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“Corren malos tiempos y el mundo se está 
volviendo viejo y malvado. La política es cada vez 

más corrupta. Los niños ya no son respetuosos 
con sus padres”

Inscripción en una piedra de Caldea, 3.800 AC.



Tasa analfabetismo a nivel mundial, 1820 - 2010
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Fuente: OCDE, World development of literacy and attainment of at least basic education.
http://www.dx.doi.org/10.787/888933095666.



Tasa de pobreza a nivel mundial, 1820 - 2010

Fuente: Progreso, Johan Norgberg. Bourguignon y Morrison, 2002; Banco Mundial, 
PovcalNet; Cruz, Foster, Quillin t Schellekens 2015



Tendencia de la pobreza en número de personas y en %, 
1990 - 2013

Fuente: Taking on inequality. Poverty and shared prosperity, 2016. WB 



Tasa desnutrición 1945 - 2015

Fuente: FAO 1947, 2003, 2015



Fuente: Roser, Max, “Life Expectancy” 2016. OurWorldInData.org. 
<https://ourworldindata.org/grapher/life-expectancy-globally-since-1770?time=1770..2015>

Expectativa de vida a nivel mundial y por regiones, 
1770 - 2015



“El pesimista solo cree en si 
mismo, 

el optimista cree en los demás”

Gilbert Keith Chesterton

(1874 – 1936).



¿Cómo se produce salud?

Fuente: marco conceptual de los determinantes sociales de la salud. OMS 2010
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Number and Percentage of U.S. Population with Diagnosed Diabetes, 1958-

2015

CDC’s Division of Diabetes Translation. United States Diabetes Surveillance System available 

at http://www.cdc.gov/diabetes/data



La gente esta más enferma

Fuente: New England Journal of Medicine 369;10 nejm.org september 5, 2013





Estas eran nuestras familias

 Almorzábamos juntos

 El Stress y la osteoporosis no eran 
una causa de consulta médica

 Existían clubes de pacientes para 
Hipertensos, Diabéticos

 Preocupación por el gran tamaño 
de las familias

 Un paciente hospitalizado era 
atendido en promedio por dos 
profesionales

 La alimentación estaba basada en 
productos perecederos

Tomado de Google fotos



Esta es nuestra familia actual

 Escasamente se almuerza juntos los 
fines de semana

 Más del 50% de la población tiene 
algún problema de salud mental

 El principal diagnóstico es la 
multimorbilidad

 Disminución de la red social de 
soporte, 18,5% hogares unipersonales

 Un paciente hospitalizado es atendido 
por siete profesionales

 Se han realizado grandes cambios en 
los estilos de vidaTomado de Google fotos



¿Esta será nuestra familia futura ?

Tomado de Google fotos
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Transición epidemiológica

Fuente: http://www.healthdata.org/gbd

http://www.healthdata.org/gbd


Transición demográfica

Fuente: Elaboración propia con información DANE



Transición demográfica

Fuente: Elaboración propia con información DANE



“El costo de la atención en salud 
en el mundo se duplicará entre el 
2010-2030”

Estudio del grupo de ciencias 
económicas de Harvard, 2011

“El costo de la atención en 

salud se incrementara en 3 

veces entre el 2013 y 2040”

Fundación Bill Gates, 2014

Transición financiera



Gasto de salud Colombia vs Mundo

El gasto en salud a nivel mundial 

creció el 137% en los últimos 20 años

El gasto de bolsillo se ha mantenido 

en el 23% entre 1995 y 2015

El gasto en salud en Colombia creció 

el 79% en los últimos 20 años

El gasto de bolsillo paso del 37% al 

14% entre 1995 y 2015

Fuente: Vizhub.healthdata.org



Transición mundial de la financiación

• Estudio realizado para 195 países 
desde 1995 hasta el 2050

• Entre 1995 y 2016 se paso de 3,5 a 8 
billones de dólares (MM)

• Se pasará de un crecimiento 
promedio del 4,00% al 1,84%

• Los países de mayor ingreso crecerán 
a una tasa del 1,38%

• “Menor costo por uso más eficiente 
de los recursos”



Se malgasta el 20–40% de los recursos destinados a la salud, siendo ésta una 

estimación conservadora. Los países deben desarrollar políticas de salud 

pragmáticas que aborden diferentes grados de ineficiencia. OMS, 2010.

El monto de los desperdicios oscila entre el 32% y un poco más del 50% de todo 

el gasto en salud



Muertes evitables en Latam asociadas a 
mala calidad de los sistemas de salud 



¿Para dónde vamos?

Cobertura 
universal

Generación 
de valor

Gestión del 
bienestar y 

abordaje de “La 
soledad”

• Desarrollo de sistemas de información, Big data, IA, internet de las cosas

• La transición financiera y la gestión de ineficiencias

• Volviendo a redefinir los básicos



Servicios sociosanitarios



Redefiniendo los básicos

“Salud es la habilidad de las personas y 
comunidades para adaptarse y auto-

manejar los desafíos físicos, emocionales 
y sociales que se presenten en la vida”. 

Huber et al. 2011
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Integralidad desde el abordaje regional



Integralidad desde el abordaje regional



Población insatisfecha y muy insatisfecha con la 
forma tradicional de atención en salud 

5%

4%

5%

12%

32%

Efectividad del tratamiento

10%

11%

12%

15%

24%

Capacidad de respuesta a preguntas de seguimiento 
fuera de la cita (mail o telefono)

4%

4%

8%

13%

24%

Conveniencia de la ubicación 

3%

9%

9%

13%

23%

Transparencia en la atención

6%

15%

22%

21%

24%

Costo del tratamiento

5%

6%

8%

16%

15%

Conveniencia en los horarios de las citas

Fuente: Accenture 2019. Digital health consumer survey





Fuente: Trilogía de Juran, modificado y presentado por Dr. 

