
Ciudad de México, 14 de mayo 2019. 
 

Versión estenográfica de la Sesión Especializada: “Economía de la 
salud en dispositivos de alto costo”, dentro del marco de la 29 
Convención de Aseguradores AMIS, llevada a cabo en el Salón 
Diezmo 2 del Centro Citibanamex. 
 
Alejandro Figueroa: …Yo les hago la pregunta, pues supongamos, 

como bien dicen los economistas, supongamos que esta máquina 
realmente existe, que hoy en día la tenemos y que la podemos ver, que 
nos va a curar todos los males posibles. 
 
Yo les digo: “okey, esta máquina existe, este medical devices de alto 
costo existe”. Si yo les digo: “la sesión en esta máquina cuesta 10 
millones de dólares” ¿Los darían? Pueden levantar la mano. 
 
Solamente cuatro personas en la sala dicen que la utilizarían, bien, bien, 
les diré que si van a pasar bien. Si no son 10 millones de dólares, pero 
la sesión vale un millón de dólares, ¿la utilizarían? Se la estoy dejando 
más barata, no la usan, te cura todo, entonces, esto que parece tópico 
pasa en la realidad, esto de la valuación económica significa eso, qué 
tan dispuesto estoy a pagar mi stupendous como dice la literatura 
inglesa. 
 
Economía de la salud significa eso, qué tanto estoy dispuesto a pagar 
para poder adquirir o consumir este bien que me va a ayudar a resolver 
un problema de salud. Por eso quise comenzar con esta película 
también para sacarlos un poco de la zona de confort. 
 
Y en cuanto llegue la presentación, les digo, economía de la salud, 
¿para qué sirve economía de la salud? Economía de la salud no es 
rocket science, es algo que nosotros estamos haciendo día a día en 
nuestra vida. 
 
Ustedes están haciendo economía de la salud en este momento o lo 
hicieron en la mañana o lo van a hacer más tarde. Ustedes compran su 
café, están haciendo economía, están haciendo decisiones. 
 
Vamos a hablar en esta plática de un vocho, que aquí les traigo la foto 
del vocho muy bonito y también, claro, vamos a hablar de dispositivos 
médicos de alto costo, vamos a hablar de medical devices, entonces, 
economía de la salud y medical devices cómo se relaciona. 
 



Esto que ustedes ven –yo sé que ya es tarde— pero esto que ustedes 
ven se llama “razón de costo efectividad incremental” y es una fórmula 
matemática bien sencilla que te dice: “la diferencia de costos y la 
diferencia de efectividades en comparación al wall standard. Si en esta 
charla hay médicos sentados, ustedes tienen muy claro en la cabeza 
qué significa wall standard, pero prácticamente es el estatus o la forma 
en la cual yo actualmente resuelvo un problema. 
 
Entonces, la fórmula dice: “cuál es la diferencia de costos entre esta 
tecnología nueva y el wall standard y el beneficio en salud que me esta 
dando esta nueva tecnología y el wall standard”, es la fórmula 
matemática como primer paso para hacer un análisis de evaluación 
económica. 
 
Pero yo les dije: “vamos a hablar de un vocho”, creo que queda mejor 
como un vocho”, ¿todo mundo conoce un vocho?, ¿sí?, ¿los extranjeros 
también? Bueno, el vocho es un auto Sedan Volkswagen, viejito el 
escarabajo. 
 
Entonces, supongamos que ustedes son propietarios del auto más 
vendido en México en el 2018, que es el Nissan Versa, por cierto, y 
entonces yo llego y les digo: “oye, ¿sabes qué? Fíjate que tengo un 
vochito 2005, todo destartalado que te va a funcionar, pero está todo 
destartalado y fíjate que este vochito le tengo tanto cariño que te lo va a 
vender a tres millones de dólares” ¿Me lo compran? Ustedes traen un 
Nissan Versa 2018, ¿por qué no me compran mi vochito? Allá me están 
diciendo atrás que no, en economía de la salud, qué lástima que no se 
alcance a ver muy bien, pero ese cuadro, ese recuadro rojo está 
indicando dos cosas, que hay una intervención más costosa y menos 
efectiva. 
 
Entonces, cuando yo les pregunté del vochito que si me lo compraban, 
muy bonito, muchos recuerdos ahí, ustedes me están diciendo: “no”, 
ustedes tomaron menos de un minuto para hacer un análisis de 
evaluación económica y decir: “no, no tomo eso Alejandro”, lo hicieron, 
entonces, evaluación económica es algo que ustedes hacen día a día. 
 
Entonces, ese es el escenario rojo que se alcanza a ver aquí en el 
gráfico. 
 
Vámonos a la parte contraria. Quiero mucho a mi esposa, pero 
supongamos, en este ejemplo, que llego y me tengo que divorciar de mi 
esposa y soy propietario de un Ferrari 2015, rojo, chulísimo, todo 



papeles arreglado, único dueño, todo derecho y como le tengo que dar 
la mitad del valor de ese Ferrari a mi esposa, lo voy a vender en un 
dólar, entonces, llego con ustedes y les digo: “oye, pues fíjate que tengo 
mi Ferrari bonito y te lo vendo en un dólar”. Tú eres propietario de un 
Versa ¿Me lo compras? Listo, economía de la salud, ya, graduados, ya 
lo tienen, eso significa la parte azul, significa que hay una intervención 
que es menos costosa y más efectiva, entonces, me representa menor 
carga financiera y me está dando un mayor beneficio en comparación a 
lo que tengo actualmente. 
 
No es necesario que sean economistas de la salud para poder decir: “sí 
te lo compro o no te lo compro o sí lo reembolso o no lo reembolso”. 
 
Este análisis de evaluación económica comienza a complicarse cuando 
yo te digo: “oye, pues fíjate que tengo algo que es más costoso pero te 
da un mayor beneficio en salud”. Ahí la decisión ya no está tan fácil, ya 
no es como el vochito y el Ferrari, ahí yo quiero que ustedes estén 
pensando, okey, cuánto de costo extra es lo que me estás diciendo y 
cuál es ese beneficio extra, volvemos a la fórmula, es eso, tal cual, lo 
que estamos platicando es la fórmula que de veras, lo he comprobado 
muchísimas veces se entiendo mejor con el ejemplo del coche. 
 
Entonces, la razón costo efectividad incremental, que es esa cosa de 
diferencia de costos y diferencia de beneficios clínicos o beneficios en 
salud, que beneficios en salud puede ser desde calidad de vida, puede 
ser una hospitalización evitada, puede ser un paciente controlado, 
puede ser un strown evitado o una hemorragia evitada, en efectividad o 
beneficio clínico pueden meter un montón de cosas en esa bolsa, 
dependiendo del medical device y de la enfermedad que ustedes estén 
queriendo analizar. 
 
