
Nuevo Modelo de 

Remuneración

(Pago por Desempeño, Presupuesto 

Global Prospectivo por Actividad 

Final PPD-PGPAF



▪ Es la nueva forma en que la EPS 

CAPITAL SALUD desde el 01 de 

agosto de 2017 paga a las cuatro 

SUBREDES INTEGRADAS 

DE SERVICIOS las atenciones en 

salud prestadas a sus afiliados.



El modelo de remuneración actual entre Aseguradores 

y 

prestadores contempla las siguientes dificultades:

▪ Inoportunidad, Falta de continuidad y procesos 

inseguros (Características de no calidad). 

▪ Excesivo gasto en atenciones en salud (por encima 

del valor 

de la prima) 

▪ Déficit financiero de las IPS (amplia cartera) 

▪ Altos costos de transacción (Procesos complejos de 

Autorizaciones, facturación y auditoría)

▪ Bajas coberturas en actividades preventivas 

(Escasa gestión del riesgo).

DIFICULTADES 

Dificultades

¿Por qué?



Dificultades

¿Por qué? ¿Para qué?

▪ Inoportunidad, Falta de continuidad y 
procesos inseguros. 

▪ Excesivo gasto en atenciones en 
salud.

▪ Déficit financiero de las IPS. 

▪ Altos costos de transacción.

▪ Bajas coberturas en actividades 
preventivas (Escasa gestión del 
riesgo).

✓ Mejorar la calidad de la atención 
en salud prestada. 

✓ Contribuir a la viabilidad 
financiera tanto de Prestadores 
como de 
Aseguradores.

✓ Aumentar la eficiencia 
administrativa de los 
Prestadores.

✓ Aumentar el impacto de las 
atenciones en la salud pública de 
la poblaciónDIFICULTADES OBJETIVOS 



Dificultades

¿Cómo hacerlo?

Objetivos

✓ Mejorar la calidad de la atención 
en salud prestada. 

✓ Contribuir a la viabilidad 
financiera tanto de Prestadores 
como de 
Aseguradores.

✓ Aumentar la eficiencia 
administrativa de los 
Prestadores.

✓ Aumentar el impacto de las 
atenciones en la salud pública de 
la población

Estrategias

1. Reorientar los estímulos del 
sistema hacia mejorar la calidad.

2. Presupuesto Global Prospectivo   
VALOR GLOBAL = 
PRODUCCIÓN

3. Simplificar procesos 
administrativos.

4. Estimular la ejecución de 
actividades preventivas.



Dificultades

Estrategia 1:
Reorientar los estímulos del 
sistema hacia la calidad

Reorienta los Estímulos a la gestión del 
riesgo 

(De control del costo a control del 
impacto)

PAGO POR DESEMPEÑO=

Pacta y evalúa cumplimiento de calidad 
e impacto

Reorienta los estímulos a mejorar 
el desempeño 

a mayor calidad, mayor pago.

Se esfuerza por el 
cumplimiento 

de calidad e impacto.

EPS IPS

Se concertan indicadores de impacto (Calidad), cada uno con 

meta y línea base.



Dificultades

Solo algunos países que lo usan:

• Alemania

• Australia

• Austria

• Bélgica

• Canadá

• Chile

• Dinamarca

• Eslovaquia

• Eslovenia

• España

• Estados Unidos

• Estonia

• Finlandia

• Francia

• Grecia

• Holanda

• Irlanda

• Islandia

• Israel

• Italia

• Japón

• Luxemburgo

México
Noruega
Nueva Zelanda
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
República de Corea
Suecia
Suiza
Turquía



Dificultades

Estrategia 2:
Presupuesto Global Prospectivo (PGP)

PGP es una modalidad de pago que relaciona la capacidad instalada del
Prestador y la demanda esperada en un territorio definido, así pues se pacta
un valor global por una cantidad de actividades en salud.

