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tigación aplicada en salud en línea 
(Search). 

En el taller estuvieron representa-
dos trece países de las Américas, 
Asia y África, seleccionados en un 
concurso mundial sobre las mejores 
propuestas en e-health. El proyecto 
de investigación “Sistema Integral de 
información de la protección social 
—Sispro— para la visibilización de 
desigualdades y la toma de decisio-
nes, dirigidas a la reducción de las 
inequidades en el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud, Co-
lombia” fue presentado en 2012 a la 
convocatoria Search por un equipo 
de profesores (María Inés Jara, Jesús 
Rodríguez, Francisco Yepes, Román 
Vega, Ariel Cortés y Sandra Agudelo) 
en conjunto con la Unidad de Salud 
Internacional de la Universidad de 
Montreal de Canadá y el apoyo del 
Ministerio de Salud y Protección 
Social de Colombia. Les deseamos 
los mejores éxitos en este proceso, 
que estamos seguros contribuirá a la 
identificación y visibilización de las 
inequidades en el sistema de salud 
colombiano.

PArticiPAción de Profesores de los ProgrAmAs en 
eventos

• Ariel Emilio Cortés Martínez 
participó como ponente en el 
V Congreso de Salud Familiar 
y APS en Viña del Mar, con el 
trabajo titulado “Intervención 
en APS a través del VPM en las 
subespecialidades de reumato-
logía y neumología”. Viña del 
Mar, Chile, noviembre 8, 9 y 10 
de 2012.

• Ariel Emilio Cortés Martínez par-
ticipó como ponente en el II Con-
greso Internacional de Sistemas 
de Salud, Pontificia Universidad 
Javeriana, con el trabajo titulado 
“Intervención en reumatología 
a través de la variabilidad de la 
práctica médica”, Bogotá, octu-
bre 3, 4 y 5 de 2012.

• Entre el 13 y 15 de febrero de 
2013 en la sede principal del 
Internacional Development Re-
search Center (IDRC) en Ottawa, 
Canadá, los profesores Sandra 
Milena Agudelo y Ariel Cortés 
participaron como invitados por 
Colombia en el taller Fortaleci-
miento de la equidad mediante el 
desarrollo de capacidad de inves-
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PublicAciones de los ProgrAmAs

Libros
• Ariel Cortés, Francisco Yepes, José 

Fernando Cardona, Nelson Contreras, 
Sergio Torres y Iouri Gorbaneff: Pago 
por desempeño en el sistema de salud 
colombiano. Bogotá: Editorial Javeriana; 
2012. Esta obra recoge trabajos de 
investigación sobre las relaciones 
contractuales en el sector salud en 
general y el pago por desempeño en 
particular. En los últimos años en la 
literatura mundial se escribe cada día más 
sobre la aplicabilidad de los incentivos 
en el sector hospitalario y ambulatorio 
para lograr mejores niveles de eficiencia 
y calidad en la prestación de los servicios 
de salud. A lo anterior no es ajeno el 
modelo de prestación de servicios de 
salud colombiano.

Las relaciones contractuales entre 
instituciones prestadoras de servicios de 
salud (IPS) y empresas promotoras de 
salud (EPS) en el país han empezado a 
incorporar diferentes tipos de incentivos 
para lograr objetivos comunes y metas 
conjuntas. Este proceso no es fácil 
porque el mercado de salud colombiano 
se caracteriza por altos costos de 
transacción, asimetría informativa, poder 
de mercado y oportunismo.

Este libro busca abordar el uso de dichos 
incentivos en el sector desde la teoría 
para llegar finalmente a lo práctico. Los 
autores se abstienen de formular consejos 
simplistas sobre la implantación del pago 
por desempeño (P4P) en la cadena se 
salud. Sin embargo, este libro es útil para 
los gerentes de EPS e IPS porque explica 
las complejas relaciones en la cadena de 
salud e indica tanto las oportunidades 
de uso de P4P como las barreras en su 

camino. Guiándose por el libro, el gerente 
práctico podrá construir un sistema 
realista de P4P que le ayude a mejorar 
los servicios asistenciales, remunerando 
a los proveedores de servicios de salud 
a través de los resultados tras cumplir 
objetivos previamente definidos.

