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PREFACIO DEL COMITÉ 
DIRECTIVO 

El gobierno de Dinamarca, los Gobiernos Locales de Dinamarca y la asociación de Regiones Danesas (Danske 

Regioner) han acordado implementar el monitoreo telemédico en casa para pacientes con EPOC en todo el país para 

fines de 2019; el presente caso de negocios se reparó en relación con este lanzamiento. 

Este caso de negocios fue aprobado por un grupo directivo de la agenda pública compuesto por representantes de los 

municipios, el Ministerio de Salud, las Regiones Danesas, los Gobiernos Locales de Dinamarca y la Agencia Danesa 

para la Digitalización. 

Con base en este caso de negocios, el grupo directivo de la agenda pública ha llegado a la conclusión de que existe 

potencial tanto financiero como relevante a la atención sanitaria en el servicio de monitoreo telemédico en casa para 

ciudadanos con EPOC. 

El caso de negocios para el lanzamiento del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC no es un caso 

de negocios para algún programa regional, ya que está basado en ciertos supuestos derivados del proyecto TeleCare 

Nord. El caso de negocios (costos y beneficios) concreto de cada región dependerá de cómo se implemente en ellas 

el monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC, es decir, la solución telemédica que cada programa 

regional decide implementar. Por tanto, los programas regionales pueden establecer sus propios parámetros de costos 

y potencial económico, utilizando este caso de negocios como herramienta de planificación. Sin embargo, se ha 

decido dar seguimiento a la materialización de beneficios asociados con este lanzamiento, tanto a nivel regional como 

nacional. 

La telemedicina en el contexto de los servicios de salud del futuro 

El sistema de salud danés está en un constante estado de desarrollo y movilizándose hacia una estructura 

organizacional en la que las competencias clínicas se concentran en unos pocos hospitales de especialidades. El 

lanzamiento del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC, alrededor del cual se realizó el presente 

caso de negocios, debe ser considerado como parte de una reestructuración mayor de los servicios de atención 

sanitaria de Dinamarca, el cual resultará en una reducción de las distancias entre ciudadanos que no viven cerca de 

un hospital y las competencias médicas especializadas que requieren. 

La centralización de los hospitales requiere que los ciudadanos cuenten con apoyo cerca de su casa para que puedan 

siempre tener acceso a servicios de atención médica de alta calidad y se sientan con confianza y a cargo de su propio 

tratamiento. Una herramienta para lograr tal resultado es el monitoreo telemédico en casa. Los resultados de TeleCare 

Nord y este caso de negocios muestran que el monitoreo telemédico en casa le proporciona a los pacientes 

conocimiento y competencias que mejoran su autocuidado y calidad de vida, seguridad como pacientes y satisfacción. 

El monitoreo telemédico en casa, por tanto, contribuye a mejorar la accesibilidad de los servicios sanitarios de manera 

que los pacientes con enfermedades crónicas tengan un tratamiento y rehabilitación más exitosos. El monitoreo 

telemédico en casa es, por tanto, una herramienta de apoyo a los programas de tratamiento para enfermos crónicos. 

El grupo directivo de la agenda pública considera que el lanzamiento del monitoreo telemédico en casa para los 

ciudadanos con EPOC es uno de varios pasos en dirección de un sistema de salud que utilice ampliamente la 

telemedicina 
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Para la prevención, tratamiento y rehabilitación de ciudadanos en los municipios y las regiones. A la larga, el proyecto 

se va a extender a otros pacientes y ciudadanos. 

Casos de negocios: Criticados pero necesarios 

El Estado, los municipios y las regiones acordaron la necesidad de un caso de negocios para probar y desplegar la 

telemedicina. La razón es que un caso de negocios puede ilustrar tanto el potencial cuantitativo como cualitativo, así 

como los costos de implementar la telemedicina. La necesidad de esta base para las decisiones radica en que los 

costos y beneficios se hacen patentes de manera sistemática y reconocible. 

Con frecuencia, se critica a los casos de negocios por no representar con precisión la realidad de los municipios y 

regiones sobre los que tratan. Sin embargo, el comité directivo de la agenda nacional sobre telemedicina ha acordado 

que el caso de negocios es necesario, sin importar las críticas existentes hacia el uso de casos de negocios. También 

existirían críticas si la decisión de implementar la solución no estuviera basada en un análisis de consecuencias 

financieras. 

Sin embargo, para contrarrestar estas críticas, es importante asegurarse de que los datos utilizados en el caso de 

negocios sean válidos. Se ha preparado un caso de negocios preliminar para clarificar las consecuencias financieras 

del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC. El caso de negocios se volvió a calcular utilizando 

datos del proyecto de investigación TeleCare Nord. 

TeleCare Nord comenzó como un proyecto a gran escala implementado como un estudio RCT en la Región de 

Jutlandia Septentrional. Se invitó a diversos investigadores al proyecto, incluyendo a un investigador cuya labor 

consistió en indagar los efectos económicos de implementar el monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con 

EPOC. El caso de negocios incluye datos de ese estudio. Por tanto, el comité directivo de la agenda considera que el 

caso de negocios está fundamentado en los mejores datos posibles y que las incertidumbres dentro del caso son 

comparativamente menores que en otros, pues está fundamentado en datos robustos. 

Finalmente, los casos de negocios son dinámicos, y por tanto se deben consultar de manera constante durante los 

proyectos locales, por ejemplo cuando cambian los supuestos y circunstancias. 

Estratificación de los subgrupos en el caso de negocios                                                                                                              

Las ganancias financieras y en cuanto a calidad, así como los gastos, se han estratificado por subgrupos de 

ciudadanos con EPOC. Lo que esto significa es que el caso de negocios está dividido en subgrupos de acuerdo con la 

antigua clasificación GOLD de la EPOC. Los cálculos del caso de negocios se refieren a GOLD 3 (EPOC severa) y 

GOLD 4 (EPOC muy severa), dado que los resultados del proyecto TeleCare Nord mostraron que estos dos grupos 

son los que obtienen ventajas tanto cuantitativas como cualitativas mediante el monitoreo telemédico en casa. 

Diferencia entre el estudio de economía de salud y el caso de negocios 

Los resultados preliminares del estudio de economía de salud llevados a cabo junto con el proyecto TeleCare Nord 

mostraron que hay un costo adicional asociado con la oferta de monitoreo telemédico en casa a pacientes clasificados 

dentro del grupo GOLD 4. 

Esto contrasta con el caso de negocios, que indica un potencial económico ligeramente positivo en el caso de 

pacientes dentro del grupo GOLD 4. 

No existe una explicación clara para esta diferencia de resultados, pero es posible que PA Consulting Group no haya 

tenido acceso a datos a nivel individual, a los cuales solo tienen acceso los investigadores debido a consideraciones 

éticas. 

¿Qué representa la nueva clasificación GOLD dentro del caso de negocios y el despliegue del servicio en todo el país? 

Con base en la nueva clasificación GOLD, las directrices de atención médica recomiendan que el monitoreo 

telemédico en casa se ofrezca a todos los pacientes dentro del nuevo grupo GOLD D, y no a los grupos 3 y 4 de la 

antigua clasificación, en la cual está basado el presente caso de negocios. 

2 



La evaluación del comité directivo de la agenda es que esto no constituye un problema para el caso de negocios, ya 

que las experiencias con TeleCare Nord mostraron también un efecto en la economía de salud para los ciudadanos 

que tenían EPOC severa y cuyas identidades eran ya conocidas por el municipio. Se espera que el grupo GOLD D 

incluya 56% de los pacientes que se clasificaban como GOLD 3 y 4.  

El monitoreo telemédico en casa se seguirá ofreciendo a los ciudadanos con las formas más graves de EPOC, ya 

que los pacientes del grupo GOLD D representan una carga significativa para los servicios públicos de salud y sufren 

muchos síntomas asociados con la enfermedad. 

Atentamente, 

El comité directivo de la agenda nacional para el despliegue nacional del monitoreo telemédico en casa para 

ciudadanos con EPOC 

3 



Recálculo del caso de negocios para la implementación a nivel nacional del 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC 

Durante el periodo de enero a mayo de 2015, PA Consulting Group preparó un caso de negocios preliminar para la 

implementación a nivel nacional del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC. El caso de negocios 

preliminar está fundamentado en datos de diversas fuentes, sobre todo en los datos a gran escala del proyecto 

TeleCare Nord. El proyecto consistió en un estudio tipo RCT llevado a cabo con la participación del grupo de 

investigación de la Universidad de Aalborg; su diseño de investigación involucró la recolección de datos de un grupo 

de control y un grupo de intervención, tanto antes como después de la introducción de un servicio telemédico para 

ciudadanos con EPOC seleccionados aleatoriamente. Los datos del proyecto TeleCare Nord que se utilizaron para el 

caso de negocios preliminar se obtuvieron inmediatamente después del final del periodo de intervención y antes del 

procesamiento de datos realizado para el estudio de economía de salud asociado con TeleCare Nord. 

Con base en el caso de negocios preliminar, el gobierno de Dinamarca, los Gobiernos Locales de Dinamarca y la 

asociación de Regiones Danesas (Danske Regioner) acordaron conjuntamente (con fundamento en los acuerdos 

financieros de 2016) la implementación a nivel nacional de la telemedicina para fines de 2019. 

Como resultado del acuerdo sobre la implementación a nivel nacional, PA Consulting Group llevó a cabo un re cálculo 

del caso de negocios preliminar durante el período de mayo a septiembre de 2016 utilizando los datos del estudio de 

economía de salud. El acceso a los datos procesados hizo posible evaluar el caso de negocios preliminar, principal y 

primeramente a través de la estratificación de los datos en función de la severidad de la EPOC del participante. El 

recálculo del caso de negocios tiene la intención de apoyar la planeación e implementación del trabajo en los cinco 

programas regionales de monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC. Los resultados del recálculo se 

presentan en este reporte. 

Las siguientes secciones resumen las características más importantes del caso de negocios recalculado; se describe 

la relación con el caso de negocios preliminar y el proyecto de investigación de economía de salud llevado a cabo en 

el marco del proyecto TeleCare Nord. 

 El potencial económico estimado con base en la agregación de datos. Tanto el caso de negocios preliminar 

como el recalculado se basan en datos agregados, es decir, en los valores promedio de los tipos de 

potencial estudiados en relación con los grupos de control y de intervención, antes y después de la 

intervención. De tal modo, PA Consulting Group no trabajó con datos de TeleCare Nord a nivel individual, ya 

que por razones éticas solo los investigadores involucrados en el estudio de economía de salud efectuado 

en el marco del proyecto TeleCare Nord han tenido acceso a ese nivel de datos. En consecuencia, el caso 

de negocios utiliza un enfoque diferente y otro conjunto de herramientas metodológicas que los utilizados en 

el proyecto de investigación de economía de salud. Así, se espera que existirán diferencias entre los 

resultados del caso de negocios recalculado y el proyecto de investigación sobre economía de salud. 

 Delimitación del grupo objetivo para servicios de telemedicina para ciudadanos con EPOC severa y muy 

severa (GOLD 3 y 4).El caso de negocios se calculó con base en el grupo objetivo para telemedicina, el cual 

incluyó pacientes con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 o 4).Los resultados preliminares publicados por 

el proyecto de investigación sobre economía de salud dentro del marco de TeleCare Nord muestran, con un 

alto nivel de confianza, que es más relevante ofrecer monitoreo telemédico en casa a ciudadanos con EPOC 

severa (GOLD 3) que a otros grupos de ciudadanos con EPOC (GOLD 1, 2 y 4).Se asume que los 

ciudadanos en la categoría GOLD 3 continuarán con su tratamiento telemédico cuando su condición 

evolucione de severa a muy severa (GOLD 4).El grupo objetivo seleccionado es de especial importancia en 

cuanto al potencial económico identificado mediante el caso de negocios recalculado. 

 Los datos estratificados cambian los resultados del caso de negocios. Además de la delimitación del grupo 

objetivo de ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) y muy severa (GOLD 4), el caso de negocios 

recalculado utiliza datos estratificados, lo que hace posible describir el desarrollo de los tipos de potencial 

estudiados de acuerdo con la severidad de la EPOC de los participantes (GOLD 1-4). 
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El caso de negocios preliminar no tuvo la ventaja de contar con datos estratificados, y cada tipo de potencial 

se calculó de acuerdo con la totalidad del conjunto de datos. Sin embargo, el análisis de datos agrupados 

(GOLD 1-4) muestra que había diferencias en los costos asociados con cada uno de grupos GOLD antes de 

que los pacientes/participantes iniciaran el tratamiento telemédico. La estratificación también mostró que el 

monitoreo telemédico en tiene diferentes resultados según la categoría GOLD del ciudadano. De tal manera, 

el acceso a datos estratificados significa que el potencial económico determinado mediante el caso de 

negocios recalculado difiere de modo significativo del caso de negocios preliminar, en el cual no era posible 

analizar los resultados de cada grupo. 
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HALLAZGOS PRINCIPALES 

El caso de negocios identifica cierta cantidad de beneficios cualitativamente importantes para los pacientes con EPOC 

que utilizan el monitoreo telemédico en casa. Entre otras cosas, los beneficios consisten en mayor conocimiento 

sobre la enfermedad al igual que competencias de autocuidado y una mejor calidad de vida. 

En términos financieros, el caso de negocios es positivo: se estima un potencial económico neto de 483 millones de 

coronas danesas durante un período de cinco años como resultado del monitoreo telemédico en casa para 

ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4) El potencial neto anual con la implementación total dentro 

del caso de negocios es de 202 millones de coronas a nivel nacional. 

El potencial identificado por el caso de negocios se refiere en su mayor parte a ciudadanos con EPOC severa (GOLD 

3), y la razón principal de este potencial es la reducción de los ingresos hospitalarios. Además, se desprende un 

potencial económico ligeramente positivo de la disminución en gastos de asistencia práctica y cuidados por parte del 

municipio. 

El caso de negocios tiene un cierto grado de incertidumbre, por ello el potencial económico total puede ser mayor o 

menor de lo que se ha calculado. Como parámetro de incertidumbre, se proyectó un peor escenario posible de 388 

millones de coronas y un escenario ideal de 578 millones de coronas para el potencial económico neto acumulado a 

lo largo del periodo de cinco años. 

 

Misión y objetivo 

Como parte de la Estrategia para el Bienestar Digital (Strategi for Digital Velfærd) 2013-2020, el gobierno de 

Dinamarca, los Gobiernos Locales de Dinamarca y las Regiones Danesas, lanzaron la iniciativa para la 

implementación de la telemedicina a nivel nacional (iniciativa 1.1 Implementación de telemedicina a nivel nacional). 

Como resultado de esta iniciativa, PA Consulting Group preparó un caso de negocios sobre la implementación a nivel 

nacional del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC durante el periodo de enero a abril de 2015.El 

caso de negocios preliminar está fundamentado en datos de diversas fuentes, sobre todo en los datos a gran escala 

del proyecto TeleCare Nord. El proyecto comenzó como un estudio tipo RCT llevado a cabo con la participación de un 

grupo de investigación de la Universidad de Aalborg. Se utilizó un diseño de investigación que involucró la recolección 

de datos de grupos de control y grupos de intervención, tanto antes como después del monitoreo a pacientes con 

EPOC seleccionados aleatoriamente. 
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Los datos del proyecto TeleCare Nord que se utilizaron para el caso de negocios preliminar se obtuvieron 

inmediatamente después del final del periodo de intervención y antes del procesamiento de datos realizado para el 

estudio de economía de salud en el marco de TeleCare Nord. 

Con base en el caso de negocios preliminar, el gobierno de Dinamarca, los Gobiernos Locales de Dinamarca y la 

asociación de Regiones Danesas (Danske Regioner) acordaron conjuntamente (con fundamento en los acuerdos 

financieros de 2016) la implementación a nivel nacional de la telemedicina para fines de 2019. 

Como resultado del acuerdo, PA Consulting Group llevó a cabo un recálculo del caso de negocios preliminar durante el 

período de mayo a septiembre de 2016 utilizando los datos del estudio de economía de salud. El acceso a los datos 

procesados hizo posible evaluar el caso de negocios preliminar, principal y primeramente a través de la estratificación 

de los resultados observados en función de la severidad de la EPOC del participante. El recálculo del caso de 

negocios tiene la intención de apoyar la planeación e implementación del trabajo en los cinco programas regionales de 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC. Los resultados del recálculo se presentan en este reporte. 

 

Hallazgos principales del caso de negocios 

A continuación se presentan los hallazgos principales del caso de negocios sobre la implementación a nivel nacional 

del monitoreo telemédico en casa: 

1. Beneficios cualitativamente significativos para los ciudadanos que sufren de EPOC 

2. El caso de negocios tiene un potencial económico positivo estimado en 483 millones de coronas a lo largo de 

cinco años 

3. El grado de incertidumbre del caso de negocios fue tomado en cuenta 

4. El caso de negocios puede verse impactado si se establecen nuevas directrices para la selección de grupo 

objetivo 

 

1. Beneficios cualitativamente significativos para los ciudadanos que sufren de EPOC 

Los proyectos a gran escala TeleCare Nord y KIH encontraron una serie de ganancias para los ciudadanos que 

participan en el monitoreo telemédico en casa. Tales ganancias son cuantitativas, y no se les ha asignado un valor 

financiero dentro del caso de negocios. 

 

Los beneficios son los siguientes: 

- Más conocimientos y competencias de autocuidado. El monitoreo telemédico en casa para pacientes con 

EPOC relevantes puede contribuir a su comprensión de la enfermedad y competencias de autocuidado. Por 

otro lado, los conocimientos previos que el paciente tenga sobre su enfermedad o sobre la tecnología no son 

un requisito esencial para el uso del monitoreo telemédico en casa. 

- Efecto sobre la enfermedad. El monitoreo telemédico en casa puede hacer que los ciudadanos con EPOC 

aumenten su nivel de actividad y de involucramiento en sus propios procesos de tratamiento. 

- Mejor calidad de vida y mayor satisfacción y confianza del paciente. Es muy probable que el monitoreo 

telemédico en casa para ciudadanos con EPOC tenga un efecto de mejoramiento en su calidad de vida, 

especialmente pacientes con EPOC grave (GOLD 3).En los proyectos a gran escala, el grado de confianza 

del paciente y de atención a su propia salud aumentaron como resultado del monitoreo.  

 

2. El caso de negocios tiene un potencial económico positivo estimado en 483 millones de coronas a lo largo 

de cinco años 

El caso de negocios para la implementación a nivel nacional de monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con 

EPOC es positivo: tiene un potencial económico neto acumulado de 483 coronas a lo largo de cinco años. El potencial 

económico neto anual de implementar el programa de manera gradual y total es de 202 millones a partir de 2021 

(estimado según un promedio anual en operaciones; con precios de 2016) El grado de incertidumbre del caso de 

negocios fue tomado en cuenta (ver el punto 3, más adelante). 
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El potencial económico bruto acumulado, de acuerdo con el caso de negocios, es de 956 millones de coronas a lo 

largo de cinco años, y se compone de resultados económicos positivos asociados la reducción en los costos por 

hospitalizaciones, así como (en menor medida) a una disminución de los costos por asistencia práctica y atención en 

los municipios.  Los costos totales a lo largo del periodo de cinco años son de 474 millones de coronas, y se deben 

sobre todo al gasto en adquisición y operación del equipo telemédico que se les va a dar a los pacientes con EPOC, 

así como al tiempo de trabajo de los profesionales que monitorean y dan seguimiento a las mediciones del paciente. 

3. Estimación del riesgo en el caso de negocios 

El caso de negocios incluye una estimación de riesgo o grado de certeza de los parámetros clave. Grado de certeza 

significa que las cifras del caso de negocios pueden ser en la práctica menores o mayores a lo estimado con base a 

los datos disponibles. Por lo tanto, este efecto de incertidumbre se considera mediante un peor caso posible de 388 

millones de coronas y un caso ideal de 578 coronas. Este cálculo del riesgo entre dos casos posibles se determinó a 

través de la falta de certidumbre de las variables de entrada utilizadas en el caso de negocios cuando un cierto valor 

estaba asociado con datos que pudieran variar y al mismo tiempo se caracteriza por un alto grado de sensibilidad, es 

decir, que el valor estaba asociado con un elemento significativo para los resultados generales. 

4. Efecto de los cambios en las directrices sobre el escenario del caso de negocios 

El caso de negocios se enfoca en ciudadanos que pertenecían a los grupos 3 y 4 de la clasificación antigua de la 

EPOC. Las nuevas directrices clínicas (basadas en el nuevo esquema de clasificación de la EPOC) recomiendan que 

el grupo objetivo para monitoreo telemédico en casa sean los ciudadanos dentro del grupo D, con base en una 

evaluación que determinó que este grupo será el que mayores beneficios obtenga de la telemedicina. 

Se ha hecho un cálculo prospectivo para arrojar luz sobre los efectos financieros de este cambio en el grupo objetivo. 

Esta prospectiva muestra un potencial económico neto acumulado durante cinco años de entre 141 y 619 millones de 

coronas. El potencial económico neto anual de la implementación gradual del servicio es de 94 a 240 millones de 

coronas. La diferencia en las cantidades refleja dos escenarios que delimitan las posibles consecuencias del ajuste 

hecho al grupo objetivo. El primer escenario asume que el efecto por paciente clasificado como GOLD D es al menos 

el mismo que el de ciudadanos clasificados como GOLD 3 y 4.El segundo escenario supone que los ciudadanos 

clasificados como GOLD D tendrán todos los efectos benéficos observados en el proyecto TeleCare Nord, y por tanto 

constituye el potencial económico total descrito en el caso de negocios. Sin embargo, este cálculo prospectivo lleva un 

alto grado de incertidumbre. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Como parte de la Estrategia para el Bienestar Digital 2013-2020, el gobierno de Dinamarca, los Gobiernos Locales de 

Dinamarca y las Regiones Danesas lanzaron la iniciativa de la Implementación de telemedicina a nivel nacional 

(iniciativa 1.1c).En relación con esta iniciativa, el gobierno de Dinamarca, los Gobiernos Locales de Dinamarca y las 

Regiones Danesas llegaron a un acuerdo (basado en los acuerdos financieros de 2016) en cuanto a la 

implementación a nivel nacional de la telemedicina para fines de 2019.Como parte del acuerdo, se preparó un caso de 

negocios sobre las ganancias financieras y cualitativas de la implementación a nivel nacional del monitoreo telemédico 

en casa para ciudadanos con EPOC. 

 

 

PA Consulting Group elaboró el caso de negocios, y la versión preliminar se liberó a mediados de 2015; entre mayo y 

septiembre de 2016 se llevó a cabo un cálculo subsecuente. 

1.1 Objetivo y antecedentes 

Como parte de la Estrategia para el Bienestar Digital (Strategi for Digital Velfærd) 2013-2020, el gobierno de 

Dinamarca, los Gobiernos Locales de Dinamarca y las Regiones Danesaslanzaron la iniciativa para la implementación 

de la telemedicina a nivel nacional (iniciativa 1.1 Implementación de telemedicina a nivel nacional). 

Como resultado de esta iniciativa, PA Consulting Group preparó un caso de negocios sobre la implementación a nivel 

nacional del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC durante el periodo de enero a abril de 2015.El 

caso de negocios preliminar está fundamentado en datos de diversas fuentes, sobre todo en los datos a gran escala 

del proyecto TeleCare Nord. Los datos del proyecto TeleCare Nord que se utilizaron para el caso de negocios 

preliminar se obtuvieron inmediatamente después del final del periodo de intervención y antes del procesamiento de 

datos realizado para el estudio de economía de salud dentro del marco de TeleCare Nord. 

Con base en el caso de negocios preliminar, el gobierno de Dinamarca, los Gobiernos Locales de Dinamarca y la 

asociación de Regiones Danesas (Danske Regioner) acordaron conjuntamente (con fundamento en los acuerdos 

financieros de 2016) la implementación a nivel nacional de la telemedicina para fines de 2019. 

Como resultado del acuerdo, PA Consulting Group llevó a cabo un recálculo del caso de negocios preliminar durante 

el período de mayo a septiembre de 2016 utilizando los datos del estudio de economía de salud. El acceso a los datos 

procesados hizo posible evaluar el caso de negocios preliminar, principal y primeramente a través de la estratificación 

de los resultados observados en función de la severidad de la EPOC del participante. El recálculo del caso de 

negocios tiene la intención de apoyar la planeación e implementación del trabajo en los cinco programas regionales de 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC. 
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A continuación se presentan los recálculos. 

