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INTRODUCCIÓN
Pan-American Life Insurance Group y sus compañías 
miembro, líderes en seguros personales, tienen 
como objetivo publicar anualmente un estudio con 
tendencias actualizadas.

El estudio pretende brindar un panorama del 
comportamiento del mercado latinoamericano en lo 
que se refiere a temas de salud. Esperamos que este 
primer reporte sea de utilidad.  

EN BREVE
Aumento de doble dígito en la inflación 
médica.

La oportunidad más importante para la región 
es el desarrollo de un modelo de atención 
médica primaria.

Enfoque en la prevención y el bienestar integral 
de la población de pacientes.

El mercado solo tiene conocimiento de los 
asegurados enfermos.

Alrededor de $7 TRILLONES de dólares anuales = gastos 
anuales en la industria mundial de salud1 .

Aseguradoras en Panamá y Centroamérica pagaron = 
$571,000,000 en siniestros médicos cubiertos en 20152.

Si se lograra reducir la tasa de incidencia de enfermedad 
de 20 a 19 por ciento de la población asegurada, este 1 
por ciento de ahorro representaría: 
CASI SEIS MILLONES DE DÓLARES. 

La baja penetración del seguro en América Latina, 
aunado a la falta de concientización y alta inflación 
médica han vulnerado los sistemas de salud en la 
región. Con excepción de algunos países, la región 
ha visto un aumento de doble dígito en la inflación 
médica, principalmente causada por el incremento en 
los precios de insumos hospitalarios y medicamentos 
y, relacionados con las condiciones respiratorias, 
cardiovasculares, gastrointestinales y cáncer, así 
como enfermedades relacionadas a la obesidad, 
estrés e hipertensión.

Este estudio tiene como enfoque, el análisis del actual 
modelo de salud y la necesidad de un nuevo modelo 
de atención médica, analiza las tendencias en las tasas 
de incidencia de enfermedades agudas y crónicas, 
así como el incremento de precios en el sector 
(específicamente hospitalarios y de medicamentos) 
y, la situación alarmante que se está ocasionando 
en el sector privado de salud, lo que está originando 
una amplia oportunidad para cambiar el modelo de 
atención.
 
Este nuevo modelo de atención debe centrarse en 
la salud personalizada y bienestar integral de los 
pacientes. El médico primario (o médico de cabecera) 
y el médico empresarial son protagonistas en este 
nuevo modelo de atención y su rol en la salud del 
paciente es fundamental. Este concepto representa 
una evolución radical desde el principal modelo 
de atención médica actual donde los médicos 
especialistas tratan episodios de enfermedad del 
aproximadamente 20 por ciento de la población 
que requiere o solicita cuidado médico durante 
un año calendario hacia un modelo en que los 
médicos primarios tienen una relación estrecha y 
conocimiento profundo del estado de salud del 100 
por ciento de la población y, en el mantenimiento del 
estado de salud y bienestar integral de sus pacientes. 
Este estudio incluye métricas, casos de estudio, 
entrevistas con especialistas y una sección sobre la 
importancia del bienestar corporativo.  

1  “Spending on Health: A global overview”. Organización Mundial de la Salud. Abril 2012. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs319/en/  
2 Cifras de los Reguladores de Seguros locales 
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SISTEMAS DE SALUD EN 
LA REGIÓN
Con pocas excepciones, *los sistemas de salud de América Latina están segmentados 
en tres niveles: 

El sistema de Seguro Social 
está financiado por medio de 
los impuestos de nómina — el 
empleador paga un porcentaje 
y el empleado aporta otro 
porcentaje — cubre el sector 
de la población con un empleo 
formal y también al sector 
de jubilados quienes han 
contribuido al sistema durante 
su vida económica activa. Los 
sistemas de Seguridad Social 
están en crisis en toda la región 
y, con frecuencia, sufren de 
escasez de materiales, insumos, 
medicamentos y mantenimiento 
de los equipos especializados. 
Esta coyuntura resulta en largos 
tiempos de espera para poder 
obtener servicios médicos y una 
transferencia de costos al sector 
privado, para aquellos que lo 
pueden solventar. 

El sector privado, por su parte, 
está compuesto por individuos y 
empresas que pueden comprar 
una póliza de seguro médico 
para sí mismos, sus familias y sus 
empleados (en el caso de una 
empresa). 

Cada sector tiene sus propias 
instituciones hospitalarias, clínicas, 
laboratorios y farmacias. Salvo en 
situaciones de crisis, o procedi-
mientos muy especializados, no se 
comparten recursos a través de los 
tres sectores.

1
El sector de salud pública, 
normalmente bajo la tutela del 
Ministerio de Salud, tiene la 
obligación de proveer servicios 
médicos completos a los 
segmentos más vulnerables 
y marginados de la sociedad. 
A raíz de la exclusión social, 
este sector se encuentra en 
una situación de desventaja 
educativa, económica, 
profesional, de estatus político y, 
consecuentemente, se dificulta 
la integración de este sector a 
los sistemas de funcionamiento 
social. 

2 3
Sector 
público

Seguro 
social

Sector 
privado

*Esta es una conclusión general de la región latinoamericana, no debe interpretarse como un análisis de un país en particular. 
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UN COMÚN 
DENOMINADOR

SITUACIÓN 
ACTUAL
Salvo ejemplos muy puntuales en la región, el 
enfoque del sector salud - público y privado – ha 
sido por tradición, el tratamiento y curación de 
enfermedades. Esto se debe a que los beneficios 
de las pólizas de salud y gastos médicos del 
sector privado y, de medicina prepagada en 
la región promueven este enfoque. Aunque 
está comprobado que, a nivel mundial, es más 
barato prevenir que curar, la gran mayoría de 
los médicos en la región esperan la visita de un 
paciente para reaccionar según los síntomas que 
tiene y la aseguradora espera el siniestro para 
pagar al médico o reembolsar al paciente por el 
tratamiento médico brindado y recibido. 

Este modelo tradicional se enfoca en la 
enfermedad. El sistema de servicios médicos-
hospitalarios se beneficia de la enfermedad del 
paciente y el asegurado sólo se siente respaldado 
por su póliza de salud cuando se enferma. Mientras 
más se enferma el paciente, más ganan el médico 
y el resto de la cadena de tratamiento y curación. 

El sistema hoy en día se centra en la enfermedad 
y en la sobreutilización de los recursos. Son 
incentivos parciales que consumen más recursos 
limitados y mayor porcentaje del ingreso per 
cápita mundial cada año, sin agregar valor en lo 
que se refiere a la mejoría del estado de salud de 
la población. Es un modelo que no es lógico y 
poco se le cuestiona. 

Existe una buena oportunidad de 
transformar este modelo tradicional 
de cuidado médico y abogar por uno 
que premie la prevención de la salud 
del asegurado.

Una ocurrencia común en la región‚ es la transferencia 
de costos del sector público al privado. Lo que ha 
sucedido en Ecuador es uno de los ejemplos más 
notables en años recientes de transferencia de costos 
médicos del sector público al sector privado‚ debido 
a la insuficiencia de recursos y materiales en el sector 
público3. 

La escasez de ciertos recursos limitó la posibilidad 
de satisfacer todas las necesidades de salud de los 
asegurados en un tiempo prudente y resultó en una 
utilización mayor de los recursos del sector privado 
para ciertos asegurados, quienes también contaban 
con una póliza de seguro médico privada o un 
contrato de medicina prepagada. 

Anteriormente, gran parte de esta población utilizaba 
sus beneficios para tratar sus padecimientos de 
salud, que requerían un tratamiento de mínima o 
mediana especialización para no incurrir en gastos de 
deducible y copagos que normalmente requieren las 
pólizas de seguro de salud privada y de la medicina 
prepagada. 

