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¿Se puede mejorar la calidad 
de la atención médica sin 
aumentar el gasto?

T
odos los países es-
tán buscando formas 
de brindar atención 
de alta calidad a sus 

ciudadanos a un costo asequi-
ble. Tradicionalmente, los pro-
gramas para mejorar la calidad 
de los servicios de salud han re-
querido un aumento en el gasto. 
Esto ha dificultado la implemen-
tación y la sostenibilidad de es-
tos programas. Las iniciativas para 
controlar el gasto en atención mé-
dica normalmente han involucrado  

1) recortes de los pagos a los pro-
veedores de atención médica o  
2) limitación de los servicios a los 
pacientes de alguna manera. Aun-
que estas acciones pueden reducir 
el gasto en el corto plazo, gene-
ralmente conducen a un aumento 
del gasto en el largo plazo. Tam-
bién pueden hacer que la fuer-
za laboral sea menos saludable y 
menos productiva, lo que daña la 
economía del país.

Afortunadamente, hay un tercer 
enfoque que es mejor que los en-
foques tradicionales. Las investiga-
ciones han demostrado que hasta 
un 40 % del gasto actual en aten-

ción médica es "potencialmente 
evitable", lo que significa que po-
dría ser eliminado sin dañar a los 
pacientes (Yong, Saunders y Ol-
sen, 2010). Debido a que se está 
gastando tanto dinero en los ser-
vicios de salud evitables, puede ser 
factible pagar más por los servi-
cios deseables sin aumentar el gas-
to total (Miller, 2014a).

En algunos casos, los gastos evi-
tables pueden reducirse simple-
mente al no solicitar o prestar un 
servicio que no beneficia al pa-
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La cantidad de pago por un servicio 
de alto valor puede ser menor que 
el costo de entrega del servicio, o 

puede que no haya ningún pago por 
el servicio (Marks y Miller, 2015).

ciente. Sin embargo, en la mayo-
ría de los casos, la eliminación de 
gastos potencialmente evitables 
requiere brindar diferentes ser-
vicios que cuestan menos, pero 
lograr resultados iguales o mejo-
res. A menudo, esto se describe 
como la entrega de servicios de 
"alto valor" en lugar de servicios 
de "bajo valor".

Una de las razones más importan-
tes por las que los proveedores de 
atención médica no brindan ser-
vicios de mayor valor hoy en día 
es que los sistemas de pago de 
atención médica actuales no pro-
porcionan fondos adecuados para 
esos servicios. La cantidad de pago 
por un servicio de alto valor pue-
de ser menor que el costo de en-
trega del servicio, o puede que no 
haya ningún pago por el servicio 
(Marks y Miller, 2015). Como re-
sultado de ello, reducir el gasto y 

mantener o mejorar los resultados 
para los pacientes generalmente 
requiere no solo cambios en los 
servicios de atención médica, sino 
también en el sistema de pago de 
atención médica (figura 1).

Cuatro pasos para el cuidado 
de mayor valor

Hay cuatro pasos básicos involu-
crados en pasar a un sistema de 
salud de mayor valor. 

para reducir el gasto evitable. Las 
oportunidades específicas varia-
rán para diferentes condiciones 
de salud, países y regiones den-

tro de cada país. Se necesitarán 
datos sobre el gasto actual para 
identificar las oportunidades espe-
cíficas que están disponibles. Los 
datos deberán ser lo suficiente-
mente detallados para identificar 
los gastos realmente evitables. El 
hecho de que el gasto total de un 
tipo particular sea alto no significa 
necesariamente que haya una gran 
cantidad de gasto evitable.
  
Paso 2: Diseñe servicios de alto valor 
que reduzcan los gastos evitables. La 
reducción de gastos evitables re-
querirá un plan para brindar otros 
servicios de diferentes maneras. 
Además, el costo de los servicios 
alternativos tendrá que ser menor 

Fuente: Elaboración propia.
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que el ahorro que se obtiene al 
reducir los servicios evitables para 
que los servicios alternativos sean 
realmente de "mayor valor".

para permitir la entrega de los ser-
vicios de alto valor. En algunos mo-
mentos, el costo de los servicios 
de alto valor puede ser soporta-
do por los pagos actuales, pero 
en la mayoría de los casos los pla-
nes de salud deberán pagar a los 
proveedores de servicios de di-
ferentes maneras para que estos 
brinden servicios de mayor valor 
(Miller, 2009).

Paso 4: Responsabilizar a los provee-
dores por reducir los gastos evitables 
y por mantener o mejorar la calidad. 
Los planes de salud solo estarán 
dispuestos a pagar a los proveedo-
res de manera diferente si confían 
en que los proveedores reducirán 
los gastos evitables. Además, los 
pacientes no aceptarán cambios 
en los servicios si no creen que 
recibirán una atención de igual o 
mejor calidad.