Donald Berwick 02/04/2019
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En donde hacemos 
los esfuerzos

¿Dónde deberíamos 
hacer los esfuerzos?

Six Sigma
Lean
Restricciones en 
salud

Design
thinking
Circular 
economy



“Un sistema esta perfectamente 
diseñado para lograr exactamente los 

resultados que obtiene”

Paul Batalden



Sistema de salud y Determinantes sociales de la salud 

• Mejora continua de 
los resultados en 
salud

• Mejora de la 
experiencia del 
paciente

• Optimizar los 
recursos del 
paciente

• Carga de 
enfermedad

• Expectativas y nivel 
de confianza

• Recursos: TH, red, 
SI, financieros, etc.

Gestión de 
riesgos en salud

Y

administrativos

Modelos de atención

Sostenibilidad 

en el

tiempo

Deseos del paciente

Deseos del paciente

Gestión de 
riesgos en salud

Y

administrativos

Modelos de atención

Sostenibilidad 

en el

tiempo

Integralidad en la atención



“Las grandes obras Las sueñan Los 
genios locos,

las ejecutan los luchadores natos,
las disfrutan los felices cuerdos y
Las critican Los inútiLes crónicos”

Santiago Ramón y Cajal

Tomado de Google fotos
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TOP EPS

TOP IPS

Intervenció
n

EPS IPS

Estrategia 1. Uso de tecnologías de la información y la comunicación
Sistematización de la herramienta para el seguimiento nominal de acciones

Red pública
Ciudadano

Actor (EPS, IPS, DTS)

Usuarios con actividad 

realizada
50% Consultar listado

Usuarios a programar el 

próximo mes
10% Consultar listado

Usuarios a programar el 

próximo trimestre
5% Consultar listado

Usuarios nunca 

contactados
50% Consultar listado

Tamizaje de cáncer de cuello uterino

Fuente: Viceministerio de salud pública y prestación de 
servicios, MSPS 



Estrategia 1. Uso de tecnologías de la información y la comunicación
Sistematización de la herramienta para el seguimiento nominal de acciones

IPS
Control de placa 

dental

910010011101 17,87%

910010012601 13,24%

910010016801 13,06%

Sin asignar 8,69%

910010006901 6,83%

EPS
Control de placa 

dental

E.P.S. 1 50,00%

E.P.S. 2 9,88%

E.P.S. 3 8,49%

E.P.S. 4 1,86%

E.P.S. 5 0,00%

Fuente: Viceministerio de salud pública y prestación de 
servicios, MSPS 



Del pago por volumen al pago por valor

54

Sin transferencia de riesgo 
primario de incidencia
(Pago fijo por paciente)

Con transferencia de riesgo 
primario de incidencia

(Pago fijo todos pacientes)

Episodio (ciclo de 
atención con inicio y 
final) 

Pago por episodio Pago global prospectivo por 
episodio

Grupo de riesgo o 
condición médica 
(ciclo de atención 
con inicio y sin final)

Pago integral por grupo de riesgo Pago global prospectivo por grupo 
de riesgo

Otras modalidades Pago por contacto por 
especialidades, pago por 
escenario de atención, pago por 
tipo de servicio

Pago global prospectivo por
especialidad, por nivel de 
complejidad, por escenario de 
atención, por tipo de servicio

Riesgo

Modalidad

Fuente: Documentos PROESA # 18, 2018



¿Qué es lo que hace innovador y que genere 
valor?

 Los deseos del paciente son un requisito y no un objetivo

 Generación de valor:
 Obtener mejores desenlaces en salud
 Satisfacción del paciente y familia
 Sostenibilidad en el tiempo

 Asegurar la integralidad, coordinación y la continuidad en la
atención

 Todos deben gestionar riesgos en salud

 Las IPS deben construir modelos de atención que minimicen
las ineficiencias y mejoren desenlaces

 Las EPS deben fortalecer la caracterización poblacional y
predictiva, adicional a pagar por lo que se evita
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Pasos para construir modelos con mayor valor

Paso 1:

Identificar 

gastos 

evitables

Gasto total

Gastos 

evitables

Gastos en 

servicios 

deseables

Paso 2:

Diseñar 

servicios de 

mayor valor

Servicios de 

alto valor

Resulado:

Mejor 

cuidado a 

menor 

costo

Ahorros

Menor 

costo

Servicios de 

alto valor

Paso 3:

Crear 

nuevos 

mecanismo

s de pago

Pago 

adecuado 

para 

servicios de 

alto valor

Paso 4:

Incorpore 

los pagos a 

los 

resultados

Pago por 

resultados

Pago 

adecuado 

para 

servicios de 

alto valor

Fuente: Con permiso del Dr. Harold Miller, modificado



Lecciones aprendidas EPS - IPS

1. Empresas con experticia en atención integral, no fraccionamiento
y estar dispuestas a realizar las cosas de manera diferente

2. Generación de confianza como principal factor de éxito

3. La información no es un requisito, es un objetivo

4. Talento humano multidisciplinario y trabaja en equipo

5. Cuentan con ciclos de mejora continua

6. Migración de pago por actividad y servicios empaquetados a pagos
globales prospectivos, con medición de resultados

7. Gestión conjunta de indicadores de proceso y resultado

8. Se involucran a los pacientes y familias en el ciclo de atención

9. Hay esfuerzos para el empoderamiento del PF

10. La puesta en marcha requiere de varios años, mínimo tres
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"Nunca dudes que un pequeño grupo 
de ciudadanos pensantes y 

comprometidos pueden cambiar el 
mundo. De hecho, son los únicos que 

lo han logrado“

Margaret Mead



GRACIAS !!!!