Entonces, esa razón de costo efectividad incremental, la literatura 
internacional te dice un punto de corte para poder, --perdón por la 
presentación se está yendo y viniendo mucho-- pero esa razón costo 
efectividad incremental tiene un punto de corte, según la literatura 
internacional, no es algo que Boston haya dicho ni nada, hay libros y la 
literatura está puesta en las referencias, me imagino que la presentación 
se puede compartir, ahí ustedes lo van a ver. 
 
Entonces, el punto de corte o el framework de ocho mil 910 dólares en 
México, para Colombia será el Producto Interno Bruto per cápita que 
tenga, para Argentina será el Producto Interno Bruto que tengan. 
 



Entonces, ese es el punto de corte que la literatura internacional dice, 
utilicemos eso, si la razón costo efectividad incremental está por debajo 
de eso, entonces, la tecnología médica o el dispositivo médico o incluso 
una droga, un medicamento vale la pena adquirirlo. De hecho, el 
Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud utiliza este criterio para poder 
otorgar las claves de cuadro básico u el reembolso que da el gobierno a 
todas las tecnologías en salud. 
 
Y nada más para tenerlo como punto de comparación, el punto de corte 
de Estados Unidos es de prácticamente 60 mil dólares, nosotros 
estamos en alrededor de nueve mil. 
 
Entonces, este framework de evaluación económica también nos 
comienza a explicar por qué países desarrollados como lo Estados 
Unidos tienen mayor posibilidad de adquirir esta tecnología de punta, 
nos comienza a explicar parte de ello. 
 
Entonces, este es el primer paso para hacer una evaluación económica 
de un dispositivo médico de alto costo. 
 
Dos variables clave: costos y los beneficios. Si se empiezan a confundir 
un poco con estas cosas, piensen de veras en el vochito, les va a dar 
claridad y en el Ferrari. 
 
Entonces, para que este análisis de evaluación económica sea válido 
necesita haber dos cosas: que en la variable de costos se consideren 
aquellos rubros o aquellos elementos de costos necesarios u esenciales 
tanto en la enfermedad como en el dispositivo médico y si estamos 
hablando de dispositivos médicos de alto costo, la parte de capital es 
clave, se debe de considerar en el análisis económico. 
 
Si yo voy y les presento un análisis económico de un equipo médico y 
no estoy considerando la carga financiera del equipo, ups, hay que tener 
cuidado con las conclusiones que se generen de ese análisis 
económico. 
 
El software es muy importante considerar en los equipos médicos de 
alto costo, es como una computadora, puedes tener la computadora ahí, 
el mejor procesador del mundo, ups, pero no tienes el software, 
entonces, tu medical devices de alto costo, por cierto, no va a funcionar 
y lo mismo aplica para el personal. En los dispositivos médicos la 
capacitación en el uso del dispositivo al personal usuario es clave, 
porque puedes tener el mejor dispositivo médico del mundo, puedes 



tener la máquina del ISUM, pero si el usuario no la sabe manejar, no la 
sabe utilizar, no sabe hacer ciertas correcciones o manejo de 
parámetros, la máquina o el dispositivo médico no va a funcionar. 
 
Se deben de considerar las incapacidades, las complicaciones, las 
hospitalizaciones y también los consumibles, generalmente los 
dispositivos médicos utilizan estos consumibles o estos suministros que 
hay que considerar en el análisis de costos. 
 
Insisto, si yo voy y les presento este análisis y no están contempladas 
estas cosas, hay que tener cuidado con las conclusiones que de ahí se 
generen. 
 
De la parte de consecuencias clínicas. Las consecuencias clínicas y 
aquí les traigo tres ejemplos: calidad de vida, muerte evitada o un 
paciente controlado, esas consecuencias clínicas o ese desempeño 
clínico que tiene el dispositivo médico debe de estar probadas o deben 
de estar escritas en la evidencia científica, en evidencia científica dura y 
de ser posible es mejor que esa evidencia científica provenga de algo 
que llamamos Real world evidence (evidencia del mundo real), es decir, 
yo te voy a hablar del performance clínico de mi dispositivo médico no 
en el marco de un ensayo clínico aleatorizado donde cada paciente tuvo 
tres enfermeras y cuatro médicos, eso no sucede en la realidad. 
 
Entonces, Real world evidence significa: mira cómo se desempeña mi 
dispositivo médico en tu hospital, en hospitales similares al que tú 
tienes, al que tú manejas. 
 
Entonces, necesitamos tener estas dos características en el análisis 
económico para que comience a hacer válido. 
 
Les traigo el ejemplo de una evaluación económica muy sencilla de un 
láser para evaporización de la hipertrofia de la hiperplasia benigna de 
próstata. Estos datos son reales, los presentamos ya en el Ministerio de 
Salud, son datos reales. 
 
Insisto, ahí está la fuente de información por si quieren consultar algo. 
 
Entonces, este es un análisis económico muy sencillo, de hecho es el 
más sencillo. Yo les hablé de dos variables: costos y beneficios clínicos. 
La literatura científica respecto a este láser para vaporizar la hipertrofia 
de la hiperplasia benigna de próstata, es un láser Green Light, es el 
nombre comercial Green Light y la literatura científica menciona que no 



hay una diferencia estadísticamente significativa entre el Green Light y 
la RTP o la Resección Transuretral de la Próstata respecto a beneficios 
clínicos. Entonces, la variable de beneficios clínicos se queda fija, 
solamente nos vamos a la parte de costos. 
 
Entonces, en la barra azul ustedes van a ver el costo total que Green 
Light es de dos mil 024 dólares y con la RTP de dos mil 172 dólares. 
 
La barra verde es el costo por procedimiento, con el láser Green Light, 
que es de Boston, el costo es de 848 dólares y con el RTP es de 307 
dólares, quiero que estén pensando esto. Oye, ¿entonces, el costo con 
el láser es más caro? Sí, es más caro, el costo es de 848 dólares con mi 
tecnología, mientras que con el wall standard es de 307 dólares, sí, el 
procedimiento es más caro, pero si vamos a ver la hospitalización y las 
complicaciones el costo de la hospitalización --marcado en la barra roja-- 
y la hospitalización, perdón, y la complicación --marcado en la barra 
amarilla-- son menores, con mi tecnología respecto al wall standard. 
 