Cada uno de los cuatro pasos 
es esencial para el éxito (Miller, 
2017):

• Muchos planes de salud han in-
tentado omitir los pasos 1-3 
al crear "sistemas de pago 
por desempeño" que otorgan 
un bono o imponen una mul-
ta si un proveedor reduce los 
gastos. Sin embargo, los pro-
veedores no podrán lograr 
el rendimiento deseado si no 
queda claro que existe 1) al 
menos una oportunidad para 
reducir el gasto evitable, 2) al 
menos una forma de prestar 
servicios para lograr esa re-
ducción, y 3) pagos adecuados 
para respaldar la prestación de 
los diferentes servicios.

• Los proveedores de aten-
ción médica a menudo desean 
omitir el paso 4, es decir, es-
tán dispuestos a aceptar pagos 
adicionales para brindar más 
servicios a los pacientes, pero 
no quieren aceptar la respon-
sabilidad que ello implica y lo-
grar los resultados deseados. 
Los proveedores deben com-
prometerse a garantizar que 
sus servicios sean efectivos 
para reducir los gastos evita-
bles, de modo que los ahorros 
compensen el costo de los 
nuevos pagos.

Seguir los cuatro pasos puede re-
sultar en un “ganar-ganar-ganar”: 
menor gasto para los pagadores, 
mejores resultados para los pa-
cientes y mayores márgenes de 
ganancia para los proveedores de 
atención médica (figura 2).

Creación de sistemas de pago 
y entrega de mayor valor para 
pacientes con enfermedades 
crónicas

Dado que una parte grande y cre-
ciente del gasto en atención de la 

salud se utiliza para la atención de 
pacientes con enfermedades cró-
nicas no transmisibles, este es un 
lugar lógico donde Colombia po-
dría comenzar a utilizar el proceso 
de cuatro pasos para brindar y pa-
gar una atención de mayor valor.

para reducir el gasto evitable

Para la mayoría de los tipos de enfer-
medades crónicas, existen dos áreas 
principales donde existen gastos evi-
tables y se pueden lograr ahorros a 
corto plazo: 1) hospitalizaciones evi-
tables y 2) medicamentos recetados 
innecesarios (o innecesariamen-
te caros), estudios de imágenes y 
pruebas de laboratorio. 

1. Hospitalizaciones evitables 

La mayor parte del gasto sanita-
rio en la mayoría de las afecciones 
crónicas y agudas es para servi-
cios hospitalarios. En los pacien-
tes con enfermedades crónicas, la 
mayor parte del gasto del hospital 
cubre las admisiones no planifica-
das después de una exacerbación 
de la enfermedad. Por ejemplo, 

Figura 2. Cuatro pasos para un cuidado de mayor valor

Fuente: Elaboración propia.

78 Septiembre-diciembre 2019

Tema central



cuando los pacientes con asma o 
EPOC tienen dificultad para respi-
rar debido a una exacerbación de 
su enfermedad, a menudo acuden 
a una sala de emergencias y luego 
son hospitalizados para recibir tra-
tamiento. Estas visitas a la sala de 
emergencias y los ingresos hospi-
talarios suelen ser apropiados en 
ese momento (p. ej., si el paciente 
no puede respirar, la atención hos-
pitalaria puede ser necesaria para 
evitar la muerte), pero muchos de 
los ingresos podrían haberse evi-
tado si el paciente hubiera recibi-
do más o menos servicios (p. ej., 
un cambio a un medicamento más 
efectivo) antes de que se produ-
jera la exacerbación o tan pronto 
como ocurrió.

Hay muchas razones diferentes 
por las que un paciente puede ex-
perimentar una exacerbación de 
su enfermedad crónica que resul-
ta en un ingreso hospitalario:

• Falta de diagnóstico. Si el pa-
ciente no ha sido diagnosticado 
con la enfermedad crónica, no 
recibirá tratamiento que pueda 
prevenir la exacerbación.

• Diagnóstico inexacto. Algunos 
pacientes son diagnosticados 
incorrectamente y están reci-
biendo un tratamiento para la 

enfermedad incorrecta (Yang 
et al., 2017; Aaron et al., 2017).

• Tratamiento incorrecto. Inclu-
so si el paciente tiene el diag-
nóstico correcto es posible 
que no se haya prescrito el 
tratamiento adecuado o que el 
paciente no esté utilizando el 
tratamiento prescrito correc-
tamente.

• Tratamiento tardío. Es menos 
probable que sea necesario 
un ingreso hospitalario si una 
exacerbación se puede tratar 
rápidamente cuando ocurre 
por primera vez (Wilkinson et 
al., 2014).

• Falla en evitar exacerbaciones 
repetidas. Los pacientes que 
acaban de salir del hospital por 
una exacerbación tienen un 
alto riesgo de reingreso si no 
se corrigen las causas de la ad-
misión inicial.

• Falta de cuidados paliativos. 
Los pacientes cuya enferme-
dad ha avanzado hasta el punto 
en que están cerca de la muer-
te a menudo pueden evitar la 
atención hospitalaria si reci-
ben servicios adecuados de 
atención paliativa en el hogar 
(Warraich y Meier, 2019).

