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ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S “SAVIA SALUD EPS” 
 

NOTA TÉCNICA PARA PRESENTAR OFERTAS DE MODELOS INNOVADORES E INTEGRALES 
COMO PRESUPUESTO GLOBAL PROSPECTIVO, PAGO POR ACTIVIDAD FINAL, GRUPO 

RELACIONADO POR DIAGNOSTICO U OTROS 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los activos más importantes de una sociedad es el estado de salud de sus individuos, y  en 
este sentido, los sistemas de salud buscan  conservar el bienestar de la población sana y recuperar el 
estado de salud de aquella que la haya perdido, mediante intervenciones en atención primaria en 
salud, prevención secundaria y terciaria, y actividades de recuperación en salud en todos los niveles. 
Para esto se requiere la articulación de los diferentes actores del sistema, permitiendo el acceso 
oportuno, integral y eficiente. 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) colombiano está cimentado sobre los 
principios de eficiencia, universalidad, integralidad y solidaridad, los cuales no se han plasmado de 
manera efectiva dadas las múltiples dificultades que ha enfrentado el sistema durante años, 
especialmente durante la última década, en donde las Entidades Promotoras de Salud –EPS– y las 
Instituciones Prestadoras de  servicios de Salud –IPS–, que hacen parte del SGSSS, no se han 
articulado de manera práctica y eficiente, generando dificultades en las organizaciones tales como: 
sistema de información en salud no confiable e insuficiente,  sistema de referencia y contra-referencia 
desarticulados, inadecuado manejo de las redes de servicios de salud, sobrecostos para  el sistema y 
lo más importante, falta de integralidad en la atención al usuario, quien es la razón de ser de cualquier 
sistema de salud.  
 
Dentro de los retos que tienen las EPS  y su red prestadora de servicios de salud está el de integrar 
las actividades que son responsabilidad de cada uno y que están definidas por la norma, como por 
ejemplo: mejorar la articulación de los actores, mejorar las relaciones costo/eficiencia y 
costo/efectividad, garantizar la oportunidad y el acceso efectivo a los servicios de salud y propender 
por la sostenibilidad financiera del SGSSS, entre otras.  Es así como en Colombia, particularmente en 
el departamento de Antioquia, es necesario buscar alternativas de articulación aplicables que permitan 
cumplir con la misión del SGSSS, y buscar formas innovadoras de relacionamiento entre los actores. 
 

 
2. OBJETIVO 

 
Implementar esquemas de relacionamiento contractual innovadores entre SAVIA SALUD EPS y su red 
prestadora de servicios de salud, fundamentados en el modelo de gestión de riesgo de la EPS, con el 
fin de mejorar las condiciones de salud de su población de una forma medible mediante indicadores de 
gestión y resultados. 

 
 

3. MARCO CONTEXTUAL  
 
Esta nota técnica está dirigida a toda la red prestadora de servicios de salud, pública y privada, 
ubicada en el departamento de Antioquia, que esté interesada en presentar propuestas 
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innovadoras que contengan modelos de atención basados en resultados medibles, con el fin de 
conformar la red prestadora de servicios de salud de SAVIA SALUD EPS.  
 
En la invitación se contemplan nueve (9) servicios y/o especialidades, sin embargo, el oferente 
puede  presentar propuestas para una o varias de los servicios y/o especialidades expuestas u 
otras que el oferente considere de interés para la EPS.  
 

1. Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
2. Dermatología 
3. Dispensación de Medicamentos y/o Dispositivos Médicos  
4. EPOC (Medicina Interna – Neumología) 
5. Ginecología y Obstetricia 
6. Medicina Domiciliaria 
7. Neurología y Neurocirugía 
8. Oftalmología 
9. Psiquiatría 

 
 

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA PROPUESTA 
 
Para la presentación de la propuesta es necesario tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 
4.1. Comité de Auditoria y Seguimiento: Se creará un comité de seguimiento al programa entre 

las partes que se reunirá como mínimo una vez al mes. 
 

4.2. Población: SAVIA SALUD EPS publicó en su página web la estructura poblacional por 
género, grupo etareo, lugar de residencia (región geopolítica y municipio), por la cual los 
proponentes podrán ofertar.  
 