El impacto de esta transferencia de costos del sector 
público al privado tuvo un impacto de entre 8-10 
puntos de siniestralidad para el sector de seguros 
y de la medicina prepagada4. Este tipo de episodio 
es cada día más frecuente en la región mientras 
los sistemas de salud pública y de seguridad social 
atraviesan momentos críticos, pero el impacto al 
sector asegurador privado es significativo y los 
eventos son difíciles de predecir en cuanto a su 
tiempo de ocurrencia. 

3  “El IESS anuncia cobro de los seguros privados”. El Universo. 25 de septiembre de 2016. http://www.eluniverso.com/noticias/2016/09/25/nota/5818870/iess-anuncia-cobro-seguros-pri-
vados
 4 Cifra estimada por PALIG 
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MÉTRICAS DE SALUD EN 
LATINOAMÉRICA

PAÍS CIFRAS DE PAN-AMERICAN LIFE 

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panama

2014

12%

12%

10%

8%

10%

10%

10%

12%

2015

10%

12%

12%

10%

10%

10%

10%

15%

2016

15%

12%

15%

10%

10%

13%

12%

12%

1.1 Información sobre la in�ación médica proviene de la experiencia de PALIG y sus compañías miembro en los mercados

INFLACIÓN MÉDICA

La utilización de beneficios de las pólizas de salud y gastos médicos del sector privado y los costos médicos 
dentro de la cartera de asegurados de las compañías miembro de PALIG en Latinoamérica viene demostrando 
un incremento de más del 15 por ciento desde 2014 hasta 2015.

Este aumento de costos ha sido impulsado por dos 
factores principales:

1) El aumento de la 
utilización de beneficios 

2) Inflación médica

El aumento de la utilización de beneficios es latente y 
está impulsado por las siguientes causas:

1. Las frecuencias de aparición de cierto tipo de 
enfermedades vienen en aumento, entre las más fre-
cuentes están:

a. Enfermedades crónicas, con tasas de aumento 
del 9 por ciento en el número de pacientes con 
hiperlipidemia y diabetes, hacen las frecuencias más 
altas. Las enfermedades crónicas ocupan el segundo 
lugar en cuanto al gasto de salud en toda la región. 
Este grupo de enfermedades se encontraba en cuarto 
lugar hace apenas 4 años; si la tendencia continúa así, 
para el próximo año, el tratamiento de estas enferme-
dades estará desplazando al grupo de traumatología 
como la categoría de enfermedades más costosas5.                   

5 Data médica de PALIG y sus compañías miembro
6 Ibídem
7 “La batalla mundial contra el cáncer no se ganará únicamente con tratamiento”. Organización Mundial de la Salud. 4 de febrero de 2014.  http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/
cancer-report-20140203/es/
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b. El cáncer, el aumento de frecuencia en casos de 
pacientes con cáncer es del 8 por ciento (2014/2015)6. 
Este fenómeno es mundial, las cifras son tan alarman-
tes que la propia Organización Mundial de la Salud 
(WHO, por sus siglas en inglés) ha dicho que la batalla 
contra el cáncer está perdida, a pesar de los cientos 
de miles de millones de dólares invertidos en trata-
mientos, investigación, medicamentos y equipos7.

PERO TAMBIÉN LA WHO HA DICHO:
 

i. “Aproximadamente un 30 por ciento de las muer-
tes por cáncer se deben a cinco factores de riesgo 
comportamentales y alimentarios (índice de masa 
corporal elevado, consumo insuficiente de frutas y 
verduras, falta de actividad física y consumo de 
tabaco y alcohol) y, por lo tanto, pueden prevenirse”8.

ii. Si a lo anterior le sumamos la prevención frente 
al riesgo de cáncer proveniente de enfermedades 
infecciosas tales como Helicobacter Pylori, VPH, 
VHC, se puede reducir aún más el porcentaje  de 
muertes por esta causa9.

c. Trauma, se ha observado un 6 por cien-
to (2014/2015) de aumento de frecuencia 
en número de pacientes, derivado de lesio-
nes en huesos pero, de manera específi-
ca, en articulaciones y de éstas, la rodilla 
es la más afectada.

d. Enfermedades de Columna, asimis-
mo, las lesiones de disco lumbar y cervi-
cal han aumentado en frecuencia en el 
número de pacientes en un 6 por ciento 
(2014/2015).

En el siguiente gráfico, se ilustran las principales especia-
lidades médicas que vienen presentando un aumento 
en la frecuencia de pacientes y su correlación con su 
participación en el porcentaje de siniestralidad para 
el 2015:

PALIG - LATAM 2015

ESPECIALIDAD MÉDICA % PART
L/R

Aumento
frecuencia

TRAUMATOLOGIA

MEDICINA INTERNA

CIRUGIA GENERAL

ENFERMEDADES DE 
LA COLUMNA

CÁNCER

17%

13%

10%

4.0%

7%

6.2%

9.3%

6.8%

8.8%

5.7%

TOTAL 55% 7.4%

1.2 La información conciliada proviene de las prácticas de PALIG 
y sus compañías miembro conforme al aumento anual de la 
frecuencia en los mercados 

2. El aumento del uso de los servicios. El modelo 
vigente de pago por servicio, es decir entre más servi-
cios realicen los médicos más se les paga, es per se un 
modelo tergiversado. En este aumento desmedido 
de la utilización de beneficios, PALIG y sus compañías 
miembro suelen detectar tres causas comunes:

a. Desperdicio. 
Este aumento de frecuencia está enfoca-
do en actividades que presuntamente no 
lucran al proveedor que las produce. Por 
ejemplo: la solicitud indiscriminada de la-
boratorios clínicos en donde de cada 10 
laboratorios solo aparece uno o ninguno 
alterado.

b. Abuso
b. Actividad común que se centra en las 
autorizaciones de servicios que aumen-
tan el número de códigos CPT, por ejem-
plo un paciente con dos segmentos de 
columna con lesiones de disco le solicitan 
cirugía para tres o más segmentos.

  8  “Datos y cifras sobre el cáncer”. Organización Mundial de la Salud. Accesado el 6 de octubre de 2016. http://www.who.int/cancer/about/facts/es/  
  9  “Gérmenes infecciosos”. Instituto Nacional del Cáncer. 29 de abril de 2015. https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/germenes-infecciosos
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Progresión del caso (tiempo)
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Autorización inicial 76%

Clinicas empresariales 25%

Revisión concurrente 15%

Auditoria del reclamo 6%
Segunda opinion médica 3%

 Efectividad de la contención de costos.

1.3 Información interna de PALIG y sus compañías miembro 

c. Fraude
c. Suele ocurrir que se solicitan reclamos 
o pre-autorizaciones para procedimien-
tos con diagnósticos inexistentes. 

En cuanto al aumento de la inflación médica, ésta es 
impulsada por las siguientes causas:

Según Medical Trends Around The World 2015, en 21 
de 29 países evaluados, la inflación médica fue el doble 
de la inflación general. 

Para 2015, la inflación médica de asegu-
radoras de salud en América Latina fue 
de 12.7 por ciento versus una inflación 
general del 8.5 por ciento10.

En especial, esta inflación está siendo impulsada por 
los precios de los medicamentos, los equipos de tec-
nología de última generación tanto para diagnósticos 
como para tratamientos.

1. Inflación de medicamentos 
a. Depende de cada país y, de manera general, se 
divide en aquellos países en los cuales hay un con-
trol estatal y en aquellos en los que no lo hay o es 
muy reducido, caso de Colombia. 

