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Resumen 

El siguiente documento describe el análisis de itinerarios burocráticos para la atención 

de pacientes diagnosticados con artritis reumatoide con compromiso a otros órganos 

o sistemas a partir de un estudio mediante técnicas de minería de procesos.  

En el documento se describe la metodología seguida, así como las técnicas de 

minería de proceso aplicadas sobre las fuentes de datos utilizadas con el propósito 

de poder identificar posibles itinerarios burocráticos, así como oportunidades de 

mejora. 

Como resultado, se pudieron identificar instancias de aparente retrabajo en 

procedimientos donde no se debería dar este tipo de fenómeno, así como fueron 

identificados procedimientos que representaron un cuello de botella para la atención 

de los pacientes, principalmente en algunos prestadores de servicios de salud. Por 

otro lado, también se identificaron tratamiento en contra de los lineamientos 

nacionales para la atención de la enfermedad.  

 

De forma general, se demostró también la utilidad de estas técnicas para análisis de 

tratamientos médicos en forma de procesos, permitiendo la identificación de flujos, 

variantes y consideraciones que permiten ofrecer esta metodología como una 

herramienta para descubrir oportunidades de mejora en el tratamiento de esta 

enfermedad y otras a futuro en el sistema de salud colombiano.  



1. Introducción 

1.1. Justificación y motivación 

Aunque el sistema de salud colombiano tiene una amplia cobertura, hay un número 

considerable de barreras para su acceso. Esto es causado diferentes motivos de tipo 

geográfico, político, social y económico. No obstante, vale la pena pensar en las 

limitaciones propias a la forma en que funciona actualmente el sistema. 

Como expresan Vargas y Molina (2009): 

“El sistema establece otras limitaciones al acceso determinadas entre otros por 

barreras administrativas para la afiliación, períodos de carencia, atención solo 

de urgencias en el primer mes, esperas prolongadas para procedimientos no 

pos, inequidad entre los regímenes, interpretación a conveniencia por las eps 

de los planes de beneficios, retrasos en las autorizaciones y barreras para 

acceder a medicamentos.” 

Lo importante a resaltar es como las barreras descritas corresponden a procesos 

estancados o retrasados, que culminan en la incapacidad de un paciente para 

acceder a procedimientos o medicamentos necesarios para el tratamiento de sus 

condiciones de salud. 

Además del efecto de esto sobre el estado de salud de los pacientes, también se 

pueden ver perjudicados económicamente. Esto sucede dado que una vez se 

encuentran con estas barreras en la forma en que se llevan los tratamientos a 

enfermedades, muchas veces se opta por buscar alternativas de costo extra, como 

pudieron recopilar Sánchez, Abadía, De la Hoz, Nova & Lopez (2013): 

“Me mandaron la biopsia, pero me la autorizaron por allá en una clínica de 

especialistas y las citas estaban muy demoradas, pero me decidí a esperar. 

Estaba en esas y como al mes cuando ya casi me tocaba la cita, me llamaron 

de allá para cancelarme la cita porque se les había acabado el contrato… yo 

preferí pagar particular, porque si no me quedo esperando…”. 

Lo que se ve agravado por una tasa de pobreza proyectada para 2022 de 39,2% 

(Cepal, 2021), que mostraría que una parte importante de la población colombiana 

estaría en riesgo de quedar desprotegida por su sistema de salud por la clara 

ineficiencia operativa en el itinerario de tratamiento de diferentes enfermedades.  

Una hipótesis de la causa de esta brecha en el sistema de salud colombiano 

responsabiliza a la insuficiencia de recursos para ofrecer un mejor servicio. El sistema 

se ve financiado, entre otros, por ingresos de capital como la Unidad de Pago por 

Capitación (UPC), que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados 

al sistema general de seguridad social en salud para cubrir las prestaciones de salud 

tanto en el régimen contributivo, como en el subsidiado. (Ministerio de salud, 2022) 

Identificar problemas en el uso de este y otros ingresos podría crear oportunidades 

de mejora que lleven a un mayor presupuesto y capital humano disponible, lo que 

como consecuencia llevaría a la posibilidad de mejorar los itinerarios de tratamientos 

de salud y con esto la atención al paciente y su salud. 



