcar con nombre del 

paciente

Enviar muestras por 

tubo neumatico al 

laboratorio

Ingresar orden en LIS 

y emitir stickers

Verificar nombre de la 

muestra y adherir 

stickers

Urgencias, Salas de Cirugía, 

Hospitalización, UCI

Centrifugar las 

muestras

Clasificar las muestras 

de acuerdo a su 

destino

Entregar a secciones

Ubicar en gradillas 

blancas

Ubicar en gradillas 

rojas

Entregar a 

secciones y marcar 

en tablero las 

La muestra es 

de Urgencia?

CONVENCIONES

Entrada

Cajero

Aux pisos / Toma 

muestras
Auxiliar Clasificación

Enfermera

X

X
X

X

X

X

 

X Actividades manuales susceptibles de automatizar 
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Anexo 6. Flujograma de Proceso Fase Analítica, con x se indica el procedimiento susceptible de 

automatizar 

 

Fase analítica – Sin Automatización total: 

no

si    

si

no

Realizar startup y 

mantenimeinto diario 

de los analizadores

Procesar controles, 

calibraciones

Digita resultados de 

QC en SW

Analiza resultados en 

el SW de QC

Consulta Externa

Realizar check-in de las 

muestras con lector de 

codigo de barras

Observar presencia 

coágulos de fibrina

Extraer coágulo, enviar 

a recentrofugar en 

copilla si es requerido

Ubicar muestras en el 

analizador

Solicitar un tubo de la 

auxiliar

Sacar un tubo, identifi- 

carlo manualmente y 

entregarlo a la sección

Alicuotarmuestra en el 

nuevo tubo y procesar 

en la sección

Programar nuevamen- 

te las pruebas y mues- 

tras en el analizador

PROCESAMIENTO DE 

MUESTRAS EN EL 

ANALIZADOR

Archiva las muestras 

entregadas por la 

bacteriologa

Informa a la auxiliar 

para realizar archivo de 

muestras

Validar tan pronto 

sale el resultado 

observando 

histórico y alarmas

Busca la muestra en la 

bandeja de salida del 

analizador

Reprograma 

manualmente las 

muestras a procesar

Es apta la 

muestra para 

procesar?

Alicuotar en la 

sección

El resultado 

requiere 

confirmación?X

X

X

X

X

X

X

X

X

CONVENCIONES

Entrada

Bacteriologa

Auxiliar Clasificación

X X

X

X

 

 

X   Tareas susceptibles de automatizar. 
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 Anexo 7- Proceso de selección de la plataforma operativa. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE PLATAFORMA. ADAPTADO DE MELANSON

Paso Discriminación Complemento 

1.Conformacion de un comité 14 personas de 8 unidades

Fortalezas y debilidades actuales Revisón de Plan Estratégico

Expectativas,necesidades y beneficios a buscar

Revisión de Quejas y Eventos 

adversos reportados

Fortalezas y debilidades actuales Enfasis en conectividad e interfases

Como incidirá en el proceso de automatización

Criterios de Automatización (diseño bandas transporte, 

tamaño tubos que acepta, capacidad de alicuo-tamiento y 

centrifugado etc)

Criterios de Calidad (detección de coagulos etc)

Tiempos del Operador

Rendimiento de automatizacion

Disponibilidad de test

Criterio de Servicio Técnico

Definiciones ambientales  (espacio, agua, temperatura )

Seguimiento de muestras en proceso

Interrelación con SIL

Incluye expectativas y beneficios a buscar
Evaluar propuestas de integración e 

la cadena logística

Incluye cifras de rendimiento y operatividad actual, asi como 

crecimientos esperados

Tener en cuenta los documentos de 

confidencialidad exigibles al 

proveedor.

6.Familiarización con propuestas 

recibidas

Es frecuente la solicitud de 

ampliaciones y aclaraciones

Demografía del Hospital

Demografía del Laboratorio

Experiencia en el procesos de selección

Métricas de Tiempos de Respuesta y operación del sistema

Cifras y preguntas relacionadas con automatización

Cifras y preguntas relacionadas con los equipos de laboratorio

Satisfacción de operadores

Tener en cuenta el tema de riesgos 

y contingencias.

Relación con el SIL

Software de operación del sistema

Preguntas sobre el SIL

Servicio de mantenimiento y asesoria

Satisfacción de los Médicos

Después de cada visita se complementan los cuestionarios, y 

se discuten resultados

Tener especial énfasis en los 

requerimientos arquitectónicos

Se identifican nuevas referenciaciones de clientes algunas se 

hacen telefónicas

Construir plan de desarrollo de clara 

diferenciación con la competencia

9. Construcción de sistema de 

calificación de las propuestas

10. Selección de las dos 

primeras

11. Construcción de Nueva tabla 

de selección y puntaje

Involucrar herramientas de 

simulación de flujos.
12.Toma de decisión y 

planeación de adquisisción e 

implementación

Analisis financiero cocomitante. 

