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GLOSARIO 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Las entidades promotoras de salud del régimen contributivo –EPSC-, atraviesan 
una profunda crisis, que se ha hecho visible desde el año 2010, y que ha estado 
presente en los últimos 5 años. En el actual sistema de aseguramiento 
colombiano, vigente desde la ley 100 de 1993, las EPSC, creadas con  esta ley, 
han jugado el rol de facilitar el recaudo de aportes y la afiliación, permitir el acceso 
a los servicios de salud y  gestionar el riesgo; sin embargo, por diversas 
circunstancias, originadas en los cambios de la normatividad por parte del 
congreso o del mismo ejecutivo donde se han modificado el rol y las 
responsabilidades a estas entidades, la falta de actuación de los organismos de 
vigilancia y control, la injerencia del sistema judicial y de la corte constitucional, la 
actuación de otros actores del sistema como las farmacéuticas, las instituciones 
prestadoras de servicios de salud –IPS-, la misma actuación de las EPSC, los 
distribuidores de medicamentos, la falta de una definición clara de la unidad de 
pago por capitación -UPC-, entre otros, han incidido para que hoy se enfrente por 
parte de las EPSC grandes dificultades financieras y problemas para responder a 
las expectativas de usuarios, del Estado y de los organismos de vigilancia y 
control.  
 
 
La situación anterior ha llevado a cuestionar la continuidad de los inversionistas 
privados en las EPSC y obliga a formular propuestas que permitan la permanencia 
de estas empresas en el sector salud en Colombia, en la medida en que se 
garantice su sostenibilidad y se permita una rentabilidad para los accionistas. 
 
 
De lo anterior se desprende la importancia de este estudio, el cual se enfoca en 
definir las condiciones de viabilidad  para una empresa privada que opere como 
EPSC, en el sistema de salud en Colombia. Entendida la viabilidad tanto financiera 
(capacidad de cubrir sus costos de operación y gastos administrativos, incluyendo  
amortización de sus activos fijos, y una rentabilidad para los accionistas), como de 
las condiciones normativas del entorno,  así mismo,  como la posibilidad de dar 
respuesta a los compromisos establecidos con los usuarios y con el Estado.  
 
 
Para determinar la viabilidad de una EPSC en el sistema de salud en Colombia se 
parte de dos supuestos fundamentales, 1) los recursos para el aseguramiento en 
salud tienen una fuente de financiación garantizada, ya sea porque se continúe 
con las fuentes actuales o se cambie a otra alternativa como la financiación a 
través del presupuesto Nacional. 2) El sistema de salud colombiano continuará 
con la figura del aseguramiento con participación privada para la prestación de los 
servicios de salud para la población del régimen contributivo. 
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El estudio describe inicialmente la situación de crisis del sistema de salud 
colombiano, a través de un análisis del entorno, exponiendo la grave situación que 
enfrentan las EPSC.  
 
 
En el segundo capítulo se analizan las variables que amenazan la sostenibilidad 
de estas empresas, con un enfoque en las de mayor incidencia. 
 
 
En el capítulo tres se proponen las condiciones bajo las cuales se haría viable la 
continuidad del sector privado en las EPSC, a partir de propuestas sobre el 
manejo de las variables críticas analizadas en el capitulo anterior.  
 
 
Finalmente se presentará la proyección de lo que sería una EPSC en varios 
escenarios que simulan definiciones en las variables críticas, tomando como guía 
la metodología de proyección de flujos de caja descontados.  
 
 
Se espera que los resultados de este trabajo sirvan de apoyo para generar 
soluciones al problema estructural de las EPSC y con ello se propicie la 
permanencia del sector privado en el sistema de aseguramiento obligatorio en 
Colombia.  
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1. LA SITUACIÓN DE LAS EPSC EN LA CRISIS DEL SISTEM A DE SALUD EN 
COLOMBIA 

 
 
1.1 EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD EN COLO MBIA 
 
Desde el año 19751, en Colombia, la salud funcionaba bajo el marco del llamado 
Sistema Nacional de Salud –SNS-, con una organización centralizada en el 
Ministerio de Salud y operando con organismos de asistencia pública tanto 
públicos como privados, algunos de los cuales recibían recursos estatales y se 
consideraban vinculados al sistema.  La administración de las entidades públicas, 
consideradas adscritas al SNS,  estaba a cargo de la dirección del sistema en sus 
diversos niveles,  a saber: Nacional, seccional, regional y local2. La fuente principal 
de financiación de este sistema era a través de los recursos del situado fiscal para 
salud. 
 
El esquema existente, al momento de expedirse la Ley 100 de 1993,  era disperso 
y de baja cobertura; según datos estadísticos, el 18% de la población se 
encontraba  afiliada al instituto de seguros sociales –ISS-, Caja Nacional de 
Previsión – Cajanal - y a las  1.000 cajas públicas de seguro que participaban 
prestando el servicio de salud, solo el 17% de la población contaba con planes 
voluntarios y  el 65% restante de la población,  debía demandar los servicios de 
salud a través del sistema público de salud3.  
 
Con la constitución política promulgada en el año 1991 se establece que la 
atención en salud es un servicio público a cargo del Estado4,  en cuya cabeza se 
encuentra la obligación de organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicio 
de salud. El  Artículo 57 transitorio obligó al Gobierno a constituir una comisión 
para que elaborara una propuesta sobre la seguridad social, que sirviera de base 
de discusión  al Congreso de la República. 
 
En 1992, el Gobierno Nacional en cabeza del Dr. César Gaviria, presentó al 
Congreso un proyecto de ley, que se conoció con el No.155, tenía como finalidad 
exclusiva crear un sistema de ahorro pensional, sin incluir  reforma alguna al 
sistema de salud; fue el mismo Congreso el que exigió la inclusión del tema en el 
proyecto. 
 

                                                           
1
 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 056 (15, Enero, 1975) Por el cual se sustituye el Decreto-ley 

número 654 de 1974 y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial Bogotá, D.C., 1975. No. 34260 
2
 TAFUR C, Luis Alberto. La Salud en el Sistema General de Seguridad Social. Colombia.: Camilo Torres Serna y CIA S.C.S., 

2001 
3
 Encuesta CASEN, Citado por CORTES G, Juan Carlos.  Reforma al sistema de salud: comentarios a la Ley 1438 de 2011. 

Primera edición. Bogotá. Legis Editores S.A., 2011.  p.11. 
4
 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Nacional Art. 49 (4, julio, 1991). Bogotá D.C.: La 

Asamblea, 1991. 
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Dicho proyecto que terminó consolidándose en la Ley 100 de 1993,  tenía como 
objetivo ampliar la cobertura de salud a toda la población,  dando cabida al sector 
privado en la gestión de los subsistemas creados,  bajo un marco de competencia 
regulada,  dejando en cabeza del Estado  la dirección, regulación  y  supervisión. 
 
La Ley 100 de 19935,  promulgada por el Congreso de la Republica el 23 de 
diciembre mediante la cual se crea el sistema de seguridad social integral, en lo 
relacionado con pensiones, salud, riesgos profesionales y servicios sociales 
complementarios; en su libro segundo desarrolló el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, en adelante SGSSS. El marco conceptual que guio la elaboración 
de la ley, se conoce como el pluralismo estructurado donde se establecen cuatro 
funciones fundamentales: la modulación, el financiamiento, la articulación y la 
prestación. 
 
Dentro de este marco conceptual, la intervención de particulares en el modelo de 
salud propuesto es fundamental pues permite la competencia y la auto 
regulación.6  
 
El sistema diseñado por la ley tiene, entre otros,  tres actores fundamentales: los 
organismos de dirección, vigilancia y control, los organismos de administración y 
financiación y las instituciones prestadoras de servicios de salud –IPS-.7 Estos tres 
actores son la parte central del sistema mismo, pero quienes se vinculan a él 
como empleadores aportantes,  sus trabajadores,  o los independientes y sus 
beneficiarios,  son quienes generan  la afiliación que da inicio a la obligación en la 
prestación del servicio. 
 
La Ley 100 definió fundamentos para el servicio de salud y principios generales de 
la seguridad social, siendo el de mayor importancia la universalización del sistema,   
con cuyo desarrollo se buscaba garantizar la protección progresiva a toda la 
población,  de allí las alternativas de atención que creó,  conforme a la capacidad 
de pago de las personas. En ese sentido,  quienes tuviesen dicha capacidad  
debían afiliarse al régimen contributivo,  por el contrario, quien no tuviese 
capacidad de pago, realizaría su afiliación al régimen subsidiado.8 De otra parte,  
para quienes no están en uno u otro régimen,  el nuevo esquema de beneficiarios 
del servicio de salud permitía la existencia de un sistema temporal,  conocido 
como el de los vinculados,  el cual,  mientras se cumplía la cobertura al 100% de 
las personas en alguno de los dos regímenes, permitía a las personas que no 

                                                           
5
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993) Por la cual se crea el Sistema de Seguridad 

Social Integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1993. No. 41148. 
6
 FRENK M, Julio y LONDOÑO, Juan Luis.  Pluralismo estructurado: hacia un modelo innovador para la reforma de los 

sistemas de salud en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo. Documento de Trabajo 353, 1997. p.16.  
7
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 Artículo 155 (23, diciembre, 1993) Por la cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1993. No. 41148. 
8
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 Artículo 155 (23, diciembre, 1993) Por la cual se crea el Sistema de 

Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1993. No. 41148 



17 
 

contaban con capacidad de pago y no eran beneficiarios del régimen subsidiado,  
acudir a las IPS públicas o privadas que tuvieran contrato con el Estado para 
obtener los servicios médicos. 
 
El sistema de financiación cambió de manera radical con la creación de las  EPS,  
se generó el esquema de aseguramiento en cabeza de éstas,  a quienes en su 
condición de delegatarias  del Fondo de Solidaridad y Garantía -FOSYGA-  se le 
encargó el recaudo de las cotizaciones, la promoción de las afiliaciones, la 
organización para garantizar la prestación de los servicios de salud  que  se 
describió como el Plan Obligatorio de Salud -POS- entendiéndose  éste como el 
conjunto de las actividades, procedimientos, intervenciones e insumos de 
elementos y medicamentos  descritos  en  un Manual  que se conoció en su inicio 
como MAPIPOS, contenido en la Resolución 5261 de 1994 emitida por el 
Ministerio de Salud. 
 
La aplicación y desarrollo de la Ley 100 trajo consigo grandes adelantos en 
materia de seguridad social en el país,  especialmente por la cobertura ofrecida,  
sin embargo  no se aproximaba a cumplir con el propósito de homologar los 
planes de beneficios y la cobertura universal,  de allí que se  empezó a gestar  una 
reforma con el propósito de  realizar ajustes al sistema de salud. 
 
En ese sentido, se consolida el texto de Ley 1122 de 2007  que  si bien no reformó 
estructuralmente el sistema,  atendió  los objetivos enunciados9:  generó cambios 
importantes en la financiación del régimen subsidiado,  aumentó la cotización para 
los afiliados al régimen contributivo, modificó la forma y tiempos de pago a  las 
IPS,  redujo a un año la movilidad de una EPS a otra,  unificó los períodos de 
carencia en 26 semanas, comprometió al entonces Ministerio de la Protección 
Social  a establecer mecanismos de evaluación a través de indicadores de gestión 
y resultados a todos los actores del sistema;  en materia de prestación estableció 
el 30% como máximo para la integración vertical,  y en materia de  aseguramiento 
definió pautas para la posibilidad del recobro de los medicamentos NO POS en 
enfermedades de alto costo.  
 
Para las EPSC cabe destacar otros  aspectos que reguló esta norma: sustitución 
del consejo nacional de seguridad social en salud -CNSSS- por la comisión de 
regulación en salud -CRES-, organismo de carácter técnico10, al que se asignó 
como función principal,  definir y modificar el POS, revisar periódicamente el 
listado de medicamentos, definir  la UPC, los subsidios parciales,  régimen de 
prestaciones económicas y tarifas. Además se definió  el  sistema de inspección, 

                                                           
9
 CORTES G, Juan Carlos.  Reforma al sistema de salud: comentarios a la Ley 1122 de 2007. Primera edición. Bogotá: Legis 

Editores S.A., 2007. p. 38-50. 
10

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1122  Artículo 3 (9, enero, 2007) Por el cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá 
D.C., 2007. No. 46506. 
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vigilancia y control en cabeza de la superintendencia nacional de salud11  y amplió 
sus facultades como conciliador. 
 
A pesar de las nuevas condiciones establecidas en las normas reguladoras del 
sistema,  éste continuó presentado atraso en el cumplimiento de metas como el de 
la cobertura universal,  plazo que en el artículo 162 de la Ley 100 de 1993  se fijó 
inicialmente para el año 2001;  tampoco se había avanzado en la unificación de 
los planes de beneficios del régimen contributivo y del subsidiado. La Corte 
Constitucional  por  doctrina vinculante mediante  la Sentencia T-760 de 2008,   
exigió  a  los órganos de dirección unificar los planes de beneficios para los niños 
y las niñas del régimen contributivo y del subsidiado y la Ley 1393 de 2010 señaló 
el año 2015 como fecha para la  homologación total del plan de beneficios. 
 
La citada sentencia de la Corte Constitucional emite ordenes encaminadas a hacer 
efectivo el derecho fundamental a la salud, en aspectos tales como: definición  del 
contenido y unificación  de los planes de beneficios, el derecho al recobro de 
servicios médicos no cubiertos por el plan de beneficios ante el FOSYGA, el 
derecho a la información en salud y la cobertura universal.   
 
La sentencia T-760, es conocida como sentencia HITO, aquella mediante la cual la 
Corte  trata de definir con autoridad una subregla de derecho constitucional. Estas 
sentencias usualmente originan: cambio jurisprudencial, unificación  jurisprudencia 
y distinción de casos.   
 
La sentencia significó un incremento en el ordenamiento y autorización de los 
servicios por fuera del plan de beneficios, en adelante NO POS, bien, al amparo de 
la decisión de los CTC o por fallos judiciales en amparo de tutelas. Este aumento 
generó a su vez un crecimiento en los recobros, impactando el flujo de recursos de 
las  EPS, debido a que éstas debían cancelar con recursos del POS los costos NO 
POS para poder recobrarlo.  La falta de reconocimiento oportuno por parte del  
FOSYGA,  y sus múltiples  glosas incrementaron la cartera de recobros de las EPS 
y produjeron retrasos en  la oportunidad del pago a los prestadores y proveedores,  
condición que fue claramente reconocida por el Presidente de la República y sus 
ministros al decretar el estado de emergencia social12  el 23 de diciembre de 2008.  
 
El Gobierno reconoció en la declaratoria de emergencia que con la ley 1122 de 
2007, se habían logrado avances pero igualmente los calificó de insuficientes, al 
igual que las medidas administrativas decretadas hasta esa fecha; mientras se 
mantuvo vigente dicho estado de emergencia se expidieron 14 decretos 

                                                           
11

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1122  Artículos 35-42 (9, enero, 2007) Por el cual se hacen algunas 
modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá 
D.C., 2007. No. 46506. 
12

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.  Decreto 4975 (23, diciembre, 2009) Por el cual se declara el Estado de 
Emergencia Social. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2009. No. 47572. 
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legislativos con los cuales se pretendía  enfrentar la situación crítica que se vivía 
en el sistema. 
 
La Corte Constitucional mediante la sentencia C -252 -2010 declaró inexequible el 
estado de emergencia al considerar que no existían razones sobrevinientes que 
justificaran el uso de este mecanismo constitucional excepcional. Resaltó que la 
argumentación correspondía a problemas estructurales del sistema que eran 
previsibles y conocidos y que debían de ser asumidos bajo las competencias 
ordinarias del legislador y del ejecutivo. 
 
Con posterioridad a la caída de la declaratoria de emergencia y ante la necesidad 
de  asegurar recursos para  mantener la sostenibilidad financiera del sistema, se 
adoptó una reforma tributaria mediante la Ley 1393 de 2010 que buscaba 
universalizar el aseguramiento, unificar los planes de beneficios de los regímenes 
contributivo y subsidiado y la cobertura de las prestaciones NO POS. 
 
Teniendo como antecedente la caída de la emergencia social, se inicio la 
discusión legislativa de un proyecto de origen parlamentario 13que termino siendo 
sancionado como la Ley 1438 de 2010. Esta norma estuvo  enfocada en la 
prestación del servicio al pretender en su objeto la unificación de los planes de 
beneficios, la universalidad  en el marco de una estrategia  denominada atención 
primaria en salud  y de sostenibilidad financiera.  
 
Con el fin de desarrollar el objeto de la citada Ley, se definió la portabilidad 
nacional  como principio que ofrece a los usuarios la garantía de acceso a los 
servicios en todo el territorio nacional; se definieron procedimientos para 
incorporar  al  aseguramiento a personas que no estaban cubiertas; para la 
prestación del servicio  estableció redes integradas de servicios de salud;  
estableció como  tope  para los gastos de administración de las EPS el 10 % de la 
UPC, creó varias figuras e Instituciones de especial relevancia para el sistema: el 
observatorio nacional de salud, el  instituto de evaluación de tecnologías en salud 
y  las juntas técnico científicas de pares.   
 
En materia de inspección, vigilancia y control se redefinieron los sujetos objeto de 
la misma, incluyendo  instituciones como la CRES y al FOSYGA, también  se 
planteó la desconcentración de funciones de la Supe salud  y la ampliación de 
facultades en su función jurisdiccional y de conciliación. Reactivó la facultad al 
Gobierno para reglamentar el procedimiento de intervención administrativa  y  en 
el procedimiento sancionatorio redujo de manera ostensible  los términos. 
Después de esta Ley, se han emitido distintas normas pero de ajustes generales.  
 

                                                           
13

 CORTES G, Juan Carlos.  Reforma al sistema de salud: comentarios a la Ley 1438 de 2011. Primera edición. Bogotá.: 
Legis Editores S.A., 2011. p.123. 
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A manera de conclusión, podría expresarse que,  todas estas reformas,  han 
permitido avanzar en aspectos relevantes del SGSSS, como lo ha sido la  
ampliación de la cobertura, la unificación de los planes de beneficios en los 
regímenes contributivo y subsidiado, la creación de nuevos organismos de soporte 
y control; sin embargo,  para las EPS no significó la posibilidad de clarificar  su  
función aseguradora,  especialmente en temas como la atención de  los servicios 
no incluidos  en el plan de beneficios -No POS-,  el reconocimiento de los gastos   
que la administración de los mismos conlleva,  la definición  de la naturaleza de la 
UPC,  la estabilización de un sistema de información de bases de datos para la 
identificación de los usuarios que le permitan a las aseguradoras estabilidad  y 
confianza en el  desarrollo de su labor. 
 
 
1.2 SITUACIÓN DE CRISIS DEL SECTOR SALUD 
 
El desequilibrio económico del sistema de salud en el país se evidencia, entre 
otros, a través de la difícil situación financiera de las EPS, la cual es producto de 
múltiples factores como: no definición del núcleo esencial del derecho a la salud, 
falta de claridad en el plan de beneficios,  deficiencias en el ajuste de riesgo de la 
prima (UPC), falta de definición de la naturaleza de la UPC, ausencia de incentivos 
compartidos entre actores en beneficio del paciente, ausencia de estabilidad y 
seguridad jurídica, no actualización del POS, crecimiento desbordado de los 
servicios No POS, la deuda del FOSYGA con las EPS del régimen contributivo por 
concepto de servicios No POS y  la deuda de las EPS con las IPS. Estos cuatro 
últimos factores cobran gran relevancia frente a la crisis que actualmente 
atraviesan las EPSC.14 
 
La prestación de servicios por fuera del POS ha generado un sistema de salud 
paralelo, comprometiendo recursos y patrimonio de las EPS para garantizar su 
prestación, además de generar un aumento descontrolado en los costos de 
atención debido a la falta de claridad en cuanto al límite del derecho a la salud (ver 
Figura 1). En la constitución de 1991 la salud estaba definida como un derecho 
económico, social y cultural de carácter progresivo, esta definición cambio a través 
de la sentencia T-760 en la cual se estableció como un derecho fundamental, 
generando una extralimitación de la interpretación de la obligación de las EPSC de 
proveer servicios ajenos a sus responsabilidades15.  
 
 

 
 
 

                                                           
14

 Mesa, Gabriel. Repensando el Sector Salud en Colombia. Cartagena de Indias, Colombia. 2012. [diapositivas]. 98 
diapositivas. 
15

 NUÑEZ Jairo y ZAPATA  Juan Gonzalo. La Sostenibilidad Financiera del Sector Salud Colombiano. FEDESARROLLO. 
Bogotá, D.C., 2012. 218p. 



 

Figura 1 Evolución CTC y Tutelas.

Fuente. Salazar, N. El régimen de seguridad social en salud:
adoptadas y retos para el futuro próximo
Crédito Público. Bogotá D.C.: 2011

 
Aunque las tutelas son un mecanismo creado con el propósito de la defensa del 
derecho a la salud y tienen implicaciones positivas cuando garantizan el derecho a 
nivel individual, también tienen implicaciones negativas, cuando obliga a dar  
prestaciones de servicios excluidos del POS, que sobrepasan el alcance de las 
responsabilidades de las EPSC
 
Otro factor que intensifica la desbordada tendencia creciente de los recobros de 
servicios No POS, corresponde a la falta de actualización del POS, el cual no ha 
incorporado los cambios de las necesidades en salud de la población y no ha 
realizado la evaluación e inclusión de las nuevas tecnologías en salud que podría 
ofrecer tratamientos más costo efectivos
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 NUÑEZ Jairo y ZAPATA  Juan Gonzalo. La Sostenibilidad Financiera del Sector Salud Colombiano. FEDESARROLLO. 

Bogotá, D.C., 2012. 218p. 
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Figura 2 Evolución Esquemática Pos vs No POS  

 
 

Fuente. Mesa, Gabriel. Repensando el Sector Salud en Colombia. Cartagena de Indias, Colombia. 
2012. [diapositivas]. 98 diapositivas. 
 
 
El impacto que los servicios No POS y los recobros tienen sobre la salud 
financiera de las EPSC son significativos así como las repercusiones sobre toda la 
cadena productiva del sector salud. La prestación de estos servicios, se traduce 
en una alta carga financiera y operativa que deben asumir las EPSC. Según el 
estudio realizado por Murano Consultores17, se evidencia que las EPSC financian 
al sistema en aproximadamente $2 billones por servicios No POS ya pagados a 
los prestadores con recursos de la UPC, créditos financieros y recursos de capital, 
teniendo efectos negativos en su situación patrimonial. De los $2 billones 
financiados, $1.4 billones aproximadamente han sido glosados por el FOSYGA y 
$600.000 millones aproximadamente están en trámite ordinario. Evidentemente se 
configura una situación financiera insostenible, afectando a otros actores del 
sistema, como los prestadores a los cuales se adeuda cerca $1 billón de pesos 
por servicios POS, además de la necesidad de recurrir a créditos financieros y a 
capitalizaciones para solventarse. A junio de 2011 las cuentas por recobros 
representaban el 202% del patrimonio de las EPSC agremiadas a ACEMI18. 
 
 
 

                                                           
17

 ACOSTA, Augusto. Evaluación del Impacto de los Recobros Pendientes de Pago sobre la Situación Patrimonial de las 
EPS Miembros de ACEMI, el Régimen de Solvencia y su Posición de Liquidez. Murano Consultores. Bogotá D.C.: 2011. 
[diapositivas]. 16 diapositivas. 
18

 Ibíd. 
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Tabla 1. Peso relativo de las cuentas por cobrar. C ifras en millones de pesos 
 

Ítem  Junio de 2011   

Valor del patrimonio   350.072  

Valor de las cuentas por cobrar por recobros  1.071.882  

Cuentas por cobrar por recobros sobre patrimonio co ntable  306%  

Valor de recobros glosados   708.199  

Recobros glosados sobre patrimonio contable  202%  

 
Fuente. ACOSTA, Augusto. Evaluación del Impacto de los recobros pendientes de pago sobre la 
situación patrimonial de las EPS miembros de ACEMI, el régimen de solvencia y su posición de 
liquidez. Murano Consultores. Bogotá D.C.: 2011. [Diapositivas]. 16 diapositivas. 
 
 
La carga financiera asumida por las EPSC, sumada al periodo de trámite para el 
reconocimiento de la obligación y pago efectivo por el FOSYGA (en un porcentaje 
del 70% de lo presentado), genera una delicada situación de iliquidez .A Junio de 
2011, las EPSC agremiadas a ACEMI no contaban con los recursos disponibles 
para cubrir $586.904 millones de sus pasivos corrientes (Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Liquidez de las EPSC agremiadas a ACEMI. C ifras en millones de pesos 
 

Capital de trabajo ajustado  Junio 2011  

LIQUIDEZ (Activo Corriente - Pasivo Corriente)     (586.904)  

INDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente / Pasivo Corri ente)        0,64  

 
Fuente. ACOSTA, Augusto. Evaluación del impacto de los recobros pendientes de pago sobre la 
situación patrimonial de las EPS miembros de ACEMI, el régimen de solvencia y su posición de 
liquidez. Murano Consultores. Bogotá D.C.: 2011. [Diapositivas]. 16 diapositivas. 
 
 
Son evidentes los problemas de solvencia y liquidez que enfrentan las  EPSC, los 
cuales están asociados, principalmente, a los servicios por fuera del POS, pero 
también a factores relacionados con la gestión y diseño del sistema, los cuales 
serán abordados con detalle en el siguiente capítulo.   
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2. LOS OBSTÁCULOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE UNA EPS C EN LAS 
CONDICIONES ACTUALES DEL SISTEMA 

 
 

En primera instancia, la sostenibilidad de una EPSC está determinada por el 
equilibrio entre la unidad de pago por capitación –UPC-  y POS; sin embargo, las 
condiciones cambiantes del entorno y de la normatividad, inciden en su 
sostenibilidad.  En este documento se abordaran las múltiples variables que  son 
consideradas críticas para la viabilidad y continuidad de las EPSC (ver Figura 3).  
A continuación se desarrollan cada una de ellas. 
 
 
Figura 3. Equilibrio EPSC 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.  SUFICIENCIA DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACI ÓN – UPC - 
 
 
2.1.1. Estimación y ajuste de la unidad de pago por  capitación UPC. 
 
En la actualidad,  la estimación de la UPC para las EPSC  se realiza en dos fases, 
la primer fase consiste en la recolección y análisis de información de los servicios 
de salud prestados durante el año, esta información es suministrada por todas las 
EPSC, mediante la base de datos de suficiencia de UPC, la cual es exigida 
amparándose en la ley 1438 de 2011 articulo 1140 19 y estandarizada mediante 
un instructivo realizado cada año por el Ministerio de Protección Social20. La 
segunda fase corresponde a la aplicación de metodologías actuariales para 
realizar el ajuste de riesgo a la prima.  
 
 
2.1.1.1. Recolección y análisis de información. 
 
La recolección y análisis de información tiene una gran limitante por la carencia de 
un sistema de información que garantice el registro de todas las atenciones en 
salud a nivel individual de manera estandarizada para su consolidación y 
comparación entre los múltiples actores del sistema.  
 
En Colombia, desde la creación de la Ley 100 de 1993, la información  formo 
parte de sus principios y a lo largo de estos 18 años ha tenido múltiples normas 
que han tratado de regularla (Decreto 1011 del 200621 que junto con la resolución 
1446 del 200622 estableció la información necesaria para el sistema de garantía 
de calidad; el Decreto 3518 del 200623 sobre vigilancia epidemiológica; y la ley 
1438 del 201124). En el plan de desarrollo 2006-2010 se establece la formulación 
de un plan nacional de tecnologías de la información y la comunicación -TIC-, 
para promover el aprovechamiento de las tecnologías, el desarrollo de la 
infraestructura necesaria y los mecanismos de apropiación de la misma; el plan 
contempla como meta que en el 2019 todos los colombianos estarán conectados 

                                                           
19

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA Ley 1438 (19, enero, 2011) Por medio de la cual se reforma el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011. No. 47.957. 
20

 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Solicitud información a entidades promotoras de salud para el 
“estudio de suficiencia y de los mecanismos de ajuste de riesgo de la unidad de pago por capitación para garantizar el 
plan obligatorio de salud en el año 2013”. Colombia, 2013. 30p. 
21

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 1011. (3, abril, 2006) Por el cual se establece el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en la Atención del SGSSS. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2006. No. 46.230. 
22

 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 1446. (8, mayo, 2006) Por la cual se define el Sistema de 

Información para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoria del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención en Salud. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2006. No. 46.271. 
23

COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 3518. (9, octubre, 2006) Por el cual se crea y reglamenta el 
Sistema de Vigilancia en Salud Pública y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2006. No. 46.417. 
24

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1438 (19, enero, 2011) Por medio de la cual se reforma el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011. No. 47.957. 



26 
 

e informados, haciendo un uso eficiente y productivo de las TIC. En salud, plantea 
alcanzar altos niveles de calidad y de cobertura a través del desarrollo de 
programas de telemedicina y de una infraestructura tecnológica denominada 
sistema integrado de protección social -SISPRO-  constituido por el registro único 
de afiliados -RUAF-, la planilla integrada de aportes -PILA-, el sistema de 
información de precios de medicamentos -SISMED-, cuentas maestras, registro 
de personas con discapacidad, registro individual de prestación de servicios -
RIPS-, vacunación, sistema de gestión de hospitales públicos -SIHO- y registro 
especial de prestadores -REPS-. 
 
Pese al anterior marco jurídico y de desarrollo, el sistema de información en salud 
en Colombia, no ha cumplido su objetivo debido principalmente a los siguientes 
factores: 
 

• Debilidad Institucional para hacer cumplir lo que está escrito en las normas. 

• Sistemas de información independientes entre los actores públicos y 
privados, no integrados y no compatibles entre sí. 

• Falta de infraestructura tecnológica en áreas rurales. 

• Cada uno de los componentes del –SISPRO- cuenta con una estructura de 
reporte y consolidación diferente. 

• Indicadores múltiples y repetidos en muchas ocasiones. 

• La ausencia de una historia clínica digitalizada y la deficiencia en el registro 
de actividades realizadas impiden la evaluación de los programas clínicos 
de los diferentes actores. 

• El flujo de la Información es complejo. Inicia con las encuestas 
poblacionales y  las IPS encargadas de generar los  reportes de prestación 
de servicios, vacunación, capacidad instalada y patologías sujetas a 
vigilancia. Estas deben enviar información a las alcaldías locales  al 
Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA- y a las 
administradoras de planes de beneficio que se encargan de consolidarlas y 
enviarlas al Gobierno Central. La complejidad del mismo se resume en la 
Figura 4 y termina en oposición a la elaboración de los mismos o en su 
defecto en información de baja calidad. 
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Figura 4  Esquema de Flujo de Información de Salud en Colombi a 

 

Fuente. BERNAL-ACEVEDO, O., FORERO-CAMACHO, J. Sistemas de información en el sector 
salud en Colombia. Gerencia y Políticas de Salud, Norteamérica, 2011. 

 
 
Igual que con la información de Salud, la información administrativa necesaria 
para asegurar y prestar servicios es confusa, de baja cobertura y calidad. Estas 
deficiencias en la calidad de información subestiman considerablemente el costo 
real de las atenciones y las frecuencias de uso,25 las cuales son empleadas como 
insumo para la estimación y ajuste de la UPC, que al ser subestimadas, podrían 
generar una insuficiencia con respecto a la siniestralidad real del POS. 
 
Las deficiencias en la calidad de la información, además de afectar la 
determinación del monto de la prima por afiliado o UPC, impacta otros aspectos  
financieros del sistema, como son la compensación de afiliados y los recobros de 
los servicios NO POS.  
 
 
 
 

                                                           
25
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2.1.1.2. Metodologías actuariales- ajuste de riesgo  UPC. 
 
Para poder garantizar que todos los servicios de salud que se requieran están 
cubiertos con los recursos disponibles, es necesario asegurar que la UPC que 
recibe el asegurador es capaz de prever cuántos servicios ocurrirán y cuanto 
costarán. Este cálculo es denominado ajuste de riesgo; de no ser así, será 
aleatorio si a una aseguradora le alcanza el dinero o no26. 
 
El ajuste de riesgo es un mecanismo de compensación que trata de atenuar el 
problema de la selección de riesgos, mediante el diseño de una compensación al 
asegurador que iguale el gasto sanitario esperado de los pacientes a la vez que 
mantiene los incentivos a la eficiencia27. Como podemos ver, el ajuste de riesgo 
tiene estrecha relación con dos principios fundamentales del sistema de salud 
colombiano: equidad y eficiencia. 
 
No controlar adecuadamente los incentivos a la selección de riesgos y no 
promover un mecanismo de financiamiento virtuoso en un sistema de 
aseguramiento en salud como el colombiano, se podría traducir en dificultades 
para acceder al aseguramiento en salud, en barreras de acceso a los servicios, en 
incentivos a negar servicios y en incentivos para reducir la calidad de los servicios 
de salud, lo que resulta totalmente opuesto a las órdenes impartidas por la corte 
constitucional en la sentencia T-76028 y a los objetivos del SGSSS.  
 
No contar con mecanismos adecuados de ajuste de riesgo de la UPC en el 
SGSSS podría desmotivar y frenar la competencia por calidad, en la medida en 
que el asegurador se enfocará en tener un efecto de “risk pooling” con afiliados de 
bajo riesgo. Lo anterior se ha evidenciado en el poco interés que tienen algunas 
EPSC de promocionar su calidad de atención en los programas para pacientes de 
alto riesgo puesto que con ellos pueden atraer más pacientes de este tipo. 
 
Hasta ahora, en el sistema de seguridad social en salud en Colombia el ajuste de 
riesgo ha sido a partir de variables demográficas de edad, sexo y variables 
geográficas para algunas zonas especiales. En el año 2010 se introdujeron otras 
zonas conurbadas en el ajuste de riesgo para un total de 36 grupos o categorías 
de riesgo29. Cuando la información utilizada en el ajuste de riesgo,  emplea sólo la 
edad, género de cada paciente y ubicación geográfica, este modelo de ajuste sólo 
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predice un 3% de la variabilidad del gasto de dichos individuos por lo tanto, los 
incentivos a la selección de riesgos no disminuyen de forma significativa30 31  
 
Otra debilidad en el cálculo de la UPC, es su estimación para la totalidad del 
sistema, sin contemplar que la distribución de los afiliados no es uniforme entre 
las EPSC, de manera que es posible que algunas entidades tengan una mayor 
concentración de ciertos tipos de riesgo que otras. Así las cosas, si aquellas 
entidades que tengan mayor concentración de ciertos tipos de riesgo reciben una 
UPC calculada para el riesgo agregado en el sistema32, es probable que los 
recursos que reciben no sean adecuados para soportar el gasto de su población 
afiliada33 y, por tanto, dichas entidades verían incrementados los incentivos a 
contener el gasto por distintos caminos, entre los que se podrían contar la 
denegación de servicios o la imposición de barreras de acceso. Frente a lo 
anterior, el ajuste de riesgo de la UPC precisamente lo que busca es garantizar 
que, además de que los recursos sean adecuados para el sistema como un todo, 
también lo sean para cada una de las entidades. 
 
Algunos estudios en Colombia, utilizando diferentes fuentes de información y 
distintos métodos estadísticos y econométricos, han encontrado alguna evidencia 
de los efectos de selección en el sistema y han sugerido que los actuales 
mecanismos de ajuste de riesgo de la UPC, e incluso los mayores valores de 
UPC que se reconoce por los afiliados de mayor edad, no han sido suficientes 
para compensar las disparidades en el riesgo de las poblaciones afiliadas de las 
distintas EPSC. Es el caso del estudio realizado por el Ministerio de Protección 
Social,34  donde se evidencia que para algunas aseguradoras que presentan 
concentración de población en grupos etarios mayores de 50 años, los 
ponderadores no son suficientes. También se evidencian efectos de selección en 
el SGSSS que se dan en variables asociadas al estado de salud de la población 
(afiliados con enfermedades crónicas, afiliados con enfermedades de alto costo), 
y que en consecuencia no están siendo adecuadamente compensados por el 
ajuste de riesgo de la UPC vigente. Por otra parte, distintos estudios 
internacionales han mostrado como las actuales variables incluidas en el ajuste 
de riesgo de la UPC (edad, sexo y localización geográfica de los afiliados) 
explican menos del 2% de la variabilidad del gasto en salud, y que cuando se 
consideran otras variables, en particular cuando se considera el estado de salud o 
variables similares de ajuste de riesgo epidemiológico, se logra aumentar la 
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capacidad explicativa del ajuste de riesgo hasta cerca del 20% de la variabilidad 
del gasto en salud35 
 
En la medida en que se de un ajuste de riesgo más profundo de la UPC, 
incluyendo otras variables adicionales a las demográficas que se emplean 
actualmente,  el asegurador podrá soportar la carga financiera de una alta 
concentración de pacientes con un alto gasto en salud esperado (pacientes con 
enfermedades crónicas, por ejemplo); así mismo, podría facilitar o promover la 
competencia por calidad, puesto que incluso en estos pacientes costosos existiría 
la posibilidad de tener cierto margen de rentabilidad, por ejemplo, mediante una 
buena atención (evitando complicaciones) y una buena gestión del riesgo en 
salud. De esta forma, con el ajuste de riesgo se reduciría uno de los elementos 
que podrían impedir el funcionamiento de la competencia por calidad, pues las 
entidades podrían llegar a estar interesadas en atraer más afiliados, incluso 
aquellos afiliados con un riesgo en salud elevado (si y solo si el ajuste de riesgo 
de la UPC incluye ese tipo de riesgo). 
 