1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo general 

Proponer acciones de mejora ejecutables por tomadores de decisiones del sector 

salud frente a los itinerarios burocráticos de un tratamiento en el sistema de salud 

colombiano. Estas acciones se basarán en la resolución de problemáticas existentes 

identificadas mediante minería de procesos, permitiendo la realización de una 

comparación entre el deber ser y la realidad del tratamiento basado en el 

entendimiento del tratamiento de la artritis reumatoide con compromiso a otros 

órganos y sistemas como un proceso. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Entendimiento del itinerario de atención a la artritis reumatoide con 

compromiso a otros órganos y sistemas y su desarrollo bajo el contexto del 

sistema de salud colombiano 

• Identificación de datos relevantes a ser capturados, que permitan ser 

aprovechados a través de minería de procesos para realizar descubrimientos 

sobre la realidad del tratamiento de la artritis reumatoide con compromiso a 

otros órganos y sistemas. 

• Construcción de un log de eventos a partir de los datos seleccionados 

siguiendo buenas prácticas, aprovechando herramientas de extracción, 

transformación y carga (ETL). 

• Descubrimiento del proceso detrás del tratamiento de la artritis reumatoide con 

compromiso a otros órganos y sistemas haciendo uso de herramientas de 

minería de procesos. 

• Identificación de brechas entre el deber ser y la realidad del tratamiento 

seleccionado utilizando herramientas de analítica, teniendo en cuenta la 

interpretación del tratamiento como un proceso. 

• Proponer escenarios de mejora para el tratamiento seleccionado. 
 

1.3. Descripción general del proyecto 

Para llevar a cabo esta investigación, se hizo una identificación de datos relevantes 

entre la base de datos analizada de fuentes disponibles para identificar registros 

relevantes para el análisis del tratamiento de la artritis reumatoide con compromiso a 

otros órganos y sistemas. Esto corresponde a una fase de entendimiento del 

problema y el contexto, que permite la identificación de datos prometedores respecto 

al objetivo de la investigación. 

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de extracción, limpieza y carga para la 

generación del log de eventos anteriormente mencionado que describa, de forma 

uniforme, los diferentes procesos que conforman un tratamiento en el sistema de 

salud colombiano. 

Posteriormente, estos datos fueron cargados a herramientas de minería de procesos 

que permiten, a partir de los datos cuantitativos que se pueden encontrar con el uso 

de estas herramientas, hacer un análisis de puntos de problema en el desarrollo de 

estos procesos.  



De acuerdo con los resultados de este análisis, se puede llevar a cabo una segunda 

fase de descubrimiento buscando identificar causas de los problemas y alternativas a 

los procesos actuales. Esto permitió culminar la investigación con una fase de 

proposición de escenarios de mejora basado en estos datos encontrados.  



2. Marco teórico 
2.1. Sistema de salud colombiano 

El sistema de salud colombiano se compone por 2 regímenes, subsidiado (público) y 

contributivo (privado), encargados de prestar servicios de salud a la población 

general. Para que una persona pertenezca al régimen contributivo, es afiliada una vez 

es asalariada, pensionada o recibe ingresos mayores a un salario mínimo legal 

vigente (SMLV). Complementariamente, toda persona que no cumpla con estos 

requisitos es afiliada al régimen subsidiado.  

Esto permite que hoy en día Colombia se considere un país con un aseguramiento 

universal en salud. En el país el 99.6% de las personas se encuentran aseguradas, 

con una distribución de 24.399.839 personas en el Régimen Contributivo y 24.745.934 

en el Subsidiado (Ministerio de Salud, 2022). Para lograr este concepto de cobertura, 

se deben también definir unos lineamientos mínimos en cuanto a lo que se considera 

prestar servicios de salud. Esta definición se logra a través del Plan Obligatorio de 

Salud (POS), que precisa los servicios básicos que se deben prestar para el 

tratamiento y prevención de enfermedades en Colombia. 

Independiente del régimen al que pertenece un paciente, existen costos asociados a 

poder mantener los servicios que corresponden al POS. Este costo se cubre mediante 

la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que puntualmente corresponde a un valor 

anual reconocido por los afiliados a cada régimen para cubrir las prestaciones del 

POS. Este valor se calcula con una periodicidad anual, buscando que se ajuste a la 

realidad económica de cada momento y sea una base real para el mantenimiento de 

los servicios básicos de salud en el sistema de salud colombiano. 

Tanto en el recaudo, como en la prestación de los servicios hay intermediarios 

públicos y privados. En el caso del régimen contributivo, el afiliado puede escoger una 

EPS pública o privada. Esta estará encargada del recaudo del aporte obligatorio, así 

como de la organización y prestación de como mínimo el POS. En el caso del régimen 

subsidiado, los servicios se prestan a través de EPS públicas, que son financiadas 

parcialmente por un fondo creado a partir de un porcentaje de las contribuciones al 

régimen contributivo, llamado Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA). Al igual 

que en el régimen contributivo, las EPS públicas tienen la obligación de prestar, como 

mínimo, la oferta de servicios de salud correspondiente al POS. 