Calculo de Flujos de Caja 

generados, VPN y TIR

Consulta de guias y evaluaciones 

previas  en redes de evaluación de 

tecnología y literatura especializada, 

así como asociaciones médicas 

especializadas.

7.Construccción de Preguntas 

para el sitio de visita, con los 

siguientes capítulos:

8.Visitas y refrenciación a 

Laboratorios y clientes

3.Evaluación del SIL(Sistema 

Informacion de Laboratorio) 

2.Análisis de Flujo de Trabajo en 

el Laboratorio

4. Definición de Criterios de 

Evaluación de las Propuestas 

solicitadas

5. Solicitud de Propuestas a 

principales proveedores de 

automatización
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Anexo 8 Evolución de algunas variables operativas. 

 

 

Anexo 9. Afiche de campaña de mercadeo año 2007. 
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Anexo 10. Laboratorio Sanitas - Indicadores económicos y evolución en el tiempo. 

ITEM
CRECIMIENTO

2001-2006

CRECMIENTO

2006-2010
Actividades Pruebas 153% 36%

Actividades Pacientes 145% 42%

Ingresos 93% 71%

Costos y Gastos 96% 72%

Utilidad Operacional 79% 65%

Pacientes/sede 38% 19%
 

VALORES AL CIERRE DEL AÑO:

Año 1996 2001 2006 2010

Empleados 121 200 380 450

Total Sedes 10 23 41 49

Pruebas por empleado 7.25 8.151 10.851 12.491

Pruebas por paciente 3.81 3.71 3.83 3.68

TRM al 31 de diciembre $ 1,005 $ 2,291 $ 2,238 $ 1,913

Utilidad oper/ ingresos 9% 19% 17% 17%
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Anexo 11 Gobernabilidad de TI 

Decisiones de TI 

Decisión Descripción

Principios de TI Son el conjunto de declaraciones de alto nivel  acerca de la forma en que la TI es usada 

en las empresas. Estos principios una vez articulados se vuelven parte del lenguaje 

gerencial de la misma. 
Arquitectura de TI

Organización lógica de los datos, aplicaciones e infraestructura, recogidas en un 

conjunto de políticas, relaciones y opciones técnicas para alcanzar la integración y 

estandarización técnica en el negocio.

Infraestructura de TI
Coordina de forma centralizada los servicios de TI. Son determinados por los principios, 

y buscan atender la capacidad empresarial de TI. 

Aplicaciones del negocio
Define la necesidad de comprar o desarrollar internamente las aplicaciones de TI.

Inversión de TI y Priorización Decisiones de cuanto y donde invertir en TI, incluyendo aprobaciones de proyectos y 

justificaciones técnicas .

Fuente: Weill y Ross (2004). IT Governance  

 

Cuadro Los Arquetipos de Gobernabilidad  

Decisión Descripción

Monarquía del Negocio La alta dirección, toma las decisiones de TI.  Para tomarlas reciben información de 

diferentes fuentes dependiendo del tipo de decisión. 

Monarquía de TI Decisiones centralizadas en los líderes de TI. Recurren exclusivamente a personas 

involucradas en el área de TI.

Feudal Se da cuando cada unidad de negocio toma sus propias decisiones de forma 

independiente.

Federal Combinación de una unidad central corporativa  con personas de las unidades de 

negocio, con o sin personas de TI.

Duopolio de TI Conformado por un Grupo de TI y otro grupo que pueden ser los líderes de las unidades 

de negocio o la alta dirección. Siempre existe el grupo de TI como una de las partes 

involucradas.
Anarquía

Es cuando las decisiones se hacen de forma aislada o por pequeños grupos. Como su 

nombre lo indica cada decisión no es determinada de la misma forma.

Fuente: Weill y Ross (2004). IT Governance 
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MATRIZ DE GOBERNABILIDAD  -  ARQUETIPOS

Laboratorio Clínico 

Decisión 

Arquetipo

Principios 

TIC

Arquitectura 

TIC

Estrategia 

Infraestructura 

TIC

Necesidades 

Aplicación 

Negocio

Inversión 

TIC

Monarquía negocio      

Monarquía TIC     

Feudal      

Federal     

Duopolia      

Anarquía      

Desconocido       

Cuadro de ventajas y desventajas de la gobernabilidad de TIC en el modelo planteado. 

Item Ventaja Desventaja

Principios Federal Cohesión entre todas las empresas 

del grupo. Unifican principios.

Arquitectura Monarquia TI Mejor manejo de recursos. Problemas o malas decisiones 

afectan todas las empresas.

Infraestructura Monarquía TI Control de costos. Desvió de recursos entre las  mismas 

empresas. Problemas compartidos. 

Aplicaciones de negocio. Federal Sinergias entre negocios. Se 

comparten experiencias

Falta de autonomía

Inversión. Federal Permite sustentar requerimientos de 

negocio. Permite apalancar 

inversiones.  
 

 

 