Entonces, tomando en cuenta todos estos rubros de costos que más o 
menos se los mencioné hace un momento, el diferencial de costos es de 
148 dólares por paciente, de verdad, quisiera que estén preguntando. 
“Oye, Alejandro me estás haciendo escuchar a las 6:30 de la tarde, un 
martes que puedo hacer muchas otras cosas, me estás haciendo 
escuchar esta charla por 148 dólares”, pues, es unanimidad. 
 
Okey, pero si comenzamos a utilizar otro análisis económico que se 
llama “impacto presupuestal” donde se cruza ese diferencial de costos y 
la prevalencia de la hiperplasia benigna de próstata, entonces, al hacer 
esa multiplicación literal de 148 dólares por el número de casos que 
existen de hiperplasia benigna de próstata, tan solo para la población 
entre 50 y 69 años, y asumiendo que todos los casos se trata con el 
láser Green Light, se generan ahorros de casi 75 millones de dólares, 
nada más. Una enfermedad, un procedimiento, 75 millones de dólares. 
 
En la charla de la mañana nos dijeron: “eficiencias, hacer más con lo 
mismo”, eficiencias, okey, entonces, estos son un ejemplo de 
eficiencias, esto es el valor que puede tener un dispositivo médico 
respecto al precio, precio y valor es distinto, es algo que nos va a hablar 
más tarde Jorge. 
 
Me voy con otro ejemplo, les estoy mostrando resultados del Alair que lo 
tenemos aquí enfrente, que es un dispositivo médico para termoplastia 
bronquial, es para tratamiento del asma severa, no controlada. 



 
El Alair no es para cualquier tipo de paciente con asma, es para que el 
paciente que a pesar de estar recibiendo altas dosis de fluticasona, de 
salbutamol e incluso de omalizumab, omalizumab es monoclonal de alto 
costo para el tratamiento del asma. 
 
Entonces, en el primer gráfico les estoy mostrando que la diferencia de 
costos del Alair, del dispositivo para termoplastia bronquial, en 
comparación con la terapia monoclonal, con el omalizumab, el 
diferencial de costos es de prácticamente 27 mil dólares por caso. 
 
Y en cambio, cuando vemos el número de crisis asmáticas, el número 
de crisis asmáticas con Alair respecto a omalizumab son menores, 
¿cuánto menores? 1.6 crisis asmáticas menos con este dispositivo 
médico de alto costo. 
 
Entonces, la razón costo efectividad incremental es de menos 16 mil 
dólares. Este es un ejemplo del Ferrari de un dólar, este es un ejemplo 
de un medical device que te está dando ahorros, te está dando menos 
carga financiera y el paciente no es que esté peor, el paciente está más 
controlado, el paciente tiene menos crisis asmáticas, esto está 
publicado, esto tiene evidencia, tiene respaldo de evidencia científica. 
 
Insisto, ahí están las referencias y la razón costo efectividad incremental 
está por debajo de esos nueve mil dólares, d hecho está en negativo 
porque en las dos variables, tanto costos como en beneficio clínico el 
dispositivo médico está teniendo un mejor desempeño. 
 
Insisto, les estoy presentando el caso del Ferrari de un dólar, un caso 
real. 
 
Si comenzamos a hacer el siguiente análisis que es de impacto 
presupuestal, el siguiente análisis económico, comenzamos a ver que 
tan solo en la población de 15 a 49 años, los ahorros superan los 500 
millones de dólares y aquí solamente estamos considerando a la 
población que está teniendo esa asma severa no controlada. 
 
Entonces, my two pennies, precio y valor es distinto --lo vamos a ver con 
Jorge-- El análisis económico es una herramienta para la toma de 
decisión, no lo es todo, estoy de acuerdo y de eso les viene a hablar 
Jorge. 
 



También reconozco que el pagador o aquel ente que tiene que 
reembolsar el dispositivo médico, puede tener dudas respecto al 
desempeño clínico y en los temas de costos del equipo médico. 
 
Los esquemas de riesgo o valor compartido pueden ser una forma de 
solventar esas incertidumbres, esas dudas que, insisto, Jorge les va a 
comentar en este momento, de mi parte es todo. 
 
Muchas gracias. 
 
Jorge Enrique Ceballos Quintero: Bueno, buenas noches. 
 
En aras del tiempo, vamos a hacer, digamos, vamos a tener un ritmo 
mayor en la presentación de las diapositivas, espero poderme demorar 
unos 20 minutos. 
 
De antemano le agradezco a AMIS y le agradezco a Boston Scientific 
por darme la oportunidad de participar en este importante evento, y 
también quiero darle las gracias a ustedes por estar todavía presentes y 
por la atención que puedan brindarme en esta presentación. 
 
Vamos a hablar de modelos de valor compartido para enfrentar los 
riesgos del sector salud, son nuevos esquemas, más que nuevos 
esquemas son un rediseño de esquemas de relacionamiento entre 
aseguradores, prestadores y proveedores. 
 
Lo primero que tengo que decir es cuál es la medida para hablar de 
valor, qué es lo que cada uno entiende de valor, qué es valor para una 
compañía de seguros, qué es valor para un prestador, qué es valor para 
un proveedor y qué sería valor para un usuario. 
 
Entonces, antes de comenzar a hablar de valor vamos a mirar los 
contextos, la métrica de valor, dos o tres referencias relacionadas con 
salud donde pueden encontrar información sobre valor, la primera es 
Michael Porter en su libro “Redefiniendo el cuidado de la salud”, donde 
Porter menciona que es una relación entre los resultados en salud y los 
costos de entregar esos resultados, pero después le agregó un 
concepto, los resultados en salud que le interesan a los pacientes. Ese 
es una definición de valor. 
 
También Donald Berwick sacó un artículo en el año 2008 que de pronto 
han escuchado el tema de la Triple Meta del Triple Aim, ahí uno pudiera 



decir que los servicios que se enfoquen a cumplir la Triple Meta son 
servicios que están generando valor. 
 
Y él hablaba de tres objetivos de las intervenciones en salud: mejorar la 
experiencia individual de atención, mejorar el estado de salud de las 
personas y mejorar los costos per cápita del cuidado de la misma en una 
población específica. 
 
Posterior a ese artículo, un par de años después incluyeron un cuarto 
objetivo en las intervenciones de salud que es mejorar el bienestar de 
los profesionales de salud. 
 
Harold Miller sacó un artículo llamado “Del volumen al valor, la mejor 
forma de pagar por los servicios de salud”, él hablaba en resumen que 
una mayor calidad o menor costo es recibir más valor por el dinero 
gastado. 
 
