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Creciente inversión en salud a nivel
global

Fuente: Banco Mundial. http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS/countries?display=map
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I

Crisis de los Sistemas de Aseguramiento
Global (estudios)

Fuente: Parra (articulo en elaboración)
Revision de Scopus y Web Of Science

Colombia [1][2] [3][4], Estados Unidos[5][6], Reino
Unido[7][8], Islandia[9], España[10], Grecia[11][12]
y en general en Europa[13], Japón [14]
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Sistema general de seguridad social en
salud (SGSSS). Colombia

Fuente: Parra (articulo en elaboración)
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I

Sistema general de seguridad social en
salud (SGSSS). Colombia
Crecimiento del Producto Interno Bruto e Inversión en Salud en
Colombia 1995-2013
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
-1,00%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-2,00%
-3,00%
-4,00%
-5,00%
% PIB en salud

% Crecimiento PIB

Fuente: Elaboración propia con datos de Banco Mundial.
http://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.TOTL.ZS
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I

Sistema general de seguridad social en
salud (SGSSS). Colombia

5.569 habitantes por IPS
promedio con una
desviación estándar de
3302.

NIVEL

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de
Salud. Ministerio de Salud. Colombia
(http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion):
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MUNICIPIOS PRESTADORES PROPORCION

BAJA

859

9957

12

MEDIANA

107

124

1,2

ALTA

18

29

1,6
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Salud como concepto auto-referente.
Progresión de la expectativa de vida
El origen del sufrimiento es el deseo . Buda

Expectativa de vida con calidad
Comportamiento Paretiano?

Expectativa biológica de vida
90 años
Desde 100.000 a hoy
Comportamiento Gaussiano

Muerte

Calidad
de vida
Muerte

Vida

Vida

Vida

Expectativa

Muerte

Vida

Enfermedad

Expectativa

Enfermedad

Muerte

Enfermedad

Prehistoria

Historia Antigua

(200,000 - 3500 AC)

(3500 AC - 500 DC)

30-40 Años

28-30 Años

Salud: Ausencia
de enfermedad
Fuente: Parra (articulo en elaboración)

30-34 Años

Edad Media

Historia Moderna Temprana

Historia Moderna

(500 DC to 1500DC)

(1500 DC -1900 DC)

(1900 DC- Actualidad

30-40 Años

Expectativa social de vida
Comportamiento
Gaussiano o Paretiano?
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50-65 Años

67,2 Años

Salud: Estado de
bienestar
I

Provisión de servicios de salud.
Sistemas evolutivos

U-Health
care

Wellness
care

E-Health
care

Prehistoria

Historia Antigua

(200,000 - 3500 AC)

(3500 AC - 500 DC)

Modelo Comunitario

Modelo
Particular

Edad Media

Historia Moderna Temprana

Historia Moderna

(500 DC to 1500DC)

(1500 DC -1900 DC)

(1900 DC- Actualidad

Modelo de Caridad

Modelo Industrial

Modelo
de Redes
Modelo
Colaborativo

Corto alcance

Amplio alcance

Fuente: Parra (articulo en elaboración)
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Medicina
Inteligente

I

Provisión de servicios de salud como un
problema no trivial

Salud como
proceso
social

Provisión
Múltiples
organizaciones y
procesos

Fragmentación
espacial y
organizacional

Sistemas de
amplio
alcance

Salidas
inciertas

Complejidad
Organizacional

Múltiples:
disciplinas,
lenguajes,
salidas

Escasez de
recursos
para la
provisión

Crecimiento
y desarrollo
tecnológico
dinámico
Sistema
interinstitucional
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Fuente: Parra (articulo en elaboración)

Sistemas a
largo plazo

Prevención

I

I. Contexto
•

•

•

•

Los diversos sistemas de salud implementados en el mundo
actualmente se estructuran bajo un modelo de aseguramiento donde
hoy se presentan problemas de cobertura, calidad, financiación y
sostenibilidad.
Es posible estudiar este problema desde dos puntos de vista; el
financiamiento del sistema y la prestación eficiente de dichos
servicios, éste último punto, eje del trabajo del presente proyecto
doctoral.
La salud es un estado deseado donde actualmente el “cuidado” se
trata como un producto en un sistema de seguro de un mercado
simulado donde la organización fabril es el modelo organizativo
(sistema médico industrial)
Nuevas tendencias se enfocan en la prevención masiva en grupos
sociales de interés y hacia un “desplazamiento de carga” donde los
procesos de aprendizaje y la colaboración se vuelven cada vez más
importantes. Estas tendencias son:
– Desarrollo de sistemas en redes
– Promoción del uso masivo de la tecnología multilocalizada
– La colaboración entre actores
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Problema de Investigación

Las respuestas para la integración en redes de
servicios, la hipertecnologia en el monitoreo y la
microterritorializacion desarrolladas en la última
década, profundizan la especialización funcional y no
responden al acercamiento de la salud hacia las
comunidades.

