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Generalidades de la Cadena de Suministro del Sector Salud  

En el mundo competitivo de hoy, reducir los costos de operación es la clave para la 

supervivencia en cualquier sector, incluido el de salud. La cadena de suministro ha sido 

un importante impulsor de los costos del sector salud que, a su vez, está aumentando los 

precios de los medicamentos, implantes quirúrgicos y muchos otros productos del 

cuidado de la salud. Además, el mercado de los dispositivos médicos es cada vez más 

complejo a medida que las empresas amplían su cartera de productos para satisfacer la 

demanda del mercado. El Mercado de los Dispositivos Médicos Implantables fue valorado 

en $72,265 millones de dólares, y se espera que llegue a los $116,300 millones en el año 

2022, apoyado por un CAGR del 7.1%1. La naturaleza sumamente compleja de la cadena 

de suministro plantea efectivamente un conjunto de desafíos en su mejoramiento y 

desarrollo. También hay un clamor en favor de la transparencia en la cadena de 

suministro para la cual la implementación de la Cadena de Bloque es una característica 

muy bien recibida. 

Ahora, más que nunca, las compañías del sector salud están centrando sus esfuerzos en 

aumentar la eficiencia y optimizar los costos de sus operaciones de cadena de suministro. 

Las partes interesadas de la industria han venido realizando importantes inversiones en 

tecnología para el mejoramiento de procesos que incluyen el uso del comercio digital para 

llevar a los proveedores y compradores a la misma plataforma. Esto garantiza la 

sincronización, la transparencia y la automatización de la cadena de suministro y elimina 

la necesidad de intermediarios. Reducir los costos de esta forma tiene el potencial de 

hacer que los suministros quirúrgicos y médicos sean asequibles, así como para ayudar a 

aumentar los ingresos de las empresas que luchan por sobrevivir a la intensa 

competencia.  

Según investigaciones de la industria, existen oportunidades para aumentar las utilidades 

a lo largo de la transformación de la cadena de suministro, de un 6% aproximadamente 

en la venta al por menor hasta un 20% en el hospital y en las instalaciones del fabricante 

de dispositivos médicos. 

 

  

                                                           
1 https://www.alliedmarketresearch.com/implantable-medical-devices-market 
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Vacíos en la Cadena de Suministro  

Cuando se trata de los costos de atención médica, los suministros conforman una parte 

importante de los costos con los millones de productos que se mueven a lo largo de la 

cadena de suministro todos los días.  

En una encuesta 

realizada por UPS 

sobre "Dolor en la 

Cadena de Suministro", 

altos ejecutivos de 260 

compañías de 

dispositivos 

farmacéuticos, 

biotecnológicos y 

médicos informan que 

el 64% de ellos están 

más ansiosos por lograr 

reducciones de costos. 

Fuente: 2011 "Dolor en la 

Encuesta de la Cadena de 

suministro, UPS 
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Los desafíos que enfrenta hoy en día la cadena de suministro del sector salud incluyen la 

falta de confianza y sociedades, metas conflictivas en las actividades de la cadena de 

suministro, la inexactitud de los datos, la falta de uso de la tecnología de la información 

y la alta variación en las preferencias de los clientes y la demanda. 

Los principales problemas incluyen: 

•  La gestión de dispositivos implantables actualmente es un proceso manual, 

provocando importantes pérdidas de ingresos por cargos incorrectos a los pacientes, 

cargos en disputa, e inventario perdido o caducado2. 

•  También hay una falta de suministro de una perfecta integración de la tecnología 

de la información para el proceso de toma de decisiones. Existe una creciente 

demanda de software ERP con sistemas de información integrados y para el apoyo 

de toma de decisiones con algoritmos probados para la planificación estratégica. 

•  Existe dificultad para establecer una relación saludable a largo plazo entre los 

proveedores y los compradores de la cadena de suministro. La necesidad de una 

plataforma para los proveedores para ampliar su alcance en el mercado y encontrar 

los mejores socios potenciales para hacer negocios, ha sido necesaria desde hace 

mucho tiempo. 

                                                           
2 http://www.ghx.com/media/1095/the-current-state-of-the-implantable-device-supply-chain-102012.pdf 
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Fig.: Las respuestas de la encuesta muestran a la gestión de pedidos, como la mayor parte de los costos operativos anuales 
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•  La falta de flujo adecuado de información disminuye la eficiencia del proceso. El 

flujo de información coherente ayuda a una reacción más rápida a las cambiantes 

condiciones del mercado, una facturación más rápida, mejora del flujo de efectivo y 

una mejor atención al cliente. 