2. Inflación de equipos médicos (aún más en econo-
mías con monedas no dolarizadas debido a devaluaciones).

Las estrategias para racionalizar el uso se han centrado en:

1. Revisión y auditoría de la utilización, la cual con-
trola y reduce hasta un 10 por ciento de todos los 
siniestros pagados11. En este punto se utilizan las 
siguientes estrategias:

a. Auditoría médica de la autorización, esta 
estrategia es la más eficiente porque se realiza pre-

vio a cualquier actividad o procedimiento médico, 
llegando a controlar 70 por ciento de los ahorros12. 

b. Auditoría médica concurrente, esta estrategia 
se realiza al interior de los hospitales y está enfocada 
en el  control “in situ” de los procedimientos que se 
deben realizar a los pacientes. Esta estrategia controla 
el 15 por ciento de los ahorros en el hospital, ya sea 
reduciendo la longitud de la estancia hospitalaria 
o la evitación de pacientes hospitalizados13.

c. Auditoría médica del siniestro, esta estrategia 
es la menos efectiva porque se trata de revisar hechos 
pasados, sobre los cuales hay poca información  
para hacer una cuenta justa. Sin embargo, es un 
rubro que siempre demuestra cifras interesantes 
de control.

d. Segunda opinión médica, esta estrategia está 
diseñada para racionalizar las atenciones y darles 
una categoría de calidad, en donde el beneficio es 
para el asegurado por ofrecerle las mejores condi-
ciones para su tratamiento. Esta estrategia refleja 
los excesos de las subespecialidades con desviación 
de siniestralidad que se presentan a la compañía.

2. Clínicas empresariales, otra estrategia efectiva 
para contener costos, empleada por un creciente 
número de compañías. Durante los últimos 5 años, 
la estrategia de clínicas empresariales ha producido 
resultados positivos, incluyendo reducción del costo 
promedio por siniestro entre un 25 y un 34 por ciento, 
esto debido a la disminución y racionalización del uso 
de servicios de primer nivel de atención así como la 
introducción de programas de manejo de enferme-
dades crónicas. Las clínicas empresariales reducen la 
frecuencia del uso principalmente en la sala de 
urgencias, laboratorio clínico y en algunas especiali-
dades básicas14.

10 Cabrera Vásconez, David. “La inflación médica y su relación con los impulsores de 
salud”. Redacción médica. 23 junio de 2016. http://www.redaccionmedica.ec/opi-
nion/la-inflaci-n-m-dica-y-la-relaci-n-con-los-impulsores-de-costo-en-salud-1953 
11 “Standardization of prior authorization process for medical services”. American 

Medical Association. Junio de 2011. http://massneuro.org/Resources/Transfer%20
from%20old%20sit/AMA%20White%20Paper%20on%20Standardizing%20
Prior%20Authorization.pdf  
12 Ibídem
13 Ibídem
14 Ibídem
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Progresión del caso (tiempo)
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Autorización inicial 76%

Clinicas empresariales 25%

Revisión concurrente 15%

Auditoria del reclamo 6%
Segunda opinion médica 3%

 Efectividad de la contención de costos.

1.3 Información interna de PALIG y sus compañías miembro 

Clínicas empresariales: Consultorios médicos dentro o muy cerca de las grandes empresas

3 Administración de medicamentos. La administración 
de medicamentos está centrada en 4 reglas:

a. El costo compartido con el asegurado - copago 
diferencial

b. Administración del vademécum (incluyendo 
descuentos)

i. Por rangos de costos
ii. Costo / beneficio
iii. Los genéricos vs marca

c. Auditoría de medicamentos (DUR) – 
i. Por pertinencia y racionalidad

ii. Limitaciones de drogas de alto costo y por cos-
to efectividad
iii. Estrategias para el control de costos de utili-
zación 

d. Manejo de enfermedades crónicas

Comparativo de servicios médicos

Para poder analizar la diferencia porcentual de cos-
tos de laboratorios fuera del hospital, así como de 
cirugía ambulatoria contra procedimientos hechos 
en el mismo hospital, la siguiente tabla presenta la 
realidad en algunos mercados del continente: 

PAÍS

Ecuador

Panamá

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Laboratorios
% Diferencia prom.

-33%

-45%

-36%

-29%

-41%

-19%

Imagenología
% Diferencia prom.

-33%

-23%

-61%

-21%

-47%

-13%

Procedimientos
% Diferencia prom.

-22%

-48%

-18%

-44%

-41%

N/A

1.4 La información conciliada proviene de las prácticas de PALIG y sus compañías miembro con respecto a los servicios médicos en 
los mercados
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Los precios de los medicamentos

El auge continuo en los precios de 
los medicamentos golpea cada año 
los bolsillos de los consumidores 
y ocupa una porción mayor en la 
composición de la siniestralidad de 
las aseguradoras en la región. La en-
trada de nuevos medicamentos de 

primera generación y el incremento importante en los 
precios tanto de medicamentos de marca, bio-equi-
valentes y genéricos ha contribuido a ocasionar esta 
coyuntura. Sin embargo, se observan diferencias 
notables en los precios de los mismos medicamentos 
entre los diferentes países.

Panamá: “Hospitales privados venden medicamen-
tos hasta 248 por ciento más caros” con este titular el 
sitio “arsenal terapéutico” de La Autoridad del Consu-
midor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reitera 
lo consabido y que cada vez va en aumento15.

Colombia: en un artículo de BBC Mundo se explica 
por qué Colombia paga los medicamentos especializa-
dos más caros de América Latina. En este punto citamos al Dr. 
Oscar Andia, Federación Médica Colombiana, quien diri-
ge desde hace muchos años el Observamed y quien 
dice: “El proceso de desregularización a ultranza es 
exclusivo de Colombia en esa magnitud. En ninguna 
parte del mundo ha pasado un desastre similar”16.

En un país donde se tiene el mejor servicio de medici-
na al mejor precio, los medicamentos están fuera de 
orden (excepto los 863 medicamentos cuyos precios 
son controlados por el Estado).

El Salvador: desde hace 2 años el gobierno viene 
controlando los precios de los medicamentos. “Des-
de el año 2013, los salvadoreños se están ahorrando 

un promedio de US$60 millones anuales como efecto 
de los listados de Precios de Venta Máximo al Público 
que publica la Dirección Nacional de Medicamentos 
(DNM). El 3 de mayo, cuando entren en vigencia estos 
nuevos precios, la DNM en coordinación con la 
Defensoría del Consumidor realizará un plan de ins-
pección en todas las farmacias del país para verificar 
el etiquetado y cumplimiento del nuevo listado de 
precios 2015”17.

Costa Rica: el mercado de medicamentos viene cre-
ciendo, “en los últimos cinco años 63 nuevas farmacias 
y puntos de venta comenzaron a operar, alcanzando 
una facturación de US$402 millones en 2014, 70 por 
ciento más que en 2009. En un mercado donde predo-
mina la operación de grandes cadenas de farmacias, 
las ventas han venido creciendo de forma sostenida 
durante los últimos años, llegando a facturar en 2014, 
US$402 millones”, según datos de Euromonitor18.

Honduras: en el caso de Honduras, el impacto de los 
costos de los medicamentos en las pólizas de salud 
de las compañías miembro de PALIG es atípico, 
teniendo en cuenta que representan un 30 por ciento 
del gasto total en salud. Es el país de mayor frecuencia 
de consumo de medicamentos,  en especial  por la 
alta incidencia de enfermedades crónicas y por las altas 
frecuencias de uso de este beneficio de los asegurados. 
El país viene presentando un gran desabastecimiento 
en el renglón de los medicamentos, al punto que el 
gobierno nacional en el mes de junio de 2016 emite 
un decreto para la compra de 2,300 millones de lem-
piras para medicamentos.