La preparación del caso de negocios fue llevada a cabo por un comité directivo formado por representantes de los 

Gobiernos Locales de Dinamarca y de las Regiones Danesas, así como del Ministerio de Salud, la Agencia para la 

Digitalización y de la región de Jutlandia Central. Los resultados del caso de negocios se reportan al grupo directivo de 

la agenda nacional para la implementación a nivel nacional de monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con 

EPOC. 

El caso de negocios define monitoreo telemédico en casa como la atención y tratamiento llevado a cabo entre 

ciudadanos y profesionales de la salud con el soporte de tecnologías de información que se utilizan para registrar y 

reportar datos a distancia. 

El caso de negocios para el monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC incluye actividades en 

hospitales (incluyendo hospitales y consulta externa), atención municipal, apoyo práctico y servicios por parte de 

enfermeros y médicos. El caso de negocios incluye tanto ganancias financieras (por ejemplo menos hospitalizaciones 

entre los ciudadanos con EPOC) como cualitativas, tales como mejoras en la calidad de vida y empoderamiento de 

pacientes. 

1.2 Dos proyectos a gran escala 

El caso de negocios está basado principalmente en datos de la implementación de dos proyectos a gran escala: 

TeleCare Nord y NetKOL (KIH). Se determinó que los datos de estos proyectos representan una base empírica 

adecuada para un contexto danés en cuestión de tiempo empleado, costos del proyecto y eficacia clínica, y por tanto 

se utilizaron para preparar el caso de negocios a nivel nacional. 

1.2.1 TeleCare Nord 

TeleCare Nord consistió en un proyecto piloto de monitoreo en casa para ciudadanos con EPOC realizado en la región 

de Jutlandia Septentrional. 

Una cantidad de 1,225 pacientes con EPOC severa y muy severa participó en el proyecto, el cual se implementó como 

un estudio RCT en el que se probó estadísticamente la telemedicina en operación normal (587 pacientes en el grupo 

de intervención y 647 en el de control).Se incorporó a algunos estudiantes de doctorado al proyecto TeleCare Nord 

para asegurar la adecuada documentación científica de, entre otras cosas, la economía de salud y las ganancias de 

las personas involucradas. Dado el alcance del proyecto TeleCare Nord, tanto en relación con el número de 

participantes como en cuanto al involucramiento intersectorial, los datos del proyecto ofrecen una base única para 

evaluar los efectos del monitoreo telemédico en casa en el contexto danés. 

El servicio de telemedicina incluye el monitoreo de los pacientes en sus propios hogares a través de tabletas y equipo 

para medir los parámetros de salud (saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y peso), así como el monitoreo 

asíncrono de datos y el seguimiento por parte de profesionales de la salud. El proyecto fue una colaboración 

intersectorial entre los 11 municipios de la región de Jutlandia Septentrional, médicos familiares de la región, así como 

personal de la Universidad de Aalborg; el objetivo fue el desarrollo de una solución para el monitoreo telemédico en 

casa de pacientes de la región diagnosticados con EPOC. 

El objetivo del proyecto TeleCare Nord fue convertirse en un servicio de teleasistencia sanitaria para todos los 

ciudadanos de la región de Jutlandia Septentrional con EPOC severa o muy severa (GOLD 3 y 4), los cuales pudieran 

beneficiarse del monitoreo telemédico en casa independientemente del municipio, hospital, o médico familiar. En la 

práctica, los ciudadanos con EPOC leve y moderada (GOLD 1 y 2) fueron también incluidos en el proyecto TeleCare 

Nord. 

En el proyecto, el monitoreo telemédico en casa se definió como el cuidado y tratamiento llevados a cabo en el hogar 

del paciente con apoyo de profesionales de la salud mediante tecnologías de información y comunicación. 

Además de la organización del proyecto en sí1, TeleCare Nord desarrolló un concepto de colaboración entre los 

actores involucrados y el modelo de atención utilizado en la solución. 

1 Más información en la página web del proyecto: http://www.rn.dk/Sundhed/Til-sundhedsfaglige-og-samarbeidspartnere/TeleCare-Nord 
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El caso de negocios utiliza la distribución de las tareas y la organización bajo este concepto de colaboración. 

Un objetivo del concepto de colaboración fue poder implementarlo entre las organizaciones involucradas a través de un 

modelo de apoyo que definiera el marco de referencia para las diversas tareas dentro del proyecto. De manera 

colectiva, el concepto de colaboración constituyó la clave para la distribución de tareas y responsabilidades en general 

dentro del proyecto TeleCare Nord, incluyendo las tareas compartidas por actores del sector público y privado. La 

Tabla 1 muestra un panorama general de las actividades clave y las tareas dentro del proyecto, así como los 

responsables asociados. 

Tabla 1: Organización general de las tareas y responsabilidades del proyecto TeleCare Nord. 

Actividad/Tarea Responsabilidad 

Identificación de ciudadanos idóneos Médico familiar, hospital, municipio 

Canalización de ciudadanos Médico familiar, hospital, municipio 

Inclusión (tarea administrativa) Municipio 

Inclusión (instrucción de ciudadanos) Municipio 

Seguimiento semanal de mediciones de salud registradas Municipio (y excepcionalmente hospital) 

Gestión de la operación del sistema TI Consolidada (Región de Jutlandia Septentrional) 

Gestión del sistema de la solución de TI Secretariado del proyecto, IT Consolidada (Región de Jutlandia Septentrional) 

Gestión del sistema de colaboración conjunta Secretariado del proyecto 

Mostrador (profesionales de la salud) Secretariado del proyecto, municipio de Frederikshavn  

Mostrador (ciudadanos) Municipio 

Mantenimiento de equipos (solución de TI) Proveedor privado (Silverbullet A/S) 

Enlace con proveedores Secretariado del proyecto 

Logística y Mantenimiento Proveedor privado (ATEA) 

Desarrollo profesional Secretariado del proyecto, registro de salud 

1.2.2 NetKOL 

El proyecto de Monitoreo en Casa Clínicamente Integrado (Klinisk Integreret Hjemmemonitorering, o KIH) es una 

iniciativa intersectorial llevada a cabo en la región de Jutlandia Central y la Región Capital. El proyecto incluye 

aproximadamente 1,200 ciudadanos con EPOC, diabetes, enfermedades inflamatorias intestinales y mujeres 

embarazadas con y sin complicaciones. El subproyecto NetKOL incluyó dos grupos de 124 ciudadanos con EPOC que 

se distribuyeron en un grupo control y otro de intervención (el estudio incluyó un total de 281 ciudadanos con EPOC). El 

proyecto NetKOL es una colaboración intersectorial entre los departamentos de neumología de cuatro hospitales de la 

Región Capital, en 10 municipios. 

El objetivo del proyecto NetKOL fue implementar la iniciativa telemédica para lograr un tratamiento de mejor calidad y 

más personalizado, así como una coordinación más eficaz mediante el uso de menos recursos, menos 

hospitalizaciones y menos consultas externas. La iniciativa telemédica se dirigió a ciudadanos con EPOC severa y muy 

severa que llevaban tratamiento ambulatorio a través de hospitales. El servicio de telemedicina incluyó el monitoreo de 

los pacientes en sus propias casas a través de tabletas y equipo para medir los parámetros de salud (función pulmonar, 

saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y peso), monitoreo asíncrono de datos y seguimiento por parte de 

profesionales de la salud, así como conversaciones en video entre el paciente en su casa y personal en el hospital. 
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A diferencia de TeleCare Nord, la responsabilidad organizacional de monitorear a los ciudadanos quedó en manos de 

las clínicas de neumología, no de los municipios, y las videoconferencias se llevaron a cabo como parte del monitoreo 

continuo. 

El proyecto NetKOL involucró también atención domiciliaria municipal por parte de varios municipios. La colaboración 

entre el hospital y el cuidado doméstico se llevó a cabo a través del acceso a datos y videoconferencias. El personal 

de cuidado doméstico municipal podía ayudar a los pacientes con sus mediciones y consultas según fuese necesario, 

y también era posible que el municipio sostuviera videoconferencias con el paciente. 

1.3 Prerrequisitos nacionales 

El presente caso de negocios se preparó tomando en cuenta iniciativas nacionales clave en el ámbito de la 

telemedicina que están ya por implementarse. 

Uno de los requisitos del acuerdo financiero de 2016 relativo específicamente a la implementación de la telemedicina, 

fue llevar a cabo un proyecto piloto exitoso para asegurar la madurez de la infraestructura telemédica de Dinamarca. 

Se invirtió un total de 21.3 millones de coronas en tres componentes de las actividades de maduración de la 

telemedicina: 

• Maduración de la base de datos de KIH y su integración con otros sistemas de aplicación 

• Maduración de los servicio y normas de la Plataforma Nacional de Salud (Nationale Sundhedsplatform) 

• Maduración de la gobernabilidad de OpenTele 

Adicionalmente, se han calculado los gastos asociados con el establecimiento de un secretariado para coordinar la 

implementación a nivel nacional, la ejecución de los prerrequisitos del servicio y la preparación del caso de negocios y 

las directrices. En total, los prerrequisitos ya planeados e implementados tienen un costo total de 47 millones de 

coronas. 

1.4 Estructura del reporte 

Este reporte presenta el caso de negocios, incluyendo sus principales resultados y conclusiones, así como puntos 

clave y consideraciones metodológicas. 

El resto de este reporte consta de los siguientes capítulos: 

- Capítulo 2: Resultados del caso de negocios 

- Capítulo 3: Método y enfoque 

- Capítulo 4: Revisión de parámetros de entrada. 
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2 RESULTADOS DEL 
CASO DE NEGOCIOS 

Los resultados del caso de negocios sobre la implementación a nivel nacional del 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC severa y muy severa 

(GOLD 3 y 4), indican un potencial económico neto acumulado de 483 millones de 

coronas sobre un periodo de cinco años. 

El modelo del caso de negocios es la experiencia durante el proyecto a gran escala 

TeleCare Nord, llevado a cabo en la región de Jutlandia Septentrional, cuyos datos se 

extrapolan a todo el país. Los cálculos del caso de negocios se caracterizan por un 

cierto grado de incertidumbre, lo cual quiere decir que los resultados reales pueden 

ser mayores o menores a los estimados. En el peor de los casos, el escenario es de 

388 millones de coronas, mientras que el escenario ideal es de 578 millones de 

coronas. 

2.1 Resultados 
El caso de negocios describe los aspectos financieros estimados para la implementación a nivel nacional del 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4) a través de cinco 

programas regionales durante un periodo de cinco años 2017-2021. 

El caso de negocios sigue el modelo de la configuración técnica y organizacional del proyecto TeleCare Nord (ver la 

descripción en la sección 1.2.1): el caso de negocios supone que la configuración será similar en otras regiones 

danesas (se han hecho ajustes a cierta cantidad de parámetros de entrada respecto a las experiencias de TeleCare 

Nord, los cuales se indican explícitamente en el Capítulo 4).El caso de negocios toma también en cuenta diferentes 

niveles de actividad en cuanto a hospitalizaciones y consultas externas en las cinco regiones. 

El potencial de negocio se alcanzará a través de los efectos preventivos de la telemedicina en pacientes que sufren de 

EPOC, particularmente en forma de menores costos por hospitalizaciones y por apoyo práctico en los municipios. Los 

costos detallados en el caso de negocios se enfocan especialmente en el abastecimiento y reemplazo continuo del 

equipo de telemedicina (básculas, medidores de oxígeno, tabletas) y en el seguimiento sistemático de los datos de 

medición.  

El caso de negocios contempla el periodo de 2017 a 2021.Los cálculos se basan en los niveles de desempeño de 

2016, así como en precios de 2016. 

 

2.1.1 Potencial neto total en cinco años 

El caso de negocios para la implementación a nivel nacional del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con 

EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4), indica un potencial económico acumulado de 483 millones de coronas 

durante un periodo de cinco años. 

La tabla y la figura a continuación muestran un panorama general del desarrollo del potencial económico bruto 

acumulado, los costos y el potencial económico neto del caso de negocios para el periodo de cinco años para los 

ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4). 
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El caso de negocios señala un periodo de recuperación de la inversión de solo dos años. 

El potencial económico neto se debe especialmente a la disminución en el gasto promedio por hospitalización de 

ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3). Hay cierto grado de incertidumbre asociada con la estimación de 

hospitalizaciones, lo cual se elabora en la sección 2.1.2, así como en el Capítulo 3. 

Figura 1: Efectos principales del caso de negocios (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

 

Tabla 2: Potencial económico neto acumulado sobre un periodo de cinco años (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

Tipo 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

Potencial bruto 27.1 151.2 376.4 663.5 956.3 

Efectos positivos 28.2 157.6 392.4 691.6 996.9 

Efectos negativos 
-1.1 

-6.4 
-16.0 -28.2 

-40.6 

Costos: inversión y operación -125.1 -226.7 -314.7 -400.7 -473.6 

Potencial neto -98.0 -75.5 61.7 262.8 482.7 

En cuanto al potencial económico total, se debe hacer notar que el caso de negocios no considera las consecuencias de 

la implementación en marcha de una nueva estructura del sistema hospitalario, la cual favorece menos hospitales, más 

grandes y con menos camas en el largo plazo. En este caso de negocios, se ha calculado el potencial de la futura 

implementación del monitoreo telemédico en casa con base en la capacidad actual y ubicación geográfica de los 

hospitales de Dinamarca. 

Las premisas del caso de negocios son los siguientes supuestos relacionados con la realización del potencial económico 

y las necesidades de inversión: 

- Potencial económico bruto: El potencial económico bruto representa la diferencia entre implementar el 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC y la forma de tratamiento que se brinda 

actualmente en esta especialidad, lo que significa que pueden existir efectos tanto positivos como negativos 

con la implementación del proyecto. 

- Resultados positivos: Se asume que la implementación a nivel nacional de monitoreo telemédico en casa para 

ciudadanos con EPOC comenzará en 2017, y que en 2019 se ofrecerá a todos los ciudadanos con EPOC 

severa y muy severa (GOLD 3 y 4). El potencial bruto se calcula en base a la reducción de costos y niveles de 

actividad asociados con el tratamiento de los pacientes en los hospitales, así como menos apoyo práctico, 

atención presencial, consulta externa con médicos familiares y transporte de pacientes. 

- Resultados negativos: Los resultados negativos se basan en los mismos supuestos que los resultados 

positivos, pero lo que se calcula son incrementos en niveles de actividad y costos por intervenciones de 

enfermeros municipales, así como cambios en el consumo de medicamentos. 
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- Costos: inversión y operación: Este tema abarca dos grupos de gasto: 

- Los costos de implementación consisten en la inversión en equipos descentralizados y la instalación de 

infraestructura tecnológica, así como costos de proyecto para las administraciones municipales y regionales, 

la capacitación de enfermeros sobre el uso de la tecnología del kit telemédico y los prerrequisitos nacionales 

- Los costos de operación para las soluciones técnicas, el reemplazo y transporte de equipo, así como el 

trabajo extra de los profesionales de la salud que llevan a cabo el seguimiento de los datos de medición. 

 

La sección 2.1.4 ofrece una descripción más detallada de los costos y potencial económico bruto. 

Tabla 3: Potencial económico neto anual desarrollado a lo largo del proyecto (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

Tipo 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

Total 

Potencial bruto 27.1 124.2 225.2 287.1 292.8 956.3 

Efectos positivos 28.2 129.4 234.7 299.3 305.3 996.9 

Efectos negativos -1.1 -5.3 -9.6 -12.2 -12.4 -40.6 

Costos: inversión y operación -125.1 -101.7 -88.0 -86.0 -72.9 -473.6 

Potencial neto -98.0 22.5 137.2 201.1 219.9 482.7 

2.1.2 Incertidumbre y cálculos de sensibilidad 

La preparación del caso de negocios incluye cálculos de sensibilidad y cálculos de incertidumbre mediante mejores 

y peores escenarios posibles. 

Los cálculos de sensibilidad muestran qué tan susceptible es el caso de negocios ante los cambios en las variables de 

entrada. Cuando se determinan las variables más sensibles, se puede evaluar hasta qué punto existe alguna 

incertidumbre en cuanto a los valores de los parámetros. En las áreas caracterizadas por un mayor grado de 

incertidumbre, se calculó un escenario ideal y un peor escenario a través de una simulación con el método de Monte 

Carlo (véase el capítulo 3 para una descripción detallada del método). 

Cálculos de sensibilidad 

Se llevaron a cabo análisis de sensibilidad de todas las variables de entrada consideradas en el caso de negocios. El 

análisis de sensibilidad se llevó a cabo en relación con el caso de negocios global, de modo que no se pueden separar 

los datos de ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4), respectivamente, como tampoco los datos para 

cada programa regional. El análisis de sensibilidad muestra qué variables tienen implicaciones importantes para el 

resultado total del caso de negocios, y por tanto, dónde existe una necesidad especial de asegurar una estimación 

precisa para el valor de la variable de entrada. 

El análisis de sensibilidad no muestra por sí mismo cuáles de las variables de entrada del caso de negocios se 

caracterizan por la incertidumbre en el ajuste de sus valores. De tal modo, el caso de negocios utiliza mejores y peores 

escenarios con las variables de alta sensibilidad y cuyos valores tengan también un grado de incertidumbre. Existen 

también una serie de parámetros de entrada que no están entre los más sensibles del modelo; sin embargo, éstos 

también se analizan con el modelo de mejores y peores escenarios para reflejar que existe cierta incertidumbre 

asociada con el valor del parámetro. 

2 Todos los prerrequisitos nacionales se incluyeron en los datos del primer año del caso de negocios. En 2016 se realizaron 

algunos gastos, y es posible que se hagan otros después de 2017.Estos gastos no están incluidos en cada caso de negocios 

regional. 
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Se realizó un análisis de sensibilidad separado para cada variable de entrada. La sensibilidad se calculó 

incrementando la variable de entrada a un valor constante de 10% sobre su valor estimado en el caso de negocios, y 

después se calculó el cambio promedio en el valor del caso de negocios, permitiendo al mismo tiempo la variación de 

las otras variables de entrada en lo que se asume como la distribución normal entre los valores del caso ideal y el peor 

de los casos en las simulaciones del método Montecarlo.  

La Figura 2,a continuación, muestra la sensibilidad de la influencia de las variables de entrada en el caso de negocios. 

Figura 2: Variables de entrada de alta sensibilidad 

Parámetros de entrada 
1 Proporción de ciudadanos con EPOC idóneos para 
monitoreo telemédico en casa. 

2 Costo por hospitalización (CORONAS DANESAS) 

3 Número de ciudadanos con EPOC 

4 Porcentaje de reducción en el costo por hospitalización 

5 Disminución en el tiempo por paciente en canalizaciones  

para apoyo práctico y atención 
 

6         Porcentaje de disminución en hospitalizaciones 

7         Costos por licitación 

8          Hospitalizaciones anuales por persona con EPOC 

 9         Porcentaje de disminución en medicamentos 

10       Mantenimiento 

Tipo de cambio en el potencial económico neto por  
unidad de cambio en el valor de entrada 

13.7% 

13.5% 

 

Variables con cálculo de escenario ideal y peor de los casos (incertidumbre) 
Variables sin cálculo de escenario ideal y peor de los casos (incertidumbre) 

La figura muestra también las variables con un nivel significativo de sensibilidad, para las cuales se efectuaron 

cálculos de incertidumbre (marcados en rosa). 

El análisis de sensibilidad muestra que el caso de negocios es sensible sobre todo a las estimaciones del número de 

ciudadanos con EPOC que son idóneos para el monitoreo telemédico en casa, las variables concernientes a los 

costos por hospitalización, así como las variables asociadas con el tiempo promedio empleado en el apoyo práctico y 

la atención a los ciudadanos con EPOC. 

Los parámetros más sensibles son, por tanto, los relacionados con el potencial económico. Las estimaciones del 

potencial se basan primordialmente en datos reales obtenidos mediante el proyecto TeleCare Nord, ya descrito en 

este reporte, el cual constituye una base única para evaluar los resultados del monitoreo telemédico en casa para 

ciudadanos con EPOC en un contexto danés. Sin embargo, existe un cierto grado de incertidumbre estadística, razón 

por la cual se utilizaron distribuciones de incertidumbre para algunos parámetros utilizados en el caso de negocios. 

Incertidumbre calculada como peor de los casos y escenario ideal 

Considerando el caso de negocios en general, los cálculos del peor de los casos y el escenario ideal para el período 

de cinco años, muestran un potencial económico de entre 395 y 589 millones de coronas. La distribución entre el peor 

de los casos y el escenario ideal, se determina con base en la incertidumbre calculada de las variables de entrada del 

caso de negocios. Este cálculo de resultados de caso de negocios con escenario ideal y peor de los casos utiliza el 

método Montecarlo (descrito en el Capítulo 3). 

La Figura 3 muestra un panorama general del comportamiento del potencial neto acumulado en el peor de los casos y 

en el escenario ideal durante el período de cinco años.  
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Figura 3: Potencial económico neto acumulado sobre un periodo de cinco años (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

 

La figura muestra cómo el caso de negocios tiene un periodo de recuperación de la inversión de solo un poco más de 

dos años, y que se espera que el caso de negocios sea positivo. Muestra también que existe un grado de 

incertidumbre en el caso de negocios, que se espera esté distribuido sobre aproximadamente 190 millones de coronas 

a lo largo de cinco años. 

Las faltas de certeza en el caso de negocios están asociadas con la estimación del número de ciudadanos con EPOC, 

así como en los parámetros de entrada para estimar el potencial económico dentro del caso de negocios, incluyendo 

en particular el efecto de la telemedicina en relación con el número de hospitalizaciones. Las incertidumbres en cuanto 

a las hospitalizaciones se deben principalmente a dos factores: 

- Una alta proporción del potencial económico se estimó con base en muy pocas observaciones. 

Existen indicios de que una parte significativa del potencial económico vinculado a ciudadanos con EPOC 

grave (GOLD 3), se calculó con base en un pequeño número de hospitalizaciones muy costosas que 

pudieron, hasta cierto punto, haber sido evitadas mediante el monitoreo telemédico en casa. 

- Falta de conocimiento sobre los efectos a mediano y largo plazo. El proyecto TeleCare Nord midió los 

efectos del monitoreo telemédico en casa durante el primer año desde que el paciente dentro del grupo de 

intervención recibía su kit telemédico. Los resultados se utilizaron dentro del caso de negocios, proyectados 

a cinco años. Sin embargo, pueden existir efectos a mediano o largo plazo asociados con el monitoreo 

telemédico en casa que no se conozcan actualmente, por lo que no estarían contemplados dentro del caso 

de negocios. 

2.1.3 Potencial económico neto anual con implementación total. 
El potencial económico neto anual con la implementación completa del programa, según el caso de negocios, es de 

202 millones de coronas de 2021 en adelante (promedio calculado de resultados anuales en operación normal)3. El 

escenario ideal y peor de los casos son de 231 y 173 millones de coronas, respectivamente. Las incertidumbres dentro 

del análisis significan que el potencial puede ser tanto mayor como menor a lo estimado con base en los datos 

disponibles actualmente e incertidumbres asociadas con cada parámetro de entrada (véase la sección 2.1.2. 

La figura 4 y la tabla siguiente ofrecen un panorama general de las estimaciones para el peor de los casos y el 

escenario ideal en cuanto al potencial económico bruto, costos y potencial económico neto por año con una 

implementación completa del servicio telemédico a nivel nacional. 

3 Los costos de la implementación total reflejan solamente la operación, ya que los costos de inversión y de proyecto se tratan en un punto 

anterior. 
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Figura 4: Potencial económico neto anual con el servicio completamente implementado (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

 

2.1.4 Potencial y costos brutos 
 
Este caso de negocios divide el potencial al nivel de las organizaciones regionales, municipios y médicos familiares. 

Se debe hacer notar que la distribución de los costos solo contempla los niveles regional y municipal, ya que los 

médicos familiares y las regiones se consideran un mismo actor a este respecto. 

Los diferentes impulsores del potencial económico bruto son cuatro: 

- Número de servicios por paciente. En todos los niveles organizacionales, el avance consiste en la 

reducción del número promedio de servicios por paciente como resultado del monitoreo telemédico en 

casa. 