• El presupuesto se define a partir del costo de prestación y la demanda de
servicios.

• Se paga de forma prospectiva, con base en un plan de desembolsos.

• Debe estar predefinido un conjunto de servicios comprometidos.

• Hay transferencia parcial del riesgo, existe un tope presupuestal frente a
una demanda incierta.

• El principal problema es que el Prestador tiende a racionar los servicios a
la población, con el fin de manejar el costo variable.

Fuente: Proyecto decreto formas de contratación-Ministerio de Salud y Protección Social.



Dificultades

Estrategia 2:
Presupuesto Global Prospectivo (Pacto)

EPSEPS 

Garantiza un pago total por las 
atenciones

VALOR GLOBAL 
(tarifa eficiente)

PRESUPUESTO GLOBAL PROSPECTIVO

▪ Controla su gasto 

▪ Simplifica sus procesos (Ya no 

administra  Actividades Intermedias)

▪ Aumenta la oportunidad a sus 

afiliados.

▪ Aumenta su liquidez, optimiza su 
rendimiento.

▪ Simplifica sus procesos 

▪ Aumenta la oportunidad a 

• sus usuarios.

IPS 

Garantiza número total de atenciones 
en salud

PRODUCCIÓN
(rendimiento eficiente)

NÚMERO DE ACTIVIDADES FINALES



Dificultades

Estrategia 3:
Simplificar procesos administrativos

EPS

PRESUPUESTO GLOBAL 
PROSPECTIVO 

PGP

▪ No Administra Actividades 

Intermedias 

(No autoriza, no audita, no paga y 

no glosa las AI) 

▪ Redirige sus esfuerzos a 

supervisar calidad. 

(Pasa de control de acceso a 

control de calidad).

• Aumenta la eficiencia.

IPSEPS IPS

NÚMERO DE ACTIVIDADES FINALES
AF

▪ Administra Actividades Intermedias 
(Administra cantidad, calidad y 
pertinencia, pero no pide 
autorización, no factura y no le glosan 
las AI)

▪ Redirige sus esfuerzos a generar 
calidad.(Pasa de control de 
autorización y pago a control de 
calidad)

▪ Aumenta la eficiencia.

=



Dificultades

Estrategia 4:
Estimular la ejecución de actividades 

preventivas

✓ Aumenta la promoción 
de la salud y la prevención 
de la enfermedad.

✓ Inversión en prevención

✓ Aumenta la tarifa de 
actividades preventivas

✓ Disminuyen las 
atenciones de la 
enfermedad.

✓ Disminución de gasto 
en salud

✓ Disminuye el gasto en 
salud (carga asistencial de 
tratamiento y rehabilitación)



Dificultades

¿ Cómo funciona económicamente 
este mecanismo?

Estrategias Mecanismo de pago

1. Reorientar los estímulos del 
sistema hacia mejorar la 
calidad.

2. Presupuesto Global 
Prospectivo   VALOR 
GLOBAL = PRODUCCIÓN

3. Simplificar procesos 
administrativos.

4. Estimular la ejecución de 
actividades preventivas.

1. Pago Por Desempeño PPD,

2. Presupuesto Global Prospectivo 
PGP, 

3. por Actividad Final AF.

4. PyD por Evento y aumenta la tarifa 
conforme aumenta el impacto.

=



Dificultades

¿ Cómo funciona económicamente 
este mecanismo?

Mecanismo de pago

1. Pago Por Desempeño PPD,

2. Presupuesto Global 
Prospectivo PGP, 

3. Por Actividad Final AF.

4. PyD Por Evento

1. Tarifa depende de la calidad y eficiencia,

2. No se excede nunca el valor del Techo 
presupuestal. 

3. Se controla la producción solo en 
Actividades Finales. No se autoriza, 

factura, audita ni glosa las Actividades 
Intermedias.

4. PyD por Evento y aumenta la tarifa 
conforme aumenta el impacto.



Dificultades

¿ Cómo funciona económicamente 
este mecanismo?

