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M O V I L I DA D E N LO S S E R V I C I O S D E S A LU D

La globalización de los servicios de salud está

experimentando un crecimiento constante. Cada día, más y

más profesionales en servicios de salud son reclutados más

allá de sus fronteras. Las empresas de servicios de salud y de

seguros médicos atienden a un mercado internacional más

amplio. Los pacientes buscan servicios de salud en el

extranjero, y los prestadores de servicios de salud deben

viajar para cubrir posiciones, temporales o permanentes, de

clínicas y hospitales en el extranjero.



“La internacionalización de los servicios de salud: el modelo UZ Brussel para asociaciones internacionales.” Por Oppen M. 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23484427

“El Turismo Médico se Renueva… y quizá reciba un Marcapasos”, por Reenita Das. Forbes Magazine. Agosto, 2014. http://www.forbes.com/sites/reenitadas/2014/08/19/medical-tourism-gets-a-

facelift-and-perhaps-a-pacemaker/

Tamaño del Mercado de Servicios de Salud en EUA http://www.plunkettresearch.com/trends-analysis/health-care-medical-business-market/

"Perspectiva del sector Global de ciencias biológicas en 2014”, grupo industrial de ciencias biológicas y servicios de salud (LSHC) de Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 

2013. http://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/2014-global-life-sciences-outlook.html

“Reporte Cluster sobre Ciencias Biológicas Globales 2014", Jones Lang LaSalle. 2014. http://www.jll.com/services/industries/life-sciences/global-cluster-report

“Reporte 2014 de Fortune 500” http://fortune.com/fortune500/

1.25 MILLONES DE

NORTEAMERICANOS VIAJARON FUERA

DE ESTADOS UNIDOS EN BUSCA DE

TRATAMIENTOS EN 2014 
El Turismo Médico, anteriormente

reservado a la población más próspera,

es hoy una tendencia global en la que

los pacientes buscan tratamientos y

modelos de cuidados alternativos.

SE ESPERA QUE EL MERCADO DE

SERVICIOS DE SALUD DE ESTADOS

UNIDOS ALCANCE LOS 3.57 BILLONES

DE DÓLARES EN 2017
En línea con el incremento mundial de la

tendencia de los gastos de servicios de

salud. Cerca de un cuarto del gasto total

de Estados Unidos se invierte en el

tratamiento de cardiopatías, cáncer y

accidentes cerebro-vasculares, los Tres

Asesinos.

EL 8% DE LAS EMPRESAS EN LA LISTA

FORTUNE 500 LO CONSTITUYEN

ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE

SALUD Y FARMACÉUTICAS

Esto incluye prestadores de servicios de

salud, aseguradoras y grandes empresas

de venta al por menor.

TA M A Ñ O D E L M E R C A D O G LO B A L D E LO S

S E R V I C I O S D E S A LU D



S E R V I C I O S D E S A LU D E N U N M U N D O CO N E C TA D O

• Las corporaciones 

multinacionales de 

servicios de salud están 

extendiendo sus 

operaciones hacia los 

países en vías de 

desarrollo

• Los consumidores tienen 

acceso a más información 

que antes

• La apertura a los mercados 

internacionales incrementa 

la demanda de servicios de 

salud, productos y políticas 

provenientes del 

extranjero

• Los proveedores y las 

tecnologías de servicios de 

salud en todo el mundo 

necesitan cumplir con 

estrictos estándares y 

regulaciones como JCI y 

HIPAA

“Globalization of Health”, World Health Organization Trade, foreign policy, diplomacy and health glossary. 2014. http://www.who.int/trade/glossary/story045/en/

Joint Commission International http://www.jointcommissioninternational.org/about/

HIPAA - health information privacy rule http://www.hhs.gov/ocr/privacy/

IMPULSORES

DE LA GLOBALIZACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

• Avances tecnológicos

• Innovación de productos

• Envejecimiento de la 

población

• Mayor evidencia de 

enfermedades crónicas

• Riesgo de enfermedades 

pandémicas

• Controles internacionales de 

enfermedades



T E C N O LO G Í A S Y T E N D E N C I A S E N S E R V I C I O S D E S A LU D

R E D E S S O C I A L E S Y L O S

S E R V I C I O S D E S A L U D

Médicos y prestadores de servicios

de salud en todo el mundo están

recurriendo a las redes sociales

para encontrar y compartir mejores

prácticas, documentos de

investigación y opiniones médicas

de colegas en todo el mundo.

Actualmente, cerca de la mitad de

los médicos de Estados Unidos

utilizan sitios de redes sociales

para establecer contacto y

consultar a colegas y

organizaciones de servicios de

salud.