En conclusión, la UPC puede ser un instrumento de regulación útil para alinear los 
objetivos del sistema, a través de un ajuste del riesgo que permita la búsqueda de 
resultados en salud y el enfoque preventivo.  
 
 
2.2. PLAN OBLIGATORIO DE SALUD 
 
Uno de los factores que contribuyó a la crisis del SGSSS es la desactualización 
del POS, ya que el sistema de salud Colombiano no ha evolucionado acorde con 
las necesidades en salud de la población a partir de los datos epidemiológicos 
existentes, los avances científicos y médicos. 
 
En el mes de enero de 2012, la  CRES, organismo competente para definir el POS 
y la UPC, realizó la primera actualización del POS, utilizando su propia 
metodología de evaluación de tecnología en salud, sin embargo, en términos 
reales, el impacto sobre el crecimiento de los servicios No POS no ha sido 
significativo. En efecto, el ajuste realizado solo incluyó en el plan de beneficios,  el 
25% de los servicios NO POS que se demandaban.36 
 
En los sistemas de salud en el mundo, el avance de las tecnologías médicas 
explica entre el 33% y el 50% del incremento del gasto sanitario37. En el sistema 
de salud colombiano, una cantidad importante de las nuevas tecnologías en salud, 
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no están incluidas en el POS, por lo tanto, cuando los médicos tratantes 
consideran que un paciente requiere un servicio no incluido en el POS, este se 
entrega vía autorización del CTC ó por tutela y los dineros pagados por esta razón 
a los prestadores son recobrados posteriormente al FOSYGA. 
 
La situación tiende a deteriorarse, debido a que los ciclos de los productos en el 
mercado de los medicamentos y dispositivos médicos en salud, cada vez son más 
cortos y la industria los sustituye con otros, que no necesariamente son más 
efectivos, pero si más costosos. Es el caso de los nuevos tratamientos de 
quimioterapia para el cáncer y los medicamentos de base biotecnológica que han 
disparado los precios de los tratamientos sin que pueda asegurarse una tasa 
razonable de costo por año de vida ganado38. 
 
La tecnología biomédica y los costos están supeditados simultáneamente a las 
fuerzas del mercado y de la regulación39. En la medida en que entran nuevas 
tecnologías al mercado, estas generan incrementos de los costos en salud y los 
sistemas de salud y aseguradoras tienen que elegir entre dar mucho a pocos o 
poco a muchos40, generando problemas importantes de eficiencia y de equidad.  
 
Las deficiencias de evaluación para la incorporación de nuevas tecnologías en 
salud, en la práctica, se originan en tres causas: 1) deficiente disponibilidad de 
información sobre el costo-efectividad, por evaluación insuficiente o por problemas 
de difusión; 2) problemas con las decisiones de incorporación, de tipo institucional 
(las reglas del juego de la cadena de decisión, la regulación) y de incentivos; y 3) 
problemas con la aplicación clínica de las nuevas tecnologías. 
 
Como un avance de este tema en nuestro país, el Ministerio de Protección Social 
creó el día 17 de Septiembre 2012, el Instituto de Evaluación de Tecnologías en 
Salud  -IETS-, con base en las facultades de la ley 1438 articulo 92. El instituto 
será el responsable de la evaluación de las tecnologías en salud, basadas en la 
evidencia científica, guías y protocolos sobre procedimientos, medicamentos y 
tratamiento de acuerdo con los contenidos del POS; sus orientaciones serán un 
referente para la definición de planes de beneficios, para los conceptos técnicos 
de los CTC y de la junta técnico científica de pares y para los prestadores de los 
servicios de salud41
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En conclusión, el POS en Colombia no se actualizó con las exigencias 
epidemiológicas y técnicas debidas, por lo cual fueron creciendo las exigencias 
por fuera del plan, a través de los servicios NO POS. Cuando finalmente se hizo la 
actualización sólo se incorporó en el plan un porcentaje menor de lo demandado 
por los usuarios. Con ello se continúa con un plan paralelo y se agrava la situación 
financiera para  las EPSC. 
 
 
2.3. MODELO DE ATENCIÓN 
 
En el diseño del sistema de salud colombiano, que sigue los lineamientos de la 
propuesta de “competencia regulada” de Alan Enthoven42 se introduce un actor, la 
EPS, que debe ejercer, entre otros, un rol fundamental: gestionar el riesgo en 
salud y el mantenimiento de la salud de sus usuarios. Se espera que la EPS haga 
esta  tarea  de manera idónea, pues recibe un presupuesto fijo (la UPC) para 
prestar unos beneficios definidos en el POS. La presencia de esta restricción 
presupuestal “dura” (la UPC) hace que la EPS asuma su función pensando en 
cómo optimizar su utilización, es decir, cómo obtener una mejor relación entre 
cada peso gastado y los resultados en salud que obtiene por éste.  
 
Las EPS para cumplir con su rol fundamental “gestionar el riesgo en salud y el 
mantenimiento de la salud”, han diseñado un modelo de atención donde se 
especifican las rutas  de acceso a los servicios, según el tipo de riesgo del afilado, 
se establecen además, las guías y protocolos de atención, los recursos financieros 
y humanos necesarios para la prestación de servicios y se constituye la 
articulación de todas las áreas operativas y técnicas de la organización para 
garantizar y asegurar la continua prestación de servicios. El reto que debe asumir 
la EPS es la gestión  del riesgo primario y del riesgo técnico para mantener la 
salud y  para disminuir la siniestralidad por eventos evitables, el logro de esta meta 
depende de la adecuada planeación y desempeño de innumerables variables.  
 
En este documento se abordarán tres puntos críticos del modelo: 1) las limitantes 
para una efectiva gestión de riesgo de la población afiliada; 2) el impacto de la 
racionalidad limitada de los recursos por parte de los actores del sistema y la 
deficiente regulación de la autonomía medica induciendo a la prestación de 
servicios sin pertinencia médica o deficiente calidad en términos de resultados 
clínicos y 3) el impacto en la calidad y accesibilidad de los servicios por  las 
deficiencias en la calidad del recurso humano en salud y la insuficiente oferta de 
profesionales en algunas especialidades. A continuación se desarrolla cada 
aspecto: 
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2.3.1. Gestión de riesgo. 
 
Para poder implementar una gestión de riesgo en salud eficaz, las EPS se 
encuentran expuestas a múltiples problemas que luego se traducen en riesgos 
empresariales, con el agravante que  la gestión de la salud de una población,  no 
solo depende de la  eficacia operacional de la empresa de aseguramiento, sino 
también de medidas  públicas que afectan los condicionantes y determinantes de 
la salud43, expresadas en acciones de gestión de riesgo técnico, políticas públicas 
y decisiones económicas de Estado. 
 
El sector del aseguramiento en salud se ve afectado por decisiones 
macroeconómicas, como crecimiento económico y políticas de empleo que definen 
los ingresos al sistema; acciones de salud pública, que determinan en parte el 
riesgo primario poblacional; también juegan un papel importante, el porcentaje del 
PIB destinado a salud y la destinación de los recursos, y claro está la gestión del 
riesgo técnico en salud  entre otros aspectos.  El sector  depende igualmente de 
estrategias  de economía empresarial interna, como son las relacionadas con 
eficacia operacional, financiera, de administración del recurso humano y de 
tecnología, entre otras. 
 
A pesar de estas consideraciones acerca de los múltiples factores influyentes en la 
gestión de riesgo no se puede desconocer que los factores que más han afectado 
la adecuada gestión de riesgo en salud por parte de las EPS  han sido las barreras 
internas generadas desde los aseguradores como consecuencia, entre otras 
razones, por el inadecuado ajuste de riesgo de la UPC y por el desconocimiento 
en la implementación de modelos de gestión de riesgo en salud. Lo anterior ha 
derivado en  estrategias restrictivas por parte de los aseguradores para controlar 
la siniestralidad como son la interposición de barreras de acceso, la negación de 
servicios médicamente necesarios, la coacción del médico, el traslado de costos a 
otros actores del sistema y al paciente, el descreme de la población para excluir 
los individuos de alto riesgo, y la compra de servicios y bienes de mala calidad44. 
También hay estrategias restrictivas que se aplican ya no al usuario sino al 
prestador: la negación de pagos por servicios ya prestados, la glosa 
malintencionada, o la demora en los pagos.  
 
No sólo lo anterior ha interferido en la gestión de riesgo en salud en el SGSSS en 
Colombia; debemos sumar los problemas derivados desde los prestadores en la 
gestión del riesgo en salud. Varios  líderes del pensamiento gerencial y de la 
gestión de servicios de salud lo han planteado y han dado sus diversos puntos de 
vista. El diagnóstico de estos líderes de opinión es claro: la estructura y los 
procesos actuales de la prestación de servicios de salud son disfuncionales y, por 
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ello, la competencia entre los prestadores y entre los aseguradores no hace más 
que generar un juego “suma cero”, en el que unos ganan quitándole a otros pero 
el sistema y  la sociedad no ganan nada45 
 
 
2.3.2. Autonomía médica, costos de no calidad  y co stos de transacción. 

 
En la práctica médica, los médicos siempre han promulgado que para ejercer la 
profesión es fundamental la autonomía médica, sin embargo, es importante hacer 
aclaraciones. Según la real  academia Española, autonomía es “la condición   del 
ser, que para realizar ciertas cosas, no depende de nadie”, en estos términos es 
posible que cuando los médicos hacen referencia a la autonomía médica, se 
entendería que pueden actuar sin control. No obstante, el concepto moderno de 
autonomía, propuesto por Kant, la describe como la capacidad del individuo de 
gobernarse por unas normas autodefinidas, sin control externo; por ende quien es 
autónomo debería tener la competencia de auto-regularse46.  
 
En Colombia, el artículo 105 de la Ley 1438 de 201147, del Ministerio de la 
Protección Social, hace referencia a la autonomía médica como “la garantía que el 
profesional de la salud pueda emitir con toda libertad su opinión profesional con 
respecto a la atención y tratamiento de sus pacientes con calidad, aplicando las 
normas, principios y valores que regulan el ejercicio de su profesión”. 
 
Adicionalmente, en la misma Ley, el artículo 104 plantea que el acto profesional 
del médico se caracteriza por la autonomía y que estos tienen la responsabilidad 
permanente de la autorregulación, teniendo en cuenta los principios éticos 
vigentes, la pertinencia clínica y el uso racional de tecnologías, dada la necesidad 
de la racionalización del gasto en salud, en la medida que los recursos son bienes 
limitados y de beneficio social. 
 
En los modelos de aseguramiento en salud los profesionales de la salud operan 
como agentes de los aseguradores ante los usuarios. En esta relación de agente, 
los médicos y los prestadores de servicios de salud, durante las transacciones 
necesarias para la atención de los pacientes, tienen una importante lateralidad de 
información a su favor que posibilita el hecho de que incurran en prácticas de 
riesgo moral que genera, por diferentes motivos, una demanda inducida de 
servicios innecesarios, que no agregan valor a la atención médica48 (atenciones no 
pertinentes). En este sentido existen múltiples publicaciones que reportan que en 
la atención hospitalaria, por ejemplo, entre el 10% y 30% de las admisiones y 
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entre el 20% y el 40% de las estancias hospitalarias son innecesarias49 50 51, lo 
cual genera unos importantes costos de no calidad para el sistema.  
 
Esta última variable es crítica ya que en la medida que la calidad en términos de 
resultados clínicos no pueda ser observable, se origina la posibilidad de incurrir 
fácilmente en comportamientos oportunistas por parte de los médicos y  
prestadores, debido a los mecanismos de pago52. Por ejemplo, en la relación entre 
una EPS y un prestador vía pago por actividad (fee for service)  el prestador  
puede aprovecharse del superávit de información que tiene a su favor en un 
paciente hospitalizado para generar  servicios médicamente innecesarios para los 
pacientes y trasladar costos a la EPS debido a su incentivo de generar volumen de 
facturación. En consecuencia, la EPS enfrenta los costos de la mayor facturación 
de eventos no pertinentes, lo cual es una consecuencia de un comportamiento 
oportunista del prestador. Para evitar este comportamiento oportunista, la EPS 
desarrolla un sistema de monitoreo, de auditoría y micro gestión de control,  el 
cual genera costos, y a su vez genera nuevos comportamientos en el prestador 
que generan otros nuevos costos, y así sucesivamente. Es indispensable tomar 
medidas para reducir los costos de transacción ya que a diferencia de los costos 
de producción, en general no generan valor para sistema. 
 
Dados estos riesgos e incertidumbres, las partes se ven obligadas a incurrir en 
costos mayores para el diseño y la negociación del contrato. Una vez firmado el 
contrato se necesita monitorear su ejecución y obligarse entre las partes a su 
cumplimiento (enforcement) o incluso ir a los estrados judiciales a resolver las 
disputas cuando no las logran conciliar entre ellas. Cuando las circunstancias 
cambian, como por ejemplo, un cambio no previsto en los precios o en la cantidad 
demandada del producto transado, las partes incurren en nuevos costos para 
renegociar el contrato. Más allá de la minuta contractual propiamente dicha, 
cuando no hay confianza entre las partes se generan otros costos como 
consecuencia de no compartir información, o de hacer inversiones redundantes. 
Por último, en el afán de generar confianza entre las partes, se pueden establecer 
primas de riesgo que reflejen la expectativa de un desenlace negativo en la 
relación y las pérdidas generadas por dicho desenlace, primas que no existirían si 
no hubiera problemas de información, incertidumbre, oportunismo y activos 
específicos a la relación. La Figura 5 resume estos aspectos 
 
Sumado a lo anteriormente enunciado, existen situaciones como las deficiencias 
en la seguridad de la atención, descritas en diferentes publicaciones, una de las 
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más recientes el estudio IBEAS53, en el cual se evidencia que el 13% de las 
hospitalizaciones involucran un evento adverso relacionado con la asistencia 
médica. 
 
 
Figura 5 Costos de Transacción 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente CASTAÑO, Ramón Abel MD, PhD Propuestas de reglamentación y modificaciones al sistema de 
salud, Colombia, 2011 
 
 
2.3.3. Recurso humano.  
 
Dentro de la visión del gobierno colombiano de que  las EPS tienen como principio 
fundamental garantizar el acceso a los servicios de salud disponiendo de una red 
amplia y suficiente en todo el territorio nacional especialmente en la atención 
primaria, el recurso humano de salud disponible en el país se vuelve un tema 
fundamental para apalancar el sistema. 
 
El área de recursos humanos en salud está conformada por diferentes tipos de 
actores, relaciones y hegemonías.54 (Figura 6). En principio el área de recursos 
humanos se enfrenta a conflictos entre los objetivos planteados por el Estado 
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orientados a la intervención, 
academia, orientados a  la autonomía y una visión altruista y los objetivos del 
mercado de salud, orientados a la eficiencia con una visión económica. 
 
Estos conflictos impiden el desarrollo equilibr
impactando la oferta de profesionales y calidad del servicio, originando  escasez y 
deficiencias en la distribución, calidad y productividad de los profesionales, debido 
a que la academia  desconoce la demanda del mercado d
regulaciones que establezcan con rigurosidad los estándares de calidad de la 
educación, sumado a esto, el mercado de salud ofrece una baja expectativa 
salarial y carece de incentivos para la excelencia en el servicio.
 
 
Figura 6 Estratos interacción y conflicto en los recursos hu manos del sector salud
 

 Fuente. CENDEX, Recursos Humanos de la Salud en Colombia, Balance, Competencia y 
Retrospectiva. 2 ed. Bogotá. D.C:2007. p.45.
 
La escasez de profesionales de 
especialidades criticas tales como medicina
recursos humanos de la salud en Colombia realizado por Cendex en el año 
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Fuente. CENDEX, Recursos Humanos de la Salud en Colombia, Balance, Competencia y 
Retrospectiva. 2 ed. Bogotá. D.C:2007. p.45. 
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200955, en este estudio se estimo que en el año 2011, si continuara la dinámica de 
crecimiento de la población, las expectativas de cobertura del sistema de salud, 
las tasas de envejecimiento y la dinámica del mercado, se presentaría un déficit de 
por lo menos 201 médicos internistas. Otras organizaciones como la Federación 
Médica Colombiana han evidenciado un déficit en subespecialidades como la 
reumatología; según el Dr. German Fernández Cabrera, vicepresidente de asuntos 
gubernamentales de la Federación Colombiana de Médicos, actualmente hay en el 
mercado 110 médicos reumatólogos para atender a 1.200.000 pacientes con 
cuadros de reumatología56. El déficit de los profesionales con primera y segunda 
especialidad, se origina por el fenómeno que se viene presentando 
fundamentalmente por el descalce entre proyección del sistema educativo, el 
mercado laboral y por la guerra de talentos que existe a nivel mundial, lo cual 
genera en muchos profesionales el migrar a otras latitudes en búsqueda de mejor 
calidad de vida e ingresos económicos más atractivos de los que encuentran en 
nuestro país. En ese orden de ideas el personal más calificado se convierte en un 
semillero de talento para hacer presencia en países de Norteamérica, Europa e 
incluso algunos países de Latinoamérica (ej. Brasil) donde los servicios son mejor 
remunerados y el profesional tiene la oportunidad de hacer parte de instituciones 
de reconocida trayectoria donde la investigación y la tecnología van de la mano. 
Por ejemplo  Colombia, es uno de los países que contribuye con un alto número 
de migrantes hacía España, único Estado con el cual firmó un convenio para 
facilitar el ingreso y empleo de nacionales, y que ha empleado más 7.000 
colombianos, incluidos los del área de la salud57. 
 
El recurso humano que se queda en el plano local, se focaliza en las urbes 
dejando un desbalance en la distribución de profesionales, donde las regiones 
más apartadas se ven seriamente impactadas por la falta de personal médico, 
haciendo más difícil la penetración integral de los servicios de salud en la 
población menos favorecida. Se vuelve  imperativo para el Estado mejorar la 
cobertura y acceso a los servicios de salud en las regiones y dotarlos de 
suficientes recursos, de modo que sea atractivo y se convierta en una  oportunidad 
de crecimiento para  los profesionales de la salud y a la vez sirva de retención de 
talento para que el conocimiento se quede al servicio de los más necesitados. 
 
De otro lado, si bien en Colombia hay instituciones educativas ampliamente 
reconocidas por la calidad de la educación en salud especialmente a nivel de 
pregrado y el profesional colombiano en términos generales goza de un buen 
renombre, aun se perciben falencias en las competencias técnicas a nivel de 
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resolutividad y pertinencia y brechas en temas administrativos entre la formación 
que adquieren estos profesionales  y lo requerido por las organizaciones.  
 
En conclusión, con respecto al modelo de atención en salud, las EPS se ven 
enfrentadas a 3 dificultades: 
 
La primera es la gestión del riesgo en salud, el cual depende de: inadecuado 
ajuste de la UPC, no utilización de modelos de gestión de riesgo en salud, factores 
externos, tanto macroeconómicos (recursos destinados a la salud, acciones de 
salud pública) como empresariales (eficiencias internas, coacción del cuerpo 
médico, mala calidad de la prestación) y problemas derivados de la relación entre 
aseguradores y  prestadores (juego suma cero). 
 
La segunda  tiene que ver con la autonomía médica donde se enfrenta la 
autorregulación y la desconfianza y los intereses opuestos en la relación  
asegurador y prestador, lo cual genera costos de no calidad y altos costos de 
transacción. 
 
La tercera es el recurso humano donde se enfrentan situaciones con la oferta de 
profesionales, la idoneidad y calidad de los mismos y la desigual distribución 
geográfica.  
 
 
2.4. PROBLEMÁTICA DE MEDICAMENTOS 
 
Para ilustrar la relevancia de los medicamentos, equipos y material médico, basta 
transcribir del Informe sobre la salud en el mundo 2008, de la OMS58: 
 
“El gasto mundial en equipos y material médico paso de US 145.000 millones en 1998 a 
US 220.000 millones en 2006: el 39% del total corresponde a los Estados Unidos; el 27%, 
a la Unión Europea y el 16% al Japón. Tan solo en los Estados Unidos, esta industria 
emplea a más de 411.400 trabajadores, lo que supone más de una tercera parte de todas 
las personas dedicadas a las Biociencias en el país. En 2006, los Estados Unidos, la 
Unión Europea y el Japón gastaron US 287, US 250 y US 273 por habitante, 
respectivamente en equipo médico. En el resto del mundo el promedio de ese gasto es 
del orden de US 6 por habitante, y en el África Subsahariana- un mercado con grandes 
posibilidades de expansión-, de US 2.5 por habitante. La tasa anual de crecimiento del 
mercado de equipos es superior a un 10%.  
 
La industria farmacéutica tiene un peso aún mayor en la economía mundial, está previsto 
que las ventas de productos farmacéuticos aumenten y lleguen a situarse entre US 
735.000 y 745.000 millones en 2008, con una tasa de crecimiento de entre un 6% y 7%. 
Los Estados Unidos son también el mayor mercado del mundo, pues a ellos corresponde 
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cerca del 48% del total mundial: en 2005 el gasto en medicamentos por habitante 
ascendió a US 1141, lo que supone el doble que el de Canadá, 
Unido y diez veces más que el de México”.
 
Los informes de la OMS muestran como en los países en desarrollo, los 
medicamentos representan entre el 25% y el 70% del gasto global en salud, 
comparado con 10% en la mayoría de los países co
se observa en la siguiente grafica, presentada en el 19ª Foro Farmacéutico ANDI 
Colombia59 
 
 
Figura 7 Gasto en Salud 

Fuente: World Health Statistics, OMS; IMS MIDAS; Analysis de IMS Health, citado 
Perspectivas sobre el sector farmacéutico global latinoamericano. [Diapositivas] Cartagena: Colombia.2012. 
Diapositiva 35. 
 
 
Es claro la aparición de nuevos medicamentos ha  aport
calidad de la atención y de la expectativa de vida de millones de personas
mismo han reducido el costo del cuidado médico, al sustituir con ellos costosas 
prácticas quirúrgicas y largas estancias hospitalarias, 
adversos no han sido totalmente conocidos.
Este equilibrio de la ecuación entre el mejoramiento de la calidad y la expectativa 
de vida, enfrentado a las posibles causas y efectos adversos está aún por 
determinarse. 
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Perspectivas sobre el sector farmacéutico global latinoamericano. [Diapositivas] Cartagena: Colombia.2012. 

la aparición de nuevos medicamentos ha  aportado al mejoramiento de la 
calidad de la atención y de la expectativa de vida de millones de personas

han reducido el costo del cuidado médico, al sustituir con ellos costosas 
y largas estancias hospitalarias, aunque 

dversos no han sido totalmente conocidos.60  
equilibrio de la ecuación entre el mejoramiento de la calidad y la expectativa 

de vida, enfrentado a las posibles causas y efectos adversos está aún por 

                   
-15, junio, 2012: Cartagena, Colombia).  

.Health Care Economics. 6th edition. NY, USA, Thomson Delmar Learning.2007- p: 299

cerca del 48% del total mundial: en 2005 el gasto en medicamentos por habitante 
Alemania, o el Reino 

os informes de la OMS muestran como en los países en desarrollo, los 
medicamentos representan entre el 25% y el 70% del gasto global en salud, 

n ingresos altos. Este detalle 
se observa en la siguiente grafica, presentada en el 19ª Foro Farmacéutico ANDI 

 

por VALLE, Héctor, 
Perspectivas sobre el sector farmacéutico global latinoamericano. [Diapositivas] Cartagena: Colombia.2012. 

mejoramiento de la 
calidad de la atención y de la expectativa de vida de millones de personas; así 

han reducido el costo del cuidado médico, al sustituir con ellos costosas 
aunque sus efectos 

equilibrio de la ecuación entre el mejoramiento de la calidad y la expectativa 
de vida, enfrentado a las posibles causas y efectos adversos está aún por 

p: 299 



41 
 

En la actualidad, esta temática tiene gran discusión, entre científicos y la industria 
farmacéutica de Europa y Estados Unidos, tal como se evidencia en relación con 
la aparición de la nueva vacuna contra la Influenza AH1N1.  

 
En el caso de Colombia el incremento de los costos en salud por medicamentos 
en las EPSC, ha estado entre el 10 y 15% entre el año 2005 y el 2009. Este 
crecimiento se explica en buena medida por efecto de las decisiones 
constitucionales que definen la salud como un derecho fundamental, lo cual ha 
obligado a  dispensar  medicamentos no definidos en el POS, a usuarios que los 
reclaman vía tutela o CTC. Los recobros generados  por servicios y medicamentos 
NO POS representan entre el 19 y 20% de los costos totales de las EPSC, de los 
cuales el 80% lo constituyen los medicamentos. Este incremento en los recobros, 
se evidencia en el siguiente grafico que muestra desde el año 2002 al 2010 su 
tendencia al aumento. 
 
Figura 8.  Gasto recobros 2002 – 2010 (Billones)  
 

 
 
Fuente: 19° Foro Farmacéutico de la ANDI. (13- 15, junio, 2012: Cartagena, Colombia) Memorias. 
MESA, G. Repensando el Sector Salud. 2012. 
 
 
2.4.1. Regulación de precios de medicamentos. 
 
Una estrategia definida por el gobierno para controlar este aumento en los 
recobros ha sido la regulación de precios de medicamentos en Colombia, la cual  
se puede enmarcar en dos grupos de acuerdo a sus modalidades de regulación y 
su alcance. De un lado, la regulación que encabeza la comisión nacional de 
precios de medicamentos y dispositivos médicos -CNPMDM-, cuyo alcance son 
todos los medicamentos comercializados en el mercado farmacéutico. De otro, la 
fijación de valores máximos de recobro -VMR- , bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Protección Social, que sigue una metodología definida en conjunto 
con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 61. En rigor, esta última no se trata 
de una fijación de precios, sino de una política de rembolso del FOSYGA. Su 

                                                           
61

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 4474 (29, noviembre, 2010). Por el cual se adoptan medidas para 
establecer el valor máximo para el reconocimiento y pago de recobro de medicamentos con cargo a los recursos del 
Fondo de Solidaridad y Garantía –FOSYGA. Bogotá D.C.: El Ministerio. 2010. 



42 
 

alcance se restringe a los medicamentos no incluidos en los planes de beneficio 
de las EPSC y EPSS.62 
 
Entre abril de 2011 y abril de 2012 los VMR, han generado ahorros por $308 mil 
millones, unos 171 millones de dólares, datos que justifican su incorporación a una 
política nacional de precios de medicamentos.63 
 
 
2.4.2. Acceso a medicamentos comerciales vs genéric os. 

 

Gran parte de los obstáculos relacionados con  la sostenibilidad de las EPSC, 
especialmente en medicamentos, son recogidos en la política nacional 
farmacéutica aprobada en agosto del presente año64, donde se identifica que el 
principal problema del sector farmacéutico en Colombia lo constituye el acceso 
inequitativo a los medicamentos y el riesgo de la calidad de la atención.  
 
En el marco conceptual, la política farmacéutica se concibe como un conjunto de 
estrategias articuladas para maximizar los resultados en salud mediante un 
monitoreo estrecho del consumo y optimización de la dispensación de 
medicamentos para que por esta vía, la contención de la “inflación farmacéutica” 
se convierta en un efecto deseado de la política para proteger la sostenibilidad del 
sistema y por ende de las EPS. 
 
La adopción de una política farmacéutica es el primer paso para integrar lo 
humano, económico, científico, ético y legal en un modelo de salud encaminado a 
“contribuir al mejoramiento el estado de la salud de la población Colombiana”, lo 
que permitirá contribuir al logro de los resultados en salud, siempre y cuando los 
actores involucrados muestren su disposición de apoyo a la política (profesionales 
de Salud, EPS, Organizaciones Científicas, funcionarios de los entes 
gubernamentales, IPS e incluso los pacientes). 
 
El problema de los medicamentos se relaciona con su uso inadecuado e irracional 
y con la  deficiente calidad de la atención.  
 
Este uso irracional va estrechamente relacionado con el no control en la 
promoción e incentivación para la formulación de medicamentos de marcas 
realizada por la industria farmacéutica al cuerpo médico, la no existencia de 
lineamientos claros y estructurados que permitan realizar un seguimiento al 
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consumo y uso de medicamentos para analizar su impacto en el sistema y en las 
EPS. Siendo más complejo el tema, estas diferencias entre los medicamentos 
comerciales y genéricos hace que sus diferencias de precios impacten de tal 
manera que diferentes estudios han mostrado que para el universo de 
medicamentos esenciales la relación de precios promedio entre los de marca y el 
genérico más barato comparable es de 6 a 1.65 
 
Otro análisis se hizo teniendo como base los precios de farmacias detallistas 
consolidados por IMS66 observándose una elevada dispersión de precios al 
consumidor final;  la diferencia  promedio de precios entre medicamentos de 
marca respecto del nivel medio de los  precios de los  medicamentos genéricos es 
de 4 a 1.   
 
El estudio citado en el documento de  política farmacéutica menciona el 
comportamiento de la utilización de medicamentos de alto costo en el período 
2005–2010 en una población de pacientes afiliados al SGSSS. En la muestra se 
seleccionaron los medicamentos más representativos por frecuencia de uso y por 
costo. El estudio destaca, en coincidencia con los datos del FOSYGA, que las 
dosis de los 13 medicamentos de alto costo más dispensados por cada mil 
pacientes aumentaron, en promedio, en más de un 600% y el valor promedio de 
estas dosis aumentó en un 847%.67 
 
Por otro lado el uso ineficiente de los recursos financieros de la salud e 
inequidades en el acceso a medicamentos, se evidencia en el monitoreo deficiente 
en el cálculo de la UPC que se analiza más adelante, en donde la política de 
precios desajustada evidencia los errores en las definiciones, las debilidades en la 
rectoría, vigilancia y monitoreo de precios de medicamentos que han sido 
regulados para el recobro al FOSYGA. En los casos que los laboratorios aducen la 
imposibilidad de acogerse a los precios techo de reconocimiento por el FOSYGA, 
por no alcanzar el precio de producción, el costo termina siendo asumido por las 
EPSC.  
 
Otra problemática está relacionada con el incremento en el uso de los 
medicamentos y su consecuente impacto en el costo, tal y como se puede 
observar en la Figura 9; tomada de un estudio para Estados Unidos; en ella se 
observa que sobre la base “per cápita”, el número promedio de prescripciones se 
incremento de 7.3 en 1992 a 10.6 en el 200268. 
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Figura 9. Total de Prescripciones Dispensadas y For muladas Per Cápita, 1992 – 2002. 
 

 
 
Fuente. FELDSTEIN, P-.Health Care Economics. 6th edition. NY, USA, Thomson Delmar 
Learning.2007- p: 299 

 
 

En Colombia, un estudio preliminar con una muestra maestra de una EPSC tipo 
refleja para el período marzo a agosto de 2009, 12.2 formulaciones per cápita, en 
el corte realizado a una muestra probabilística con margen de error del 5%, y con 
un poder del 85%.69 

 
El incremento en el número de años de las personas (expectativa de vida dado 
que se llega a una determinada edad),  y el incremento en la cobertura de 
aseguramiento para la prescripción de los medicamentos (los efectos de la 
sentencia T-760 de 2008 que cubre medicamentos no previstos en la regulación 
legal inicial), son dos razones importantes, para explicar el gran aumento en el 
número de prescripciones. Mucho más cuando en el caso de Colombia, el 
crecimiento de la población es de 1.5% por año. 
 
 
En conclusión, Colombia no ha sido ajena al comportamiento mundial y ha tenido 
un importante crecimiento en los costos de salud por medicamentos. 
Adicionalmente el 80% de los recobros por servicios No Pos corresponde a 
medicamentos. Para controlar este incremento se han establecido por parte del 
Gobierno políticas de control de precios de medicamentos (aunque no se han 
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acogido todos los laboratorios teniendo las EPSC que asumir este costo) y se 
adaptó una política farmacéutica nacional mediante documento aprobado por el 
Conpes, que apunta a un aumento de los medicamentos genéricos y al acceso, 
uso racional y calidad de medicamentos.  
 
 
2.5. PROBLEMÁTICA DE LOS RECOBROS 
 
Para exponer la problemática  de los recobros y el impacto que su existencia ha 
generado en las finanzas de las EPSC, se presenta un análisis y recorrido 
normativo desde la génesis del derecho al recobro y cuyo ejercicio ha generado la 
construcción normativa de procedimientos originados en la casuística y no en una 
solución de tipo estructural y definitiva para el sistema. En el capítulo 1 se 
mencionaron los efectos financieros para la EPSC.  

 
Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se  establece que con cargo a la UPC se 
cubren todos aquellos eventos y prestaciones cubiertas por el POS70, sin que en 
dicha oportunidad el legislador  hubiese considerado la demanda de servicios no 
incluidos en el plan por parte de los afiliados, en consecuencia no estableció 
fuente especial de financiación ni responsable directo de su prestación. 
 
Fue en desarrollo de la ejecución del contrato Estado - EPSC en donde de forma 
sobreviniente en acatamiento de fallos de tutela, las EPSC debieron asumir de 
forma directa la prestación de dichos servicios, aspecto generador del desbalance 
financiero en la ecuación económica del contrato. Las EPSC aparecen como 
garantes del derecho a la salud el cual es tutelado y protegido como derecho 
fundamental por la conexidad con el derecho a la vida.71 
  
La protección de estos derechos fundamentales de las personas,  los derechos de 
la EPS que asumen responsabilidad estatal y del presupuesto del sistema, 
merecieron el análisis de la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU-
480-97 en la cual se manifestó en el siguiente sentido: 
 

“Como se trata de una relación contractual, la E.P.S. sólo tiene obligación 
de lo especificado, el Estado le delegó dentro de reglas puntuales, luego, 
si se va más allá de lo reglado, es justo que el medicamento dado para 
salvar la vida sea sufragado, mediante repetición, por el Estado. Además, 
tratándose del sida, de la ley 100 de 1993 la incluye dentro del plan de 
atención básico. Pero de donde saldrá el dinero? Ya se dijo que hay un 
Fondo de Solidaridad y garantía, inspirado previamente en el principio 
constitucional el de la SOLIDARIDAD, luego a él habrá que acudir. Pero 
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como ese Fondo tiene varias subcuentas, lo más prudente es que sea la 
subcuenta de “promoción de la salud”. Además, la repetición se debe 
tramitar con base en el principio de CELERIDAD, ya que la información 
debe estar computarizada, luego, si hay cruce de cuentas, éste no 
constituye razón para la demora, sino que, por el contrario, la acreencia 
debe cancelarse lo más rápido”.  
 

Adicionalmente estableció que el procedimiento para que dicho reintegro se 
generase  debía acatar  el principio de celeridad. A nivel normativo el CNSSS 
mediante acuerdo 93 de 1998,72  reconoce la problemática del pago de los 
recobros a favor de la EPSC y aprueba la destinación de los recursos de las 
subcuentas de compensación y promoción para cancelar dichas prestaciones. 
 
Hasta 1997, la única fuente originaria de obligación de prestación de servicios No 
Pos por parte de las EPSC se encontraba en los fallos de tutela. Con la  
expedición de la Resolución 5061 de 1997 del Ministerio de Salud, se faculta a los 
CTC creados por la Ley 10073, como entes evaluadores  y autorizadores del 
suministro de medicamentos No Pos, resolución modificada por la 2312 de 1998 
que define el procedimiento y plazo  para la presentación del recobro. 
 
El anterior marco normativo que regula el trámite de recobros de medicamentos no 
incluidos en el POS autorizados por el CTC y de prestaciones originadas en  fallos 
de tutela fue actualizado mediante la expedición de la Resoluciones 2948 y 2949 
de 2003,  las cuales establecían un serie de requisitos documentales que se 
debían anexar como soporte de las solicitudes de pago y que atentan contra el 
principio de celeridad que había impuesto la Corte Constitucional.   
 