2. Gasto evitable en drogas y 
pruebas

Una segunda área importante de 
gasto evitable consiste en medi-
camentos recetados, estudios de 
imágenes y pruebas de laborato-
rio ordenados por los proveedo-
res que tratan a los pacientes con 
enfermedades crónicas. Muchos 
pacientes reciben medicamentos, 
estudios de imágenes o pruebas 
de laboratorio que son completa-
mente innecesarios o innecesaria-
mente costosos. Por ejemplo:

• Un medicamento diferente 
costaría menos, pero propor-
cionaría un beneficio clínico 
igual o mayor para el paciente;

• El estudio de imagen o la prueba 
de laboratorio ya han sido reali-
zados por un médico u hospital 
diferente (Rogg et al., 2012);

• Los resultados del estudio de 
imagen o de la prueba de labo-
ratorio no conducirían a ningún 
cambio en el tratamiento; o

• Un estudio de imagen o prue-
ba de laboratorio de menor 
costo proporcionarían la infor-
mación necesaria.

Muchos ejemplos específicos de 
este tipo de oportunidades han 
sido identificados a través del pro-
grama "Choosing Wisely” (Elegir 
sabiamente).1 Por ejemplo, la lis-
ta Choosing Wisely del American 
College of Rheumatology reco-
mienda no recetar medicamentos 
biológicos costosos para la artri-
tis reumatoide antes de un ensayo 
de metotrexato (u otros DMARD 
no biológicos convencionales), y 
también recomienda que no se 
realicen IRM de rutina en las ar-
ticulaciones periféricas para con-
trolar la artritis inflamatoria.

Una segunda área importante de gasto 
evitable consiste en medicamentos 
recetados, estudios de imágenes y 
pruebas de laboratorio ordenados 

por los proveedores que tratan a los 
pacientes con enfermedades crónicas.

1 http://www.choosingwisely.org 
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3. Oportunidades para ahorros 
a largo plazo

Se pueden lograr ahorros a lar-
go plazo al evitar que las personas 
desarrollen enfermedades cróni-
cas y al disminuir la progresión de 
la enfermedad para quienes la pa-
decen. Obviamente, si una perso-
na no desarrolla una enfermedad 
crónica no será necesario que la 
examinen, la traten o la hospita-
licen. No todas las enfermedades 
crónicas son prevenibles, pero al-
gunas lo son: los programas para 
dejar de fumar pueden preve-
nir la EPOC y las enfermedades 
del corazón, y los programas para 
perder peso pueden prevenir la 
diabetes. Además, existe eviden-
cia de que la progresión de mu-
chas afecciones crónicas, como 
la enfermedad renal crónica, la 
EPOC, la diabetes, la enferme-
dad cardíaca, la artritis reumatoi-
de, etc., puede ser más lenta a 
través de regímenes de tratamien-
to apropiados (Johnson, Kapolan, 
Ta ylor y Meyer, 2016).

Sin embargo, los servicios de pre-
vención pueden aumentar el gas-
to en el corto plazo, a pesar de 
que el gasto total en un perío-
do de varios años será menor. En 
consecuencia, puede ser preferi-
ble combinar este tipo de oportu-
nidades con las oportunidades de 
ahorro a corto plazo descritas an-
teriormente.  

4. Beneficios que no sean gas-
tos en salud

Es importante reconocer que lo-
grar mejores resultados para los 
pacientes también puede gene-
rar otros tipos de beneficios fi-
nancieros. Los empleadores se 
beneficiarán si sus empleados con 
enfermedades crónicas son más 
saludables y tienen una mayor 

productividad, y los empleados 
mismos se beneficiarán si están en 
mejores condiciones para trabajar 
(figura 3). 

valor que reduzcan el gasto 
evitable

Con el fin de reducir las hospitali-
zaciones evitables y el gasto evita-
ble en medicamentos, estudios de 
imágenes y pruebas de laborato-
rio, los proveedores de atención 
médica deberán brindar atención 
de manera diferente. Los detalles 
específicos de los cambios nece-
sarios variarán para diferentes en-
fermedades crónicas, pacientes 
y comunidades. Sin embargo, los 
cambios más importantes proba-
blemente se dividirán en tres ca-
tegorías:

• Dar a los médicos el tiempo y 
los recursos adecuados para el 
diagnóstico y la planificación 
del tratamiento.

• Permitir que los especialistas 
proporcionen asistencia tele-

fónica y por correo electróni-
co a los médicos generales.

• Emplear enfermeras, conse-
jeros de salud del comporta-
miento y otro personal para 
brindar educación al paciente 
y apoyo para el autocontrol.