Tendencias en la analítica de Big Data de Servicios de Salud http://www.informationweek.com/healthcare/analytics/healthcare-dives-into-big-data/d/d-id/1251138

Mercado portátil y consumo de datos - https://www.abiresearch.com/press/integrating-consumer-wearable-health-devices-will-/

Redes Sociales Médicas http://www.amnhealthcare.com/industry-research/2147484460/1033/

Telemedicina http://www.bccresearch.com/pressroom/hlc/global-telemedicine-market-reach-$27.3-billion-2016

A N A L Í T I C A D E B I G DATA

Con el advenimiento de los

expedientes clínicos electrónicos

en los sistemas de salud en todo el

mundo, los profesionales en

servicios de salud tienen hoy

acceso a una gran cantidad de

datos no estructurados (Big

Data). Soluciones de analítica de

datos están siendo utilizadas para

extraer y organizar esta

información con el fin de

personalizar tratamientos,

reducir reingresos a hospitales y

reducir costos.

S A L U D Y M O V I L I D A D

Los monitores médicos portátiles

(como FitBit, Apple Watch y

Jawbone) son una fuente de

primera mano de datos médicos

que pueden ser extraídos y

analizados por prestadores de

servicios de salud. En 2019, el

mercado de monitores médicos

portátiles llegará a los 52

millones de dólares.

T E L E M E D I C I N A

Como una herramienta que

impulsa la reducción de costos en

servicios de salud y que ayuda a

atender la creciente demanda de

servicios de salud rápidos y

confiables, el mercado de la

telemedicina está creciendo a un

ritmo sin precedentes. Se espera

que el mercado de la telemedicina

crezca a más de 27 mil millones

de dólares en 2016. Los servicios

de telemedicina son especialmente

contratados en países en vías de

desarrollo donde contar con

servicios de salud efectivos

accesibles es de vital importancia.



TRADUCCIÓN

Y GLOBAL IZACIÓN DE

CONTENIDOS EN EL

ESPACIO DE LOS

SERVIC IOS DE SALUD



Las organizaciones de Servicios de

Salud y de Ciencias de la Vida han

extendido de forma notoria tanto

su presencia global como su

cartera de productos y servicios.

Por lo tanto, su necesidad de ofrecer

información exacta con mayor

rapidez a audiencias globales está

creciendo de forma exponencial.

 Para muchas organizaciones 

de servicios de salud, la 

traducción y gestión de sus 

contenidos puede convertirse 

en una carga administrativa

 La propiedad intelectual 

evoluciona constantemente

 La información más 

actualizada puede no estar 

siempre disponible en el 

idioma que se requiere

 La incapacidad para entender 

las legislaciones locales puede 

limitar o demorar el acceso 

a nuevos tratamientos o 

tecnologías

La efectividad de las comunicaciones

globales en el idioma de su público

objetivo es vital para la colaboración

y la cooperación internacional. El

mensaje de su organización debe

ser preciso y claro si usted quiere

ser un competidor clave en el

mercado internacional.

La actual demanda de servicios de 

salud de mejor nivel y más asequibles 

se ha disparado en todo el mundo.



L A G U Í A



El flujo de información entre proveedores de servicios de salud y sus clientes y 

socios globales puede mejorar notoriamente siguiendo unos sencillos pasos. La 

traducción y globalización de su información no tiene que ser complicada.

Esta guía le ayudará a tomar decisiones adecuadas al contratar servicios de 

traducción.

Cuando usted requiere traducir

y/o globalizar documentación y

contenidos diversos, su apuesta

más segura es un Proveedor

de Servicios Lingüísticos

Conocido también como agencia de

traducciones, un Proveedor de

Servicios Lingüísticos (PSL) es una

organización especializada en

traducir y gestionar contenidos para

que las personas a las que van

dirigidos, el público objetivo, los

comprendan de una forma clara. Los

servicios de un PSL especializado

pueden ofrecer a su negocio una

ventaja competitiva diferente.

¿Qué tan caro es?

Por lo general, las traducciones se

cotizan por palabra a traducir. El

costo por palabra normalmente se

cotiza en centavos de dólar

estadounidense, o su equivalente

en moneda local.

Digamos que usted necesita traducir

un documento en formato Word de 2

páginas cuyo contenido es de 300

palabras, o bien una presentación en

PowerPoint de 20 diapositivas con

texto equivalente a 300 palabras.

Si el costo por palabra fuese, por

ejemplo, de US$0.06, el costo de la

traducción de ambos documentos

debe ser exactamente el mismo:

US$18.00.