Es bajo las premisas que traen estas resoluciones donde se empiezan a generar 
los requerimientos administrativos y económicos para el montaje de la tramitología 
del proceso de recobro en las EPSC sin que a la fecha exista un reconocimiento 
económico por los gastos administrativos en que incurre la EPSC. 
 
Solo con la resolución 3797 de 2004 del Ministerio de la Protección Social se 
estableció un plazo perentorio para que la entidad encargada de auditar las 
solicitudes de recobro procediera a informar su pago o su rechazo,74sin embargo 
este plazo, no fue cumplido y mediante el Consejo de Estado sala de lo 
contencioso administrativo sección tercera de febrero 21 de 2007, consejero 
ponente: Enrique Gil Botero ordeno: 
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“SEGUNDO: Ordénese al MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL y al 
CONSORCIO FISALUD conformado por FIDUCOLOMBIA S.A., Fiduciaria 
La PREVISORA S.A. y FIDUCAFE S.A., o a quien ejerza sus funciones, 
que los trámites de los recobros y las cuentas de cobro se realicen en el 
tiempo previsto en la resolución 3797 de 2004 -o las que la han adicionado, 
modificado o derogado-, tratándose de procedimientos administrativos que 
se inicien a partir de la fecha. 

 
Los trámites que están en mora deben adelantarse en un plazo máximo de 
dos (2) meses, contados desde la ejecutoria de este fallo. 

 
Los pagos que están mora, porque cumplen con los requisitos de las 
resoluciones vigentes, deben efectuarse en un término máximo de un (1) 
mes” 

 
La anterior situación no fue solucionada y en su lugar la Sentencia T-76075 de la 
Corte Constitucional se manifestó sobre el represamiento en el pago de los 
recobros por parte del FOSYGA, así: 
 

“El adecuado financiamiento de los servicios de salud no contemplados 
en el POS depende, entonces, del correcto flujo de recursos por parte del 
Estado para cubrir el pago de los recobros que reglamentariamente sean 
presentados por las entidades que garantizan la prestación del servicio. 
En la medida en que tales costos no están presupuestados por el Sistema 
dentro del monto que recibe la entidad aseguradora de la prestación del 
servicio de salud por cuenta de cada uno de sus afiliados o beneficiarios 
(UPC, Unidad de Pago por Capitación), su falta de pago atenta contra la 
sostenibilidad del sistema, y en tal medida, al acceso a la prestación de 
los servicios de salud que se requieran con necesidad. Al ser las 
entidades encargadas de garantizar la prestación del servicio (EPS), o 
incluso las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las que suelen 
asumir los costos de la demora de los pagos de los recobros, se genera 
además una presión sobre éstas para dejar de autorizar la prestación de 
servicios  no contemplados en el POS. Así pues, en la medida que la 
capacidad del Sistema de Salud para garantizar el acceso a un servicio 
de salud depende de la posibilidad de financiarlo sin afectar la 
sostenibilidad del Sistema, el que no exista un flujo de recursos adecuado 
para garantizar el acceso a los servicios de salud que se requieran con 
necesidad, no incluidos dentro de los planes de servicio, obstaculiza el 
acceso a dichos servicios”.  
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Con la sentencia T-760 de 1998 se reconoció que la falta de pago de los recobros 
afectan la sostenibilidad del sistema y por tanto el acceso a los servicios de salud, 
adicionalmente, estableció que existían requisitos que exceden la demostración 
efectiva de la obligación por parte de la EPSC tales como: la exigencia de la 
presentación del fallo de tutela con la constancia de ejecutoria y que en la parte 
resolutiva del fallo debía  expresamente reconocer el derecho al recobro. 
 
La supresión de estos requisitos sumada a la ampliación de las facultades del 
CTC que hiciera la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-463 de 200876 
para aprobar prestaciones NO POS diferentes a medicamentos, puede explicar el 
crecimiento que se da en el año 2008 y siguientes en las solicitudes de recobros 
originados en las dos fuentes:   
 
 
Figura 10. Recobros al FOSYGA por Servicios No POS 

 
 
Fuente. Presentación MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Base de datos Recobros 
Administrada por Consorcio Fiduciario FIDUFOSYGA, 2010. 
 
 
Como se evidencia, la intervención de actores externos como la Corte 
Constitucional ha buscado que el gobierno nacional propenda por una solución y 
elimine obstáculos que afectan la estabilidad financiera de las EPSC, sin embargo 
coexisten aún restricciones al derecho a recobrar como son:  
 

- El reconocimiento y pago de solicitudes de recobros por un porcentaje 
distinto al 100%, al fijarse mediante acto administrativo que solo procedía el 
pago del  50% y 85% dependiendo si la solicitud fue tramitada previo el fallo 
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de tutela por el CTC o no en total desconocimiento de la normatividad 
vigente en su momento77. 
 

- La imposibilidad de  recobrar medicamentos POS comerciales en virtud de 
lo establecido en el acuerdo 29 de la CRES78 y la resolución 4752 de 
201179, derecho amparado en sentencia T-760.80 

 
- La fijación de precios topes a medicamentos, cuando estos no son 

establecidos para toda la cadena de distribución, sino únicamente para el 
recobro.81 

 
- La ausencia de políticas de estado en algunos temas ha permitido la 

proliferación de estos recobros, dado que en Colombia no esta prohibido 
que los medicamentos tengan  usos diferentes a los autorizados, cuando se 
permite su comercialización y utilización en el territorio nacional mediante el 
otorgamiento de registro santitario INVIMA. Este tipo de usos fuera de sello 
o también conocidos como “off label” son un procentaje importante de 
medicamentos No Pos recobrados. 

 
- Sobre la misma ausencia de políticas, se puede citar el vacío relacionado 

con servicios de tipo terapias conductuales y cognitivas. Para estos 
servicios que tienen una línea divisoria muy tenue entre la finalidad 
educativa y de salud, y que claramente se encuentran excluidas del plan de 
beneficios existe un aumento en frecuencia de prescripciones en diferentes 
áreas del país con costos desbordados desde el año 2008.  

 
- Similar al caso de las terapias de tipo cognitivo y conductual hoy no se 

realiza reconocimiento a otros insumos No POS entregados como pañales, 
cosméticos, hospedaje entre otros, obligados a prestar por la vía de tutela. 

 
Frente a estas realidades se genera un vacío que determina un compromiso 
patrimonial de la EPS sin posibilidad de retorno. 
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2.5.1. Cartera FOSYGA . 

 
Como consecuencia del esquema de recobros mencionado las EPSC terminan 
financiando al Estado durante el término que se requiere para elaborar el recobro 
y dos meses adicionales, en los cuales se realiza la auditoria a los mismos y se 
define su  pago82.,adicionalmente, la dificultad en los trámites ante FOSYGA 
debido a los límites borrosos del POS (que conlleva a glosar pagos a la EPSC de 
valores ya asumidos) y la alta carga operativa asociada a la revisión y auditoría del 
número de reclamaciones, sin recibir compensación financiera por los gastos 
administrativos incurridos en el proceso de autorización de servicios No POS y en 
el proceso de gestión de los recobros, agudiza la problemática financiera. 
 
En efecto, las solicitudes de recobro ante el FOSYGA están precedidas por una 
serie de requisitos establecidos en la resolución 3099 de 200883 y normas que la 
modifican y adicionan, y existen dificultades para definir con exactitud el alcance 
del POS. Ello impone a las EPS,  una serie de glosas que han generado una 
cartera en aumento año tras año. Según datos del sector publicados por la 
Supesalud, la cartera por recobros de servicios no POS, es del orden de $2,07 
billones; esta cartera creció entre 2010 y 2011 un  27,4% (ver Figura 11). 
 
Del total de recobros glosados, en promedio el 30% corresponde a servicios que el 
Ministerio de Protección Social y/o el FOSYGA considera POS. Este porcentaje 
aumentó en los últimos meses  situándose en marzo de 2012 en el 42% del total 
glosado, el resto de las glosas representan alrededor del 60% de la glosa total y la 
componen las glosas administrativas dentro de estas glosas se encuentran 
comprendidas la extemporaneidad, glosas por requisitos que deben suministrar las 
IPS, fallos integrales de tutela, glosas BDUA y glosas de forma84 
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Figura 11. Cuentas por Cobrar con el Estado 2007

Variación Cuentas por cobrar FOSYGA 
2007-2008 

44,3% 

 
Fuentes: Estados financieros SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, disponible en 
internet: http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=93
 
 
Es preciso anotar que la cartera de recobros no comprende el costo financiero que 
implica la prestación de los  servi
 

a. Financiación al Estado por el tiempo transcurrido entre el momento del 
pago al prestador del servicio NO POS y el momento en que se recibe el 
pago por parte del FOSYGA.

 
b. Costos de administración 

deben ser desarrolladas durante el proceso:
 
• Operación de los C
• Tramite de las facturas presentadas por la IPS
• Recopilación de los documentos soporte del recobro al 
• Presentación de las solicitudes 
• Análisis y conciliación de recobros cancelados y glosados
• Gestión de recobros glosados

En conclusión la cartera de recobros con el FOSYGA, genera en las EPSC los 
siguientes impactos 
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por Cobrar con el Estado 2007 - 2010 

Variación Cuentas por cobrar FOSYGA – sector 
 2008-2009 2009-2010 20010-2011 

39,0% 26,0% 27,4% 

Fuentes: Estados financieros SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, disponible en 
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=93. 

Es preciso anotar que la cartera de recobros no comprende el costo financiero que 
implica la prestación de los  servicios recobrados, costos que tienen que ver con:

Financiación al Estado por el tiempo transcurrido entre el momento del 
pago al prestador del servicio NO POS y el momento en que se recibe el 

FOSYGA. 

Costos de administración correspondiente a las siguientes actividades que 
deben ser desarrolladas durante el proceso: 

Operación de los CTC 
acturas presentadas por la IPS 

Recopilación de los documentos soporte del recobro al FOSYGA
Presentación de las solicitudes de recobro 
Análisis y conciliación de recobros cancelados y glosados 
Gestión de recobros glosados 

En conclusión la cartera de recobros con el FOSYGA, genera en las EPSC los 
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Fuentes: Estados financieros SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, disponible en 

Es preciso anotar que la cartera de recobros no comprende el costo financiero que 
tienen que ver con:85 

Financiación al Estado por el tiempo transcurrido entre el momento del 
pago al prestador del servicio NO POS y el momento en que se recibe el 

correspondiente a las siguientes actividades que 

FOSYGA 

En conclusión la cartera de recobros con el FOSYGA, genera en las EPSC los 
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En el flujo de caja: Por el reconocimiento del FOSYGA de un porcentaje del 
recobro menor al presentado y pagado a los prestadores; por la demora en el 
pago y el no reconocimiento de los gastos administrativos incurridos en esta 
operación. 
 
En el estado de resultados: Por las provisiones de cartera con el FOSYGA y por 
los gastos administrativos. 
 
En el balance: Por el efecto en el patrimonio del estado de resultados. En el 
evento de no ser reconocido un porcentaje  de la cartera (hoy en día cuentas por 
cobrar), cualquier castigo irá primero contra las provisiones y luego contra el gasto 
y por ende contra el patrimonio, vía resultados. 
 
 
2.6. NATURALEZA Y USO DE LOS RECURSOS DE UPC 
 
A través del proceso de compensación86 las aseguradoras del riesgo cobran por 
sus afiliados y beneficiarios vigentes una unidad de medida monetaria 
denominada UPC que se revisa anualmente por la CRES87. Recursos que la EPS 
deberá, a partir del 1 de enero de 2013, utilizar en un  90% en la prestación del 
POS a sus afiliados con la condición de que no se puede hacer inversión en 
activos fijos y únicamente el 10% se puede utilizar en gastos de administración88, 
situación que deberá ser reglamentada por el Gobierno Nacional.  
 
Respecto a la naturaleza y uso de la UPC la normatividad y jurisprudencia ha 
sostenido que los valores recaudados de la UPC son una contribución parafiscal, 
en razón a la aplicación e interpretación del art. 48 Constitucional, el cual señala 
que la seguridad social es un servicio público que se presta bajo la dirección, 
coordinación del Estado y por lo tanto, los recursos de salud no se podrán destinar 
ni utilizar para fines diferentes a ella89., sin embargo, en los últimos años se ha 
presentado una discusión relacionada con el alcance de dicho concepto, el cual 
tiene dos posiciones: a) Los recursos de la UPC son rentas parafiscales, por lo 
tanto no hacen parte del patrimonio de la EPS, ni podrán destinarse a fines 
diferentes a la prestación del POS. b) Los recursos de la UPC no son parafiscales, 
toda vez la UPC es una prima de seguros que se reconoce a las EPS por 
garantizar el POS.  
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La Supersalud90 y Ministerio de Hacienda91 han definido que los recursos de la 
UPC tienen carácter parafiscal y no pueden ser parte del patrimonio de las EPS ni 
tampoco podrán ser invertidos en infraestructura, de esta manera han instruido9293 
a sus vigilados. Esta posición es asumida con base en el desarrollo jurisprudencial 
de la Corte Constitucional, que en síntesis es el siguiente: 

1. Año 1995:  El esquema de financiación de la seguridad social en salud es una 
típica parafiscalidad, la cotización de la seguridad social es fruto de la soberanía 
fiscal del Estado. Se cobra de manera obligatoria a un grupo determinado de 
personas, cuyos intereses o necesidades en salud, se satisfacen con los recursos 
recaudados.94  
 
2. Año 1997:  a) Los recursos de salud, tienen el carácter de parafiscales, 
recursos públicos que le pertenecen al Estado, aunque están destinados a 
favorecer solamente al grupo, gremio o sector que los tributa. 95 b) En ningún 
caso las EPS pueden ser afectadas a fines distintos de los previstos en el 
ordenamiento jurídico y su manejo debe realizarse teniendo en cuenta la 
especificidad de su función.96 c) Lo importante es que los recursos lleguen y se 
dediquen a la función propia de la Seguridad Social,97 d) Al delegarse la 
prestación del servicio público de salud a una entidad particular, ésta ocupa el 
lugar del Estado para la prestación de un servicio público; pero eso no excluye 
que la entidad aspire obtener una legítima ganancia, porque así está diseñado el 
sistema. Lo principal es que se tenga conciencia de que lo que se recauda no 
pertenece a las EPS, ni mucho menos entra al presupuesto nacional ni a los 
presupuestos de las entidades territoriales, sino que pertenece al SGSSS, y los 
recursos que lleguen se deben destinar a la función propia de la seguridad 
social.98 
 

                                                           
90

 CASTILLO FERNÁNDEZ, Luz Karime, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, NURC 2-2010-072943 Del 4 de Agosto 
de 2010. 
91

  URIBE BOTERO, Mónica, MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Comunicado 029898 de 5 de Octubre de 
2005.  
92

 COLOMBIA.SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Circular 026 (9, febrero, 2006) Instituciones en materia de 
prácticas ilegales. Bogotá D.C.: La Superintendencia. 2006. 
93

 COLOMBIA.SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Circular 049 (2, Abril, 2008) Modificación a las instituciones 
generales y remisión de información para la inspección, vigilancia y control. Bogotá D.C.: La Superintendencia. 2008. 
94

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C- 577 (4, diciembre, 1995) MP: Eduardo Cifuentes Muñoz. Bogotá 
D.C.: La Corte. 1995. 
95

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-152 (19, marzo, 1997) MP: Jorge Arango Mejía. Bogotá D.C.: La 
Corte. 1997. 
96

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C – 179 (10, abril, 1997) MP: Fabio Morón Diaz. Bogotá D.C.: La Corte. 
1997. 
97

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia SU-480 de (25, septiembre, 1997) MP: Alejandro Martinez Caballero. 
Bogotá D.C.: La Corte. 1997. 
98

 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia SU-480 de (25, septiembre, 1997) MP: Alejandro Martinez Caballero. 
Bogotá D.C.: La Corte. 1997. 



54 
 

3. Año 2000:  Las EPS, actuan como una forma especial de aseguradoras, que 
reciben como pago una prima. La UPC para el cubrimiento de la prestación de los 
servicios de salud contemplados en el POS.99 
 
4. Año 2003:  La actividad que desarrollan las EPS, que no son propiamente un 
empresario cualquiera que maneja un clásico contrato de seguro, sino 
instituciones intermediarias de servicios de salud, bajo la idea de un contrato de 
aseguramiento en el que la prima no le pertenece al asegurado sino al SGSSS. 
Nombra dos distinciones con el contrato de aseguramiento y el contrato de 
seguros tradicional a) Los recursos una vez son captados por el sistema de salud 
no le pertenecen a quien los cancela, sino al sistema en general, b) Las 
cotizaciones que hacen los afiliados no se manejan como cuentas individuales en 
donde existe una relación conmutativa entre lo que se paga y lo que se recibe.100  
 
5. Año 2004: a) Concluye que específicamente la UPC tiene carácter parafiscal 
y todos los recursos que la integran, tanto administrativos como los destinados a 
la prestación del servicio, no pueden ser objeto de ningún gravamen, porque 
constituyen un medio necesario para alcanzar una finalidad de atender la salud 
como servicio público a cargo del Estado. b) Determina que los recursos que 
captan las EPS e IPS que excedan los recursos exclusivos para prestación del 
POS son rentas que pueden ser gravadas con impuestos que den, a los recursos 
captados, una destinación diferente a la seguridad social. c)  La cotización en 
seguridad social es un tributo con destinación específica y no es una tasa ni un 
impuesto. Solo por excepción, no se opone a esa destinación especial la tasa que 
deben pagar las EPS que se encuentran bajo la inspección y vigilancia de la 
Supersalud, de modo que dicho gravamen retorna el costo asumido por el Estado 
en la prestación de este servicio público.101 d) Los recusos del SGSSS, son 
rentas parafiscales porque son contribuciones que tiene como sujeto pasivo un 
sector específico de la población y que se destinan para su beneficio, y conforme 
al principio de solidaridad, se establecen para aumentar la cobertura en la 
prestación del servicio público de salud. El diseño del SGSSS define en forma 
específica los destinatarios, los beneficios y los servicios que cubre el POS, todos 
elementos constitutivos de una renta parafiscal.102  e) Frente a las funciones de la 
EPS en recaudar, compensar y ser eficiente frente a los recursos de la UPC dijo 
que el diseño del sistema de salud crea una serie de relaciones 
interdependientes entre las instituciones que lo integran y definen la UPC como 
centro del equilibrio financiero. f) La UPC no representa simplemente el pago por 
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los servicios administrativos que prestan las EPS sino representa en especial, el 
cálculo de los costos para la prestación del servicio de salud en condiciones 
medias de calidad, tecnología y hotelería. Esto significa, la prestación de servicios 
en condiciones de homogenización y optimización. La relación entre las entidades 
que pertenecen al sistema y los recursos que fluyen dentro del ciclo de la 
prestación del servicio de salud, forman un conjunto inescindible.  
 

6. Año 2008:  a) En materia de salud los particulares se encuentran autorizados 
para administrar recursos parafiscales de salud, no obstante, no se trata de 
cualquier particular, sino de uno expresamente cualificado por la ley.  Es decir, 
sólo podrán administrar los recursos que integran las UPC, aquellos particulares 
que tengan la calidad de aseguradores del SGSSS, esto es, las EPS, por haber 
acreditado condiciones administrativas, técnicas, científicas, patrimoniales y de 
solvencia necesarias para administrar. b) Respecto a la destinación específica de 
los recursos de la seguridad social, precisó que la financiación de estos servicios 
con cargo a la UPC no resultaba contrario al ordenamiento constitucional. c) No 
hay reparo en que recursos parafiscales, fuesen manejados a través de una 
entidad de carácter privado ajena al SGSSS, pues en últimas la falta de 
experiencia en la prestación de servicios de salud, podía suplirse condicionando la 
exequibilidad de la norma acusada a que dicha entidad contratase estos servicios 
con IPS especializadas, debidamente autorizadas para el efecto, sometidas a 
estándares, regulación y control por parte del Estado. 103 
 
A su turno, entro los años 1999 – 2007 el Consejo de Estado adoptó la siguiente 
posición: a) Es igual que los recursos de salud tengan origen fiscal o parafiscal, 
toda vez que como muchos contratistas privados que para desarrollar las 
actividades que les corresponden en el contrato estatal deben celebrar contratos 
con otras personas privadas, es obvio que para ello deban aplicar o utilizar los 
recursos provenientes del Estado en virtud del contrato estatal, sin que al efecto 
interese el carácter o la fuente de esos recursos públicos.104 b) Las cotizaciones 
no pertenecen a las EPS, sino al SGSSS.  Esto significa que no hacen parte de la 
base gravable del impuesto de industria y comercio de las E.P.S. c) Las 
cotizaciones de los afiliados al SGSSS son de naturaleza tributaria y se 
consideran como contribuciones parafiscales, por tanto deben excluirse de la base 
gravable del impuesto, de conformidad, por corresponder a ingresos provenientes 
del recaudo de tributos. Pretender impuestos sobre los recursos parafiscales viola 
el principio universal porque “No hay impuesto sobre impuesto.”105 
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Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el año 2005 se 
pronuncio respecto a la naturaleza de la UPC y gasto administrativo en el sentido 
de considerar que los gastos administrativos una vez ingresan a la EPS pierden su 
carácter parafiscal, pudiendo en consecuencia ser objeto de impuesto de industria 
y comercio. 
 
Hasta aquí la posición que se ha defendido respecto a la parafiscalidad. 
 
De conformidad con la jurisprudencia del 2000 y 2008, es preciso resaltar el 
reconocimiento de aseguradoras a las EPS, lo que conlleva a entender que la 
UPC es un ingreso propio de las EPS que el sistema reconoce por cada uno de 
sus afiliados con una finalidad específica de garantizar el POS, sustento que tiene 
la siguiente argumentación106: a), El seguro desde el punto de vista técnico, 
económico y jurídico requiere como elemento esencial la existencia de una prima 
que como ingreso del asegurador, permita la asunción del riesgo. b) La relación de 
aseguramiento requiere la existencia de un asegurador que asuma determinado 
riesgo y del pago de una prima que es un ingreso propio como contraprestación de 
dicha función. c) El asegurador recibe la prima como ingreso propio y a cambio de 
ello se obliga a cubrir el riesgo y el pago de prestaciones, por ello, lleva a las EPS 
a necesariamente a considerar que la UPC como la prima, es decir el precio del 
aseguramiento. d) El catalogar como recurso público la UPC desvirtúa su 
naturaleza y convertiría a la EPS ya no en un asegurador sino en un administrador 
delegado, e) La UPC se paga mensualmente, por lo tanto al finalizar el mes, 
perdería su naturaleza de pública, siendo considerada a partir de ese momento 
como ingreso de la EPS. 107 
 
Frente a la anterior posición y la reiterada jurisprudencia, la Supersalud108 ha 
confirmado en sus instrucciones que como la UPC tiene carácter parafiscal, la 
consecuencia lógica es que todos los recursos que la integran, tanto 
administrativos como los destinados a la prestación del servicio, no puedan ser 
objeto de ningún gravamen, pues de serlo estaría contrariando la prohibición 
contenida en el artículo Constitucional numero 48 de destinar y utilizar los 
recursos de salud para fines distintos a ella, ya que los impuestos entran a las 
arcas públicas para financiar necesidades de carácter general.  El concepto 
solicitado frente a que se precise si la UPC es una prima de seguros que se 
reconoce a las EPS por garantizar el POS, tuvo un pronunciamiento de la 
Supersalud en el cual  precisó que antes de la Ley 1438 de 2011, la UPC se 
asimilaba a una prima de seguros, concepto que estudio la Corte Constitucional 
en Sentencia 1040 de 2003109. Posición que a pesar de ser discutida con los 
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argumentos expuestos es la que actualmente se aplica en el SGSSS, argumento 
que fue apoyado y aplicado por la Contraloría General de la Nación, en el 
siguiente sentido a) El control que ejerce la contraloría será prevalente, en tanto 
que el órgano  superior de control  fiscal del Estado, no requiere  ninguna clase 
de autorización,  ni  solicitud  porque  se trata  de  intereses  de carácter  
nacional.110 111 112b) En concordancia con la Superintendencia de Industria y 
Comercio, las EPS tienen otro incentivo legal, para coordinar una estrategia de 
provisión de información a las autoridades con el fin de inducir un cambio en el 
valor de la UPC113.  
 
En conclusión, a pesar del desarrollo jurisprudencial y normativo, la Supersalud 
ha instruido de conformidad con interpretaciones limitadas, en el sentido que las 
EPS ya no serían entidades aseguradoras que asumen el riesgo en salud a 
cambio de una prima, si no que actuarían en calidad de administradora delegada 
de recursos públicos, siendo el Estado (FOSYGA) el asegurador en última 
instancia.  Dicha interpretación limitada de la Supersalud conlleva a un cambio 
radical en el modelo definido en la ley. En tal sentido, las EPS han manifestado 
total desacuerdo a la interpretación realizada por el ente de vigilancia y control114, 
quien acogió en sus instrucciones la jurisprudencia de la Corte Constitucional pero 
en un ámbito  limitado al verdadero alcance del aseguramiento en Colombia. Con 
las instrucciones emitidas desde el 2006 frente a la naturaleza y uso de la UPC se 
desvirtúa de manera integral el modelo de aseguramiento especial definido en las 
Leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007, modelo que ha sido ratificado por la Corte 
Constitucional, toda vez que ha señalado la destinación especial de los recursos 
de la seguridad social en salud, para garantizar la finalidad para la cual fueron 
previstos, las inversiones en infraestructura para la prestación de servicio 
médicos, oficinas de atención a los usuarios, centrales telefónicas, tecnología, 
entre otros que realiza una EPS en desarrollo de su objeto social, la cual tiene 
una relación de causalidad directa e inobjetable con las finalidades del SGSSS.  
 
La posición limitada de la Superintendencia Nacional de Salud frente a los 
pronunciamientos jurisprudenciales y normativos, desconoce la función de las 
EPS, toda vez que limita a las EPS a ser un mero pagador de cuentas a las IPS y  
desconoce la verdadera esencia del aseguramiento, el cual por ley, muy por el 
contrario comprende la organización del servicio, es decir, la garantía de acceso  
efectivo a los servicios de salud. Adicionalmente, afecta directamente a los 
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usuarios, por cuanto no solo se verán privados de acceder a nuevos centros de 
atención en salud, sino también a todos los demás servicios complementarios 
para su atención, los cuales por definición requieren de inversiones de activos.  
 
 
2.7. ENTORNO DE INCERTIDUMBRE CAMBIOS NORMATIVOS 
 
Una de las principales fuentes generadoras de incertidumbre respecto a la 
viabilidad de una EPSC, surge a partir de los constantes cambios normativos que 
se han presentado sobre al marco inicial establecido por la Ley 100 de 1993, 
norma que propició el entorno para una participación del sector privado, pero éste 
ha sido modificado no sólo por el mismo legislador, sino por un  desarrollo 
reglamentario o jurisprudencial que termina asignando responsabilidades y roles a 
las EPSC no previstas inicialmente y que seguramente habrían incidido en la 
posibilidad de invertir. Algunos cambios normativos carecen de claridad y 
mecanismos para su cumplimiento y otros pierden contextualización con los  
recursos disponibles y los modelos operativos para su ejecución. 
 
Por ello una reglamentación tardía y muchas veces contradictoria,  mas la no 
actualización del POS, propició vacíos que tuvieron que ser cubiertos de alguna 
manera por la rama judicial,  pero lamentablemente sin  criterios técnicos, por lo 
cual terminaron definiendo las coberturas de los servicios de salud, alterando la 
estructura de costos a las EPS  y  al mismo SGSSS. 
 
Específicamente los artículos 156 y  162 de la Ley 100115, establecieron que la  
obligación de las EPSC consistía en garantizar el POS y la del CNSSS, entre 
otras, la reglamentación de las prestaciones no incluidas en dicho Plan. 
Condiciones éstas que claramente limitaban  la responsabilidad de las EPSC al 
contenido de dicho plan de beneficios y no a un plan abierto que por vía de tutela 
o CTC cubriría lo no contemplado en éste. 
 
Es de mencionar que las acciones constitucionales de tutela nacieron en 1991, 
con la expedición de la actual Constitución Política Colombiana, su desarrollo 
jurisprudencial en salud, que se sabe terminó decidiendo coberturas y costos,  casi 
que coincide con la edad de la Ley 100 de 1993.   En el Año 1997 la Corte 
Constitucional con Sentencia SU-480116 concibió  que serían los mismos recursos 
del sistema, los que financiarían las prestaciones No-Pos.  El CNSSS mediante 
acuerdo 93 de 1998 estableció que con cargo a la cuenta compensación se 
obtendría el financiamiento; 9 años después el Congreso de la República  
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mediante Ley 1122 de 2007117 abrió espacio para que los CTC, pudieran ordenar 
el acceso a medicamentos de alto costo, que no estuvieran en el POS. En el año 
2008 la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-463 de 2008118 decidió que la 
posibilidad  de acceder a servicios no incluidos en los planes de beneficios, no se 
limitaría a los medicamentos de alto costo, sino que los CTC también tendrían 
competencia para autorizar  todo tipo de servicios No Pos. Las EPS a las que se 
les ordenara vía tutela un servicio No-Pos, por no consultar al CTC, o hacerlo de 
manera tardía, serían condenadas a asumir el 50% del costo.   Esto generó una 
presión nociva y un efecto perverso frente al sistema, pues muchas EPS optaron 
por no oponerse a los médicos tratantes o a los CTC, así éstos carecieran de 
fundamentos técnicos.  Esta tendencia jurisprudencial fue reforzada por la 
Sentencia T-760 de 2008119, la cual ofreció acceso a un  plan prácticamente 
infinito de salud,  como ya se ha mencionado; la citada Sentencia reconoció que 
es el propio Estado el que debe asumir la carga económica de los servicios No 
Pos y que debería propiciar mecanismos expeditos para un flujo adecuado de 
recursos, lo contrario sería desconocer  el derecho constitucional a la salud.  
 
A raíz de las sentencias del año 2008,  el Gobierno se ve en la obligación  de  
reglamentar los CTC y los recobros, pues era natural una presión sobre los costos 
ya incurridos por el sistema en garantía de lo No Pos y los recursos para 
financiarlos. Lamentablemente la resolución 3099  de 2008120 y sus 
modificaciones, antes que propiciar un flujo adecuado de recursos, multiplicaron 
las trabas administrativas generadoras de glosas, que hoy hace que la cartera No 
Pos adeudada a las EPS, supere sus respectivos patrimonios. 
   
En el año 2012 persisten fallos de tutela que ordenan a las EPS servicios que no 
son propiamente de salud, o a personas que ni siquiera están en el sistema,  como  
es el caso de servicios educativos, elementos de aseo, terapias con música o 
animales, transportes, hoteles, vestuario, acompañantes 24 horas, etc.  
Paradójicamente el mismo Estado, mediante Ley 1450 de 2011121, da la espalda a 
una realidad jurisprudencial, limitando las posibilidades de rembolso sólo a los 
conceptos que fueran de salud. 
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Hoy también subsisten problemas endémicos  que deterioran el sistema y las 
relaciones de sus actores como: no reconocimiento de gastos financieros y 
administrativos por los conceptos No Pos, cuestionamientos por utilizar recursos 
del POS para atender servicios ajenos a las coberturas, nueva concepción de 
parafiscalidad, presiones para privilegiar los servicios No Pos, ante la exigencia de 
cancelar previamente a los prestadores para poder recobrar, entre otras.  Todo 
esto sumado a que las EPS en desarrollo de su rol como articulador del sistema, 
han sido satanizadas y son objeto de múltiples  investigaciones, que se han 
dinamizado sobre concepciones antes inexistentes, como la misma parafiscalidad. 
 
Otro actor que ha sido afectado es la misma Superintendencia Nacional de Salud, 
nadie niega que la supervisión es necesaria, pero la misma se torna en utópica, 
cuando una entidad con presupuesto y estructura débil, tiene la responsabilidad de 
supervisar a mas de 400.000 vigilados,  que desarrollan actividades de distinta 
naturaleza.  
 
Además de la inconveniencia de pagos anticipados por conceptos No Pos, otro 
aspecto normativo que afecta el sistema, lo constituyen el Artículo 44 del Acuerdo 
029  de 2011122 expedido por la CRES y el propio Decreto 1464 de 2012123,  la 
primera norma genera un desincentivo tarifario para dar acceso a planes 
voluntarios y la segunda, presiona el incremento automático del costo en salud, 
sobre soportes ajenos a la prestación misma de servicios, metas en salud, o la 
misma carga de la enfermedad.   El tema aislado generará beneficios a un sector y 
de manera temporal, pero el sistema sufrirá en el mediano plazo las 
consecuencias negativas  de orden económico que se han advertido. Es de 
recordar que el sistema originalmente se concibió sobre la base de competencia 
entre los actores, buscando sanamente los mejores resultados en salud.  
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3. PROPUESTA DE UN MARCO PARA LA VIABILIDAD DE UNA EPSC EN EL 
SISTEMA DE SALUD COLOMBIANO 

 
 

En este capítulo y como parte del marco de viabilidad para el sostenimiento de 
una EPSC en Colombia se plantearan propuestas  orientadas a  minimizar el 
impacto de los obstáculos identificados en el capitulo anterior. 
 
 
3.1. SUFICIENCIA DE LA UPC 
 
 
3.1.1. Mecanismos para mejorar la calidad de la inf ormación insumo para el  

cálculo de UPC y otras variables financieras del si stema. 
 
Los procesos de toma de decisiones en salud requieren de una gran cantidad de 
información confiable de costos, utilizaciones, características de los afiliados y del 
contexto donde ellos habitan. Para lograr lo anterior se plantean las siguientes 
alternativas 
 

•••• Creación de incentivos por parte del Estado para  la adopción y utilización 
de los sistemas de Información. Tres serian los incentivos a desarrollar 

o Implementación de apoyos económicos (facilidad de créditos por 
ejemplo) que permitan fortalecer la infraestructura tecnológica, apoyo 
técnico y capacitación en los prestadores y áreas rurales. 

o Fortalecimiento de los entes de control que le permitan hacer cumplir la 
legislación existente 

o Medidas persuasivas positivas o negativas. Las primeras serian dar 
reconocimiento a las que cumplen objetivos y las segundas serian  
retenciones del pago si no cumplen los mismos. 

•••• Establecer estándares de sistematización (en software) para que sean 
cumplidos por todos los actores. 
 

•••• Articular los diferentes actores a través de reconocer sus necesidades de 
información y lograr así una estandarización de reportes que garanticen la 
integración y confiabilidad de la información. 

 
••••  Digitalización de las historias clínicas. 
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3.1.2. Mecanismos de ajuste de riesgo de la prima d e aseguramiento. 
 
Es condición básica para la viabilidad avanzar en el desarrollo de mecanismos de 
ajuste de riesgo y, de esta manera, compensar de manera más fiel las 
disparidades en el riesgo de las poblaciones afiliadas a las distintas EPSC, 
facilitando con ello la sostenibilidad financiera de los aseguradores y el 
cumplimiento de los principios fundamentales de equidad, eficiencia y solidaridad 
establecidos en le Ley 100 de 1993. 
 
Los modelos de ajuste de riesgo pueden ser prospectivos (ex ante) o 
retrospectivos (ex post). Acorde a lo planteado por la literatura, los mejores ajustes 
de riesgo se logran generalmente con la combinación de mecanismos de ambos 
tipos tal como hoy lo han desarrollado países como Holanda y Alemania124 
 
Los modelos prospectivos a su vez pueden realizarse con base en variables o 
características demográficas (edad, sexo, distribución geográfica), variables 
epidemiológicas (grupos o categorías de diagnósticos), antecedentes de gasto en 
salud y  variables de consumo o prescripción de medicamentos entre otras formas 
conocidas de ajuste de riesgo poblacional125. 
 
A continuación se describen las variables a utilizar en los modelos prospectivos. 
 
• Modelos que incluyen gastos pasados.  Es un hecho reconocido que los gastos 

sanitarios de un año guardan una relación directa con los gastos de años 
anteriores. Por lo tanto, una herramienta o variable explicativa que podría ser 
empleada para predecir los gastos futuros son los gastos actuales. Los modelos 
que incluyen el gasto pasado junto con variables demográficas llegan a explicar 
prácticamente un 10% de la variabilidad del gasto126, estos modelos  obtienen 
un R2 = 0.098. Así pues, la inclusión de esta variable supone una mejora 
significativa de la predicción del gasto. No obstante, el uso de este tipo de 
modelos para fijar la prima al proveedor tiene un inconveniente: cuanto mayor 
sea el gasto incurrido en un año determinado, mayor será el rembolso para el 
siguiente. Así pues, se incluyen incentivos contrarios a la eficiencia y a la 
contención de los gastos, aspectos que van en contravía a los objetivos del 
sistema de salud. 
 