1. Tiempo adecuado para el diag-
nóstico y la planificación del 
tratamiento

Para prevenir con éxito las exa-
cerbaciones de una enfermedad 
crónica, un médico debe diag-
nosticar con precisión y tratar la 
enfermedad de manera efectiva 
(Commit tee on Diag  nostic Error 
in Health Care, 2015). Esto re-
quiere 1) ser consciente de que 
el paciente tiene síntomas de la 
enfermedad, 2) diagnosticar con 
precisión las causas de los sínto-
mas de la manera más rápida y 
eficiente posible, y 3) determinar 
el tratamiento más rentable para 
la enfermedad. Todo esto requie-
re tiempo en el horario del mé-
dico (ya sea un médico general, 
un especialista, o ambos) para 

crónicas

Fuente: Elaboración propia.
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que el paciente pueda ser visto 
de inmediato; tiempo adecuado 
para concentrarse en esta con-
dición durante las visitas al con-
sultorio, además de las otras 
necesidades del paciente; tiem-
po justo para examinar comple-
tamente al paciente y decidir qué 
pruebas, si las hay, son necesarias 
para realizar un diagnóstico pre-
ciso; tiempo para identificar qué 
opciones de tratamiento basadas 
en la evidencia están actualmen-
te disponibles y para discutir con 
el paciente qué tratamiento será 
más factible y asequible para su 
uso; y tiempo para hacer un se-
guimiento con el paciente a fin de 
evaluar si el tratamiento prescri-
to está funcionando y hacer cam-
bios si es necesario. Las pautas y 
los sistemas computarizados de 
apoyo a las decisiones pueden ser 
útiles, pero el médico aún necesi-
ta tiempo para usarlos.

2. Asistencia de especialistas a 
médicos generales

Los médicos generales ven pa-
cientes con una amplia gama de 
síntomas y enfermedades, y con 
frecuencia necesitan la ayuda de 
uno o más especialistas en la rea-

lización de un diagnóstico preciso 
y en la determinación del mejor 
plan de tratamiento para un pa-
ciente en particular (Schatz et 
al., 2005). Para muchos pacientes 
todo lo que se necesita es una lla-
mada telefónica o un intercambio 
de correo electrónico con un es-
pecialista, lo que evita la demora 
y el costo asociados con la deri-
vación del paciente para una visita 
cara a cara con el especialista. La 
reducción de referencias innece-
sarias permite a los especialistas 
ver con antelación si los pacien-
tes necesitan una visita en perso-
na o no. 

3. Utilizar enfermeras y otro 
personal para la educación y 
el apoyo del paciente

Un plan de tratamiento para una 
enfermedad crónica no puede 
tener éxito en la prevención de 
exacerbaciones si el paciente no 
lo sigue. Muchos pacientes no en-
tienden su enfermedad o su plan 
de tratamiento, enfrentan barre-
ras para seguirlo (por ejemplo, 
incapacidad para pagar medica-
mentos o efectos secundarios 
problemáticos) y/o no informan 
los problemas inmediatamente 

para que se puedan hacer cam-
bios en el tratamiento. Varios 
proyectos han demostrado que si 
las enfermeras o los trabajadores 
de salud de la comunidad brindan 
apoyo de educación y autocon-
trol a los pacientes con enferme-
dades crónicas, es más probable 
que los pacientes cumplan con 
sus planes de tratamiento. Ade-
más, los pacientes contactarán a 
la enfermera o al médico cuando 
aparezca un problema por prime-
ra vez para que puedan tratarse 
rápidamente antes de que sea ne-
cesaria una hospitalización (Bour-
beau et al., 2003; Cordisco at al., 
1999; Gadoury et al., 2005).

-
gos para permitir la entrega de 
los servicios de mayor valor

Los tipos de servicios y activi-
dades descritos en el paso 2 ge-
neralmente no se compensan 
adecuadamente en los sistemas de 
pago actuales (Miller, 2017). Por 
ejemplo, cuando los proveedores 
de atención primaria reciben un 
pago de capitación:

• Si el pago por capitación es 
el mismo para cada pacien-
te, más tiempo dedicado a los 
pacientes con enfermedades 
crónicas significa menos tiem-
po disponible para pasar con 
otros pacientes.

• En los sistemas de pago por 
capitación generalmente ten-
drá más sentido financiero que 
un médico general remita a 
los pacientes con enfermeda-
des crónicas a un especialista. 
Sin embargo, cuantas más re-
ferencias se realicen a un es-
pecialista, será más largo el 
tiempo que los pacientes ten-
drán que esperar para ser 
atendidos. Mientras tanto, un 
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paciente puede ser hospitali-
zado debido a un tratamiento 
inadecuado para su afección.

• Los bajos montos de pago por 
capitación de atención prima-
ria hacen imposible que un 
proveedor de atención prima-
ria contrate a una enfermera o 
a un trabajador de salud de la 
comunidad para ayudar a los 
pacientes, incluso si esto evi-
tara costosas admisiones en el 
hospital.

Además, si los especialistas deben 
ver al paciente cara a cara para re-
cibir el pago (esto puede ser cier-
to independientemente de si los 
especialistas reciben pago a través 
de la tarifa por servicio o la capita-
ción especializada), los especialis-
tas no estarán dispuestos a hablar 
con el médico general en el telé-
fono para ayudar a determinar el 
mejor tratamiento o a decidir si es 
necesaria una visita directa. 