El gobierno aprueba millonaria compra de fármacos 
para hospitales públicos y el IHSS. Mientras se concre-
tizan las adquisiciones, los pacientes podrán acudir a 
redes de farmacias a solicitar medicinas19.

15 Rodríguez, Francisco. “Panamá: Hospitales privados venden medicamentos hasta 
248% más caros”. Arsenal Terapéutico: Todo sobre medicamentos. 12 de enero de 
2016. http://www.arsenalterapeutico.com/2016/01/12/panama-hospitales-priva-
dos-venden-medicamentos-hasta-248-mas-caros/  
16 Fajardo, Luis. “¿Por qué Colombia paga los medicamentos más caros de América 
Latina?” BBC Mundo. 10 de marzo de 2015. http://www.bbc.com/mundo/noti-
cias/2015/03/150220_economia_medicamentos_colombia_lf 

17 “Continúa ahorro para la población con listado de precios de medicamentos para 
2015”. Dirección Nacional de Medicamentos. 5 de febrero de 2015. http://www.
medicamentos.gob.sv/index.php?option=com_k2&view=item&id=107:contin%-

C3%BAa-ahorro-para-la-poblaci%C3%B3n-con-listado-de-precios-de-medicamen-
tos-para-el-2015&Itemid=168
18 “Crece mercado farmacéutico en Costa Rica”. CentralAmericaData.com. 24 de julio 
de 2015. http://www.centralamericadata.com/es/article/home/Crece_mercado_far-
macutico_en_Costa_Rica 

19 “Honduras: 2,300 millones de lempiras para medicamentos”. El Heraldo. 9 de 
junio de 2016. http://www.elheraldo.hn/pais/848078-214/honduras-2300-millo-
nes-de-lempiras-para-medicamentos 
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Incrementos en los insumos hospitalarios

Otra área donde la industria de seguros médicos ha 
sentido un alza  importante en precios es en los insu-
mos hospitalarios, materiales de osteosíntesis y equi-
pos quirúrgicos—todos ítems que históricamente no 
han sido negociados de manera específica en los con-
tratos que los hospitales firman con las aseguradoras 
de la región. 

Estos son ítems que afectan cada vez más la siniestra-
lidad de las pólizas y, por ende, las primas que pagan 
los asegurados. Se han observado incrementos signi-
ficativos, particularmente en los márgenes de ganancia que 
a veces supera el 300 por ciento que agrega el hos-
pital a materiales comprados por un tercero, como 
bandejas quirúrgicas, prótesis y medicamentos por 
nombrar algunos de los más impactantes. 

Hay una necesidad relevante de mayor transparencia 
de precios por parte del sector hospitalario en la re-
gión. La mayoría de los acuerdos que los hospitales 

firman con las aseguradoras son en base a un des-
cuento aplicado a los cargos totales de la factura. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, la lista completa de 
precios de los servicios e insumos que ofrecen no la 
comparten con la aseguradora y, por consiguiente, 
en ocasiones no hay manera de validar el descuento 
real que obtiene el paciente. Es decir, lo equivalente a 
ir a un restaurante, comer y no saber cuánto le van a 
cobrar por la comida consumida hasta llegar a la caja. 
No hay otra industria en el mundo que opere de esta 
manera. 

También observamos que ciertos prestadores le co-
bran una cantidad mayor a un paciente asegurado 
versus lo que le cobra por el mismo servicio a un pa-
ciente sin seguro o quien decide asumir la cuenta de 
su propio bolsillo. 

Comparativo de costos de procedimientos médicos 

Entre los diferentes países de la región y Miami, 
usando como punto de referencia Panamá:

Procedimiento

Discectomía, anterior, con 
descomprensión de médula 
espinal y/o raíces neurales, 
incluyendo osteo�tectomía; 
cervical, un solo interespacio

Artroscopia, rodilla, 
quirúrgica; con corrección de 
menisco (medial o lateral)

Histerectomía total 
abdominal con o sin 
salpingooforectomía 
unilateral o bilateral

Colecistectomia 
laparoscopica

Resección electroquirúrgica 
transuretral de la próstata, 
incluyendo control de 
sangrado postoperatorio, 
completa 

Colombia

-61%

-40%

-36%

-34%

-43%

Honduras

-53%

-56%

-40%

-45%

-23%

El Salvador

-29%

-5%

7%

23%

-23%

Ecuador

-29%

-6%

5%

-1%

-15%

Guatemala

-24%

2%

14%

54%

-18%

Costa Rica

109%

77%

105%

64%

98%

Miami

316%

410%

415%

372%

258%
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Procedimiento

Solamente parto por cesárea

Apendicectomía 
laparoscópica

Corrección de hernia inguinal 
inicial, 5 años de edad o 
mayor: reducible

Apendicectomía

Colonoscopia con biopsia, 
única o múltiple

Endoscopia gastrointestinal 
alta (esófago, estómago, 
duodeno y/o yeyuno) con 
biopsia, única o múltiple 

Promedio de 20 
procedimientos más 
comunes

Colombia

-27%

-48%

-17%

-30%

-42%

-68%

-75%

Honduras

-26%

-46%

-60%

-39%

-47%

-43%

-42%

El Salvador

19%

17%

-17%

-23%

35%

11%

-6%

Ecuador

3%

25%

-28%

-2%

-13%

-12%

-10%

Guatemala

89%

50%

-11%

-18%

44%

19%

9%

Costa Rica

118%

96%

14%

227%

6%

13%

94%

Miami

445%

288%

308%

354%

531%

493%

356%

1.5 Información interna de PALIG y sus compañías miembro

NECESIDAD DE UN NUEVO 
MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA
Quizás, la oportunidad más importante para la región 
sea el desarrollo de un modelo de atención primaria 
fundamentada en los médicos de atención primaria 
(médicos de “cabecera”), con un enfoque en la pre-
vención y el bienestar integral de su población de 
pacientes. Un ejemplo de cómo ha evolucionado 
este modelo, es lo que se ha desarrollado en Ochsner 
Health System, en el sur de Estados Unidos.
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Procedimiento

Solamente parto por cesárea

Aoendicectomia 
laparoscopica

Corrección de hernia inguinal 
inicial, 5 años de edad o 
mayor: reducible

Apendicectomia

Colonoscopia a través del 
estoma; con biopsia, única o 
múltiple

Endoscopia gastrointestinal 
alta (esofago, estomago, 
duodeno y/o yeyuno) con 
biopsia, unica o multiple

Promedio de 20 
procedimientos más 
comunes

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE 
ATENCIÓN MÉDICA EN EE.UU. 

EN LOS ÚLTIMOS

30 AÑOS Pago de 
honorarios 

por servicios 
médicos

 Planes 
administrados

Contratación 
basada en 

riesgo

Contratación 
basada en 

valor agregado

Han surgido diferentes etapas en 
cuanto a la forma en que se practica 
la medicina, impactando tanto a 
asegurados como médicos

Pago de honorarios por servicios médicos es un mo-
delo de pago en el cual se remuneran los servicios médicos 
después de que el asegurado los ha recibido sin tener 
mucho control sobre el costo o la utilización. En el área de 
servicios de salud, les provee un incentivo a los médicos 
para proveer un mayor número de tratamientos ya que el 
pago de honorarios depende de la cantidad de servicios 
médicos y no de la calidad de cuidados médicos.  
 