Generalmente un PSL agrega un

porcentaje adicional al precio

cotizado para solicitudes de

traducción urgentes. Trabajos

adicionales, tales como la extracción

de textos de documentos no

editables o de audio/video, o la

modificación de ciertos formatos o

diseños, pueden agregar un

porcentaje al costo total cotizado,

aunque esto no debe ser considerado

como trabajo de traducción.

De ese modo, las cotizaciones de

traducciones pueden variar en

función de la cantidad de texto y

en aspectos como la urgencia o el

formato nativo y deseado de los

documentos.



Especialización y prácticas dedicadas

Diversos proveedores de servicios lingüísticos se ufanan de ser

todólogos que pueden procesar contenidos de virtualmente

cualquier área temática. Por ello, es recomendable verificar que

los servicios que ofrece su PSL se encuentren clasificados en

especializaciones o prácticas dedicadas para industrias

específicas, como la de su organización. Dichas prácticas

involucran a traductores y revisores especializados, expertos en

la materia y glosarios relevantes para la industria. Consulte a su

PSL para conocer sus áreas de especialización y saber si éstas

se ajustan a las necesidades de su negocio. La experiencia es

importante, pero una práctica dedicada para su industria

específica es un factor decisivo a la hora de elegir a su PSL.



Los rescatistas salvan vidas, 
pero no son cirujanos

Por razones de disponibilidad y

rentabilidad, la idea de recurrir a su

personal multilingüe para cubrir sus

necesidades de traducción es muy

tentadora. Sus empleados y

colaboradores ciertamente podrían

salvar el día; sin embargo, difícilmente

cuentan con las habilidades

necesarias para traducir e

internacionalizar sus contenidos de

manera precisa y acorde a los

requerimientos de su organización. La

calidad del contenido así manejado

puede tener un impacto negativo

en la imagen general y en los

ingresos de su negocio.

Los traductores automáticos 
generalmente son rápidos y 

útiles...para ser robots

Las soluciones de Traducción

Automática (MT) o de traducción en

línea (Google Translate, Bing

Translator, entre otros) ofrecen

tiempos de entrega cortos, pero la

baja calidad que ofrecen depende en

gran medida de la edición humana

para tener un resultado aceptable. En

la mayoría de los casos, los textos

generados por computadoras son

tan inexactos que con frecuencia es

más viable que un traductor

(humano) los procese desde cero.

Utilice la traducción automática con

moderación, y solo para obtener la

esencia de contenidos no dirigidos a

sus clientes.

Editable es mejor

Siempre que sea posible, envíe

archivos editables para traducción

(Word, Excel, PowerPoint, etc.). Es muy

frecuente que archivos en formato

PDF o de imagen (jpg, gif, png, entre

otros) requieran de mayores

esfuerzos de conversión para

hacerlos traducibles; esto hace que el

proceso de traducción sea más lento

e incrementa los costos



Entonces, ¿cómo se hace?

El siguiente es el flujo típico de una traducción:

 Usted envía a su Proveedor de Servicios

Lingüísticos los archivos con el contenido a

traducir.

 El Gerente de Proyecto (PM) del PSL presenta a

usted la cotización del trabajo de traducción,

basada en el número de palabras de los

archivos fuente, así como en la urgencia y el

formato necesario, si es el caso.

 Una vez que usted ha aprobado la cotización, el

PM asigna los archivos a traducir al Traductor.

 El Traductor procesa y entrega al PM los

archivos traducidos.

 El PM asigna los archivos traducidos al Revisor

(editor); Éste efectúa las correcciones y

ediciones necesarias para que los archivos

traducidos se apeguen a las guías de estilo y

glosarios.

 Posteriormente, el Revisor somete los

documentos traducidos y revisados a los

procesos de Aseguramiento de la Calidad del

Idioma (LQA) necesarios para detectar y

corregir errores tipográficos y de formato, y

efectúa los cambios pertinentes.

 El Revisor devuelve los documentos revisados al

PM.

 El PM entrega a usted los documentos

traducidos y finalizados.

Y eso es todo. Los tiempos de entrega pueden

variar en función del número de palabras y los

requerimientos de formato de los contenidos

procesados. Trabajar con su PSL ayudará a que el

personal de su organización se enfoque en lo que

sabe hacer mejor y se olvide de traducir

documentos.



¿Qué hay con la calidad?

Su PSL debe incluir siempre

el Aseguramiento de la Calidad del

Idioma (LQA) como parte de sus

servicios. LQA es una serie de

prácticas y procedimientos que su

PSL debe seguir para garantizar

resultados óptimos. LQA incluye

prácticas de corrección de estilo,

revisión ortográfica, edición de

texto, y revisiones de calidad que

aseguran la precisión terminológica,

el contexto, la integridad y la

consistencia, entre otros aspectos.