- Costo desglosado por servicio prestado. Los costos de los servicios individuales se basan en los costos 

promedio asociados con los grupos de control y de intervención del proyecto TeleCare Nord. 

- Desglose del tiempo invertido en la ejecución de los servicios. En el caso de los servicios municipales, el 

potencial se calcula en términos del tiempo que el personal de salud dedica a brindar los servicios a los 

ciudadanos con EPOC5, así como los costos de los salarios del personal. 

- Desglose de transportes. Los costos de transporte para médicos familiares y clínicas para pacientes 

ambulatorios no son significativos dentro del caso de negocios, ya que en conjunto representan un potencial 

significativo de alrededor de 388,000 a lo largo de los cinco años, lo que corresponde a 0.04% del potencial 

económico bruto total calculado para el caso de negocios.  

En general, el potencial económico más significativo es el asociado a las hospitalizaciones, cuyos costos en términos 

organizacionales recaen en las regiones, aunque también son cofinanciados por los municipios (aproximadamente 

19% en promedio). 

Por tanto, la distribución potencial no refleja por completo el potencial económico general para cada organización. La 

Figura 5 a continuación muestra los desgloses de cada parámetro de potencial económico. 

Figura 5: Desglose de los parámetros de potencial económico seleccionados. [figura excluida] 

4 Será un reto para las regiones el lograr el potencial neto de 5.7 

millones de coronas asociado a los médicos familiares a lo largo 

de cinco años, ya que esto requerirá un acuerdo específico con la 

Asociación Médica de Dinamarca. 

5 Las prácticas de registro de datos no son por 

completo uniformes en los distintos municipios. En 

algunos, se registra la cantidad de tiempo 

oficialmente destinada a pacientes con EPOC, 

mientras que en otras se registra el tiempo real 

empleado atendiendo al paciente. 
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La figura muestra que, en general, son las hospitalizaciones de pacientes en ambos grupos GOLD lo que representa 

el potencial económico positivo, mientras que los servicios municipales de enfermería son los que probablemente 

tengan un potencial negativo. 

 

En cuanto a costos, el caso de negocios opera con dos tipos principales: 

 Costos de inversión. Costos asociados con la gestión del proyecto de implementación, así como la 

capacitación inicial de los enfermeros sobre el equipo telemédico. Además, esto incluye los costos 

asociados con las actividades locales de maduración. Además, se incluyen los costos de inversión 

asociados con el abastecimiento del equipo técnico que se les proporcionará a los ciudadanos con EPOC. 

Se requieren también inversiones para la creación de interfaces entre las soluciones de telemedicina y la 

base de datos KIH6.Finalmente, se incluyen los gastos relacionados con los prerrequisitos nacionales para 

el monitoreo telemédico en casa de ciudadanos con EPOC, parte de los cuales tendrán lugar antes del 

inicio del caso de negocios. 

 Costos de operación. Los costos de operación se derivan principalmente del seguimiento que hacen los 

profesionales de la salud a los datos de medición de los pacientes, así como del reemplazo de equipos 

telemédicos. Adicionalmente, existen costos asociados con la operación técnica y mantenimiento, así como 

licencias de software. 

El Capítulo 4 ofrece un resumen detallado de las definiciones, fuentes, etc. para cada variable de entrada dentro del 

caso de negocios. 

 

La Figura 6,a continuación, muestra la distribución del potencial económico bruto total a cinco años 

calculado mediante el caso de negocios y los costos, desglosado de acuerdo a los principales tipos 

de potenciales y costos.  

Figura 6: Distribución del potencial económico bruto a cinco años (en millones de coronas danesas y a precios fijos). 

 

Los tipos principales de potencial económico y costos se describen en las siguientes dos secciones. 

 

Potencial económico bruto desglosado por tipo 

El caso de negocios muestra que la implementación a nivel nacional del monitoreo telemédico en casa para 

ciudadanos con EPOC tendrá resultados tanto positivos como negativos. 

6 La creación de integraciones concretas entre la base de 

datos del proyecto KIH (EOJ, EPR y LPS), así como los 

ajustes necesarios a las mismas, son responsabilidad de 

los actores individuales, y por tanto no se deben tener en 

cuenta en el caso de negocios. 
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Efectos económicos positivos 

La Figura 7,y la tabla a continuación muestran un panorama general del desarrollo del potencial económico bruto y los 

efectos positivos del caso de negocios a cinco años, distribuidos entre cuatro servicios: Hospitalizaciones, consultas 

externas, consultas con médicos familiares y asistencia práctica y cuidados. 

Figura 7: Efectos positivos por año, distribución del desarrollo a cinco años por tipo de potencial económico (en millones de 
coronas danesas y a precios fijos) 

 

Tabla 4: Efectos positivos por año, distribución del desarrollo a cinco años por tipo de potencial económico (en millones de  

coronas danesas y a precios fijos) 

Tipo 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

Total 

Hospitalizaciones 21.5 98.8 179.1 228.4 233.0 760.8 

Apoyo práctico y cuidados 6.0 27.3 49.6 63.2 64.5 210.5 

Consulta externa 
0.6 2.6 4.7 

6.0 6.1 19.9 

Consultas con médicos familiares 0.2 0.7 1.3 1.7 1.7 5.7 

Resultados positivos totales 28.2 129.4 234.7 299.3 305.3 996.9 

Hospitalizaciones. La tabla anterior muestra que el potencial económico bruto se debe en su mayor parte a la 

disminución en costos relacionados con hospitalizaciones (760.8 millones de coronas a lo largo de los cinco años 

contemplados por el caso de negocios, lo que corresponde a aproximadamente el 75% del total de efectos positivos); 

específicamente, la reducción en el costo por hospitalización de pacientes con la EPOC severa (GOLD 3), y en menor 

medida, la menor cantidad de hospitalizaciones de pacientes con EPOC muy severa (GOLD 4).Adicionalmente, el 

caso de negocios proyecta también una ligera disminución en la cantidad de hospitalizaciones de pacientes con 

EPOC severa (GOLD 3). 

Apoyo práctico y cuidados. La cantidad de ciudadanos elegibles para recibir apoyo práctico y cuidados se 

incrementará, pero la disminución en el costo por visita disminuirá hasta el punto de compensar el aumento en el 

número de personas que reciben apoyo práctico y cuidados. Esto resulta en un potencial económico bruto de 210.5 

millones de coronas a lo largo de los cinco años del caso de negocios, lo que corresponde a aproximadamente el 

20% del total de resultados positivos. 

Consultas externas. La consultas externa afecta al caso de negocios de manera limitada, ya que solo para los 

pacientes con EPOC muy severa (GOLD 4) se espera una disminución significativa en la cantidad de consultas 

externas, mientras que todos los demás parámetros de los grupos objetivo se verán afectados de forma limitada. 
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Esto se refleja en un potencial económico de 20 millones de coronas durante los cinco años, de los cuales solo un 

millón de coronas se debe a costos de transporte. 

Consultas con el médico familiar. Prácticamente, las consultas con el médico familiar no tienen ningún efecto en el 

caso de negocios. La pequeña disminución en el costo por consulta para ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) 

resultará en un potencial económico positivo de poco menos de seis millones de coronas a lo largo de los cinco años 

del caso de negocios. 

Efectos económicos negativos 

La Figura 8 y la Tabla 5, a continuación, muestran un panorama del desarrollo de los efectos negativos calculados por 

el caso de negocios a lo largo de los cinco años; estos efectos se distribuyen entre dos servicios: suministro de 

medicinas e intervenciones de enfermeros municipales. 

Figura 8: Efectos negativos por año, distribución del desarrollo a cinco años por tipo de potencial económico (en millones de 
coronas danesas y a precios fijos) 

 

Taba 5: Efectos negativos por año, distribución del desarrollo a cinco años por tipo de potencial económico (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

Tipo 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

Total 

Suministro de medicamentos -0.4 -1.6 -3.0 -3.8 -3.9 -12.6 

 

Intervenciones de enfermeros 

municipales 
-0.8 -3.6 -6.6 -8.4 -8.6 -28.0 

Resultados negativos totales -1.1 -5.3 -9.6 -12.2 -12.4 -40.6 

Consumo de medicamentos. Los costos por medicamentos se elevarán en un 2% en el caso de los ciudadanos con 

la EPOC severa (GOLD 3), pero disminuirán en un 2% para los ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4) que 

reciban monitoreo telemédico en casa. La cantidad de ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) es mayor al de 

ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4), por lo que el potencial económico bruto se vuelve negativo. 

 

Intervenciones de enfermeros municipales. Tanto el número de ciudadanos canalizados a atención médica como 

los costos de los servicios de enfermería municipales se elevarán en el caso de ciudadanos con EPOC severa y muy 

severa (GOLD 3 y 4) como resultado de la introducción del monitoreo telemédico en casa. El efecto negativo del 

incremento en la cantidad de intervenciones a nivel municipal se estima en 28 millones de coronas. 
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Distribución de costos por tipo 

 

La Tabla 6 y la Figura 9 a continuación muestran un resumen de los costos anuales distribuidos entre los dos tipos de  

costos (inversión y operación). 

Costos de 

inversión técnica 

Costos de 

inversión organizacional 

Costos de 

operación 

Costos de 

operación organizacional 

Costos totales 

Figura 9: Gasto total en un periodo de cinco años (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

Costos, totales 

 

Tabla 6: Costos totales en un periodo de cinco años (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Costos de inversión 105.8 59.2 26.7 16.4 0.0 208.1 

Costos de operación 19.3 42.4 61.3 69.6 -72.9 265.6 

Costos, totales 125.1 101.7 88.0 86.0 72.9 473.6 

Costos de inversión. Consisten principalmente en inversión en equipo descentralizado para medición de datos de 

pacientes, y en menor grado en actividades locales de maduración del proyecto y la implementación de interfaces para 

la base de datos del proyecto KIH.A esto se añaden los gastos por gestión del proyecto y capacitación a los 

enfermeros, lo cual, sin embargo, constituye una parte relativamente pequeña del total estimado por el caso de 

negocios. La inversión de 76 millones de coronas en equipos descentralizados representa la mayor parte de los costos 

del caso de negocios: un 16% de los costos totales durante el período de cinco años. Además, se tomó en cuenta el 

gasto asociado con los prerrequisitos nacionales de 47 millones de coronas durante el primer año del caso de 

negocios, otro de los principales conceptos de gasto. 

 

Costos de operación. Los costos organizacionales de operación consisten en la capacitación a ciudadanos con 

EPOC y el manejo de programas y seguimiento a los datos de medición de los ciudadanos con EPOC. Los costos 

técnicos de operación son los asociados con el funcionamiento y mantenimiento de los equipos descentralizados, 

el soporte técnico a los ciudadanos y personal de salud, la operación y mantenimiento de la infraestructura y sus 

aplicaciones, suscripciones y licencias, y finalmente los gastos normales por el reemplazo de equipos 

descentralizados. Un 52% de los costos de operación consisten en el tiempo dedicado a seguimientos rutinarios de 

los datos de medición de los ciudadanos con EPOC, lo cual corresponde a un 29% del costo total estimado por el 

caso de negocios para el periodo de cinco años7. 

 

23 

Costos Totales 



 

2.1.5 Valor actual neto del caso de negocios 

Los datos financieros del caso de negocios se convirtieron a valor actual neto (VAN) con base en la suposición de que 

los precios y salarios generales incrementarán en un 1.5% durante el periodo de cinco años que considera el caso de 

negocios (2017-2021).Se ha estimado también una reducción de 4% en las tasas de interés para el mismo periodo, el 

cual se utilizó para hacer un descuento retroactivo a los resultados del caso de negocios.  

Figura 10: Principales resultados del caso de negocios (VAN en millones de coronas danesas) 

 

Tabla 7: Potencial neto acumulado sobre un periodo de cinco años (VAN en millones de coronas danesas) 

Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 

Potencial económico bruto 26.4 144.7 354.0 614.4 873.7 

Costos: inversión y operación -122.1 -218.9 -300.7 -378.7 -443.3 

Potencial neto -95.7 -74.2 53.3 235.7 430.5 

Calculado como VAN, el potencial económico neto acumulado del caso de negocios para el periodo de cinco años es 

de 430 millones de coronas. 

2.1.6 Distribución de costos entre los municipios y las regiones 

Una implementación a nivel nacional del monitoreo telemédico en casa como la descrita generará gastos sustanciales 

por los costos de inversión y operación. Se preparó un modelo dentro del caso de negocios para determinar cómo 

distribuir tales costos entre las partes involucradas, es decir, los municipios y las regiones8.En este cálculo no se 

incluyeron los prerrequisitos nacionales, ya que esos gastos se llevaron o llevarán a cabo en otro contexto. 

El modelo para la distribución de costos asociados con el monitoreo telemédico en casa parte de dos principios (más 

sobre los supuestos del modelo de distribución en la sección 4.6): 

• Los costos en los que incurre un solo actor se cargan a ese actor solamente. 

7 No es posible determinar si los costos de la solución 

telemédica se deben presupuestar como capital o como costos 

de operación, ya que esto depende de las decisiones de 

compra en las regiones, incluyendo las alternativas de adquirir 

o arrendar el equipo. 

8 El caso de negocios no incluye propuestas sobre cómo 

se pueden distribuir los costos en la práctica con una 

implementación a nivel nacional del monitoreo telemédico 

en casa. 
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• Los gastos compartidos se distribuyen con base en la distribución calculada del potencial económico bruto 

entre los actores involucrados. Del mismo modo, los efectos negativos se compensan al nivel del actor 

individual, lo que resulta en un porcentaje de distribución para determinar la parte de los costos 

compartidos que toca a cada actor. 

 

La siguiente tabla muestra el potencial económico bruto acumulado del caso de negocios a lo largo del periodo de 

cinco años, distribuido por región y municipio. El fundamento para estos cálculos es la distribución de gastos 

compartidos entre los municipios y las regiones 

Tabla 8: Distribución del potencial económico bruto entre municipios y regiones a lo largo del periodo de cinco años (precios fijos)9 

Actores Coronas danesas Porcentaje 

Regiones 639 Millones 65% 

Municipios 359 Millones 35% 

La siguiente tabla muestra el cálculo de la distribución de costos entre municipios y regiones. La figura también 

clarifica el reparto de gastos específico para cada actor, así como sus costos de operación y de inversión. 

Tabla 9: Distribución total de gastos a lo largo del periodo de cinco años (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

Tipo Costos de operación Costos de inversión Costos totales 

Municipios 189.2 85.9 275.0 

Por actor 148.9 55.2 204.0 

Compartido 40.3 30.7 71.0 

Regiones 76.4 75.2 151.6 

Por actor 0.0 17.0 17.0 

Compartido 76.4 58.2 134.6 

Costos totales 265.6 161.1 426.6 

La tabla muestra el potencial para los grupos GOLD 3 y 4.En la sección 2.3: Cálculos prospectivos para el nuevo grupo, se indican los costos 

asociados con los ciudadanos dentro del grupo GOLD D. 

 Los municipios incurren en más costos específicos por actor que las regiones, lo cual se debe principalmente a que 

el caso de negocios asume que el monitoreo de datos telemédicos se lleva a cabo por parte de los enfermeros 

municipales, lo cual lo convierte en un costo específico del actor. Los costos específicos de las regiones son la 

creación de interfaces para los sistemas informáticos regionales y los costos regionales por gestión de proyecto. 

El potencial económico neto acumulado en los municipios es de 55 millones de coronas. Para las regiones, el 

potencial económico neto para los cinco años es de 474 millones de coronas. Adicionalmente, existe el gasto de 47 

millones de coronas asociado a los prerrequisitos nacionales, los cuales, de acuerdo al criterio de este caso de 

negocios, están dentro de un contexto distinto al de los presupuestos regionales y municipales. 

La siguiente tabla muestra las proporciones de gastos correspondientes a los municipios y las regiones durante el 

periodo del caso de negocios.9 

9 Los resultados positivos y negativos asociados con los médicos familiares se incluyen en la tabla sobre regiones. 
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Costos de operación 9.9 28.9 44.8 52.3 53.3 189.2 

Costos de inversión 35.4 35.6 9.2 5.7 0.0 85.9 

Potencial económico neto -36.0 -21.6 23.7 41.2 47.9 55.3 

Los municipios tienen un potencial económico total de aproximadamente 55 millones de coronas a lo largo del periodo 

del caso de negocios. En el caso de los municipios, el caso de negocios estima un periodo de cuatro años para 

recuperación de la inversión. 

Tabla 11: Potencial económico neto anual para las regiones a cinco años (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Potencial bruto 17.7 81.3 147.4 187.9 191.7 626.0 

Costos de operación 9.3 13.6 16.5 17.3 19.7 76.4 

Costos de inversión 23.4 23.6 17.5 10.7 0.0 75.2 

Potencial económico neto -15.1 44.1 113.5 159.9 172.0 474.4 

Las regiones tienen un potencial económico total de aproximadamente 474 millones de coronas a lo largo del periodo 

del caso de negocios. En el caso de las regiones, el caso de negocios estima un periodo de dos años para 

recuperación de la inversión. 

2.1.7 Potencial económico distribuido por grupos GOLD 
El caso de negocios estima potencial económico a través de la implementación para ciudadanos con EPOC severa 

(GOLD 3) y muy severa (GOLD 4).  Un porcentaje de ciudadanos con EPOC severa (GOLD3) experimentará un 

empeoramiento de su condición durante el período cubierto por el caso de negocios; como resultado, esos pacientes 

serán transferidos al grupo de ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4).Parte de la implementación gradual para 

este grupo de transición ocurrirá de manera natural, mientras que la incorporación progresiva de los ciudadanos 

dentro del grupo con EPOC muy severa (GOLD 4) será paralela a la incorporación de ciudadanos con EPOC severa 

(GOLD 3).  

La Tabla 12 muestra cómo se distribuye la información del estudio de caso entre los grupos GOLD. 

Tabla 12: Potencial económico neto anual por grupo GOLD a lo largo del proyecto (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

Tipo 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

Total 

Ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) -45.4 13.0 116.2 171.5 187.9 443.1 

Potencial económico bruto 23.3 107.0 194.1 247.5 252.4 824.4 

Costos de inversión 51.6 56.5 23.9 14.6 0.0 146.5 

Costos de operación 17.1 37.5 54.1 61.4 64.6 234.7 

Ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4) -5.7 9.5 21.0 29.6 32.1 86.5 

Potencial económico bruto 3.7 17.1 31.1 39.6 40.4 131.9 

Costos de inversión 7.3 2.7 2.8 1.7 0.0 14.6 

Costos de operación 2.1 4.9 7.2 8.3 8.3 30.9 

Potencial económico neto total -51.0 22.5 137.2 201.1 219.9 529.7 

10 En esta tabla, el potencial neto excluye los costos asociados con 

los prerrequisitos nacionales, ya que estos gastos no recaen sobre 

los programas regionales. 
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Tipo 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

Total 

Potencial económico bruto 9.3 42.9 77.8 99.2 101.1 330.3 

Tabla 10: Potencial económico neto anual para los municipios a cinco años (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 



En este caso de negocios, todos los costos de implementación (p. ej. gestión del proyecto y capacitación al personal) 

están asociados con la implementación de monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC severa (GOLD 

3), ya que se asume que la implementación se va a enfocar en este grupo. Los costos de operación que son 

independientes del número de ciudadanos se distribuyeron uniformemente entre los dos grupos objetivo (GOLD 3 y 

4).Adicionalmente, existe un gasto de 47 millones de coronas (prerrequisitos nacionales) que no se incluyó en ninguno 

de los rubros considerados. 

El potencial relacionado con ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) representa por mucho la mayor parte del 

potencial del caso de negocios. 

2.2 Beneficios cualitativos 

El los proyectos a gran escala TeleCare Nord y NetKOL (KIH), los investigadores no consideraron solamente las 

ganancias financieras, sino también hasta qué punto la implementación del monitoreo telemédico en casa para 

ciudadanos con EPOC resulta en ganancias de tipo no financiero. Tales ganancias son cuantitativas, y no se les ha 

asignado un valor financiero dentro del caso de negocios. 

Específicamente, los proyectos a gran escala identificaron una serie de beneficios cualitativos para ciudadanos con 

EPOC como resultado del monitoreo telemédico en casa. Estas ganancias cualitativas identificadas para los pacientes 

se relacionan de cerca y se traslapan, pero se presentan bajo las siguientes categorías generales11: 

- Más conocimientos y competencias de autocuidado. 

- Efecto sobre la enfermedad. 

- Mejor calidad de vida y mayor satisfacción y confianza del paciente. 

2.2.1 Más conocimientos y competencias de autocuidado. 

Los resultados del subproyecto NetKOL, parte de la iniciativa KIH, a mayor escala, muestran que el monitoreo 

telemédico en casa puede ayudar a los ciudadanos con EPOC a comprender mejor cuándo deben contactar al 

hospital.  Un 52% de los participantes del proyecto NetKOL contestaron en la encuesta pre-intervención con 

“frecuentemente" o "a veces” sobre tenían dudas sobre cuando contactar al hospital, y solo 24% indicó lo mismo en la 

encuesta post-intervención.12 

Estos hallazgos están respaldadas por otros resultados del proyecto NetKOL que muestran un efecto positivo con las 

intervenciones mediante monitoreo telemédico en casa en ciudadanos con EPOC, medidos a través de  la subescala 

“self-monitoring and insight”  del Health Education Impact Questionnaire (véase el Cuadro 13) Las puntuaciones de la 

encuesta post-intervención con el grupo de intervención son significativamente mejores que las previas a la 

intervención. La subescala cubre temas relacionados con mejor percepción de la salud personal, más autocuidado y 

habilidades y confianza para actuar.”13 

11 Ver metas 1 y 2 en el memo “"Forskningsdesign i TeleCare Nord”. Los 

resultados de esta sección están basados en la evaluación final del proyecto KIH, 

así como en los hallazgos de investigación del proyecto TeleCare Nord, los cuales 

fueron publicados antes de la terminación de este reporte. 

12 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la Investigación sobre Servicios 

de Salud Aplicados (CAST); Tina Hosbond, del Consejo Nacional de Salud y 

Bienestar; Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom, “Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering (KIH):  

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 91. 

13 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la Investigación sobre Servicios 

de Salud Aplicados (CAST); Tina Hosbond, del Consejo Nacional de Salud y 

Bienestar; Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom; “Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering (KIH):Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 

91. 
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Tabla 13: Auto-monitoreo y percepción (efectos en grupos de intervención y de control en el proyecto NetKOL.Sobre una escala 

del 1 al 4, en la que 1=muy negativa y 4=muy positiva)14 

 Antes Después Diferencia 

Grupo de intervención 
(n = 122) 

3.22 3.32 +0.1* 

Grupo de control (n = 122) 3.08 3.13 +0.05 

*) Nivel de significancia p = 0.05 

Los resultados del proyecto en gran escala TeleCare Nord muestran también que los ciudadanos que recibieron 

 telemédico monitoreo telemédico en casa reportaron sentirse más seguros (72%), más libres (27%), más en control 

(62%) y que habían logrado una mejor comprensión de sus síntomas utilizando el kit15. El estudio sobre 

alfabetización en salud muestra que este mayor sentimiento de seguridad, libertad, control, así como la mejor 

comprensión de los síntomas que brinda el kit de telemonitoreo no depende del conocimiento práctico previo del 

ciudadano o de sus conocimientos sobre salud en general. Esto último es especialmente interesante, pues el estudio 

evidencia los inadecuados o mínimos conocimientos relevantes que tienen los participantes 16. 

Los resultados de ambos proyectos a gran escala muestran que una implementación a nivel nacional del monitoreo 

telemédico en casa para los ciudadanos con EPOC relevantes ayudaría a elevar el nivel de conocimiento sobre la 

EPOC entre los ciudadanos, así como su nivel de autocuidado. Los resultados muestran también que el 

conocimiento previo de la tecnología y las condiciones individuales no son prerrequisitos esenciales para el éxito del 

tratamiento de los pacientes que utilizan el monitoreo telemédico en casa. 