4.3. Gestión Administrativa: SAVIA SALUD EPS brindará el soporte administrativo y operativo 
para la gestión adecuada del programa en su sistema de información Integr@,para lo cual 
requiere que la IPS asigne un espacio para el funcionario de enlace.  
 

4.4. Pago: El pago del PGP, u otro modelo innovador, se presupuestará en el mes de ejecución y 
se realizará durante el mes inmediatamente posterior a la prestación del servicio, previa 
auditoria, evaluación estadística y de indicadores por parte de SAVIA SALUD EPS. 
 

4.5. No Conformidades: Las partes acordaran los descuentos a realizar del PGP por el no 
cumplimiento de los indicadores definidos en esta nota técnica. Durante los primeros seis 
meses del programa, de no existir, se construirá una línea de base de la demanda y según 
esta se establecerán las metas del mismo en el periodo contractual definido. 
 

4.6. Guías de Atención y Protocolos de Manejo: Los oferentes aportarán dentro de la propuesta 
las guías de atención y protocolos de manejo de las especialidades ofertadas, las cuales se 
deberán actualizar durante el periodo contractual, de ser necesario. 
 

4.7. Traslado Asistencial Básico (TAB) y Medicalizado: Este se encuentra excluido de la 
propuesta y es responsabilidad de SAVIA SALUD EPS. 
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4.8. Atención a la Población del Régimen Subsidiado: El oferente se compromete a prestar todos 
los servicios incluidos en el PGP a la población del régimen subsidiado asignada en la base 
de datos suministrada periódicamente por SAVIA SALUD EPS, la cual será objeto de 
reconocimiento económico por PGP. 
 

4.9. Atención a la Población del Régimen Contributivo por Movilidad: El oferente se compromete 
a prestar todos los servicios incluidos en el PGP a la población del régimen contributivo por 
movilidad asignada en la base de datos suministrada periódicamente por SAVIA SALUD 
EPS, la cual será objeto de reconocimiento económico por PGP. 
 

4.10. Recaudo de Copagos: Los copagos que se generen a la población objeto de los mismos en 
el régimen subsidiado serán recaudados por el oferente, y descontados del valor del PGP en 
el mes causado. 

 

4.11. Recaudo de Cuotas Moderadoras y Copagos en el Régimen Contributivo: Los copagos que 
se generen a la población objeto de los mismos en el régimen contributivo por movilidad 
serán recaudados por el oferente, y descontados del valor del PGP en el mes causado. 

 

4.12. Atención por SOAT: El oferente deberá identificar los casos de accidente de tránsito y 
diligenciar el formato para tal fin. Los servicios prestados por este concepto están excluidos 
del PGP hasta llegar al tope permitido por la norma, el cual, una vez superado, deberá ser 
demostrado y asumido por la EPS e IPS según la normatividad vigente. 
 

4.13. Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional: El oferente deberá clasificar los casos de 
accidente de trabajo diligenciando el formulario para tal fin, para poder recobrar a la ARL del 
usuario. Esta prestación no hace parte del PGP y se pagará por actividad (evento) a las 
tarifas pactadas. En cuanto a la impresión diagnostica de enfermedad profesional, la 
atención está incluida en el PGP hasta que no se confirme dicho diagnóstico (enfermedad 
profesional), en cuyo caso se sacará del PGP y se pagará por actividad (evento) a las tarifas 
pactadas. 

 

4.14. Seguridad del Paciente: El comité de auditoría creado para el seguimiento revisará los 
protocolos de seguridad del paciente adoptados por la IPS cuando haya lugar. 

 

4.15. Eventos Adversos: Los eventos adversos derivados de la atención a los pacientes afiliados 
a SAVIA SALUD EPS serán asumidos por el oferente y notificados al comité de auditoria 
para su seguimiento respectivo. 

 

4.16. Sistema de Referencia y Contrareferencia: En caso de referir o contrareferir un paciente, el 
oferente se apoyará en el centro regulador de SAVIA SALUD EPS. 
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5. PROPUESTA DE NOTA TECNICA 
 
5.1. Riesgo 

 
El riesgo se define como “la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 
consecuencias negativas” (1), tanto para el asegurador como para el prestador, y está compuesto 
por dos factores:  

 
1) La amenaza: Esta puede ser de cualquier tipo, y se determina en función de la intensidad y la 

frecuencia con que se presente. 
2) La vulnerabilidad: Se refiere a las características que hacen al prestador, o al asegurador, 

susceptible a los efectos dañinos de la amenaza, en función de factores como la exposición, 
susceptibilidad y resiliencia ante la esta.  