1. PPD, Tarifa depende de la 
calidad y eficiencia.

2. PGP, No se excede nunca 
el valor del Techo 
presupuestal.

3. AF, Se controla la 
producción solo en 
Actividades Finales.

4. PyD Por Evento

Mecanismo de pago

1. Tarifa = Valor de referencia * ( 
Calidad + Eficiencia)

2. Techo = Producción * Tarifa

3. Senda = Rango de Producción 
esperada por actividad final

4. PyD por Evento y aumenta la 
tarifa conforme aumenta el 
impacto.



Dificultades

¿ Cómo funciona económicamente 
este mecanismo?

1. PPD, Tarifa depende de la 
calidad y eficiencia.

2. PGP, No se excede nunca el 
valor del Techo presupuestal.

3. AF, Se controla la producción 
solo en Actividades Finales.

4. PyD Por Evento

Mecanismo de pago

3. PyD por Evento y 
aumenta la tarifa 
conforme aumenta el 
impacto.



Dificultades

Tarifa variable por Actividad Final PPD-
PGPAF

Para conseguir el mismo valor
del PGP con un rango variable
de producción se determinó una
Tarifa individual variable para
cada actividad y cada subred.

El pago por desempeño no
implica recursos adicionales,
pues no se excede nunca el
valor del PGP.



Dificultades

Tarifa variable por Actividad Final PPD-
PGPAF

Tres componentes de la tarifa:

1. Valor de referencia.

2. Componente de 
producción.

3. Componente de 
calidad.



Dificultades

1. Valor de referencia – Mix de 
eficiencia

El valor de referencia es el costo unitario más 
eficiente de cada tipología de actividad final 

seleccionado entre los 22 hospitales que conforman 
las cuatro Sub Redes ESE teniendo en cuenta su nivel 

de complejidad



Dificultades

1. Valor de referencia – Mapa de 
análisis



Dificultades

1. Valor de referencia – Composición

Cargo por 
disponibilidad

Cargo variable

Cargo por 
apoyo 

diagnóstico y 
terapéutico 

Cargo traslado 
secundario -
Ambulancia

Cargo por 
administración 



Dificultades

1. Valor de referencia – Cálculo



Dificultades

1. Valor de referencia – Mix de 
eficiencia

• Grafica de ejemplo real

• Nombres de ejes

• Nombres Puntos

• Punto seleccionado

• Cantidad de puntos 
(pertinencia)

• Relación de calidad



Dificultades

2 y 3. Componentes de producción y 
calidad

Eficiencia 
administrativa

Desempeño 
clínico



Dificultades

2, Eficiencia administrativa 

• La eficiencia administrativa (uso racional de los 

recursos) simbolizada por α, premia el cumplimiento de 

la producción dentro de una senda pactada aumentando 

el valor de la tarifa (sin exceder el valor pactado).  

• ¿Qué es una senda? Es la producción que debe 

obtener la subred para llegar a la eficiencia planteada en 

el valor de referencia (presupone más actividades para 

el asegurador en condiciones de eficiencia).

• ¿Qué sucede cuando se llega al limite superior de la 

senda? Las partes deben llegar a acuerdos para el 

ajuste de las sendas, teniendo en cuenta las variables 

que acuerden las partes.



Dificultades

Construcción de sendas:

T-1        MIN  MAX

50          85     100



Dificultades

Caso 1: Cuando la producción se encuentra dentro del rango 

de la senda o se supera la producción máxima, la Subred 

recibe la totalidad del valor pactado por esa tipología.



Dificultades

Caso 2: Cuando la producción es menor que la del periodo 
anterior, la Subred recibe sólo el valor de referencia por cada 
actividad producida (α igual a cero).



Dificultades

Caso 3: Cuando la producción es menor que la mínima pero 
mayor que la del periodo anterior, la Subred recibe una 
proporción del valor pactado por esa tipología, proporción 
determinada por el punto de inicio y el grado de avance. 