2.2.2 Efecto sobre la enfermedad. 
Las experiencias del proyecto NetKOL muestran que el monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC 

lleva a mejoras en la percepción de los participantes sobre su propia habilidad para orientarse en el sistema de salud, 

incluyendo especialmente una mayor confianza para trabajar con profesionales de la salud y el sentimiento de tener 

sus necesidades cubiertas a través de los servicios de salud existentes.17 

La tabla siguiente muestra los resultados del proyecto NetKOL, que demuestran el efecto positivo de la intervención 

con monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC en términos de la subescala de orientación dentro del 

sistema sanitario del Cuestionario de Impacto de la Educación Sanitaria. Las puntuaciones de la encuesta post-

intervención con el grupo de intervención son significativamente mejores que las previas a la intervención. La 

subescala se enfoca en temas relacionados con mayor confianza durante la interacción con profesionales de la 

salud, pacientes mejor informados y un creciente sentimiento de tener las necesidades cubiertas a través de los 

servicios de salud existentes.18 

 14 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la Investigación sobre Servicios 

de Salud Aplicados (CAST); Tina Hosbond, del Consejo Nacional de Salud y 

Bienestar; Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom; “Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 97. 

15 Lilholt, Pernille Heyckendorff et al.; Habilidades especificas en comunicación 

tecnológica y literatura en salud funcional no tuvo influencia benéfica en los 

autoreportes desde inicio en el TeleCare North trial; International Journal of 

Medical Informatics, Volume 91, p. 60-66 

16 Lilholt, Pernille Heyckendorff et al.; Habilidades especificas en comunicación 

tecnológica y literatura en salud funcional no tuvo influencia benéfica en los 

autoreportes desde inicio en el TeleCare North trial; International Journal of 

Medical Informatics, Volume 91, p. 60-66 

17 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la Investigación sobre Servicios 

de Salud Aplicados (CAST); Tina Hosbond, del Consejo Nacional de Salud y 

Bienestar; Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom; “Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 93. 
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Tabla 14: Orientación dentro del sistema sanitario (efectos en grupos de intervención y de control en el proyecto NetKOL. Sobre 

una escala del 1 al 4, en la que 1=muy negativa y 4=muy positiva)19 

 Antes Después Diferencia 

Grupo de intervención 
(n = 122) 

3.37 3.46 +0.09* 

Grupo de control (n = 122) 3.33 3.28 -0.05 

*) Nivel de significancia p = 0.05 

Como se mencionó anteriormente, los resultados del proyecto a gran escala TeleCare Nord muestran que los 

ciudadanos que recibieron monitoreo telemédico en casa reportaron sentirse más seguros (72%), más libres (27%) y 

más en control (62%) 

Los resultados de ambos proyectos a gran escala muestran que los ciudadanos con EPOC a los que se ofrece 

monitoreo telemédico en casase vuelven más activos en cuanto a su tratamiento y se involucran más. 

 

2.2.3 Mejor calidad de vida y más seguridad y confianza del paciente 
En el contexto del proyecto TeleCare Nord, la salud mental y física de los pacientes se evaluó a través de una 

encuesta para medir con validez clínica la calidad de vida (SF-36) de 1,225 ciudadanos antes y después de la 

intervención. Los resultados mostraron que la calidad de vida fue menor en ambos grupos, pero que la disminución 

fue mayor en el grupo de control. En otras palabras, los ciudadanos que recibieron monitoreo telemédico en casa no 

experimentaron la misma pérdida de calidad de vida que aquellos ciudadanos que no recibieron monitoreo telemédico 

en casa. Análisis adicionales a nivel de subgrupo indicaron que, especialmente entre los ciudadanos con EPOC 

severa (GOLD 3), existe un avance en la percepción de la calidad de vida asociada al uso del monitoreo telemédico 

en casa.12 

Estos resultados del proyecto NetKOL muestran que el monitoreo telemédico en casa tienen un efecto positivo sobre 

la autoconfianza de los pacientes, así como en su autopercepción. Específicamente, la encuesta post-intervención del 

proyecto NetKOL muestra que una proporción significativamente mayor (5%) de ciudadanos del grupo de intervención 

tiene una perspectiva predominantemente positiva sobre su salud en comparación con la de la encuesta previa a la 

intervención. 

El monitoreo telemédico en casa mostró el mismo efecto positivo en cuanto a qué tanta confianza tenían los 

pacientes del grupo de intervención en su tratamiento para la EPOC. Además, el proyecto NetKOL también muestra 

una reducción significativa en la incidencia de emociones negativas como la ira, la ansiedad y la depresión entre los 

ciudadanos del grupo de intervención en comparación con el de control.22 

 

18 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la Investigación sobre 

Servicios de Salud Aplicados (CAST); Tina Hosbond, del Consejo Nacional 

de Salud y Bienestar; Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom; “Klinisk 

Integreret Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 96. 

19 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la Investigación sobre 

Servicios de Salud Aplicados (CAST); Tina Hosbond, del Consejo Nacional 

de Salud y Bienestar; Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom; “Klinisk 

Integreret Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 97. 

20 Lilholt, Pernille Heyckendorff et al.; Habilidades especificas en 

comunicación tecnológica y literatura en salud funcional no tuvo influencia 

benéfica en los autoreportes desde inicio en el TeleCare North trial; 

International Journal of Medical Informatics, Volume 91, p. 60-66 
21 Lilholt , Pernille Heyckendorff “Hvad er de patientnære effekter af 

telemedicin”, presentation at TeleCare Nord’s 

closing conference; November 2015. 
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La tabla siguiente muestra los resultados del proyecto NetKOL, que demuestran el efecto positivo de la intervención 

con monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC en términos de la subescala de bienestar emocional 

del Cuestionario de Impacto de la Educación Sanitaria. Las puntuaciones de la encuesta post-intervención con el 

grupo de intervención son significativamente mejores que las previas a la intervención. La subescala se enfoca en 

sentimientos y actitudes negativas hacia la vida, ansiedad, estrés, ira y depresión23. 

 

 

 

Tabla 15: Bienestar emocional (efectos en grupos de intervención y de control en el proyecto NetKOL. Sobre una escala del 1 al 4, 

en la que 1=muy positivo y 4=muy negativo)24 

 Antes Después Diferencia 

Grupo de intervención 
(n = 122) 

2.50 2.34 -0.16* 

Grupo de control (n = 122) 

2.61 

2.54 -0.07 

*) Nivel de significancia p = 0.05 

Los resultados de ambos proyectos a gran escala muestran que la implementación a nivel nacional del monitoreo 

telemédico en casa para ciudadanos con EPOC tiene altas probabilidades de mejorar la calidad de vida, 

especialmente, de los ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3).De igual modo, los estudios muestran efectos 

positivos en el nivel de confianza del paciente y su autoevaluación de salud como consecuencia del monitoreo en 

casa. 

 

2.3 Cálculo prospectivo para el nuevo grupo objetivo 

Los resultados del caso de negocios están basados en datos del proyecto TeleCare Nord, el cual estratifica a los 

ciudadanos con base en el criterio GOLD (GOLD 1-4), el cual se basa únicamente en pruebas espirométricas. Sin 

embargo, mientras se llevaba a cabo el proyecto TeleCare Nord, se desarrollaron nuevos criterios GOLD que toman 

en cuenta los síntomas del paciente (GOLD A-D). 

Las nuevas directrices clínicas recomiendan que el grupo objetivo para monitoreo telemédico en casa sean los 

ciudadanos dentro del grupo D, con base en una evaluación donde se determinó que este grupo será el que mayores 

beneficios obtenga de la telemedicina. 

Las directrices modificadas hacen relevante la estimación del impacto de esta nueva clasificación en el caso de 

negocios, ya que el grupo objetivo es diferente y menor, y sus síntomas y tratamiento no son los mismos. Sin 

embargo, no es posible utilizar los datos del proyecto TeleCare Nord para realizar cálculos precisos al respecto, por lo 

que el caso de negocios no se ajustó para reflejar los cambios en las directrices. En vez de ello, el caso de negocios 

contiene un cálculo prospectivo que puede dar una indicación de los posibles resultados financieros. 

22 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la 

Investigación sobre Servicios de Salud Aplicados (CAST); 

Tina Hosbond, del Consejo Nacional de Salud y Bienestar; 

Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom; “Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 91-92. 

23 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la 

Investigación sobre Servicios de Salud Aplicados (CAST); 

Tina Hosbond, del Consejo Nacional de Salud y Bienestar; 

Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom; “Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 96. 

24 Anne Lee y Marianne Sandvei, del Centro para la 

Investigación sobre Servicios de Salud Aplicados (CAST); 

Tina Hosbond, del Consejo Nacional de Salud y Bienestar; 

Jan Petersen y Kirsten Ravn de MedCom; “Klinisk Integreret 

Hjemmemonitorering (KIH): 

Slutrapportering til Fonden for Velfærdsteknologi’’, p. 97. 30 



Si se clasifica a una persona dentro del grupo GOLD D (según el nuevo criterio), la persona queda dentro del grupo 

GOLD 3 o 4 de acuerdo con el criterio anterior. De manera inversa, cerca de la mitad de los ciudadanos clasificados 

como GOLD 3 o GOLD 4 queda fuera del grupo GOLD D, como se ilustra en la figura siguiente. 

Figura 1: Traslapes entre los grupos GOLD 

 

Cerca del 50% de ciudadanos dentro de los grupos GOLD 3 o GOLD 4 se clasifica como GOLD D. El caso de 

negocios de perspectiva, por tanto, se calculó con base en 10,000 ciudadanos idóneos para monitoreo telemédico en 

casa, en lugar de los 20,000 ciudadanos en los cuales se basan los cálculos del presente caso de negocios. Los 

efectos de esto en términos de los costes calculados mediante el caso de negocios se pueden estimar con cierto 

grado de precisión porque es claro cuál es el costo por persona canalizada a monitoreo telemédico en casa. Si 

dividimos a la mitad el número de ciudadanos que están en el grupo objetivo para monitoreo telemédico en casa, los 

costos bajan un 30%. 

El efecto en términos de potencial del caso de negocios, sin embargo, se vuelve muy incierto, ya que los datos del 

proyecto TeleCare Nord no nos dicen nada sobre los efectos del monitoreo telemédico en casa en ciudadanos dentro 

del grupo GOLD D. Es mucho muy probable que los ciudadanos con EPOC GOLD D tengan un perfil potencialmente 

distinto al de los ciudadanos con EPOC GOLD 3 y 4, pero no hay datos precisos sobre tales diferencias. 

En relación con el establecimiento de las directrices clínicas, se determinó que los ciudadanos con EPOC GOLD D 

serían los más beneficiados con el monitoreo telemédico en casa. Existen dos escenarios que delimitan las posibles 

consecuencias del ajuste hecho al grupo objetivo. 

Escenario 1:El efecto por ciudadano con EPOC GOLD D es por lo menos el mismo que por cada ciudadano con 

EPOC GOLD 3 y 4.El potencial económico bruto, por tanto, disminuye proporcionalmente en función del tamaño del 

grupo objetivo reducido. 

Escenario 2:Los ciudadanos con EPOC GOLD D son los que obtendrán los efectos benéficos observados en el 

proyecto TeleCare Nord, y por tanto son los que dan cuenta del potencial económico total descrito en este caso de 

negocios. De tal manera, el potencial económico bruto total calculado con este caso de negocios no cambia, a pesar 

de que el número de ciudadanos en el grupo objetivo baja a la mitad. 

Los dos escenarios se describen a continuación como escenario ideal y peor de los casos. 

2.3.1 Escenario 1: Mismo efecto para ciudadanos clasificados como GOLD 3 

y 4 y como GOLD D 

Si se asume que el monitoreo telemédico en casa tiene el mismo efecto sobre ciudadanos dentro del grupo GOLD D y 

sobre ciudadanos dentro de los grupos GOLD 3 y 4, el potencial económico bruto disminuye a la mitad, es decir, de 

956 millones de coronas a 478 millones. Los costos disminuyen aproximadamente en un 29%, de 474 millones de 

coronas a 337 millones. El caso de negocios total indica un potencial económico neto de 141 millones de coronas 

durante el período de cinco años, como se describe en la siguiente figura, con un potencial anual neto de 94 millones 

de coronas una vez que la implementación sea total. 
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Figura 12: Principales resultados con el escenario 1 (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

 

2.3.2 Escenario 2:El efecto completo de la telemedicina sobre los 

ciudadanos clasificados como GOLD 3 y GOLD 4 es válido para los 

ciudadanos clasificados como GOLD D 
Si se asume que el efecto de la telemedicina en los pacientes de los grupos GOLD 3 y 4, documentado por el 

proyecto TeleCare Nord, es igual que el efecto de la telemedicina sobre ciudadanos clasificados como GOLD D, el 

potencial económico bruto de 956 millones de coronas permanece igual.  

Igual que en el escenario anterior, los niveles de costo disminuyen en aproximadamente un 29%, ya que el número 

de ciudadanos en el grupo objetivo se reduce a la mitad en este cálculo. El potencial económico neto total del caso 

de negocios es de 619 millones de coronas a lo largo de cinco años, como se detalla en la figura a continuación, con 

un potencial económico neto anual de 240 millones de coronas con el programa totalmente implementado. 

Figura 13: Principales resultados con el escenario 2 (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 
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Potencial neto acumulado a cinco años 

Potencial bruto Costos Potencial neto 

Potencial neto acumulado a cinco años 

Potencial bruto Costos Potencial neto 



 

Tabla 16: Distribución total de gastos a cinco años, ciudadanos clasificados como GOLD D (en millones de coronas danesas y a 

precios fijos) 

Tipo Costos de operación Costos de inversión Costos totales 

Municipios 106.4 72.8 179.2 

Por actor 74.4 55.2 129.6 

Compartido 32.0 17.6 49.6 

Regiones 
0.6 50.4 

111.0 

Por actor 0.0 17.0 17.0 

Compartido 0.6 33.3 94.0 

Costos totales 167.0 123.2 290.2 
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Los costos son similares en ambos escenarios, por tanto la distribución de costos entre los municipios y las regiones 

es también similar, como se muestra en la siguiente tabla. 



 

3 RESULTADOS 
DISTRIBUIDOS POR 
REGIÓN 

En este capítulo se revisan los resultados del caso de negocios específicamente para cada uno de 

los cinco programas regionales. Esta distribución toma en cuenta diferencias en la incidencia de 

ciudadanos con EPOC y en los niveles de actividad de tratamiento en cada región. 

3.1 Enfoque 

El caso de negocios calcula el potencial económico que se puede esperar de cada uno de los programas regionales 

a través de la implementación de telemedicina para ciudadanos con EPOC. Algunos parámetros de entrada varían 

de acuerdo al programa regional: 

• Número de ciudadanos que padecen EPOC. Este número se estimó nacionalmente con base en la prevalencia 

de estudios sobre la población total de Dinamarca. Subsecuentemente, se analizaron datos del perfil nacional de 

salud para evaluar la incidencia de ciudadanos con EPOC en cada región. 

• Promedio de hospitalizaciones por persona y número promedio de consultas externas por persona. Estos 

parámetros se basan en estimaciones de la Región de Jutlandia Septentrional, con datos del proyecto TeleCare 

Nord. Después se ajustaron las cifras a los niveles de actividad en las regiones con base en cifras del Registro 

Nacional de Pacientes danés25. 

• Cantidad de enfermeros que requieren capacitación. Este parámetro se estimó con base en las necesidades 

identificadas en la Región de Jutlandia Septentrional, y subsecuentemente se extrapoló a las otras regiones. 

Este parámetro tiene poca significancia dentro del caso de negocios. 

 

La siguiente tabla muestra una estimación de la distribución de ciudadanos con EPOC en las cinco regiones danesas. 

Tabla 17: Número de ciudadanos con EPOC por región 

Región EPOC severa (GOLD 3) EPOC muy severa (GOLD 4) Total 

Región Capital 10,050 1,200 11,250 

Región de Selandia 5,650 650 6,300 

Región de Dinamarca Meridional 8,300 1,000 8,300 

Región de Jutlandia Central 7,700 900 8,600 

Región de Jutlandia Septentrional 4,050 500 4,050 

25 Datos de 2015, recuperados del reporte anual del Registro Danés de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
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Todo el país 35,750 4,250 40,000 



 

Los costos de implementación no asociados con el número de ciudadanos se distribuyen homogéneamente entre los 

cinco programas regionales. Los costos de operación y de mantenimiento de aplicaciones e infraestructura 

tecnológica se distribuyen entre los cinco programas regionales en función del número de ciudadanos con EPOC en 

estas regiones. 

Los cálculos del potencial económico de cada uno de los cinco programas regionales no incluyen los prerrequisitos 

nacionales. Por lo tanto, el potencial económico neto total para los municipios y regiones tendrá un excedente de 47 

millones de coronas respecto al potencial económico neto del caso de negocios a nivel nacional. 

 

 

La tabla 18, a continuación, muestra la distribución del potencial económico neto de los cinco programas regionales. 

Tabla 18: Potencial económico neto de los cinco programas regionales (coronas danesas, precios fijos) 

Programa regional Potencial económico a cinco años Año 1 (2017) 
Potencial económico anual con 

implementación total 

Región Capital 166.0 -12.2 61.4 

Región de Selandia 121.0 -8.5 44.1 

Región de Dinamarca Meridional 89.8 -11.8 36.3 

Región de Jutlandia Central 98.7 -10.5 38.2 

Región de Jutlandia Septentrional 54.2 
-8.1 22.1 

Todo el país 529.7 -51.0 202.0 

El programa de la Región Capital tiene el mayor potencial económico neto, mientras que el programa de la Región de 

Jutlandia Septentrional tiene el menor. El programa de la Región de Selandia tiene el segundo lugar en cuanto a 

potencial económico neto, a pesar de que la región tiene menos ciudadanos con EPOC que la Región de Jutlandia 

Central y la Región de Dinamarca Meridional; la razón es que, en promedio, la Región de Selandia tiene un mayor 

número de hospitalizaciones por paciente de EPOC que las otras regiones, y por tanto cuenta con una mayor línea de 

base para el cálculo del potencial económico.  

3.2 Programa de la Región Capital 
El programa de la Región Capital tiene el mayor potencial económico neto de los cinco programas regionales. 

El caso de negocios estima que hay unos 10,050 ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) y 1,200 

ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4) en la Región Capital. Por tanto, la Región Capital es la 

que tiene más ciudadanos con EPOC, equivalente a poco menos del 30% de todos los pacientes en 

Dinamarca con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4). 

Cálculo del caso de negocios: Resultados generales del programa en la Región Capital 

El caso de negocios muestra un potencial económico acumulado de 166 millones de coronas como resultado del 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4) en la Región Capital. 

 

La tabla y la figura a continuación muestran un panorama general del desarrollo del potencial bruto del caso de 

negocios acumulado, los costos, y el potencial económico neto para el periodo de cinco años para los ciudadanos con 

EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4). 

26 30% de los costos se divide equitativamente entre las regiones, mientras que el 70% de los costos se distribuye con base en la 

proporción estimada de ciudadanos con EPOC en cada región. 
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El potencial neto se debe especialmente a la disminución significativa en el gasto promedio por hospitalización de 

ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3).Hay cierto grado de incertidumbre asociada con la estimación de 

hospitalizaciones, lo cual se elabora en la sección 2.1.2, así como en el Capítulo 3. 

Figura 14: Efectos principales del caso de negocios en la Región Capital (en millones de coronas danesas y a precios fijos) 

 

La tabla muestra el potencial económico y los costos para el periodo de cinco años. 

Tabla 19: Potencial económico neto del programa en la Región Capital (coronas danesas, precios fijos) 

Tipo 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

Total 

Potencial económico bruto 8.0 36.7 66.5 84.7 86.4 282.3 

Costos de inversión -15.1 -16.5 -7.5 -4.6 0.0 -43.7 

Costos de operación -5.1 -11.6 -16.8 -19.1 -20.0 -72.6 

Potencial económico neto 
-12.2 8.6 42.2 

61.0 66.4 
166.0 

Las personas con EPOC severa (GOLD 3) representan un potencial económico neto de aproximadamente 138 millones 

de coronas a lo largo de los cinco años, mientras que los ciudadanos con EPOC muy severa representan un potencial 

económico neto de aproximadamente 28 millones de coronas. 

3.3 Programa de la Región de Selandia 

 

El programa de la Región de Selandia tiene el segundo mayor potencial económico neto de los 

cinco. El caso de negocios estima que hay unos 5,650 ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) y 

650 ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4) en la Región de Selandia. El potencial se debe al 

hecho de que la Región de Selandia tiene el mayor número de hospitalizaciones por paciente EPOC 

de las cinco regiones. 

Cálculo del caso de negocios: Resultados generales del programa en la Región de Selandia 

El caso de negocios muestra un potencial económico acumulado de 121 millones de coronas como resultado del 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4) en la Región de 

Selandia. 

La tabla y la figura a continuación muestran un panorama general del desarrollo del potencial económico bruto, los 

costos, y el potencial económico neto acumulado del caso de negocios para el periodo de cinco años para los 

ciudadanos con EPOC severa 

y muy severa (GOLD 3 y 4). 
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Potencial neto acumulado a cinco años 

Potencial bruto Costos Potencial neto 



 

El potencial neto se debe especialmente a la disminución significativa en el gasto promedio por hospitalización de 

ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3).Hay cierto grado de incertidumbre asociada con la estimación de 

hospitalizaciones, lo cual se elabora en la sección 2.1.2, así como en el Capítulo 3. 

Figura 15: Efectos principales del caso de negocios en la Región de Selandia (en millones de coronas danesas y a precios 

fijos) 

 

La tabla muestra el potencial económico y los costos para el periodo de cinco años. 

Tabla 20: Potencial económico neto del programa en la Región de Selandia (coronas danesas, precios fijos) 

Tipo 2017 
2018 

2019 
2020 2021 

Total 

Potencial económico bruto 5.4 24.9 45.1 57.5 58.6 191.4 

Costos de inversión -10.7 
-10.0 

-4.2 
-2.6 0.0 

27.5 

Costos de operación -3.2 -6.9 -9.9 -11.2 -11.7 -42.9 

Potencial económico neto -8.5 7.9 31.0 43.7 46.9 121.0 

Las personas con EPOC severa (GOLD 3) representan un potencial económico neto de aproximadamente 104 millones 

de coronas a lo largo de los cinco años, mientras que los ciudadanos con EPOC muy severa representan un potencial 

económico neto de aproximadamente 17 millones de coronas. 

3.4 Programa de la Región de Dinamarca Meridional 

 

El programa de la Región de Dinamarca Meridional tiene el segundo menor potencial económico 

neto de los cinco programas regionales. El caso de negocios estima que hay unos 8,300 

ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) y 1,000 ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4) en 

la Región de Dinamarca Meridional. La Región de Dinamarca Meridional tiene la menor cantidad de 

hospitalizaciones por ciudadano con EPOC entre las cinco regiones. 

Cálculo del caso de negocios: Resultados generales del programa en la Región de Dinamarca 
Meridional 

El caso de negocios muestra un potencial económico acumulado de 90 millones de coronas como resultado del 

monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4) en la Región de 

Dinamarca Meridional. 

La tabla y la figura a continuación muestran un panorama general del desarrollo del potencial económico bruto del 

caso de negocios, los costos, y el potencial económico neto acumulado para el periodo de cinco años para los 

ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4). 
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Potencial neto acumulado a cinco años 

Potencial bruto Costos Potencial neto 



 

El potencial neto se debe especialmente a la disminución significativa en el gasto promedio por hospitalización de 

ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3).Hay cierto grado de incertidumbre asociada con la estimación de 

hospitalizaciones, lo cual se elabora en la sección 2.1.2, así como en el Capítulo 3. 

Figura 16: Efectos principales del caso de negocios en la Región de Dinamarca Meridional (en millones de coronas danesas y a 
precios fijos) 

 

La tabla muestra el potencial económico y los costos para el periodo de cinco años. 

Tabla 21: Potencial económico neto del programa en la Región de Dinamarca Meridional (coronas danesas, 

precios fijos) Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Potencial económico bruto 5.3 24.3 44.0 56.1 57.2 186.8 

Costos de inversión -12.7 -13.3 -6.2 -3.8 0.0 -36.0 

Costos de operación -4.4 -9.7 -14.1 -16.0 -16.8 -60.9 

Potencial económico neto -11.8 1.2 23.7 36.3 40.4 89.8 

Las personas con EPOC severa (GOLD 3) representan un potencial económico neto de aproximadamente 73 millones 

de coronas a lo largo de los cinco años, mientras que los ciudadanos con EPOC muy severa representan un potencial 

económico neto de aproximadamente 16 millones de coronas. 