Además, las diferencias en el gasto sanitario durante un año de dos individuos 
pueden deberse no sólo a diferencias en las enfermedades sufridas por ellos en 
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 VAN DE VEN, et al. “Risk adjustment and risk selection on the sickness fund insurance market in five European 
countries” Health Policy 65, 2003. 75-98 
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 GARCIA GOÑI, Manuel. El Ajuste de Riesgos en el mercado sanitario. En: XXIV Jornadas de Economía de la Salud. 
Universidad Carlos III. Madrid, 2004. 14 p 
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 ASH, A.S., et al. Using diagnoses to describe populations and predict costs. Health Care Fin Rev, Spring, 2000. 21(3): 7-
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ese período sino también a diferentes prácticas médicas de cada proveedor. 
Así, en el caso de que dos proveedores trataran a personas de similar gravedad 
con distintos procedimientos, se podría estar premiando a aquellos proveedores 
que gastan más y por tanto se estaría castigando a los proveedores que 
controlan mejor el gasto o son más eficientes. 

 
• Modelos basados en prescripciones farmacéuticas.  Otra posible variable 

explicativa para predecir el gasto sanitario viene dado en las prescripciones 
farmacéuticas dado que del consumo de ciertos medicamentos se puede inferir 
la existencia de determinadas enfermedades crónicas. No obstante el poder de 
predicción es similar o no muy inferior al obtenido en los modelos basados en 
diagnósticos (Lamers et al., 1999; Zhao et al., 2003)127 además puede suponer 
también la existencia de incentivos perversos contra la eficiencia, como en el 
caso de los modelos basados en el gasto anterior—, aunque este efecto puede 
ser atenuado mediante ciertas técnicas128 

 
• Ajuste de riesgo por variables demográficas. En Colombia existe en el SGSSS 

un mecanismo de ajuste de riesgo prospectivo (ex-ante) en el cual se definen 
42 grupos determinados por edad, sexo y zonas geográficas129. Este tipo de 
ajuste de riesgo hace parte de los modelos denominados convencionales o 
demográficos en los que se introducen diversas variables explicativas en una 
regresión para predecir el gasto sanitario.  

 
Los sistemas de salud inician su evolución en modelos de ajuste de riesgo por 
este tipo de variables demográficas, las primeras aplicaciones y que siguen 
siendo utilizadas en Estados Unidos para el programa de Medicare (pagos del 
programa Medicare a los planes HMO), así como en varios sistemas de salud 
del mundo  consisten en incluir sólo variables demográficas como explicativas 
(celdas de género, edad y ubicación geográfica). Es decir, la prima recibida por 
el asegurador bajo este método se calcula mediante una regresión que explica 
el gasto en salud  en función de la  edad, género y zona geográfica a la que 
pertenece el paciente. Este tipo de modelos tiene un poder de predicción 
bastante bajo. Así, mediante un modelo demográfico de ajuste de riesgos sólo 
alcanza a explicar de un 2% al 3% de la variabilidad en el gasto sanitario ( R2 ≅ 
0.02)130 

 

                                                           
127 Citados por VAN DE VEN, W.y ELLIS, R. P., (2000) Risk adjustment in competitive health plan markets.In: 
Culyer, A.J., Newhouse, J.P.(Eds.), Handbook of Health Economics. North-Holland.  
128

 VAN BARNEVELD, E.M., et al. “Ignoring Small Predictable Profits and Losses: A New Approach for 
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• Ajuste de riesgo por variables epidemiológicas. Los investigadores han 
dedicado esfuerzos a mejorar los modelos de predicción incluyendo diversas 
variables explicativas, además de las demográficas, una vez descartado el 
gasto pasado. Como consecuencia, surgen los modelos de ajuste de riesgos 
basados en diagnósticos, principalmente desde dos focos de investigación: el 
primero de ellos se basa en los trabajos de Weiner et al. (1991,1996) en la 
Universidad Johns Hopkins introduciendo el sistema de clasificación ACG 
(Ambulatory Cost Group) que originariamente permitía el uso sólo de 
diagnósticos sin incluir los correspondientes a los ingresos hospitalarios, y que 
más adelante evolucionó para poder añadirlos. El segundo foco de 
investigación se centra en la Universidad de Boston y tiene como trabajos más 
representativos los de Ash et al. (1989, 1998), Ellis et al. (1996), y Pope et al. 
(1998,1999) sobre el sistema de clasificación DCG (Diagnostic Cost Group) que 
en un principio incluía información sólo del diagnóstico principal de los 
pacientes hospitalizados, y que más adelante, se desarrolló hasta poder incluir 
diversos diagnósticos de cada paciente. También estos sistemas de 
clasificación han evolucionado en Europa, gracias a los trabajos de Van Vliet y 
Van de Ven (1993) o de Lamers y Van Vliet (1996). 

 
A pesar de que estos modelos basados en diagnósticos mejoran la predicción 
del gasto sanitario, sólo alcanzan a predecir alrededor de un 10% de la varianza 
de dichos gastos, es decir, un resultado similar a la predicción de las variables 
demográficas junto con el gasto en periodos anteriores. En cualquier caso, los 
modelos que incluyen información sobre diagnósticos no causan problemas de 
incentivos y por tanto, son preferidos a los modelos anteriormente 
mencionados. (Anexo 1, Ejercicio ilustrativo ajuste de riesgo por variables 
epidemiológicas, efectos positivos y los requerimientos para su implementación) 

 
 
Lineamientos generales para orientar mecanismos de ajuste de riesgo de la UPC.  

 
A continuación se presentan lineamientos generales que deberían orientar los 
mecanismos de ajuste de riesgo de la UPC, para dejar señalado el camino o la 
orientación que el SGSSS debería adoptar en ese sentido, de manera que se 
pueda avanzar con claridad hacia ese objetivo  y trabajar para producir los 
insumos y construir las estructuras que permitan seguir mejorando los 
mecanismos de ajuste de riesgo de la UPC. 
 
En esta dirección, un lineamiento claro que pareciera derivarse de la sustentación  
anteriormente presentada consiste en que el SGSSS debería avanzar hacia un 
ajuste de riesgo epidemiológico de la UPC, que permita compensar las distintas 
concentraciones de riesgo en las distintas EPS de acuerdo con el estado de salud 
de su población afiliada, y que permita corregir ex ante las implicaciones no 
deseadas de los efectos de selección en el sistema. 
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Para lo anterior, es preciso desarrollar en profundidad un modelo de análisis que, 
en el marco de la evaluación de los mecanismos de ajuste de riesgo de la UPC, 
permita definir los detalles para la implementación de un ajuste de riesgo 
epidemiológico, tales como la selección de las patologías, condiciones de salud o 
demás factores por los que se realizaría el ajuste. Los primeros lineamientos de 
este modelo, basado en el ajuste por patologías, deben incluir criterios de 
selección y priorización de las patologías, tales como: 

 
o La naturaleza y características inherentes a la patología (crónica, aguda, 

prevenible, no prevenible, entre otras). 
o El gasto en salud esperado para la atención de la patología y el análisis 

de como dicha condición puede traducirse en una desviación importante 
del gasto en salud frente al agregado de la demás población afiliada. 

o Los incentivos que la inclusión de dichas patologías en un mecanismo 
de ajuste de riesgo traería para el SGSSS. 

o La consistencia y la coherencia del ajuste y sus incentivos frente a los 
objetivos del SGSSS y los objetivos de la política pública en salud. 

o La relevancia para el sistema del ajuste por la patología. 
o Criterios epidemiológicos de la patología, tales como la carga de 

enfermedad. 
o El gasto agregado en salud en dicha patología. 
o La viabilidad técnica, administrativa y operativa para su implementación 

.  
De la aplicación preliminar de los anteriores criterios, utilizando distintas fuentes 
de información, se ha obtenido una primera selección de patologías conformada 
por dos grandes grupos de patologías: Cáncer de cérvix y cáncer de mama e 
hipertensión arterial, diabetes mellitus y enfermedad renal crónica. 
 
La selección obedece primordialmente a su importancia en la carga de 
enfermedad del país, al gasto agregado que se dedica a la atención de afiliados 
con estas patologías y que se evidencia en la información para el cálculo y ajuste 
de la UPC, a la importancia para el sistema de estas patologías, por su costo en 
términos de calidad de vida para la población y el costo financiero para el sistema, 
y a que son patologías que podrían generar una desviación importante en el gasto 
en salud. 
 
No obstante, valorando las posibilidades de implementación, se considera 
prudente dedicar esfuerzos a producir y construir los insumos técnicos, operativos,  
administrativos y de otra índole necesarios para una exitosa implementación de un 
ajuste de riesgo epidemiológico 
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Propuesta para profundizar en los mecanismos de ajuste de riesgo de UPC. 
 
Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, se ha diseñado  la siguiente 
propuesta para avanzar en la profundización  de los mecanismos de ajuste de 
riesgo de la UPC y otros elementos  que permitan alinear los incentivos de los 
actores del  sistema, con los objetivos últimos que el SGSSS persigue. 
 
 
En el corto plazo se recomienda: 
 
• Monitorear y garantizar, utilizando estudios técnicos actuariales, que los 

mecanismos de ajuste de riesgo de la UPC reflejen de manera cercana la 
estructura del gasto en salud esperado, de acuerdo con las actuales variables 
y los grupos de ajuste de riesgo (edad, sexo y localización geográfica de los 
afiliados). 

 
• Evaluar la posibilidad de volver a categorizar, utilizando las mismas variables 

de ajuste de riesgo actualmente vigentes en cada uno de los regímenes, con el 
fin de construir grupos en los que el gasto en salud sea cada vez más 
homogéneo y se reduzca la variabilidad y dispersión del gasto en salud en 
cada uno de los grupos de ajuste de riesgo. 

 
• Tomar las medidas necesarias para producir y poder contar con información 

veraz, precisa, oportuna y confiable, en relación con el estado de salud de los 
afiliados, para ser utilizada como una variable de ajuste de riesgo. 

 
• Tomar las medidas necesarias para producir y poder contar con información 

veraz, precisa, oportuna y confiable, en relación con la gestión de riesgo y el 
enfoque preventivo de las distintas EPSC. 

 
• Tomar las medidas necesarias para producir y poder contar con información 

veraz, precisa, oportuna y confiable, en relación con los resultados en salud de 
la población. 

 
• Efectuar los estudios técnicos y cálculos actuariales que permitan estimar el 

valor de la prima (UPC) que se debe reconocer por aquellos afiliados con 
ciertas patologías priorizadas. 

 
• Desarrollar los estudios técnicos tendientes a construir los modelos y los 

mecanismos que permitan  dilucidar la relación causal entre la gestión de las 
entidades y los resultados en salud de la población. 
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En el mediano plazo se recomienda: 
 
• Unificar los mecanismos de ajuste de riesgo entre los regímenes contributivo y 

subsidiado, en términos de las variables de ajuste y los grupos conformados a 
partir de estas variables. 

 
• Evaluar la posibilidad de iniciar la implementación, como prueba piloto, de un 

ajuste de riesgo  epidemiológico de la UPC, con algunas patologías 
priorizadas. 

 
• Para estos efectos, se sugiere iniciar estas exploraciones evaluando un ajuste 

por enfermedades crónicas, cuyo costo esperado sea significativamente 
distinto del de la población general en su mismo grupo de edad y sexo, y que 
sean preferiblemente enfermedades o patologías no prevenibles en el ámbito 
del  aseguramiento (con el fin de evitar incentivos perversos a dejar que las 
personas desarrollen enfermedades que sean objeto de una prima diferencial). 

 
• Evaluar la posibilidad de iniciar la implementación, como prueba piloto, de un 

esquema que permita conectar la financiación del sistema con la gestión de las 
EPS y los resultados en salud asociados de manera causal con esta gestión, 
de manera que también se puedan incluir en el ajuste de riesgo epidemiológico 
patologías claramente prevenibles en el ámbito del aseguramiento. 

 
En el largo plazo se recomienda: 
 
• Consolidar un modelo de ajuste de riesgo de la UPC, que involucre, por lo 

menos, variables como sexo, edad, localización geográfica y estado de salud 
(ajuste epidemiológico). 

 
• Avanzar hacia el desarrollo de un ajuste de riesgo dinámico que combine un 

ajuste de riesgo por ciertas patologías (claramente prevenibles en el ámbito del 
aseguramiento, mediante protección específica o prevención secundaria) con 
un esquema de pago por resultados en salud, producto de un enfoque 
preventivo de enfermedades y de la gestión del riesgo en salud de dichas 
enfermedades. 

 
 
3.2. PLAN OBLIGATORIO DE SALUD - MECANISMO DE REGUL ACIÓN DE 

LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD 
 
Para contribuir a garantizar la viabilidad del sistema de salud colombiano,  un 
adecuado sistema de regulación de  tecnología en salud debería ser eficaz  para 
controlar toda la cadena desde el ingreso de la tecnología al país, hasta la 
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exclusión de la tecnología que ha demostrado que ya es obsoleta y no es costo-
efectiva. Esto implicaría: 
 

• Poner en funcionamiento el IETS. De esta manera, no estarían disponibles 
en el mercado productos que sumados a las prácticas de demanda inducida 
innecesaria, incrementan los costos en salud y destruyen valor en el 
Sistema. 
 

• Complementariamente al trabajo del IETS, en el sistema de regulación de 
tecnología en salud, deberá crearse una estructura que regule en forma 
eficaz los precios de las nuevas tecnologías que el instituto haya  avalado 
para su ingreso al país. 
 

• El alcance de las evaluaciones y conceptos del IETS debe lograr que cada 
que se actualice el POS, se incluyan todas las tecnologías que según la 
evidencia médica disponible se requieran en el sistema y definir las 
condiciones bajo las cuales se consideran cubiertas, con el fin de que los 
servicios por fuera del POS y los recobros se reduzcan a su mínima 
expresión y se eliminen  las zonas grises. Complementariamente, se tendrá 
que definir una UPC suficiente para cubrir un POS en estas condiciones. 
 

• El instituto, en coordinación con pares de las sociedades médicas de 
reconocida autoridad, deben formular las guías de atención, basadas en la 
mejor evidencia médica disponible. En articulación con lo propuesto para la 
regulación de la autonomía médica, estas herramientas tienen la finalidad 
de estandarizar la práctica médica teniendo en cuenta criterios de costo 
efectividad y dichas guías  deben ser de obligatorio cumplimiento en el 
sistema. 
 
 

3.3. MODELO DE ATENCIÓN 
 
 
3.3.1. Mecanismos para potencializar la gestión de riesgo en salud. 
 
El tema de la administración de riesgos en salud, fue introducido en Colombia en 
el sistema de salud oficialmente, a través de los decretos 574 de 2006, 1698 de 
2007 y reglamentado por la resolución 1740 de 2008. Estas normas tienen como 
finalidad, hacer que las empresas aseguradoras de salud, operen en un ambiente 
de seguridad, mediante la implementación de un sistema integral de 
administración de riesgos, complementado y coordinado con sistemas integrados 
de control, de manera que se incorporen medidas de mitigación de riesgos en 
procesos, procedimientos y tareas de forma sistemática, incorporando el ciclo: 
planear, hacer, verificar y actuar frente al riesgo. Todo lo anterior busca finalmente  
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que las EPS puedan cumplir con su objetivo primordial para el cual fueron 
creadas: mejorar la salud de los colombianos y proteger financieramente a los 
hogares ante la presencia de la enfermedad. 

En un enfoque amplio e integral los ámbitos de la administración de riesgo en 
salud contemplan131 132 133: 

• Identificación del riesgo: Consiste en determinar y documentar cuáles son las 
exposiciones al riesgo o vulnerabilidades de las entidades para el negocio en 
que opera (visión integral de la empresa). 

•  Evaluación y medición del riesgo: Es la cuantificación de los efectos probables 
asociados a los riesgos que han sido identificados, considerando la frecuencia 
y la severidad de su ocurrencia. Se deberá medir la probabilidad de ocurrencia 
de un evento de pérdida y su impacto en caso de materializarse, con cualquier 
esquema de cuantificación de reconocida validez técnica.  

• Selección de métodos para la administración del riesgo: Se deben determinar 
las políticas y las acciones tendientes a gestionar los riesgos a los que se ve 
expuesta la entidad, de acuerdo con los niveles de riesgo determinados. Para 
el efecto, se contemplan cuatro métodos fundamentales: Evitar el riesgo, 
prevenir y controlar las pérdidas,  retener el riesgo y  transferir el riesgo. 

Para seleccionar el mecanismo o conjunto de mecanismos que se ajuste a las 
necesidades de la entidad se deberá realizar un análisis de costo-beneficio de 
las diferentes alternativas a considerar.  

• Implementación: Una vez establecidos los posibles mecanismos o conjunto de 
mecanismos para la mitigación y gestión de los riesgos que se han identificado 
como relevantes para la entidad, esta deberá poner en práctica tales métodos.  

• Retroalimentación: Las incertidumbres esperadas, los riesgos derivados y la 
cuantificación de los mismos deben ser contrastados regularmente con la 
realidad observada.  

La gestión de riesgos en salud debe superar la tentación  de enfocarse solo en los 
riesgos de tipo financiero: por la inmediatez con que a veces se actúa, se  
desconoce la necesidad de integralidad en el momento de ver la estabilidad futura 
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de una organización. Accionar con una perspectiva más amplia implica entender 
que la institución no solo depende del resultado de los balances, del estado de 
pérdidas y ganancias, o la repartición de utilidades. Significa que la empresa para 
generar valor tiene que ser eficiente operativamente, eficaz en la prestación del 
servicio, contar con sistemas fuertes e integrados de control interno y de calidad, 
como también tener la seguridad de que los procesos fueron diseñados con  altos 
estándares de responsabilidad operativa, de calidad, de eficiencia y social. Aplicar 
la metodología de riesgos, con sus componentes: Identificación de riesgos, 
análisis de riesgos, priorización de riesgos, planes de tratamiento, prevención, 
comunicación y priorización de riesgos. Ello  permite conocer a fondo la 
organización, accionar frente a potenciales problemas, actuar de forma ordenada y 
coordinada ante riesgos reales y/o materializados y prepara la organización para 
mitigar los eventos que pueden perturbar el correcto desarrollo de la gestión 
empresarial134.135  

Antes de los decretos y normas incorporados para el sector de la salud, las 
entidades se enfocaban en el costo medico como principal medidor e indicador de 
gestión, a partir de la incorporación de esta norma, y su asociación a la gestión 
gerencial, los modelos de administración de la salud, han cambiado, ya que se 
tienen que considerar aspectos de negocio con una visión amplia e integral de 
gestión eficaz de lo operativo, financiero, primario y técnico en salud, sin perder el 
contexto obligado de responsabilidad social empresarial. 

El cambio en paradigmas, estrategias y modos de ver la salud, propiciado por la 
gestión de riesgos, obliga al trabajo integrado de todos los actores, tanto internos 
como externos relacionados con las organizaciones, ya que cada uno de ellos y 
según su rol en el negocio,  al momento de proponer u operar deben visualizar y 
medir, el cómo se afectan las otras áreas, sectores y procesos del negocio, 
asegurándose así, que el beneficio propuesto, se materialice a todo nivel de la 
institución, y no solo en un área o proceso. 

En lo que respecta al sector prestador como extensión operativa y ejecutor de las 
estrategias del asegurador se hace necesario un replanteamiento de las formas 
organizativas de las IPS. Sin duda estas deberían enfocarse más en cómo 
propiciar la evolución del sector prestador hacia modelos organizacionales 
capaces de  generar más valor por el dinero. Estos modelos son radicalmente 
diferentes a los modelos actuales de negocio, en especial el hospital general 
tradicional y la práctica médica individual. Esta diferencia, derivada de las 
innovaciones disruptivas, aportaría mucho a una solución de fondo a los 
problemas del sector136. Mientras no se den estas evoluciones de aseguradores y 
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prestadores, seguiremos irremediablemente obligados a buscar más y más 
recursos para llenar el barril sin fondo de la salud. 
 
 
3.3.1.1. Gestión de riesgo, reservas técnicas y hab ilitación financiera. 
 
Conscientes de la responsabilidad que tiene el Estado, de procurar por un sano 
equilibrio en la operación de las organizaciones que  participan en el circuito de la 
cadena de valor del sector salud y coadyuvan al crecimiento del capital social en 
Colombia, y teniendo en cuenta las condiciones de operación de gran parte de las 
entidades, las cuales se enfrentan a la siguiente problemática: 
 

• Debilidad patrimonial. 
• Insuficiencia de capital de trabajo. 
• Potencial insolvencia económica. 
• Incertidumbre en la recuperación de cartera. 
• Iliquidez. 
• Costos de no calidad por falta de integralidad de la operación. 
• Escasez de recursos de financiación. 
• Debilidad en la capacidad para atender las obligaciones con terceros. 
• Irregularidad en el desempeño económico. 
• Ausencia de medición de indicadores de impacto. 

 

El Estado definió el marco jurídico sobre las condiciones financieras y de solvencia 
del sistema único de habilitación para las EPSC y entidades adaptadas (Decretos 
574 y 1698 de 2007), el cual contempla lo siguiente: 
 

• Margen de solvencia requerido vs suficiencia patrimonial. 
• Constitución de reservas técnicas. 
• Régimen de inversiones. 

 
Lo definido por los Decretos 574 y 1698, no es otra cosa que incorporar el 
componente de riesgo en la administración de los aseguradores, procurando por 
una suficiencia patrimonial acorde con el volumen de operación.  
 
Sin lugar a dudas definir el margen de solvencia en función del volumen de 
operación, es todo un acierto, toda vez, que relaciona el mismo con la suficiencia y 
fortaleza patrimonial,  no obstante, el plazo de exposición (7 años) .para ajustarse 
a las condiciones establecidas es relativamente corto, dado que implica 
recomponer la estructura operativa para lograr mejores resultados económicos y/o 
fortalecer el patrimonio vía inyección de capital.  
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Analizando detenidamente el tema de habilitación financiera, tal como lo ha 
definido el Estado a través de la expedición de los Decretos, presenta una 
debilidad, porque no contempla los riesgos de crédito por contraparte (FOSYGA) a 
los cuales están expuestos las aseguradoras, pues en la medida que exista 
incertidumbre en el reconocimiento de la cartera por parte del Estado, se expone a 
las entidades a escenarios de no viabilidad del negocio y por consiguiente 
cesación de operación, por riesgo de liquidez (caja) y/o por estructura (suficiencia 
patrimonial). Por lo tanto, una habilitación financiera integral, debe incorporar la 
principal cuenta del activo, en razón al impacto que sus movimientos tienen en el 
negocio. 
 
 
Constitución de reservas técnicas 
 
En cuanto al segundo elemento constitución de Reservas Técnicas,  la filosofía del 
sistema es mantener un sano equilibrio, es así  como, la razón de equilibrio, se 
soporta en el hecho que las entidades reconozcan en sus estados financieros, las 
obligaciones que tienen contraídas con quienes los apalancan para la prestación 
de servicios de salud, de tal modo, que las empresas puedan atender sus 
obligaciones sin ningún reparo. En este contexto, se blinda a los terceros en la 
medida que bajo un escenario de una posible cesación de operación y no 
continuidad de negocio, las partes que intervienen en la oferta de valor, no sufran 
un  detrimento patrimonial.  
 
En una situación ideal, teniendo en cuenta el entorno y las variables exógenas y 
endógenas que inciden en el  funcionamiento de este tipo de entidades, se 
considera que el régimen de reservas debe fortalecerse. 
 
Como lo ha manifestado el Gremio de las EPS, en cabeza de su Presidente el Dr. 
Jaime Arias Ramírez, las EPS tendrán que adaptarse y convertirse en verdaderas 
aseguradoras  con nuevas exigencias; esto va a producir transparencia porque las 
cifras tendrán que ser muy claras y confiables. Ante una vigilancia y supervisión de 
la Superintendencia Financiera, las EPS como “aseguradoras en salud” deberán 
constituir las reservas técnicas propias de la actividad aseguradora. “Mucha gente 
cree que las compañías de seguros son iguales a las compañías de seguro social 
en salud como lo son las EPS. Estas compañías combinan el tema de 
aseguramiento con servicio; pero por otro lado, las compañías de seguros que 
ofrecen pólizas en salud o protecciones de vida tienen una siniestralidad muy bien 
calculada que les permite confirmar unas reservas técnicas suficientes  para 
atender los siniestros”137 
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Plazo Constitución de Reservas 
 
La constitución de Reservas Técnicas ha venido sufriendo modificaciones en su 
plazo, inicialmente los Decretos contemplaban un periodo de  12 meses, tiempo 
considerablemente corto, toda vez que su aplicación tenía un impacto directo en el 
estado de resultados vía gasto, no obstante, los entes de control conscientes de la 
situación financiera de las entidades, flexibilizaron la política y finalmente se 
concedió un plazo máximo de ajuste de 36 meses. 
 
 
Régimen de Inversiones 
 
Por último, en correspondencia con lo definido en el Decreto 1698 de 2007, el 
monto de las reservas técnicas,  deberán estar invertidas permanentemente en 
activos líquidos, no obstante, es  preciso señalar que la distribución debería 
concentrarse en títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados por la 
Nación (que se asocian con riesgo “cero”) y en el valor de las cuentas por cobrar 
correspondiente a recobros. Si y solo sí, los rubros anteriores no cubren la 
totalidad de reservas, se podría invertir en otros instrumentos, cuidando en todo 
caso que estos recursos estén invertidos en instrumentos de alta liquidez y bajo 
riesgo, porque de lo contrario, tal como reza hoy el Artículo 5º del citado Decreto, 
se estaría transfiriendo parte de la riqueza a otros sectores económicos, en este 
caso el Financiero.  
 
 
 
Habilitación Financiera. 
 
El tema de habilitación financiera requiere un enfoque integral que consolide los 
componentes que pueden afectar la operación y la estructura, focalizando en los 
aspectos que definen el marco de viabilidad de negocio para las EPS, es por eso, 
que se debe incorporar el riesgo de contraparte que tienen las aseguradoras con 
el Estado por cuenta de la recuperación de cartera. Respecto a este tema, la 
estrategia de manejo de la cartera de recobros con el FOSYGA,   debe involucrar 
ítems como,  monto a recuperar,  tiempo y política de provisiones, dado que las 
recuperaciones parciales deben ir acompañadas de una política para el manejo de 
provisiones, de tal manera que efectivamente se mitigue el impacto de las 
provisiones a constituir en la estructura patrimonial vía estado de resultados. En 
todo caso, la propuesta debe propender por un máximo de recuperación que 
coadyuve a diluir el riesgo de liquidez que hoy afecta la operación y que a la 
postre, puede inclusive comprometer la viabilidad de negocio en el mediano plazo. 
 
A la luz del cambio normativo que se avecina, se espera una mayor exigibilidad 
para las EPS, entendida esta en términos de profundización de los métodos de 
validación de constitución, registro y contabilización de las reservas, así mismo, se 
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prevé que el incumplimiento de la constitución de reservas, régimen de 
inversiones y margen de solvencia, tendrá  consecuencias directas tales como 
mecanismos especiales de vigilancia y control por parte del Estado. No obstante, 
teniendo en cuenta las dificultades económicas que afronta actualmente el sector, 
sería aconsejable que se conceda un período de transición, mientras se logra la 
estabilización financiera y patrimonial de las entidades. Cualquier solución parcial 
de recuperación de cartera, impactará directamente el patrimonio, en la medida en 
que los dineros en discusión no se tienen provisionados al ciento por ciento. De 
igual manera se recomienda que el esfuerzo económico en el que incurrirán las 
aseguradoras bajo las nuevas condiciones, contemplen un ajuste integral de 
variables vía ajuste de prima y factor de riesgo para determinación de margen de 
solvencia. 
 
 
3.3.2. Mecanismos para regular la práctica médica y  disminuir los costos de 

no  calidad. 
 
Las prácticas de riesgo moral, materializadas en atenciones innecesarias y el 
importante número de eventos adversos relacionados con la asistencia médica ha 
generado desde diferentes sectores de la sociedad, la necesidad de regular la 
práctica médica, con el fin de reducir la variabilidad de los resultados de esta138 139 
140 y los costos de no calidad que esta genera. En este sentido, debido a que 
consideramos la deficiente regulación de la autonomía médica, una restricción 
para la viabilidad del SGSSS alineada con la declaración de la asociación médica 
mundial de mayo del 2005, se plantea una propuesta para fortalecer dicha 
regulación, fundamenta en tres componentes: autorregulación, maestría técnica, y 
altruismo, de los cuales se desprenden las siguientes acciones. 
 

1. Es urgente la formulación de guías de atención, basadas en la mejor 
evidencia médica disponible y elaborada por pares de las sociedades 
médicas de reconocida autoridad. Estas herramientas tienen la finalidad de 
estandarizar la práctica médica teniendo en cuenta criterios de costo 
efectividad. Estas guías  deben ser de obligatorio cumplimiento en el 
sistema. 
 

2. Definir mecanismos que permitan identificar y controlar los conflictos de 
intereses, en los cuales podrían estar involucrados los profesionales de la 
salud, con el fin de evitar demanda inducida de servicios de salud en 
beneficio de intereses comerciales particulares. 
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3. Fortalecer los tribunales de ética médica, para que estos puedan, 

complementariamente, gestionar los casos en los que se demuestren 
desvíos injustificados de los profesionales de la salud, frente a las guías de 
práctica clínica establecidas por los pares autorizados y los conflictos de 
intereses que claramente generen sobrecostos al sistema. 
 

4. Desarrollar un sistema de certificación médica periódica, que permita 
garantizar las competencias adecuadas de los profesionales de la salud 
autorizados para laborar en el sistema. 

 
 

3.3.3. Mecanismos para disminuir los costos de tran sacción. 
 
Oliver Williamson141, uno de los líderes de la teoría de costos de transacción, 
plantea que la estructura de una empresa está definida en función de los costos 
de transacción entre los diferentes eslabones de la producción y la distribución, 
derivados de la incertidumbre de los productos o servicios, oportunismo y 
racionalidad limitada de los recursos. Cuando estos costos entre dos eslabones de 
la producción o distribución son bajos es más factible que estos dos eslabones 
estén separados en empresas aparte. Cuando estos costos son altos, es más 
factible que estén unificados dentro de una misma empresa, para así poder 
reducirlos. Con base en esta premisa se debe plantear una mayor libertad a las  
EPS para integrarse verticalmente  con el fin de reducir los costos de transacción 
que en nada agregan valor al afiliado y que afectan tanto los costos como gastos 
de la organización. 
 
La propiedad directa de dichos eslabones, o sea, su integración vertical, no es la 
única opción para “gobernar” una relación y reducir los costos de transacción; 
también hay otras alternativas, tales como los contratos de exclusividad, los joint-
ventures, o para el caso específico de salud, las modalidades innovadoras de 
contratación o mecanismos de pago por patologías o condiciones de salud. 
 
Mecanismos de pago globales por condiciones de salud.  En primer lugar, la 
dificultad en definir claramente el producto que se transa entre las EPS y las IPS 
es una fuente clara de costos de transacción. Esto se debe a que el plan de 
beneficios no puede tener unos límites precisos, lo cual hace que, dependiendo 
del mecanismo de pago, se traten de trasladar costos de una parte a la otra. En el 
contrato por capitación, el prestador puede verse tentado a no prestar servicios 
médicamente necesarios, pues con ello obtendrá una mayor utilidad de la cápita. 
El pagador alegará que el prestador está dejando de prestar servicios a los que 
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está obligado, pero el prestador a su turno alegará que esa obligación no está 
clara en los planes de beneficios. En el lado del pagador también puede haber una 
reacción oportunista a esta dinámica, cuando asume la posición de trasladar todos 
los costos posibles al prestador con el argumento de que sí están incluidos en la 
capitación. 
 
En el sentido opuesto, si el prestador es pagado por actividad, puede verse 
tentado a inducir la demanda de servicios no pertinentes, caso en el cual la EPS 
alegará que no hay pertinencia médica o que el servicio solicitado no está incluido 
en el plan de beneficios, mientras que el prestador alegará lo contrario. En el lado 
del pagador, el comportamiento oportunista se evidencia cuando se va al extremo 
de la negación de servicios argumentando que no están incluidos en el plan de 
beneficios.  
 
Es evidente pues que la borrosidad de los límites del plan de beneficios permite 
que se den este tipo de disputas, que generan altos costos de transacción. En los 
términos de la Figura 12, el producto no está claramente definido y el resultado 
(salud) no es observable ni verificable. Este problema hace que ambas partes, 
exhibiendo comportamientos oportunistas, se vayan a extremos opuestos y muy 
distantes. Entre más distantes son estos extremos, mayores son los costos de 
transacción que allí se generan.  
 
En segundo lugar, un aspecto más fundamental que subyace al problema de los 
costos de transacción en la contratación de servicios de salud, es el problema de 
la asimetría de información entre el médico y el pagador. Dado que el médico tiene 
una mayor información a su favor, puede moverse con mucha mayor facilidad en 
la zona borrosa de los límites de sus obligaciones contractuales, lo que lleva a la 
EPS a incurrir en mayores costos de monitoreo para evitar las eventuales 
conductas oportunistas de algunos prestadores. Pero estos mecanismos de 
monitoreo, como la auditoría médica y las autorizaciones, a su vez generan 
nuevos costos de transacción, que son más factibles entre mayor sea la asimetría 
de información ente el médico y el pagador. Como lo muestra la Figura 12, la 
asimetría de información, sumada a la complejidad del producto, son generadores 
de costos de transacción.  
 
El pago global por patología se justifica en cuanto alinea todos los componentes 
del servicio (consulta médica, laboratorio, medicamentos, terapias, etc.), los 
escenarios de atención (hospitales, urgencias, consultorios médicos, etc.) y las 
disciplinas del conocimiento (especialidades médicas, otras profesiones de la 
salud) a lo largo de las necesidades de un tipo específico de paciente, lo cual 
permite para éste predecir mejor el logro de un resultado clínico y económico. En 
las condiciones actuales de fragmentación de los modelos de atención, ningún 
prestador responde por el resultado global del proceso pues no tiene cómo 
gestionarlo para lograr una mejor relación “valor por el dinero”. Por esta razón, 
diversos autores han señalado que es necesario que los diferentes componentes 



 

del servicio estén alienados para poder garantizar mejores resultados clínicos, 
mejor control del costo y menores costos de transac
contratación global por patologías y por resultados clínicos exige menos “micro 
gestión” en la auditoría en salud y procesos de autorizaciones menos 
fraccionados, menos desgastantes y por ende mucho menos costosos.
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El manejo integral por patologías ha sido propuesto desde diversos frentes en el 
mundo, con el interés de alinear todos los elementos que requiere un paciente con 
una patología dada. Por ejemplo, el modelo de atención integr
creado en el Reino Unido en la década de los años 50, mostró que la integración 
de todos los elementos del cuidado del paciente hemofílico redujo dramáticamente 
los costos y la morbilidad de estos pacientes, a la vez que mejoró también 
dramáticamente su calidad de vida.
 
Los costos de transacción ahorrados mediante las dos estrategias planteadas 
pueden llegar a ser cercanos al 50% de lo que representan hoy para 
anterior evidenciado en la experiencia propia del autor
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del servicio estén alienados para poder garantizar mejores resultados clínicos, 
mejor control del costo y menores costos de transacción gracias a que la 
contratación global por patologías y por resultados clínicos exige menos “micro 
gestión” en la auditoría en salud y procesos de autorizaciones menos 
fraccionados, menos desgastantes y por ende mucho menos costosos.

ransacción en el Intercambio entre las Partes de un C ontrato

Fuente. CASTAÑO, Ramon A. Hospital autonomization in Bogota, Colombia: a transaction cost 
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ajustes realizados a procesos de atención que demandaban altos costos de 
control médico y financiero.  
 
 
3.3.4. Mecanismos para fortalecer la calidad y disp onibilidad del recurso 

humano en salud. 
 
El sistema de seguridad social requiere una alianza estratégica más solida entre el 
sector educativo, empresarial y el gobierno que permita desarrollar los procesos 
de formación focalizado en proveer conocimientos y resolver necesidades 
puntuales de cara a satisfacer las necesidades del modelo de atención. Es por eso 
que se debe  fortalecer la gestión del conocimiento, donde es clave: 1) 
Incrementar las competencias en temas relacionados con la pertinencia médica y 
conocimientos técnico-científicos que permitan efectividad en la resolutividad de 
problemas que se presenten en el ejercicio profesional, y 2) Trabajar en el 
desarrollo de habilidades administrativas haciendo una sinergia entre el 
conocimiento técnico requerido y el buen manejo en la calidad del servicio.  
 