Claramente, los cambios en los 
sistemas de pago actuales serán 
necesarios para que los pacientes 
reciban atención de mayor valor. 
Un buen sistema de pago debe te-
ner las siguientes características 
(Miller, 2018):

• Pagos adecuados por servicios 
de alto valor. Los pagos deben 
ser lo suficientemente grandes 
como para cubrir el costo de 
la prestación de servicios de 
alto valor.

• Pagos flexibles. Debe haber fle-
xibilidad para brindar servicios 
de la manera más eficaz. Por 
ejemplo, se debe pagar a un es-
pecialista por consultas telefó-
nicas y por correo electrónico 
con los proveedores de aten-
ción primaria, no solo visitas al 
consultorio con los pacientes.

• Pagos estratificados por ries-
go. Los pagos deben ser más 
altos para los pacientes que 
tienen afecciones más gra-
ves u otras características que 
los ponen en mayor riesgo de 
hospitalización y otros servi-
cios evitables.

proveedores por reducir los 
gastos evitables a cambio de los 
nuevos pagos

Si se cambian los pagos para que 
un proveedor pueda proporcio-
nar servicios apropiados de alto 
valor, el proveedor también debe 
aceptar la responsabilidad de re-
ducir los gastos evitables y man-
tenerlos en niveles bajos. Sin 
embargo, la responsabilidad debe 
centrarse en los servicios específi-
cos u otros aspectos del gasto en 
los que el proveedor tiene la ca-
pacidad de influir. Por ejemplo, un 
mejor manejo de la enfermedad 
crónica debería reducir las hospi-
talizaciones por exacerbaciones, 
pero no puede prevenir una hos-
pitalización por un accidente auto-
movilístico. Un proveedor puede 
evitar usar un medicamento cos-
toso cuando es innecesario, pero 
el proveedor no puede evitar un 
aumento en el gasto debido a un 
incremento en el precio del medi-
camento (Miller, 2014b).

Si un proveedor ya ha alcanzado 
niveles bajos de gasto evitable en 
el sistema de pago actual, no se 
le debe exigir que reduzca aún 
más el gasto para recibir los pa-
gos nuevos y más altos. Es posible 
que los proveedores que han esta-
do prestando servicios de alto va-
lor en una pérdida financiera bajo 
el sistema de pago actual no pue-
dan sostener esos servicios sin pa-
gos adicionales o diferentes. Estos 
proveedores deben ser respon-
sables de mantener bajos niveles 
de gasto evitable, mientras que se 
debe esperar que otros provee-
dores que tienen altos niveles de 
gasto evitable lo reduzcan.

Muchos pagadores han tratado de 
utilizar los pagos de "ahorros com-
partidos" como una forma de ga-
rantizar que solo pagarán más a 
los proveedores si se elimina un 
gasto evitable. Sin embargo, este 
enfoque no proporciona el apo-
yo financiero previsible que nece-
sitan los proveedores para brindar 
atención de alto valor, y también 
crea incentivos financieros ina-
propiados para que los provee-
dores no presten los servicios que 
los pacientes necesitan. Un me-
jor enfoque es un "pago basado en 
la condición", que combina pagos 
adecuados y flexibles para servi-
cios de alto valor relacionados con 
la condición crónica y métodos 

Un proveedor puede evitar usar un 
medicamento costoso cuando es 
innecesario, pero el proveedor no 

puede evitar un aumento en el gasto 
debido a un incremento en el precio 

del medicamento (Miller, 2014b).
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para asegurar que se brinde aten-
ción de alta calidad y que se logren 
buenos resultados (Miller, 2017).

Un pago basado en la condición 
para la enfermedad crónica

La siguiente es una forma de di-
señar un "pago basado en la con-
dición" para lograr los objetivos 
descritos anteriormente. En lu-
gar de simplemente pagar la mis-
ma cantidad mensual por cada 
paciente en los sistemas típicos de 
capitación, la atención y el pago se 
dividirían en dos fases diferentes: 
1) diagnóstico y tratamiento ini-
cial, y 2) tratamiento continuo. En 
cada fase, se pagará una cantidad 
más alta para los pacientes que 
tienen una afección crónica más 
grave u otras necesidades. Debe 
haber un reconocimiento explícito 
de que los pacientes cuya condi-
ción crónica es difícil de controlar 
probablemente necesiten recibir 
una parte significativa de sus servi-
cios de los especialistas, mientras 
que los pacientes cuyas condicio-
nes son fáciles de controlar con 
medicamentos estándar u otros 
tratamientos pueden y deben re-
cibir atención de un proveedor de 
atención primaria con el apoyo de 
consulta de un especialista. 

