
El desafío

Nos encontramos en tiempos de incertidumbre y con un 

bajo crecimiento económico en la mayoría de los países 

del mundo. Bien sabemos que México no es la excepción. 

De los retos más grandes a los que nos enfrentamos, está 

el encontrar diferentes soluciones para hacerle frente a 

escenarios cambiantes y en ocasiones hostiles para las 

estrategias de algunas empresas. A través de un recorrido 

por distintas fuentes encontré que la búsqueda de venta-

jas competitivas hoy por hoy va más allá de las utilizadas 

comúnmente desde la década de los 90.

De las más novedosas e interesantes se encuentra la 

denominada “Ecosistema de la Salud” un área que pro-

pone lograr ventajas competitivas a través de individuos y 

poblaciones más sanos pues evidentemente incrementa la 

productividad, reduce costos de los cuidados de la salud 

y quizá lo más valioso aún; aumenta la calidad de vida de 

poblaciones enteras.

Dentro de este enfoque se toca el tema de las enfermeda-

des no transmisibles como amenaza. Estas enfermedades 

son la clave frente al análisis de riesgos y oportunidades 

económicas y de sustentabilidad. La salud de una población 

puede ser tan costosa debido a los tratamientos e incapa-

cidades laborales que lleguen al punto de poner en riesgo 

empresas, personas y comunidades.

Cito algunas cifras para dimensionar: En México 6.4 mi-
llones de personas refirieron haber sido diagnosticadas 
con diabetes en cualquiera de sus tipos (esta cifra podría 

representar el doble debido a que aparentemente la mitad 

de la población no se ha hecho pruebas de glucosa según 

datos publicados por la Federación Mexicana de Diabetes, 

A.C.) lo que a su vez representa un gasto de 3,430 millones 

de dólares al año en atención a esta enfermedad y sus 

complicaciones. 

También es importante considerar que el 16% de la pobla-

ción no cuenta con protección o servicios de salud, cifra que 

tendríamos que aumentar al gasto mencionado lo cual nos 

daría un total aproximado de 3,978.8 millones de dólares al 

año. El efecto negativo de estas enfermedades crónicas es 

innegable. Una población enferma tiene altos costos a nivel 
empresas, comunidades, personas y gobiernos. Según el 

reporte del Foro Económico Mundial y la Escuela de Salud 

Pública de Harvard 2011, el impacto por enfermedades 

no transmisibles, como por ejemplo las enfermedades 

mentales, será de 47 trillones de producción acumulada 

(producción total de un bien desde su introducción) lo que 

representará pérdidas entre los años 2012 y 2030 en caso 

de no hacer algo al respecto. 

La oportunidad

Aun cuando el desafío es grande, la creatividad humana ha 

jugado un papel importante en la evolución y muy proba-

blemente el reto sea aprovechado para crear caminos para 

resolver esto. La estrategia del “Ecosistema de la Salud” es 
compleja pero también está llena de oportunidades donde 

muy probablemente habrá empresarios y gobiernos que 

decidan invertir en infraestructuras robustas de prevención 

primaria para enfermedades no transmisibles. Podrían 

realizar esfuerzos para una calidad de vida saludable 

que demanda una particular atención. Ejemplo de ello lo 

da el Comité de Promoción de la Salud de Singapur que 

subsidia un aceite comestible para uso fuera del hogar, 

un movimiento que espera reducir el caso de enferme-

dades cardiovasculares. Por otro lado la Universidad de 
Columbia estima que China podría generar el 90% del 
retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) 
al implementar mecanismos de protección del aire y del 

agua para reducir los efectos de la contaminación en la 

salud. Esto supone mayores oportunidades para cientos 

de actores en esta gran cadena que puede convertirse 

en un círculo virtuoso de años de vida saludable como 

recurso para un continuo crecimiento económico para 

las futuras generaciones.l
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