Además, una respuesta a las necesidades del sector es lo que se plantea en el 
artículo 98 de la ley 1438 de 2011, donde se establecen los lineamientos para 
poner en marcha el sistema de formación continua de talento humano en salud  
identificado como Formasalud, como un instrumento para promover la 
capacitación y la formación continua de los profesionales de la salud. La 
regulación está orientada a incorporar estrategias, metodologías, tecnologías y 
mecanismos de financiación que promuevan y faciliten el acceso del talento 
humano en salud a los programas y cursos de formación considerados de especial 
interés para el país, independientemente de su capacidad de pago o ubicación 
geográfica.  
 
En línea con lo manifestado, la ley está promoviendo acciones conjuntas 
articuladas de financiación de la formación continua de los profesionales de la 
salud, en la cual concurren además de los empleadores, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, las direcciones territoriales de salud, el Sena, asociaciones 
científicas e instituciones de educación superior que serán los encargados de 
diseñar programas de extensión y actualización del talento humano.   
 
Para concluir, es claro que el país debe buscar los mecanismos necesarios de 
certificación de competencias y  de retención de talento apalancado en procesos 
de crecimiento y desarrollo, donde todo el profesional de la salud tenga el respaldo 
efectivo de un modelo de seguridad social integralmente eficiente. 
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3.4. MECANISMOS PARA LA REGULACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 
La Política Nacional Farmacéutica propone estrategias cuyo horizonte temporal es 
de 10 años, consistente con el  plan decenal de salud, ordenado por la Ley 1438 
de 2011 (Artículo 6), sin embargo las que impactan en la sostenibilidad de las EPS 
son:  
 
• Información confiable, oportuna y pública sobre acceso, precios, uso y calidad 

de medicamentos. 
 

Permitirá hacer seguimiento, trazabilidad, análisis estadísticos, epidemiológicos 
que al final se verán reflejados en una mejor administración de recursos y 
disminución y control de costos relacionados con los precios de medicamentos. 
 

• Institucionalidad eficaz, eficiente y coherente 
 

Entes regulatorios con funciones claras, fortalecimiento y aprovechamiento de la 
experiencia internacional, lo que ayudara a madurar el sistema con eficacia y 
mayor rapidez en la toma de decisiones de medicamentos que hacen parte del 
POS. 
 
• Adecuación de la oferta y las competencias del recurso humano del sector 

farmacéutico 
 

Recurso humano más calificado y competente para la atención al 
usuario/paciente, mejorará la calidad del servicio y  asegura los procesos de una 
dispensación de medicamentos, pero es otro rubro que podría aumentar los costos 
administrativos en los que incurren las EPS.  
 
• Instrumentos para la regulación de precios de medicamentos y monitoreo del 

mercado. 
 

Generaría de manera unificada las herramientas que permitan evitar errores en la 
toma de decisiones al momento de reglamentar precios y permitiría identificar 
oportunidades de ahorro para el sistema de salud. 
 
• Fortalecimiento de la rectoría y del sistema de vigilancia con enfoque de 

gestión de riesgos. 
 

Permitirá un  mejor control a las moléculas que ingresan nuevas a nuestro país y a 
la importación de vitales no disponibles y medicamentos huérfanos, que por su 
alto costo impacta a las EPS en este momento. 
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• Adecuación de la oferta de medicamentos a las necesidades de salud nacional 
y regional. 

 
Estimulando la investigación, desarrollo y producción de medicamentos genéricos 
estratégicos en la atención en salud, haciendo más competitivos los precios en el 
mercado al incrementar la oferta, sin embargo, es fundamental la puesta en 
marcha de la estrategia del INVIMA para garantizar la calidad de los 
medicamentos aprobados tanto genéricos como innovadores. 
 
• Implementación de programas especiales de acceso a medicamentos. 

 
Se propone el desarrollo de modelos que incorporen elementos como la 
negociación centralizada de precios, logística moderna; programas de gestión de 
beneficios de medicamentos: de alto costo y baja prevalencia, para enfermedades 
priorizadas, para enfermedades de interés en salud pública y, de control especial 
administrados por el fondo nacional de estupefacientes. 
 

o Diseño de redes de servicios farmacéuticos. 
La estrategia se orienta a impulsar elementos necesarios para la 
cualificación y mejoramiento de los servicios farmacéuticos en concordancia 
con los objetivos del SGSSS (Ley 1438 de 2011) y la política farmacéutica. 

 
o Acciones para la Promoción del Uso Racional de Medicamentos. 

Esta estrategia promueve el uso de tecnologías informáticas para el 
seguimiento de los resultados en salud asociados al uso de terapias 
farmacológicas. Estas acciones incluyen actividades encaminadas al diseño 
y desarrollo de una estrategia nacional de gestión del conocimiento y 
comunicación soportada en el sistema de información farmacéutica, que 
incluya prescripción electrónica de medicamentos NO POS, información 
terapéutica de relevancia para la atención en salud por parte de médicos, 
farmacéuticos, enfermeras y población en general. 

 
En resumen: 
 

• El desarrollo de las medidas de regulación de precios de medicamentos 
mejora las capacidades regulatorias, de vigilancia y permite detectar 
distorsiones en el mercado. 
 

• El implementar normas, políticas y procesos con los que aun no cuentan las 
EPS, significa también disponer de recursos humanos, físicos, tecnológicos 
y económicos; una inversión importante que también obliga a que estas 
mayores erogaciones sean consideradas en el cálculo de la UPC.  
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• Si bien algunas estrategias van encaminadas a disminuir costos a través de 
figuras como el uso racional de medicamentos, otras mejoran el servicio y 
acceso a los medicamentos, ampliando las coberturas y por ende los 
costos. 
 

• El estímulo a la investigación, desarrollo y producción de medicamentos 
genéricos, mejora el acceso a los medicamentos contrarrestando las 
inequidades en las poblaciones, además que contribuye al control de los 
costos en salud, y de esta manera a la sostenibilidad del sistema de salud. 

 
 
3.5. MECANISMO PARA CONTROLAR LA PRESTACIÓN DE SERV ICIOS POR 

FUERA DEL POS. 
 
Como propuestas para sortear los obstáculos que para el aseguramiento 
representa la garantía de la prestación de servicios y medicamentos No POS en 
principio a cargo del Estado y que como consecuencia de las debilidades del 
modelo han debido ser asumidas por las EPS se presentan las siguientes: 
 

• Promover una ley estatutaria que establezca con claridad el núcleo esencial 
del derecho. La ley debe establecer que, en el marco del aseguramiento,  el 
país debe proporcionar el plan de beneficios que es capaz de cubrir de 
acuerdo con sus posibilidades fiscales. 

 
• Incluir en el plan de beneficios los servicios y medicamentos NO POS que 

hoy se demandan para que sólo queden por fuera aquellos servicios 
excepcionales. 
 

• Poner en funcionamiento  el IETS, el cual  será el encargado de evaluar el 
costo beneficio de las nuevas tecnologías, las cuales sólo se incluirán en el 
POS, previa aprobación de este organismo. 
 

• Los servicios por fuera del POS serán girados directamente por el Estado a 
las IPS. Como se verá en el capítulo siguiente, la mayor causa de distorsión 
de la situación financiera de las EPS está en los servicios No Pos, así que 
su viabilidad dependerá de esta decisión. 
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3.5.1. Mecanismos para conciliación de  cartera FOS YGA. 

 
Como alternativas de solución a la cartera de las EPS con el FOSYGA,  se 
propone al Gobierno Nacional vía ley anti trámites Decreto 19 de 2012145 y con la 
participación de los órganos de control, la definición de una política de conciliación 
de cartera, diseñada bajo el principio de prevalencia del derecho sustancial, sobre 
el formal, representado en la excesiva cantidad de requisitos que establecen las 
normas vigentes en la materia. Esta política, en garantía de los principios 
presupuestales y de función pública debe contener la definición de requisitos 
mínimos esenciales, que  permitan al Estado comprobar la existencia de la 
obligación a su cargo con el examen de elementos básicos tales como, la 
evidencia de prestación del servicio, la constancia de pago, el hecho generador de 
la obligación (acta de CTC o fallo de tutela) y la definición de no cobertura.  
 
Se propone que a través de  estos procesos de conciliación, se genere un flujo de 
recursos indispensable para mantener el funcionamiento del sistema, 
prescindiendo  del costoso e inoficioso desgaste jurídico que ha llevado a 
posiciones absurdas, que exigen procesos judiciales para obtener pagos por 
servicios debidamente acreditados, con el consecuente desvío de recursos, con 
resultados impredecibles para los actores, tanto en  tiempo de solución como en 
montos a recuperar.  
 
Se debe dar curso a los acuerdos pre conciliatorios planteados e incluso 
celebrados desde el año 2012 por algunas EPS y que nunca se ejecutaron por el 
Gobierno, dirigidos a conciliar la cartera vencida por concepto de la denominada 
“zona gris”. Tales procesos requieren de una gran concertación nacional y del 
acompañamiento de los entes de control (Procuraduría General de la Nación y 
Contraloría General de la Republica), con el fin de brindar seguridad jurídica y 
legitimidad al proceso. 
 
Mientras se define esta política de conciliación, se propone que se autorice a las 
EPS un anticipo contra la cartera adeudada por el FOSYGA, y equivalente a un 
porcentaje de ésta. Ello permitirá irrigar recursos a otros actores del sistema que 
se han visto perjudicados por el no pago de las EPSC. 
 
 
 
 

                                                           
145

COLOMBIA.  PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Decreto 19 (10, enero, 2012) Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. Diario Oficial. 
Bogotá D.C., 2012. No. 48.308. 
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3.6.  REDEFINICIÓN ALCANCE PARAFISCALIDAD 
 
En el sistema de salud es importante diferenciar los recursos correspondientes a 
las cotizaciones y aportes que realizan los empleadores y trabajadores, de los 
recursos que constituyen un ingreso propio de las EPS por concepto de UPC, 
copagos y cuotas moderadoras.  
 
En relación con los primeros, es claro para la jurisprudencia que se tratan de 
recursos parafiscales que pertenecen al SGSSS y que son recaudados por las 
EPS por expresa delegación legal del FOSYGA146. Al ser recursos del Sistema las 
EPS tienen la obligación de manejarlos en forma independiente de sus rentas y 
bienes, razón por la cual, los mismos se recaudan en cuentas especiales que se 
encuentran registradas en el FOSYGA y las EPS no pueden disponer de los 
mismos147. En relación con estos la EPS cumple un papel de mero administrador 
de recursos ajenos.  
 
En cuanto a los segundos, es decir la UPC, los copagos y las cuotas 
moderadoras, la ley 100 de 1993 en los artículos 182 y 197 y sentencia del 
Consejo de Estado del 3 de julio de 2003148 y el desarrollo jurisprudencial  define 
que son ingresos propios de las EPS y que son recibidos por éstas como pago 
por la función que realizan en el sistema de seguridad social en salud.  
 
Sin desconocer el desarrollo jurisprudencial y normativo, es preciso recomendar y 
proponer a los órganos de vigilancia y control que revalúen sus instrucciones y 
tengan en cuenta las consideraciones de la misma Corte Constitucional; su 
interpretación no puede ser limitada frente a disposiciones que alteran 
sustancialmente la figura de aseguramiento de las EPS. Es preciso recordar que 
cuando la Corte señala que los recursos de la UPC, no son recursos “propios” de 
las EPS, lo hace únicamente para resaltar su destinación especial (garantía del 
POS), sin que pueda entenderse desvirtuado el concepto de aseguramiento y el 
ingreso de recurso dentro de la noción de prima, es decir del precio del seguro. 
Por lo tanto, es necesario que las instrucciones y normatividad realicen una 
interpretación completa  con base en la diferencia administrativa, operativa, 
financiera y jurídica que existe en los recursos que provienen de las cotizaciones 
y aportes y los recursos que constituyen ingreso propio de las EPS por concepto 
de UPC. 
 

                                                           
146

 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 100 Artículo 1178 (23, diciembre, 1993) Por la cual se crea el Sistema 
de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá D.C., 1993. No. 41148. 
147

 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, Decreto 4023 Capitulo 4 Art. 11, (28, Octubre, 2011) Por el cual se 

reglamenta el proceso de compensación y el funcionamiento de la Subcuenta de Compensación Interna del Régimen 
Contributivo del Fondo de Solidaridad y Garantía – FOSYGA. Diario Oficial. Bogotá D.C., 2011. No. 48.236. 
148

 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. CE 1999-00901 (3, Julio, 2003) CP: Ligia Lopez Diaz 
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3.7. NORMATIVIDAD 
 

Es indiscutible que el Modelo de Aseguramiento establecido mediante la Ley 100  
ha representado uno de los principales avances sociales y redistributivos en la 
historia de Colombia, reflejado en aspectos fundamentales como son: calidad 
intrínseca y extrínseca de la atención, acceso a tecnologías de punta en salud, 
aumento de la cobertura especialmente de las clases menos favorecidas y de las 
poblaciones rurales. 
 
Las bondades del sistema obligan a todos sus actores a participar de manera 
constructiva, para superar  la actual coyuntura que lo amenaza. Más que un 
replanteamiento total del modelo, se trata de concertar una serie de decisiones 
para recuperar su viabilidad y continuar aportando bienestar al pueblo colombiano.  
 
La solución a  la delicada situación financiera de las EPSC, se debe fundamentar 
en dos estrategias simultáneas: por un lado, la “estabilización” del Sistema, que 
busca liberar recursos para dar continuidad y liquidez a sus actores y detener su 
desangre, las cuales fueron abordadas en los mecanismos para el control de la 
prestación de servicios No POS y los mecanismos para la regulación de 
medicamentos, y por el otro, la “intervención”, que debe dar lugar a   reglas claras 
y estables para el sistema y quienes lo conforman, y a la generación de confianza, 
tal como lo ha expresado el actual Ministro de la Protección Social. El Estado 
mediante ley estatuaria y mediante reglamentaciones a las leyes existentes,  
puede normalizar y garantizar los principales factores que hoy amenazan la 
continuidad de las EPSC en el sistema de salud. 
 
La ley estatuaria y las reglamentaciones a las leyes existentes,  pueden ofrecer la 
reorganización que requiere el SGSSS y deben tener entre sus objetivos el 
acceso equitativo a los servicios, simplificación y des judicialización de trámites, 
igualación de derechos, así como la defensa de los intereses superiores del 
sistema de salud; todo ello con el noble propósito de mejorar en calidad, acceso y 
lograr la continuidad de las prestaciones en el tiempo. Ello puede contribuir a los 
siguientes efectos: 
 
Ley Estatutaria 
 
• Definir el núcleo esencial del derecho, determinando  el alcance  del derecho a 

la salud y por consiguiente el nivel de protección que debe tener y a cargo de 
quién debe estar.  Definir claramente deberes de los actores del Sistema; si 
bien  El POS puede ser un mecanismo que permita claridad a las coberturas y 
límites al servicio, a través de la claridad de los planes de beneficios, con la 
debida correlación con la UPC, es necesario definir de manera más clara la 
existencia de límites de coberturas. Con tal fin se requiere que textualmente se 
cierre el paso a inclusiones implícitas o conexas al POS, que vía interpretación 
terminan reconociendo conceptos no considerados en la estructura de la UPC. 
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• Determinar la  no modificabilidad de  las coberturas del plan, por vía de 
interpretación y/o concepto de órganos distintos al delegado para tal fin.   Por 
ejemplo  ninguna nueva tecnología será aplicable, sin una previa valoración, 
con criterios técnicos, científicos y financieros,  acordes con las condiciones 
económicas del sistema, para su aplicación tanto en lo POS (por la CRES o 
quien haga sus veces), como para servicios NO-POS por parte de la autoridad 
que lo defina.  (Un ente gubernamental que avale y autorice la nueva 
tecnología médica que se quiera implementar por las IPS antes de su 
utilización por las mismas, o requerida por los usuarios, así sea vía tutela, que 
debe ser el IETS). 
 

• Determinar el mecanismo específico para la definición de la UPC, con notas 
técnicas que hayan sido construidos por expertos de reconocido conocimiento 
y neutralidad. Para la suficiencia de la UPC, debe superarse la distorsión 
actual, generada sobre ¨gasto declarado¨. 

 

• Definir de manera clara y expresa el rol de aseguramiento dentro del Sistema, 
con sus alcances para efectos de generar seguridad jurídica a quienes quieren 
invertir y asumir dicho rol.   

 
 

Reglamentaciones mediante Decretos o resoluciones 
 

• Responsabilidad de los usuarios frente al sistema: Que se determinen 
mecanismos expeditos y sanciones ejemplarizantes a los aportantes que 
eludan y evadan los aportes al SGSSS. Así mismo: Corresponsabilidad por el 
autocuidado y asunción de costos por su desconocimiento; establecimiento de 
períodos de carencia que generen  fidelidad, vinculación e ingresos al sistema, 
(máxime cuando el régimen subsidiado termina siendo un estímulo para no 
contribuir, pues cuenta con servicios homogéneos). 
 

• Seguridad y transparencia: Garantizar la implementación del sistema de 
biometría para la identificación de los usuarios. 

 
• Capacidad de pago: Que se presuma la capacidad del pago de los usuarios no 

solo basados en el IBC del afiliado reportado al SGSSS, sino también por el de 
su grupo familiar aportante. 

 
• Correspondencia entre los ingresos y los gastos Pos: Que se  determine que la 

forma de pago contemplado  para las IPS, sea acorde con el flujo de recursos 
de la compensación.   Adicionalmente que los incrementos tarifarios se basen 
en temas técnicos de salud, como resultados, carga de enfermedad, etc.  y no 
sobre presunciones o incrementos automáticos. 
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• Financiación privada: Fomento de planes voluntarios y alianzas estratégicas 

con los PAS (Planes Adicionales en Salud), a efectos de fomentar la 
participación de la financiación privada en el sistema y lograr eficientar los 
costos generados por los usuarios, en diferentes  aseguradores existentes en 
el país. 

 
• Reajuste del fondo de prestaciones económicas: Se requiere un ajuste de la 

prima que se paga a las EPS,  para cubrir el riesgo de incapacidad general, 
debido  a que la Corte Constitucional prohibió reconocimientos económicos 
inferiores al salario mínimo. 
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4. PROYECCIÓN DE UNA EPSC TIPO EN EL MARCO PROPUEST O 
 
 
El objetivo de este capítulo consiste en realizar la proyección de las propuestas de 
viabilidad financiera definidas en el capitulo anterior, para una empresa privada 
que opera como EPSC en el SGSSS en Colombia. Entendida la viabilidad como la 
capacidad de cubrir sus costos de operación (incluyendo allí la amortización de 
sus activos fijos) y administrativos, pagar los siniestros esperados (es decir el 
POS) y contar con un capital suficiente. Así mismo,  como la posibilidad de dar 
respuesta a los compromisos con los usuarios y con el Gobierno.  
 
Para la construcción de las proyecciones financieras se contó con información 
contable de una de las EPSC más grandes del sector, la cual a Marzo de 2012 
contaba con 15.3% de participación en el mercado. Con el fin de representar el 
comportamiento de la entidad de acuerdo a la tendencia actual, se diseñó un 
escenario base a partir de pronósticos de series de tiempo de las principales 
variables de ingresos, costos y gastos, estos pronósticos se incluyeron en un 
modelo financiero que procuró representar fielmente la estructura actual de la 
entidad a través de sus estados financieros: balance general, estado de resultados 
y flujo de caja libre operativo; para luego estimar los principales indicadores 
financieros y determinar la salud financiera de la entidad. 
 
Después de estimar los indicadores financieros que definen las condiciones y 
viabilidad del escenario base se procedió a construir escenarios con las 
principales propuestas de viabilidad planteadas en el capítulo 3, teniendo en 
cuenta que algunas de ellas por  su naturaleza cualitativa o su difícil cuantificación  
no se pudieron incluir en el modelo financiero.  
 
Por último se analizaron los indicadores financieros resultantes de los escenarios 
creados de acuerdo a las propuestas y se determinó su contribución a la viabilidad 
y continuidad de la EPSC tipo. A continuación se describe con más detalle la 
metodología utilizada para la realización de las proyecciones financieras y la 
construcción de los escenarios. 
 
 
4.1 METODOLOGÍA DE PROYECCIÓN   
 
El enfoque metodológico utilizado está estructurado a partir de cuatro etapas, las 
cuales recogen en términos generales y a la vez sistemáticos, los pasos a seguir 
para la proyección de los estados financieros. 
 
Etapa 1: Identificación de las variables críticas 
 
Inicialmente se recurrió al grupo gerencial encargado de la gestión de riesgos y al 
personal clave responsable de la planeación estratégica y financiera de la 
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compañía, esto se hizo por medio de entrevistas a profundidad para obtener la 
información relativa a las variables críticas del negocio, los parámetros 
controlables y los  del entorno, tales como la el crecimiento de la población, la 
variación de la UPC, la inflación del sector salud, las tasas de interés, entre otros. 
En la tabla se presenta el listado de las variables críticas identificadas. 
 
 
Tabla 3 Variables críticas 

VARIABLES MÉTODO DE PRONÓSTICO ERROR (MAPE)
149

 

Población afiliada Aditivo de Winters 0,1% 

UPC Promedio Aditivo de Winters 1,4% 

Ingresos por Promoción y Prevención SARIMA(0,1,1)(1,0,0) 2,17% 

Ingresos por Copagos y Cuotas Moderadoras ARIMA(2,1,2) 4,72% 

Ingresos por Recobros al FOSYGA Aditivo de Winters 11,3% 

Otros Ingresos Alisamiento exponencial doble 6,31% 

Costos Régimen Contributivo POS Aditivo de Winters 4,1% 

Costos Régimen Contributivo (No POS) Aditivo de Winters 22,0% 

Costos Provisión Facturación ARIMA(2,0,2) 56,71%
150

 

Costos Fondo de Incapacidad Deficitario Multiplicativo estacional 39,72% 

Gastos de Personal administración Estacional Simple 4,0% 

Gastos Generales administración Estacional Simple 12,0% 

Gastos de Personal de ventas Aditivo de Winters 6,4% 

Gastos Generales de ventas Estacional simple 41,4% 

Comisiones de ventas SARIMA(2,0,2)(1,0,1) 25,6% 

Gastos no desembolsables Alisamiento exponencial doble 54,4% 

Gastos Financieros Promedio móvil simple 13,1% 

Ingresos Financieros Estacional simple 64,9% 

Otros Ingresos Promedio móvil simple 140,8% 

Provisión para Impuestos Alisamiento exponencial doble 23,7% 

WACC Se supone 10%  en los años de análisis 

Inflación del sector salud Aditivo de Winters 0,1% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para proyectar las variables críticas se construyeron series de tiempo a partir de 
los datos históricos reportados en los estados financieros y en la información 

                                                           
149

 MAPE  “Mean absolute percentage error”: el error medio porcentual absoluto es una medida de precisión para 
métodos de pronóstico de series temporales, usualmente expresa la precisión como un porcentaje, se busca que su 
valor sea cercano a 0. Es definida por la siguiente fórmula:  
� = �

� ∑ �	
��

	


��
�� donde A t es el valor real y F t es el valor pronóstico. 

150
 Algunas de las series por su gran número de fluctuaciones irregulares presentaron altos niveles de error, (MAPE > 

30%) en estos casos se optó por asumir que variarían de acuerdo al crecimiento de la operación. 
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estadística de la entidad durante los últimos 3 años. Con la ayuda del software 
Oracle Crystal ball y de IBM SPSS se evaluaron los mejores métodos de 
pronóstico para cada serie utilizando como criterio la minimización del error 
absoluto porcentual medio. En la Tabla 3 Variables críticasvariables críticas, se 
presenta los métodos de pronóstico utilizados y las medidas de error, en el anexo 
3 se presentan las gráficas y se profundiza en los detalles técnicos de las 
proyecciones. 
 
 
Etapa 2: Definición de la métrica de viabilidad 
 
Después de identificar, clasificar y pronosticar sistemáticamente las principales 
variables que afectan el desempeño financiero de la compañía, el paso a seguir 
consistió en decidir cuál o cuáles resultados financieros se deberían analizar. 
Según la metodología tradicional, se seleccionan la rentabilidad sobre el 
patrimonio, las ganancias netas y el valor presente neto de los flujos de caja como 
los indicadores de viabilidad más importantes para las empresas, sin embargo, y 
de acuerdo con los intereses de los diferentes grupos de interés se incluyeron 
también indicadores de liquidez, y suficiencia patrimonial. 
 
 
Tabla 4 Principales Indicadores utilizados 

INDICADOR FORMULA INTERPRETACIÓN 

Rentabilidad 
patrimonial 

Utilidad neta/ Patrimonio t-1 
Mide la rentabilidad obtenida por los 
accionistas en relación a la utilidad 

obtenida en un período. 

Valor económico 
agregado 

Utilidad Operativa después de 
impuestos-(Patrimonio t-1 

*Costo de capital) 

El EVA es el valor económico 
agregado para los propietarios, el 
cual se obtiene cuando la utilidad 
operativa después de impuestos 
supera el costo financiero que 

implica la posesión de los activos 
por parte de la empresa. 

Ganancias netas 
Resultado del ejercicio 

acumulado 

Mide el comportamiento de las 
pérdidas o ganancias obtenidas en 

el periodo de análisis. 

Suficiencia 
patrimonial 

Margen de solvencia 
-Patrimonio Técnico 

= Capitalización requerida 

Indica el valor a capitalizar requerido 
para cumplir con el margen de 

solvencia. 

Capital de trabajo 
ajustado 

Activo corriente –cartera con 
más de 360 días de 

antigüedad – pasivo corriente 
 

El capital de trabajo es una medida 
de la capacidad que tiene la 

empresa para continuar con el 
normal desarrollo de sus actividades 

en el corto plazo, debido a la 
importante participación sobre el 

activo corriente de la cartera con una 
antigüedad mayor a los 360 días se 
hizo necesario restarla del activo. 
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INDICADOR FORMULA INTERPRETACIÓN 

Valor de la 
empresa 

VPN Flujos de caja libres 
+Valor de la continuidad 

-Valor en libros de la deuda 
=Valor de la empresa 

El valor de la empresa obtenido a 
través de los flujos de caja futuros 

descontados a valor presente 
permite medir el atractivo de la 

empresa para futuros inversores. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Etapa 3: Proyección de estados financieros 
 
Para proyectar los estados financieros se recurrió a la configuración del estado de 
resultados por medio de supuestos de proyección y formulaciones que permitieron 
el cálculo de los rubros que lo componen. Los principales supuestos se insertaron 
en el modelo como variables cualitativas dicotómicas y politómicas151, lo que 
permite la generación de diversos escenarios por cada propuesta de viabilidad.  A 
continuación se mencionan estos y los posibles valores que pueden tomar: 
 
 

Tabla 5 Principales supuestos asumidos  
Supuesto  Valores  Interpretación  

Dividendos 
Si Se distribuyen dividendos cuando existan utilidades. 
No No se distribuyen dividendos cuando existen utilidades. 

Capitalización 
Si 

Los socios inyectan recursos cuando se incumple el 
margen de solvencia 

No No se capitaliza cuando sea requerido 

Financiación 
Si Se puede apalancar la necesidad de recursos con créditos. 

No 
No se puede apalancar necesidad de recursos con 
créditos, si se requiere. 

Castigo de 
Cartera 

Método 
Individual 

Castigo de cartera superior a 360  días equivalente a un 
33%. 

Método 
General 

Se utilizan los siguientes criterios 5% entre 3 a 6 meses de 
antigüedad, 10% entre seis meses y doce, 15% para mayor 
a doce meses. 

Método 
Vigente 

Corresponde al porcentaje castigado históricamente. 

Paramétrico Da la opción de determinar tasa de castigo. 
Ninguna. No considera castigo de cartera. 

 
Factor de Riesgo, 

(Sistema de 
gestión de riesgo 

aprobado) 

Si 

El factor de riesgo con el cual se estima el margen de 
solvencia se mantendrá como lo determinó el decreto  4789 
de 2009 cuando el sistema de gestión de riesgo de la 
entidad es aprobado. 

No 

El factor de riesgo con el cual se estima el margen de 
solvencia se mantendrá como lo determinó el decreto  4789 
de 2009 cuando el sistema de gestión de riesgo de la 
entidad no es aprobado. 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                           
151

 Las variables cualitativas pueden ser dicotómicas cuando sólo pueden tomar dos valores posibles como sí y no, 
hombre y mujer o son politómicas cuando pueden adquirir tres o más valores 
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Además de los supuestos mencionados existen otros que por su naturaleza difícil 
de cuantificar se tuvieron que asumir como base para la proyección y generación 
de los diferentes escenarios: 
 

• Normatividad:  Se supone que las normas que rigen el funcionamiento 
financiero de las EPSC como por ejemplo la suficiencia patrimonial y la 
estimación de las reservas técnicas continuaran siendo las mismas durante 
el periodo de análisis. 
 

• Crecimiento de la operación:  se supone que la operación crecerá de 
acuerdo a la proyección de  la población y de la prima UPC. 

 
• Crecimiento de las variables de ingresos, costos y gastos:  se supone 

que las variables crecerán de acuerdo a las tendencias de su 
comportamiento histórico y a las variables asociadas, variación definida a 
través del análisis econométrico de las series de tiempo, Ver anexo 3, a 
menos que la propuesta de viabilidad que se contempla suponga otra tasa 
de variación. 

 
Después de definir los supuestos se eligió hacer la proyección en periodos 
mensuales para un horizonte de 60 meses, debido a que este tipo de periodicidad 
provee más información y facilidad en la modelación de las variables que limitarse 
a periodos anuales, a la vez que permite un monitoreo constante de los resultados 
esperados, el cumplimiento del margen de solvencia y la toma de decisiones. 
 
Después de elaborar la configuración de los estados financieros que conservan de 
la mejor manera posible la estructura de la entidad, la siguiente tarea consistió en 
incluir cada una de las variables a manera de parámetros, las cuales se 
construyeron a partir de series de tiempo utilizando técnicas econométricas para 
su modelamiento. En el anexo 3 se presentan los pronósticos de las series de 
tiempo de las variables mencionadas en la Tabla 3 Variables críticas, los métodos de 
pronóstico utilizados y las medidas de error. 
 
 
Etapa 4: Cálculo de los indicadores financieros y su interpretación 
 
La última etapa de la metodología aplicada se refiere al cálculo de los indicadores 
financieros definidos como métrica de viabilidad, en los escenarios planteados en 
primera instancia el caso base y en segunda instancia los resultantes de las 
propuestas de viabilidad en el modelo.   
 
A continuación se describirá la forma en que se cuantificaron las propuestas de 
viabilidad mencionadas en el capitulo anterior para luego incluirlas en el modelo 
financiero y evaluar la viabilidad en función de los indicadores seleccionados. 
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4.2   MODELACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE VIABILIDAD 
 

Ahora bien, se debe tener en cuenta que no todas las propuestas de viabilidad 
mencionadas en el capítulo 3 fueron incluidas en el modelo de proyecciones 
financieras debido a que algunas no son cuantificables, o requieren de complejos 
estudios que se salen del alcance de este trabajo para determinar su impacto 
económico. Por ello se optó por enfocar los esfuerzos solamente en aquellas 
propuestas que en teoría contribuyen en mayor medida a la viabilidad de las 
EPSC. En la siguiente tabla se discute la inclusión de las propuestas en el modelo 
de proyecciones financieras: 
 
 
Tabla 6 Inclusión de las propuestas en el modelo fi nanciero de proyecciones  

Obstáculo Propuesta Tipo Inclusión en el modelo 
financiero 

M
od

el
o 

de
 A

te
nc

ió
n 

Gestión por 
Eventos – No 
Prevención  

Potencialización 
de la gestión de 
riesgo  

Cuantitativa Se contempla como un factor que 
afecta (disminuye) directamente 
el costo de prestación de 
servicios.  

Costos de 
Transacción 

Modelos de 
contratación 
basados en 
resultados en 
salud. 

Cuantitativa Se contempla como un factor que 
afecta (disminuye) directamente 
el costo de prestación de 
servicios. 

Deficiencias en la 
Calidad Recurso 
Humano y Oferta 
de Personal en 
Algunas 
Especialidades  

Regulación de 
autonomía 
médica, 
minimización de 
costos de no 
calidad. 

Cuantitativa Se contempla como un factor que 
afecta (disminuye) directamente 
el costo de prestación de 
servicios. 

Falta Regulación 
de Autonomía 
Medica – Costos de 
No Calidad 

Balance – oferta 
demanda 
recurso humano 

Cualitativa Es una variable cualitativa, no se 
cuenta con un referente 
económico que permita incluirla 
en el modelo financiero. 

E
st

im
ac

ió
n 

y 
A

ju
st

e 
de

 U
P

C
 

No Compensación 
Gasto 
Administrativo 
Gestión de 
Recobros 

Compensación 
de 
administración 
de servicios 
fuera del pos 

Cuantitativa Se estima gasto administrativo 
asociado a la gestión del recobro 
y se incluye dentro de los costos 
de atención que sirven como un 
insumo para el cálculo de la 
prima.  

Ajuste de Riesgo 
Prima 

Ajuste de prima 
riesgo variables 
epidemiológicas 

Cuantitativa Se contemplan variables 
epidemiológicas para la 
construcción de un modelo 
multivariado para estimar los 
costos de atención que sirven 
como un insumo para el cálculo 
de la prima. 

Deficiencias 
Calidad 
Información 

Gestión 
eficiente de la 
información 

Cualitativa Es una variable cualitativa, no se 
cuenta con un referente 
económico que permita incluirla 
en el modelo financiero. 
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Obstáculo Propuesta Tipo Inclusión en el modelo 
financiero 

D
es

ac
tu

al
iz

ac
ió

n 
de

l P
O

S
 

Desactualización 
del POS 

Actualización 
del POS 

Cualitativa 
Cuantitativa 

Se contempla dentro del modelo 
multivariado de costo, como un 
factor de actualización del POS 
(Inclusión del 30% de los 
servicios No POS dentro del plan 
obligatorio). 

Carencia de 
Monitoreo y 
Evaluación de 
Nuevas 
Tecnologías 

Evaluación de 
nuevas 
tecnologías 
Costo 
efectividad. 
Funcionamiento 
de IETS. 

Cuantitativa Se contempla como un factor que 
afecta (disminuye) directamente 
el costo de prestación de 
servicios. 

P
re

ci
os

 
M

ed
ic

am
en

to
s Debilidad 

Mecanismos de 
Control Precios 
Medicamentos 

Regulación de 
medicamentos 

Cuantitativa Se contempla como un factor que 
afecta (disminuye) directamente 
el costo de prestación de 
servicios. 

R
ec

ob
ro

s 

Carga Financiera y 
Operativa 
(Iliquidez) 

Pago directo a 
prestadores por 
servicios fuera 
del POS 

Cuantitativa Se incluye en el modelo 
financiero como un supuesto que 
afecta directamente el ingreso y 
costo NO POS  a partir de los 
años de proyección. 

Cartera FOSYGA Conciliación de 
cartera y castigo 

Cuantitativa La provisión y el castigo se 
incluyeron en el modelo financiero 
como una variable que puede 
tomar varios valores de acuerdo 
al método de castigo elegido y 
que afecta directamente las 
cuentas por cobrar, la provisión y 
el gasto en el PyG. 
La conciliación de cartera se 
incluyó como un factor que afecta 
directamente los pagos de la 
cartera. 

E
nt

or
no

 N
or

m
at

iv
o 

de
 

In
ce

rt
id

um
br

e 

Cambios en los 
Roles y 
Responsabilidades 
de las EPSC 

Cambios 
Normativos: 
definición clara 
del rol y 
articulación de 
los actores del 
sistema. 

Cualitativa Es una variable cualitativa, no se 
cuenta con un referente 
económico que permita incluirla 
en el modelo financiero 

Cambios en la 
normatividad 
referente a la 
habilitación 
financiera 

Modificar el 
factor de riesgo 
con el que se 
calcula el 
margen de 
solvencia. 

Cuantitativa Se incluye en el modelo 
financiero como un nuevo 
escenario a ser analizado. 

Fuente: Elaboración propia 
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Se debe tener en cuenta que con las propuestas de viabilidad se construyeron 
cinco escenarios que junto con el escenario base permiten determinar el impacto 
de cada una de ellas: 
 

• El segundo escenario corresponde a la propuesta de ajuste por riesgo de 
la UPC el cual recoge el impacto de las demás propuestas de viabilidad 
cuantificables, a excepción del pago directo de los servicios NO POS. 
  

• El tercer escenario hace referencia al manejo de los servicios NO POS 
mediante el pago directo por parte del estado, esto con el fin de medir por 
separado el impacto de la figura del NO POS en la viabilidad de la EPSC. 
 