•  Hay una falta de eficiencia debido a que los fabricantes y proveedores confían en 

los métodos tradicionales de comunicación y coordinación (llamadas telefónicas, 

faxes, etc.). La presión de los costos del fabricante también es cada vez mayor 

debido al proceso de ventas tradicional, los intermediarios (como los GPO´s) 

apretando los márgenes de utilidad de los fabricantes, el cumplimiento de 

normativas y los problemas logísticos. Esto se traduce en la necesidad de operar de 

forma más eficiente y consolidar las operaciones. 

•  Hay un ambiente regulatorio incierto. Varios factores, incluidos los controles 

transfronterizos y la seguridad de los pacientes, han impulsado cambios continuos 

en las regulaciones, dejando a las empresas preguntándose acerca de cómo tratar 

con tales cambios. 

•  Las disparidades en datos registrados para la información del producto y de la 

ubicación, plantean un desafío constante para la gestión de materiales. La traducción 

continua de los datos y del rendimiento de los procesos manuales provocan errores, 

disminuyendo así la eficiencia del proveedor. 

Los fabricantes/distribuidores y los proveedores del sector salud están buscándose 

los unos a los otros para ayudar a reducir los costos operacionales y ser más eficaces. 

Estrategia de la Cadena de Suministro 

Transformar la cadena de suministro no es fácil, pero los resultados son gratificantes. 

Las compañías en la industria del cuidado de la salud necesitan realizar un minucioso 

análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en su cadena de 

suministro y formalizar una estrategia basada en la evaluación.  

Las principales necesidades de la industria incluyen:  

•  Mayor agilidad para aumentar la flexibilidad y reducir los costos. 

•  Un modelo operativo que pueda responder a los cambios en las demandas de los 

clientes a un costo reducido. 

•  Una herramienta para gestionar el inventario y eliminar los desperdicios. 

•  Una herramienta que permita a los proveedores reducir los costos aumentando 

la eficiencia de los procesos hasta la cadena de suministro.  

•  Una plataforma que pueda automatizar los procesos de la cadena de suministro 

como la facturación, la gestión de inventarios y contratos, eliminando así las 
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posibilidades de ocurrencia de errores manuales, que pueden conducir a una falta de 

eficacia. 

•  Herramientas que puedan ayudar a tomar decisiones informadas. Las empresas 

necesitan gestionar métricas clave, de modo que puedan tomar las decisiones 

adecuadas en el momento adecuado.  

 

Solución Basada en la Nube de Synthium Health 

Synthium Health proporciona un mercado de redes único, que reúne a los proveedores 
del sector salud y a los proveedores para realizar intercambios que simplifiquen, 
eficienticen y hagan más rentable la generación de negocios. Mediante el uso de 
tecnologías avanzadas y mejores prácticas, la plataforma automatizada de Synthium 
Health crea eficiencias y maximiza los ingresos, hasta el proceso de la cadena de 
suministro. Empodera a los proveedores para ampliar su alcance, vender más rápido, 
reducir los costos operativos y ofrecer constante experiencia al comprador a través de 
todos los puntos de contacto. Synthium Health también planea colaborar con los 
principales socios de logística para servir a la industria. 

 

Principales soluciones ofrecidas por Synthium Health incluyen:  

 Cadenas de bloque privadas y redes entre empresas para mejorar la seguridad y la 
visibilidad 

 Integración con múltiples socios comerciales tales como sistemas hospitalarios, 
3PL, sistemas de proveedor y más 

 Los fabricantes pueden "Ir directamente" y reducir costos operativos 

 La entrega "justo a tiempo" de los productos mediante la integración con los 
sistemas de información hospitalaria 

 Gestión de Contenido para mostrar y administrar los productos y servicios para los 
fabricantes 

 Comercio digital para automatizar los procesos de pedidos, gestión de inventario, 
facturación, y los acuerdos para las instituciones proveedoras 

 Herramienta de Reportes y Análisis para ayudar a los proveedores a obtener un 
mejor entendimiento de las estrategias que funcionan y aquellas que no para 
tomar mejores decisiones informadas 

 Capacidad de los fabricantes para interactuar con los clientes para recibir 
comentarios y calificaciones para impulsar la innovación y mejoras de los 
productos. 