Un servicio de salud es un sistema sociotécnico
distribuido extendido de uso intensivo de conocimiento
con un propósito común; influenciar positivamente en
el estado de salud de una población adscrita de forma
eficiente buscando la prevención o la recuperación de
enfermedades en el marco de su competencia, la que
está determinada por la combinación del conocimiento
y los recursos al interior de dicho sistema y sus
interacciones externas.

la actual estructura organizacional de estos sistemas
basada en el modelo industrial de un mercado
simulado, no permite el desarrollo de procesos de
aprendizaje, colaboración y cohesión de forma
dinámica y permanente, lo que permitiría lograr niveles
de eficiencia en salud de forma sostenida y creciente a
largo plazo
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II

Problema de Investigación

Población
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Industrial

Organización
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Sistema de
Seguro
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(Servicios)

Recursividades
limitadas
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Determinantes
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Necesidades crecientes y
dinámicas

Imposibilidad
Técnica

15

II

Problema de Investigación

Determinantes
Salud

Unidades
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Habito Social
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(Servicios)

Modelo
Colaborativo

Conocimiento
Estructural

Información
Conocimiento

Amplio Rango
Amplio Plazo
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II

Pregunta de investigación

¿un modelo de sistema de organización de servicios de
salud basado en estructuras autoorganizadas simples que
operen bajo principios de escalabilidad, control
cooperativo, inteligencia colectiva y eficiencia recursiva,
permitirá asegurar la masificación de la prevención y el
cuidado hacia los grupos sociales y la integración de las
organizaciones responsables de la provisión en cuanto a
interoperabilidad, gestión de conocimiento, uso compartido
de recursos y coordinación que pueda ser implementado
en Colombia para resolver su problema de prestación
eficiente en centros urbanos?
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II

Hipótesis

• Los servicios de salud pueden ser definidos y desarrollado
por procesos sociales y tecnológicos a través de estructuras
autoorganizadas simples desarrolladas con el fin que operen
bajo principios de escalabilidad, control cooperativo,
inteligencia colectiva y eficiencia recursiva, asegurando la
masificación de la prevención y el cuidado hacia los grupos
sociales y la integración de las organizaciones responsables
de la provisión en cuanto a interoperabilidad, gestión de
conocimiento, uso compartido de recursos y coordinación de
forma eficiente a largo plazo que puede ser implementado en
centros urbanos en Colombia para resolver su problema de
prestación eficiente en centros urbanos
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Síntesis del Estado del Arte. Bibliometría

HealthCare Organization
42,712 documentos

Fuente: Scopus 2015-05-30
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III

Síntesis del Estado del Arte. Bibliometría

Complex System Engineer 10,034 documentos
Fuente: Scopus 2015-05-30
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III

Síntesis del Estado del Arte. Bibliometría

Complex Engineer System health
373 documentos
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III

( healthcare organizational system model
1930 documentos
Fuente: Scopus 2015-10-26
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III
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III

Service,
Community,
Program

Management,
Clinic, Patient

Management,
Service,
Information
Systems

Service,
Management,
Patient
Management,
Patient,
Hospital
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III

Relación de los campos de conocimiento
involucrados

Ciencias de la Información y el Conocimiento
Ingeniería de Sistemas Complejos
Sistemas de
información
Auto organización
Guiada
Inteligencia
Colectiva

Gestión del
conocimiento

Eficiencia
Recursiva

Ciencias Económicas
Eficiencia

Innovación Social

Morfogénesis
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III

Ingeniería de Sistemas Complejos como
disciplina en construcción
Agentes
interactuantes

Reglas de
interacción

Sistemas
Auto-organizados
Deducción

Inducción

Estructuras
Subyacentes

Hipotesis

Análisis

Predicción

Descripción
Vision del
Mundo

Tomado de Alzate (2015)

Simulación
Pilotaje
Pruebas

Propósitos
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III

Conclusiones

• Se consolidan tres ramas en el campo de la gestión de
los servicios de salud
– Desarrollo de sistemas en redes para atención primaria
con uso intensivo de información
– Promoción del uso masivo de la tecnología multilocalizada
para todos los niveles
– La colaboración entre actores para la atención primaria

• Las disciplinas de la economía, la ingeniería de sistemas
complejos (en desarrollo) y las ciencias de la
información y gestión del conocimiento se acoplan
recursivamente de forma adecuada para el proyecto
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Objetivo principal

• Diseñar un modelo de sistema de organización de
servicios de salud para centros urbanos basado en
estructuras auto-organizadas que operen bajo principios
de escalabilidad, control cooperativo, inteligencia
colectiva y eficiencia recursiva abiertos.
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IV