Desde el punto de vista de economía también encontramos soporte para 
la definición de valor, Lionel Charles Robbins dio una definición de valor 
que contemplan tres elementos: la escasez, la elección y el costo de 
oportunidad. 
 
Hablar de valor también en términos económicos tiene que ver con el 
costo de oportunidad, el costo real de adoptar una determinada actividad 
es el beneficio perdido por no haber invertido esos recursos en la mejor 
alternativa disponible en que los había podido utilizar. 
 
Una frase Paul Romer, Economista. 
 
Finalmente, todos los sistemas de salud se mueven en un esquema 
donde hay unas personas con unas necesidades y unos recursos que 
entran en un proceso de intervención y transformación alineado por el 
relacionamiento entre las compañías de seguro y los prestadores, 
girando en torno a la eficiencia y a la gestión del riesgo para producir 
una salida asociado a un mantenimiento y mejora de las condiciones en 
salud y a generar los resultados y devolverle a la sociedad una 
población más sana. 
 
Uno de los problemas del mundo, el tema de la siniestralidad. 
 
En Colombia tenemos dos regímenes, dos regímenes de 
aseguramiento: régimen contributivo y régimen subsidiado. Esta 
diapositiva la traigo para mirar cómo desde el año 2010 al año 2017 se 



pasó de una siniestralidad en 90 u 84, uno u otro régimen a una 
siniestralidad hasta el último reporte, ya va a salir el año 2018 de 101 y 
97 por ciento, entonces, tenemos un problema serio de siniestralidad. 
 
Y el tema de los costos en salud tiene diversas, digamos, orígenes, pero 
un elemento común en el tema de los costos es, a quién comprar y 
cómo comprar, y eso es un poco lo que hace referencia a los modelos 
de relacionamiento. 
 
Cuando hablamos de valor es muy importante pues no solamente lo que 
es valor para las personas sino todo debe girar en torno a lo que sería el 
valor para el usuario. 
 
ICHOM, en una publicación que se hizo en el año 2015, decía cuáles 
son las preguntas que los sistemas de salud deben ser capaces de 
responderle a los usuarios. Generar valor entonces para el usuario, esta 
gira alrededor de poder responder temas de supervivencia, temas de 
sobrevida, temas de bienestar y temas de funcionalidad. 
 
Esta es Méderi, la institución a la que yo pertenezco, el nombre es la 
Corporación Hospitalaria Juan Ciudad, es una institución de alta 
complejidad de la Ciudad de Bogotá. 
 
Es una institución, digamos, en cifras para que la dimensionen, es una 
institución hospitalaria de 802 camas hospitalarias, 146 camas de estas 
802, 146 camas de unidad de cuidado intensivo, 555 camas en piso, 106 
camas en el servicio de urgencias, hacemos 35 mil 800 procedimientos 
quirúrgicos al año, 184 mil consultas, producimos 46 mil egresos al año, 
consultas ambulatorias 106 mil 800. 
 
Tenemos ingresos, en el año 2018 tuvimos ingresos por 433 mil millones 
de pesos, 36 mil millones, eso en dólares son más o menos 144.3 
millones de dólares al año, 12 millones de dólares mensuales. 
 
Es una institución que el concepto de valor lo tiene desde su misma 
fundación. Nosotros, la entidad es una entidad privada que se conformó 
por una alianza estratégica de tres empresas: Compensar, que es una 
caja de compensación pero tiene una población, administra planes de 
beneficios y funciona como una compañía de seguros. La orden 
hospitalaria San Juan de Dios, una comunidad religiosa que tiene un 
conjunto de clínicas y hospitales por todo el mundo y la Universidad del 
Rosario, una prestigiosa universidad de la Ciudad de Bogotá. 
 



Se hizo una alianza estratégica en busca de una ventaja competitiva y 
una ventaja competitiva que pudiera ser, las cosas son ventajas 
competitivas si puedo a su vez reflejarla en los pacientes, en los 
productos, en los servicios, en la contratación y siempre que sea una 
competencia esencial. Una competencia esencial es aquella que no sea 
fácilmente igualable, que no sea fácilmente reproducible y el tema de 
valor se mueve en esa línea. 
 
La organización definió la estrategia para crecer, permanecer y generar 
valor. Esto es muy importante porque los modelos de valor compartido 
deben desarrollarse en empresas que previamente ya venga trabajando 
y tengan un camino recorrido por aparte en temas de generación de 
valor. Son conceptos que deben incorporarse, deben estar ya 
incorporados en las organizaciones. 
 
Nosotros definimos una hoja de ruta para generación de valor, es la 
perspectiva como clínica, como hospital. Y esa hoja de ruta para la 
generación de valor se puede explicar a través de indicadores 
financieros, que son muy importantes para los dueños del capital, para 
los inversionistas; sin embargo, Méderi, la institución a la que 
pertenezco es una corporación y desde el punto de vista, digamos, 
jurídico, las corporaciones no reparten dividendos, al final del año entre 
sus acciones sino que se reinvierten en la operación. 
 
Nosotros tenemos una hoja de ruta que, desde el punto de vista 
financiero, se pueden ver en temas de utilidad con unos indicadores; en 
generación de rentabilidad, generación de flujo de caja y el flujo de caja 
lo único que permite crecer, permanecer y generar valor con dos 
indicadores financieros de corto y el largo plazo para medir la gestión de 
los directivos en cuanto a la generación de valor. 
 
Pero esto no es entendible tan fácilmente para lo que son los 
funcionarios, los profesionales de salud, la parte asistencial al interior de 
las organizaciones. 
 
Entonces, desarrollamos tres conceptos que son tres palancas 
generadoras de valor en las organizaciones o en la nuestra, una primera 
palanca que tiene que ver con la eficiencia en el uso de capital. 
 
Todo esto lo van a ver después, al final cuando hablemos de unas 
características de los modelos de valor compartido, todo esto se 
relaciona con características de los modelos de valor. 
 



Eficiencia en el uso de capital: reducción de tasas de interés, 
administración del capital (desinvertir en activos improductivos o hacer 
inversiones productivas) y temas de rotación de capital (gestión de 
cartera y gestión sobre los inventarios) y estos son dos elementos que le 
pegan fuerte en los beneficios, los modelos de valor compartido que 
hemos desarrollado en la institución. 
 