Los Planes de Servicios de Salud Administrados con-
sisten en un sistema de atención médica en el cual los 
pacientes únicamente pueden solicitar atención de 
médicos y hospitales con quienes la compañía aseguradora 
ha suscrito un contrato y monitorea cuidadosamente el 
costo unitario de servicio al igual que la frecuencia de los 
mismos. Usualmente, el paciente selecciona un médico 
primario que se responsabiliza por manejar el cuidado de 
ese paciente y referirlo a un especialista cuando la con-
dición del paciente requiera una especialidad compleja 
fuera del ámbito profesional del médico primario.
 
Los Contratos basados en riesgo pueden ser muy diversos. 
Los más altos son los de capitación completa en los cuales 
los hospitales o los médicos reciben pagos mensuales 
para proveer servicios médicos a todos los participantes 
cubiertos el contrato. Los contratos de menor riesgo inclu-
yen paquetes de pago para condiciones como reemplazo 
de rodilla, contratos de ahorro compartido con Medicare, 
y aquellos que proveen bonificaciones o  sanciones a los 

proveedores de servicios médicos por el nivel de calidad, readmisio-
nes y nivel de satisfacción del paciente.
 
Los modelos para Contratos basados en valor agregado repre-
sentan una evolución en las metodologías clínicas y los sistemas de 
pago que generan resultados positivos en las áreas de costo y calidad, 
promueven mayor responsabilidad del proveedor de servicios médicos 
y aprovechan los nuevos avances en la tecnología médica. Estos mo-
delos de contrato nivelan los incentivos que reciben los proveedores 
de servicios médicos, los participantes cubiertos, los empleadores y 
los responsables del pago de los servicios médicos, para optimizar 
los resultados clínicos y la experiencia del paciente a la misma 
vez que mejoran la eficiencia del costo. Los proveedores de servicios 
médicos se han mostrado muy receptivos a estos modelos. No hay 
pagos de incentivos a menos de que el mejoramiento del estado de 
salud, genere ahorros.

Términos en inglés – 1: Fee for service -2: Managed care HMO, POS 
-3: Risk based contracting -4: Value based contracting
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Ochsner es el sistema académico de prestación de 
servicios de salud más grande, sin fines de lucro, 
con un amplio rango de especialidades, ubicado en 
la parte sureste del estado de Luisiana, maneja o 
tiene 28 hospitales y más de 60 centros de salud 
a través de la región. La entrevista trata sobre los 
cambios que han ocurrido en Estados Unidos 
durante los últimos 20 a 25 años como resultado 
del abandono de la tarifa por servicio establecida 
por la de contratos de compra basados en la cali-
dad del servicio. El contenido se basa en el manejo 
de la salud, el bienestar de los pacientes y el ma-
nejo de riesgo de la salud y no únicamente en el 
tratamiento de la enfermedad. 
 
La siguiente es una entrevista con el Dr. Pedro Cazabon 
de Ochsner Health System:   
   
¿Cuáles son los cambios principales que usted 
ha observado en la prestación de servicios de 
salud en Estados Unidos durante la última 
década?  

Dr. Cazabon: Estamos presenciando un cambio en 
el cual los proveedores están asumiendo riesgos 
financieros. Al cambiar la manera de asumir riesgos 
también  cambian los modelos de prestación de ser-
vicios, enfocándose no solo en tratamientos o curas, 
sino también en servicios de salud preventiva. Por 
lo tanto, si los proveedores pueden mejorar la salud 
de la población en general reduciendo la carga de 
morbilidad, todos se beneficiarán.

Sin duda, necesitamos enfocarnos en promover más 
esta tendencia e impulsar clínica y médicamente la 

prevención de enfermedades crónicas de manera 
que se pueda reducir la carga de enfermedades para 
la próxima generación.   

¿Qué papel juega la atención médica pri-
maria hoy en día y cómo usted piensa que 
afectará el sistema de prestación de servi-
cios de salud, específicamente en la forma 
que se encuentra evolucionando hacia un 
modelo concentrado en el  manejo de salud 
de la población?

Dr. Cazabon: En general, el médico de atención pri-
maria está entrenado para considerar todos los 
aspectos del cuadro clínico y, así, poder tomar la mejor 

decisión relacionada con el tratamiento del pa-
ciente. Por otra parte, los médicos especialistas, 
están entrenados en enfocarse profundamente 
en un proceso particular de la enfermedad.    
  
Es evidente que el médico de atención primaria 
puede ayudar a coordinar el plan de tratamien-

to entre las distintas especialidades de manera que el 
tratamiento de la enfermedad cardiaca no interfiera o 
comprometa la enfermedad renal o de algún otro ór-
gano. Además, el médico de atención primaria es 
típicamente el responsable de la salud del paciente 
a largo plazo.  
 
En muchos casos, el médico de atención primaria ha 
estado presente antes de que muchos de estos asuntos 
médicos complejos se desarrollen. Por ejemplo, los 
médicos de atención primaria tratan de prevenir la 
enfermedad cardiaca mediante el control de la presión 
arterial y el colesterol, y es por esta razón que pienso 

ENTREVISTA CON DR. PEDRO 
CAZABON DE OCHSNER 
HEALTH SYSTEM
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que el enfoque en la atención primaria proporciona 
una nueva perspectiva. Asimismo, pienso que un tema 
que es importante y no se discute frecuentemente es 
el tema de la diferencia entre los estándares de cuidado 
de los médicos especialistas y los médicos de aten-
ción primaria.  

Típicamente, un paciente que consulta a un médico 
de atención primaria por un dolor de cabeza será eva-
luado con alguna prueba. Después se le recomendará 
un plan de tratamiento que será observado y moni-
toreado durante algún tiempo. Por otra parte, si el 
paciente consulta a un neurólogo, éste se verá obligado a 
seguir los protocolos establecidos que obligan al paciente 
a someterse a pruebas diagnósticas más elaboradas 
que las que el médico de atención primaria recomienda.     
 
Hoy en día se habla mucho del mecanismo 
de modelos de pagos basados en calidad 
de servicio. ¿Podría explicar qué significa 
esto? ¿Qué incentivos han sido estableci-
dos para evolucionar hacia esa dirección? 
¿Considera usted que estos modelos han 
sido productivos? 

Dr. Cazabon: La historia de la atención médica en este 
país ha consistido en pagar por procedimientos, pagar 
por visitas, falta de seguimiento de pacientes y falta 
de medidas de evaluación de tratamientos. Básica-
mente, los pacientes visitan a un proveedor que 
recomienda un plan de tratamiento sin considerar si 
un tratamiento fue más efectivo para un paciente u 
otro. En pocas palabras, hasta ahora, los resultados 
nunca han sido parte de la ecuación. La atención médica 
basada en la calidad está realmente fundamentada 
en asegurar que los recursos y tratamientos empleados 
en los pacientes sean de calidad y mejoren los 
resultados. Por lo tanto, es una forma nueva de medir 
nuestra efectividad y determinar si verdaderamente 
hicimos una diferencia en la vida de alguien.   

Ya que el médico recibe el pago predeter-
minado por un periodo establecido con-
tractualmente que lo motiva a mantener 

al paciente tan saludable como sea 
posible, ¿la capitación y el incentivo 
de maximizar la calidad de los recursos 
aumenta la productividad y mejora 
la eficacia? 

Dr. Cazabon: Correcto. Para mí, en el modelo de 
capitación todos los incentivos están equilibrados, 
de manera que si el paciente está saludable todos 
salen bien. Pienso que es por esta razón que en 
Ochsner nos sentimos tan optimistas ya que éste 
puede quizás ser el camino del futuro. Por su parte, 
este sistema ha sido diseñado durante mucho 
tiempo para funcionar así: si los pacientes están 
saludables, todos se benefician. 

