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Experiencia de EPS SURA
en la implementación de
modelos analíticos



Entregar bienestar,
competitividad y sostenibilidad
de las personas y las empresas

Gestión de Tendencias y
Riesgos como eje estratégico
para la generación de valor

Marco estratégico



Tamización y diagnóstico
Herramienta: sistema de
marcación

Nivel de riesgo
Estatificación
Poblacional e Individual

Modelos de atención – Materialización de la gestión

Seguimiento a la
operación y a los
procesos

Medición de impacto en
salud, experiencia del
cliente y de sostenibilidad
financiera.

I N F O R M AC I Ó N

Ciclo Gestión Integral del Riesgo
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Análisis
predictivo

Análisis
prescriptivo

Información Optimización

El valor de la analítica



Ejemplos: Modelos de
Gestión del Riesgo basados
en analítica



Riesgo poblacional

Riesgo Cardiovascular
Diabetes Mellitus

Hipertensión

Gestación Enfermedades isquémicas

Insuficiencia renal
Cáncer

VIH
Tejido linfático

Mama

METODOLOGÍA DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS

Diabetes - Contexto



• Número de personas con la enfermedad en aumento

• Dos niveles de riesgo:
• Riesgo cardiovascular: 2 patologías o menos del mismo origen cardiovascular
• Riesgo extremo: 3 o más patologías de origen cardiovascular

• Ambos niveles de riesgo atendidos en IPS Básica: todos bajo los mismos parámetros

• 40% de las personas sin examen de control de la enfermedad

• Personas controladas consumiendo la oferta de consultas del programa.

• Recursos limitados.

• Tasa de Infarto Agudo de Miocardio en aumento

Diabetes - Contexto



Premisas
de Trabajo

Herramienta de
Identificación:
Marcación

Procedimientos

Medicamentos

Resultado de ayudas
diagnósticas

Hospitalización

Diagnósticos

Diabetes - Identificación



Información
histórica

Más de 10 años de información

Antecedentes
Condiciones de riesgo

Análisis descriptivo
- caracterización

Condición clínica

Prestación de servicios

Costos

Análisis
predictivo

Nivel de riesgo

Desenlaces y resultados en salud

Muerte Infarto Agudo
del Miocardio

Enfermedad
Renal estadio 5

Riesgo
Cardiovascular

Extremo

Diabetes Alto

Extremo

Medio

Bajo

* Equipo multidisciplinario

1. 2.

Diabetes - Clasificación



Promoción Prevención Tratamiento Rehabilitación Paliar

Autocuidado, promoción y mantenimiento Específicos por grupos de riesgos

IPS BÁSICA IPS ESPECIALIZADA

Modelo de
estratificación de RCV –
salud en su familia

SICOR Pacientes con alta
probabilidad de IAM

Intervención
diferencial por
nivel de riesgo

Líder de gestión

Diabetes - Intervención



Tablero seguimiento
riesgos poblacionales

Tablero seguimiento
riesgos individuales

Diabetes – Monitoreo y Evaluación



• Identificación oportuna (aumento del 26% en la identificación)

• Aumento en la cobertura de exámenes de control de la enfermedad

• Disminución de la tasa de hospitalización

• IAM: tendencia creciente – estabilización después de la intervención (260 infartos evitados en 2017)

• Disminución de 1 punto en la tasa de mortalidad de estos pacientes

• Se redujo la tasa de incidencia de ERC a la mitad

• No se tuvo impacto en enfermedad oftálmica ni neurológica

• Disminución del costo promedio de los pacientes complejos en un 3.5%

• Mayor cobertura y captación

• Consultas sincrónicas: menor costo para los pacientes

• Aumento de la satisfacción de los clientes

Diabetes – Principales resultados



• Mortalidad materna

• Embarazo en pacientes con un riesgo previo clasificadas como riesgo estándar

• Altos costos binomio madre-hijo

• Aumento tasa bajo peso al nacer

• Altas tasas de hospitalizaciones evitables en el embarazo

• Altas tasas de hospitalizaciones evitables en el recién nacido

Gestantes - Contexto



Gestantes - Contexto



Mujeres en edad
fértil con riesgo

Gestantes Binomio
Madre-Hijo

ANTES DURANTE DESPUÉS

Gestantes - Contexto



Resultado

Modelo de Aprendizaje

Técnicas de Machine Learning Amenaza de
Parto Prematuro

(APP)

Infección del
Tracto Urinario

(ITU)

Plan Canguro Trastornos
Hipertensivos

Gestantes

Información
histórica

Más de 10 años de información

Antecedentes
Condiciones de riesgo

Análisis descriptivo
- caracterización

Condición clínica

Prestación de servicios

Costos

Análisis
predictivo

Nivel de riesgo

Desenlaces y resultados en salud

1. 2.

Gestantes – Modelos predictivos



Identificación de los
riesgos de cada
individuo

Estratificación e
intervenciones diferencial
por nivel de riesgo.

Seguimiento y
Monitoreo de
resultados en
salud

Evaluación de impacto
en salud, CV y costo-
efectividad

1 2 3 4

Requiere Información Integral del Riesgo Individual, con alto nivel de detalle que
permita la gestión efectiva del riesgo

Modelo de gestión integral del riesgo

3 millones de Afiliados – 52.000 Embarazos – 28.000 Nacimientos



Identificación
• Marcación
• Prestaciones programa propias
• Diagnósticos
• Resultado de ayudas diagnósticas
• Formulario de antecedentes

ginecobstétricos

Clasificación del
riesgo

1. Escala de Riesgo Biopsicosocial- Herrera
2. Otros factores de riesgo
3. Frecuencia Urgencias
4. Frecuencia hospitalización
5. Costo
6. Probabilidad desenlaces definidos:

• BAJO PESO
• APP
• THAE
• ITU

7. Confirmación de APP-THAE-ITU en la
gestación actual

Incorporación de resultados de
modelos predictivos

Gestantes – Identificación y Clasificación



Metodología - Nuevo Cálculo del Riesgo Individual durante la gestación actual

Nivel de riesgo

• Antecedentes ginecológicos.