Habría tres tipos diferentes de 
pagos:

1. Pago por diagnóstico y tra-
tamiento inicial. Un equipo 
de diagnóstico (formado por 
proveedores de atención pri-
maria y especialistas) recibirá 
un pago por diagnóstico y tra-
tamiento inicial por única vez 
para cubrir todos o la mayo-
ría de los servicios necesarios 
para determinar si el paciente 
tiene la enfermedad crónica. 
Si el paciente tiene la enfer-
medad, se pagaría una canti-

dad más alta que sea suficiente 
para cubrir el costo del trata-
miento de la enfermedad du-
rante un período de tiempo 
inicial (en muchos casos, la úni-
ca forma de saber que un diag-
nóstico es preciso es ver si el 
tratamiento es eficaz para pre-
venir los síntomas).

2. Pago por tratamiento con-
tinuado y manejo de la 
atención de pacientes con 
afecciones bien controla-
das. Un equipo de tratamien-
to (probablemente dirigido 
por un proveedor de atención 
primaria) recibiría un pago por 
tratamiento y administración 
de atención (mensual) para 
proporcionar servicios ade-
cuados a los pacientes cuya 
condición puede controlar-
se bien con medicamentos es-
tándar u otros tratamientos. 
En algunos casos, el equipo 
de tratamiento sería el mismo 
que el equipo de diagnóstico, 
pero en otros casos sería dife-
rente. Por ejemplo, es posible 
que se necesiten especialistas 
para determinar el diagnós-
tico, pero el tratamiento en 
sí puede ser manejado por el 
médico general.

3. Pago por tratamiento con-
tinuado y manejo de la 
atención de pacientes con 
condiciones difíciles de con-
trolar. Si la condición del 
paciente resultó difícil de con-
trolar durante el período de 
tratamiento inicial o si solo 
se puede controlar con me-
dicamentos especiales o tra-
tamientos que requieren un 
monitoreo cuidadoso, un 
equipo de tratamiento (pro-
bablemente dirigido por un es-
pecialista) recibirá un pago por 
tratamiento y administración 
de atención (mensual) para 
proporcionar servicios ade-
cuados. Los montos de pago 
serían más altos que para los 
pacientes con condiciones 
bien controladas, debido al 
mayor riesgo de complicacio-
nes y al mayor nivel de servi-
cios necesarios.

Los pagos descritos anterior-
mente pueden pagarse en adi-
ción de los pagos actuales por 
capitación o pago por servicio, 
o pueden usarse para reem-
plazar los pagos actuales en su 
totalidad (para aquellos pacien-
tes que tienen una enfermedad 
crónica).
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A los equipos de diagnóstico y 
los equipos de tratamiento se les 
debe exigir que sigan las pautas clí-
nicas basadas en la evidencia para 
decidir qué pruebas, medicamen-
tos y procedimientos se deben en-
tregar u ordenar. Si el equipo no 
siguió las pautas para un paciente y 
no documentó la razón para des-
viarse de las pautas, no debería re-
cibir el pago correspondiente.

Los equipos de tratamiento que 
reciben los nuevos pagos deben 
ser responsables de ayudar a los 
pacientes a evitar las exacerbacio-
nes de la enfermedad crónica y, 
por lo tanto, a evitar una visita al 
departamento de emergencias u 
hospitalización. Si un paciente en 
las categorías de necesidad/ries-
go bajo o moderado visita el servi-
cio de urgencias o es hospitalizado 
durante un trimestre calendario, 
el equipo no debe recibir pagos 
por ese paciente en ese trimestre. 
Si un paciente en la categoría de 
alto riesgo/necesidad visita el ser-
vicio de urgencias o es hospitaliza-
do, el pago podría reducirse en un 
porcentaje predefinido (por ejem-
plo, en un 25 %). Los montos de 
los pagos para cada categoría de 
pacientes se establecerían en fun-
ción de los costos de prestación 
de servicios y las tasas esperadas 
de visitas/hospitalizaciones rela-
cionadas con enfermedades cró-
nicas en cada categoría, de modo 
que el proveedor reciba un pago 
adecuado por los servicios si lo-
gran resultados en los niveles es-
perados (figura 4)2. 

Ejemplo: mejor cuidado a 
menor costo para el asma

La sección anterior describe la es-
tructura de un sistema de pagos 

que respaldaría una mejor aten-
ción para los pacientes con en-
fermedades crónicas, pero no 
describe los montos de pagos adi-
cionales que se necesitarían o si 
las reducciones de los gastos evi-
tables podrían generar suficientes 
ahorros para compensar los pagos 
adicionales.

A fin de convencer a los pagado-
res de implementar un nuevo sis-
tema de pago y a los proveedores 

de implementar nuevos servicios, 
se necesitará un análisis para de-
terminar los montos de los pagos 
y demostrar que existe un "caso 
de negocio" tanto para el pagador 
y el proveedor en la realización de 
los cambios en pagos y servicios. 
Por lo general, un análisis de casos 
de negocios requerirá la capacidad 
de analizar los datos de reclama-
ciones para determinar la cantidad 
de servicios evitables que se están 
entregando actualmente.

2 Se incluye una descripción más detallada de cómo funcionaría este modelo de pago en el apéndice C del informe del Centro para la Ca-
lidad de la Atención Médica y la Reforma de Pagos, Cómo crear un modelo de pago alternativo. 

crónicas

Fuente: Elaboración propia.