• Luis Edgar Parra Salas. Medicamentos 
esenciales y propiedad intelectual: 
análisis para países en desarrollo. 
Bogotá: Editorial Javeriana; 2012. El 
libro pretende explicar el fortalecimiento 
de los derechos de propiedad intelectual 
como una reacción al reacomodamiento 
que ha sufrido el sistema capitalista 
en  su  adaptac ión  a  la s  nuevas 
condiciones impuestas por la quinta 
revolución tecnoeconómica, la cual 
basa la competitividad de las naciones 
desarrolladas en la celosa protección 
del conocimiento y la información, 
convirtiéndose en un medio para defender 
su interés nacional, impactando en la 
pérdida de bienestar de las poblaciones de 
los países en desarrollo, particularmente 
por la conformación de nuevas barreras 
para el acceso a la tecnología biomédica 
en general y a los medicamentos en 
particular. El libro busca facilitar al gran 
público la comprensión de problemas 
políticos, económicos e internacionales 
contemporáneos de gran complejidad, así 
como a los responsables de la formulación 
de la política pública y a los actores 
involucrados en la prestación de servicios 
de salud, a quienes la dinámica global 
afecta directamente en la cotidianidad

Artículos

• Iouri Gorbanev, Ariel Cortés, Sandra 
Agudelo, Sergio Torres y Francisco 
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J. Yepes. Percepciones del personal 
hospitalario sobre la preparación 
institucional para la implementación 
de innovaciones en el sector salud, 
específicamente grupos relacionados 
con el diagnóstico (GRD). Universitas 
Médica 2012; 53 (4). Disponible en http://
med.javeriana.edu.co/publi/vniversitas/
serial/v53n4/Percepciones_personal_
hospitalario.pdf

• Andrés Felipe Cubillos Novella publicó 
la ponencia “Flujos migratorios: 
metodologías implementadas en Europa 
y América para el análisis de las políticas 
públicas migratorias” en la publicación 
Avaliacão de Políticas, Programas E 
Projetos Socialis. Modelos, Metodologías 
E Experiências de Avaliacão, del I 
Seminario Internacional & III Seminario 
de Modelos E Experiências de Avaliacão 
de Políticas, programas E Projetos. Recife 
11 e 12 de Marco de 2010, organizado 
por Ana Cristina Brito Arcoverde de la 
Universidad de Pernanbuco, Brasil.

Poster virtual

Sandra Agudelo-Londoño: “Los sistemas 
de información como una barrera de acceso 
para la atención en salud en Colombia”. 
Red de Investigación Docencia y extensión 
de América Latina (Idesal). Disponible 
en http://redidesal.org/newidesal17/index.
php/es/

Investigaciones 

Los Posgrados en Administración de Salud y 
Seguridad Social de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas de la Facultad 
de Ciencia Económicas y Administrativas, 
en asocio con las facultades de Odontología 
y Medicina de la Universidad Javeriana, 
están presentando la propuesta para el 
desarrollo del megaproyecto Construcción 
de un modelo preventivo y promocional de 
salud bucal a través de la identificación de 
los factores que intervienen en la aparición 
de fluorosis dental y sistémica en los niños 
y niñas menores de 5 años, la población de 
escolares entre 5 y 17 años y la población de 
mujeres embarazadas en el departamento 
de Boyacá. Por los Programas de Posgrado 
en Administración de Salud y Seguridad 
Social participan los profesores Nelson 
Ardón Centeno y Andrés Felipe Cubillos; 
por la Facultad de Odontología las doctoras 
Juliana Velosa y Elizabeth Suárez; y por la 
Facultad de Medicina el doctor Luis Felipe 
Uriza Carrasco. 

La propuesta se encuentra en proceso de 
concertación con las autoridades de la 
Gobernación del Boyacá, de la Secretaría 
de Salud de Boyacá y del Departamento de 
Planeación Departamental de Boyacá, para 
definir aspectos relacionados con la financia-
ción a través de fondos del Sistema General 
de Regalías (SGR). Se espera iniciar con el 
proyecto en el segundo semestre del 2013.
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