
El gasto en salud es una inversión inteligente: permite 

una mayor participación de la Economía de la Salud en 

el PIB nacional

Fuente: Cálculos de WifOR basados en la base de datos mundial de insumos y productos (WIOD), la base de 
datos de la UNCTAD-Eora GVC (EORA), los datos de la ONU, las estadísticas de la OCDE y el catálogo de datos 
de la OIT. OMS (2021): Base de datos del gasto en salud mundial (consultado el 21.12.2021); Economía de la 
salud:  México, Colombia, Mundial, Brasil, Alemania, Argentina: 2020;  1Estimación inicial de WifOR, 2Colombia, 
Argentina, Brasil y Perú 2019.

                          

      

        

         

      

     

    

                                                 

            

                          

      

        

         

      

     

    

                                                 

            

Cada dólar invertido en la 

economía de la salud genera 

un valor adicional en la 

economía en general.

Un dólar invertido directamente en la 

economía de la salud mexicana 

genera 0,8 dólares en la economía 

mexicana.

La economía de la salud aumentó en la 

región incluso en 2020

La Economía de la Salud es un factor 

estabilizador del mercado laboral, aunque 

se vio afectada por la propia crisis
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La diferencia entre los países de la OCDE y los de América Latina antes de la 
Covid-19 pone de manifiesto la necesidad de aumentar las inversiones en salud 

en los países de América Latina. 

El estudio promueve una 
mejor comprensión de las 
lecciones aprendidas de la 
respuesta a la pandemia de 
COVID19 en la región 
LatAm.

Para afrontar los retos 
futuros y fortalecer el 
sistema de salud, los 
gobiernos deben cooperar 
más con las empresas y los 
países de la región

Los países de América 
Latina necesitan crear 
un entorno 
empresarial para 
fomentar el sector de 
la salud y ampliar la 
cooperación regional.

Fuente: WifOR 2022, Kanavos et al. 2019.
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Corea del Sur: Focos 
contenidos con el uso de las 
TIC y la geolocalización 

Estonia: Reembolso de servicios 
a través del fondo de reembolso 
de telemedicina 

EU: negociación conjunta de vacunas, 
creación de una plataforma para 
compartir mano de obra, aplicación de 
localización de contactos

Colombia:Implementación de 
una plataforma centralizada 
interoperable para mejorar el 
diagnóstico médico

Brasil: Uso de la telemedicina 
y fórmulas médicas 
electrónicas en el sector 
público y privado

Chile: Formación de capital humano 
para el sector de la salud digital (hace 
parte del Plan Nacional de Telesalud a 
largo plazo)

Perú:Cooperación entre el 
Ministerio de Salud y la empresa 
Smart Doctor para promover el 
uso de la Salud digital

Varios países emplearon herramientas 
digitales para aliviar la presión sobre 

los sistemas de salud durante la 
pandemia

Adaptar las mejores prácticas de otros 
países podría aumentar la resiliencia 

frente a futuros desafíos

EE.UU: Salud digital 
integrada en el marco legal

Fuente: WifOR 2022, Kanavos et al. 2019.



Fuente: WifOR 2022, Kanavos et al. 2019.

La digitalización es una 
de las claves para superar 
barreras estructurales 
tales como el acceso a los 
sistemas de salud 

Áreas para fomentar la adopción de herramientas digitales de salud 

Alinear los siguientes aspectos permitiría crear un marco óptimo en la región 
LatAm para el uso de aplicaciones digitales en el ámbito de la salud

Marco 
normativo
y jurídico

Finanzas

Tecnología

Organización

Factores 
humanos

Brecha digital entre y dentro de 
los países LatAm 

América Latina está muy rezagada 
con respecto a los países de altos 
ingresos en términos de resiliencia 

La pandemia aceleró la 
digitalización en América Latina 
pero se mantuvieron grandes 
brechas 