• El cuarto escenario corresponde a la inclusión de todas las propuestas de 
viabilidad, es decir al ajuste de la UPC por riesgo y al pago directo de los 
servicios NO POS por parte del Estado.  
 

• El quinto escenario corresponde a la inclusión de supuestos que recrean 
cambios normativos referentes a la habilitación financiera. 

 

4.3  PROYECCIÓN DE LA EPSC TIPO EN EL MARCO PROPUES TO 
 
Como se mencionó anteriormente, aunque todas las propuestas de viabilidad en 
conjunto contribuyen en diferente medida a la sostenibilidad de la EPSC, se eligió 
evaluar las propuestas bajo cuatro escenarios para poder realizar comparaciones 
con el escenario base (situación actual) y determinar cómo y en qué medida 
impactan cada una de ellas la viabilidad de las EPSC en el corto, mediano y largo 
plazo.  En la siguiente tabla se describen los escenarios que se construyeron: 
 

 

Tabla 7 Descripción de los escenarios planteados 
Escenario  Descripción  

Escenario base. El objetivo de este escenario es recrear la situación actual de la entidad, 
y proyectar las tendencias históricas de su comportamiento para utilizarlo 
como un referente en la evaluación de las propuestas de  viabilidad. 

Ajuste de prima por 
riesgo. 

En este los ingresos y los costos POS se comportan de acuerdo al ajuste 
de prima por riesgo obtenido que incluye las demás propuestas de 
viabilidad cuantificables a través del modelo multivariado que define el 
costo. 

Pago directo de NO 
POS 

En este escenario, el estado asume el pago directo de los servicios NO 
pos a los prestadores y proveedores, por lo tanto se transfieren 
completamente los ingresos y costos NO POS. 

Ajuste de prima y 
pago directo. 

En este escenario los ingresos y costos POS se comportan de acuerdo al 
ajuste por riesgo y además el estado asume el pago directo de los 
servicios NO POS a los prestadores. 
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Escenario  Descripción  

Modificación de la 
resolución de 
habilitación 

En este escenario las variables se comportan de acuerdo a sus 
tendencias históricas, pero se incluyen cambios en el factor de riesgo 
utilizado para la estimación del margen de solvencia y un leve 
incremento del 10% en los pagos de la cartera de recobros. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.3.1 Escenario Base: 
 
El objetivo de este escenario es recrear la situación actual de la entidad, y 
proyectar las tendencias históricas de su comportamiento para utilizarlo como un 
referente para los escenarios creados a partir de las propuestas de viabilidad. Los 
principales supuestos para la elaboración del escenario base se mencionan a 
continuación: 
 
 
Tabla 8 Principales supuestos asumidos para la cons trucción del escenario base 

Supuestos  Valores  Interpretación  
Dividendos Si Se distribuyen  dividendos si existen utilidades 

Capitalización Si 
Se supone que los socios estarían interesados en 
capitalizar cuando exista una insuficiencia de 
patrimonio 

Financiación No 
Se supone que las entidades financieras tienen un 
bajo cupo aprobado para las EPSC debido al alto 
riesgo que representan. 

Castigo de Cartera Vigente 
No habrá cambios en el método de castigo de 
cartera, la tasa continuará siendo la misma que la 
reportada históricamente. 

Factor de Riesgo, (Sistema de 
gestión de riesgo aprobado) 

Si 

El factor de riesgo con el cual se estima el margen 
de solvencia se mantendrá como lo determinó el 
decreto  4789 de 2009 cuando el sistema de 
gestión de riesgo de la entidad es aprobado. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Uno de los supuestos que cobra gran importancia es el castigo de cartera el cual 
se evaluó bajo tres supuestos diferentes: 
 
1. Se continúa con el método vigente: Se supone que se continuará castigando el 
12,7% de lo glosado de la misma manera que se hizo en el 2011. A Diciembre de 
2011 la EPSC en estudio contaba con una cartera por recobros al FOSYGA de 
$359.900 Millones, de los cuales aproximadamente el 40% correspondían a 
glosas, lo que sumó $143.960 Millones aproximadamente, de este monto se 
provisionó el 12,7% de acuerdo a una política interna de la entidad152, lo que 
representó $17.352 Millones.  

                                                           
152

 Datos proporcionados por la Dirección financiera de la EPSC objeto de estudio. 
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Si la EPSC tuviera que apegarse a la legislación tributaria colombiana tendría que 
considerar uno de los dos métodos para el cálculo de la provisión de cartera 
establecidos  en el decreto 187 en los artículos 74 y 75: 
 
2. Provisión individual: “Art. 74.- Como deducción por concepto de provisión 
individual para deudas de dudoso o difícil cobro fijase como cuota razonable hasta 
un treinta y tres por ciento (33%) anual del valor nominal de cada deuda con más 
de un año de vencida”. 
 
3. Provisión general: “Art. 75.- Los contribuyentes que lleven contabilidad de 
causación y cuyo sistema de operaciones origine regular y permanentemente 
créditos a su favor tendrán derecho a que se les deduzca de su renta bruta, por 
concepto de provisión general para deudas de dudoso o difícil cobro, un 
porcentaje de la cartera vencida, así: 
 

• El cinco por ciento (5%) para las deudas que en el último día del  ejercicio 
gravable lleven más de tres meses de vencidas sin exceder de seis (6) 
meses. 

• El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del ejercicio 
gravable lleven más de seis (6) meses de vencidas sin exceder de un (1) 
año. 

• El quince por ciento (15%) para las deudas que en el último día del ejercicio 
gravable lleven más de un (1) año de vencidas”. 

 
Se debe señalar que el resultado neto de la entidad en los años proyectados es 
sumamente sensible al gasto generado por el método de provisión elegido, esto 
debido al gran monto de las cuentas por cobrar y a que la participación de la 
cartera con más de 360 días a diciembre representaba casi el 50% del total, con 
una tendencia significativamente creciente, es por ello que a pesar de que el 
modelo puede incorporar cualquiera de los supuestos de manejo de provisión y 
castigo se optó por evaluar todos los escenarios bajo el método vigente de castigo 
de cartera porque de lo contrario cualquier propuesta de viabilidad y cualquier otro 
escenario evaluado sería inviable debido a los altos gastos llevados al PyG que 
disminuyen considerablemente los resultados. 
 
Adicionalmente se asume que no existirán cambios importantes en la normatividad 
que rige la estructura financiera de las EPSC y las variables de entrada del modelo 
como ingresos, costos, gastos, tasas etc. tendrán una variación que se desprende 
de su modelación a través de series de tiempo es decir, que se comportaran de 
acuerdo a las tendencias que reportan los datos históricos. (Ver Tabla 3 y Anexo 
3). 
 



 

De acuerdo a estos supuestos el comportamiento de los principales indicadores 
financieros proyectados en el escenario base es el siguiente

 
Figura 13 Resultado del presente ejercicio, escenario base

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la  
Figura 13 se puede visualizar el resultado del ejercicio para el escenario base, los 
valores de los años 2010 y 2011 corresponden a las ganancias y pérdidas reales 
obtenidas por el ejercicio, los años 
arrojadas por el modelo financiero bajo este indicador. Cuando se analiza el 
resultado del 2012 este parece cercano a la realidad, ya que
acumuladas a julio del mismo año en la EPSC analizada suman $
de pesos, por lo que el poder predictivo del modelo parece adecuado para 
suponer conclusiones a partir de él.
que existe una tendencia creciente hacia las pérdidas en los años de proyección.
 
 
Figura 14 Rentabilidad del Patrimonio, escenario base

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La rentabilidad del patrimonio de los años proyectado
que representa que el escenario actual es 
desde el punto de vista de los inversionistas.
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De acuerdo a estos supuestos el comportamiento de los principales indicadores 
en el escenario base es el siguiente: 

 

presente ejercicio, escenario base  

sualizar el resultado del ejercicio para el escenario base, los 
valores de los años 2010 y 2011 corresponden a las ganancias y pérdidas reales 
obtenidas por el ejercicio, los años 2012 a 2016 corresponden a las proyecciones 
arrojadas por el modelo financiero bajo este indicador. Cuando se analiza el 
resultado del 2012 este parece cercano a la realidad, ya que 
acumuladas a julio del mismo año en la EPSC analizada suman $26.434
de pesos, por lo que el poder predictivo del modelo parece adecuado para 
suponer conclusiones a partir de él. Retomando el indicador se puede mencionar 
que existe una tendencia creciente hacia las pérdidas en los años de proyección.

Rentabilidad del Patrimonio, escenario base  

La rentabilidad del patrimonio de los años proyectados arroja valores muy bajos, lo 
que el escenario actual es inviable a corto, mediano y largo plazo,

desde el punto de vista de los inversionistas. 

De acuerdo a estos supuestos el comportamiento de los principales indicadores 

 

sualizar el resultado del ejercicio para el escenario base, los 
valores de los años 2010 y 2011 corresponden a las ganancias y pérdidas reales 

2012 a 2016 corresponden a las proyecciones 
arrojadas por el modelo financiero bajo este indicador. Cuando se analiza el 

 las pérdidas 
.434 millones 

de pesos, por lo que el poder predictivo del modelo parece adecuado para 
Retomando el indicador se puede mencionar 

que existe una tendencia creciente hacia las pérdidas en los años de proyección. 

 

arroja valores muy bajos, lo 
mediano y largo plazo, 



 

Figura 15  Valor económico agregado, escenario base

 
Fuente: Elaboración propia. 

Consecuentemente con los indicadores de resultado y rentabilidad, la entidad 
presenta destrucción de valor tanto en los periodos reales como en los 
pronosticados lo que significa que bajo las condiciones actuales el negocio no es 
viable.  

 Figura 16 Suficiencia patrimonial, escenario base

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El indicador de suficiencia patrimonial presenta requerimientos de capital con 
tendencia creciente en todos los años proyectados, lo que significa que si este 
escenario se cumpliera, a 
$39.647 millones para seguir habilitada
patrimonial haría muy poco probable que los inversores estuvieran interesados en 
hacer dicha capitalización, dicha situación se agudiza en periodos posteriores.
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Valor económico agregado, escenario base  

 
 

Consecuentemente con los indicadores de resultado y rentabilidad, la entidad 
presenta destrucción de valor tanto en los periodos reales como en los 
pronosticados lo que significa que bajo las condiciones actuales el negocio no es 

 
 

patrimonial, escenario base  

El indicador de suficiencia patrimonial presenta requerimientos de capital con 
tendencia creciente en todos los años proyectados, lo que significa que si este 

a diciembre de 2012 la entidad requerirá capitalizar en 
millones para seguir habilitada, lo que sumado a la baja rentabilidad 

patrimonial haría muy poco probable que los inversores estuvieran interesados en 
hacer dicha capitalización, dicha situación se agudiza en periodos posteriores.

 

 

Consecuentemente con los indicadores de resultado y rentabilidad, la entidad 
presenta destrucción de valor tanto en los periodos reales como en los 
pronosticados lo que significa que bajo las condiciones actuales el negocio no es 

 

El indicador de suficiencia patrimonial presenta requerimientos de capital con 
tendencia creciente en todos los años proyectados, lo que significa que si este 

capitalizar en 
, lo que sumado a la baja rentabilidad 

patrimonial haría muy poco probable que los inversores estuvieran interesados en 
hacer dicha capitalización, dicha situación se agudiza en periodos posteriores. 



 

Figura 17 Capital de trabajo, escenario base

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Para analizar verdaderamente la liquidez de la entidad, se ajustó la estimación del 
capital de trabajo descontado las cuentas por cobrar con más de un año de 
antigüedad y que por lo tanto se suponen como un activo no corriente, así las 
cosas, el capital de trabajo ajustado está muy por debajo del calculado 
inadvertidamente y muestra que durante los periodos analizados los pasivos 
corrientes han superado los activos corrient
dificultades para responder por las obligaciones de corto plazo como por ejemplo 
el pago a los prestadores, lo que afecta directamente la calidad del servicio.
 
 
Análisis de escenario base:
 
De acuerdo con lo anterior, el
ya que no se satisfacen los intereses de los principales 
se cumple con una rentabilidad mínima para los accionistas, no se cuenta con la 
suficiencia patrimonial para operar con
valor agregado y no se cuenta con una liquidez suficiente para responder por las 
obligaciones de corto plazo lo que haría que se afectara la calidad de los servicios 
prestados a los usuarios. 
 
La inviabilidad del escenario base se debe a muchos factores que son la causa de 
la problemática actual y que se mencionan detalladamente en el capítulo dos de 
este documento, sin embargo cuando se analizan 
la tendencia creciente de los costo
glosas y la cartera de recobros incide fuertemente en la resultados de la 
operación. 
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Capital de trabajo, escenario base  

Para analizar verdaderamente la liquidez de la entidad, se ajustó la estimación del 
capital de trabajo descontado las cuentas por cobrar con más de un año de 

que por lo tanto se suponen como un activo no corriente, así las 
cosas, el capital de trabajo ajustado está muy por debajo del calculado 
inadvertidamente y muestra que durante los periodos analizados los pasivos 
corrientes han superado los activos corrientes, lo que significa que se tienen 
dificultades para responder por las obligaciones de corto plazo como por ejemplo 
el pago a los prestadores, lo que afecta directamente la calidad del servicio.

Análisis de escenario base:  

De acuerdo con lo anterior, el escenario base utilizado como referente es inviable
ya que no se satisfacen los intereses de los principales grupos de interés
se cumple con una rentabilidad mínima para los accionistas, no se cuenta con la 
suficiencia patrimonial para operar con el consentimiento del estado, no se genera 
valor agregado y no se cuenta con una liquidez suficiente para responder por las 
obligaciones de corto plazo lo que haría que se afectara la calidad de los servicios 

escenario base se debe a muchos factores que son la causa de 
la problemática actual y que se mencionan detalladamente en el capítulo dos de 
este documento, sin embargo cuando se analizan las cifras se puede concluir que 
la tendencia creciente de los costos no POS y el incremento del porcentaje de las 
glosas y la cartera de recobros incide fuertemente en la resultados de la 

 

Para analizar verdaderamente la liquidez de la entidad, se ajustó la estimación del 
capital de trabajo descontado las cuentas por cobrar con más de un año de 

que por lo tanto se suponen como un activo no corriente, así las 
cosas, el capital de trabajo ajustado está muy por debajo del calculado 
inadvertidamente y muestra que durante los periodos analizados los pasivos 

es, lo que significa que se tienen 
dificultades para responder por las obligaciones de corto plazo como por ejemplo 
el pago a los prestadores, lo que afecta directamente la calidad del servicio. 

zado como referente es inviable 
grupos de interés, pues no 

se cumple con una rentabilidad mínima para los accionistas, no se cuenta con la 
el consentimiento del estado, no se genera 

valor agregado y no se cuenta con una liquidez suficiente para responder por las 
obligaciones de corto plazo lo que haría que se afectara la calidad de los servicios 

escenario base se debe a muchos factores que son la causa de 
la problemática actual y que se mencionan detalladamente en el capítulo dos de 

las cifras se puede concluir que 
s no POS y el incremento del porcentaje de las 

glosas y la cartera de recobros incide fuertemente en la resultados de la 
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4.3.2  Escenario 1. Ajuste de prima por riesgo. 
 
Teniendo en cuenta lo mencionado en los numerales 2.1.1.2 y 3.1.2, en donde se 
hace un análisis del ajuste de riesgo para la UPC, es necesario estimar de manera 
técnica las variables que afectan directamente la prima pura de riesgo, esto es, las 
variables exógenas que inciden en el comportamiento del costo per-cápita de la 
población expuesta al riesgo de la EPS tipo seleccionada.  
 
En el capítulo 2 se mencionó que para poder garantizar que todos los servicios de 
salud que se requieran estén cubiertos con los recursos disponibles, es necesario 
asegurar que la prima (UPC) que recibe el asegurador sea capaz de prever 
cuántos servicios ocurrirán y cuanto costarán. Este cálculo es denominado ajuste 
de riesgo; de no ser así, será aleatorio si a una aseguradora le alcanza el dinero o 
no. Como podemos ver, el ajuste de riesgo tiene estrecha relación con dos 
principios fundamentales del sistema de salud colombiano: equidad y eficiencia, y 
se deben considerar no solamente variables de caracterización del individuo sino 
también variables de estado de salud (cargas de enfermedad) y del modelo de 
atención (IPS propias o adscritas). 
 
Como se mencionó anteriormente, para efectos de estimar el costo medico 
asistencial POS, y determinar las variables exógenas que inciden directamente en 
el costo, se propone un modelo econométrico de regresión lineal múltiple el cual 
se explica detalladamente en el anexo 2 de este trabajo. 
 
Con los resultados del modelo multivariado y los pronósticos de la población 
afiliada se construyeron las proyecciones de las cuentas de ingresos y costos.  
Ahora bien, para conocer con la menor distorsión posible el impacto que esta 
propuesta genera sobre la viabilidad de la entidad, se conservaron los mismos 
supuestos que en el escenario base y solamente se incluyeron las respectivas 
series proyectadas del ingreso y costo POS que fueron resultado del desarrollo del 
modelo econométrico. 
 
 
Tabla 9.Supuestos asumidos para la construcción del  escenario ajuste de prima por riesgo 
 

Supuestos Valores Interpretación 

Dividendos Si Se distribuyen  dividendos si existen utilidades 

Capitalización Si 
Se supone que los socios estarían interesados en 
capitalizar cuando exista una insuficiencia de 
patrimonio 

Financiación No 
Se supone que las entidades financieras tienen un 
bajo cupo aprobado para las EPSC debido al alto 
riesgo que representan. 

Castigo de Cartera Vigente 
No habrá cambios en el método de castigo de 
cartera, la tasa continuará siendo la misma que la 
reportada históricamente. 



 

Supuestos Valores

Factor de Riesgo, 
(Sistema de gestión de 

riesgo aprobado) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo a los supuestos
seleccionados para evaluar la viabilidad se presenta a continuación:
 
 
Figura 18 Resultado del ejercicio, Ajuste de 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El resultado del ejercicio en el escenario propuesto presenta mejoras en 
comparación con el escenario base, sin embargo se siguen presentando pérdidas 
en los años proyectados, lo que significa que de acuerdo
actuales, solamente la estimación de la prima por riesgo o incrementos en los 
valores de la misma no serian suficientes para hacer viable a la entidad.
 
 
Figura 19 Rentabilidad del patrimonio, Ajuste de prima por

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Consecuentemente con las pérdidas, bajo este escenario se presentan 
rentabilidades negativas, lo que significa que la entidad es inviable desde el punto 
de vista de los inversionistas.
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Valores  Interpretación 

Si 

El factor de riesgo con el cual se estima el margen 
de solvencia se mantendrá como lo determinó el 
decreto  4789 de 2009 cuando el sistema de gestión 
de riesgo de la entidad es aprobado. 

supuestos asumidos el comportamiento de los 
seleccionados para evaluar la viabilidad se presenta a continuación: 

Resultado del ejercicio, Ajuste de prima por riesgo  

El resultado del ejercicio en el escenario propuesto presenta mejoras en 
comparación con el escenario base, sin embargo se siguen presentando pérdidas 
en los años proyectados, lo que significa que de acuerdo a las condiciones 
actuales, solamente la estimación de la prima por riesgo o incrementos en los 
valores de la misma no serian suficientes para hacer viable a la entidad.

Rentabilidad del patrimonio, Ajuste de prima por  riesgo  

Consecuentemente con las pérdidas, bajo este escenario se presentan 
rentabilidades negativas, lo que significa que la entidad es inviable desde el punto 
de vista de los inversionistas. 

El factor de riesgo con el cual se estima el margen 
de solvencia se mantendrá como lo determinó el 
decreto  4789 de 2009 cuando el sistema de gestión 

el comportamiento de los indicadores 

 

El resultado del ejercicio en el escenario propuesto presenta mejoras en 
comparación con el escenario base, sin embargo se siguen presentando pérdidas 

a las condiciones 
actuales, solamente la estimación de la prima por riesgo o incrementos en los 
valores de la misma no serian suficientes para hacer viable a la entidad. 

 

Consecuentemente con las pérdidas, bajo este escenario se presentan 
rentabilidades negativas, lo que significa que la entidad es inviable desde el punto 



 

Figura 20  Valor económico agregado, Ajuste de prima por riesg o

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
De acuerdo al EVA la entidad continuaría destruyendo valor con una pendiente 
hacia la destrucción de valor.
 
 
Figura 21 Suficiencia patrimonial, Ajuste de prima por riesgo

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el escenario propuesto se predicen requerimientos de capital para todos los 
periodos proyectados, sin embargo estos se hacen extremamente inviables a 
partir de 2013. 
 
 
Figura 22 Capital de trabajo, Ajuste de prima por riesgo

Fuente: Elaboración propia. 
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Valor económico agregado, Ajuste de prima por riesg o 

De acuerdo al EVA la entidad continuaría destruyendo valor con una pendiente 
hacia la destrucción de valor. 

Suficiencia patrimonial, Ajuste de prima por riesgo  

En el escenario propuesto se predicen requerimientos de capital para todos los 
periodos proyectados, sin embargo estos se hacen extremamente inviables a 

Capital de trabajo, Ajuste de prima por riesgo  

 

De acuerdo al EVA la entidad continuaría destruyendo valor con una pendiente 

 

En el escenario propuesto se predicen requerimientos de capital para todos los 
periodos proyectados, sin embargo estos se hacen extremamente inviables a 
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En los años de proyectados el capital de trabajo reporta mejores valores que los 
arrojados por el escenario base, cuando se analiza el capital de trabajo ajustado 
se determina que este será insuficiente para cubrir los pasivos de corto plazo con 
todo lo que ello implica. 
 
Análisis de escenario, ajuste de prima por riesgo : 
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores financieros la propuesta de 
estimar la prima UPC y el costo marginal POS a través de un modelo multivariado 
que contemple variables epidemiológicas, presenta mejoras en comparación al 
escenario base, sin embargo el solo hecho de estimar la UPC a través de otros 
métodos no fue suficiente para crear un escenario viable a largo plazo, de lo que 
se puede concluir que así el estado aplique correctivos para la estimación de la 
prima y el costo POS, la crisis actual continuaría. Como se mencionó en el análisis 
del escenario base el problema de la entidad probablemente está asociado a la 
tendencia creciente del costo NO POS el cual en este escenario se comporta de 
acuerdo a su tendencia histórica lo que sumado al aumento de las glosas continúa 
mostrando inviabilidad. 
  
De lo anterior se puede concluir que suponer solamente la viabilidad en función  
de los ingresos y gastos POS no es posible bajo las condiciones actuales dado el 
impacto creciente que tienen los ingresos y costos NO POS en los resultados 
futuros. 
 
Ahora bien, con el fin de determinar el impacto de los costos NO POS se optó por 
crear dos escenarios más los cuales contemplaron el pago directo por parte del 
Estado de los medicamentos y servicios NO POS, tanto en las mismas 
condiciones del escenario base, como en el escenario de ajuste de prima por 
riesgo. 
 

4.3.3 Escenario 2: Pago directo de servicios no pos  parte del estado. 
 
Para medir el impacto de la prestación de servicios NO POS sobre la entidad se 
evaluó por separado el comportamiento financiero de la empresa con 
ingresos/costos por recobros NO POS y sin ellos. Para ello se recurrió al supuesto 
de pago directo de servicios y medicamentos NO POS por parte del estado, lo que 
implicaría que la EPSC no tendría más ingresos ni costos por este concepto. Bajo 
el supuesto de que el estado no asumiera el pago directo se estimó la proyección 
del valor de los ingresos y costos NO POS a través de técnicas econométricas con 
base en el pronóstico de sus series históricas. Para la construcción de este 
escenario se asumieron los siguientes supuestos: 
 
 
 



 

Tabla 10 Supuestos asumidos pago directo por parte del estad o
Supuestos  Valores
Dividendos Si 

Capitalización Si 

Financiación No 

Castigo de Cartera Vigente

Factor de Riesgo, 
(Sistema de gestión 
de riesgo aprobado) 

Si 

Fuente: elaboración propia. 
 
Los resultados de los indicadores financieros hallados en 
presentan a continuación: 
 
 
Figura 23 Resultado del presente ejercicio, Pago directo de s ervicios no pos parte del 
estado 

Fuente: Elaboración propia. 
 
El resultado del ejercicio de los dos primeros periodos 
se observa una tendencia hacia el incremento de las utilidades.
 
 
Figura 24 Rentabilidad del Patrimonio, Pago directo de servic ios no pos parte del estado

Fuente: Elaboración propia. 
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Supuestos asumidos pago directo por parte del estad o 
Valores  Interpretación  

Se distribuyen  dividendos si existen utilidades 
Se supone que los socios estarían interesados en capitalizar 
cuando exista una insuficiencia de patrimonio 
Se supone que las entidades financieras tienen un bajo cupo 
aprobado para las EPSC debido al alto riesgo que 
representan. 

Vigente 
No habrá cambios en el método de castigo de cartera, la 
tasa continuará siendo la misma que la reportada 
históricamente. 
El factor de riesgo con el cual se estima el margen de 
solvencia se mantendrá como lo determinó el decreto  4789 
de 2009 cuando el sistema de gestión de riesgo de la entidad 
es aprobado. 

Los resultados de los indicadores financieros hallados en este escenario se 
 

Resultado del presente ejercicio, Pago directo de s ervicios no pos parte del 

El resultado del ejercicio de los dos primeros periodos reporta ganancias. Además 
se observa una tendencia hacia el incremento de las utilidades. 

Rentabilidad del Patrimonio, Pago directo de servic ios no pos parte del estado

 
Se supone que los socios estarían interesados en capitalizar 

Se supone que las entidades financieras tienen un bajo cupo 
riesgo que 

No habrá cambios en el método de castigo de cartera, la 
tasa continuará siendo la misma que la reportada 

con el cual se estima el margen de 
solvencia se mantendrá como lo determinó el decreto  4789 
de 2009 cuando el sistema de gestión de riesgo de la entidad 

este escenario se 

Resultado del presente ejercicio, Pago directo de s ervicios no pos parte del 

 

reporta ganancias. Además 

Rentabilidad del Patrimonio, Pago directo de servic ios no pos parte del estado  

 



 

La rentabilidad patrimonial sigue el mismo patrón que las utilidades del ejercicio, 
obteniéndose rentabilidad patrimonial positiva y creciente, lo que hace a la entidad 
viable desde el punto de vista del inversionista.
 
 
Figura 25 V alor económico agregado, pago directo de servicios no pos parte del estado

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

En el EVA se observa generación de valor en los tres últimos años aunque desde 
el primer periodo de proyección se evidencia una tendencia creciente 
generación de valor asociada por supuesto al comportamiento de los resultados 
del ejercicio. 
 
 
Figura 26 Suficiencia patrimonial, pago directo de servicios no pos parte del estado

Fuente: Elaboración propia. 
 
En el 2012 y 2014 la entidad requiere capitalización debido principalmente al 
incremento del factor de riesgo, sin embargo los requerimientos de capital son 
relativamente bajos comparados con el patrimonio técnico.
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a rentabilidad patrimonial sigue el mismo patrón que las utilidades del ejercicio, 
obteniéndose rentabilidad patrimonial positiva y creciente, lo que hace a la entidad 
viable desde el punto de vista del inversionista. 

alor económico agregado, pago directo de servicios no pos parte del estado

n el EVA se observa generación de valor en los tres últimos años aunque desde 
el primer periodo de proyección se evidencia una tendencia creciente 
generación de valor asociada por supuesto al comportamiento de los resultados 

Suficiencia patrimonial, pago directo de servicios no pos parte del estado

2014 la entidad requiere capitalización debido principalmente al 
incremento del factor de riesgo, sin embargo los requerimientos de capital son 
relativamente bajos comparados con el patrimonio técnico. 

a rentabilidad patrimonial sigue el mismo patrón que las utilidades del ejercicio, 
obteniéndose rentabilidad patrimonial positiva y creciente, lo que hace a la entidad 

alor económico agregado, pago directo de servicios no pos parte del estado  

 

n el EVA se observa generación de valor en los tres últimos años aunque desde 
el primer periodo de proyección se evidencia una tendencia creciente en la 
generación de valor asociada por supuesto al comportamiento de los resultados 

Suficiencia patrimonial, pago directo de servicios no pos parte del estado  

 

2014 la entidad requiere capitalización debido principalmente al 
incremento del factor de riesgo, sin embargo los requerimientos de capital son 



 

 

Figura 27 Capital de t rabajo, pago directo de servicios no pos parte del estado

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El capital de trabajo presenta una significativa mejoría después de 2012, el 
indicador ajustado presenta va
que habría la suficiente liquidez para responder por las obligaciones de corto 
plazo. 
 
 
Análisis de Escenario pago Directo de Servicios NO POS
 
De acuerdo al comportamiento de los indicadores financieros, solamente el incluir 
el pago de directo a prestadores 
Estado hace que la entidad sea viable a corto, mediano y largo plazo lo que 
corrobora el análisis realizado en los escenarios anteriores.  Como lo evidencia la 
Figura 24 la entidad generaría rentabilidades atractivas
propietarios. El patrimonio sería suficiente para cumplir muy por encima con el 
margen de solvencia exigido y el capital de trabajo muestra que existe la 
capacidad de responder por las obligaciones a proveedores y prestadores lo que 
garantiza en parte la calidad de los servicios a los usuarios. 
 
 

4.3.4 Escenario 4 : Pago directo de servicios 
ajuste de la prima por riesgo

 
Tabla 11 Supuestos asumidos, 

Supuestos  Valores
Dividendos 

Capitalización 

Financiación No

Castigo de Cartera Vigente
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rabajo, pago directo de servicios no pos parte del estado  

El capital de trabajo presenta una significativa mejoría después de 2012, el 
indicador ajustado presenta valores positivos a partir del mismo año, lo que implica 

habría la suficiente liquidez para responder por las obligaciones de corto 

pago Directo de Servicios NO POS : 

De acuerdo al comportamiento de los indicadores financieros, solamente el incluir 
el pago de directo a prestadores y proveedores de servicios NO POS por parte del 
Estado hace que la entidad sea viable a corto, mediano y largo plazo lo que 
corrobora el análisis realizado en los escenarios anteriores.  Como lo evidencia la 

entidad generaría rentabilidades atractivas y valor para los 
propietarios. El patrimonio sería suficiente para cumplir muy por encima con el 
margen de solvencia exigido y el capital de trabajo muestra que existe la 
capacidad de responder por las obligaciones a proveedores y prestadores lo que 

za en parte la calidad de los servicios a los usuarios.  

: Pago directo de servicios NO POS por parte del estado y 
ajuste de la prima por riesgo  

Supuestos asumidos, pago directo y ajuste de prima por riesgo 
Valores  Interpretación  

Si Se distribuyen dividendos cuando existan utilidades.

Si No se capitaliza cuando sea requerido 

No 
Se puede apalancar la necesidad de recursos con 
créditos. 

Vigente Corresponde al porcentaje castigado históricamente.

 

 

El capital de trabajo presenta una significativa mejoría después de 2012, el 
, lo que implica 

habría la suficiente liquidez para responder por las obligaciones de corto 

De acuerdo al comportamiento de los indicadores financieros, solamente el incluir 
y proveedores de servicios NO POS por parte del 

Estado hace que la entidad sea viable a corto, mediano y largo plazo lo que 
corrobora el análisis realizado en los escenarios anteriores.  Como lo evidencia la 

valor para los 
propietarios. El patrimonio sería suficiente para cumplir muy por encima con el 
margen de solvencia exigido y el capital de trabajo muestra que existe la 
capacidad de responder por las obligaciones a proveedores y prestadores lo que 

parte del estado y 

Se distribuyen dividendos cuando existan utilidades. 

Se puede apalancar la necesidad de recursos con 

Corresponde al porcentaje castigado históricamente. 



 

Supuestos  Valores

Factor de Riesgo, 
(Sistema de gestión de 

riesgo aprobado) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Los supuestos asumidos son los mismos que en la propuesta de viabilidad que 
contempla la estimación de la prima y el costo a través de un modelo multivariado, 
a excepción del pago directo en el cual se asume que a partir de enero de 2012 el 
Estado asume el pago directo de los servicios y medicamentos NO POS a los 
respectivos prestadores y proveedores, haciendo que la EPS no tenga que 
administrar dichos servicios, administra
indicadores de este escenario se presentan a continuación:
 
 
Figura 28 Resultado del presente ejercicio, Pago directo de servicios n o pos parte del 
estado y estimación de la prima a través de un

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El resultado del ejercicio en este escenario es positivo 
presenta tendencia creciente
 
 
Figura 29 Rentabilidad del Patrimonio, 
estimación de la prima a través de un modelo multiv ariado

Fuente: Elaboración propia. 
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Valores  Interpretación  

Si 

El factor de riesgo con el cual se estima el margen de 
solvencia se mantendrá como lo determinó el decreto  
4789 de 2009 cuando el sistema de gestión de riesgo de 
la entidad es aprobado. 

Los supuestos asumidos son los mismos que en la propuesta de viabilidad que 
contempla la estimación de la prima y el costo a través de un modelo multivariado, 

del pago directo en el cual se asume que a partir de enero de 2012 el 
Estado asume el pago directo de los servicios y medicamentos NO POS a los 
respectivos prestadores y proveedores, haciendo que la EPS no tenga que 
administrar dichos servicios, administrando solamente los servicios POS. Los 
indicadores de este escenario se presentan a continuación: 

del presente ejercicio, Pago directo de servicios n o pos parte del 
estado y estimación de la prima a través de un  modelo multivariado 

El resultado del ejercicio en este escenario es positivo en todos los periodos y 
tendencia creciente hacia las ganancias. 

Rentabilidad del Patrimonio, Pago directo de servicios no pos parte del estado y  
estimación de la prima a través de un modelo multiv ariado  

El factor de riesgo con el cual se estima el margen de 
solvencia se mantendrá como lo determinó el decreto  

tema de gestión de riesgo de 

Los supuestos asumidos son los mismos que en la propuesta de viabilidad que 
contempla la estimación de la prima y el costo a través de un modelo multivariado, 

del pago directo en el cual se asume que a partir de enero de 2012 el 
Estado asume el pago directo de los servicios y medicamentos NO POS a los 
respectivos prestadores y proveedores, haciendo que la EPS no tenga que 

ndo solamente los servicios POS. Los 

del presente ejercicio, Pago directo de servicios n o pos parte del 

 

en todos los periodos y 

Pago directo de servicios no pos parte del estado y  

 



 

La rentabilidad patrimonial es positiva
partir de allí se estabiliza en 15%, los cuales son aceptables si se comparan con 
los valores del sector los cual
 
 

Figura 30 Valor económico agregado, 
estimación de la prima a través de un modelo multiv ariado
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el EVA se observa generación de valor en los tres últimos años aunque desde 
el segundo periodo de proyección s
generación de valor asociada por supuesto al comportamiento de los resultados 
del ejercicio. 
 
 
Figura 31 Suficiencia patrimonial, 
estimación de la prima a través de un modelo multiv ariado
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En este escenario existen pequeños requerimientos de capital debido al 
incremento del factor de riesgo con el que
embargo a partir de 2015 las utilidades hacen que el patrimonio técnico sea 
suficiente para cubrir dicho margen.
                                                          
153
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rentabilidad patrimonial es positiva y presenta tendencia creciente 
partir de allí se estabiliza en 15%, los cuales son aceptables si se comparan con 

cuales a 2010 estaba en 12% ± 18%153 

Valor económico agregado, Pago directo de servicios no pos parte del estado y  
estimación de la prima a través de un modelo multiv ariado  

n el EVA se observa generación de valor en los tres últimos años aunque desde 
el segundo periodo de proyección se evidencia una tendencia creciente en la 
generación de valor asociada por supuesto al comportamiento de los resultados 

Suficiencia patrimonial, Pago directo de servicios no pos parte del estado y  
estimación de la prima a través de un modelo multiv ariado  

En este escenario existen pequeños requerimientos de capital debido al 
incremento del factor de riesgo con el que se estima el margen de solvencia, sin 
embargo a partir de 2015 las utilidades hacen que el patrimonio técnico sea 
suficiente para cubrir dicho margen. 
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hasta 2014 a 
partir de allí se estabiliza en 15%, los cuales son aceptables si se comparan con 

Pago directo de servicios no pos parte del estado y  

 

n el EVA se observa generación de valor en los tres últimos años aunque desde 
e evidencia una tendencia creciente en la 

generación de valor asociada por supuesto al comportamiento de los resultados 

Pago directo de servicios no pos parte del estado y  

 

En este escenario existen pequeños requerimientos de capital debido al 
se estima el margen de solvencia, sin 

embargo a partir de 2015 las utilidades hacen que el patrimonio técnico sea 
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Figura 32 Capital de trabajo, Pago directo de servicios no po s parte del estado
de la prima y el costo a través de un modelo multiv ariado

Fuente: Elaboración propia. 
 