La segunda palanca generadora de valor tiene que ver con la eficiencia 
operativa y ahí nosotros en la eficiencia operativa tenemos: una 
pirámide de producto, que es un modelo de utilidad basado en los 
márgenes de contribución de todo el portafolio de la organización, pero 
ahí tenemos como una palanca generadora de valor los modelos de 
gestión de valor compartido. 
 
Entonces, los modelos de valor compartido es una palanca generadora 
de valor que hace parte de la eficiencia operativa y que es parte de la 
hoja de ruta de generación de valor, y todo lo que gira alrededor de la 
optimización de la cama hospitalaria, el giro cama y unos modelos de 
incentivos variables por resultados y todo lo que es la optimización de 
los quirófanos. 
 
Y por último, la tercera palanca generadora de valor es la gestión de 
información, una palanca bien importante es un modelo de 
administración de la información, una fortaleza que deben de tener las 
instituciones, previo a meterse en los modelos de valor compartido. 
 
¿Por qué es una palanca generadora de valor? Porque nosotros 
consideramos la información un activo institucional intangible y se 
deprecia, y consideramos que, a través del desarrollo, del manejo de la 
información y del desarrollo de estos modelos de inteligencia del 
negocio contribuimos a la toma de decisiones. 
 
Cuando la información genera valor o cuando en términos generales, lo 
que uno hace genera valor cuando logra producir procesos de 
transformación cultural y generan conocimiento. Si al final no hay temas 
de transformación cultural y no se genera conocimiento uno no puede 
decir que está generando valor y es parte también de lo que buscan 
estos modelos de relacionamiento. 
 
Ahora sí hablando un poco más de lo que es el modelo de valor 
compartido, nosotros es un término que venimos acuñando, digamos, 
que se conoce más en el sector en las negociaciones como modelos de 



riesgos compartido pero nosotros, digamos, que lo tomamos como si 
fuera una neuroprogramación. 
 
Cuando nosotros hablamos en la relación entre dos actores de riesgos, 
pues de entrada estamos nosotros, bueno, sentémonos y entonces 
vamos a empezar tener una relación que implica riesgo, es diferente si 
nosotros hablamos de valor en esta relación. 
 
La diferencia también se puede ver es, si dos personas están escalando 
una montaña, están subiendo al Everest. Hablar de modelo de gestión 
de riesgo compartido, estaríamos hablando que las dos personas 
estamos caminando al borde del abismo, pero si hablamos de valor 
compartido, las dos personas están subiendo al Everest con unos 
riesgos que tienen que monitorear y que tienen que controlar. 
 
Hay una diferencia bien importante que quiero traer y es que se 
confunde muchas veces los modelos de valor compartido con esquemas 
de negociación o modelos de contratación y son cosas muy diferentes. 
 
Yo primero defino el modelo de relacionamiento que quiero, lo construyo 
en conjunto y después de que tengo definido el modelo de 
relacionamiento defino cuál es el mejor esquema del reconocimiento 
económico de ese modelo de relacionamiento. 
 
Entonces, cuando en el sector me dice: ah, modelos de riesgos 
compartido PGP Pago (…), una cosa es el modelo y lo otro es el 
mecanismo de reconocimiento económico que puede ser un PGP o 
puede ser de otras formas como lo tenemos nosotros en el momento en 
Méderi. 
 
Estos modelos de riesgo compartido que estamos migrando a llamarlos 
de valor compartido es una transición de un modelo basado en costos 
históricos a modelos que se basan en criterios de desempeño. 
 
La implementación no ha sido fácil, nosotros comenzamos en el año 
2014 con los modelos y empezamos a despegar dos años después en el 
año 2016 y actualmente tenemos unos 10 modelos de valor compartido 
negociados en la red. 
 
Y analizábamos cuáles son los principales problemas para el desarrollo 
de estos modelos ¿por qué no se desarrollan tan rápido? Porque 
requiere tres elementos. 
 



Primero tiene implícito un tema de transferencia de riesgo y riesgo, 
especialmente el riesgo financiero; o sea, en estos modelos si no se 
hace muy bien los ejercicios metodológicos en la construcción de estos 
modelos pues hay un riesgo grande de pérdida económica. 
 
Lo segundo por lo que no se desarrollan tan rápido es porque se 
requieren aliados estratégicos y el aliado estratégico gira alrededor del 
concepto de generar confianza, y para generar confianza pues no es de 
la noche a la mañana y por lo general los modelos que hemos 
desarrollado ha sido con instituciones donde ya veníamos trabajando 
bajo otras figuras y ya teníamos un relacionamiento, un tema de 
contratación, fuimos generando confianza y pasamos a manejar, a ser 
este aliado estratégico. 
 
Y el tercero, uno de los más importantes es que la confianza se va 
mejorando en la medida en que nosotros tengamos sistemas de 
información y aquí, digamos, el diferencial es que fue la clínica, el 
hospital el que a través de los años de relacionamiento con esa 
compañía de seguro cogió la información, la organizó y empezó a 
construir y a desarrollar y a proponerle unos modelos de valor 
compartido al asegurador. 
 
Porque normalmente el tema de la información es un tema crítico en 
esas relaciones de valor compartido y en su mayoría de veces pues es 
la compañía de seguros la que pone la información sobre la mesa, pero 
las compañías de seguro, en su mayoría, construyen esa información, 
esos datos, esa casuística o de procesos. 
 
Por ejemplo, en Colombia de procesos de autorizaciones y es un tema 
de provisión de servicios con base en los servicios que autoriza o con 
base en los servicios que pagaron en la red, pero nunca incorporan o 
procesan todos los contenidos o los desglosados de las facturas y todos 
los elementos que sí tiene la clínica y que conoce la clínica. 
 
Entonces, la información confiable y disponible, nosotros en los modelos 
que hemos tenido la hemos podido aportar, por el manejo de la 
información que nosotros tenemos y eso mejoró la confianza y también 
ayuda a disminuir los riesgos. 
 
¿Qué quieren los actores con estos modelos? Entonces, uno diría: las 
compañías de seguro qué buscan en estos modelos de relacionamiento 
donde las personas ponen lo que mejor saben hacer sobre la mesa, que 
es el concepto de valor. 



 
Las compañías de seguros están buscando respuestas alrededor de: 
integralidad de la atención; rutas de acceso y de atención priorizadas; 
oportunidad en todo el proceso de atención y no solamente al ingreso, 
todo se monitoriza mucho la oportunidad de ingreso a ingreso, nueva 
oportunidad en todo el proceso de la atención; racionalidad en el uso de 
los recursos, aplicación de guías clínicas; resultados en salud, que se 
mejoren los desenlaces clínicos; satisfacción del usuario, pero dos muy 
importantes: estabilidad en los costos de la atención y que permita 
manejar presupuesto, estabilidad en los costos de la atención y que 
permita manejar presupuesto. 
 