3.5      Programa de la Región de Jutlandia Central 

 

El programa de la Región de Jutlandia Central tiene el segundo mayor potencial económico neto 

de los cinco programas regionales. El caso de negocios estima que hay unos 7,700 ciudadanos 

con EPOC severa (GOLD 3) y 900 ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4) en la Región de 

Jutlandia Central. La Región de Jutlandia Central tiene la menor cantidad de hospitalizaciones por 

ciudadano con EPOC entre las cinco regiones. 

Cálculo del caso de negocios: Resultados generales del programa en la Región de Jutlandia Central 

El caso de negocios muestra un potencial económico acumulado de 99 millones de coronas como 

resultado del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 

4) en la Región de Jutlandia Central. 

La tabla y la figura a continuación muestran un panorama general del desarrollo del potencial económico bruto, los 

costos, y el potencial económico neto acumulado del caso de negocios para el periodo de cinco años para los 

ciudadanos con EPOC severa 

y muy severa (GOLD 3 y 4). 
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Potencial bruto Costos Potencial neto 



 

El potencial neto se debe especialmente a la disminución significativa en el gasto promedio por hospitalización de 

ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3).Hay cierto grado de incertidumbre asociada con la estimación de 

hospitalizaciones, lo cual se elabora en la sección 2.1.2, así como en el Capítulo 3. 

Figura 17: Efectos principales del caso de negocios en la Región de Jutlandia Central (en millones de coronas danesas y a 

precios fijos) 

 

La tabla muestra el potencial económico y los costos para el periodo de cinco años. 

Tabla 22: Potencial económico neto del programa en la Región de Jutlandia Central (coronas danesas, precios 

fijos) Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Potencial económico bruto 5.3 24.5 44.4 56.6 57.7 188.4 

Costos de inversión -11.7 -12.1 -5.7 -3.5 0.0 -33.0 

Costos de operación -4.1 -9.1 -13.1 -14.9 -15.6 -56.7 

Potencial económico neto -10.5 3.3 25.5 38.2 42.1 98.7 

Las personas con EPOC severa (GOLD 3) representan un potencial económico neto de aproximadamente 82 millones 

de coronas a lo largo de los cinco años, mientras que los ciudadanos con EPOC muy severa representan un potencial 

económico neto de aproximadamente 17 millones de coronas. 

3.6 
 

Programa de la Región de Jutlandia Septentrional 
El programa de la Región de Jutlandia Septentrional tiene el menor potencial económico neto de los cinco 

programas regionales. El caso de negocios estima que hay unos 4,050 ciudadanos con EPOC severa 

(GOLD 3) y 500 ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4) en la Región de Jutlandia Septentrional. La 

Región de Jutlandia Septentrional tiene la menor cantidad de hospitalizaciones por ciudadano con EPOC 

entre las cinco regiones. 

Cálculo del caso de negocios: Resultados generales del programa en la Región de Jutlandia 
Septentrional 

El caso de negocios muestra un potencial económico acumulado de 54 millones de coronas como 

resultado del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 

4) en la Región de Jutlandia Septentrional. 

La tabla y la figura a continuación muestran un panorama general del desarrollo del potencial económico bruto del 

caso de negocios, los costos, y el potencial económico neto acumulado para el periodo de cinco años para los 

ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4). 
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Potencial bruto Costos Potencial neto 



 

El potencial neto se debe especialmente a la disminución significativa en el gasto promedio por hospitalización de 

ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3).Hay cierto grado de incertidumbre asociada con la estimación de 

hospitalizaciones, lo cual se elabora en la sección 2.1.2, así como en el Capítulo 3. 

Figura 18: Efectos principales del caso de negocios en la Región de Jutlandia Septentrional (en millones de coronas danesas y a  

precios fijos) 

 

La tabla muestra el potencial económico y los costos para el periodo de cinco años. 

Tabla 23: Potencial económico neto del programa en la Región de Jutlandia Septentrional (coronas danesas, precios fijos) 

Tipo 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Potencial económico bruto 3.0 13.9 25.3 32.2 32.9 107.4 

Costos de inversión -8.7 -7.3 -3.0 -1.9 0.0 -20.8 

Costos de operación -2.5 -5.2 -7.4 -8.4 -8.8 -32.4 

Potencial económico neto -8.1 1.4 14.8 22.0 24.1 54.2 

Las personas con EPOC severa (GOLD 3) representan un potencial económico neto de aproximadamente 46 millones 

de coronas a lo largo de los cinco años, mientras que los ciudadanos con EPOC muy severa representan un potencial 

económico neto de aproximadamente 9 millones de coronas. 
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4 MÉTODO Y 
ENFOQUE 

Este capítulo muestra el modo en que se preparó el caso de negocios, así como los 

métodos y datos utilizados y los cálculos de sensibilidad e incertidumbre. 

4.1      Modelo de caso de negocios del estado danés 
El caso de negocios está fundamentado en los principios básicos y directrices del modelo de caso de negocios del estado danés. 

Además de este reporte, los documentos de soporte para el caso de negocios incluyen una hoja de cálculo que contiene los 

cálculos relevantes, incluyendo los datos de base y hojas que resumen diferentes rubros con estimaciones, escenario ideal y peor 

de los casos. 

Ajustes metodológicos al modelo de caso de negocios 

Existe un modelo para casos de negocios estatal para proyectos de TI, sujeto a presupuesto gubernamental y requerimientos 

contables. El caso de negocios para la implementación a nivel nacional de monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con 

EPOC comprende diferentes partes del sector público, por lo que tanto el potencial económico como los costos alcanzan a las 

regiones y los municipios. Por tanto, se deben llevar a cabo ajustes menores en cuanto al uso de algunos conceptos centrales del 

modelo. 

Específicamente, se han hecho ajustes a las siguientes dos áreas: 

- Operación actual 

- Operación a futuro 

 

Operación actual 

El modelo de caso de negocios estatal parte de los costos de operación actuales del área en cuestión. Tales costos de determinan 

con base en cifras contables. Para que el cálculo sea completo, se deben calcular todos los costos de operación actuales asociados 

con el tratamiento y la atención en todas las regiones y municipios, así como los asociados con los médicos familiares. Por otro 

lado, no sería posible distribuir con precisión los costos de las diferentes actividades individualmente en el caso de ciertas partes 

de la información contable, de modo que el enfoque está en las actividades relevantes al caso de negocios. Asimismo, se recurre a 

diversas suposiciones y estimaciones sobre la distribución de los costos en las áreas relevantes a las actividades. 

En lugar de identificar y cuantificar los costos totales de operación y de atención como un todo, los cálculos del caso de negocios 

consideran los costos directos (DRGs asociados con tiempo de personal directamente relacionados con los pacientes con EPOC 

que han participado en el proyecto a gran escala TeleCare Nord). Por tanto, el caso de negocios no incluye un panorama general 

de las finanzas en las áreas relevantes relacionadas con los municipios, regiones y médicos familiares. 

41 



Operación a futuro 

El modelo de caso de negocios estatal opera en un escenario denominado “escenario 1”, el cual determina los gastos del 

proyecto y costos de operación a futuro asociados con la implementación del proyecto, y un “escenario 0”, el cual determina la 

alternativa menos costosa para resolver el mismo problema. 

El diseño del escenario 0 sería una tarea que tomaría mucho tiempo y conllevaría una considerable incertidumbre; se evaluó que 

esto iba más allá del alcance del caso de negocios. 

En lugar de diseñar el escenario 0, por tanto, el potencial económico bruto del caso de negocios para la implementación a nivel 

nacional de monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC se calculó como la diferencia entre la operación actual (tal 

cual) y la implementación a nivel nacional a futuro del monitoreo telemédico en casa (a futuro).  

Las extrapolaciones a lo largo del período que considera el caso de negocios, por ejemplo, el crecimiento del número de 

ciudadanos con EPOC, o el crecimiento en la cantidad de participantes idóneos, se incluyen tanto en los cálculos tal cual como en 

los cálculos a futuro. 

Los gastos del proyecto, es decir, los gastos en cuanto al desarrollo e implementación del monitoreo telemédico en casa, se 

incluyen en el cálculo de acuerdo con el modelo, de modo que se calcula también una ganancia neta. 

 

4.2 Estructura del modelo 
El caso de negocios total se calculó considerando a los ciudadanos con EPOC severa y muy severa (GOLD 3 y 4) para cada uno de 

los cinco programas regionales, 27 lo que resultó en 10 segmentos, todos los cuales incluyen diferentes datos de entrada. 

El potencial económico del modelo se estructuró con base en la suposición de que el monitoreo telemédico en casa para 

ciudadanos con EPOC puede contribuir a reducir el número y los costos por hospitalizaciones, consulta externa, apoyo práctico y 

cuidados, así como del consumo de medicinas a través de un mejor seguimiento del estado de salud de los pacientes. 

El modelo está estructurado de tal manera que se incluyan tantos parámetros como sea posible para estimar los costos y 

beneficios potenciales resultantes del tratamiento de pacientes con EPOC. No todos los parámetros de costos dependen del 

número de pacientes con EPOC que participan en la solución (por ejemplo, el desarrollo de la aplicación), y por tanto se deben 

estimar con base en la funcionalidad, en lugar de en el número de pacientes con EPOC. 

La siguiente sección muestra un panorama de cómo se construyeron los modelos y cuáles son las variables importantes para el 

cálculo del potencial económico bruto del caso de negocios. Lo anterior va seguido de un repaso de cómo se calculó el desglose 

de las variables que constituyen el potencial económico. El capítulo 4 describe todos los parámetros de entrada utilizados en el 

modelo. 

Modelamiento del potencial económico 
Existen ocho actividades relacionadas con los pacientes con EPOC que implican una diferencia en el potencial económico bruto al 

comparar el estado actual de la atención y el escenario a futuro. Estas actividades se muestran en la Figura 11, a continuación. El 

modelo es similar en los 10 segmentos considerados. 

Estas actividades se dividen en tres grandes áreas de actividad: regiones, médicos familiares y municipios. Esta categorización se 

utiliza para distribuir los costos entre las diferentes unidades organizacionales, con excepción de ciertas actividades regionales, 

específicamente hospitalizaciones y consulta externa, las cuales son co-financiadas entre municipios y las regiones. 

 

27 Hay un consenso internacional sobre los criterios de diagnóstico para la EPOC, preparado por la Iniciativa Global contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (GOLD).La evaluación de la severidad de la enfermedad concede importancia a los síntomas (principalmente la disnea), los niveles funcionales de los 

pulmones (espirometría) y riesgo de exacerbaciones (con base en el número de exacerbaciones durante el último año); los ciudadanos con EPOC se dividen entre 

los grupos clínicos A, B, C o D, donde los ciudadanos con menor riesgo de exacerbaciones se ubican en el Grupo A, y los con mayor riesgo en el Grupo D. 

42 



 

Figura 11: Actividades relacionadas con pacientes que implican costos que afectan el cálculo del potencial económico en 

 el caso de negocios 

 

La diferencia entre el estado actual de la atención y el estado a futuro se calculan considerando solamente a los ciudadanos con 

EPOC evaluados como idóneos para el monitoreo telemédico en casa. La suposición es que otros pacientes con EPOC requerirán 

la misma cantidad de recursos del sistema de salud como sería el caso si el monitoreo telemédico en casa no fuera 

implementado, es decir, su tratamiento permanece igual. La proporción de pacientes no idóneos se define como la cantidad de 

ciudadanos que no desean o no son capaces de utilizar los equipos telemédicos, ya sea por falta de motivación, por estilo de vida, 

o por su estado de salud general. 

Se especifican los parámetros que afectan cada una de las actividades que cambian entre el estado actual de la atención y el 

estado futuro. Estos parámetros reflejan todos los efectos preventivos o el incremento en los niveles de actividad que se 

desprenden de la introducción del monitoreo telemédico en casa. El modelo no contempla los factores que influyen en estos 

efectos, solamente indica el desglose de cada parámetro, lo que significa que los parámetros no se influyen entre sí. Esto significa 

que, en este modelo, una mayor prevención no afecta la cantidad de consultas con médicos familiares, ya que no existen datos 

para demostrar esa influencia. 

Figura 20: Actividades que implican costos en las regiones 

 

Esta figura muestra qué parámetros se utilizan para calcular cada una de las actividades que implican costos en las regiones. Los 

cuadros azules muestran cuáles son los parámetros que cambian entre el escenario actual y el escenario a futuro. En el caso de 

las actividades regionales, la cantidad de ciudadanos idóneos para monitoreo telemédico en casa y los costos de transporte hacia 

y desde las clínicas de consulta externa son los únicos parámetros que no varían. Las demás actividades muestran aumento o 

disminución al comparar ambos escenarios. 

De tal modo, el modelo se basa en la suposición de que el uso del monitoreo telemédico en casa puede afectar los 

costos asociados con el consumo de medicinas, la cantidad y costos de consultas externas y la cantidad y costo de 

hospitalizaciones, todo lo cual afecta los costos totales de las actividades regionales relacionadas con el tratamiento 

de los ciudadanos con EPOC. 

 
43 



 

Figura 21: Actividades que implican costos relacionados con médicos familiares 

 

La figura anterior muestra el modelo para calcular el potencial económico en relación con los médicos familiares. El desglose 

muestra que el potencial económico asociado con los médicos familiares se determina a partir del costo por consulta y la 

cantidad de consultas. 

Figura 22: Actividades que implican costos en los municipios 

 

Las figuras anteriores muestran el modelo del potencial económico en cuanto a actividades municipales. Los costos de las 

actividades de enfermería y de apoyo práctico y cuidados se calculan utilizando el mismo método. El modelo calcula cuántas 

consultas para atención de enfermeros, apoyo práctico y cuidados hace redundantes el monitoreo telemédico en casa, así como 

cuánto tiempo se puede ahorrar por consulta de acuerdo a cada servicio. Los ahorros se calculan mediante un desglose del 

tiempo utilizado por los costos salariales del personal de enfermería y asistentes. 

Esto deja 11 parámetros entre las tres áreas de actividad generales que se espera varíen, y por tanto resulten en un potencial de 

ganancias mediante la introducción del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC. 

4.2.2 Cálculo del desglose de los parámetros de entrada en cuanto al 
potencial económico 
El cálculo del desglose de los once parámetros de entrada se realizó con base en los datos del proyecto de investigación sobre 

economía de salud llevado a cabo en el contexto de TeleCare Nord. 

El efecto estimado de la telemedicina se calcula como la diferencia en el desglose entre el grupo de intervención y el grupo 

control antes y después de la intervención de telemedicina. El desglose relativo de la actividad del grupo control y los recursos 

requeridos se asume como el desglose que tendría el grupo de intervención si también hubiera recibido tratamiento 

telemédico. 

4.2.3 Modelamiento de los costos 
Los costos secundarios por la implementación a nivel nacional del monitoreo telemédico en casa se dividen entre costos de 

inversión y costos de operación. La siguiente figura muestra de qué se componen los costos de operación e implementación. 
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Figura 12: Costos secundarios de la implementación a nivel nacional 
del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con 
EPOC 

Se incurre en costos anuales por concepto de monitoreo telemédico en casa a medida que éste se introduce en todo el país, 

mientras que se incurre en costos de inversión una sola vez, al momento de implementar el proyecto. 

Los costos consisten en estimaciones basadas en una cantidad significativamente mayor de fuentes y experiencias que en el caso 

de los cálculos de potencial económico. Es por ello que no es posible describir el método general para calcular los costos y el 

total. En el Capítulo 4 se describen los diferentes parámetros asociados con costos en relación con las fuentes. 

La siguiente figura muestra el modelo utilizado para estimar los costos operativos. 

Figura 13: Método para estimar costos de operación 

 

 

Costos fijos 

independientes del número de 

ciudadanos incluidos 

Los parámetros de la figura 24 (anterior), marcados en azul, no son directamente dependientes de la cantidad de ciudadanos con 

monitoreo telemédico en casa. Por ejemplo se toma en cuenta el número de ciudadanos en la estimación del apoyo al personal 

de salud, mantenimiento de la tecnología y su infraestructura, pero las estimaciones no se desprenden directamente del número 

de ciudadanos incluidos en los programas. 

Los parámetros se marcan en azul, pero también se ven directamente afectados por el número de ciudadanos con EPOC con 

monitoreo telemédico en casa. 

Los cuadros con líneas punteadas muestran cuáles parámetros del caso de negocios probablemente tengan una reducción en 

gastos por volumen, ya sea mediante contratos de abastecimiento o economías de escala. 
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La figura muestra cómo la gran mayoría de los costos de operación 
dependen del número de ciudadanos con monitoreo telemédico en casa, 
y solo en menor medida se ven influidas por los costos del sistema y 
actividades continuas de desarrollo relacionadas con la tecnología. 

La siguiente figura muestra cuáles son los parámetros utilizados para estimar los costos de inversión. 

Figura 14: Método para estimar costos de inversión 

 

La figura anterior muestra que los parámetros que constituyen los costos de inversión son gastos fijos independientes de la 

cantidad de pacientes con EPOC con monitoreo telemédico en casa en mayor medida que los parámetros que representan costos 

de operación. Sin embargo, la mayor proporción de los costos operativos consiste en las inversiones por compra de equipos 

descentralizados, lo cual se relaciona directamente con el número de ciudadanos con monitoreo telemédico en casa. 

Los costos secundarios, por tanto, se componen de una serie de parámetros, la mayoría de los cuales se ven directamente 

afectados por el número de ciudadanos con monitoreo telemédico en casa. De tal modo, el caso de negocios es también 

examinado como un caso de negocios para pacientes de EPOC individuales, en la medida de lo posible. 

4.3 Datos utilizados 
En esta sección se describen de manera general los datos que se utilizaron para el caso de negocios. El capítulo 4 describe todos 

los parámetros de entrada utilizados en el modelo. 

Un aspecto común a todos los datos sobre los resultados a nivel municipal y regional del monitoreo telemédico en casa es que, 

en el proyecto TeleCare Nord, los datos se registraron a nivel individual tanto para el grupo de intervención como para el de 

control. Dado el alcance del proyecto TeleCare Nord, tanto en relación con el número de participantes como en cuanto al 

involucramiento intersectorial, los datos del proyecto ofrecen una base única para evaluar los efectos del monitoreo telemédico 

en casa en el contexto danés. 

La preparación del caso de negocios re llevó cabo utilizando datos agregados de los subgrupos relevantes (GOLD 3 y 4), ya que, 

por motivos éticos, no estuvieron disponibles para PA Consulting Group los datos completos del proyecto TeleCare Nord a nivel 

individual. 
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Esta restricción del acceso a los datos añade cierto grado de incertidumbre al caso de negocios, tal como se describe en una 

sección posterior, igual que en la sección sobre sensibilidad del caso de negocios y en la descripción de los parámetros de 

entrada, en el Capítulo 4. 

La información utilizada en el caso de negocios proviene principalmente del proyecto a gran escala TeleCare Nord; el propósito 

fue estimar el potencial económico del caso de negocios, así como la mayoría de los parámetros de costos para el caso de 

negocios. A su vez, los datos del proyecto TeleCare Nord consisten en valores promedio y desviaciones estándar de los 

parámetros relevantes, desglosados por grupos GOLD de intervención y de control, tanto antes como después de la intervención. 

El conjunto de datos se extrajo de los sistemas regionales y de información proporcionada por los municipios. En cuanto a los 

datos municipales, una alta proporción de los ciudadanos del grupo de intervención en cinco de los ocho municipios quedó 

registrada como pacientes con apoyo telemédico como parte de su tratamiento en general. En consecuencia, existe un riesgo 

considerable de que los ciudadanos que no reciben servicios de enfermería por parte del municipio hayan quedado registrados 

como si hubieran recibido tales servicios. Así, no fue posible hacer los ajustes pertinentes a estos datos sesgados a partir de la 

información que se nos hizo llegar para llevar a cabo el recálculo. 

En lugar de ello, el parámetro de entrada “desglose del número de ciudadanos referidos a atención sanitaria municipal” se calculó 

con el mismo método y datos que en el caso de negocios preliminar de mayo de 2015. Estos datos han hecho posible una buena 

cantidad de ajustes al sesgo mencionado, ya que se desglosaron por municipio, de manera que es posible separar el registro del 

monitoreo telemédico en casa de los servicios de registro y otras actividades de los enfermeros. 

4.4 Cálculos de sensibilidad e incertidumbre 

El caso de negocios incluye cálculos de sensibilidad, así como cálculos de incertidumbre en forma de peor de los casos y 

escenario ideal. 

Cálculos de sensibilidad 

Utilizando el mismo método, se realizaron análisis de sensibilidad de todas las variables de entrada consideradas en el caso de 

negocios. El análisis de sensibilidad muestra las variables que tienen efectos importantes sobre el resultado general del caso de 

negocios. 

La sensibilidad se calcula incrementando el valor de la variable de entrada en un 10% en dirección positiva para el caso de 

negocios, manteniendo este valor como constante y calculando después el promedio de cambio en el valor del caso de negocios a 

lo largo del periodo de cinco años, mientras que se simula la alternancia del resto de las variables entre el escenario ideal y el 

peor de los casos mediante el método Montecarlo. 

El análisis de sensibilidad no muestra por sí mismo cuáles de las variables de entrada del caso de negocios se caracterizan por la 

incertidumbre al determinar sus valores. El caso de negocios utiliza mejores y peores escenarios con las variables de alta 

sensibilidad cuyos valores tienen también un cierto grado de incertidumbre. Existen también una serie de parámetros de entrada 

que no están entre los más sensibles del modelo; sin embargo, éstos también se analizan con el modelo de mejores y peores 

escenarios para reflejar que existe cierta incertidumbre asociada con la determinación del valor del parámetro de estas variables. 

 

Como se muestra en la siguiente tabla, las variables de entrada más sensibles se relacionan con las estimaciones relativas a la 

cantidad de ciudadanos con EPOC. 

Tabla 24: Cálculo de sensibilidad 

Variable de entrada Valor de entrada Cambio en el potencial económico neto total 

tras un cambio de 10% en el valor de 

entrada 
               GOLD 3                     GOLD 4  

Proporción de ciudadanos con EPOC 

idóneos para telemedicina. 
50% 50% 14.2% 
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Costos por ingreso hospitalario (hospitalización) 13.7% 

Número de ciudadanos con EPOC 35,750 4,250 13.5% 

Reducción en costos por hospitalizaciónc   12.5% 

Reducción del tiempo por 

 
 

 6.1% 

   

Incertidumbre calculada como peor de los casos y escenario ideal 

En el caso de negocios total, la diferencia entre el escenario ideal y el peor de los casos para el potencial económico neto 

acumulado a cinco años se ubica entre los 388 y los 578 millones de coronas.  

La diferencia entre el escenario ideal y el peor de los casos se determina con base en la incertidumbre calculada de las variables de 

entrada más significativas y con mayor incertidumbre del caso de negocios. Para cada una de estas variables de entrada, se 

determinó un valor para el escenario ideal y otro para el peor de los casos. Estos valores de determinaron bajo la suposición de 

que la probabilidad de que la variable de entrada quede en algún punto entre el escenario ideal y el peor de los casos es de 95%, 

con una distribución normal. 

Se llevaron a cabo 2,000 simulaciones 28 para calcular el valor total del caso de negocios, en las que los valores de las variables de 

entrada de cada simulación se seleccionaron aleatoriamente de la distribución anterior. Estas 2,000 simulaciones se utilizaron para 

calcular (1) el valor promedio (estimado) del caso de negocios y (2) el intervalo que abarca el 95% de los posibles valores del caso 

de negocios (escenario ideal y peor de los casos). 

Los valores del escenario ideal y del peor de los casos se calcularon con base en la desviación estándar del valor total del caso de 

negocios para cada año del periodo en forma de potencial económico bruto, y los costos por año del periodo que contempla el 

caso de negocios. 

Las faltas de certeza en el caso de negocios están asociadas al número estimado de ciudadanos con EPOC, así como a los 

parámetros de entrada empleados para estimar el potencial económico dentro del caso de negocios, incluyendo especialmente la 

cantidad y desglose de hospitalizaciones. Las incertidumbres en cuanto a las hospitalizaciones se deben principalmente a dos 

factores: 

- Existen indicios que una parte significativa del potencial económico total vinculado a ciudadanos con EPOC grave (GOLD 

3) se calculó con base en un pequeño número de hospitalizaciones muy costosas que pudieron, hasta cierto punto, 

haberse evitado mediante el monitoreo telemédico en casa. 