El capital de trabajo ajustado es positivo para los periodos analizados, lo que 
significa que en este escenario se cuenta con suficiente liquidez para 
por las obligaciones de corto plazo.
 
 
Análisis de escenario, Pago directo de servicios no  pos parte del estado y 
ajuste de la prima por riesgo
 
De acuerdo a los indicadores, este escenario es viable para los principales 
de interés, debido a que produce suficientes utilidades para generar valor, además 
rentabilidades patrimoniales muy atractivas para los inversionistas. 
el suficiente patrimonio para cubrir el margen de solvencia exigido por el estado y 
con suficiente capital de trabajo  para responder por las obligaciones.
 
Ahora bien, como último escenario se decidió evaluar 
con el estado que contempl
 

4.3.5 Escenario 5: Conciliación de cartera de recobros
 
Así el estado haga un esfuerzo por mejorar las condiciones del sistema de salud, 
aclarando los roles y responsabilidades de los actores del sistema, creando y 
poniendo en funcionamiento mecanismos de control y garantice el flujo oportuno 
de recursos, todos estos esfuerzos no cumplirían con el propósito de estabilizar la 
situación financiera del sector
conciliación de cartera por concepto de recobros no POS ya que el manejo de esta 
tiene un impacto directo sobre la suficiencia patrimonial que anularía el efecto de 
las propuestas de viabilidad sobre el mejoramiento de los resultados económicos 
de la EPSC. 
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Capital de trabajo, Pago directo de servicios no po s parte del estado
de la prima y el costo a través de un modelo multiv ariado  

El capital de trabajo ajustado es positivo para los periodos analizados, lo que 
significa que en este escenario se cuenta con suficiente liquidez para 
por las obligaciones de corto plazo. 

Análisis de escenario, Pago directo de servicios no  pos parte del estado y 
ajuste de la prima por riesgo  

De acuerdo a los indicadores, este escenario es viable para los principales 
a que produce suficientes utilidades para generar valor, además 

rentabilidades patrimoniales muy atractivas para los inversionistas. Se cuenta con 
el suficiente patrimonio para cubrir el margen de solvencia exigido por el estado y 

e trabajo  para responder por las obligaciones. 

Ahora bien, como último escenario se decidió evaluar el efecto de una conciliación 
que contemple el pago de los recobros por parte del FOSYGA

Conciliación de cartera de recobros  NO POS 

Así el estado haga un esfuerzo por mejorar las condiciones del sistema de salud, 
aclarando los roles y responsabilidades de los actores del sistema, creando y 
poniendo en funcionamiento mecanismos de control y garantice el flujo oportuno 

recursos, todos estos esfuerzos no cumplirían con el propósito de estabilizar la 
situación financiera del sector salud si no se lleva a cabo un proceso equitativo de 
conciliación de cartera por concepto de recobros no POS ya que el manejo de esta 

impacto directo sobre la suficiencia patrimonial que anularía el efecto de 
las propuestas de viabilidad sobre el mejoramiento de los resultados económicos 

Capital de trabajo, Pago directo de servicios no po s parte del estado  y estimación 

 

El capital de trabajo ajustado es positivo para los periodos analizados, lo que 
significa que en este escenario se cuenta con suficiente liquidez para responder 

Análisis de escenario, Pago directo de servicios no  pos parte del estado y 

De acuerdo a los indicadores, este escenario es viable para los principales grupos 
a que produce suficientes utilidades para generar valor, además 

e cuenta con 
el suficiente patrimonio para cubrir el margen de solvencia exigido por el estado y 

 

de una conciliación 
FOSYGA.  

Así el estado haga un esfuerzo por mejorar las condiciones del sistema de salud, 
aclarando los roles y responsabilidades de los actores del sistema, creando y 
poniendo en funcionamiento mecanismos de control y garantice el flujo oportuno 

recursos, todos estos esfuerzos no cumplirían con el propósito de estabilizar la 
si no se lleva a cabo un proceso equitativo de 

conciliación de cartera por concepto de recobros no POS ya que el manejo de esta 
impacto directo sobre la suficiencia patrimonial que anularía el efecto de 

las propuestas de viabilidad sobre el mejoramiento de los resultados económicos 
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Para analizar el impacto de una conciliación de cartera por concepto de recobros  
con el FOSYGA  se supone que en Enero de 2013 bajo las mismas condiciones 
del escenario base, el Estado plantea un acuerdo con las EPSC donde paga una 
fracción de lo adeudado y el resto permite castigarlo en un plazo pactado hasta de 
10 años, en la siguiente tabla se consolidan los resultados utilizando como 
indicador la capitalización requerida154: 
 
 
Tabla 12  Capitalización requerida a diferentes porcentaje de  impago amortizando a 10 años 
 

Capitalización requerida (millones de pesos) 
% de no pago  2010 2011 2012Pry  2013Pry  2014Pry  2015Pry  2016Pry  

Caso base 0 5310 39647 52643 105838 132706 181694 
10% 0 5310 29356 40992 94944 122529 172200 

20% 0 5310 32666 44588 98539 126122 175793 

30% 0 5310 35976 48183 102134 129715 179386 

40% 0 5310 39288 51778 105727 133308 182979 

50% 0 5310 42599 55373 109320 136902 186572 

60% 0 5310 45906 58969 112914 140495 190165 
70% 0 5310 49212 62564 116507 144088 193758 

80% 0 5310 52519 66159 120100 147681 197351 

90% 0 5310 55825 69754 123693 151274 200944 

100% 0 5310 59131 73348 127286 154868 204537 

Fuente: Elaboración propia, cifras en millones. 

 
 
En la tabla anterior se puede evidenciar que una conciliación con un porcentaje de 
impago mayor del 40% no proporciona disminuciones en los requerimientos de 
capitalización comparado con el escenario base. 
 
Ahora bien, al ser el resultado del ejercicio y por lo tanto el patrimonio, sensibles al 
porcentaje de impago y al plazo a diferir se optó por recrear todos los posibles 
escenarios que salen de las condiciones de las tasas de impago y los plazos.   En 
la siguiente figura se muestra la capitalización requerida para todos los escenarios 
posibles en el 2012: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
154

 Diferencia entre el margen de solvencia exigido y el patrimonio técnico, de acuerdo al decreto 4789 de 
2007 



 

Figura 33  Capitalización requerida
año 2012.  

Fuente: Elaboración propia, cifras en millones.
 
 
En la figura anterior se evidencia que a mayor plazo a amortizar y menor tasa de 
impago, menor es el requerimiento de capital, también s
entre plazo y requerimiento de capital no es lineal ya que la curva de 
requerimiento de capital se hace más pronunciada a medida que disminuye el 
plazo, por el contrario si se evidencia linealidad en la relación de la tasa de im
y el monto del requerimiento, de lo que se puede concluir que en los escenarios de 
conciliación analizados los requerimientos de capital son más sensibles al plazo a 
amortizar el castigo que al mismo % de impago.
 
Con el fin de hacer un análisis efici
requerida durante el año 
comparó con la capitalización requerida en 
utilizando esta cifra como criterio para determinar si el escenario 
mejor o peor que el base. En la siguiente tabla se sombrearon los escenarios que 
resultaron mejor que el escenario base, es decir con requerimientos de capita
inferiores. 
 
De acuerdo a la Tabla 13 
entidad, cuando se seleccionan utilizando como criterio
el escenario sea inferior al del escenario base $
que solo las siguientes combinaciones son convenientes: 
 
Impago del 40% y amortización del castigo a 10 años.
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Capitalización requerida  en todos los escenarios de conciliación posibles pa ra el 

, cifras en millones. 

En la figura anterior se evidencia que a mayor plazo a amortizar y menor tasa de 
es el requerimiento de capital, también se evidencia que la relación 

entre plazo y requerimiento de capital no es lineal ya que la curva de 
requerimiento de capital se hace más pronunciada a medida que disminuye el 
plazo, por el contrario si se evidencia linealidad en la relación de la tasa de im
y el monto del requerimiento, de lo que se puede concluir que en los escenarios de 
conciliación analizados los requerimientos de capital son más sensibles al plazo a 
amortizar el castigo que al mismo % de impago. 

Con el fin de hacer un análisis eficiente se utilizó como indicador la capitalización 
año 2012 bajo todas las posibles combinaciones y se 

comparó con la capitalización requerida en el escenario base, $39.647
utilizando esta cifra como criterio para determinar si el escenario de conciliación 

. En la siguiente tabla se sombrearon los escenarios que 
resultaron mejor que el escenario base, es decir con requerimientos de capita

 no todas las conciliaciones serian beneficiosas para la 
entidad, cuando se seleccionan utilizando como criterio que el capital requerido en 
el escenario sea inferior al del escenario base $39647 Millones, se hace evidente 
que solo las siguientes combinaciones son convenientes:  

Impago del 40% y amortización del castigo a 10 años. 

en todos los escenarios de conciliación posibles pa ra el 

 

En la figura anterior se evidencia que a mayor plazo a amortizar y menor tasa de 
que la relación 

entre plazo y requerimiento de capital no es lineal ya que la curva de 
requerimiento de capital se hace más pronunciada a medida que disminuye el 
plazo, por el contrario si se evidencia linealidad en la relación de la tasa de impago 
y el monto del requerimiento, de lo que se puede concluir que en los escenarios de 
conciliación analizados los requerimientos de capital son más sensibles al plazo a 

ente se utilizó como indicador la capitalización 
2012 bajo todas las posibles combinaciones y se 

$39.647 Millones, 
de conciliación es 

. En la siguiente tabla se sombrearon los escenarios que 
resultaron mejor que el escenario base, es decir con requerimientos de capital 

no todas las conciliaciones serian beneficiosas para la 
que el capital requerido en 
Millones, se hace evidente 



 

Impago del 30% y amortización del 
Impago del 20% y amortización del castigo mayor o igual a 5 años.
Impago del 10% y amortización del castigo mayor o igual a 3 años.
 
 
Tabla 13 Capitalización requerida

Capitalización requerida 2012 (Cifras en millones)

% de no 
pago/ Años 

amortización 
10% 20% 

1 59131 92189 

2 42599 59131 

3 37080 48110 

4 34321 42599 

5 32666 39288 

6 31563 37080 

7 30775 35504 

8 30184 34321 

9 29724 33402 

10 29356 32666 

Fuente: Elaboración propia, cifras en millones.
 
 
Ahora bien para determinar el impacto de la conciliación se optó por evaluar los 
indicadores financieros en uno de los escenarios de conciliación
actual, este es con una tasa de impago del 3
años la porción no recuperable de la cartera, que no se encuentra provisionada.
 
 
Resultados escenario Conciliación de cartera de recobros no POS
 
Figura 34 Resultado del presente ejercicio, 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Aunque los resultados en los periodos proyectados 
escenario presenta mejoras en 
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Impago del 30% y amortización del castigo mayor o igual de 8 años. 
Impago del 20% y amortización del castigo mayor o igual a 5 años. 
Impago del 10% y amortización del castigo mayor o igual a 3 años. 

requerida  en todos los escenarios de conciliación posibles.
Capitalización requerida 2012 (Cifras en millones) 

30% 40% 50% 60% 70% 80% 

125189 158188 191186 224184 257181 292937 

75662 92189 108690 125189 141688 158188 

59131 70152 81172 92189 103190 114190 

50865 59131 67397 75662 83926 92189 

45906 52519 59131 65744 72356 78968 

42599 48110 53621 59131 64642 70152 

40234 44961 49685 54408 59131 63854 

38460 42599 46733 50865 54998 59131 

37080 40759 44437 48110 51784 55458 

35976 39288 42599 45906 49212 52519 

, cifras en millones. 

Ahora bien para determinar el impacto de la conciliación se optó por evaluar los 
indicadores financieros en uno de los escenarios de conciliación dada la situación 

es con una tasa de impago del 30% y amortizar en un periodo de diez 
la porción no recuperable de la cartera, que no se encuentra provisionada.

Conciliación de cartera de recobros no POS

Resultado del presente ejercicio, Conciliación de cartera de recobros no POS

Aunque los resultados en los periodos proyectados siguen siendo negativos, este 
escenario presenta mejoras en comparación con el escenario base. 

en todos los escenarios de conciliación posibles.  

90% 100% 

328932 364927 

174687 191186 

125189 136189 

100440 108690 

85579 92189 

75662 81172 

68578 73300 

63264 67397 

59131 62805 

55825 59131 

Ahora bien para determinar el impacto de la conciliación se optó por evaluar los 
dada la situación 

izar en un periodo de diez 
la porción no recuperable de la cartera, que no se encuentra provisionada. 

Conciliación de cartera de recobros no POS : 

Conciliación de cartera de recobros no POS  

 

negativos, este 



 

Figura 35 Rentabilidad del Patrimonio, 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Consecuentemente con los resultados obtenidos las rentabilidades patrimoniales 
son negativas durante todos los periodos pronosticados.
 
 
Figura 36 Valor económico agregado, 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

A pesar de los cambios implementados en este escenario la entidad
presentado destrucción de valor en todos los periodos analizados.
 
 
Figura 37 Suficiencia patrimonial, 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Rentabilidad del Patrimonio, Conciliación de cartera de recobros no POS

Consecuentemente con los resultados obtenidos las rentabilidades patrimoniales 
negativas durante todos los periodos pronosticados. 

Valor económico agregado, Conciliación de cartera de recobros no POS

A pesar de los cambios implementados en este escenario la entidad
presentado destrucción de valor en todos los periodos analizados. 

Suficiencia patrimonial, Conciliación de cartera de recobros no POS  

Conciliación de cartera de recobros no POS  

 

Consecuentemente con los resultados obtenidos las rentabilidades patrimoniales 

Conciliación de cartera de recobros no POS  

 

A pesar de los cambios implementados en este escenario la entidad continúa 

 

 



 

Siguen existiendo necesidades de capital en los periodos analizados, aunque 
menores que en el escenario base.
 
 
Figura 38 Capital de trabajo, Conciliación de cartera de recobros no POS
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La liquidez medida como el capital de trabajo aumenta considerablemente, ya que 
en este escenario se supone el pago del 60% de lo recobrado y el castigo del 40% 
restante, lo que hace que el saldo de la cartera de difícil cobro se reduzca a 0 y 
por lo tanto el indicador capit
ajustado por la edad de la cartera.
 
 
Análisis de escenario, Conciliación de cartera de recobros no POS
 
Una eventual conciliación de la cartera de recobros traería consigo beneficios para 
la EPSC en estudio solamente si se realiza bajo
 
Impago del 40% y amortización del castigo a 10 años.
Impago del 30% y amortización del castigo mayor o igual de 8 años.
Impago del 20% y amortización del castigo mayor o igual a 5 
Impago del 10% y amortización del castigo mayor o igual a 3 años.
 
En otras condiciones la implementación de una conciliación ser
entidad porque existirían requerimientos de capital superiores que los existentes 
en el escenario base. 
 
Aunque en este escenario en particular la conciliación trae consigo beneficios, 
sobre todo en la liquidez, estos no son suficientes para considerar a la entidad 
viable. 
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existiendo necesidades de capital en los periodos analizados, aunque 
menores que en el escenario base. 

Conciliación de cartera de recobros no POS  

como el capital de trabajo aumenta considerablemente, ya que 
en este escenario se supone el pago del 60% de lo recobrado y el castigo del 40% 
restante, lo que hace que el saldo de la cartera de difícil cobro se reduzca a 0 y 
por lo tanto el indicador capital de trabajo ajustado se haga igual al que no está 
ajustado por la edad de la cartera. 

Conciliación de cartera de recobros no POS

de la cartera de recobros traería consigo beneficios para 
estudio solamente si se realiza bajo una de las siguientes condiciones:

Impago del 40% y amortización del castigo a 10 años. 
Impago del 30% y amortización del castigo mayor o igual de 8 años. 
Impago del 20% y amortización del castigo mayor o igual a 5 años. 
Impago del 10% y amortización del castigo mayor o igual a 3 años. 

En otras condiciones la implementación de una conciliación sería negativa para la 
entidad porque existirían requerimientos de capital superiores que los existentes 

Aunque en este escenario en particular la conciliación trae consigo beneficios, 
sobre todo en la liquidez, estos no son suficientes para considerar a la entidad 

existiendo necesidades de capital en los periodos analizados, aunque 

 

como el capital de trabajo aumenta considerablemente, ya que 
en este escenario se supone el pago del 60% de lo recobrado y el castigo del 40% 
restante, lo que hace que el saldo de la cartera de difícil cobro se reduzca a 0 y 

al de trabajo ajustado se haga igual al que no está 

Conciliación de cartera de recobros no POS : 

de la cartera de recobros traería consigo beneficios para 
las siguientes condiciones: 

a negativa para la 
entidad porque existirían requerimientos de capital superiores que los existentes 

Aunque en este escenario en particular la conciliación trae consigo beneficios, 
sobre todo en la liquidez, estos no son suficientes para considerar a la entidad 



 

Comparación de los escenarios
 
A continuación se presentan de forma consolidada l
los cinco escenarios contemplados 
visualizar fácilmente el impacto de cada propuesta sobre la salud financiera de la 
EPSC. 
 
 
Figura 39 Re sultados del ejercicio 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En los cinco escenarios contemplados, solo el pago directo y la combinación de 
pago directo y ajuste de prima por riesgo 
difieren mucho entre sí. Haciendo un ranking de acuerdo a los resultados del 
ejercicio se observa que el orden de la efectividad de las propuestas de viabilidad 
planteadas de acuerdo a los resultados estaría dado por
pago directo, 2.Pago directo, 3. Prima por riesgo epidemiológico 4. 
cartera NO POS 5. Caso base.
 
 
Figura 40 Rentabilidad patrimonial en los escenarios contempl ados

Fuente: Elaboración propia. 
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Comparación de los escenarios  

A continuación se presentan de forma consolidada los indicadores de viabilidad de 
contemplados con el fin de establecer comparaciones y 

visualizar fácilmente el impacto de cada propuesta sobre la salud financiera de la 

sultados del ejercicio en los escenarios contemplados 

escenarios contemplados, solo el pago directo y la combinación de 
pago directo y ajuste de prima por riesgo generan resultados positivos, aunque no 
difieren mucho entre sí. Haciendo un ranking de acuerdo a los resultados del 
ejercicio se observa que el orden de la efectividad de las propuestas de viabilidad 
planteadas de acuerdo a los resultados estaría dado por: 1. Prima por riesgo y 
pago directo, 2.Pago directo, 3. Prima por riesgo epidemiológico 4. Conciliación de 

5. Caso base. 

Rentabilidad patrimonial en los escenarios contempl ados  

ores de viabilidad de 
con el fin de establecer comparaciones y 

visualizar fácilmente el impacto de cada propuesta sobre la salud financiera de la 

 

escenarios contemplados, solo el pago directo y la combinación de 
generan resultados positivos, aunque no 

difieren mucho entre sí. Haciendo un ranking de acuerdo a los resultados del 
ejercicio se observa que el orden de la efectividad de las propuestas de viabilidad 

: 1. Prima por riesgo y 
Conciliación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Midiendo la viabilidad como la rentabilidad patrimonial para los accionistas, en
cinco escenarios contemplados, solo el pago directo y la combinación de pago 
directo y ajuste de prima por riesgo son viables.
obtenidas en el escenario de pago directo son superiores a las del escenario de 
prima de riesgo, es por ello
impacto sobre la viabilidad de la empresa que el ajuste de la prima por riesgo, si
embargo cuando se analiza el comportamiento de los indicadores con la 
implementación conjunta de las dos propuestas se puede concluir que los 
resultados obtenidos son ligeramente superiores. 
 
 
Figura 41  Valor económico agregad

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Si se considera como objetivo fundamental de una entidad la generación de valor,
solo el pago directo y la combinación de pago directo y
son viables en el periodo analizado
destruye valor en los dos primeros periodos de proyección aunque con tendencia 
decreciente, en los periodos siguientes se genera valor cumpliendo así el objetivo 
de la entidad. Se concluye que así se apliquen medidas tan contundentes como
las contempladas, la entidad tardaría aproximadamente dos periodos en salir de la 
crisis. 
 
 

 

 

116 

la viabilidad como la rentabilidad patrimonial para los accionistas, en
escenarios contemplados, solo el pago directo y la combinación de pago 

directo y ajuste de prima por riesgo son viables. Las rentabilidades patrimoniales 
obtenidas en el escenario de pago directo son superiores a las del escenario de 
prima de riesgo, es por ello que se puede concluir que esta propuesta
impacto sobre la viabilidad de la empresa que el ajuste de la prima por riesgo, si
embargo cuando se analiza el comportamiento de los indicadores con la 
implementación conjunta de las dos propuestas se puede concluir que los 

ltados obtenidos son ligeramente superiores.  

Valor económico agregad o 

Si se considera como objetivo fundamental de una entidad la generación de valor,
solo el pago directo y la combinación de pago directo y ajuste de prima por riesgo 

en el periodo analizado. Obsérvese que en estos dos escenarios se 
destruye valor en los dos primeros periodos de proyección aunque con tendencia 
decreciente, en los periodos siguientes se genera valor cumpliendo así el objetivo 

e concluye que así se apliquen medidas tan contundentes como
la entidad tardaría aproximadamente dos periodos en salir de la 

la viabilidad como la rentabilidad patrimonial para los accionistas, en los 
escenarios contemplados, solo el pago directo y la combinación de pago 

patrimoniales 
obtenidas en el escenario de pago directo son superiores a las del escenario de 

que se puede concluir que esta propuesta tiene más 
impacto sobre la viabilidad de la empresa que el ajuste de la prima por riesgo, sin 
embargo cuando se analiza el comportamiento de los indicadores con la 
implementación conjunta de las dos propuestas se puede concluir que los 

Si se considera como objetivo fundamental de una entidad la generación de valor, 
prima por riesgo 

dos escenarios se 
destruye valor en los dos primeros periodos de proyección aunque con tendencia 
decreciente, en los periodos siguientes se genera valor cumpliendo así el objetivo 

e concluye que así se apliquen medidas tan contundentes como 
la entidad tardaría aproximadamente dos periodos en salir de la 



 

Figura 42  Capitalización requerida

Fuente: Elaboración propia, cifras en millones.
 
 

La conciliación de cartera 
escenario base, sin embargo el ajuste de la prima por riesgo hace que se requiera 
mucho menos capital, aunque en los dos últimos años de proyección se requieren 
valores exorbitantes que harían poco probable una capitalización
al impacto de lo NO POS.  
que se hacen cada vez menores para desaparecer por completo después del 
2014. En el escenario de pri
requerimientos de capital debido a que los resultados del ejercicio hacen que el 
patrimonio técnico sea suficiente para cubrir el margen de solvencia.
 
 
Figura 43  Valor de la EPSC en los escenarios contemplados

 

Fuente: Elaboración propia, cifras en millones.

 
En la  
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Capitalización requerida  

, cifras en millones. 

 hace que se requiera menos capitalización que en el 
sin embargo el ajuste de la prima por riesgo hace que se requiera 

aunque en los dos últimos años de proyección se requieren 
valores exorbitantes que harían poco probable una capitalización real

  En el escenario de pago directo existen requerimientos 
que se hacen cada vez menores para desaparecer por completo después del 
2014. En el escenario de prima por riesgo y pago directo existen 

tos de capital debido a que los resultados del ejercicio hacen que el 
patrimonio técnico sea suficiente para cubrir el margen de solvencia. 

Valor de la EPSC en los escenarios contemplados  

cifras en millones. 

menos capitalización que en el 
sin embargo el ajuste de la prima por riesgo hace que se requiera 

aunque en los dos últimos años de proyección se requieren 
real, esto debido 

En el escenario de pago directo existen requerimientos 
que se hacen cada vez menores para desaparecer por completo después del 

existen menores 
tos de capital debido a que los resultados del ejercicio hacen que el 
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Figura 43 se presenta el valor de la empresa para diferentes costos de capital 
hallado a través de la metodología de flujo de caja libre prospectado, el cual 
consiste en traer a valor presente los flujos de caja proyectados, sumarle el valor 
de la continuidad y restarle el valor de la deuda.  De acuerdo a este indicador el 
escenario base es inviable, pues suponiendo un costo de capital del 10% el valor 
de la empresa corresponde a -$1.410.433 millones, al conciliar la cartera NO POS 
el valor se incrementa a -$1.247.093, con la propuesta de la estimación de la 
prima por nivel de riesgo se obtiene un valor de -$548.541 millones. Se evidencia 
el gran impacto que tendría la implementación del pago directo a prestadores y 
proveedores de servicios NO POS, pues el valor de la empresa en este escenario 
seria de $1.018.024 millones lo que equivale casi a dos veces el valor de la 
empresa bajo la propuesta de ajuste de prima por riesgo, sin embargo el máximo 
valor se alcanza cuando se implementa el pago directo y el ajuste de prima por 
riesgo $1.157.175 millones. 
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CONCLUSIONES 
 
 

• La situación que actualmente afrontan las EPSC en el sistema de salud es 
crítica, ya que las aseguradoras operan en un sistema  en el cual no se han 
definido claramente las responsabilidades e interrelaciones entre los 
diferentes actores del sistema, configurando un ambiente propicio para los 
conflictos de intereses y prácticas irregulares. Sumado a esto, estas 
organizaciones están comprometiendo su patrimonio al financiar los 
servicios demandados por fuera del POS por: el periodo que tarda el 
reconocimiento de estas obligaciones por el Estado, el porcentaje que no 
les es reconocido cuando se paga glosas, los gastos administrativos que 
genera la operación. Esta delicada situación es reflejada en la proyección 
financiera del escenario base, donde se evidencia que: a) no se cumpliría 
con una rentabilidad mínima para los accionistas, b) no se contaría  con la 
suficiencia patrimonial para operar con el estado, c) no se generaría valor 
agregado y d) no se tendría la liquidez suficiente para responder por las 
obligaciones de corto plazo, lo que desencadena una situación crítica en 
términos de viabilidad de negocio, configurando un escenario  de quiebra 
por debilidad en la estructura patrimonial (solvencia) y por caja (liquidez). 
  

• El equilibrio para una aseguradora esta dado en la medida en que los 
recursos provenientes de la prima tengan una coherencia con el nivel de 
siniestralidad asumido por la prestación de servicios incluidos dentro del 
POS. Este equilibrio se ve afectado por una gran cantidad de variables, de 
un lado la adecuada estimación y ajuste de la prima por UPC se ve 
afectada por el ajuste de riesgo contemplando solo variables socio 
demográficas teniendo muy poca predictibilidad sobre las necesidades de 
salud de la población y de otro lado la eficiente prestación de servicios 
contenidos en el POS se ve afectado por la débil  regulación de los precios 
de los medicamentos, la falta de evaluación de nuevas tecnologías, falta de 
regulación de la autonomía medica y los tipos de contratación con los 
prestadores que propician los costos de transacción del sistema.  
 
Una de las propuestas de viabilidad aborda esta problemática, planteando 
la necesidad de realizar el cálculo de la prima involucrando variables 
epidemiológicas para mejorar su predictibilidad y contempla el impacto de 
una eficiente regulación sobre los factores que inciden en la racionalización 
del costo, a través de un modelo multivariado; la prima que se obtiene con 
esta metodología mejora la situación financiera en comparación al 
escenario base, sin embargo estimar la UPC a través de otros métodos no 
fue suficiente para crear un escenario viable a largo plazo, es decir, si el 
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Estado solo realiza correctivos para la estimación de la prima y no toma 
medidas frente a otros temas, la crisis actual volvería a repetirse en poco 
tiempo. La viabilidad en función de los ingresos y gastos POS no es posible 
bajo las condiciones actuales dado el mayor impacto que tiene los costos 
NO POS en los resultados futuros. 

 
• Como consecuencia del esquema de recobros las EPSC se ven obligadas a 

financiar al Estado durante el término que se requiere para elaborar el 
recobro y dos meses adicionales, en los cuales se realiza la auditoria a los 
mismos y se define su  pago155. Pero incluso el efecto mayor sobre la 
situación de la empresa, está en el no reconocimiento de las glosas que se 
generan por esta operación. Ello afecta su liquidez generando una 
necesidad de capital de trabajo. es por ello que una de las propuestas de 
viabilidad contempla además de una necesaria actualización del POS, el 
pago directo a los prestadores por los servicios que están por fuera del 
alcance del POS. Al proyectar esta propuesta en los estados financieros, se 
evidencia que se  obtiene viabilidad en el periodo de análisis, generando 
rentabilidades atractivas y valor para los propietarios. El patrimonio sería 
suficiente para cumplir holgadamente con el margen de solvencia exigido y 
el capital de trabajo muestra que existe la capacidad de responder por las 
obligaciones a proveedores y prestadores lo que garantiza en parte la 
calidad de los servicios a los usuarios 

 
• Las propuestas de viabilidad no son excluyentes, por el contrario son todas 

en su conjunto las que proveerían la viabilidad para las aseguradoras, el 
análisis individualizado de las propuestas se realizó con el propósito de 
determinar el grado de contribución de cada una de ellas. Si consideramos 
la viabilidad en términos de la rentabilidad patrimonial para los accionistas, 
en los cinco escenarios contemplados, solo el pago directo de lo NO POS y 
la combinación de pago directo de lo NO POS y ajuste de prima por riesgo 
hacen viable la operación. Las rentabilidades patrimoniales obtenidas en el 
escenario de pago directo de lo NO POS son superiores a las del escenario 
de ajuste prima por riesgo. Se puede concluir que bajo este indicador 
(rentabilidad patrimonial) tiene más impacto el escenario de pago directo a 
prestadores y proveedores de los servicios NO POS por parte del estado 
que el ajuste de la prima por riesgo; sin embargo, cuando se analiza el 
comportamiento de los indicadores con la implementación conjunta de las 
dos propuestas se puede concluir que los resultados obtenidos son 
superiores. 
 

                                                           
155

 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 548 (12, febrero, 2010) Por el cual se reglamenta los 

Comités Técnicos Científicos establece el procedimiento de radicación, reconocimiento y pago de recobros ante el Fondo 
de Solidaridad y Garantía –FOSYGA– y se dictan otras disposiciones aplicables durante el período de transición de que 
trata el artículo 19 del Decreto Legislativo 128 de 2010.  
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• Así el estado haga un esfuerzo por mejorar las condiciones del sistema de 
salud, aclarando los roles y responsabilidades de los actores del sistema, 
creando y poniendo en funcionamiento mecanismos de control y garantice 
el flujo oportuno de recursos, todos estos esfuerzos no cumplirían con el 
propósito de estabilizar la situación financiera del sector, si no se lleva a 
cabo un proceso equitativo de conciliación de cartera por concepto de 
recobros no POS ya que el manejo de esta tiene un impacto directo sobre 
la suficiencia patrimonial que anularía el efecto de las propuestas de 
viabilidad sobre el mejoramiento de los resultados económicos de la EPSC. 
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ANEXO 1. AJUSTE DE RIESGO POR VARIABLES EPIDEMIOLÓG ICAS 
 
 

Un ejercicio ilustrativo del ajuste de riesgo epidemiológico se obtiene  a partir de 
los resultados obtenidos  en el estudio de carga de enfermedad en Colombia156 
evidenciado en el indicador global de AVISAS (años de vida perdidos ajustados 
por discapacidad) medido por el ECE (Estudio de Carga Enfermedad) y que está 
compuesto a su vez  por los años perdidos por muerte prematura mas los años 
perdidos por discapacidad, se observa una preponderancia de la pérdida de años 
por discapacidad. Esto es importante en cuanto  causa preocupación por la carga 
que representa la discapacidad para el SGSSS, en cuanto al consumo de recursos 
financieros, de infraestructura, de tecnología y de recursos humanos. Esta 
situación es una constante para todos los grupos de edad y para ambos géneros, 
por tanto, si la discapacidad es importante desde el primer grupo de edad 
analizado (0 a 4 años), el incremento en la demanda de servicios de salud se 
mantendrá durante varias generaciones, por lo que es necesario enfocarse en las 
intervenciones de prevención y detección temprana de las causas especificas. 
 
En cuanto a los grupos de patologías, la perdida de Avisas se debe principalmente 
a problemas del grupo de enfermedades crónicas no transmisibles (76%, 81% en 
mujeres y 72% en hombres). Se puede inferir del ECE 2005, que los ajustes del 
POS y la UPC deben concentrarse en este grupo de condiciones de salud y 
dedicar menos esfuerzos a las enfermedades transmisibles, que además también 
son abordadas mediante acciones de prevención en el plan de  intervenciones 
colectivas. En este grupo de enfermedades crónicas, la hipertensión arterial, la 
diabetes mellitus y las complicaciones crónicas de ambas patologías representan 
31% del total de Avisas y corresponden aproximadamente a 70 años de vida con 
discapacidad por cada 1.000 personas. El resto de Avisas se concentra en otras 
causas, que al agregarlas por condiciones medicas relacionadas en etiología y 
fisiopatología no superan el 30%157. 

 
El análisis anterior sugiere la importancia de las enfermedades crónicas, en 
particular de la hipertensión arterial (HTA) y la diabetes mellitus (DM) en la carga 
de enfermedad, lo cual refleja en parte la transición demográfica y epidemiológica 
que ha venido  experimentando el país. 
 
Adicionalmente, estas dos son enfermedades crónicas que requieren para su 
adecuado manejo de una atención constante y que además pueden producir un 
                                                           
156

 ACOSTA, NAYDÚ, PEÑALOZA, ROLANDO Y RODRÍGUEZ, Jesús. Carga de enfermedad Colombia 2005: Resultados 

alcanzados. Documento técnico ASS/1502-08. Centro de Proyectos para el Desarrollo - CENDEX. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA, Bogotá D.C. 2008. 
157

 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Informe a la Comisión de Regulación en Salud – CRES. Bogotá: Ministerio de 

la Protección Social, 2010. 100 p. 
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sinnúmero de complicaciones que seguramente requerirían de atenciones en 
salud adicionales, de manera que es esperable que estas patologías 
efectivamente presenten una desviación sistemática e importante en el gasto en 
salud, convirtiéndose en enfermedades candidatas para explorar su posible uso en 
la implementación de un ajuste de riesgo epidemiológico de la UPC. Otro factor 
que aporta favorablemente para considerar la HTA y la DM como  enfermedades 
candidatas para ser parte de un ajuste epidemiológico de la UPC es que ambas 
corresponden a patologías que no son fácilmente prevenibles en el ámbito del 
aseguramiento en salud del SGSSS, pues sus posibilidades de prevención se 
basan principalmente en la modificación de factores de riesgo que están 
normalmente asociados al comportamiento y el estilo de vida de las personas 
(hábitos alimenticios, sedentarismo, tabaquismo, etc.), de manera que en principio 
su inclusión en un esquema de ajuste de riesgo epidemiológico no 
necesariamente impactaría en la prevención de estas enfermedades. 

 
A continuación se presentan los resultados de un primer ejercicio ilustrativo del 
cálculo de los mecanismos de ajuste de riesgo teniendo en cuenta variables 
epidemiológicas, en este caso, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. 
 
Este resultado sirve para ilustrar y comprobar que, efectivamente, tanto la HTA 
como la DM son factores que determinan el gasto en salud y generan una 
desviación sistemática en el costo que deben asumir las entidades promotoras de 
salud, que es evidente en todos los grupos de edad y sexo contemplados 
actualmente en la UPC, pues la prima pura de riesgo para los afiliados con estas 
enfermedades se presenta sistemáticamente por encima de la prima pura por 
edad y sexo para la totalidad de la población afiliada. 
 
 
Figura 44. Comparativo de Prima Pura de Riesgo – Co lombia 2009 

 
Fuente: COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Estudio de la suficiencia y de 
los mecanismos de ajuste de riesgo para el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación para 
garantizar el Plan Obligatorio de Salud en el Año 2010 
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Esta diferencia ya evidenciada, en cuanto a su magnitud, pareciera mantenerse 
relativamente constante a lo largo de los distintos grupos de edad y sexo. 
 
Esta comparación entre las primas puras para DM e HTA y la prima pura para la 
población general alcanza en algunos grupos hasta seis y tres  veces, 
respectivamente, la prima (UPC) general; en otros el efecto es mínimo o incluso 
negativo. Esto también sugiere que el ajuste por estas patologías podría 
circunscribirse solamente a algunos grupos de edad. 
    