Porque eso, todo el comportamiento de la siniestralidad y los costos eso 
comporta como un serrucho y eso es muy difícil para las compañías de 
seguro. Estos modelos normalmente tienen asociados un modelo 
económico que estabiliza este tema de costos y presupuestos porque 
casi siempre es un valor fijo mensual por unos servicios previamente 
pactados en un lapso de tiempo, entonces, eso le da estabilidad en 
costos y manejo de presupuesto. 
 
Y qué, por su parte, quieren los hospitales cuando se sientan a negociar 
estos modelos con las compañías de seguro, ¿qué buscamos nosotros? 
Nosotros buscamos en un tema de competencia del mercado, 
queremos: pertenecer a la red de prestadores de las mejores compañías 
de seguros con relaciones a mediano y largo plazo; buscamos quién de 
esas compañías nos concentren la población y que nos aumenten el 
direccionamiento, esa concentración y ese aumento del 
direccionamiento pues va a llevar a un mejoramiento de los ingresos. 
 
Queremos que se disminuyan los trámites administrativos que hoy están 
represando un rubro importante de los costos, el tema de trámites 
administrativos; cambios en los enfoques y en los modelos de auditoría, 
hoy la auditoría se desarrolla mucho a temas de pertinencia, temas de 
verificar los soportes clínicos o administrativos y, digamos, que ha 
perdido tiempo para hacer esa auditoría alrededor desenlaces clínicos, 
su evaluación de desenlaces evitables o prevenibles. 
 
¿Qué esperamos nosotros? Como somos una institución de alta 
complejidad nos toca recibir ya el evento final, la consecuencia final del 
paciente ya en su presentación de mayor costo, que es cuando debuta o 
demanda recursos del ámbito hospitalario. 
 



¿Qué queremos nosotros? Que la aseguradora haga bien su trabajo, 
que haya gestión del riesgo por parte de la compañía de seguros que 
tenga desarrollado e implementado programas para enfermedades 
crónicas y que los pacientes estén inscritos en estos programas, tengan 
adherencia los programas y que estén cumpliendo metas clínicas 
porque en la medida en que esos programas ambulatorias funcionan, en 
las compañías de seguros, a nosotros la siniestralidad, los eventos 
hospitalarios también disminuyen. 
 
Y terminamos también con uno de los más importantes o el más 
importante, es la mejora del flujo de caja para la organización, pago 
oportuno, cero cosas y que haya una cartera, que la cartera sea sana en 
términos generales. 
 
Eso no es más que en últimas que cada uno cumpla el papel para que el 
existe, que fue creado y que lo cumpla bien y ahí es donde hay que 
diferenciar tres elementos de gestión alrededor de salud, lo que es la 
gestión clínica, lo que es la gestión del riesgo y lo que es la gestión de 
salud. 
 
La gestión clínica tiene relación directa con modificación de la 
siniestralidad y ese es el papel de las clínicas y los hospitales; la gestión 
del riesgo que es la modificación del mapa individual del riesgo es 
responsabilidad de las empresas de seguros; y la gestión en salud que 
modifica los determinantes en salud es un tema más de salud pública y 
un tema de ya, de gobierno, el tema de salud pública. 
 
Entonces, estos modelos de riesgo compartido que haya una 
transferencia de riesgo no pueden convertirse en una administración 
delegada de las funciones de aseguramiento ni tampoco hacia las 
clínicas u hospitales y que sean las clínicas y hospitales que desplacen 
la gestión clínica que es el papel que les corresponde. 
 
Factores críticos de éxito para el desarrollo de estos modelos de 
relacionamiento, debe haber una construcción conjunta, debe haber un 
conocimiento de los costos hospitalarios. La mayoría de instituciones 
adolecen de ese manejo de costos hospitalarios y no pueden saber los 
índices de contribución, los márgenes netos, si generan o no genera 
valor, cuál es el punto de equilibrio, hasta dónde me puedo mover. 
 
Y esos conceptos llevados a los productos hospitalarios finales, no es 
una gestión contable, no es una contabilidad, no es un tema de costos 



contables, es gestión financiera, es la contabilidad llevada a los 
productos finales. 
 
Porque hay algo que es muy claro en estos modelos, es, muchas veces 
por el valor de los contratos, las clínicas y hospitales les salen al 
encuentro a estos modelos y no todo lo que genera utilidad genera valor. 
Yo puedo estar aparentemente generando utilidad pero estar 
destruyendo o perdiendo valor. Hay empresas que entre más venden 
más pierden y para eso se necesita una muy buena estructura de 
conocimiento de costo al interior. 
 
Equipo asistencial y proveedores alineados con los modelos de negocio. 
Yo no puedo tener un modelo de relacionamiento con mi cliente, con mi 
pagador o con mi compañía de seguro yo como clínica que tenga un 
modelo económico determinado y al interior un modelo económico 
distinto; o sea, yo no puedo tener unos ingresos, por ejemplo, fijos en 
mis modelos económicos con mis clientes y al interior tener modelos 
variables de pago por evento a los profesionales, de pago por evento a 
los servicios de ayuda diagnóstica, le pago por evento a los 
proveedores. 
 
Nosotros estamos haciendo, en este momento, esfuerzos para vincular 
a toda la cadena de valor, que sería la cadena de producción, pero la 
cadena de producción de valor, alineados con el modelo de negocio que 
yo traiga a la institución. 
 
Seguimiento permanente a través de notas técnicas, manejo de 
indicadores, esquemas de incentivos variables por resultado y 
mecanismos de ajuste del riesgo, ese tal vez es de los más importantes 
que me voy a detener unos minutos dos diapositivas adelante. 
 
Entonces, quiero también traerles a ustedes la presentación es que la 
construcción de todos estos modelos de valor compartido no se puede 
dar de la noche a la mañana, existen, nosotros escribimos, la institución 
metodológicamente cuáles son los pasos que nosotros vemos que se 
deben garantizar y cumplir en todo el levantamiento de la construcción 
de estos modelos de riesgo compartido. 
 
Son once pasos, debe haber: una propuesta formal, alguien debe poner 
sobre la mesa una propuesta sobre la cual trabajar, normalmente, como 
les digo, son las compañías de seguros, pero aquí lo que se busca es 
que ojalá fueran las clínicas y los hospitales con la información las que 



tomaran la iniciativa y le hicieran las propuestas de valor y pusieran las 
propuestas sobre la mesa. 
 
