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Libreros

Modelos 
cooperativos de 
salud hacia la 

integración regional



Aumento del gasto en 
salud para satisfacer 
demandas sanitarias

Creciente 
desigualdad entre 

individuos y grupos 
de áreas urbanas y 

rurales;

Poca oferta de 
especialistas de la 

salud 

Altos índices de 
envejecimiento 

Alta carga de 
Enfermedad

Dificulta de 
implementación de 

programas de 
promoción y 

prevención por no 
deseo de los usuarios 

Altos costos en 
nuevas tecnologías 

Principales problemas y desafíos que enfrenta 
los sistema en salud 

Aumentar la accesibilidad de los servicios de salud: Las 
cooperativas, en muchos casos, se establecen específicamente 
para aumentar la accesibilidad de los servicios de salud a las 
partes interesadas pobres y las comunidades marginales o 
periféricas, contribuyendo así significativamente a reducir las 
desigualdades en salud. 

Captar y satisfacer las nuevas necesidades que surgen en la 
sociedad: Al promover una descentralización del poder, las 
cooperativas permiten una mayor flexibilidad en la prestación 
de los servicios de salud, lo que les permite brindar una 
atención individualizada a los usuarios con múltiples barreras 
de acceso a la salud

Apoyar la innovación organizacional: Las cooperativas de 
salud se caracterizan por una tendencia a innovar, menos en 
términos de innovación tecnológica que en el diseño y 
experimentación de nuevas estructuras organizacionales y 
servicios.

Beneficios de las Cooperativas 



Colombia
Superficie:         1.142.000 km2
PIB Per Cápita: 6,190 USD
Moneda:             Pesos colombianos 
                          (1 Dólar = $ 4,975 COP)

52.023.469 
Habitantes

49,2% Hombres

50,8% Mujeres
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Con un enfoque

Preventivo

De cobertura universal

Solidario
De subsidio a la 

demanda 

Instituciones 
Prestadoras 
de Servicios 
de Salud

• Medicina 
Prepagada 

• Planes 
Voluntarios

Gobierno  
Estado

Empresas 
Promotoras 
de Salud

Profesionales 
de la Salud

ACTORES
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Cobertura total del 18% en el 1995 al 97% en el 2020

73 x 100.000 en el 1995 a45 x 100.000 en el 2020 

Tasa de Mortalidad Materna 

Tasa de Mortalidad Infantil 

25 X 1.000 en el 1995 a 12 X 1.000 en el 2020 

Esperanza de vida al nacer de 66 
años en 1995 a 76 años en el 2020



COVID-19 en Colombia 

6.309.168
Hoy: 610

Casos confirmados

1.082
0,017%

Casos activos

6.137.351
97%

Recuperados

141.827
Fallecidos

81.897
1,3%

Casos personal  
de salud

Nuevos: +0

Hoy: +7 355
0,005%

Fallecidos personal  
de salud

Dosis aplicadas: 89.209.704 
• Primera Dosis: 36.180.510 
• Segunda Dosis: 30.115.243 
• Dosis de refuerzo: 14.301.919 
• Vacunados Monodosis: 6.648.184 
• Esquemas Completos: 36.763.427

Vacunas 

2,24%

*Proporción de muertes por 100.000 habitantes

Tasa de Mortalidad: 278,3*

72% de la Población 
Vacunada con 

esquema completo

25.000 confirmados

COOMEVA MP 

316 Casos Activos



Cooperativa Médica del Valle y Profesionales de Colombia  
- Coomeva 

EMPRESAS DE 
SERVICIO DIRECTO AL 
ASOCIADO

INVERSIONES EMPRESARIALES POR SECTORES

CONTROL 
CONJUNTO

16 EMPRESAS

• Aseguramiento Voluntario 
• Prestación

Beneficios



MODELO GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD
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INMEDIATO

MEDIATO

PROGRAMADO 3

S. Protección. 
CEM 
MP 

Sinergia



Cobertura indemnizatoria

Aplicación móvil de autocuidado en salud 

Servicios de Telemedicina Para el asociado y su grupo 
familiar

Nuevo amparo de Cuidado Oncológico 
sin costo para nuestros asociados.

PRODUCTO ONCOLÓGICO

Producto Básico en Salud 
Creación de valor e impacto para los Asociados  



1 Coberturas Servicio Básico Mutual en Salud

Para asociados activos en Coomeva, pagando $6.000 mensuales, él y su beneficiario (cónyuge o hijo menor de 
24 años) tendrán las siguientes coberturas:  

Cobertura indemnizatoria por diagnóstico 
positivo de cáncer (primera vez)

• Asociados: No aplica periodo de carencia al inicio del programa. Se cubren 
preexistencias para Asociados de acuerdo a la antigüedad en la cooperativa así:  

• Entre 3 y 5 años: 25% del valor de protección 
• Mas de 5 años: 50% del valor de protección 

• Beneficiarios: Aplica periodo de carencia de 90 días. No se cubren 
preexistencias.   

• (*) Para asociados que no hayan reclamado por este diagnóstico a los Fondos 
Mutuales

Aplicación Salud y Bienestar.

A

Asociado a la cooperativa que no está en el fondo 
mutual de solidaridad  $       3.000.000 

Servicios de Telemedicina 
Para el asociado y su grupo familiar

B

• Atención Medica , telefónica, virtual y por chat 
• Atención Psicológica Telefónica y virtual. 
• Atención Nutricional Telefónica y virtual. 
• Atención Enfermería Telefónica y virtual. 
• Atención Médica Especializada virtual (internista, geriatría, 

familiar, ginecología y obstetricia (4) 
• Convenios para Descuentos  Medicamentos /Insumos

3

Conocimiento Producto

ASOCIADO Valor de Protección  
Asociado + 1 Familiar 

Asociado Activo en Coomeva y que está en el 
fondo mutual de solidaridad  $     10.000.000  

Asociado perseverante  $      5.000.000 

• Actividades de Promoción de la 
salud y Prevención de la 
Enfermedad.

6.163 Teleconsultas

6.112 Personas 
registradas



Servicios de Cuidado 

Oncológico incluidos en 

el actual reglamento 2021, 

con las siguientes 

coberturas:  

3 Consultas médicas con especialista en oncología (presencial o virtual) 

$300.000 al año para reembolso apoyos diagnósticos y medicamentos 
coadyuvantes para el cáncer

8 sesiones de Atención médica telefónica (medico general) 

10 consultas de atención telefónica de enfermería para el cuidador 
del paciente 

4 sesiones de atención nutricional y 4 sesiones de atención psicológica 
al paciente (telefónicas)

12 sesiones de educación al paciente 

Coberturas Servicio de Cuidado Oncológico