- El proyecto TeleCare Nord midió los efectos del monitoreo telemédico en casa durante el primer año desde que el 

paciente dentro del grupo de intervención recibía su kit telemédico. Los resultados se utilizaron para los cálculos del 

caso de negocios con proyección a cinco años. De ese modo, pueden existir efectos positivos o negativos a largo plazo 

debidos al uso el monitoreo telemédico en casa que sean desconocidos actualmente, los cuales no estarían incluidos en 

el caso de negocios. 
En el caso de los ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3), se incorporó una estimación de la incertidumbre relacionada con los 

costos asociados a hospitalizaciones, el cual corresponde a la diferencia entre el grupo de intervención y el grupo de control antes 

de la intervención. Además, se añadió una distribución de incertidumbre de +/- 10%, relativamente grande, para el desarrollo de 

los costos por admisión hospitalaria como resultado de la intervención telemédica. 

En cuanto a los ciudadanos con EPOC muy severa (GOLD 4), se calculó también la incertidumbre con base solamente en el número 

de hospitalizaciones por paciente con EPOC, ya que esta variable es la más sensible entre el grupo de ciudadanos con EPOC muy 

severa (GOLD 4). 

4.5 Ajuste de actividades por región 

El potencial económico relativo a hospitalizaciones y consulta externa se ha ajustado de acuerdo a los niveles de actividad de cada 

región durante 2015.Los datos empleados para calcular el potencial económico se desprende principalmente del proyecto 

TeleCare Nord, realizado solamente en la Región de Jutlandia Septentrional. Los cálculos relativos a los niveles de actividad en 

cuanto a hospitalizaciones y consultas se ajustaron para evitar sesgos debidos a los diferentes niveles de actividad en las distintas 

regiones. 

 

28 Se realizaron 300 simulaciones para los cálculos de sensibilidad y 2,000 simulaciones para los cálculos de incertidumbre. 
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Se calculó un factor de ajuste para cada región por cada tipo de actividad. El factor de ajuste se multiplicó por la cantidad de 

hospitalizaciones o consultas externas por persona con EPOC en cada región, para así ajustar con los niveles de actividad de cada 

una. Esto se calcula comparando el nivel de actividad proyectado y real de cada región con el nivel de actividad proyectado y real 

de la Región de Jutlandia Septentrional, lo que resultó en una estimación de la diferencia que se puede esperar en los niveles de 

actividad con base en los datos del proyecto TeleCare Nord y los datos de actividad de los programas regionales. 

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de hospitalizaciones en cada región, con base en datos del Registro Nacional de Pacientes, 

publicados en el reporte anual 2016 del Registro Danés de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Las cifras de la Región de 

Jutlandia Septentrional se utilizan como referencia, ya que estos datos se extrapolaron a las demás regiones. 

Tabla 25: Ajustes por nivel de actividad relacionado con la cantidad de hospitalizaciones en el programa de la Región Capital 

 

Región Capital 
Región de 

Selandia 
Región de 

Dinamarca 

Meridional 

Región de 

Jutlandia Central 
Región de Jutlandia 

Septentrional 

Número de ingresos hospitalarios 10,367 7,252 6,402 6,662 3,881 

Cantidad proyectada de ingresos hospitalarios (hospitalizaciones) 

con base en la proporción de ciudadanos con 

EPOC en la región 

9,720 5,455 8,011 7,455 3,921 

Factor de ajuste 1.08 1.34 0.81 0.90 - 

Cantidad proyectada de ingresos hospitalarios 

(hospitalizaciones) por 
0.33 0.42 0.25 0.28 0.31 

ciudadano con EPOC severa (GOLD 3) 

Cantidad proyectada de ingresos hospitalarios (hospitalizaciones) por 

persona con EPOC muy severa (GOLD 4) 0.59 0.74 0.44 0.50 0.55 

La cantidad de hospitalizaciones consiste en el número total de ingresos al hospital bajo el código de diagnóstico DJ44 

(enfermedad pulmonar obstructiva crónica) como diagnostico de salida, DJ44 como el diagnóstico adicional para diagnostico de 

salida con el código DJ96 (falla respiratoria) o los códigos de diagnóstico DJ13-18 (diversos tipos de pulmonía).29 

La siguiente tabla muestra los niveles de actividad en cuanto a consultas externas en todas las regiones. Las cifras de la Región de 

Jutlandia Septentrional se utilizan como referencia, ya que estos datos se extrapolaron a las demás regiones. 

Tabla 26: Ajustes por nivel de actividad relacionado con la cantidad de consultas externas en el programa de la Región Capital 

 

Región Capital 
Región de 

Selandia 
Región de 

Dinamarca 

Meridional 

Región de 

Jutlandia Central 
Región de Jutlandia 

Septentrional 

Cantidad promedio de consultas externas por 

persona con EPOC bajo tratamiento en una 

clínica ambulatoria de atención para EPOC. 

2.71 2.45 2.48 2.44 1.70 

29Los códigos de diagnóstico DJ13-18 se refieren a las siguientes enfermedades: DJ13 (neumonía neumococcica), DJ14 

(haemophilus influenzae), DJ15 (neumonía bacteriana, otros), DJ16 (neumonía causado por otros agentes infecciosos, no 

clasificado), DJ17 (neumonía resultado de una enfermedad clasificada en cualquier parte) y DJ18 (neumonía de agente no 

especificado) 
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Número promedio esperado de consultas externas 

por persona bajo tratamiento para EPOC en una 

clínica de consulta externa con base en la 

proporción de ciudadanos con EPOC en la región. 

2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 

Factor de ajuste 1.60 1.44 1.46 1.44 - 

Cantidad calculada de consultas 

externas por ciudadano con EPOC severa (GOLD 

3) 

1.28 1.15 1.17 1.15 0.80 

Cantidad calculada de consultas 

externas por ciudadano con EPOC severa (GOLD 

4) 

2.14 1.93 1.95 1.92 1.34 

Como muestra la tabla, las cifras del reporte anual del Registro Danés de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (las dos filas 

superiores de la tabla) difieren de las utilizadas en los cálculos del caso de negocios (las dos filas inferiores de la tabla). 

 

Las cifras del reporte anual reflejan el nivel de actividad promedio relacionado con los ciudadanos que llevan tratamiento en 

clínicas de atención ambulatoria, mientras que las cifras utilizadas en el caso de negocios reflejan el nivel promedio de actividad 

relacionada con todos los pacientes con EPOC en el grupo objetivo relevante, incluyendo a aquellos que no están bajo 

tratamiento regular. El ajuste al nivel de actividad, por tanto, parte de la suposición de que mientras todo lo demás se mantenga 

igual, la proporción es la misma para los grupos objetivo bajo tratamiento regular en las clínicas de atención ambulatoria. Esto 

resulta en un nivel bajo de incertidumbre en las estimaciones, el cual no se considera significativo para los resultados totales 

calculados por el caso de negocios. 

4.6 Responsabilidades presupuestarias de los municipios y las 
regiones 
Esta sección describe las suposiciones y el modelo para calcular la manera en que los gastos por la implementación a nivel 

nacional del monitoreo telemédico en casa para ciudadanos con EPOC se distribuyen entre las regiones y municipios del caso de 

negocios. 

Estas suposiciones y modelo están basadas en los principios para la distribución de costos del proyecto TeleCare Nord. Las 

suposiciones del modelo se ajustaron durante la preparación del caso de negocios. Las suposiciones y el modelo de distribución 

de costos se deben ver solamente como un principio de cálculo y distribución utilizado en el caso de negocios. El caso de negocios 

no considera la distribución real una vez que se decida cómo va a ser realizada. Cada programa regional negociará su distribución. 

Los costos totales se desglosan en dos dimensiones generales: una dimensión de tiempo (inversión vs. operación) y una 

dimensión de actores (municipios vs. regiones vs. médicos familiares).  

Hay un desglose adicional de los costos que depende de si un costo en particular va a ser cubierto por un solo actor o por 

varios. 

El modelo de la distribución de gastos para el monitoreo telemédico en casa sigue dos principios fundamentales: 

• Los costos en los que incurre un solo actor se cargan a ese actor solamente. 

• Los costos compartidos se distribuyen de acuerdo a un fundamento para distribución basado en la distribución del 

potencial bruto de los diferentes actores involucrados. Los efectos negativos se compensan al nivel del actor 

individual, lo que resulta en un porcentaje de distribución para determinar la parte de los costos compartidos que toca 

a cada actor. 

La distribución de los costos compartidos entre los dos grupos generales de costos se determina, por tanto, con base en la 

distribución establecida entre los municipios y las regiones, y el fundamento para la distribución se calcula con base en el 

potencial económico bruto del periodo cubierto por el caso de negocios, compensando efectos negativos. 
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La distribución de costos de inversión y de operación se determina con el mismo modelo. Si la potencial económico bruto 

compensado por cualquier efecto negativo relativo a cualquier actor, la distribución de los costos compartidos para ese actor 

será de 0 coronas danesas.  

La figura 26 consiste en un resumen de las suposiciones y el modelo de distribución, así como de los grupos de costo definidos.  

Figura 26: Resumen de las suposiciones y el modelo para distribución entre grupos de costo 

El caso de negocios diferencia entre dos grupos generales de costos para distribución entre 

los actores involucrados. 

• Costos de inversión 
• Costos de operación 

Diferenciación adicional entre costos compartidos o específicos de un actor 

• Municipios 

• Regiones 

• Consultas con médicos familiares 

• Costos compartidos 

La distribución de los costos compartidos se da solamente entre municipios y regiones. 

 

La Tabla 27 muestra cómo se calcularon los parámetros de potencial económico y de costos ya sea como municipales, regionales, 

o compartidos. 

Específicamente, el potencial del caso de negocios se divide en 35% para los municipios y 65% para las regiones. Esto significa 

que los costos se distribuyen entre los municipios y regiones de acuerdo a esa proporción. 

La proporción del potencial económico bruto correspondiente al municipio tiene dos componentes principales: un potencial 

económico asociado a apoyo práctico y cuidados por parte del municipio y un potencial económico ligado al financiamiento 

conjunto de los gastos por hospitalizaciones y consultas externas entre el municipio y la región.  

El cálculo del tamaño del cofinanciamiento está basado en la población total del proyecto TeleCare Nord, es decir, ciudadanos 

con EPOC GOLD 1-4. No es posible estratificar los datos de cofinanciamiento municipal de manera que el cofinanciamiento se 

pueda determinar solo para ciudadanos con EPOC GOLD 3 y 4. 

Los datos estratificados utilizados en el caso de negocios recalculado muestran que la mayor proporción del potencial económico 

se debe al decremento en costos por ingreso hospitalario. Los datos indican que el potencial económico está asociado con cierta 

cantidad de hospitalizaciones costosas, las cuales pueden tener un impacto sobre el tamaño del beneficio del potencial 

económico para los municipios, ya que parte de este potencial económico podría quedar sobre el límite del cofinanciamiento 

municipal. Con base en los datos proporcionados para este caso de negocios no es posible concluir el costo exacto 

correspondiente a hospitalizaciones individuales. 

 

30 La obtención del potencial económico relacionado con el cofinanciamiento municipal (MCF) depende de los acuerdos locales de los programas regionales; asimismo, 

en la suposición de que la capacidad de las regiones se ve reducida. Además, los beneficios que obtiene el municipio gracias al cofinanciamiento no pueden ser 

transferidos a las operaciones municipales. En el cómputo, el nivel del MCF será reducido a los dos años del programa, y consecuentemente, cualquier ganancia va a 

impactar el nivel de re-ajuste del MCF.  Aun así, se esperan ganancias económicas en este rubro. 
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Los datos estratificados empleados en el caso de negocios recalculado muestra también que, en el proyecto TeleCare Nord, 

existieron un buen número de efectos asociados con ciudadanos con EPOC GOLD 3 y 4, tales como la reducción en la cantidad 

de hospitalizaciones y de consultas externas, en los que el potencial económico quedó debajo del límite del cofinanciamiento 

municipal, y tal potencial se vio por tanto reflejado en el cofinanciamiento municipal. 

En este caso de negocios, el cofinanciamiento municipal se estableció en un 19%, la estimación más precisa posible con base en 

los datos disponibles del proyecto TeleCare Nord. 
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Parámetro Costo/potencial económico de: 

Efectos positivos de la telemedicina 
Potencial económico relacionado con hospitalizaciones Cofinanciamiento municipio-región 

Potencial económico en relación con el apoyo práctico y cuidados Municipio 

Potencial económico relacionado con consultas externas Cofinanciamiento municipio-región 
Potencial económico relacionado con costos de transporte por consultas externas Región 
Potencial económico en términos de consultas con médicos familiares Región 

Potencial económico en términos de gastos de transporte por consultas con médicos familiares Municipio 

Efectos negativos de la telemedicina 
Potencial económico asociado con medicinas Región 

Potencial económico asociado con enfermeros municipales Municipio 

 

Costos 
Costos de operación 

Costo total de capacitación continua a pacientes con EPOC (CORONAS DANESAS) Municipio 

Costo total del seguimiento de datos de medición de ciudadanos con EPOC (CORONAS DANESAS) Municipio 
Costos por el registro de pacientes en el sistema (CORONAS DANESAS) Compartido 

Costos por licencias y solución de videoconferencias Compartido 

Tarifas de banda ancha para pacientes con videoconferencias Compartido 

Costos de la gestión de activos Compartido 

Instalación, envío y recuperación de equipo Compartido 
Costos por reemplazo de equipos con fallas en los hogares de los pacientes Compartido 
Soporte técnico para personal de salud Compartido 

Soporte técnico para ciudadanos Compartido 
Costos por mantenimiento de las aplicaciones Compartido 
Costos por operación de la infraestructura Compartido 

Costos de tarjetas SIM y planes de datos Compartido 

Costos de licencias MDM Compartido 

Compra continua por reemplazos de equipos descentralizados Compartido 
Costos de proyecto e implementación 
Costo total de la capacitación Municipio 

Costo total del personal temporal Municipio 
Gestión de proyectos regionales Región 

Coordinadores de proyecto municipales Municipio 
Costos por convocatorias a licitaciones Compartido 

Actividades locales de maduración Compartido 
Costos de inversión 
Abastecimiento de esfigmomanómetro  

Abastecimiento de tabletas Compartido 
Abastecimiento de básculas Compartido 

Abastecimiento de medidores de oxígeno Compartido 
 Compartido 

Abastecimiento de otros equipos Compartido 
Costo de guías de usuarios Compartido 

Creación de interfaces para KIH Compartido 
Creación de interfaces para médicos familiares  

Creación de interfaces para los sistemas de atención para enfermeros  

Creación de interfaz para los Registros Electrónicos Regionales de Pacientes (EPR)  
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Tabla 27: Resumen de la distribución de costos entre municipios y regiones 



 

5 DESCRIPCIÓN DE LOS 
PARÁMETROS DE ENTRADA 
Este capítulo describe las variables de entrada del caso de negocios, incluyendo los valores y fuentes de tales 

variables. También se describe la relación entre los parámetros de entrada. 

 

5.1 Suposiciones generales 
El caso de negocios parte de una serie de suposiciones generales para estimar la línea de base del caso de negocios y 

evaluar los costos por salarios asociados con los diferentes servicios. El número total de ciudadanos con EPOC en el grupo 

objetivo, el crecimiento de ese número y la proporción de ciudadanos con EPOC idóneos para tratamiento telemédico 

constituyen la línea de base general para el número total de ciudadanos con EPOC que se espera reciban tratamiento 

telemédico. 

 

Tabla 28: Suposiciones 

Variable 
de 
entrada 

Valor Descripción 

 Peor de los 
casos 

Estimación Escenario ideal  
Cantidad de 
ciudadanos con 
EPOC severa 
(GOLD 3) 

31,900 35,750 39,600 
La estimación de la cantidad de ciudadanos con EPOC severa se 

fundamenta en tres artículos científicos, uno de la Región de 

Jutlandia Septentrional y dos de la Región Capital. Los artículos 

buscan estimar la prevalencia de EPOC. Los estudios indican que 

alrededor de 40,000 ciudadanos sufren de EPOC severa o muy 

severa en Dinamarca; se espera que la cantidad aumente 

durante los próximos años. 

La distribución de los ciudadanos con EPOC severa y muy severa 

se basan en uno de los tres estudios (Løkke et al.), el único que 

calcula tal distribución. El estudio indica que aproximadamente 

11% del grupo sufren de EPOC muy severa (GOLD 4), mientras 

que aproximadamente 89% sufre de EPOC severa (GOLD 3). 

Fuentes: 

Lange et al.(2012), "Substantial need for early diagnosis, 

rehabilitation and treatment of chronic obstructive pulmonary 

disease" 

Løkke et al.(2007), "Forekomst af kronisk obstruktiv 

lungesygdom i København.Resultater fra 

Østerbroundersøgelsen" 

Hansen et al.(2008), "The prevalence of Chronic 

Obstructive Pulmonary Disease among Danes aged 45-84 

Years: population based study" 

 

 

 

 

 

 

 
Cantidad de 
ciudadanos con 
EPOC muy 
severa (GOLD 
4) 

3,525 4,250 4,975 La estimación se basa en lo mismo que lo anterior. 

Aumento en la 
cantidad de 
personas con 
EPOC 

1.5% 2.0% 2.5% 
De acuerdo con estadísticas danesas, la cantidad de personas 

que han tenido consultas externas en hospitales se ha elevado 

2.0% por año. Se hicieron esfuerzos para validar esta estimación 

a través de algunos médicos neumólogos durante la 

preparación del caso de negocios preliminar, en 2015. 

Fuentes: 

Statistics Denmark 



Entrevistas con médicos 

 

 
Proporción de 
ciudadanos con 
EPOC idóneos 
para 
telemedicina. 

40% 50% 60% 
Esta estimación se estableció con base en experiencias de los 

dos proyectos a gran escala: KIH y TeleCare Nord, incluyendo 

entrevistas con médicos involucrados en ambos 

proyectos. Refleja qué tan grande es la proporción de personas 

con EPOC idóneas para monitoreo telemédico en casa que están 

dispuestas a aceptar esta forma de tratamiento. 

 
Fuentes:KIH y TeleCare Nord 
 

Número de 
ciudadanos con 
EPOC en el 
grupo objetivo 
por año 

 3,600  
La estimación refleja cuántas personas nuevas anualmente se 

integrarán al grupo objetivo para tratamiento telemédico de 

personas con EPOC. La estimación se utiliza aquí para estimar el 

volumen de servicios operativos, tales como la capacitación a 

nuevos pacientes con EPOC. 

La estimación se basa en el número de muertes registradas por 

EPOC como causa principal (B-066).Se asume también que 

algunas muertes dentro del grupo objetivo quedarán 

registradas como provocadas por otras causas, tales como 

neumonía. Con todas las condiciones sin cambio, se asume que 

la exclusión de ciudadanos al grupo objetivo será igual a la 

inclusión de los mismos al grupo objetivo cuando 

—como se ha hecho en esta estimación—no se toma en cuenta 

el crecimiento en la cantidad de ciudadanos con EPOC. 

Fuente: Registro Danés de Causas de Muerte 

 

 
Implementación, 
años 1-5 

GOLD 3  GOLD 4 
La velocidad del proceso de implementación se basa en la 

suposición de que la introducción del monitoreo telemédico en 

casa comenzará a mediados de 2017, y será implementado por 

completo de acuerdo con la parte del grupo objetivo que sea 

idónea para fines de 2019.La velocidad del proceso de 

implementación se asume como lineal. 

El porcentaje de implementación refleja el avance promedio 

respecto a la implementación total del año en cuestión. Por 

ejemplo, se asume que para 2019 el monitoreo telemédico en 

casa para ciudadanos con EPOC estará implementado en un 

60% al comenzar el año y 100% implementado para fin de año, 

con un avance lineal, donde el promedio para ese año es de 

80%. 

Se asume que la implementación va a tener lugar de manera 

paralela para ciudadanos con EPOC severa (GOLD 3) y EPOC 

muy severa (GOLD 4). 

Las suposiciones relacionadas con la implementación están 

basada en los planes de implementación preliminares de los 

programas regionales. 

 
 2017 10%  2017 10%  
 2018 45%  2018 45% 
 2019 80%  2019 80% 
 2020 100%  2020 100% 
 2021 100%  2021 100% 

 

 

Los costos por salarios se estimaron principalmente con base en datos de la Oficina de Datos de Salarios Municipales (Det 

Fælleskommunale Løndatakontor).Los costos por salarios se utilizan en parte dentro del caso de negocios para estimar el 

potencial de servicios municipales, el cual  se calculó en términos del tiempo utilizado, y en parte se utilizan para estimar 

los costos de implementación y operación en los proyectos individuales. 

 

 

 

 



Tabla 29: Variables de entrada para costos por salarios 

Variable de 
entrada 

Valor Descripción 

 Peor de 
los casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 
Coordinador de 
proyecto FTE 

- 545,000 coronas 
danesas 

- Salario promedio anual bruto en 2015 
para economistas/abogados titulados en 
los municipios. La cifra se proyectó para 
los precios de 2016 utilizando la tasa de 
ajuste salarial de los municipios. 
Fuentes: 

• Oficina de Datos de Salarios Municipales (Det 
Fælleskommunale Løndatakontor) 
• Gobiernos Locales de Dinamarca - precios 
municipales y desglose de salarios 

 

 
Enfermero FTE - 445,000 coronas 

danesas 
- 

Salario promedio anual bruto en 2015 para 

asistentes de atención y ayudantes en posiciones 

no directivas empleados dentro de los campos de 

la enfermería y atención a adultos mayores y 

discapacitados, así como intervenciones 

preventivas para adultos mayores y 

discapacitados. La cifra se proyectó para los 

precios de 2016 utilizando la tasa de ajuste 

salarial de los municipios. 

Fuentes: 

• Oficina de Datos de Salarios Municipales (Det 
Fælleskommunale Løndatakontor) 
• Gobiernos Locales de Dinamarca - precios 
municipales y desglose de salarios 

 
Asistente de atención 
FTE 

- 384,700 coronas 
danesas 

- 
Salario promedio anual bruto en 2015 para 

asistentes de atención y ayudantes en posiciones 

no directivas empleados dentro de los campos de 

la enfermería y atención a adultos mayores y 

discapacitados, así como intervenciones 

preventivas para adultos mayores y 

discapacitados. La cifra se proyectó para los 

precios de 2016 utilizando la tasa de ajuste 

salarial de los municipios. 

Fuentes: 

• Oficina de Datos de Salarios Municipales (Det 
Fælleskommunale Løndatakontor) 
• Gobiernos Locales de Dinamarca - precios 
municipales y desglose de salarios 

 
Soporte técnico FTE - 373,600 coronas 

danesas 
- Salario promedio anual bruto en 2015 para 

personal de informática. La cifra se proyectó para 
los precios de 2016 utilizando la tasa de ajuste 
salarial de los municipios. 
Fuentes: 

• Oficina de Datos de Salarios Municipales (Det 
Fælleskommunale Løndatakontor) 
• Gobiernos Locales de Dinamarca - precios 
municipales y desglose de salarios 

FTE real en horas  1,450 horas  
Estándar FTE de 1924 horas con ajuste por 

vacaciones, días feriados, etc. 

Fuente: ’’Analyse af øget brug af videotolkning og 

videomøder”, 2014 

 
Gastos generales - 25% - Los gastos generales se añaden a los costos por 

salarios para tomar en cuenta los costos 

indirectos del trabajo realizado. 

 
Fuentes: 

Estudios de costos basados en actividades que 

muestran los costos en clínicas de oftalmología 

suman de 14 a 20%.(Omkostningseffektive 

afdelinger.Analyse af øjenområdet, PWC 2011) 

Un análisis por parte de KORA (Instituto Danés 

para Investigación de los Gobiernos Locales y 

Regionales que determina que los costos 

indirectos entre hospitales y clínicas son de entre 

7 y 88%.Un análisis de ocho cursos de 

tratamiento específicos encontró que el 

porcentaje varía entre 25 y 40%.(PASS-

patientforløb i 



speciallægepraksis og på sygehus, KORA, 

Noviembre 2012) 

Estudios realizados en Estados Unidos han 

encontrado que los costos indirectos en 

hospitales suman entre 24 y 25%.(Den 

’’forbandede” overhead; hvem skal egentligt 

betale for forskningen?Olaf Svenningsen, 

University of Southern Denmark, Marzo 2010) 

 

 

 

5.2 Parámetros de entrada para el potencial  
económico 
Este caso de negocios tiene un potencial económico para las regiones, 

municipios y médicos familiares. El potencial se manifiesta como una 

reducción de costos y actividades en los municipios y regiones como 

resultado de la implementación a nivel nacional del monitoreo 

telemédico en casa para ciudadanos con EPOC. 