 
5.1.1. Riesgo Poblacional 

 
El riesgo poblacional hace referencia a todas aquellas amenazas, tanto para el asegurador como 
para el prestador, derivadas de las características de la población, ya sean de tipo epidemiológico, 
socio-económico, etarea, etc.  
 
Con el fin de que el prestador cuente con los elementos para definir el riesgo poblacional, según 
las especialidad que vaya a ofertar, SAVIA SALUD EPS publica la tabla “Población  por grupo 
etario a 30062016 Gerencial” en la cual se caracteriza la población afiliada a la EPS en todos los 
municipios del departamento de Antioquia por género, grupo etareo, lugar de residencia (región 
geopolítica y municipio).  

 
5.1.2. Riesgo Prestacional 

 
Es en el que incurre el asegurador  y el prestador al acogerse a modelos de cogestión   mediante 
formas de contratación diferentes a la actividad (evento), derivadas de amenazas como los 
incentivos perversos, sobre-oferta de servicios, incremento injustificado de la demanda, gestión 
inadecuada de colas, y otros propios del sistema de salud y del contexto colombiano. 

 
5.2. Indicadores 
 

INDICADOR FORMULA META CUMPLE 
CALIFICACIÓN 

EN 
PORCENTAJE 

% Satisfacción 
del Usuario 

100 – (Número de pacientes que 
interpusieron una queja / Número 

de pacientes atendidos) x 100 
> %95 SI / NO 40% 

Oportunidad 
en Cirugía 

Número de días entre la solicitud 
del servicio y la cirugía 

< 30 días SI / NO 30% 

Oportunidad 
en Consulta 

Número de días entre la solicitud 
del servicio y la consulta médica 

< 30 días SI / NO 30% 

 
En caso de que no se cumpla con las metas planteadas para cada uno de estos indicadores, las partes 
acordaran la implementación de un plan de mejoramiento. De no cumplir con el plan de mejoramiento, 
SAVIA SALUD EPS podrá desistir de continuar la relación contractual. 
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6. FORMULACIÓN DE OFERTA 
 

De acuerdo a los parámetros y a la estructura definida anteriormente, el oferente podrá presentar 
propuesta de modelos innovadores de contratación y cogestión del riesgo en salud y financiero, que 
deberán ser consignadas en las plantillas definidas para tal fin: 
 

1. Cardiología y Cirugía Cardiovascular: Plantilla para presentar propuesta de modelo de 
contratación. Cardiología y Cirugía Cardiovascular 

2. Dermatología: Plantilla para presentar propuesta de modelo de contratación. Dermatología 
3. Dispensación de Medicamentos y/o Dispositivos Médicos: Plantilla No 4 convocatoria 2016-

2018 - medicamentos ambulatorio y Plantilla No 5 convocatoria 2016-2018 - dispositivos 
médicos ambulatorios 

4. EPOC (Medicina Interna – Neumología): Plantilla para presentar propuesta de modelo de 
contratación. EPOC (Medicina Interna – Neumología): 

5. Ginecología y Obstetricia: Plantilla para presentar propuesta de modelo de contratación. 
Ginecología y Obstetricia 

6. Medicina Domiciliaria: Plantilla para presentar propuesta de modelo de contratación. 
Medicina Domiciliaria 

7. Neurología y Neurocirugía: Plantilla para presentar propuesta de modelo de contratación. 
Neurología y Neurocirugía 

8. Oftalmología: Plantilla para presentar propuesta de modelo de contratación. Oftalmología 
9. Psiquiatría: Plantilla para presentar propuesta de modelo de contratación. Psiquiatría 

 
 

7. REFERENCIAS 
 

1.  CIIFEN. Definición del Riesgo [Internet]. DEFINICIÓN DE RIESGO. 2016 [cited 1BC Aug 8]. Available from: 
http://www.ciifen.org/index.php?option=com_content&view=category&id=84&layout=blog&Itemid=111&lang=es 
 