Capitación: Pago de unidad per capita, para un con-
junto de atenciones médicas

¿Cuál ha sido su experiencia con la 
autoevaluación de bienestar completo, el 
cuidado preventivo, los promotores/en-
trenadores de salud y otros recursos tales 
como éstos? ¿Han tenido éstos alguna 
influencia en la forma que se practica la 
medicina actualmente en las empresas? 
¿Cuáles son algunas de las metas y resul-
tados de éstos? 

Dr. Cazabon: Los gastos médicos se han estabilizado. 
Los pacientes se benefician con más atención médica, y 
todo lo que toda esta atención médica propone hacer 
es mejorarnos la salud. También, considero que las 
evaluaciones de medicinas y tratamientos son muy 
importantes ya que pueden contribuir a reducir com-
plicaciones causadas por enfermedades crónicas. Todos 
estos recursos son positivos, además de ser una 
herramienta de compromiso entre los empleadores 
y sus empleados. Sin duda, hemos experimentado 
resultados positivos; los empleados se interesan por 
sus asuntos médicos. Deseamos que nuestros pacientes 
se sientan mejor y estén saludables durante el mayor 
tiempo posible.   
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¿Qué tipo de modelo utilizan actualmente 
para asegurar que los empleados o 
pacientes logren alcanzar todas las me-
tas e iniciativas de bienestar? 

Dr. Cazabon: Estamos orientándolos sobre los pro-
gramas de bienestar y discutiendo las metas que nos 
hemos fijado para el año. Por ejemplo, una de éstas 
es un examen físico anual en el cual el paciente es 
recompensado por visitar a su médico de atención 
primaria. Asimismo, el médico de atención primaria 
le proveerá una hoja con los resultados de diversas 
pruebas tales como el nivel de colesterol o valores de 
su presión arterial, así como los valores que se desean 
obtener en el futuro. A su vez, cada paciente desarro-
llará un plan junto a su promotor de salud que incluirá 
ejercicio, pérdida de peso y cambios en su estilo de 
vida. El promotor de la salud estará encargado de 
monitorear el programa para ayudar al paciente a 
lograr las metas que se fijó el año anterior. Además, 
estamos recopilando información de cada paciente 
sobre el estado de sus enfermedades crónicas de manera 
que cuando identifiquemos pacientes que padezcan 
de diabetes podamos evaluar su estado e inscribirlos 
en un registro que facilitará el seguimiento de cada 
paciente. Así podremos crear informes sobre la salud 

de nuestros pacientes diabéticos. Sin duda, estas visitas 
de evaluaciones de riesgo de salud (HRA, por sus siglas 
en inglés) identifican a pacientes que se benefician 
con este nuevo modelo de atención médica. En el 
nuevo modelo, el cual es un modelo de difusión, no 
se espera que los pacientes se pongan en contacto 
con los médicos, sino que adelanta este paso mediante 
la comunicación directa con el paciente para involu-
crarlo en el proceso de atención médica y mejorar su 
salud. Otro aspecto positivo de esta evaluación de 
riesgo es satisfacer las deficiencias de salud de los 
pacientes, por ejemplo, asegurar que todos los 
pacientes reciban las inmunizaciones necesarias en 
vez de contar con que ellos mismos las obtengan.
      

En el modelo tradicional, normalmente 
solo se interactúa con pacientes que ne-
cesitan atención médica. Éstos consisten 
de aproximadamente un 15 a un 20 por 
ciento de la población. Ciertamente el 
tratar de ponerse en contacto y proveer 
atención médica al 80 por ciento restante 
es un cambio radical que evidentemente 
nos ayudará a identificar enfermedades 
en sus etapas iniciales así como mejorar 
el estado de salud de todos en general.   
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Dr. Cazabon: Uno de los descubrimientos surgió 
mientras tratábamos de ponernos en contacto con 
pacientes de diabetes que, a pesar de que su historial 
médico indicaba que tenían la enfermedad controlada 
y en buen estado, no nos habían visitado en mucho 
tiempo. Aparentemente o no les interesaba involu-
crarse en su estado de salud o atención médica o se 
trataban de esconder de nosotros para no tener que 
lidiar con sus problemas médicos. Nuestro primer 
intento de alcanzar a estos pacientes fue a través del 
correo electrónico de nuestro portal por el cual 
le notificamos a alrededor de 88,000 pacientes que 
existían muchas áreas de su salud que podían mejorar. 
Esperábamos quizás que un 10 por ciento de los 
pacientes nos contestara. Sin embargo, recibimos 
respuestas de un 85 por ciento de los pacientes 
que recibieron notificaciones y el tema de la comuni-
cación era: “Estaba esperando que me llamara”. Respecto 
al cambio que notamos en la respuesta de los pacientes, 
podemos concluir que los pacientes son una de las 
partes principales que interactúan con los sistemas 
de salud. Por lo tanto, su papel está cambiando a uno 
mucho más proactivo en el cual participan activa-
mente y son responsables por sus decisiones.

Usted mencionó el rol creciente que la 
tecnología juega en la atención médica, 
la importancia de facturar con un expe-
diente médico personal, la evaluación de 
riesgo de salud y los expedientes médicos. 
Sin embargo, hoy en día en comparación 
con los Estados Unidos, América Latina 
se tiene que actualizar. En su experien-
cia, ¿cómo reaccionaron los médicos de 
la comunidad cuando primeramente se 
introdujeron los expedientes médicos 
electrónicos y qué incentivos fueron 
desarrollados para incentivar a los médicos a 
comenzar a utilizarlos?  

Dr. Cazabon: Actualmente, el cambio principal es 
entender que el expediente médico es el expediente 
del paciente que los médicos han creado. Por eso, 
al analizarlo desde el punto de vista del paciente es 
imperativo que todos compartamos nuestros expe-

dientes porque facilita la atención y tratamiento del 
paciente en caso de que sea necesario.   
  
El cambio filosófico puede ser complicado para los 
proveedores ya que cuando uno piensa en este 
expediente como propio, perteneciente al proveedor y 
no al paciente, existe el miedo de que si el proveedor 
comparte algún tipo de información puede perder 
el control del paciente, además de tener pérdidas. Pienso 
que ese es el tipo de resistencia fundamental que existe 
actualmente ya que los proveedores siempre consi-
deraban que el expediente les pertenecía a ellos y no 
al paciente.   

Existe otro elemento de suma importancia que hay 
que considerar: la complejidad de la medicina de hoy 
es imponente y es casi imposible mantener tantas 
pruebas de diagnóstico, estudios y piezas de información 
en el método tradicional de papel.  

¿Qué aspectos han influenciado la creación 
de grupos de prácticas médicas y la tendencia 
de abandonar las tradicionales prácticas de 
médicos primarios individuales?

Dr. Cazabon: En un intento de utilizar y evaluar las 
medidas de resultados de los pacientes, el cuerpo 
médico de Ochsner se unió para crear el sistema de 
salud Ochsner. Al compartir recursos ayudamos más a 
los pacientes. Podemos concluir que las personas que 
visitaron el equipo de médicos obtuvieron mejores 
resultados en un ambiente más seguro. Nos hemos 
dado cuenta que es una situación beneficiosa para 
que los médicos de Ochsner se unan para mejorar la 
salud de los pacientes de la comunidad, disminuir los 
gastos y mejorar la seguridad en materia de intercambio 
de información. 
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NECESIDAD DE ENFOQUE EN 
LA SALUD DEL PACIENTE Y LA 
PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES
Actualmente, el mercado solo tiene conocimiento de 
los asegurados enfermos (los que han presentado 
un siniestro por beneficio médico cubierto) que 
representa como hemos visto, una quinta parte de la 
población asegurada. Este 20 por ciento asegurado 
consume las primas del mercado de seguros de gas-
tos médicos en la región. No obstante, sabemos muy 
poco sobre el estado de salud real del otro 80 por 
ciento de la población. Hay una gran oportunidad en 
conocer el estado de salud de esta población, ofrecer 

las herramientas que se requieren para mantenerse 
saludables y prevenir el desarrollo de enfermedades 
crónicas. Asimismo, existe la oportunidad de proveer a 
los pacientes con enfermedades crónicas (hipertensión, 
diabetes, alto colesterol, obesidad) las herramientas 
que requieren para evitar que estas enfermedades se 
vuelvan crónicas. Con muy pocas excepciones, el sector 
de salud en la región está enfocado únicamente en el 
tratamiento y curación de enfermedades.