Adicionalmente, identificar que parte de la población va en cada régimen no depende 

únicamente de los reportes generados por los ciudadanos y sus empleadores. Existe 

una encuesta, llamada Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales 

Beneficiarios para los Programas Sociales (SISBEN) que busca lograr esta 

identificación. Como se puede ver, el número de actores (y sus respectivos procesos) 

que intervienen en la prestación de servicios de salud en el sistema colombiano es 

alta. 

Casi siempre que se habla de Colombia, es necesario tener en cuenta su geografía y 

las complicaciones que esto genera. En el caso de la prestación de servicios de salud, 

esta complicación se ve reflejada en un mayor costo para poder cumplir con la 

cobertura en las zonas geográficamente más aisladas. Como resultado, se tiene una 



tarifa de UPC modificada (conocida como UPC-adicional) que reconoce estos 

esfuerzos adicionales, así como sus costos asociados.  

Asimismo, reconociendo que cerca a grandes centros urbanos se hace un mayor uso 

del sistema de salud, se cuenta con otra tarifa UPC modificada (conocida como UPC-

S diferencial) que busca traducir este reconocimiento a una diferencia económica, con 

el objetivo de reconocer sus costos asociados. 

A pesar del alto nivel de cobertura, existe cierta inconformidad con el servicio. Por 

ejemplo, se encontró que en el 2019 aproximadamente el 26% de las personas no 

recibieron o solicitaron atención médica por diferentes factores, entre los cuales se 

reconoció la cantidad de trámites como uno de ellos (Consejo Privado de 

Competitividad, 2020). Esta cifra muestra que hay un problema con los itinerarios 

correspondientes a tratamientos de salud y abre la posibilidad de cuestionar la 

celeridad con la cuál un potencial paciente puede acceder a los tratamientos que 

necesite. 

2.2. Antecedentes y trabajos relacionados 

Actualmente existen otros estudios construidos alrededor de la UPC. Por un lado, está 

la documentación oficial, donde se estudia la eficiencia y los mecanismos de ajuste 

para su cálculo. Este tipo de estudios realizan un análisis cuantitativo de datos, en 

donde se analizan diferentes fuentes de información como bases de datos, archivos 

de proyección, encuestas, censos y comportamientos de enfermedades.  

Asimismo, vale la pena resaltar que en estas investigaciones “confluyen diferentes 

áreas del conocimiento. Tiene un carácter descriptivo de corte transversal que aplica 

a un marco temporal determinado, ya que corresponde a la información de 

prestaciones en salud del año inmediatamente anterior” (Ministerio de Salud, 2021) y 

tiene como objetivo final calcular la UPC del año siguiente. 

Respecto a los resultados, además de acotarse a una EPS, se hace una clara 

distinción entre los regímenes, de tal forma que hay cálculos diferentes (y su 

respectivo análisis) tanto para el contributivo, como para el subsidiado. 

Adicionalmente, también se reajustan índices ligados a variaciones en riesgo y 

demografía, como masculinidad y envejecimiento.  

Por otro lado, se encuentran algunos documentos académicos que revisan la 

posibilidad de hacer ajustes a la UPC en base a otros factores, como variables ligadas 

al estado de salud (Lancheros, 2019). A partir de una revisión cualitativa de la 

metodología de cálculo planteada por el ministerio, se hace una comparativa con un 

nuevo modelo propuesto, que tenga en cuenta las ya mencionadas variables de salud.  

A través de la aplicación de métodos y teorías económicas, así como el análisis de 

indicadores económicos clave (e.g inflación) se llega a una conclusión que los valores 

estimados por el nuevo modelo tienen un mejor desempeño y estabilidad a lo largo 

del tiempo, lo cual es una muestra que hay campo para la mejora en la asignación de 

la Unidad de Pago por Capitación (UPC). 

Finalmente, tenemos unos análisis más ajustados al objetivo de este proyecto, en 

donde se hace un cruce de información entre índices de propensión y desenlaces de 



salud, lo que permite un análisis de número de hospitalizaciones, atenciones en 

urgencias, así como los costos asociados al acceso al sistema de salud. (Solano, 

2019) 

Esto se logra de forma cualitativa, analizando unos conjuntos generados a partir de 

la base de datos de la UPC que permite, desde un análisis de fuentes, entender el 

impacto de la prestación de servicios de salud mínimos aceptables para 

enfermedades crónicas sobre los desenlaces y utilización de recursos del sistema de 

salud. 