 Herramienta para alinear con los estándares globales de entrega 

 Un mercado del sector salud unificado disminuirá las falsificaciones y los 
vendedores en el mercado informal, aumentando la seguridad del paciente y los 
ingresos de los fabricantes legítimos 
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Synthium ayuda también a los compradores/proveedores a optimizar sus costos, reducir 
costos y reducir los riesgos de suministro al conectarlos con una red de proveedores de 
calidad para la colaboración. 
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Arquitectura de la Nube de Synthium 
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Arquitectura de la Aplicación 
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Llaves Electrónicas de Synthium Health 

El principal uso de la llave electrónica es para registrar una cuenta en la plataforma de 

Synthium Health y obtener acceso al portal. La llave electrónica de Synthium (SHP) es 

también el medio para llevar un mercado secundario a través de su propia plataforma 

permitiendo que las transacciones usando la llave SHP en lugar de moneda fiduciaria. 

La cuenta de la llave electrónica SHP, un componente clave de la plataforma, está 

diseñada para garantizar el acceso a la plataforma Synthium. La SHP también puede 

utilizarse para pagar las cuotas de las transacciones en la parte de servicios y proporcionar 

pagos entre otros participantes, o para el mercado comercial. Un número fijo de llaves 

electrónicas se creará durante el evento de la generación de llaves electrónicas y/o del 

micro financiamiento. La llave electrónica SHP será utilizada por los compradores y 

vendedores para pagar para operar en la plataforma de Synthium Health utilizando un 

sistema basado en contratos inteligentes. 

Los usuarios registrados reciben una membresía de la plataforma para establecer una 

cuenta. SHP pueden ser adquirido durante el periodo del evento de generación de llaves 

electrónicas/micro financiamiento y luego a través de las plataformas comerciales 

(intercambios criptográficos). Las llaves electrónicas pueden también ser adquiridas a 

través de la Plataforma de Synthium Health o de otros usuarios de la plataforma.  

Actualmente hay 3 tipos de membresías:  

1. Compradores (Hospitales, Grupos de Médicos, Centros de cirugía, etc.).  

2. Vendedores (Fabricantes, Proveedores y Distribuidores).  

3. Público - En la actualidad, ellos sólo tendrán la posibilidad de obtener la membresía 

a través de la compra de llaves electrónicas, pero podrán realizar transacciones tan 

pronto como la plataforma minorista abra (actualmente está en desarrollo). 

También es posible que en el futuro los usuarios de la plataforma Synthium Health 

puedan utilizar la SHP para comprar suministros o vender bienes para sus instalaciones. 

También se utilizará para los pagos una vez que los contratos inteligentes sean 

formalizados con los fabricantes y proveedores, y los servidores como un mecanismo para 

regular el valor del modelo de compra basado en métricas. Las llaves electrónicas SHP 

pueden ser un método de pago alternativo para los compradores o vendedores en la 

plataforma Synthium Health. Synthium Health se reserva el derecho de cambiar la 

funcionalidad de las llaves electrónicas en el futuro, dependiendo de las necesidades del 

mercado y las demandas que perciba como necesarias. 

Para que el mercado del sector salud en Estados Unidos se encamine con éxito hacia la 

reducción de gastos en el sector salud, la opción actual de "Pasara la venta directa" para 
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reducir o eliminar los intermediarios es la dirección correcta, en la que todos pueden 

dirigirse. 

El programa de compras basado en el valor, el cual es administrado por los Centros para 

servicio Medicare y Medicaid (CMS), marca un cambio sin precedentes en la forma en que 

Medicare paga a los hospitales por sus servicios.  

Bajo este programa, los hospitales recibirán el pago de incentivos en base a que tan bien 

se desempeñen en doce medidas del proceso clínico y en nueve medidas de experiencia 

del paciente o en cuánto mejoren su desempeño basado en un período de desempeño. 

Se espera que el costo de los suministros, equipos y dispositivos médicos se reduzca, ya 

que se tomará una decisión en cuanto a si el hospital debería comprar versiones genéricas 

o de marca de estos materiales. La gestión de la cadena de suministro basada en el valor 

de Synthium brinda el ahorro de costos de suministro permitiendo que los hospitales y 

proveedores realicen un seguimiento efectivo en tiempo real de la exactitud de los 

precios de las compras. 

Nuestra propuesta brinda la capacidad a los proveedores de transferir llaves electrónicas 

a los fabricantes a cambio de la compra de suministros. La capacidad de supervisar y 

gestionar perfectamente los contratos inteligentes en los que los beneficios puedan ser 

redimidos con gran facilidad proporciona la herramienta necesaria para los proveedores 

y fabricantes a participar activamente en una colaboración simbiótica. Por el contrario, si 

uno o más de los participantes falla, se pueden imponer penalizaciones adecuadas (a 

través de pasivos) con igual facilidad. Además, el desempeño basado en los incentivos se 

puede ofrecer en forma de llaves electrónicas a diferentes socios comerciales en la 

plataforma Synthium. Este enfoque proporcionará el impulso necesario que es necesario 

para cambiar la cadena de suministro del sector salud de una mentalidad de múltiples 

niveles, burocrática y costosa a una ágil, eficiente y accesible. De ahora en adelante, las 

llaves electrónicas emitidas por Synthium (SHP), es la llave electrónica nativa de la 

plataforma Synthium. A cambio de las llaves electrónicas de SHP, los usuarios podrán 

utilizar la plataforma para realizar transacciones de manera efectiva y realizar los pagos y 

transacciones de los contratos inteligentes de suministros específicos. 