Si un paciente en las categorías de 
necesidad/riesgo bajo o moderado 
visita el servicio de urgencias o es 

hospitalizado durante un trimestre 
calendario, el equipo no debe recibir 

pagos por ese paciente 
en ese trimestre.
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Por ejemplo, la figura 5 muestra 
un resumen de los datos de recla-
maciones sobre servicios y gastos 
en 2015 para pacientes con asma 
en un plan de régimen subsidiado 
de Colombia (Flórez-Tanuz et al., 
2018). Esto indica que:

• Más de un tercio del gasto 
para pacientes con asma se 
utiliza para visitas al departa-
mento de emergencias y hos-
pitalizaciones. 

• En contraste, menos de una 
quinta parte del gasto se desti-
na a los médicos que atienden 
a los pacientes.

• Para los pacientes que tienen 
síntomas más graves, se gasta 
cuatro veces más en visitas a 
urgencias e ingresos hospitala-
rios que en servicios médicos.

• Casi el 60 % del gasto total en 
pacientes con asma se desti-
na a los 13 % de los pacien-
tes con síntomas moderados o 
graves.

Debido a que una alta propor-
ción del gasto se destina a la aten-
ción hospitalaria y una pequeña a 
los médicos, sería posible aumen-
tar significativamente los pagos a 
los médicos sin aumentar el gasto 
general, si esto permitiera brindar 
servicios de alto valor y reducir las 

hospitalizaciones evitables. Varios 
proyectos de demostración han 
evidenciado que las hospitalizacio-
nes para pacientes con enferme-
dades crónicas se pueden reducir 
en un 40 % o más mediante el uso 
de programas de administración 
de la atención diseñados de mane-
ra apropiada.

Por ejemplo, la figura 6 muestra 
que si los pagos por paciente tan-
to a los médicos generales como a 
los especialistas aumentaran en un 
10 %, y si los servicios prestados a 
través de esos pagos más altos re-
dujeran las hospitalizaciones en un 
10 %, el gasto total en los pacien-
tes disminuiría en un 2 %. En lu-
gar de pagar la misma cantidad por 
cada paciente, un mejor enfoque 
sería pagar más por los pacientes 
que tienen síntomas más graves. 
Por ejemplo, si un aumento del 
25 % en los pagos a los médicos 
para pacientes con síntomas per-
sistentes severos resultara en una 
disminución del 20 % en las hospi-
talizaciones, el gasto total para esos 
pacientes disminuiría en un 4 %.

Fuente: Elaboración propia.

bajo pago basado en valor

Fuente: Elaboración propia.
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Un enfoque colaborativo para 
el cuidado y el pago de mayor 
valor

El hecho de que sea factible brin-
dar una mejor atención a un menor 
costo para los pacientes con enfer-
medades crónicas no significa que 
sea fácil hacerlo. Los proveedores 
deberán realizar cambios significa-
tivos en la forma en que prestan 
servicios a los pacientes, y los pla-
nes de salud deberán realizar cam-
bios significativos en la forma en 
que pagan a los proveedores por 
sus servicios. Estas transformacio-
nes requerirán un tiempo, esfuerzo 
y dinero considerables tanto para 
los proveedores como para los pa-
gadores. Los pagadores se mostra-
rán reacios a realizar los cambios 
necesarios si no confían en que los 
proveedores responderán, y los 
proveedores se mostrarán reacios 
a comprometerse con los cambios 
de atención sin tener la seguridad 
de que los pagadores proporciona-
rán el apoyo financiero necesario.

A menudo, los pagadores y los pro-
veedores tienen una relación ad-
versa que se centra principalmente 
en determinar el monto que los 
primeros suministrarán a los últi-
mos. Las negociaciones sobre los 
montos de pago suelen ser "ganar-
perder": es decir, los pagadores 
ganan si pueden obligar a los pro-
veedores a aceptar pagos más ba-
jos y los proveedores ganan si los 
pagadores están obligados a pagar 
montos más altos.

La atención basada en el valor 
ofrece la oportunidad de que tan-
to pagadores como proveedores 
"ganen", ya que pagar más a los 
proveedores por servicios de alto 
valor puede reducir el gasto total 
de los pagadores. Además, los pa-
cientes también pueden "ganar" al 
recibir atención que logre mejo-

res resultados. Sin embargo, el éxi-
to requiere que los pagadores y los 
proveedores trabajen en colabo-
ración para diseñar e implementar 
los cambios necesarios en formas 
“ganar-ganar”. Se pueden seguir 
varios pasos para apoyar un enfo-
que de colaboración (Miller, 2018):

• Crear un grupo de trabajo 
proveedor-pagador para dise-
ñar cambios complementarios 
tanto en los servicios como en 
el pago. 

• Incluir a los funcionarios supe-
riores tanto de los pagadores 
como de los proveedores y a 
los médicos que brindan aten-
ción a los pacientes. Es impor-
tante involucrar a las personas 
que tendrán que realizar cam-
bios en la prestación de aten-
ción para garantizar que estos 
sean factibles.