5.2.1 Servicios regionales 

En las regiones, el potencial incluye actividades relacionadas con 

hospitalizaciones, consultas en clínicas de consulta externa y consumo de 

medicamentos entre ciudadanos con EPOC. La estimación de la reducción de 

actividades y costos se basa en los datos del proyecto TeleCare Nord, y refleja  

la diferencia entre el grupo control y el de intervención. Las diferencias 

negativas reflejan una caída en los niveles de actividad o costos entre el grupo 

de control y el de intervención, mientras que los resultados positivos reflejan 

un incremento en los niveles de actividad o costos. Los datos empleados 

corresponden a los participantes del proyecto TeleCare Nord, quienes fueron 

hospitalizados con el código de diagnóstico DJ44 (Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica) como diagnóstico de salida o como diagnóstico adicional 

para hospitalizaciones con el diagnóstico de salida DJ96 (falla respiratoria) o 

DJ13-DJ18 (neumonía). 

Tabla 30: Variables de entrada utilizadas para las estimaciones relacionadas con hospitalizaciones 

 

Variable de 
entrada 

 Valor Descripción 

  Peor de 
los casos 

Estimación Escenario ideal  

Cantidad anual de 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC en la 
Región de Jutlandia 
Septentrional 

GOLD 3    Refleja el número 
promedio de 
hospitalizaciones por 
paciente con EPOC. 
La estimación se 
basa en datos del 
proyecto TeleCare 
Nord. Se han 
incorporado 
distribuciones de 
incertidumbre a las 
estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare 
Nord. 

GOLD 4    

Cantidad anual de 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC en la 
Región Capital 

GOLD 3    La información se 
basa en lo mismo 
que lo anterior. Se 
han hecho ajustes 
para reflejar los 
niveles de 
actividades 
relacionadas con 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC. 
La estimación se 
multiplicó por un 
factor de 1.08 en 
comparación con la 
Región de Jutlandia 
Septentrional. 
 
Fuente: Reporte 
anual 2016 de 
DrKOL 

GOLD 4    

Cantidad anual de 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC en la 
Región de Selandia 

GOLD 3    La información se 
basa en lo mismo 
que lo anterior. Se 
han hecho ajustes 

GOLD 4    



para reflejar los 
niveles de 
actividades 
relacionadas con 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC. 
La estimación se 
multiplicó por un 
factor de 1.34 en 
comparación con la 
Región de Jutlandia 
Septentrional. 
 
Fuente: Reporte 
anual 2016 de 
DrKOL 

Cantidad anual de 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC en la 
Región de Dinamarca 
Meridional 

GOLD 3    La información se 
basa en lo mismo 
que lo anterior. Se 
han hecho ajustes 
para reflejar los 
niveles de 
actividades 
relacionadas con 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC. 
La estimación se 
multiplicó por un 
factor de 0.81 en 
comparación con la 
Región de Jutlandia 
Septentrional. 
 
Fuente: Reporte 
anual 2016 de 
DrKOL 

GOLD 4    

Cantidad anual de 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC en la 
Región de Jutlandia Central 

GOLD 3    La información se 
basa en lo mismo 
que lo anterior. Se 
han hecho ajustes 
para reflejar los 
niveles de 
actividades 
relacionadas con 
hospitalizaciones por 
persona con EPOC. 
La estimación se 
multiplicó por un 
factor de 0.90 en 
comparación con la 
Región de Jutlandia 
Septentrional. 
 

Fuente: Reporte anual 
2016 de DrKOL 

GOLD 4    

Costo por hospitalización de 
personas con EPOC 

GOLD 3    La estimación se 
basa en datos de 
TeleCare Nord, y 
refleja el costo por 
hospitalización de 
cada persona con 
EPOC. 
 
Fuente: TeleCare 
Nord 

GOLD 4    

Desglose de la cantidad de 
hospitalizaciones 

GOLD 3    Desglose del número 
de hospitalizaciones 
dentro del grupo de 
intervención de 2013 
a 2014, restado del 
desglose del grupo 
de control durante el 
mismo periodo en el 
proyecto TeleCare 
Nord. La estimación 
se basa en datos del 
proyecto TeleCare 
Nord. 
 
Fuente: TeleCare 
Nord 

GOLD 4    

Desglose del costo por cada 
hospitalización 

GOLD 3    La estimación se 
basa en datos 
regionales del 
proyecto TeleCare 
Nord. Los códigos de 
diagnóstico para los 
costos son los 
mismos que los 
anteriores. 
 
Fuente: TeleCare 
Nord 

GOLD 4    

 

Las consultas externas no tienen un efecto significativo en el caso de negocios. La 

cantidad de consultas externas se estimó con base en datos del proyecto TeleCare 

Nord, e incluye a las personas involucradas en consultas externas con código de salida 

DJ44 (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o con un diagnóstico adicional por 

hospitalizaciones con el código de salida DJ96 (falla respiratoria).Los parámetros se 

describen en la siguiente tabla. 

Tabla 31: Variables de entrada utilizadas para las estimaciones de consultas externas 



Variable de 
entrada 

 Valor Descripción 

  Peor de 
los casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 

Cantidad anual de consultas 
externas por persona con 
EPOC en la Región de 
Jutlandia Septentrional 

GOLD 3    Refleja la cantidad promedio de consultas 
externas por paciente de EPOC en 
clínicas médicas durante 2013. La 
estimación se basa en datos del proyecto 
TeleCare Nord. 

GOLD 4    

Cantidad anual de consultas 
externas por persona con 
EPOC en la Región Capital 

GOLD 3    La información se basa en lo mismo que 
lo anterior. Se han hecho ajustes para 
reflejar los niveles generales de actividad 
en clínicas para personas con EPOC. La 
estimación se multiplicó por un factor de 
1.60 en comparación con la Región de 
Jutlandia Septentrional. 
 
Fuente: Reporte anual 2016 de DrKOL 

GOLD 4    

Cantidad anual de consultas 
externas por persona con 
EPOC en la Región de 
Selandia 

GOLD 3    La información se basa en lo mismo que 
lo anterior. Se han hecho ajustes para 
reflejar los niveles generales de actividad 
en clínicas para personas con EPOC. La 
estimación se multiplicó por un factor de 
1.44 en comparación con la Región de 
Jutlandia Septentrional. 
 
Fuente: Reporte anual 2016 de DrKOL 

GOLD 4    

Cantidad anual de consultas 
externas por persona con 
EPOC en la Región de 
Dinamarca Meridional 

GOLD 3    La información se basa en lo mismo que 
lo anterior. Se han hecho ajustes para 
reflejar los niveles generales de actividad 
en clínicas para personas con EPOC. La 
estimación se multiplicó por un factor de 
1.46 en comparación con la Región de 
Jutlandia Septentrional. 
 
Fuente: Reporte anual 2016 de DrKOL 

GOLD 4    

Cantidad anual de consultas 
externas por persona con 
EPOC en la Región de 
Jutlandia Central 

GOLD 3    La información se basa en lo mismo que 
lo anterior. Se han hecho ajustes para 
reflejar los niveles generales de actividad 
en clínicas para personas con EPOC. La 
estimación se multiplicó por un factor de 
1.44 en comparación con la Región de 
Jutlandia Septentrional. 
 

Fuente: Reporte anual 2016 de DrKOL 

GOLD 4    

Costo por consulta externa GOLD 3    La estimación se basa en datos 
regionales del proyecto TeleCare Nord, y 
refleja el costo promedio por consulta 
externa por paciente con EPOC en los 
grupos objetivo respectivos. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Transporte hacia y desde las 
clínicas de consulta externa 

GOLD 3    El transporte se calculó con base en una 
serie de parámetros de entrada: la 
cantidad de ciudadanos con EPOC que 
son pensionados, los costos por 
transporte directo y reembolsado a los 
pacientes, así como la proporción de 
consultas externas con transporte directo 
y reembolsable para pensionados y no 
pensionados. Los ahorros en costos de 
transporte dependen del desglose del 
número de consultas externas. Las 
regiones pagan los costos del transporte 
de pacientes desde y hacia las clínicas. 
 
Fuentes: 
Statistics Denmark 
Análisis “Kortlægning og analyse af 
befordringsordninger” para el Ministerio 
de Finanzas (Deloitte, 2012) 
Cálculos propios 

GOLD 4    

Desglose de la cantidad de 
consultas externas 

GOLD 3    Desglose del número de consultas 
externas dentro del grupo de intervención 
de 2013 a 2014, restado del desglose del 
grupo de control durante el mismo periodo 
en el proyecto TeleCare Nord. Se han 
incorporado distribuciones de 
incertidumbre a las estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Desglose del costo por 
consulta externa 

GOLD 3    Desglose del costo por consultas externas 
dentro del grupo de intervención de 2013 
a 2014, restado del desglose del grupo de 
control durante el mismo periodo en el 
proyecto TeleCare Nord. Se han 
incorporado distribuciones de 
incertidumbre a las estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

 

A continuación se muestra el desglose de costos por medicamentos. 

Tabla 32: Variables de entrada utilizadas para estimar costos de medicamentos 

 

Variable de 
entrada 

 Valor Descripción 

  Peor de 
los casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 

Costo anual de los GOLD 3    Refleja el costo 



medicamentos por paciente GOLD 4    promedio en 
medicamentos por 
paciente durante 
2013 para los grupos 
de intervención y 
control del proyecto 
TeleCare Nord.  
 
Fuente: TeleCare 
Nord 

Cantidad anual de consultas 
externas por persona con 
EPOC en la Región Capital 

GOLD 3    Desglose del costo 
en medicinas por 
paciente dentro del 
grupo de 
intervención de 2013 
a 2014, restado del 
desglose del grupo 
de control durante el 
mismo periodo en el 
proyecto TeleCare 
Nord. 
 
Fuente: TeleCare 
Nord 

GOLD 4 

 

 

5.2.2 Médicos familiares 
El potencial económico asociado a los médicos familiares engloba el desglose del 

número de consultas y los costos resultantes, así como el costo transporte de los 

médicos familiares. Estas estimaciones están basadas en cifras del proyecto 

TeleCare Nord, en el que la cantidad de consultas incluye todas las consultas, y no 

solo las relacionadas con EPOC. Hemos tratado de tomar esto en cuenta en 

nuestras estimaciones del costo del transporte. 

Tabla 33: Variables de entrada utilizadas para estimar costos asociados con médicos familiares 

Variable de 
entrada 

 Valor Descripción 

  Peor de 
los casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 

Cantidad anual de consultas 
con médicos familiares por 
paciente 

GOLD 3    Refleja la cantidad promedio de 
consultas por paciente de EPOC 
con médicos familiares durante 
2013. La cifra refleja todas las 
consultas, incluyendo las 
telefónicas, por correo electrónico y 
las no relacionadas con EPOC. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Costo por consulta con 
médicos familiares 

GOLD 3    La estimación se basa en datos 
regionales del proyecto TeleCare 
Nord. La cantidad se ha calculado 
como el costo promedio por 
consulta con médico familiar por 
persona con EPOC en los 
respectivos grupos objetivo. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Transporte de médicos 
familiares 

GOLD 3    El transporte se calculó con base 
en una serie de parámetros de 
entrada: la cantidad de ciudadanos 
con EPOC que son pensionados, 
los costos por transporte directo y 
reembolsado a los pacientes, así 
como la proporción de consultas 
externas con transporte directo y 
reembolsable para pensionados y 
no pensionados. Los ahorros en 
costos de transporte dependen del 
desglose del número de consultas 
externas con los médicos 
familiares. Las regiones pagan los 
costos del transporte de los 
médicos familiares. 
 
Fuentes: 
Statistics Denmark 
Análisis “Kortlægning og analyse af 
befordringsordninger” para el 
Ministerio de Finanzas (Deloitte, 
2012) 
Cálculos propios 
 

GOLD 4    

Desglose de la cantidad de 
consultas con médicos 
familiares 

GOLD 3    Desglose del número de consultas 
con médicos familiares dentro del 
grupo de intervención de 2013 a 
2014, restado del desglose del 
grupo de control durante el mismo 
periodo en el proyecto TeleCare 
Nord. Se han incorporado 
distribuciones de incertidumbre a 
las estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Desglose del costo por 
consulta con médicos 
familiares 

GOLD 3    Desglose del costo por consultas 
con médicos familiares dentro del 
grupo de intervención de 2013 a 
2014, restado del desglose del 
grupo de control durante el mismo 

GOLD 4    



periodo en el proyecto TeleCare 
Nord. Se han incorporado 
distribuciones de incertidumbre a 
las estimaciones. 
 

Fuente: TeleCare Nord 

 

 

 

5.2.3 Servicios municipales 

El potencial económico relacionado con los servicios municipales consta del desglose del apoyo práctico y cuidados, así 

como de las intervenciones por enfermeros. Los datos se desprenden de reportes de ocho municipios involucrados en el 

proyecto TeleCare Nord. La información se registró de manera distinta en cada municipio, lo que ha hecho necesario un 

procesamiento adicional de los datos. Los datos relativos a las intervenciones por enfermeros es particularmente incierta, 

ya que nuestra evaluación es que tres de ocho municipios no han registrado el tiempo de los enfermeros dedicado a 

trabajo relacionado con la telemedicina del mismo modo que en los otros cinco municipios. Esto se elabora en el Capítulo 

4. 

Tabla 34: Variables de entrada utilizadas para estimar costos de apoyo práctico y cuidados 

Variable de 
entrada 

 Valor Descripción 

  Peor de 
los casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 

Cantidad de horas por 
ciudadano canalizado 
dedicadas a apoyo práctico 
y cuidados 

GOLD 3    Refleja la cantidad promedio de horas 
dedicadas al apoyo práctico y 
cuidados por cada ciudadano en 2013 
en ocho de los 10 municipios que 
participaron en el proyecto TeleCare 
Nord. Se han incorporado 
distribuciones de incertidumbre a las 
estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Cantidad de ciudadanos con 
EPOC canalizados a apoyo 
práctico y cuidados 

GOLD 3    Refleja la proporción promedio de 
ciudadanos con EPOC severa o muy 
severa que fueron canalizados a 
apoyo práctico durante 2013, 
incluyendo grupos de intervención y 
control. Se han incorporado 
distribuciones de incertidumbre a las 
estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Desglose de la cantidad de 
ciudadanos con EPOC 
canalizados a apoyo 
práctico y cuidados 

GOLD 3    Desglose de la cantidad de 
ciudadanos canalizados a apoyo 
práctico y cuidados en el grupo de 
intervención durante 2013 y 2014 
restado del desglose del grupo de 
control a lo largo del mismo periodo en 
el proyecto TeleCare Nord. Se han 
incorporado distribuciones de 
incertidumbre a las estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Desglose de la cantidad 
registrada de tiempo 
dedicado a apoyo práctico y 
cuidados por ciudadano con 
EPOC 

GOLD 3    Desglose de la cantidad registrada de 
horas dedicadas a apoyo práctico y 
cuidados por paciente canalizado al 
grupo de intervención durante 2013 y 
2014 restado del desglose del grupo 
de intervención a lo largo del mismo 
periodo en el proyecto TeleCare Nord. 
Se han incorporado distribuciones de 
incertidumbre a las estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

 

Tabla 35: Variables de entrada utilizadas para estimar costos asociados con intervenciones de enfermeros 

Variable de 
entrada 

 Valor Descripción 

  Peor de 
los casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 

Cantidad de horas 
dedicadas a intervenciones 
de enfermeros municipales 
por ciudadano  

GOLD 3    Refleja la cantidad promedio de horas 
dedicadas a intervenciones de 
enfermeros por cada ciudadano en 
2013 en ocho de los 10 municipios que 
participaron en el proyecto TeleCare 
Nord. Se han incorporado 
distribuciones de incertidumbre a las 
estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Proporción de ciudadanos 
con EPOC canalizados a 
intervenciones de 
enfermeros municipales 

GOLD 3    Refleja la proporción promedio de 
ciudadanos con EPOC severa o muy 
severa que fueron canalizados a 
intervenciones por personal de 
enfermería durante 2013, incluyendo 

GOLD 4    



grupos de intervención y control. Se 
han incorporado distribuciones de 
incertidumbre a las estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

Desglose de la cantidad de 
ciudadanos con EPOC 
canalizados a intervenciones 
de enfermeros municipales 

GOLD 3    Desglose de la cantidad de 
ciudadanos canalizados a 
intervenciones por personal de 
enfermería en el grupo de intervención 
durante 2013 y 2014 restado del 
desglose del grupo de control a lo 
largo del mismo periodo en el proyecto 
TeleCare Nord. Se han incorporado 
distribuciones de incertidumbre a las 
estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

Desglose de la cantidad 
registrada de tiempo 
dedicado a intervenciones 
de enfermeros municipales 
por ciudadano con EPOC 

GOLD 3    Desglose de la cantidad registrada de 
horas dedicadas a intervenciones de 
personal de enfermería por paciente 
canalizado al grupo de intervención 
durante 2013 y 2014 restado del 
desglose del grupo de intervención a 
lo largo del mismo periodo en el 
proyecto TeleCare Nord. Se han 
incorporado distribuciones de 
incertidumbre a las estimaciones. 
 
Fuente: TeleCare Nord 

GOLD 4    

 

5.3 Parámetros de entrada relacionados con la tecnología 

La siguiente sección emplea el término “cálculo propio” para ciertos parámetros de entrada. El término incluye 

parámetros de entrada en los que el valor dado está compuesto de diferentes fuentes de datos, por lo que el 

parámetro se calcula con base en esas fuentes individuales. 

Por ejemplo, el parámetro de entrada “Tarjetas SIM y plan de datos por unidad y por año” se compone de 

información proveniente del proyecto TeleCare Nord, así como de otras fuentes suplementarias relacionadas con 

posibles ahorros en costos, tales como proyectos similares con necesidades comparables (por ejemplo sistemas 

informáticos relacionados con el área de la terapia de rehabilitación apoyada digitalmente), precios de referencia en 

acuerdos gubernamentales con proveedores y licitaciones públicas relacionadas. En el caso de algunos parámetros de 

entrada las fuentes fueron anonimizadas, y por tanto no se describen a detalle. Adicionalmente, ciertos parámetros 

de entrada incluyen una distribución de incertidumbre para reflejar tanto la incertidumbre de la estimación como el 

hecho de que la información de entrada es anónima. La tabla siguiente muestra los parámetros relacionados con los 

costos de operación relacionados con la tecnología. 

 

 

 

Tabla 36: Variables de entrada utilizadas para estimar costos de operación relacionados con la tecnología 

Variable de 
entrada 

Valor Descripción 

 Peor de 
los 

casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 

Mantenimiento de aplicaciones, 
costo anual 

6.7 Millones de 
coronas 

4.6 Millones de 
coronas 

2.5 Millones de 
coronas 

Los costos incluyen el 
mantenimiento de las soluciones 
telemédicas en las regiones, 
incluyendo el desarrollo y 
diseminación de parches para el 
software, actualizaciones 
necesarias y forzosas y 
actividades generales de 
seguridad técnica. 1 

Esta estimación está basada en 
investigación de mercado de dos 
soluciones comerciales, así como 
de una solución de código abierto. 
La estimación refleja un cálculo 
promedio de las soluciones 
investigadas, ya que se espera 
que las soluciones se adquieran 
de diferentes modos (grupos de 
compradores más o menos 
grandes) y a diferentes precios a 
nivel local. 

La investigación de mercado 
mostró que los costos dependen 
en gran medida de la manera en 

                                                           
1

No es posible determinar si los costos de la solución telemédica se deben adjudicar a los costos de operación o de implementación, ya que  

esto depende de las decisiones de compra en las regiones, incluyendo las alternativas de adquirir o arrendar el equipo. 



que los ciudadanos tengan 
contacto con la solución, pero 
también que se pueden esperar 
algunos costos fijos 
independientemente de la 
cantidad de ciudadanos que 
utilicen la aplicación. La 
composición de costos variables y 
fijos varía entre las diversas 
soluciones investigadas. Tal 
estimación refleja un promedio de 
los precios obtenidos. 

La pauta para repartir los costos 
entre las regiones es que el 30% 
de los costos son fijos y uniformes 
en todas las regiones y el 70% 
varía de acuerdo con la cantidad 
de ciudadanos con EPOC muy 
severa (GOLD 4) y EPOC severa 
(GOLD 3) en cada una. 

El escenario ideal y peor de los 
casos se estimaron con base en 
el rango de precios identificado 
con la investigación de mercado. 

Fuente: Investigación de mercado 
propia 

 

 

 

 

 

 

Infraestructura y servicios de 
aplicación, costo anual 

15.7 Millones 
de coronas 

10.7 Millones de 
coronas 

5.7 Millones de 
coronas 

Los costos incluyen mantenimiento 
de la base de datos, plataformas de 
desarrollo y servicio, manejo de 
errores e incidentes, capacidad y 
gestión de entregas de software, 
mostrador de servicio técnico, así 
como respaldos y licencias 
relacionadas con las soluciones 
telemédicas en cada región.2 

Esta estimación está basada en 
investigación de mercado de dos 
soluciones comerciales, así como 
de una solución de código abierto. 
La estimación refleja un cálculo 
promedio de las soluciones 
investigadas, ya que se espera 
que las soluciones se adquieran 
de diferentes modos (grupos de 
compradores más o menos 
grandes) y a diferentes precios a 
nivel local. 

La investigación de mercado 
mostró que los costos dependen 
en gran medida de la manera en 
que los ciudadanos tengan 
contacto con la solución, pero 
también que se pueden esperar 
algunos costos fijos 
independientemente de la 
cantidad de ciudadanos que 
utilicen la aplicación. La 
composición de costos variables y 
fijos varía entre las diversas 
soluciones investigadas. Tal 
estimación refleja un promedio de 
los precios obtenidos. 

La pauta para repartir los costos 
entre las regiones es que el 30% 
de los costos son fijos y uniformes 
en todas las regiones y el 70% 
varía de acuerdo con la cantidad 
de ciudadanos con EPOC muy 
severa (GOLD 4) y EPOC severa 
(GOLD 3) en cada una. 

El escenario ideal y peor de los 
casos se estimaron con base en 
el rango de precios identificado 
con la investigación de mercado. 

Fuente: Investigación de mercado 
propia 

Frecuencia de reemplazo - 4 años - Refleja qué tanto estará en operación 
la infraestructura tecnológica 
(dispositivos de medición y de 
registro de datos) antes de requerir 
ser reemplazada. 

El tiempo de depreciación estándar 
para la categoría ‘otros equipos 
informáticos’ ha quedado fijado en 3-
5 años por parte del estado danés (el 
equipo administrativo de oficina 
adquirido ‘a granel’ tiene una 
depreciación lineal a lo largo de tres 
años).El equipo considerado en este 
caso de negocios no está sujeto al 

                                                           
2

No es posible determinar si los costos de la solución telemédica se deben adjudicar a los costos de operación o de implementación, ya que 

 esto depende de las decisiones de compra en las regiones, incluyendo las alternativas de adquirir o arrendar el equipo. 



mismo desgaste que el equipo 
informático de oficina, ya que solo se 
utiliza en pocas ocasiones a la 
semana, por lo que se asume que los 
equipos van a durar un año más que 
los equipos mencionados antes de 
requerir reemplazo. 

Fuente: 

Agencia para la modernización 
(Ministerio de Finanzas) 

 

Administración de activos por 
unidad y por año 

- CORONAS 
DANESAS 100 

- Incluye el registro inicial y monitoreo 
continuo de los equipos 
descentralizados (ubicación y 
estado), incluyendo la administración 
de una base de datos de activos 
compartidos (por instalación o uso en 
la región). 

La estimación parte de los costos del 
proyecto TeleCare Nord y de precios 
de mercado de los servicios 
correspondientes en el mercado, 
además de los costos del proyecto 
KIH. 