• Condiciones de Riesgo.
(5 años atrás).

Condición clínica

Uso de servicios

Costos

Programa – Tratamiento
Intervención

Análisis  Descriptivo – Caracterización

Resultados en
Salud

Mamá
• THAE
• ITU
• APP
Recién Nacido
• BPN-Prematurez

Análisis  Predictivo

Predicción

• Escala de Riesgo Biopsicosocial- Herrera
• Otras condiciones/patologías
• Frecuencia Urgencias
• Frecuencia Hospitalización

• Costo
• Ocurrencia desenlaces ITU-APP-THAE
• Probabilidad ocurrencia ITU-APP-THAE-BAJO PESO



Niveles estratificación del riesgo
RIESGO INMINENTE  11%

Institución externa / especialista en
medicina materno-fetal.
Red diferencial / sub-especialidades
básicas.

RIESGO ALTO 26%

Obstetra o Médico
Equipo de apoyo

RIESGO ESTANDAR 63%
Médico
Equipo de apoyo

Ayudas Dx ingreso - cita de ingreso
Marcación

Captación: Estrategias AAS/ PIE/ O.Serv

Regional
Líder maternidad

segura
Articulación

Regional-institución o
profesionales

Líder gestión IPS
Básica

Obstetra asesor

• Auditoría de pares
• Apoyo técnico

• Auditoría pares
• Segundos conceptos
• Formación

Central
Analista Salud
Pública Central

• Definición e
implementación de
estrategias

• Acompañamiento y
seguimiento
comportamiento del
programa.

• Construcción de guías y
otro material del
programa.

50.000 Gestantes al año.
25.000 Partos.
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Gestantes – Modelos predictivos



¿Qué logramos?



2012

43.9
2013

38.4
2014

35.4
2015

34.2

2016

24.2
Evitabilidad patologías relacionadas con el embarazo
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ANTIOQUIA-EJE
CAFETERO

CENTRO NORTE OCCIDENTE EPS

Porcentaje Madres Adolescentes

2012 2013 2014 2015 2016

Planificación familiar Cumplimiento

9.8% 24.1%
2015 2016



Evitabilidad Hospitalizacion Recién Nacido EPS SURA 2012-2016

2012

10.9
2013

11.3 2014

13.4

2015

11.3

2016

9.0



0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

ANTIOQUIA-EJE CAFETERO

CENTRO

NORTE

OCCIDENTE

EPS

2014 2015 2016

Proporción Bajo Peso al Nacer a Término EPS SURA 2014 - 2016



Cultura Organizacional:
Desde la dirección hasta los que están de cara al cliente

Procesos y estructura
organizacional:
Nuevos procesos, nuevos enfoques.
Equipos interdisciplinarios.
Capacidades y competencias

Disponibilidad de la Información:
ETL – Uso de la información en todos
los niveles

Información para la toma de
decisiones:

Herramientas tecnológicas:
Consulta - Analítica

Resultado:
Triple meta

Decisión

Acción

Inform.

Proceso continuo y dinámico

Puntos determinantes



Grandes Retos y Posibilidades

- Ser efectivos en la gestión los riesgos que permita disminuir las complicaciones y mortalidad
de las madres y los recién nacidos

- Cumplir con los estándares de producción de información relacionada con la vida y la salud de
los seres humanos MBE-SPBE
Incluir a toda la población de MEF, embarazadas y recién nacidos hasta los seis meses de
vida, con todo su historia individual

- Devolver resultados a los sistemas transaccionales para la atención en las IPS

- Articular un equipo interdisciplinario incluyendo personal clínico, administrativo, ingenieros y
epidemiólogos (investigadores).



La información relacionada con la Vida y la Salud de los seres
humanos va más allá de hacer analítica y usar las mejores
herramientas y los mejores modelos

SI se puede hacer analítica en salud pero se requiere equipos
interdisciplinarios que incluyan también personal de salud con
formación y experiencia en producción de información científico-
técnica

Estamos en el mejor momento para hacer uso de todos los
medios que nos ayuden a mejorar la vida y la salud de manera
eficiente, de tal forma que cada día podamos beneficiar a más
personas con los recursos disponibles

Recomendaciones



• INFORMACION DE DOMINIO PUBLICO:
• La información aquí contenida pertenece a Suramericana S.A. sus filiales y Subsidiarias. Al momento de realizar la

divulgación, distribución, reenvío, copia, impresión, reproducción o cualquier otro uso de esta información deberá
citarse la fuente.

• INFORMACION DE USO INTERNO:
• La información aquí contenida pertenece a Suramericana S.A. sus filiales y Subsidiarias. Al momento de realizar la

divulgación, distribución, reenvío, copia, impresión, reproducción y uso por parte de terceros ajenos o externos a las
compañías, requiere la autorización expresa.

• INFORMACION RESTRINGIDA Y CONFIDENCIAL:
• La información aquí contenida pertenece a Suramericana S.A. sus filiales y Subsidiarias. Contiene información

legalmente protegida por ser privilegiada o confidencial. Cualquier distribución, divulgación, reenvió, copia, impresión,
reproducción o cualquier otro uso de esta información, sin la autorización expresa de las compañías, esta
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