Creemos firmemente que el uso de una llave electrónica es el mejor sistema de pagos 

para apoyar esta infraestructura para el futuro previsible. El futuro es un vibrante 

ecosistema de muchas llaves electrónicas, para lo que el sector salud necesitará tener un 

sistema de pagos para cerrar el círculo. El resultado será un circuito de retroalimentación 

positivo de la cadena de suministro con la reducción de miles de millones de dólares 

actualmente atribuidos al ecosistema de la cadena de suministro.  

Los proveedores (Fabricantes) o cualquier otro usuario tendrá la opción de recibir la llave 

electrónica en lugar de moneda estándar para la venta de sus productos y los 

compradores tendrán la opción de pagar mediante una llave electrónica (SHP). Esta 

función será especialmente adecuada para fabricantes internacionales, quienes 
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actualmente esperan largos periodos de tiempo para la autorización de pagos a través de 

los canales bancarios ordinarios. Por lo tanto, el valor de las llaves electrónicas está ligado 

al volumen de las transacciones realizadas en la red. A medida que la red Synthium 

incrementa constantemente en transacciones con llaves electrónicas, la demanda por las 

llaves electrónicas aumenta, dando como resultado en el incremento del valor. 

Adquisición de Llave Electrónica 

La SHP se puede adquirir durante el Evento de Generación de Llave electrónica, antes del 

final de TGE, a través de mercados o intercambios de criptodivisas o a través de 

transferencia (a través de la Plataforma o de otros usuarios de la Plataforma). Los usuarios 

de la plataforma tendrán la posibilidad de adquirir SHP enviando Éteres/Waves/Bitcoins 

a la cuenta SHP en la cadena de bloque Ethereum durante el TGE. La distribución inicial 

de la Llave Electrónica Synthium será en forma de TGE. El 15% de estas llaves electrónicas 

serán reservadas para la opción del fondo que será utilizado para recompensar a los 

empleados actuales y futuros, así como de asesores comerciales. Estas llaves electrónicas 

están sujetas a los doce meses del periodo de participación. 

Detalles TGE 

Condiciones* 
Nombre de la Llave Electrónica SHP (Plataforma Synthium Health) 
Representa Membresía de la plataforma, Acuerdo de 

transacciones  
Número de Llaves Electrónicas 1 mil Millones 
Plataforma de la Llave Electrónica Ethereum 
Fecha de Inicio 21 de noviembre de 2017 ** 

Fecha de Finalización 21 de diciembre de 2017 ** 
URL de Términos y Condiciones https://tge.Synthiumhealth.com 

* Todas las condiciones pueden cambiarse antes del TGE 
** Las fechas están sujetas a cambios, visite nuestro sitio web para actualizaciones 
 

Objetivos Inmediatos: 
 Establecer Redes de Cadenas de Bloque Privadas y guardar información 

transaccional en cadenas de bloque junto a sistemas de bases de datos. 

 Establecer la Plataforma de Suministros Médicos al por menor fin de que los 
usuarios individuales puedan adquirir determinados productos (directo al 
domicilio). 

https://tge.synthiumhealth.com/
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 Empezando a nivel regional en el sudeste de Estados Unidos, sirviendo entre 20-
50 hospitales, gestionando la cadena de suministro para los principales 
proveedores de productos de implantes ortopédicos. 

 Crear un equipo de gestión de campo con la responsabilidad de contratar, 
capacitar y gestionar nuevas contrataciones en sus regiones recién asignadas, a 
medida que la empresa se expanda a nivel nacional. 

 Localizar y buscar empresas sinérgicas para adquisiciones. 

 Inscribir a proveedores tanto nacionales como internacionales (hospitales y 
centros de cirugía). 

 Continuar para mejorar las características y funcionalidades de la plataforma. 

 
Para más información, por favor visite nuestro sitio en www.synthiumhealth.com y envíe 

sus consultas ahttp://www.synthiumhealth.com/contact/. 

 

¡Estaremos encantados de atenderle! 

http://www.synthiumhealth.com/contact/

