
Bajo el nombre de En busca de un Sistema deSalud con Calidad Evaluación de Equipos y
Dispositivos Médicos el 10 de abril la prácti

ca de salud de PwC México reunió a representantes
de organizaciones e instituciones públicas y priva
das nacionales y extranjeras dedicadas a la presta
ción de servicios de salud con el objetivo de plantear
la importancia de la tecnología aplicada al sistema de
salud universal

José Alarcón socio líder del Sector Salud de PwC
México dio la bienvenida destacando la importancia
de las tecnologías y dispositivos médicos como pila
res de los sistemas de salud que buscan orientarse 1
hacia la universalidad de los servicios con el paciera
te como eje rector

Chris Wasden líder global de Innovación en Sa
lud de PwC explico el esquema de gestión del ciclo
de vida de la innovación en dispositivos médicos Re
saltó que el enfoque debe dirigirse hacia el pacien
te y no centrarse totalmente en el producto En ese
sentido las compañías deben ser estratégicas para
alcanzar la efectividad pues ya no se trata de crear
tecnología sino de conocer las necesidades de los pa
cientes para aplicar dicho conocimiento en la inves
tigación y desarrollo
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HALLAZGOS
RELEVANTES

La encuesta Medtech Innovation Survey
2013 publicada por el PwC Health
Research Institute reveló que la
innovación es una necesidad competitiva
Se llegó a esta conclusión a partir de seis
hallazgos importantes

El valor de los dispositivos médicos
ya no se mide únicamente por el
producto en sí mismo El valor actual
de la tecnología médica radica en la
habilidad de las compañías para proveer
información y servicios a sus clientes
para resolver grandes problemas
ligados a la mejora de resultados

eficiencia de las salas de operaciones
reducción de los tiempos de espera en
hospitales y readmisiones innecesarias
Los nuevos servicios integrados y
modelos de negocios que abordan
las necesidades clínicas y de los
consumidores se están volviendo tan o

más importantes que la innovación del
producto
Los ejecutivos de empresas de
dispositivos médicos esperan un alto
nivel de innovación para los próximos
tres años sin embargo les falta
estructuras y procesos formales
de innovación que les faciliten el logro
de sus objetivos
Pocas compañías de dispositivos
médicos están usando agresivamente
tecnologías sociales móviles
analíticas y de nube
Las empresas de dispositivos médicos
están buscando abrirse a la innovación

como enfoque estratégico para dirigir
el crecimiento futuro

Los nuevos participantes están
apuntando su interés a los dispositivos
médicos
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