Posteriormente todo lo que tiene que ver con el manejo de base de 
datos, la casuística del asegurador o preferiblemente la casuística del 
hospital, no menos de un año de información y de manejo de depuración 
de bases de datos sobre los cuales podamos construir el tercer paso 
que es la simulación de escenario, toda la simulación de escenarios que 
tenga en cuenta todos los riesgos posibles que puede tener ese 
contrato. Cuando yo hago esa simulación de escenario incorporo todos 
los modelos posibles, construyo la nota técnica y la nota técnica me va a 
ayudar para yo monitorear en el tiempo el comportamiento de estos 
modelos. 
 
Posteriormente viene la fase de negociación, antes de la firma de los 
contratos yo hago la alineación de todo el modelo de negocio al interior 
de la organización, defino unos indicadores, ahí sí hago la firma del 
contrato, los acuerdos del servicio, viene una fase de socialización de 
convenio a toda la institución, todo el que tenga que ver, asistencial y 
administrativa, ajusto el modelo de auditoría y ya entonces implemento 
todo el tema de seguimiento. 
 
Son once pasos que nosotros hemos documentado necesarios cada uno 
con sus objetivos y sus entregables para terminar con un modelo de 
valor compartido adecuado. 
 
Estos modelos, como les digo, nosotros, siempre recomendaciones, no 
puede haber un modelo de valor compartido que se firme y que inicie a 
operar sin que tenga un mecanismo de ajuste de riesgo incorporado, un 
mecanismo y ajuste de riesgo. 
 
Se trabajan estos modelos con herramientas estadísticas: promedios, 
medianas, desviaciones estándar, ahí está, participan los estadísticos, 
los matemáticos. 
 
Se hacen proyecciones de crecimiento de población: frecuencia de uso, 
valores medios, cobertura, servicios, procedimientos, todo lo que gira 
alrededor de la prevalencia que con eso se mitiga temas de riesgo 
primario. 
 
Todo lo que son protocolos y guías de manejo para intervenir lo que es 
la variabilidad médica que tiene que ver con el riesgo técnico. 
 



Ajustes por severidad, los dos ajustes que más, digamos, nos han 
funcionado a nosotros, son: ajustes por severidad y es ponerle unos 
techos, un valor medio evento tiene un techo y por encima de ese techo 
haya un acuerdo de reconocimiento cuando un paciente en determinada 
atención supere ese techo, hay un reconocimiento por parte de la 
compañía de seguros. 
 
Franja de riesgo global como mecanismo y ajuste para desviación de 
frecuencia no controlada, o sea, yo tengo un control por el costo total del 
contrato y establezco una franja de riesgo hacia arriba o hacia abajo, 
pero también tengo un ajuste de riesgo por un paciente, un evento muy 
siniestro que me consume la mayoría de recursos del contrato. 
 
Esto es importante en esa relación porque es en doble vía. Si yo, estos 
mecanismos en un momento cuando se salen de esa franja de riesgo 
puede darse hacia abajo o hacia arriba. 
 
En ocasiones al hospital le toca devolverle, cuando está por fuera la 
franja de riesgo devuelve recursos al asegurador y, en ocasiones, es el 
asegurador, después del monitoreo, el que compensa a la institución, 
pero hay una franja de riesgo. 
 
Nosotros recomendaciones que haya seguimiento mensual por unos 
perfiles trimestral por un perfil superior pero que los mecanismos de 
ajuste de riesgo, aunque se midan todos los meses solamente se hagan 
cada seis meses porque el comportamiento puede después 
compensarse. 
 
La capacidad de ejecutar una estrategia puede ser más importante que 
la estrategia en sí. Todo eso que fundamenta nuestros modelos pues ha 
llevado a que nosotros hoy tengamos estos modelos implementados. 
 
Se los voy a resumir rápidamente, hay un pago global prospectivo para 
atención cardiovascular. Tenemos un corte de un asegurador por un 
monto fijo mensual, manejamos todos los eventos que se presentan: 
hemodinamias, cirugía cardiovascular, electrofisiología, más toda la 
atención médica en patología no quirúrgica, en enfermedades 
precursoras cardiovasculares, diabetes, hipertensión, insuficiencia 
cardiaca, arritmia. 
 
Binomio madre-hijo, manejamos desde la semana 36 hasta el primer 
mes de embarazo postparto la atención de la madre y la que requiera el 
recién nacido, incluyendo la Unidad de Cuidado Intensivo para la madre 



o para el recién nacido hasta el día 28 o 30 por también un valor fijo 
mensual, con unos mecanismos de ajuste y unas variables. 
 
Tenemos un pago por diagnóstico, un Pago Global Prospectivo para la 
atención de pacientes renales, tenemos una corte importante de un 
asegurador, pacientes renales con enfermedad renal crónica en diálisis 
y en aliado con un prestador de servicios ambulatorio renal, nosotros 
hacemos el componente hospitalario, nos presentamos al asegurador y 
nosotros, desde el punto de vista de la clínica hospital manejamos con 
un valor fijo mensual todas las complicaciones relacionados o no de esa 
corte de enfermedad renal, incluyendo las coberturas de cuidado 
intensivo. 
 
Tenemos un programa, semillas, es bien interesante porque son 
modelos de relacionamiento en enfermedades de alto costo para unos 
diagnósticos de cáncer y los mecanismos de ajuste que tiene, nosotros 
tenemos, unos tipos de cáncer con una tarifa, año de tratamiento 
depende del estadio de la enfermedad. 
 
Entonces, depende del estadio de la enfermedad tenemos una tarifa año 
con un reconocimiento trimestral, una facturación trimestral de lo que, de 
acuerdo a lo que se ha pactado. 
 
Manejamos 300 día 10, tenemos alternativas para manejo médico, 300 
día 10 en 30 grupos de riesgos y esos 30 grupos de riesgo en nueve 
categorías, lo segmentamos por la probabilidad de ingreso a UCI, 
menos del 5 por ciento, del 5 al 10 por ciento, mayor del 10 por ciento de 
probabilidad en unos rangos etarios entre 20 y 40, 40-60 y mayores de 
60 años, son nueve tarifas y eso barré prácticamente todo lo que son, 
esto el futuro se fundamenta mucho en lo que son (…) espero con una 
agrupación solamente nueve tarifas. 
 
Tenemos un programa para cuidado paliativo, tenemos unos programas 
de redes integradas y eso son los modelos que nosotros tenemos al 
interior. 
 
