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Dijo un autor norteamericano, nacido en los años 60 en
San Francisco, California, que “Algo bueno sale de
cada crisis”. Esta frase, ya célebre en el mundo de la
gerencia empresarial, se ajusta perfectamente al sector
del cuidado de la salud con ocasión de la pandemia
global por COVID-19.
La transformación y avance del sector salud no solo es
aparente, es inminente. En 2021 KPMG a nivel global
condujo un estudio con 200 CEOs de grandes
organizaciones de salud, en países considerados
líderes en la materia como Australia, Canadá, China,
Alemania, Países Bajos, Arabia Saudita, Reino Unido y
Estados Unidos. La hiperconectividad, globalización y
virtualización propias de las nuevas tecnologías,
sumadas a la pandemia, han alineado de cierta manera
el rumbo de los sistemas de salud a nivel mundial y, si
bien no es posible desconocer las brechas entre los
actores -públicos y privados- que integran los sistemas
de dichos países y el caso Colombiano, esa alineación
le otorga validez y pertinencia en nuestro país, al pulso
tomado por el estudio, sobre cómo este identifica los
principales avances en salud y cómo estos han
beneficiado a la población en general.
El 79% de los CEOs encuestados creen que, en los
próximos 3 años, casi todos los aspectos de los
modelos de atención en salud van a ser
significativamente transformados. De manera similar,
el 80% considera que el cuidado de la salud necesita
disrupción y cambio. A pesar de que en la coyuntura
pospandemia los gerentes de las entidades de salud
tienen su agenda llena con prioridades como reformar
los modelos de atención, habilitar digitalmente sus
compañías y planear sobre los cambios en la fuerza de
trabajo, la mayoría de ellos afirman tener ambiciones
bien intencionadas, aunque todavía no iniciado o
implementado la mayoría de ellas.

propio del sistema colombiano, mejorando la
experiencia y los resultados, al intervenir
tempranamente. En este proceso de avance, el
involucramiento de todos como ciudadanos, actuando
como comunidad, es fundamental.
Por otra parte, el 63% de los CEOs prioriza ajustar el
modelo de atención fuera de los hospitales y hacia las
comunidades, el 58% hacer un cambio en el enfoque
de curar a prevenir, y el 68% ajustar el modelo de
atención presencial a atención digital/virtual o no
presencial. En términos de inversión para estas
prioridades, en tiempo y recursos, las cifras distancian
de las aspiraciones (18%, 9% y 7%, respectivamente).
Sin embargo, los beneficios de este avance son bien
conocidos, por su capacidad de entregar más y mejor
valor al sistema. Este reto es enorme, no solo en
Colombia, por la complejidad social y cultural que
representa, sobre todo en la coyuntura socio
económica.
Transversal a estos dos ejemplos de cambio en el
sector, en donde se han identificado unos diez
elementos en total, está el mensaje a las
organizaciones de salud de parte de otros sectores
adyacentes, de trabajar en equipo por la causa común
de contar con mejores experiencias del paciente,
permitiéndoles concentrarse en el núcleo de sus
competencias. No en vano, el 40% de los CEOs ven al
sector de servicios sociales/humanos como un aliado, y
no simplemente como un proveedor o un competidor.
Igualmente, el 84% para el sector asegurador, el 60%
para el de software y hardware de salud, 52%
telecomunicaciones y 33% retail. Esa colaboración,
que se puede denominar innovación abierta, es clave
para avanzar en el futuro del sector salud, prioridad
fundamental para la seguridad social de los
colombianos.

Todos estos cambios y avances en el sector conllevan
implícitamente un beneficio para todas las personas,
apuntando al concepto de cuidado integral de la salud y
a la eficiencia de los recursos a lo largo del sistema.
Por ejemplo, que el 78% de los CEOs tenga priorizado
invertir en los próximos 2 años en experiencia del
paciente, el 69% en generar mayor valor por cada
peso, el 81% en habilitar servicios digitales, el 74% en
accesibilidad a servicios y el 73% en calidad de la
comunicación con los pacientes, es una muestra
contundente de la decisión de poner al paciente en el
centro del modelo.
El 56% de los CEOs contactados creen que los
pacientes desarrollarán la habilidad de autogestionar su
cuidado de la salud, otro ejemplo del empoderamiento
de los pacientes, que ayudará a reducir el estrés ya
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