Dificultades



Dificultades

• El desempeño clínico (resultado en calidad) simbolizado por
β, exige el cumplimiento de los indicadores de calidad en la
prestación del servicio pactados entre las partes, en caso
contrario representa un menor valor en la tarifa.

• ¿Qué indicadores de calidad se usan? En la actualidad se
utilizan algunos indicadores seleccionados de la resolución
256/2016 (Sistema de Información del SOGC).

• ¿Los indicadores son los mismos para las cuatro Sub 
Redes? Si.



Dificultades



Dificultades

¿Cómo opera?: en 6 pasos. 

1. Pactamos la cantidad de atenciones (en actividades 
finales), la población y el monto del contrato.

2. La IPS atiende a los usuarios, con pertinencia y calidad. 

3. Cada mes la IPS factura a la EPS el monto pactado. 

4. EPS gira de forma directa el 80% del valor pactado 
(porcentaje que variará en los siguientes giros conforme a los resultados finales de 
la aplicación de la fórmula que lleva a la tarifa).

5. Cada trimestre verifican juntos el cumplimiento de lo 
pactado. 

6. Giro del 20% restante de acuerdo con el cumplimiento.



Dificultades

¿Cuáles son los ventajas?

Para la EPS

✓ Controla su gasto 

✓ Simplifica sus procesos (No Administra AI)

✓ Aumenta la calidad y oportunidad a sus 
afiliados.

✓ Genera más actividades para el asegurador 
por el mismo monto.

Para la IPS
✓ Aumenta su liquidez. 

✓ Optimiza su rendimiento.

✓ Aumenta calidad (administra Actividades 

Intermedias)

✓ Aumenta la oportunidad a sus usuarios.

✓ Redirige sus esfuerzos a generar calidad.

✓ Menos trámites y autorizaciones
porque ya no debe ir a la EPS a 
autorizar actividades intermedias 
como radiografías y laboratorios. 

✓ Más oportunidad en la atención 
como consecuencia de lo anterior. 

✓ Más calidad en la atención por 
cuanto para la Subred mayor calidad 
es mayor pago. 

✓ Mayor impacto en los indicadores 
de salud, al favorecer las actividades 
de promoción y prevención.



Dificultades

¿Cuáles son las 
desventajas?

✓ Mayor riesgo, o mayor nivel, de 
exigencia para el prestador de 
servicios, en términos de pertinencia y 
de control de costos.

✓ Nivel de incertidumbre en los datos, 
tanto de costos como de producción, 
los cuales presentan ineficiencias o 
subregistros.

✓ Genera incertidumbre, lo cual 
conlleva resistencia al cambio por 
parte de los actores involucrados.

✓ Transferencia parcial del riesgo, en 
la medida en que existe un tope 
presupuestal frente a una demanda 
incierta. 

✓ Produce un efecto “J” de 
empeoramiento inicial, característico 
de la respuesta normal al cambio (que 
puede afectar al usuario).

Para la IPS
Para la EPS

✓ Nivel de incertidumbre en los datos, 

tanto de costos como de producción, los 

cuales presentan ineficiencias o 

subregistros.

✓ Genera incertidumbre, lo cual conlleva 

resistencia al cambio por parte de los 

actores involucrados.

✓ Produce un efecto “J” de 

empeoramiento inicial, característico de 

la respuesta normal al cambio.

✓ El prestador tiende a racionar los 

servicios a la población con el fin de 

manejar el costo variable.



Dificultades

¿Quiénes lo estructuraron?

Equipo SDS

Luis Gonzalo Morales Sánchez

Secretario Distrital de Salud

Carlos Ariel Rodríguez Suárez

Manuel Alexander Blanco Roa

Sandro Guio Contreras

David Bardey

Giancarlo Buitrago



Gracias