Objetivos específicos

•

•

•
•

Realizar un trabajo de campo en cinco (5) Instituciones Prestadoras
de Servicios de Salud y su entorno para la recolección de
información, análisis y conclusión de las variables determinantes de
los procesos de eficiencia, organización, información, conocimiento
y comunicación presentes y necesarios en los Servicios de Salud
Describir el actual sistema de prestación de servicios de salud
colombiano de forma estructural y causal por medio de un modelo
formal (matemático y computacional) para la definición y medición
de las variables críticas de desempeño en los servicios de salud.
Estructurar el modelo organizacional de información, comunicación
e interacción del Sistema de Servicios de Salud de estándar abierto
basado en estructuras auto-organizadas.
Simular el comportamiento del modelo diseñado en lenguaje de
computadora recreando escenarios experimentales con el fin de
evaluar su capacidad de desarrollar comportamientos de
escalabilidad, control cooperativo, inteligencia colectiva y eficiencia
recursiva.
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IV

Métodos

FASE

DESCRIPTIVA

ACTIVIDADES

MÉTODOS

Selección de Casos de estudio



Análisis y selección por prioridad

Caracterizar las necesidades de los
grupos de interés de los servicios de salud



Encuestas, Entrevistas, , Revisión
Bibliográfica

Identificación del sistema y Observación
del Sistema Real




Trabajo de Observación de Campo
Información estadística secundaria

Formalización de variables críticas de
desempeño
Construcción del Modelo de Variables y
simulación




Apoyo de expertos
Arquetipos Sistémicos



Dinámica de Sistemas











Grupos Focales
Interacción abierta Web
Pensamiento Divergente
Procesos de pensamiento
Discusión colectiva en foros abiertos
Innovación Social
Innovación Social
Dinámica de Sistemas
Simulación por Agentes

Construcción de un modelo formal de sistema
(agentes-interacciones-metas)




Dinámica de Sistemas
Simulación por Agentes

Simulación de comportamientos del sistema




Dinámica de Sistemas
Simulación por Agentes

Recolección social de ideas y procesamiento
ESTRUCTURAL
Construcción de un modelo conceptual de
sistema (agentes-interacciones-metas)

PROYECTIVA
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IV

Cronograma

FASE

2015

A C T IV ID A D E S
9

D E S C R IP T IV A

ESTRU CTU RAL

P R O Y E C T IV A

10

11

2016
12

1

2

3

4

5

6

7

2017
8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

S e l e c c ió n d e
C a s o s d e e s tu d io
C a r a c t e ri z a r la s
n e c e sid a d e s d e
lo s g r u p o s d e
in te r é s d e lo s
s e rv i c io s d e
s a lu d
I d e n ti fi c a c ió n
d e l s is t e m a y
O b s e rv a c ió n d e l
S iste m a R e a l
F o r m a l iz a c ió n d e
v a r i a b le s c rí tic a s
de desem peño
C o n s t ru c c ió n d e l
M o d e lo d e
V a r ia b l e s y
s im u l a c i ó n
R e c o l e c c ió n
s o c i a l d e id e a s y
p r o c e s a m ie n to
C o n s t ru c c ió n d e
un
m o d e lo
c o n c e p tu a l
de
s is te m a ( a g e n te s in te r a c c io n e s m e ta s )
C o n s t ru c c ió n d e
un
m o d e lo
fo rm a l
de
s is te m a ( a g e n te s in te r a c c io n e s m e ta s )
S i m u la c ió n
de
c o m p o r ta m ie n to s
d e l s is t e m a
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Resultados esperados
FASE

DESCRIPTIVA

ESTRUCTURAL

PROYECTIVA

PRODUCTO DE GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO

PRODUCTO DE DIFUSIÓN DE
CONOCIMIENTO

Un (1) Informe técnico de Trabajo de Campo en
el que se identifique y caractericen las variables
determinantes de los procesos de eficiencia,
organización, información, conocimiento y
comunicación presentes y necesarias en los
Servicios de Salud
Un (1) informe técnico sobre la medición de las
variables críticas de desempeño en cinco (5)
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
Una (1) memoria técnica compuesta por un
modelo documental, un modelo en lenguaje de
computadora, un análisis de entradas y salidas
de la simulación del comportamiento de las
variables de eficiencia, organización,
información, conocimiento y comunicación de
cada tipo de Servicio de Salud priorizado

Un (1) Articulo Científico publicado en una revista
científica internacional Journal of Healthcare
Management (JCR Q4, SJR Q2)

Una (1) Ponencia Internacional en el II Congreso
Internacional de Promoción de la Salud y X Taller
Regional de Promoción y Educación para la Salud
en Cuba del 4 al 7 de abril de 2016

Un (1) Documento técnico del Sistema de
Servicios de Salud Auto-organizado

Una (1) Ponencia Internacional en 19th
International Conference on Healthcare Quality
Management. San Diego California. Enero 18 y
19 de 2017.

Un resultado de simulación de escenarios del
modelo definido

Un (1) Artículo Científico publicado en una revista
científica internacional Healthcare Informatics
Research (JCR Q3, SJR Q2)
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