Traducción de borradores y 
versiones de un documento

Su PSL utiliza software como auxiliar

en el proceso de traducción. Esto se

conoce como Traducción Asistida

por Computadora (CAT), una

práctica estándar en el espacio

actual de los Servicios de

Traducción. La CAT utiliza Memorias

de Traducción (TM), bases de datos

que guardan el texto traducido para

reutilizarlo y aprovecharlo en

posteriores trabajos de traducción.

La Traducción Asistida por

Computadora (CAT) es

particularmente útil en la traducción

de modificaciones menores de

borradores o versiones de

documentos y contenidos

previamente traducidos.

http://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_asistida_por_computadora

http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_de_traducci%C3%B3n

Las herramientas de CAT ayudan a

que el traductor detecte los cambios

efectuados en documentos u otros

materiales previamente traducidos

sin tener que volver a procesar lo

ya traducido.

Mientras más trabaje con un PSL, las

TM serán más útiles y exactas, lo

que optimiza el trabajo de

traducción y reduce

considerablemente el costo de los

trabajos recurrentes.

Si se lo está preguntando ahora, no,

la Traducción Asistida por

Computadora NO es lo mismo que

la Traducción Automática, ya que la

CAT precisa de traductores

humanos, mientras que la

Traducción Automática (MT) es

totalmente automatizada.

Diferentes idiomas para 
diferentes necesidades

Su PSL puede traducir de, digamos,

inglés estadounidense a español

latinoamericano y viceversa, o de

francés canadiense a español

mexicano, pero no a la inversa.

Estas combinaciones de idiomas se

conocen como Pares de Idiomas.

Los PSL se especializan en

diferentes pares de idiomas

específicos. Asegúrese de que su

PSL maneje el par de idiomas

específico que usted necesita.



¿Qué más debo saber?

Decida qué debe traducirse

Para optimizar el trabajo de

traducción en su organización, es

recomendable que traduzca

solamente secciones relevantes de

sus documentos y contenidos

existentes, o que genere textos

más cortos y solicite su traducción

a su PSL.

Internacionalice sus 
contenidos

Diseñe sus documentos y

contenidos proactivamente de

forma que necesiten el mínimo de

cambios de estilo y vocabulario

cuando se traduzcan a los idiomas

de su público objetivo.

Reutilice, reduzca, recicle

Su PSL cotiza el trabajo de

traducción basado en el número

de palabras de sus contenidos

originales. Mantenga en su nivel

mínimo el número de palabras de

sus documentos revisando y

eliminando términos redundantes

o relleno innecesario en sus

textos. Haga un inventario de sus

contenidos y evalúe la necesidad

de negocios de traducirlos; quizá

hayan sido traducidos antes.

No lo deje para 
el último minuto

Incluir los esfuerzos de traducción 

en todos sus proyectos globales de 

comunicación y marketing le 

ayudará a reducir sus costos y a 

acelerar las entregas.

Otros servicios

Su organización puede necesitar

servicios de idiomas que vayan

más allá de la traducción, como

localización/internacionalización,

transcreación, interpretación

(consecutiva, simultánea) para

eventos y conferencias, doblaje y

subtitulaje de audio y video, entre

otros. Consulte a su PSL; es

probable que también ofrezca

todos estos servicios.



La globalización de contenidos

corporativos y de propiedad

intelectual incrementa las

oportunidades de alcanzar

nuevos mercados y transforma

la manera en que las

organizaciones de servicios de

salud y de ciencias de la vida

llevan a cabo sus negocios e

interactúan con clientes,

pacientes, socios y

proveedores.

Los servicios de Transledia

están diseñados para satisfacer

las necesidades de

comunicación específicas de

su organización, ayudándole a

comunicarse con mercados

globales en su propio idioma.

Contáctenos en info@transledia.com

Para obtener más consejos y noticias 

sobre traducción, visite nuestro Blog.

transledia.com

@Transledia

www.facebook.com/transledia

www.linkedin.com/company/transledia

https://twitter.com/transledia
https://twitter.com/transledia
https://www.facebook.com/Transledia
https://www.facebook.com/Transledia
https://www.linkedin.com/company/transledia
https://www.linkedin.com/company/transledia
mailto:info@transledia.com
mailto:info@transledia.com
http://transledia.com/
http://transledia.com/
http://transledia.com/nuestro-blog/
http://transledia.com/nuestro-blog/


DESCARGUE GRATIS LA 

Guía completa de Transledia sobre la traducción y 

globalización de contenidos empresariales

www.transledia.com/laguia

http://transledia.com/laguia
http://transledia.com/laguia