• Contratar a un facilitador neu-
tral. Los pagadores y los pro-
veedores necesitan transigir 
para alcanzar un resultado de 
"ganar-ganar" y una parte neu-
tral puede ayudar a lograr ese 
objetivo.

• Recopilar y compartir datos so-
bre costos y gastos. Es imposi-
ble determinar qué montos de 
pago son apropiados y qué aho-
rros son factibles sin entender 
cuánto costará entregar servi-
cios de alto valor y cuánto se 
puede reducir el gasto evita-
ble. Ambos, 1) datos de recla-
maciones de los pagadores y 2) 
datos de costos y clínicos de los 
proveedores, serán necesarios 
para diseñar un enfoque eficaz.

• Establecer una fecha límite para 
la implementación. No hay un 
enfoque perfecto; las demoras 
en tomar medidas solo dañarán 

a los pacientes y darán como 
resultado gastos innecesarios, 
por lo que es mejor implemen-
tar un plan "bueno" ahora que 
esperar para ver si se desarro-
llará algo mejor.

• Haga un compromiso para 
corregir los problemas rápi-
damente. Incluso con una pla-
nificación cuidadosa, surgirán 
problemas inesperados. Tan-
to los pagadores como los 
proveedores deben compro-
meterse a que continuarán co-
laborando para resolver los 
problemas de una forma “ga-
nar-ganar”.

• Pague más inicialmente a fin de 
cubrir los costos de inicio para 
los proveedores. Para poder 
ofrecer servicios nuevos y di-
ferentes, es probable que los 
proveedores deban incurrir en 
costos únicos (por ejemplo, re-
clutar y capacitar a nuevo per-
sonal). También serán menos 
productivos en la prestación de 
servicios y tendrán menos éxito 
en la mejora de los resultados 
hasta que sus procesos de pres-
tación de atención hayan sido 
refinados. La combinación de 
costos más altos, ingresos más 
bajos y resultados más débiles 
durante esta fase inicial puede 
resultar en pérdidas financieras 
significativas para un proveedor, 
incluso si los servicios finalmen-
te serán financieramente via-
bles. Frente a esto, es posible 
que los pagadores deban pro-
porcionar pagos adicionales y 
adoptar objetivos de desempe-
ño menos agresivos durante el 
primer año de implementación.

• Comience con una pequeña 
cantidad de proveedores y ex-
pándala lentamente. En otras in-
dustrias, los nuevos productos 
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no pasan inmediatamente del 
diseño a la producción a gran 
escala. Uno o más prototipos 
se crean y se prueban en una 
escala limitada para identificar 
problemas y oportunidades de 
mejora. El diseño es luego revi-
sado antes de que comience la 
producción más amplia. La im-
plementación de la atención y el 
pago basados en el valor puede 
comenzar pidiendo a un peque-
ño número de proveedores que 
prueben el enfoque para que 
pueda ser refinado antes de ex-
pandirlo más ampliamente.

Idealmente, este proceso de cola-
boración sería un "pago múltiple". 
Esto significa que todos los planes 
de salud y proveedores trabajarán 
juntos para diseñar un enfoque me-
jorado para la prestación de aten-
ción y el pago que todos usarían, en 
lugar de que cada pagador cree un 
grupo de trabajo separado para de-

sarrollar un enfoque diferente. Los 
costos administrativos serán más 
altos si cada plan de salud desarro-
lla diferentes enfoques, y será difícil 
alentar a los proveedores y pacien-
tes a participar si cada plan utiliza 
un enfoque distinto.

Es probable que se necesiten mo-
dificaciones en las áreas rurales y 
en otras regiones del país donde 
hay un número limitado de espe-
cialistas y donde los pacientes tie-
nen dificultades para viajar. Será 
importante involucrar a los pro-
veedores que se encuentran en 
cada una de las diferentes áreas y 
permitir que los enfoques se per-
sonalicen para garantizar el éxito 
en toda la nación.

En los Estados Unidos varias comu-
nidades han creado colaborativos 
regionales para el mejoramien-
to de la salud, que reúnen a múlti-
ples pagadores y proveedores a fin 

de acordar nuevos enfoques para 
el pago y la prestación de atención 
(Jewish Healthcare Foundation and 
the Pittsburgh Regional Health Ini-
tiative, 2016). Estas entidades pro-
porcionan facilitadores neutrales y 
análisis de datos para respaldar el 
trabajo. Colombia podría conside-
rar usar un enfoque similar.

Hacer que la atención y el 
pago basados en el valor sean 
una prioridad en Colombia

Tener una fuerza laboral saludable 
y productiva y un sistema de sa-
lud asequible será esencial para el 
éxito de Colombia en la economía 
global. Dado que las mejores for-
mas de brindar y pagar la atención 
de enfermedades crónicas pueden 
dar como resultado una población 
más saludable a un costo igual o 
menor, el desarrollo e implemen-
tación de estos enfoques debe ser 
una prioridad nacional. 
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