Cabe anotar que este ejercicio se presenta de manera ilustrativa y que, para 
efectos de realizar el ajuste de riesgo de la UPC contemplando estas variables de 
estado de salud de los afiliados, sería preciso detallar más el modelo de análisis 
en los siguientes aspectos: 
 
a. Tener en cuenta la interacción entre las patologías que serian objeto de ingreso 
al ajuste epidemiológico. Aquí se han calculado y presentado las primas puras de 
riesgo para HTA y DM de manera separada para ilustrar como cada una de estas 
patologías se constituye en determinante del gasto en salud; sin embargo, al 
momento de incluirlas como factores de ajuste de riesgo de la UPC sería 
indispensable calcular la prima para aquellos afiliados que tienen HTA, aquellos 
que tienen DM y aquellos que padecen ambas patologías simultáneamente. 
 
b. Reajustar toda la estructura de ajuste por riesgo de la UPC, teniendo en cuenta 
como poder contar con una UPC diferencial para los afiliados que padezcan HTA 
y/o DM, pues modifican las demás primas que paga el SGSSS a las EPS. 
 
c. Refinar el procesamiento de la información para identificar en la base de datos 
del estudio de suficiencia aquellos afiliados que efectivamente padecen HTA y/o 
DM, teniendo en cuenta las dificultades que podría tener la variable diagnóstico. 
 
 

� Efectos positivos del ajuste de riesgo epidemiológi co.  Un ajuste de riesgo 
epidemiológico (en principio, por diagnósticos o patologías crónicas, no 
fácilmente prevenibles en el ámbito del aseguramiento, y avanzando hacia un 
ajuste de riesgo dinámico que consiste en combinar el ajuste de riesgo con un 
pago por desempeño de resultados en salud) podría lograr los siguientes 
efectos positivos en el funcionamiento del SGSSS:  

 
a. Reducir los incentivos a hacer selección de riesgos o descreme de mercado 
de aquellos individuos con las patologías incluidas en el mecanismo de ajuste 
de riesgo. 
 
b. Reducir en algo los incentivos a imponer barreras de acceso sobre los 
pacientes más costosos. 
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c. Facilitar e incluso promover la competencia por calidad (que también se 
deben complementar con otras estrategias dirigidas en este sentido). 
 
d. Permitirle al asegurador concentrarse en gestionar el riesgo en estas 
enfermedades (por ejemplo, dando un adecuado manejo al paciente para 
evitar complicaciones y hospitalizaciones innecesarias, y manteniendo los 
costos unitarios bajos) y reducir el énfasis en el tamaño y la composición del 
pool de riesgos.  
 
e. Podría promover la detección temprana de los afiliados con estas 
patologías y facilitar los esfuerzos de protección específica en estas 
patologías. 
 
f. Virtualmente, eliminar el riesgo de quiebra de algunos aseguradores en 
particular, derivado de una alta concentración de riesgo en estas patologías. 
 
g. Evitar o reducir los conflictos en el sistema, por la aplicación de 
mecanismos de ajuste de riesgo ex post que implican reasignar recursos 
después de que han sido entregados (devolver recursos de algunas entidades 
para ser canalizados en otras), tal como se ha realizado con mecanismos 
como el coeficiente de insuficiencia renal crónica y la cuenta de alto costo (los 
cuales se podrían eliminar de contarse con el ajuste de la UPC por estas 
patologías). 

 
 

� Requerimientos para la implementación del ajuste de  riesgo  
epidemiológico . 

 

a. Realizar los cálculos actuariales para establecer la prima que deberían 
recibir las EPS por los afiliados que tienen cada una de las 
enfermedades incluidas en los  mecanismos de ajuste de riesgo de la 
UPC (considerando por supuesto que un afiliado puede tener más de 
una enfermedad). 

 
b. La plena identificación de cada uno de los afiliados que padecen las 

patologías que ingresarían a los mecanismos de ajuste de riesgo (esto 
es, poder saber a ciencia cierta cuáles de los afiliados cargados en la 
BDUA, por ejemplo, o cuales de los afiliados del proceso de 
compensación tienen las patologías incluidas en los mecanismos de 
ajuste de riesgo). 
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c. Mecanismos para verificar y garantizar la veracidad de la información del 
punto anterior (por ejemplo, auditorias de campo que permitan verificar 
los reportes de los aseguradores). 
 

d. Ajustar el proceso de compensación de manera que permita reconocer 
los valores de la UPC diferencial para los afiliados con las patologías 
incluidas en el ajuste epidemiológico (es preciso recordar que para el 
ajuste de ponderadores aprobado en diciembre del año 2008, en el que 
se paso de siete a catorce grupos de edad y sexo, este ajuste tomo 
varios meses). 
 

e.  Mecanismos de sanción asociados a la detección, mediante la auditoria 
de falsos  positivos reportados, de manera que se logre disuadir el 
reporte de información equivocada y garantizar la credibilidad de la 
información. 

 

 

� Potenciales riesgos en la implementación del ajuste  de riesgo 
epidemiológico. 

 

a. Si no se cuenta con los mecanismos para verificar la veracidad de la 
información con la que se reconocerán las UPC en función de 
diagnósticos, se podría poner en riesgo incluso el equilibrio financiero 
del sistema, pues claramente estarían puestos los incentivos para sobre-
reportar (up-coding) afiliados con estas patologías (inclusive aunque sus 
criterios diagnósticos no indiquen claramente que padecen la 
enfermedad). 
 

b. Para poder avanzar en la inclusión de patologías prevenibles en el 
ámbito del aseguramiento, sería conveniente contar primero con la 
información que permita monitorear los resultados en salud asociados a 
la gestión de los aseguradores en prevención, con el fin de poder 
compensar los desincentivos a la prevención que podría generar el 
ajuste de riesgo por estas patologías, con unos incentivos claros a la 
prevención. 
 

c. En la medida en que podría incentivar la detección temprana, el ajuste de 
riesgo por patologías podría llegar a tener un impacto en las finanzas del 
sistema (sobre todo si el subdiagnostico hoy es muy bajo), pues 
aquellos pacientes que padecen dichas enfermedades, pero que no 
están identificados y no acceden a los servicios  probablemente por 
barreras de acceso, tanto de oferta como de demanda) podrían 
identificarse y comenzar a hacer uso de los servicios. 

 



131 
 

También se podría generar un mayor costo financiero para el sistema, 
derivado del reconocimiento más rápido (casi instantáneo) que haría el 
sistema de la UPC de los afiliados con estas patologías, en oposición al 
reconocimiento rezagado actual, con el cálculo anual de la UPC. 
 
Podría tener un impacto porque el crecimiento natural de las 
enfermedades y las  frecuencias de uso asociadas, tal como funciona 
hoy el sistema, no tienen un impacto durante el año para las finanzas del 
FOSYGA, , mientras que si se permite el reporte de nuevos casos de la 
enfermedad en cualquier momento en el proceso de compensación, este 
reconocimiento sería directo (una alternativa de solución sería permitir la 
actualización de las condiciones epidemiológicas de los afiliados, 
solamente una vez al año). 

 
d. Modelos basados en encuestas de salud. Por último, otro tipo de 

variables explicativas que se pueden incluir en un modelo de regresión 
lineal que trate de explicar el gasto sanitario, se deriva de las encuestas 
de salud. En ellas, los pacientes pueden expresar su impresión sobre su 
estado de salud, calidad de vida, atención sanitaria recibida, etc. El 
poder de predicción de estos modelos no es superior a los basados en 
diagnósticos. Además, las dificultades de recolección de las encuestas y 
la poca fiabilidad de algunas respuestas hacen que los modelos 
basados en diagnósticos sean preferidos a las encuestas de salud. 
 
Así pues, no se puede concluir en estos momentos que un tipo de 
modelo sea mejor que el otro en la solución de los problemas de 
incentivos a la eficiencia y a la selección de riesgos. 

 
e. Ajuste de Riesgos retrospectivo. Parte de la investigación en el área del 

Ajuste de Riesgos, es decir, calculando la prima de pago al proveedor 
con la información obtenida durante el periodo de cobertura sobre el 
estatus de salud del paciente y las características de los tratamientos 
que ha necesitado. 

 
Las fórmulas retrospectivas explican un porcentaje de la variación de los 
gastos sanitarios mayor que las fórmulas puramente prospectivas. No 
obstante, este tipo de fórmulas no resuelven el problema de la selección.  

 
f. Reparto o Distribución de Riesgos (Risk Sharing). Como alternativa al 

Ajuste de Riesgos surge el Reparto de Riesgos. Este mecanismo de 
pago utiliza información retrospectiva, al igual que el ajuste de riesgos 
retrospectivo, pero en lugar de información sobre los diagnósticos o los 
tratamientos seguidos, utiliza información directamente de los gastos 
incurridos. 

 



132 
 

Como ya ha sido mencionado anteriormente en el punto de las limitaciones del 
ajuste de riesgos, existe una tensión entre eficiencia y selección, y los beneficios 
de un pago prospectivo y el de uno retrospectivo. Así, una fijación del rembolso 
retrospectivo a los proveedores, correspondiente a la totalidad de los gastos 
incurridos, supondría una ausencia de incentivos a la selección —lo cual es 
positivo—, pero también una ausencia de incentivos a la eficiencia. 
 
El mecanismo de Reparto de Riesgos, reduce los incentivos a la selección, 
manteniendo algunos y el trato diferenciado para pacientes de coste muy elevado 
(outliers) también considerado en Beebe (1992)158. 
 
No obstante, la investigación reciente en Reparto de Riesgos se desarrolla 
principalmente en Holanda en la Universidad Erasmus. Van Barneveld et al. 
(1996)159 proponen un método de rembolso en el que el proveedor debe elegir de 
forma prospectiva un subconjunto de sus asegurados (los de riesgo alto) por los 
que será rembolsado de forma retrospectiva. Por el resto de asegurados, el 
proveedor recibe una prima prospectiva. Con este sistema de pago se trata de 
atenuar el problema de la selección de riesgos mientras para un alto porcentaje de 
los asegurados, los incentivos a la eficiencia permanecen inalterados. El mismo 
grupo de investigadores en otros trabajos —Van Barneveld et al. (2000)— 
examinan cómo varía la tensión existente entre eficiencia y selección y comparan 
distintos modelos de Reparto de Riesgos. 
 

• Evolución del Ajuste de Riesgos.  Dada la imposibilidad de alcanzar una 
formula de ajuste de riesgos perfecta, existe consenso en que cuanto mejor 
sea el ajuste de riesgos, menor será el problema de la selección de riesgos, 
al estar más cercana la compensación a los gastos esperados del 
proveedor. En la bibliografía de la Economía de la Salud y la Econometría 
ha habido una extensa investigación en cuanto a la forma funcional de los 
modelos de predicción de gasto, como por ejemplo los modelos en dos 
etapas: en la primera etapa estima la probabilidad de que se produzca 
gasto sanitario; en la segunda, una vez se produce el gasto, se trata de 
estimar la cantidad de gasto que se sufrirá. A pesar de la extensa 
investigación, los modelos más sencillos y que más se aplican son los 
modelos de regresión lineal, que se pueden distinguir en distintos tipos 
dependiendo de las variables explicativas que se introduzcan. El consenso 
actual establece que el escenario ideal de ajuste se da con modelos mixtos 
de ajuste de riesgo (prospectivo y retrospectivo). 

 

                                                           
158

 Beebe (1992) citado por  GARCIA GOÑI, Manuel. El Ajuste de Riesgos en el mercado sanitario. En: XXIV Jornadas de 

Economía de la Salud. Universidad Carlos III. Madrid, 2004,14 p 
159 Van Barneveld et al. (1996) citado por  GARCIA GOÑI, Manuel. El Ajuste de Riesgos en el mercado sanitario. En: XXIV 

Jornadas de Economía de la Salud. Universidad Carlos III. Madrid, 2004,14 p 
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ANEXO 2. MODELO ECONOMÉTRICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL 
COSTO POR AJUSTE DE RIESGO 

 
 
La econometría es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos al análisis 
de datos económicos con el propósito de dar contenido empírico a las teorías 
económicas y verificarlas o refutarlas. Para lograr estos objetivos, se utilizan como 
instrumentos básicos los denominados modelos econométricos , los cuales 
tratan de ser una representación simplificada del mundo real. Este modelo, para 
ser operativo, ha de estar expresado en forma matemática, mediante una función 
con una o varias variables. 
 
En todo modelo econométrico se distinguen dos tipos de variables: la variable 
endógena (también llamada variable dependiente o variable que se debe explicar) 
y las variables explicativas (o variables independientes o variables exógenas). 
 
La variable endógena es aquella cuyo comportamiento queremos conocer y 
explicar, para nuestro caso el COSTO POR USUARIO. Las variables explicativas 
son aquellas que, de acuerdo con los postulados de la teoría económica, permiten 
explicar el comportamiento de la variable endógena. Dependiendo del número de 
variables explicativas que se introducen, una o más, el modelo  se denominará 
modelo simple o modelo múltiple. 
 
Las etapas del proceso de estimación, resultados y predicción del modelo se 
ilustran a continuación: 
 
Figura 45 Etapas de modelación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En las investigaciones sociales, conductuales y de la salud resulta frecuente 
realizar mediciones a lo largo del tiempo en múltiples variables dependientes. El 
análisis de tales datos es bastante complicado por la existencia de correlación, 
tanto entre las medidas tomadas en puntos diferentes a tiempo, como entre las 
variables de respuesta. Aunque diversos enfoques permiten realizar el análisis de 
estos datos, en la práctica, un modelo mixto multivariado o un modelo multivariado 
son los más recomendables por la literatura econométrica.  
 
 
Validación estadística del modelo para la determina ción del COSTO POS  
 
Usualmente los modelos econométricos son utilizados por dos razones, la primera 
tiene que ver con la explicación de fenómenos económicos mediante la relación 
que existe entre una variable objeto de estudio, y otras consideradas como las 
explicativas, como se mencionó anteriormente, y en segundo lugar, el modelo 
permite hacer predicciones sobre el comportamiento del fenómeno 
estudiado . 
  
Para la formulación y estimación de esos modelos se lleva adelante la actividad 
econométrica la cual está basada en varios supuestos e hipótesis que deben ser 
verificados, pues de lo contrario los modelos estimados son de muy poca utilidad.   
A continuación se presenta el proceso de verificación del modelo econométrico 
planteado para estimar el costo medico asistencial POS per-cápita de una EPS 
tipo del régimen contributivo del SGSSSen Colombia.  
 
Este proceso incluye los siguientes aspectos:   
1. La especificación.  
2. La linealidad.  
3. Errores en las variables.  
4. La multicolinealidad.  
5. Perturbaciones dependientes.  
 
La especificación.  
  
Uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta a la hora de formular un 
modelo econométrico tiene que ver con el hecho de que se consideren las 
variables explicativas relevantes o significativas. Esto cobra importancia en razón 
de que, en todo fenómeno económico intervienen una gran cantidad de variables, 
pero por otro lado, la disponibilidad de información estadística y el manejo práctico 
del modelo apuntan más bien hacia un modelo con pocas variables explicativas, 
de manera que hay que asegurarse de que en la selección de estas variables 
estén las que más contribuyan a la explicación del comportamiento de la variable 
endógena (variable independiente del modelo). Uno de los criterios más utilizados 
en la verificación de la especificación es el coeficiente de determinación.   
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En general, se pueden clasificar los valores del coeficiente de determinación de la 
siguiente manera:  
 

 
 
Por ejemplo, si el coeficiente de determinación resulta ser de 78% Esto quiere 
decir que el comportamiento costo médico POS viene explicado en un 78% por el 
núcleo del modelo, dejando un 22% a las variables no incluidas. 
  
La linealidad. 
   
El supuesto de la linealidad consiste en considerar que las relaciones entre las 
variables involucradas en el modelo sean lineales, lo cual implica tomar en cuenta 
tanto los parámetros como el comportamiento de las variables. Ahora bien, es 
posible que las ecuaciones tengan una relación lineal con respecto a los 
parámetros, pero no con respecto a las variables, lo cual introduciría una dificultad 
para la aplicación del método de mínimos cuadrados. De todas maneras, para 
corroborar que la relación entre las variables consideradas es lineal, se utiliza el 
coeficiente de correlación múltiple. Si el coeficiente de correlación es alto, es decir 
cercano a uno (1), entonces, se puede considerar en primer lugar, que el modelo 
explica acertadamente el comportamiento de la variable independiente, y en 
segundo lugar que la relación es lineal. 
   
Errores en las variables. 
 
En el proceso de estimación de un modelo, no solo hay que tener cuidado de 
haber seleccionado muy bien las variables explicativas, para lo cual se toman en 
cuenta las teorías relacionadas con el fenómeno en estudio, sino además, que los 
valores observados representen el sentido teórico de la variable seleccionada, es 
decir, que no existan errores de observación. En nuestro caso, las observaciones 
serán tomadas de las fuentes oficiales de la EPS tipo del régimen contributivo, por 
lo cual se presume que los errores de observación están minimizados al provenir 
de las fuentes oficiales.  
  
La multicolinealidad. 
   
Se presenta este problema cuando entre las variables explicativas, existe algún 
grado de correlación. Este problema usualmente aparece en aquellos modelos en 
donde hay una o más variables con retardo. La situación que se presenta cuando 
hay multicolinealidad es de que al final se desvirtúa la esencia del modelo, no 
llegándose a conocer la verdadera relación entre las variables consideradas. La 
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manifestación usual de la multicolinealidad es la presencia de valores altos en las 
varianzas de los parámetros estimados. 
   
Perturbaciones dependientes. 
   
Uno de los supuestos más importantes en la actividad econométrica es la de que 
las perturbaciones son independientes en el tiempo, es decir, que no hay 
autocorrelación. La perturbación se mide como los residuos o diferencias entre el 
valor real y el valor estimado por el modelo. Cuando hay presencia de 
autocorrelación, se contraviene el supuesto de independencia temporal de los 
residuos, y las consecuencias tienen que ver con que la varianza de los 
parámetros es muy grande y la estimación de estos no es óptima al utilizar el 
método de los mínimos cuadrados. Adicionalmente, los pronósticos realizados con 
el modelo, carecen de sentido al obtener unos rangos de predicción muy grandes.   
Para estas pruebas se utiliza la Razón de Von Neumann y se aplica el test de 
Durbin- Watson.   
 
Otras pruebas estadísticas.  
  
A los fines de corroborar las bondades del modelo se incluirán dos pruebas 
estadísticas adicionales, una tiene que ver con la prueba de significación global a 
través del estadístico F, y la otra se refiere a la prueba individual de significación 
de los parámetros para demostrar que estos son significativamente diferentes de 
cero, para lo cual se utilizó el estadístico t (student). 
   
En la práctica se debe elegir cuidadosamente qué variables se van a considerar 
como explicativas. Algunos criterios que deben cumplir serán los siguientes:  
 
� Tener sentido numérico.  

 
� No deberá haber variables repetidas o redundantes  

 
� Las variables introducidas en el modelo deberán tener una cierta justificación 

teórica.  
 

� La relación entre variables explicativas en el modelo y casos deben ser como 
mínimo de 2 o 3 en el multivariado.  

 
� La relación de las variables explicativas con la variable dependiente debe de 

ser lineal, es decir, proporcional.  
 
La Multicolinealidad 
 
Con el objeto de evaluar la multicolinealidad que puede generarse en las variables 
explicativas y dada la naturaleza de las mismas, se realizara el análisis de 
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independencia y correlación, utilizando como pruebas estadísticas la prueba chi-
cuadrado y la correlación de pearson. Con el siguiente planteamiento de la 
hipótesis nula y la hipótesis alterna: 
 
Ho: No Existe independencia estadística entre las variables de análisis (parejas). 
Ha: Existe independencia estadística entre las variables de análisis. 
 
Consecuencias de la multicolinealidad 
 
Un alto grado de multicolinealidad, tiene consecuencias negativas sobre las 
estimaciones: 
 

1- Aunque se obtenga un buen ajuste en base al R2 y, por lo tanto, evidencia 
de que conjuntamente las variables explicativas son estadísticamente 
significativas, los coeficientes estimados pueden tener grandes 
desviaciones típicas y pueden resultar individualmente no significativos. 
 

2- Las estimaciones son muy inestables ante pequeños cambios en la 
muestra. 
 

3- Los coeficientes estimados, pueden presentar signos incorrectos o 
magnitudes poco esperadas a priori. 

 
La multicolinealidad puede afectar mucho a la estimación de unos parámetros y 
nada a la de otros. Los parámetros asociados a variables explicativas poco 
correlacionadas con las restantes, se podrán estimar con precisión. 

 
Una vez detectado un posible problema de multicolinealidad, es difícil solucionarlo. 
No es probable que obtengamos información nueva, es decir, otra muestra que no 
represente este problema, porque, de disponer de ella, se utilizara. 
 
 
Variables consideradas en el modelo  
 
Como se mencionó anteriormente, para efectos de estimar el costo medico 
asistencial POS, y determinar las variables exógenas que inciden directamente en 
el costo, se propone un modelo econométrico de regresión lineal múltiple . 
Inicialmente se realizará un análisis de independencia entre las variables de 
estudio, lo que permite la detección del primer supuesto de los modelos lineales 
“la no multicolinealidad”.  La variable dependiente o endógena del modelo será 
el costo per-cápita anual, y las posibles variables independientes o explicativas o 
exógenas (22 en total) se relacionan a continuación: 
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Tabla 14 Variables del modelo econométrico para la determinación del costo por ajuste de 
riesgo 
 

Variables Independientes  Definición  

Tipo Oficina 0= No principal de Regional; 1= Principal de Regional 

Genero 0=Masculino; 1= Femenino 

Rango Salarial 1= Bajo; 2 = Medio; 3 = Alto 

Afiliado Adicional 0 = No; 1 = Si 

Antigüedad 1 = Menor de 1 año; 2 = Entre 1 y 3 años; 3 = Entre 3 
y 6 años; 4 = Más de 6 años 

Tipo de Usuario 0 = Cotizante; 1 = Beneficiario 

Tipo de Cotizante 1 = Independiente; 2 = Dependiente; 3 = Pensionado; 
4 = Otros 

IPS Asignación 0 = Externa; 1 = Propia 

HTA Hipertensión Arterial 0 = No; 1 = Si 

DM Diabetes Mellitus 0 = No; 1 = Si 

CPN Control Prenatal 0 = No; 1 = Si 

Diálisis 0 = No; 1 = Si 

Trasplante renal 0 = No; 1 = Si 

Ttto. Medico Est.5 0 = No; 1 = Si 

Grupo Etareo 1= menores 1 año 
2 = 1 a 4 años 
3 = 5 a 9 años 

4 = 10 a 14 años 
5 = 15 a 19 años 
6  = 20 a 24 años 
7 = 25 a 29 años 
8 = 30 a 34 años 
9 = 35 a 39 años 
10 = 40 a 44 años 
11 = 45 a 49 años 
12 = 50 a 54 años 
13 = 55 a 59 años 
14 = 60 a 64 años 
15 = 65 a 69 años 
16 = 70 a 74 años 

17 = 75 y más años 
TAR Terapia Antiretroviral 0 = No; 1 = Si 

Cáncer 0 = No; 1 = Si 

Generó Costo No POS 0 = No; 1 = Si 

Total Costo No POS Numérico 

Total Eventos No POS Numérico 

Hospitalizado  0 = No; 1 = Si 

Hospitalizado UCI 0 = No; 1 = Si 

VARIABLES DEPENDIENTE  DEFINICION 

COSTO USUARIO Costo Usuario Año  

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo planteado se presenta a continuación: 
 

Costo promedio usuario =   F (Tipo Oficina,  Genero ,  
Rango Salarial, Afiliado Adicional, 
Grupo Etareo, Antigüedad, Tipo 
de Usuario, Tipo de Cotizante, IPS 
Asignación, HTA, DM, CPN, 
Diálisis, Trasplante renal, Ttto. 
Medico Est.5, TAR, Cáncer, 
Generó Costo No POS, Total 
Costo No POS, Total Eventos No 
POS, Hospitalizado, Hospitalizado 
UCI). + error. 

 
Las variables independientes o exógenas se dividen en tres grupos, con el fin de 
seguir el enfoque de AJUSTE DE RIESGO descrito en los capítulos 2 y 3: 
 
Grupo 1  = Variables  sociodemográficas 
 
Tipo Oficina , de acuerdo a si es Oficina principal de la Regional, teniendo en 
cuenta que las tarifas de contratación con IPS son más altas en ciudades 
principales que en ciudades intermedias o pequeñas;  Genero , las mujeres 
resultan ser más costosas en salud que los hombres, por efectos de la 
maternidad;  Rango Salarial , de acuerdo con el nivel salarial del cotizante; 
Afiliado Adicional , para aquellos usuarios que no son parte del grupo familiar 
base y que deben cotizar UPC adicional, puede existir eventualmente selección 
del riesgo; Grupo Etareo , menores de un año, mayores de 75 años y demás 
edades por grupos quinquenales; Antigüedad , por años de antigüedad en la EPS; 
Tipo de Usuario , si es cotizante o beneficiario; Tipo de Cotizante, de acuerdo a 
la condición laboral del usuario cotizante del grupo familiar, dependiente, 
independiente, pensionado u otros. 
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Grupo 2 = Variables de estado de salud 
 
Los estudios para Colombia coinciden en evidenciar efectos de selección en el 
SGSSS que se dan en variables asociadas al estado de salud de la población 
(afiliados con enfermedades crónicas, afiliados con enfermedades de alto costo), y 
que en consecuencia no están siendo adecuadamente compensados por el ajuste 
de riesgo de la UPC vigente. Por otra parte, también distintos estudios 
internacionales han mostrado como las actuales variables incluidas en el ajuste de 
riesgo de la UPC (edad, sexo y localización geográfica de los afiliados) explican 
menos del 2% de la variabilidad del gasto en salud, y que cuando se consideran 
otras variables, en particular cuando se considera el estado de salud o variables 
similares de ajuste de riesgo epidemiológico, se logra aumentar la capacidad 
explicativa del ajuste de riesgo hasta cerca del 20% de la variabilidad del gasto en 
salud160  
 
Dados los anteriores elementos, el análisis teórico-conceptual y su contraste con 
la evidencia empírica disponible sugieren que para el caso colombiano podría ser 
conveniente profundizar los mecanismos de ajuste de riesgo, avanzando hacia un 
ajuste epidemiológico que considere el estado de salud de los afiliados para 
calcular y reconocer los valores de UPC a las EPS. Por lo que se incluirán las 
siguientes variables en el modelo: HTA, si el usuario está o no diagnosticado con 
hipertensión arterial;  DM, si el usuario está o no diagnosticado con diabetes 
mellituss; CPN, si el usuario es o no de control prenatal; Diálisis, si el usuario se 
encuentra o no en terapia dialítica, Trasplante renal si al usuario se le practicó o 
no trasplante renal; Ttto. Medico Est.5, si el usuario se encuentra o no con 
enfermedad renal crónica  de estadio 5, TAR, si el usuario se encuentra o no en 
tratamiento antirretroviral de SID; Cáncer, si el usuario está o no diagnosticado 
con Cáncer; Generó Costo No POS , si el usuario demandó o no servicios NO 
POS vía tutela o vía CTC; Total Costo No POS si el usuario demandó servicios 
NO POS porque valor; Total Eventos No POS si el usuario demandó servicios 
NO POS cuantos eventos; Hospitalizado, si el usuario estuvo o no hospitalizado 
médica o quirúrgica; Hospitalizado UCI, si el usuario estuvo o no hospitalizado en 
UCI. 
 
 
Grupo 3  = Modelo de Atención 
 
La caracterización del modelo de atención implica tener en cuenta variables 
cualitativas y subjetivas, que no son susceptibles de incorporarse al modelo 
econométrico propuesto, no obstante se considera para tales efectos la variable: 
IPS de asignación  del usuario, clasificándola como Propia o Adscrita. 

                                                           
160

 ACUÑA, Lizbeth. Informe Técnico Cuenta de Alto Costo. En: Informe General Asamblea Alto Costo. 
Bogotá, 2012; 23p 
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Para el caso de estudio, se tomara la población de la EPS tipo del régimen 
contributivo, a mitad de periodo del 2011, aproximadamente 2.800.000 usuarios, 
asignándole a cada usuario el valor correspondiente de las variables 
independientes descritas en el cuadro anterior, aquellos usuarios que no hayan 
utilizado el servicio médico en el periodo descrito se le asignara costo igual a cero. 
 
El modelo multivariado recoge además del ajuste de riesgo, el efecto de las 
propuestas de: regulación de medicamentos, gerenciamiento de riesgo, evaluación 
de nuevas tecnologías, modelos de contratación y regulación autonomía medica, 
los cuales contribuyen a manera de factores, en la racionalización del costo per 
cápita y por ende en la estimación UPC promedio. 
 
Se puede decir entonces que un modelo econométrico para la explicación del 
costo promedio por usuario es: 
 

 
 

De acuerdo a la función del costo descrita el valor del costo per cápita estimado 
POS  incluye un 30% de los costos NO POS (actualización del POS), con cargo a 
la UPC: 
 
Con base en los resultados obtenidos por el modelo multivariado del costo se 
estimó la prima, teniendo en cuenta otros factores como los gastos 
administrativos, los ingresos por cuotas moderadoras, copagos  y la obtención de 
un margen operacional que permita la generación de valor. En la siguiente tabla se 
presenta la proyección de los valores de la prima promedio mensual para los 
siguientes 5 años. 
 
Tabla 19 UPC Prima promedio mensual por ajuste de r iesgo 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

$ 49.603 $ 51.741 $ 51.702 $ 53.101 $ 54.262 $ 55.706 $ 56.969
UPC PROMEDIO ESTIMADA 

MODELO DEL COSTO

Costo promedio usuario = k + 0,003*TipoAfiliado + 0,035*Edad + 
0,017*TipoIPS + 0,106*Dialisis + 0,054*Transplante_renal + 0,028*HTA + 

0,021*DM + 0,026*Embarazo + Error  
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ANEXO 3. PRONÓSTICOS DE LAS VARIABLES CRÍTICAS 
 

Una serie de tiempo es una secuencia de observaciones o valores medidos en 
determinado momento del tiempo ordenados cronológicamente y normalmente 
espaciados entre sí de una manera uniforme161. Los componentes  de una serie 
de tiempo son: 
 
La tendencia: se refiere al movimiento hacia arriba o hacia abajo que caracteriza 
a las series de tiempo con respecto a un periodo de tiempo.  
 
La estacionalidad:  se presenta cuando existe un patrón estacional debida a una 
variación regular del nivel de los datos que se repite cada año para el mismo 
periodo. 
 
Ciclo : se presenta mediante movimientos de los datos hacia arriba y hacia abajo, 
parecido a una onda, parecido a la tendencia alrededor de cada. 
 
Fluctuaciones irregulares: Son movimientos erráticos en una serie de tiempo 
que siguen un patrón indefinido o irregular.  Dichos movimientos representan lo 
que resta en una serie de tiempo después de que han sido explicados la 
tendencia, el ciclo y las variaciones estacionales.  Muchas fluctuaciones 
irregulares en una serie de tiempo son causadas por hechos inusuales que no se 
pueden predecir. 
 
Los métodos que se utilizaron para pronosticar las series de tiempo de las 
variables críticas se explican a continuación:  
 
Método de promedio móvil 
 
Bajo este método el pronóstico se obtiene al calcular la media aritmética del 
conjunto de datos más recientes seleccionado. Cada vez que se tiene una nueva 
observación se agrega esta al conjunto y se elimina éste de la observación o dato 
más antiguo. El número de datos más recientes a considerar en el conjunto de 
observaciones del cual se calcula la media aritmética se estima utilizando como 
criterio la minimización de los errores; La siguiente ecuación establece el modelo 
del promedio móvil simple.  
 

��� =  � + ��� + ��� + ⋯ + �����
�  

En donde:  
 

                                                           
161

 BOWERNAN, Bruce et al. Pronósticos, series de tiempo y regresión. Un enfoque aplicado. Cengage 
Learning editores. 4ª edición. 2007. p.5 



143 
 

��� Es el valor pronosticado para el siguiente periodo. 
 
� Es el valor real observado para el periodo t 
 
� es el número de datos utilizados para el cálculo de la media aritmética. 
 
 
Suavización exponencial simple 
 
Este método se utiliza cuando los datos no presentan tendencia ni estacionalidad.  
El pronóstico consiste en un promedio ponderado de todos los valores previos, las 
ponderaciones declinan en forma geométrica cuando se retrocede en el tiempo. 
 

 

 
Donde � ∈ (0,1) y se le denomina constante de suavización, para hallar su valor 
optimo se itera con varios valores para buscar aquel que minimice los errores. 
 
El modelo de suavización exponencial simple se puede escribir en la siguiente 
forma compacta: 

 
Entonces para pronosticar solo se necesitan el valor del último periodo y su valor 
estimado. Se puede intuir que el modelo aprende de sus errores pasados: 
 

 
 
 
Suavización exponencial doble 
 
Es apropiado cuando los datos presentan tendencia, cuando esta exige el modelo 
de suavización simple presenta errores grandes que por lo general se mueven de 
positivo a negativo. 
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La suavización exponencial doble es una ampliación del modelo de suavización 
exponencial simple, adiciona un factor de crecimiento (tendencia) a la expresión 
de suavización simple. Este modelo cuenta con tres ecuaciones, la primera se 
encarga de la suavización simple, la segunda de la tendencia y la tercera agrega 
las dos primeras ecuaciones162.  

 
 
Donde: 
 

 
 
 
 
Método Aditivo de Winters: 
 
Este método de pronóstico es apropiado cuando la serie de datos presenta 
tendencia y estacionalidad, es una ampliación del modelo de suavización 
exponencial doble que adiciona una ecuación para estimar estacionalidad. Cuando 
hay estacionalidad los modelos de suavización simple y doble se quedan cortos. 
 
El método aditivo de Winters consiste en cuatro ecuaciones (1) Se encarga de la 
suavización simple (2) estima la estacionalidad (3) estima la tendencia y la (4) 
agrega las estimaciones de las tres ecuaciones163. 
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Donde: 

 
 

 
 
Modelos ARIMA 
 
Un modelo autor regresivo integrado de media móvil  o ARIMA  (acrónimo del 
inglés autoregressive integrated moving average) es un modelo estadístico que 
utiliza variaciones y regresiones de datos con el fin de encontrar patrones para 
una predicción hacia el futuro.  Un modelo ARIMA puede determinar dos 
cuestiones: 

1. Cuánto del pasado se debe utilizar para predecir la siguiente proyección.  
2. Valores de las series.  

 
El modelo ARIMA (p,d,q) se puede representar como164: 
 

 
Donde 
p: Autorregresión  
d: corresponde a las d diferencias que son necesarias para convertir la serie 
original en estacionaria. 
q: Media Móvil 
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A continuación se presenta las series de tiempo y los pronósticos de las variables 
criticas: 
 
Los ingresos, costos y gastos están expresados en millones de pesos. 
 
 
Población  
 

 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 0,1%; MaxAPE 0,3% 
 
Ingresos por UPC  
 

 
 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 3,0%; MaxAPE 13,6% 
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Ingresos por Promoción y Prevención 
 

 
 
Aditivo de Winters 
MAPE 3,4%; MaxAPE 15,9% 
 
 
 
 
Ingresos por Copagos y Cuotas Moderadoras 
 

 
 
 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 3,9%; MaxAPE 18,5% 
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Recobros 
 

 
 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 11,3%; MaxAPE 53,4% 
 
 
Otros Ingresos 
 

 
 
 
Estacional simple 
MAPE 113,0%; MaxAPE 721,6% 
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Costo POS 
 

 
 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 4,1%; MaxAPE 33,3% 
 
 
 
Costo No POS 
 

 
 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 4,5%; MaxAPE 22,0% 
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Otros Costos 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 465,3%; MaxAPE 3.835,3% 
 
 
Decreto 1698 
 

 
 
 
Estacional simple 
MAPE 222,4%; MaxAPE 3.301,6% 
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Personales Administración 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 4,0%; MaxAPE 14,7% 
 
 
 
 
Generales Administración 
 

 
 
 
Estacional simple 
MAPE 12,0%; MaxAPE 55,7% 
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Personales Ventas 

 
 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 6,4%; MaxAPE 20,8% 
 
 
 
Comisión Ventas 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 31,5%; MaxAPE 380,3% 
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General Ventas 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 41,4%; MaxAPE 207,9% 
 
 
 
 
Gasto No Desembolsables 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 207,5%; MaxAPE 4930,4% 
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Apoyo Dirección Nacional 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 21,2%; MaxAPE 185,2% 
 
 
 
 
 
 
 
Ingresos Financieros 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 64,9%; MaxAPE 1573,8% 
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Gastos Financieros 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 46,2%; MaxAPE 605,5% 
 
 
 
 
Otros No Operacionales 
 

 
 
 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 813,1%; MaxAPE 11325,8% 
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Provisión Impuestos 
 

 
 
Estacional simple 
MAPE 233,2%; MaxAPE 958,4 % 
 
 
 
UPC promedio 
 

 
 
Modelo Aditivo de Winters 
MAPE 1,4%; MaxAPE 4,6% 
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