20% 80%

de la población asegurada somete un 
reclamo médico durante un año

de la población asegurada se 
desconoce su estado de salud real

20% 80%

HECHOS20: 

20 Información de PALIG y sus compañías miembro
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La salud y el tratamiento de la enfermedad

La salud significa una de las industrias más grandes del 
mundo con alrededor de $7 trillones de dólares anua-
les21. Sólo en EE.UU., se gastan más de 3 trillones de 
dólares, equivalente al 17.5 por ciento del PIB22. 

En perspectiva, considerando el sector de seguros de 
salud y gastos médicos en Panamá y Centroamérica, 
en el año 2015, las aseguradoras pagaron $571,000,00023 
en reclamos médicos incurridos en el tratamiento de 

accidentes y enfermedades de aproximadamente 20 
por ciento de los asegurados; si a través de progra-
mas de bienestar (wellness) y prevención, los médicos 
y aseguradoras de la región pudieran lograr reducir 
la tasa de incidencia de enfermedad de 20 a 19 por 
ciento de la población asegurada, este 1 por ciento 
de ahorro representaría: casi seis millones de dólares, 
sin calcular el ahorro a las empresas donde laboran 
los enfermos en concepto de una disminución de 
ausentismo y un incremento en productividad. 

HACIA UN MODELO DE SALUD 
PERSONALIZADA
El nuevo modelo de atención debe centrarse en la 
salud personalizada y bienestar integral. El médico pri-
mario (o médico de cabecera) y el médico empresarial 
son protagonistas en este nuevo modelo de atención 
y su rol como socios principales en la salud del pacien-
te es fundamental. Este concepto representa una evo-
lución radical desde el principal modelo de atención 
actual donde los médicos especialistas tratan episodios 
de enfermedad de la quinta parte de la población que 
se enferma durante un año hacia un modelo en que 
los médicos primarios tienen una relación estrecha 
y conocimiento profundo del grueso de la población y 
sean actores activos en el mantenimiento del estado 
de salud y bienestar integral de sus pacientes.  

La evolución hacia el mejoramiento del estado de 
salud de la población en vez de simplemente tratar 
enfermedades, inicia con programas para educar, 
concientizar, y promover la buena salud y bienestar 
dentro de la comunidad, oficina y hogar. El rol del 
médico y paciente pasa de ser pasivo (esperar que 
el paciente llegue enfermo al consultorio) a muy acti-
vo, fijando metas de salud, dando seguimiento a las 
pruebas y exámenes preventivos y aconsejando al 
paciente en las áreas de riesgo para optimizar su salud.

21 “Spending on Health: A global overview”. Organización Mundial de la Salud. Abril 2012. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs319/en/  
22 “Health Expenditures”. Centers for Disease Control and Prevention. 2014. http://www.cdc.gov/nchs/fastats/health-expenditures.htm 
23 Cifras de las Superintendencias locales

Bienestar en las compañías multinacionales 

Se ha observado un cambio notable en el enfoque de 
las compañías multinacionales en la región, en cuanto a 
los atributos que buscan en un programa de beneficios 
para sus empleados. Cada vez más, los programas 
de prevención, bienestar integral, cuidado primario y  
manejo de enfermedades crónicas, figuran con igual 
o mayor importancia en la toma de decisión que los 
beneficios tradicionales de una póliza médica.
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Las multinacionales tienen programas de prevención 
y bienestar robustos en los países más desarrollados y 
han visto el impacto positivo en reducción de costos 
de reclamos médicos, una reducción importante en 
las ausencias de sus empleados que ha resultado en 
una mayor productividad y mayor motivación entre 
su personal. 
 
Compañías como Dell y DHL son líderes en la imple-
mentación de programas de bienestar a nivel mundial 
y son testigos fehacientes de los resultados positivos 
que estos otorgan, cuando el compromiso se mani-
fiesta desde el equipo gerencial, se repite el mensaje 
de manera recurrente y se miden los resultados con 
frecuencia. 

“En Dell, sabemos que el estilo de vida saludable y 
el enfoque de la compañía en wellness se traducen 
en una fuerza de trabajo productiva, altamente 
comprometida, y alineada con nuestro propósito. 
Adicionalmente, refuerza nuestro enfoque de apo-
yar a los miembros de nuestro equipo a ser y dar lo 
mejor de sí. Es por esto que en los últimos años he-
mos enfocado nuestros esfuerzos en la estrategia de 
“Well at Dell”, que tiene como objetivo promover la 
salud y el estilo de vida saludable de los miembros 
del equipo y sus familias a través de programas y ac-
tividades innovadoras a nivel global que nos enseñan 
cómo manejar nuestra salud y, en algunos casos, 
cómo mejorarla. 

Hoy en día Dell cuenta con una estrategia global en 
materia de wellness que permite enfocar los esfuerzos 
en promover las mejores prácticas, ajustándolas de 
país en país. Las mismas incluyen una variedad de 
recursos y programas como los seguros médicos, acce-
so a recursos en línea, clínicas en la oficina, charlas/
conferencias, ferias de salud, programas de asisten-
cia al empleado, programas de prevención de 
salud, chequeos médicos preventivos, Health Risk 
assessments, actividades grupales y deportivas, en-
tre otros.

El alto nivel de participación en nuestros programas 
de salud y bienestar se da gracias a tres componen-
tes fundamentales:

1) Escuchar las necesidades y preferencias de los 
miembros del equipo.

2) Desarrollo de una estrategia integral que tenga 
en cuenta todos los actores, incluyendo a los provee-
dores de salud que se convierten en socios estraté-
gicos para la empresa.

3) Excepcional nivel de compromiso de nuestros lí-
deres, los cuales conocen de cerca los resultados 
y retorno que se obtiene, incluyendo un nivel de 
compromiso y resultados más altos por medio de 
incremento en la productividad y reducción del au-
sentismo, a la vez, atracción y retención del mejor 
talento.

 
Estamos seguros que nuestros innovadores programas 
“Well at Dell” son un factor diferenciador y un valor 
agregado en nuestra propuesta de valor total para 
los miembros del equipo”.

Ana Singh
Directora Regional de Compensación y Beneficios – 
Dell LATAM

“A través de una valiosa combinación de data y 
la fortaleza de nuestra red, DHL busca aliarse con 
proveedores de seguros globales que tengan la ca-
pacidad de ayudarnos a identificar la acrecentada 
necesidad de programas de seguro y bienestar de 
salud a nivel local. Dichas empresas deben estar 
comprometidas a proveer soluciones de seguros y 
programas de mantenimiento de la salud basados 
en datos recopilados que consideren la polémica 
del creciente costo de los servicios de salud. Con-
sideramos que al invertir en esta área, la investiga-
ción resultante tendrá un impacto significativo en el 
nivel de productividad y compromiso de nuestros 
empleados, mientras que de manera simultánea 
provee resultados factibles que nos sigan permi-
tiendo implementar estos programas”.