Tenemos ya también eso es prestador-asegurador, pero tenemos 
también prestador y proveedor. Llevamos seis meses con un modelo de 
relacionamiento de Boston Scientific y tenemos unos modelos con los 
profesionales de salud, Alianza Cardiovascular, que es el proveedor de 
todos los servicios de cardiología y de un modelo incentivo variables por 
resultados para todo el personal. 
 



Nosotros, todo el personal, somos tres mil 700 empleados, asistenciales 
son más o menos unos dos mil 400 y todo el personal asistencial está 
hoy en un modelo de incentivo variable por resultados con unos 
indicadores y ese incentivo que es económico equivale más o menos al 
10 por ciento del ingreso, digamos, representa, puede representar el 10 
por ciento del ingreso asociado a unos modelos de incentivos variables 
por resultado y tenemos una bolsa de incentivo. 
 
El modelo que tenemos con Boston Scientific es para insumos y 
dispositivos especiales en procedimientos de angioplatia y cateterismo 
cardiaco. 
 
Tenemos un contrato y asociación de valor compartido con una duración 
de dos años para el suministro de dispositivos de alto costo en 
angioplastias y cateterismo a una población que le tenemos 
georreferenciada por el asegurador; o sea, yo tengo un ingreso fijo y 
estoy volviendo fijo mi relación con los proveedores, con un 
reconocimiento económico, un valor fijo mensual. 
 
Se hicieron todas las proyecciones, como dijimos los pasos del modelo, 
se manejó las bases de datos de la organización, el riego se definió 
asociado a la variación que presentaron esos consumos efectivos en la 
institución frente al valor de negociado. 
 
Tenemos un margen de riesgos de 110 por ciento hacia arriba, había 
abajo para los consumos que no implica ajuste de frecuencia y es un 
mecanismo que está en doble vía. 
 
Y tenemos adicionalmente incorporado un reconocimiento y un incentivo 
económico del 5 por ciento de un contrato asociado a indicadores, con 
unos indicadores específicos ya definidos, el modelo que tenemos. 
 
Para terminar, una cifra general de indicadores la institución, cosas que 
estos modelos han venido apalancando los resultados en la institución, 
nosotros. Aquí están en el año 2008, terminamos en el año 2018, 433 
mil millones de pesos de ingresos al año. 
 
Y los ingresos asociados a modelo de valor compartido representan hoy 
el 30 por ciento de la facturación, el 30 por ciento de la facturación. 
 
Tenemos una rotación de cartera de 136 días por debajo de un 
esperado de 145; un recaudo de operación corriente, lo que decimos el 
flujo de caja de 96 por ciento de la facturación; una rotación de 



inventarios, es decir, de 17.2 días con un esperado, ah, bueno, ahí me 
quedo ahí, a 20 días, me quedo igual del de arriba. 
 
Un margen EBITDA en el año 2018 terminamos con un margen EBITDA 
de 13.3, un margen neto del 10. La institución Méderi es una institución 
que tiene un porcentaje de ocupación del 94 por ciento, a pesar de ese 
volumen de camas con nuestros clientes, estos modelos nos han 
permitido, pues nos ayudan en todo el tema del porcentaje de 
ocupación, 45 mil egresos, tenemos un modelo de generación de 
camas, hacemos la medición de la generación de camas por parte del 
programa de extensión hospitalaria mil 175 camas al año. 
 
Nosotros, estos modelos, como lo decía, para nosotros muchas cosas 
van enfocadas, digamos, todo lo que es la eficiencia y la racionalidad 
con los recursos y la pertinencia va contra nuestro propio ingreso, o sea, 
que eso lo vigilamos mucho. 
 
Y hemos tenido de 5.1 en el año 2017 giro cama a 5.2 a 5.5, hemos 
venido mejorando el giro cama año tras año. Una tasa de mortalidad 
mayor a 48 horas del 3.62 para un esperado de 3.8, tasa e inspección 
de 2.17 por ciento, reingreso de pacientes hospitalizados del 1.17, 
cancelación de cirugías de 2.24. 
 
Este es parte de los incentivos que hoy tenemos asociados a incentivos 
variables por resultados, nosotros a eso le llamamos microgestión y 
nosotros empezamos, depende lo que queramos nosotros mover en la 
institución, vamos moviendo estos incentivos, estos indicadores y, 
digamos, en esa primera fase fueron indicadores más de volumen, de 
productividad, pero ya nosotros empezamos a desarrollar indicadores de 
desenlace clínico y la siguiente fase de nuestro esquema incentivo (…) 
el resultado va a ser amarrarle indicadores de desenlace clínico en el 
reconocimiento económico de esos incentivos a la gente. 
 
Finalmente, si una empresa está en crisis y yo llegara como gerente a 
administrar una entidad o tuviera la responsabilidad de una entidad, 
montaría mi gestión alrededor de estos pilares: alianzas estratégicas, 
gestión de la información, eficiencia operativa, desenlaces clínicos, 
estímulo al talento humano e innovación y todo esto se recoge en los 
conceptos de modelos de valor compartido. 
 
Para nosotros los modelos de valor compartido nos permiten no estar 
así como ese juego de Tetris que nosotros somos moviéndonos para un 
lado y para otro, depende cómo se va presentando el sector, pero 



siempre va a llegar el momento en nos va a superar si nosotros no 
hacemos la planeación y quedamos game over. 
 
Para nosotros, la institución, los modelos de valor compartido no es una 
carta más, como una herramienta más de gestión que nosotros 
podamos decir: “bueno, aquí me voy con modelo de valor compartido”, 
para nosotros los modelos de valor compartido es la carta, digamos y a 
eso es a lo que le apostamos. 
 
Termino con dos cosas, en relación al conocimiento de los 
aseguradores, especialmente la de abajo, bueno, inicialmente la de 
arriba. “Tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que 
trabajes por los suyos”. 
 
Pero lo segundo que es el tema de las relaciones de confianza y de 
valor compartido. “Mantente cerca de tus clientes, tan cerca que seas tú 
el que les diga lo que necesitan mucho antes de que ellos se den cuenta 
de que lo necesitan” de Steven Jobs. 
 
Muchas gracias. 
 
Ahí están los correos electrónicos para lo que necesiten. 
 
Presentador: Muchas gracias, Jorge y Alejandro, muy interesante las 

pláticas. 
 
Ya vamos tarde, no sé si alguien tiene alguna pregunta muy rápida, si 
no, bueno, Chucho, me ayudas a entregarles un reconocimiento de 
parte de la Asociación. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Jorge. 
 

---ooo0ooo--- 
 