Como es posible observar, frente a la UPC hay estudios tanto cualitativos como 

cuantitativos. Es claro también que hay una brecha por la falta de un análisis 

cuantitativo frente al efecto de tratamientos sobre la utilización de recursos del 

sistema de salud, así como su entendimiento como proceso. El objetivo es entonces 

poder llevar a cabo este análisis aprovechando técnicas de minería de procesos, que 

permitan hacer una traza más clara de posibles puntos problemáticos y escenarios 

de mejora teniendo en cuenta el elevado número de actores involucrados. 

2.3. Itinerarios burocráticos 

Los itinerarios burocráticos en salud se entienden como “la lucha del ciudadano y el 

camino que debe recorrer en búsqueda de la atención de salud, forzado por los 

requerimientos administrativos, financieros y legales del sistema.” (Sánchez et al, 

2013). Esto es lo que lleva directamente a algunos de los testimonios mencionados 

en la parte introductoria de este texto. Recordemos la consecuencia de esto: a pesar 

de que en teoría se tiene una cobertura universal en salud, el acceso real se ve 

disminuido, pues todo este itinerario lleva a impedimentos a ejercer el derecho a 

servicios de salud en Colombia. 

2.4. Minería de procesos 

Tradicionalmente muchos procesos eran llevados a cabo de forma manual, lo que 

resultaba en una capacidad de monitoreo efectivo reducida. Con el auge de 

manejadores de procesos (Herramientas BPM, ERP, CRM...) y afines, el proceso de 

monitoreo y recolección de datos relacionados a la ejecución de procesos se ha 

facilitado. 

Como consecuencia, además de los resultados del proceso se cuenta también con 

información detallada acerca de su funcionamiento y flujo. Se debe pensar ahora en 

el propósito de esta recolección de datos, dado que se pueden aprovechar más allá 

de un proceso de auditoría o soporte de la ejecución de diferentes procesos. Por lo 

tanto, es necesario hablar acerca de que herramientas pueden soportar el objetivo de 

generar valor a partir de estos datos. 

La minería de procesos se define como “una disciplina que tiene como objetivo 

descubrir, monitorear y mejorar procesos de negocio a través del análisis del registro 

de los eventos del proceso que se encuentran almacenados en los sistemas de 

información.” (Aguirre & Rincón, 2015). Esto quiere decir que es una forma, basada 

en diferentes técnicas, para aprovechar la información acerca de procesos con el fin 



de identificar el funcionamiento real de los procesos, posibles cuellos de botella, 

escenarios no contemplados y/o irregulares, así como oportunidades de mejora. 

La ejecución de la minería de procesos se ha estandarizado a partir de unos 

lineamientos que buscan definir, entre otros, sus etapas. Como resultado, se han 

planteado 3 etapas básicas para la aplicación de un proceso de minería de procesos: 

descubrimiento, cumplimiento y mejora del proceso. (Aguirre & Rincón, 2015).  

Durante la primera etapa se hace todo el proceso de extracción y análisis inicial de 

datos. Como artefacto clave para esta etapa tenemos el “log de eventos”, un registro 

que se debe generar a partir de los datos fuente que va a permitir el análisis de los 

datos en una herramienta de minería de procesos.  Es importante que este log tenga 

información relevante para un análisis correcto del proceso que se quiere llevar a 

cabo, por ejemplo, fechas, atributos relevantes, actividades, recursos e 

identificadores de casos. 

Posteriormente, se debe hacer una carga de este log a una herramienta de minería 

de datos. Esto se hace con el objetivo de tener una representación (idealmente visual) 

del proceso y las tareas que lo conforman, que permita hacer un análisis de su 

funcionamiento. 

Durante la segunda etapa se lleva a cabo la revisión del proceso a partir de las 

diferentes dimensiones de minería de procesos entre la información encontrada en el 

log y el modelamiento conceptual de los procesos. Esta comparación permite 

identificar oportunidades de mejora, tareas mal ejecutadas, irregularidades, entre 

otros. Como consecuencia, se llega a un diagnóstico de la brecha existente entre la 

ejecución de los procesos y su diseño inicial, lo que permite empezar a formular 

hipótesis sobre como cerrar las brechas. 

