
 

 
 

 

Descripción General 
 
Biva es una plataforma tecnológica que integra una aplicación móvil          
(App) de salud, mensajería de texto y llamadas de voz automatizadas           
que mejoran la adherencia terapéutica y posibilita el cuidado remoto          
de pacientes en tiempo real. Está diseñada para programas de          
prevención y promoción de la salud que realicen control a pacientes           
crónicos y/o con condiciones médicas que requieran el seguimiento a          
medicamentos, adherencia terapéutica, terapias físicas, hábitos, citas       
médicas, síntomas, efectos secundarios, inventario y      
reabastecimiento, y en general el cumplimiento de factores y         
procedimientos que afecten la salud o el bienestar de estos pacientes. 
 

Funcionalidades para Pacientes y Cuidadores 
 

 
Bienestar y Vida 

 

Registro de tratamientos médicos como medicamentos, terapias o        
prácticas específicas. 

 

Registro de citas médicas, citas de control, vacunas y actividades de las jornadas             
de promoción y prevención. 

 

Registro de signos, síntomas o medidas relevantes para los tratamientos médicos           
o las condiciones del usuario. Seguimiento a hábitos de vida saludable. 

 

Control de adherencia terapéutica y cumplimiento de dosis y procedimientos          
(rutinas). 

 

Refuerzo comportamental automatizado orientado al mejoramiento de la        
adherencia terapéutica. 

 

Control del inventario de medicamentos y rutinas de reabastecimiento. 



 

 
 

 

Funcionalidades para Instituciones de Salud 
 
Las funcionalidades de la Plataforma Biva para los médicos, personal asistencial e instituciones             
de salud son: 
 

 

 
Bienestar y Vida 

 

Información educativa, cuidados, procedimientos y el uso adecuado de         
medicamentos e instrucciones de aplicación correcta y profilaxis. 

 

Monitoreo en tiempo real del estado de adherencia del paciente, registro de            
síntomas, signos, hábitos y novedades clínicas, validación de conocimiento,         
procedimientos terapéuticos y cumplimiento de citas. 

 

Captura de variables de control, encuestas especializadas, y validación periódica          
del estado y evolución médica del paciente de forma remota y ambulatoria. 

 

Alertas personalizadas según la evolución del paciente y los parámetros de           
seguimiento definidos por el programa. 

 

Seguimiento al reabastecimiento de medicamentos, identificación de factores de         
riesgo de acceso y ciclos de renovación de prescripciones. 

 

● Parametrización de flujos de atención del programa de pacientes según          
los ciclos definidos por la institución con relación a consultas de revisión,            
exámenes de control, datos de evolución de la condición médica          
(cuestionarios), novedades clínicas (crisis, hospitalizaciones,     



 

 
 

 

  

 
Bienestar y Vida 

intervenciones) y la respuesta terapéutica esperada (control de signos y          
síntomas). 

● Integración con sistema de agendamiento de citas para asignación,         
notificación y confirmación automatizada. 

● Integración con sistema de CRM o de seguimiento a pacientes en relación            
con los datos capturados a través de la plataforma Biva, prescripción o            
modificación de tratamientos, actualización de datos, entre otros,        
utilizando la API Biva. 

● Integración de dispositivos de monitoreo especializados y alertamiento de         
variables de control 

 

● Acceso a la plataforma web Biva que contiene toda la analítica de datos             
registrados por los usuarios (pacientes).  

● Informes personalizados de población o por paciente, de la adherencia          
terapéutica, variables de seguimiento, alertas, signos, síntomas, y demás         
información capturada a través de la plataforma. 



 

 
 

Beneficios 
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PACIENTES 

Mejora del nivel de adherencia terapéutica y el nivel de compromiso con sus tratamientos 

Propicia mejores resultados terapéuticos de los tratamientos, mejorando el bienestar y           
calidad de vida del paciente 

Reduce el riesgo de episodios adversos por no seguir adecuadamente los tratamientos            
prescritos 

Mejora la oportunidad del reporte y alerta de signos, síntomas o factores de riesgo de la                
condición médica y del tratamiento, y la comunicación con su institución de salud, médico y               
personal asistencial 

Mejora el acceso a información pertinente y validada por su institución de salud sobre su               
condición médica o tratamientos, a través de los recursos educativos personalizados 

INSTITUCIONES DE SALUD 

Mejora los indicadores y resultados clínicos debido al seguimiento correcto de los            
tratamientos por parte de los pacientes. 

Propicia el control de la condición médica del paciente, evitando la evolución de la misma. 

Reduce los niveles de inasistencia y mejora el compromiso de los pacientes con los              
programas de control, promoción y prevención. 

Optimiza la prestación de los servicios de salud a nivel poblacional, logrando realizar             
actividades operativas de forma automatizada, priorizando la atención en los pacientes con            
mayores niveles de riesgo. 

ASEGURADORES - EPS 

Reduce los sobrecostos asociados a intervenciones innecesarias, consultas no esenciales y           
rehospitalización. 

Reduce los riesgos asociados al uso incorrecto de medicamentos y los sobrecostos de             
atención derivados. 

Mejora la gestión de riesgo en pacientes más críticos al utilizar la información suministrada 
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por los pacientes en tiempo real  y remotamente para calificar y ajustar los niveles de riesgos 
priorizando las alertas y la atención en pacientes críticos. 

Complementa la información clínica (clinical data) con la información del paciente (patient 
data) para enriquecer el modelo de riesgo calculado y predictivo. 

Normaliza los niveles de control en poblaciones de alto-costo especializando el seguimiento 
según la(s) patología(s) diagnosticada(s) con una vista integrada para el paciente teniendo 
presente comorbilidades. 

INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

Mejora el nivel de reabastecimiento (compliance) de sus productos 

Mejora la percepción de efectividad de sus productos por parte de sus clientes (prestadores - 
aseguradores) a partir de las mejoras en adherencia y en uso correcto de los mismos. 

Reduce los riesgos de efectos adversos por uso incorrecto de sus productos 

Mejora la fidelización de las clientes y pacientes a sus productos 

Ofrece una plataforma integral para la gestión transversal del ciclo de atención del paciente 
especializada en la gestión terapéutica y la mitigación de los riesgos asociados 