Fuente: TeleCare Nord y cálculo 
propio 

Licencia MDM por unidad y por 
año 

 CORONAS 
DANESAS 300 

 
Costo por licencia para el sistema 

MDM (MobileDevice Management), 

el cual administra la configuración 

inicial, además de gestionar y 

controlar las unidades 

descentralizadas (para la tableta de 

registro OpenTele).  Incluye los 

costos esenciales de la aplicación de 

control (back-end) y los costos por 

unidad de software cliente.  

La estimación está basada en los 

costos registrados en el proyecto 

TeleCare Nord y en precios de 

productos similares en el mercado. 

Fuente: TeleCare Nord y cálculo 

propio 

 

Tarjetas SIM y plan de datos por 
unidad y por año 

- CORONAS 
DANESAS 150 

- Representa los costos por planes de 

datos para la transferencia regular de 

datos del paciente a los profesional 

de la salud y viceversa, así como 

envío de cuestionarios e intercambio 

de mensajes. 

La estimación se basa en datos del 

proyecto TeleCare Nord, pero se 

ajustó a la baja. El razonamiento 

detrás de este ajuste es que el 

volumen de datos que se va a 

transferir junto con el reporte de 

datos de medición es relativamente 

limitado (no incluye los datos 

necesarios para videoconferencias). 

La estimación se basa también en 

información suplementaria de 

proyectos similares con necesidades 

comparables (por ejemplo sistemas 

informáticos para terapia de 

rehabilitación), precios comparativos 

en acuerdos gubernamentales con 

proveedores y licitaciones 

relacionadas. 

Fuente: TeleCare Nord y cálculo 

propio 

Descuento por volumen de 
compra de licencias, 
suscripciones, etc. 

25% 30% 35% El caso de negocios asume que se 

puede lograr un descuento 

significativo a través de compras de 



gran volumen, en forma de contratos 

de suministro o licitaciones grandes. 

Dentro del caso de negocios, los 

ahorros en costos se deducen del 

precio de la cantidad total de 

licencias y suscripciones o planes. 

Las estimaciones están basadas en 

ahorros conocidos de costos en 

acuerdos con proveedores estatales y 

otras convocatorias para licitación. 

Fuente: Cálculo propio 

Economías de escala asociadas 
con la operación y mantenimiento 
de las unidades descentralizadas 

15% 20% 25% El caso de negocios asume que se 

pueden alcanzar economías de escala 

mediante a la implementación a nivel 

nacional del servicio, tanto en 

operaciones regionales como multi-

región. En el caso de negocios, los 

ahorros en los costos se deducen del 

precio general de la operación y 

mantenimiento de las unidades 

descentralizadas y de los servidores y 

su administración. 

Las estimaciones están basadas en 

ahorros conocidos de costos en 

acuerdos con proveedores estatales y 

otras convocatorias para licitación. 

Fuente: Cálculo propio 

Economías de escala asociadas 
con la operación y mantenimiento 
de las aplicaciones y la 
infraestructura 

15% 20% 25% El caso de negocios asume que el 

caso de negocios logra el estado de 

economía de escala a través de la 

implementación a nivel nacional. En 

el caso de negocios, los ahorros en 

costos se deducen de los parámetros 

de entrada “mantenimiento de 

aplicaciones” y “servicio a la 

infraestructura y aplicaciones”. 

Las estimaciones están basadas en 

investigación de mercado llevada a 

cabo por PA Consulting entre varios 

proveedores, así como en ahorros en 

costos por acuerdos de suministro 

estatales y licitaciones relevantes. 

Fuente: Cálculo propio e 

investigación de mercado 

 

La implementación a nivel nacional del monitoreo telemédico en casa implica una serie de inversiones en tecnología. 

Los costos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 37: Variables de entrada utilizadas para estimar costos de inversión relacionados con la tecnología 

Variable de 
entrada 

Valor Descripción 

 Peor de 
los 

casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 

Medidor de presión sanguínea, 
precio por unidad 

- - - El precio de los medidores 
de presión sanguínea se ha 
considerado 0.00 en el caso 
de negocios, ya que se 
decidió no incluir medidores 
de presión en el kit de 
telemedicina (lo cual se 
hizo en el proyecto 
TeleCare Nord). 

Fuentes: 

Cálculo propio 

TeleCare Nord 

 

Tabletas, precio por unidad CORONAS 
DANESAS 
1,650 

CORONAS 
DANESAS 1,500 

CORONAS 
DANESAS 1,350 

El precio se ajustó a la baja en 
relación con el precio 
promedio de las tabletas del 
proyecto TeleCare Nord, en 
parte porque el precio 
disminuyó de la primera a la 
segunda ronda de compras en 
el proyecto TeleCare Nord, y 
en parte porque el proyecto 
se vio forzado a elegir un 



modelo de tableta más caro 
para asegurar la 
compatibilidad con los 
requisitos de seguridad del 
sistema MDM utilizado en el 
proyecto.3 

Nuestra evaluación es que se 
puede garantizar la 
compatibilidad utilizando 
modelos de tableta más 
económicos y una plataforma 
MDM distinta o adaptada. No 
se han considerado 
descuentos en precios. 

Fuentes: 

Cálculo propio 

TeleCare Nord 

Básculas, precio por unidad CORONAS 
DANESAS 
1,200 

CORONAS 
DANESAS 1,100 

CORONAS 
DANESAS 1,000 

El proyecto TeleCare Nord 
requería que la báscula, el 
formato de datos y los 
estándares de intercambio de 
datos cumpliera con el 
estándar Continua Health 
Alliance. No se han 
considerado descuentos en 
precios. 

Pulsioxímetros, precio por unidad CORONAS 
DANESAS 
2,350 

CORONAS 
DANESAS 2,150 

CORONAS 
DANESAS 1,950 

El precio se ajustó a la alza en 
relación con el precio de 
compra del proyecto TeleCare 
Nord. Esto se debe a que el 
pulsioxímetro utilizado en el 
proyecto TeleCare Nord no ha 
satisfecho el estándar, por lo 
cual se necesita un mejor 
modelo. No se han 
considerado descuentos en 
precios. 

Fuentes: 

Cálculo propio 

TeleCare Nord 

Otros equipos (caja de 
transporte, etc.), precio por 
unidad 

 CORONAS 
DANESAS 335 

 
Esta estimación incluye 

precios de productos y 

paquetes de equipo similares, 

tales como los sistemas de 

rehabilitación física con apoyo 

digital. Incluye también los 

gastos determinados a partir 

del proyecto TeleCare Nord. El 

precio es equivalente al precio 

de compra del proyecto 

TeleCare Nord. El equipo 

incluye una caja de transporte, 

funda para tableta, plumillas 

para tableta, etc. No se han 

considerado descuentos a los 

precios. 

Fuentes: 

Cálculo propio 

TeleCare Nord 

 

Guías de usuario, electrónicas e 
impresas, precio por unidad 

- CORONAS 
DANESAS 15 

- 
El proyecto TeleCare Nord 

preparó la primera versión de 

la guía del usuario, la cual se 

puede utilizar como punto de 

partida para la 

implementación a nivel 

nacional. Esta estimación 

incluye también un posible 

ahorro en costos mediante el 

uso de versiones digitales de 

la guía, pero las experiencias 

de TeleCare Nord muestran 

que las guías digitales no 
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No es posible determinar si los costos de la solución  telemédica se deben adjudicar a los costos de operación o de implementación, ya que  

esto depende de las decisiones de compra en las regiones, incluyendo las alternativas de adquirir o arrendar el equipo. 



reemplazan a las impresas, 

solamente las complementan. 

Fuente: TeleCare Nord 

Actividades locales de 
maduración conducentes a la 
implementación a nivel nacional 

- 5 Millones de 
coronas 

- El caso de negocios asume un 

costo único para las 

actividades de maduración 

conducentes a la 

implementación nacional. 

Estas actividades de 

maduración tienen el objetivo 

de asegurar que las 

configuraciones técnicas y 

organizacionales aseguren la 

operación estable del servicio 

de monitoreo telemédico en 

casa. 

Fuente: Cálculo propio 

Creación de interfaces para KIH - 5 Millones de 
coronas 

- Para asegurar el libre flujo de 

datos entre los diferentes 

sectores de atención sanitaria, 

se debe crear una interfaz 

entre las soluciones 

telemédicas y la base de datos 

del proyecto KIH, con 

interfaces para los sistemas 

municipal, regional y de 

médicos familiares (EPJ, EOJ y 

LPS, respectivamente).  

Con base en la evaluación de 

Medcom de la base de datos 

del proyecto KIH, además de 

conocimientos de mercado 

sobre el costo de tales 

integraciones, se determinó 

que el costo de crear una 

interfaz entre dos o tres 

soluciones telemédicas y la 

base de datos del proyecto 

KIH es de cinco millones de 

coronas. 

Fuente: 

Cálculo propio 

Medcom 

Creación de interfaces para los 
sistemas más comunes utilizados 
por los médicos familiares 

- - - Los costos por la creación de 

una interfaz que haga posible 

acceder a la base de datos del 

proyecto KIH para utilizar los 

datos en los sistemas 

empleados por los médicos 

familiares cae dentro del 

presupuesto de los 

prerrequisitos nacionales. Se 

asume que las integraciones y 

ajustes específicos dentro de 

los sistemas de atención de 

salud y el costo 

correspondiente serán 

responsabilidad de cada actor, 

por lo cual no se ha 

establecido un precio dentro 

del caso de negocios. 

Fuente: Forståelsespapir; 

Gobierno de Dinamarca; 

Gobiernos Locales de 

Dinamarca; Danske Regioner 

Creación de interfaces para los 
sistemas municipales EOJ 

- - - Los costos por la creación de 

una interfaz que haga posible 

acceder a la base de datos del 

proyecto KIH para utilizar los 

datos en los sistemas 

empleados por los sistemas 

EOJ cae dentro del 

presupuesto de los 



prerrequisitos nacionales. Se 

asume que las integraciones y 

ajustes específicos dentro de 

los sistemas de atención de 

salud y el costo 

correspondiente serán 

responsabilidad de cada actor, 

por lo cual no se ha 

establecido un precio dentro 

del caso de negocios. 

Fuente: Forståelsespapir; 

Gobierno de Dinamarca; 

Gobiernos Locales de 

Dinamarca; Danske Regioner 

Creación de interfaces para los 
sistemas regionales EPJ 

   Los costos por la creación de 

una interfaz que haga posible 

acceder a la base de datos del 

proyecto KIH para utilizar los 

datos en los sistemas 

empleados por los sistemas 

EPJ cae dentro del 

presupuesto de los 

prerrequisitos nacionales. Se 

asume que las integraciones y 

ajustes específicos dentro de 

los sistemas de atención de 

salud y el costo 

correspondiente serán 

responsabilidad de cada actor, 

por lo cual no se ha 

establecido un precio dentro 

del caso de negocios. 

Fuente: Forståelsespapir; 

Gobierno de Dinamarca; 

Gobiernos Locales de 

Dinamarca; Danske Regioner 

Costos de los prerrequisitos 
nacionales 

- 47 Millones de 
coronas 

- Se han determinado una serie 

de prerrequisitos nacionales 

asociados a la implementación 

a nivel nacional del monitoreo 

telemédico en casa. Estas 

iniciativas incluyen la 

preparación del caso de 

negocios, servicio y logística, 

maduración e infraestructura, 

preparación de directrices de 

atención sanitaria y un 

secretariado para la agenda 

pública compartida. 

En el caso de negocios, este 

gasto se registró para el 2017, 

aunque se van a hacer ciertos 

gastos en 2016, y otros, 

presumiblemente, en 2018. 

Fuente: Forståelsespapir; 

Gobierno de Dinamarca; 

Gobiernos Locales de 

Dinamarca; Danske Regioner 

 

5.4 Parámetros de entrada relacionados con la organización de 
la tecnología 

Igual que en la sección anterior, algunos de los cálculos en esta sección fueron realizados por PA Consulting. La 

organización tecnológica incluye la configuración necesaria para mantener los equipos descentralizados en servicio, 

incluyendo la logística asociada con los mismos. Adicionalmente, algunos de los costos están ligados a la implementación 

de tecnología en el proyecto. Los parámetros relativos a la parte técnica del servicio aparecen a continuación.  

 

 

Tabla 38: Variables de entrada utilizadas para estimar costos asociados a la organización de la tecnología 



 

Variable de 
entrada 

Valor Descripción 

 Peor de 
los casos 

Estimación Escenario 
ideal  

Tiempo requerido para configurar 
los sistemas back-end de los 
ciudadanos con EPOC 

- 6 minutos - Refleja el tiempo necesario 
para que el personal realice 
la configuración inicial del 
equipo telemédico de los 
ciudadanos con EPOC. 

La estimación se basa en 
datos del proyecto 
TeleCare Nord. 

Fuente: TeleCare Nord 

 

Soporte técnico para personal de 
salud, por año 

- 2.75 Millones de 
coronas 

- El costo anual total por 
concepto de soporte técnico al 
personal de salud que utiliza 
equipo telemédico en su 
trabajo diario. El soporte 
incluye las consultas de los 
ciudadanos a través del 
equipo telemédico. 

La estimación se basa en datos 
reales del proyecto TeleCare 
Nord. Los gastos se calcularon 
por paciente y se extrapolaron 
a nivel nacional con base en la 
cantidad de ciudadanos con 
EPOC en las demás regiones.  

Fuentes: Cálculos propios y 
TeleCare Nord 

Soporte técnico por ciudadano al 
año 

- 10 minutos - Cantidad de tiempo que el 
personal de soporte técnico 
dedica anualmente a apoyar a 
los ciudadanos con EPOC que 
participan en el tratamiento 
telemédico 
(independientemente de la 
capacitación inicial, el diálogo 
continuo y el seguimiento de 
datos de medición) La 
estimación se basa en datos 
del proyecto TeleCare Nord. 

Fuente: TeleCare Nord 

Entrega, configuración y 
recuperación de equipo por 
ciudadano con EPOC 

- DKK 1,000 - Refleja los costos logísticos 
desde la inicialización hasta la 
terminación del proceso de 
tratamiento telemédico. 

La cantidad mostrada 
depende de diferentes fuentes 
de entrada, incluyendo precios 
registrados en proyectos con 
necesidades logísticas 
comparables (por ejemplo 
entrega y recuperación de 
equipos utilizados en 
proyectos con sistemas de 
terapia de rehabilitación con 
soporte digital). Este costo 
incluye gastos corrientes de 
contratos con proveedores del 
proyecto TeleCare Nord, 
aunque en este caso de 
negocios los costos por 
entrega y recuperación se 
combinaron en un mismo 
parámetro. 

Fuente: Cálculo propio 

Entrega y configuración de 
equipos 

 DKK 570  
Refleja los costes logísticos 

únicamente por la entrega de 

equipo nuevo, sin la 

recuperación. 

La cantidad mostrada 
depende de diferentes fuentes 
de entrada, incluyendo precios 
registrados en proyectos con 
necesidades logísticas 
comparables (por ejemplo 
entrega y recuperación de 
equipos utilizados en 
proyectos con sistemas de 
terapia de rehabilitación con 
soporte digital). Este costo 
incluye gastos corrientes de 
contratos con proveedores del 
proyecto TeleCare Nord, 
aunque en este caso de 
negocios los costos por 
entrega y recuperación se 
combinaron en un mismo 
parámetro. 



Fuente: Cálculo propio 

 

Reemplazo de equipos - DKK 625 - 
Refleja los costos logísticos 

relativos al intercambio de 

equipo con fallas que tienen 

los pacientes que participan 

activamente en el tratamiento 

telemédico. Este parámetro 

no se considera la frecuencia 

de reemplazo general ni la 

tasa de depreciación. 

Solamente involucra equipo 

que solo necesita reparación o 

reconfiguración antes de ser 

devuelto al servicio. 

La cantidad mostrada 
depende de diferentes fuentes 
de entrada, incluyendo precios 
registrados en proyectos con 
necesidades logísticas 
comparables (por ejemplo 
entrega y recuperación de 
equipos utilizados en 
proyectos con sistemas de 
terapia de rehabilitación con 
soporte digital). El costo 
incluye también los gastos 
corrientes por contratos con 
proveedores del proyecto 
TeleCare Nord. 

Fuentes: Cálculos propios y 
TeleCare Nord 

 

Cantidad anual de equipos que 
requieren reemplazo 

- 5% - Refleja la proporción de 

equipo en uso que requiere 

cambio cada año; este cambio 

está ligado con un gasto 

(véase el parámetro de 

entrada correspondiente). 

La estimación se basa en 

experiencias con contratos de 

suministro dentro del 

proyecto TeleCare Nord. El 

caso de negocios asume un 

menor volumen de 

intercambios que el registrado 

en el proyecto TeleCare Nord, 

ya que una parte de estos 

reemplazos estuvieron 

relacionados con problemas 

de implementación. 

Fuentes: Cálculos propios y 

TeleCare Nord  

Descuento por volumen en 
relación con la logística y la 
configuración del equipo 

25% 30% 35% El caso de negocios asume que 

se pueden obtener 

importantes ahorros mediante 

acuerdos con proveedores o 

licitaciones grandes. En el caso 

de negocios, los ahorros se 

deducen del costo total de la 

logística y configuración del 

equipo. Las estimaciones 

están basadas en ahorros 

conocidos de costos en 

acuerdos con proveedores del 

gobierno y en otras 

convocatorias públicas para 

licitación. 

Fuente: Cálculo propio 

 

5.4 Parámetros de entrada relacionados con la organización de la  

atención sanitaria 



Esta sección contiene una descripción general de los parámetros asociados con la organización de los servicios de 
salud. Incluye seguimiento de datos de medición por parte de los profesionales de la salud, así como costos de 
 Implementación del proyecto relacionado con la organización de la implementación del servicio a nivel nacional. 
 La siguiente tabla muestra los parámetros relacionados con la organización de la atención.  

Tabla 38: Variables de entrada utilizadas para estimar costos asociados a la organización de la tecnología 

Variable de 
entrada 

Valor Descripción 

 Peor de 
los 

casos 

Estimación Escenario 
ideal 

 

Capacitación por enfermero - 7 horas - Cantidad de horas por cada 
enfermero dedicadas a 
capacitarlo para que sea 
capaz de utilizar el equipo 
telemédico. Esto se ha 
calculado como un costo 
único, pues se asume que 
el entrenamiento para 
personal nuevo será parte 
de su entrenamiento inicial 
estándar. 

La estimación se basa en 
datos del proyecto 
TeleCare Nord. 

 

Cantidad de enfermeros que 
requieren capacitación 

1,078 980 882 Cantidad de enfermeros que 
se asume estarán trabajando 
con el equipo telemédico, y 
por tanto requerirán 
capacitación. 

La estimación se está basada 
en la cantidad de enfermeros 
que recibieron capacitación en 
el contexto del proyecto 
TeleCare Nord 
(aproximadamente 10 por 
municipio). La distribución de 
incertidumbre contempla +/- 1 
enfermero por municipio. 

Fuente: TeleCare Nord 

Costo por hora de capacitación - DKK 250 - Representa el precio por una 
hora de capacitación 
impartida por enfermero.  La 
figura está basada en la 
suposición de que la 
capacitación se impartirá en 
grupos en vez de 
individualmente. La 
experiencia de TeleCare Nord 
muestra que los enfermeros 
pueden recibir capacitación en 
grupos de hasta 10 personas. 
La estimación se fundamenta 
también en precios de 
capacitación adicional. 

Fuente: TeleCare Nord 

FTEs por gestión de proyectos e 
implentación a nivel regional, año 
1 

- 15 - Se asume que cada región 
requerirá tres FTEs para la 
gestión del proyecto asociados 
con la implementación de 
monitoreo telemédico en casa 
durante el primer año y dos 
FTEs durante el segundo año. 

La estimación se basa en la 
evaluación de experiencias de 
los proyectos. 

FTEs por gestión de proyectos e 
implementación a nivel regional, 
año 2 

 10  
Ver más arriba. 

 

FTEs por gestión de proyectos e 
implementación a nivel municipal, 
año 1 

49.0 39.2 29.4 Se asume que los municipios 
tendrán que dedicar algunos 
recursos a la gestión del 
proyecto de implementación 
de monitoreo telemédico en 
casa. Se asume que la 
coordinación general del 
proyecto se producirá en el 
plano regional, por lo que los 
municipios se encargarán de 
las necesidades de 
implementación práctica. 

Se asume que, por cada año, 
cada municipio requerirá en 
promedio 0.4 FTEs para la 
administración del proyecto. 
Estos FTEs se pueden distribuir 
uniformemente a lo largo de 
un periodo de 2 años o 
consolidar en un proceso más 
intensivo. La distribución de 
incertidumbre contempla +/- 
0.1 FTE por municipio. 



FTEs por gestión de proyectos e 
implementación a nivel municipal, 
año 2 

49.0 39.2 29.4 Ver más arriba.  

Costos asociados con licitaciones 3.5 Millones de 
coronas 

3 Millones de 
coronas 

2.5 Millones de 
coronas 

Los costos asociados con las 

convocatorias a licitación para 

seleccionar proveedores que 

lleven a cabo las actividades 

de maduración relacionadas 

con el sistema de registro 

OpenTele, la gestión de la 

logística y las tareas de 

mantenimiento (incluyendo 

soporte y operación, cuando 

es relevante). La cantidad total 

expresada incluye 

(potencialmente) diversas 

convocatorias de licitación. 

Los costos representan un 

gasto único distribuido 

uniformemente entre las cinco 

regiones. 

La estimación se basa en 

convocatorias de licitación de 

naturaleza y características 

similares. 

Tiempo para capacitar 
ciudadanos con EPOC, por 
paciente 

- 90 minutos - Tiempo empleado en la 

capacitación de ciudadanos 

con EPOC individualmente 

sobre el uso del equipo 

telemédico. Esta cifra se 

obtuvo de datos de 8 de los 10 

municipios que participaron 

en el proyecto TeleCare Nord. 

La capacitación es impartida 

por enfermeros municipales. 

La estimación se basa en datos 

de municipios que 

participaron en el proyecto 

TeleCare Nord. 

Tiempo dedicado al seguimiento 
de datos por ciudadano con 
EPOC por año 

- 5 horas - Tiempo total empleado en el 

seguimiento de los datos de 

medición registrados por los 

ciudadanos con EPOC. El 

seguimiento es realizado por 

personal municipal. 

Esta estimación se basa en 

datos de enfermeros de 8 de 

10 municipios que 

participaron en el proyecto 

TeleCare Nord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una empresa propiedad de sus más de 2,500 empleados que opera globalmente en 

oficinas en Norteamérica, Europa, los Países Nórdicos, el Golfo Pérsico y el Pacífico Asiático. 

Somos expertos en energía, servicios financieros, ciencias de la vida y atención médica, 

manufactura, servicios gubernamentales y públicos, telecomunicaciones, transporte y logística. 

Nuestro profundo conocimiento de la industria, aunado a nuestras competencias de 

consultoría a nivel directivo nos permiten desafiar el pensamiento convencional y entregar 

resultados excepcionales con efecto duradero.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSULTORÍA 
TECNOLOGÍA 
INNOVACIÓN 
 

Corporativo 

123 Buckingham Palace Road 

Londres SW1W 9SR 

Reino Unido 

Tel: +44 20 7730 9000 

paconsulting.com 

Este documento fue preparado por PA Consulting con base en la 

información proporcionada por el cliente, la cual está disponible al 

público. No existe representación o garantía sobre la realidad o 

razonabilidad de las proyecciones o las suposiciones subyacentes a tales 

proyecciones, ni sobre las metas gerenciales, evaluación, opiniones, 

prospectos o retornos de inversión. Excepto donde se indique lo 

contrario, el documento se basa en esos datos. 

© PA Knowledge Limited 2014. 

Todos los derechos reservados. 

Este documento es confidencial y pertenece a la empresa indicada; no 

debe ser reproducido, almacenado en ningún sistema de recuperación o 

transmitido por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, como 

fotocopias o sin el permiso por escrito de PA Consulting Group. Si usted 

recibe este documento por error, por favor devulélvalo a PA Consulting 

Group. 

123 Buckingham Palace Road 

Londres SW1W 9SR 

Reino Unido PA Consulting Group no acepta responsabilidad alguna si un 

destinatario no autorizado utiliza el contenido del documento. 