Finalmente, durante la etapa de mejora del proceso se busca aprovechar los 

descubrimientos encontrados y las hipótesis generadas para cerrar la brecha 

encontrada entre la realidad de los procesos y su diseño. Esta etapa puede ser 

complementada por sesiones de simulación, en donde se analiza como funcionaría 

un proceso aplicando las diferentes hipótesis generadas, con el objetivo de escoger 

la mejor alternativa. 

Como consideración final, vale la pena recordar la importancia de alinear los 

proyectos de minería de negocio con indicadores de impacto para la organización que 

decida llevar a cabo este tipo de proyectos. Esto facilita la selección de los datos 

relevantes, la formulación de hipótesis acertadas y que el resultado del proceso 

genere valor para la organización. 

  



3. Metodología 

Para esta investigación se hizo un análisis de fuentes primarias a partir de los datos 

que se mencionarán en la siguiente sección de este documento. Con estos datos se 

hizo un proceso de analítica de datos complementado por un análisis de fuentes 

oficiales que permiten el entendimiento de los datos, en especial sus atributos con su 

significado. Durante esta primera fase, se hizo el entendimiento teórico de las fuentes 

de datos, junto a una recopilación de toda la información relevante para poder sacar 

conclusiones de los datos al final de la investigación. 

En una segunda fase, se hizo el preprocesamiento de la información mediante 

herramientas de analítica de datos, que permitieron la transformación de la 

información con el objetivo de alinearlos de una mejor manera con los 

descubrimientos de la anterior fase. 

En una tercera fase, se aprovechó el conjunto de datos resultante para la generación 

de artefactos que permitieron el análisis de la fuente de datos mediante técnicas de 

minería de procesos. Como consecuencia, se llevó a cabo un estudio a partir de las 

diferentes dimensiones de esta técnica de minería, lo que permitió el entendimiento 

como flujo del tratamiento de los pacientes y la identificación de hallazgos relevantes. 

Finalmente, se hizo una comparación de los resultados frente a promedios, datos más 

frecuentes y guías prácticas de tratamiento con el fin de poder generar conclusiones 

relevantes, así como generar propuestas de mejora y trabajos futuros que aprovechen 

las técnicas abordadas en esta investigación. 

Desde un punto de vista de gestión de procesos de negocio, las fases mencionadas 

anteriormente corresponden principalmente a 3 fases conocidas como Identificación 

del proceso, Descubrimiento y Análisis. Se llevó a cabo un proceso de identificación 

en cuanto a que se construyó una arquitectura de procesos a partir del planteamiento 

de un marco, bajo el cual el tratamiento de una enfermedad es una serie de 

procedimientos relacionados. Para el descubrimiento del proceso, se aplicaron 

técnicas de minería de procesos que lograron la creación de flujos, a partir de donde 

se pudieron abstraer los diferentes caminos de atención a los pacientes 

diagnosticados con la enfermedad. Finalmente, se tomó este marco y sus 

correspondientes hallazgos para hacer una serie de cuestionamientos sobre el 

proceso, así como comparaciones contra marcos de referencia en salud.  

  



4. Entendimiento de los datos 

Para el desarrollo de esta investigación, se utilizó la base de datos con la que se 

calcula la UPC cada año en Colombia, con el fin de hacer los ajustes necesarios para 

definir su valor y, por ende, que soporte el POS del sistema de salud colombiano. 

Dentro de los datos obtenidos, teníamos el periodo de tiempo entre el 2009 y el 2017. 

Se escogió como punto de referencia para este análisis los datos del año 2016, pues 

era el año con mayor cantidad de registros. 

Estos datos se generan a partir de una obligación por parte de las EPS, tanto del 

régimen contributivo como subsidiado, a entregar datos que permitan identificar si “las 

primas pagadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) son 

suficientes para financiar los planes de beneficios” (Ministerio de Salud, 2016). Por lo 

tanto, cada EPS envía estos datos siguiendo una estructura predefinida, que se 

transforma a una base de datos unificada que permite el cálculo de la UPC teniendo 

en cuenta el comportamiento del sistema de salud colombiano el año anterior.  

Estos datos fueron accedidos a través de los repositorios del Centro de Estudios 

sobre el Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes. Es importante 

aclarar que los resultados encontrados acá son propios, responsabilidad del autor y 

basado en los datos encontrados en este repositorio. 