Bill Fitzpatrick
Vice President, Corporate Risk Benefits
DHL’s Global Captive Manager
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Programas de bienestar en PALIG y sus compañías 
miembro

PALIG y sus compañías miembro se encuentran desa-
rrollando un programa de bienestar corporativo para 
proteger la salud de sus asegurados. Este programa 
surge después de más de cinco años de experiencia 
en los modelos de medicina empresarial, desarrolla-
dos en Panamá y El Salvador. 

El análisis detallado y las lecciones aprendidas de esta 
clase de modelos proveen valiosas mejoras que han 
constatado, incrementar el índice de penetración en 
el grupo de asegurados, expandir los servicios a po-
blaciones más grandes y principalmente crear herra-
mientas que permiten un análisis del estado de salud 
de los asegurados que adoptan estos programas, y 
así ayudarles a alcanzar sus metas de salud.

Fases de un programa común de bienestar:  
El programa inicia con una encuesta de salud perso-
nalizada, un chequeo médico ejecutivo y exámenes 
de laboratorio preventivos.

Cuestionario de salud
Este cuestionario se ha desarrollado para conocer los 
factores de riesgo en tres aspectos fundamentales:

1. El riesgo cardiovascular será medido por indicadores 
de índice de masa corporal, colesterol, edad, glicemia, 
tabaquismo, antecedentes familiares entre otros, usa-
do en el modelo de Framingham.

2. El riesgo de cáncer, el cual será evaluado mediante 
dos indicadores de riesgo para hombre y mujer para 
los cánceres más comunes para cada uno de los géneros. 

3. El riesgo de estrés, el cual será evaluado mediante 
los indicadores de riesgo de la escala internacional de 
estrés percibido de Sheldon Cohen.

Una vez se tienen los resultados de la primera encuesta 
con los resultados del chequeo ejecutivo se hace la 
evaluación de riesgo y se podrá solicitar nuevos exá-
menes a la población que demuestre un riesgo especial.

Nutrición
Encuesta de nutrición evaluará su 
alimentación diaria haciendo énfasis 
en el número de calorías en relación 
al grado de ejercicio que se desarrolla 
cada día.

Este cuestionario determinará los hábitos alimenti-
cios de forma personalizada y, de ésta misma forma, 
se buscará hacer las recomendaciones, todo esto a 
través de expertos nutricionistas quienes tendrán 
contacto vía correo electrónico.

Rendimiento físico
Cada miembro recibe una encuesta para 
medir su rendimiento físico, luego un 
informe con su perfil personalizado de 
acuerdo a fuerza, resistencia, elasticidad, 
salud cardiovascular, entre otros.

Estrés
El modelo de evaluación de riesgo 
de estrés de la encuesta personaliza-
da está soportado por una escala de 
estrés percibido, escala internacional 

que será evaluada por un psicólogo especialista en 
manejo del estrés en ámbitos corporativos.

Este cuestionario, al igual que los demás módulos 
para cáncer y cardiovascular, consta de dos fases:

Primera Fase: se realizan pocas preguntas abiertas 
para detectar la percepción del estrés y su forma 
de manejo.

Segunda Fase: a raíz de los resultados de la prime-
ra encuesta, se detectan los grupos de mayor ries-
go de estrés y se les envía una segunda encuesta, 
la cual va a focalizar de forma más detallada el tipo 
de estrés que se está padeciendo. Del análisis de 
esta segunda encuesta se derivan los procedimientos 
y recomendaciones para el manejo efectivo del 
estrés. Estos manejos son, en su gran mayoría, 
virtuales y por los mismos medios se realizarán los 
seguimientos personalizados para alcanzar las metas 
propuestas. Todos estos seguimientos se realizan 
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por personal especializado en el campo (psicólo-
gos clínicos e industriales).

Selección de programas, rutinas o modelos para el 
manejo del estrés. En este punto y después del análisis 

de la segunda fase se estarán dando los lineamientos 
de manera personalizada para el manejo y control de estrés.

EN CONCLUSIÓN
De acuerdo al análisis documentado en este estu-
dio, existe una indicación de que el sistema de 
salud vigente en América Latina no es sostenible, 
debido a la sobreutilización de beneficios y enfoque 
en el tratamiento de la enfermedad. Esta coyuntura 
abre una oportunidad para que un nuevo modelo de 
salud emerja – uno que tenga mejores medidas de 
control de calidad de la atención médica prestada, 
un balance mejorado entre la relación costo y valor 
y, médicos y hospitales programados a participar de 
forma proactiva en ayudar a los pacientes a lograr y 
mantener un estado de salud óptimo. 

Un nuevo modelo, con mayor enfoque en la salud 
personalizada también educa al consumidor sobre 
sus gastos médicos y la calidad de atención médica 
que recibe para que así tome decisiones informadas 
sobre su salud y bienestar. Con este modelo, los prestado-
res médicos y hospitalarios serán más transparentes 
con los costos de sus servicios y las compañías ase-
guradoras se darán a la búsqueda de alternativas que 
contrarresten el modelo tradicional que se enfoca en 
la reducción de beneficios y aumento de primas para 
combatir la alta siniestralidad. 

En un modelo enfocado en la atención primaria y ser-
vicios de salud personalizada, todos los actores – con-
sumidores, prestadores médicos, sectores públicos y 
privados - obtienen mejores resultados: 
 

• Los médicos ganarían más dinero en un modelo 
que premia la salud en vez de la enfermedad en 
que el pago está basado en los ahorros generados 
de un consumidor saludable en vez de un paciente 
enfermo.
 

• Las aseguradoras y el sistema de salud público 
se beneficiarían de una siniestralidad menor (en el 
caso del sector de seguros).

• Los gobiernos se beneficiarían de destinar me-
nos fondos públicos a mantener un sector público 
orientado al tratamiento de enfermedades en vez 
de prevención.

• Las empresas se beneficiarían de una fuerza labo-
ral saludable que se ausentaría menos, tendría ma-
yor productividad y pagaría una prima de seguro 
de gastos médicos estable y predecible.

• Finalmente, quien se vería mayormente beneficia-
do sería el consumidor, quien mantendría un esta-
do de salud óptimo que generaría un sinnúmero 
de beneficios en cadena.

El cuidado médico en la región tiene una oportunidad 
real para implementar soluciones viables que son una 
realidad en otros mercados. El reto es convencerse de 
que es provechoso trabajar en equipo para la trans-
formación de un sistema genuinamente enfocado en 
la salud. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOBRE PALIG

Robb Suchecki
Vicepresidente de Salud Internacional
rsuchecki@palig.com 

José Gabriel Luque
Director Médico Regional – América Latina
jluque@palig.com 

Para medios:

Eduardo Arriaga
Director de Marketing Regional - América Latina
earriaga@palig.com

Pan-American Life Insurance Group y sus compañías 
son líderes de seguros y servicios financieros en el 
continente americano. Pan-American Life Insurance 
Company, con sede en Nueva Orleans, es el principal 
miembro del grupo y presta servicios financieros de 
confianza desde 1911. Cuenta con más de 1,650 
empleados en todo el mundo y ofrece seguros de 
vida, accidente y salud, beneficios para empleados 
y servicios financieros de primer nivel en 49 estados, 
el Distrito de Columbia (D.C), Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes estadounidenses. Las empresas que confor-
man este grupo ofrecen seguros de vida, accidente 
y de salud individuales o colectivos en toda América 
Latina y el  Caribe.

El grupo tiene sucursales y empresas afiliadas 
en Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, México, Panamá y 13 mercados en 
el Caribe, entre ellos Barbados, las Islas Caimán, 
Curazao y Trinidad y Tobago. 
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palig.com

@PanAmericanLife

Pan-American Life Insurance Group

SÍGUENOS