Para el propósito de esta investigación se explicarán a mayor detalle algunos de estos 

campos que resultan relevantes para el análisis que se llevará a cabo. Asimismo, se 

hablará acerca de algunas anomalías y limitantes encontrados en estos datos. 

Por otro lado, se escogió como enfermedad a la artritis reumatoide con compromiso 
de otros órganos o sistemas. Esta es una enfermedad inflamatoria crónica de carácter 
autoinmune que afecta diferentes articulaciones del cuerpo humano. (Lozano, 2001). 
En la mayoría de los casos lleva a una deformación e incapacidad de la articulación 
afectada, y, como sugiere el nombre de la variante de la enfermedad que vamos a 
analizar, tiene la capacidad de afectar otros órganos o sistemas completos.  
 

Como consecuencia de esta afectación, encontramos que la tasa de mortalidad 
general es dos veces mayor a la de la población general, siendo el mayor riesgo el de 
cardiopatía isquémica, seguida de infecciones. Además de esto, la esperanza de vida 
se acorta en 7 años para los hombres y 3 años para las mujeres (Shah & St.Clair, 
2021). Por lo tanto, un análisis frente al itinerario de salud de su tratamiento y la 
posible identificación de problemas burocráticos y administrativos es relevante. 
 

4.1. Información personalmente identificable 

La información personalmente identificable se refiere a los datos sobre personas que 

permitirían su identificación directa. Por ende, dentro de esta categoría encontramos 

campos como la identificación básica de la persona y su año de nacimiento.  

Estos datos resultan útiles para lograr una trazabilidad de que procedimientos se han 

llevado a cabo a una persona, lo que permite el entendimiento de los datos como un 

proceso (junto a otros datos que se describirán posteriormente). Siguiendo este orden 



de ideas, esta información se convierte en un tipo de “llave primaria” durante el 

proceso. 

Es importante resaltar que, aunque la información se usa de forma interna con los 

fines de trazabilidad descritos en el anterior párrafo, se hace un uso cuidadoso de 

estos y en ningún momento serán mostrados como parte de los resultados, siguiendo 

las prácticas de uso de datos relacionados con salud y su respectiva privacidad. 

4.2. Códigos de diagnóstico 

Dentro de los datos analizados se encuentran registros acerca de los diagnósticos 

recibidos por las personas al ser atendidos en los diferentes centros de salud 

vinculados con las EPS. Estos diagnósticos se encuentran estandarizados bajo la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), un mecanismo de clasificación 

de enfermedades que busca lograr una trazabilidad internacional con el objetivo de 

identificar patrones en enfermedades, principalmente relacionados con prevalencia u 

ocurrencia. 

Estas bases de datos son de acceso público y permiten hacer la traducción entre los 

códigos definidos por la clasificación y el nombre de la enfermedad. La clasificación 

se encuentra descrita con códigos de 3 o 4 caracteres. Para el caso de los datos 

utilizados, se usa la clasificación con códigos de cuatro caracteres. 

4.3. Fechas de prestación de servicio y ámbito de atención 

Dentro de los datos utilizados, se encuentra la fecha de prestación del servicio 

correspondiente a cada registro. Esta fecha sigue el esquema AAAA-MM-DD y, por 

los datos escogidos, se limita únicamente al 2016. 

El significado de esta fecha depende del tipo de atención que se brindó a un paciente 

en el registro. Si fue una atención ambulatoria, se refiere a la fecha de realización del 

procedimiento o dispensación de algún elemento necesario para su tratamiento. 

Por otro lado, si la atención requirió el ingreso de una persona a un centro de salud, 

la fecha marca el momento de este ingreso. Similarmente, si el registro se refiere a 

una atención que se presta en una frecuencia mensual, esta fecha se referirá 

entonces a la fecha de inicio de la atención. 

Por ende, es importante hablar en este apartado de otros dos campos encontrados 

en los datos: ámbito del procedimiento y días de estancia.  El primero se refiere al 

ámbito en el cual se llevó a cabo el procedimiento que corresponde a ese registro y 

puede ser de 4 tipos: Ambulatorio, Hospitalario, de Urgencias o Domiciliario. Por otro 

lado, días de estancia se refiere a, cuando una persona debe ser internada dentro de 

un centro de salud de algunas de las EPS que genera los reportes, que tan larga fue 

su estadía en ese centro en particular.  

4.4. Código de procedimiento 

El tratamiento a una enfermedad termina siendo compuesto por una serie de 

procedimientos que buscan solucionar/disminuir los síntomas relacionados a una 

enfermedad diagnosticada. Esta serie de procedimientos pueden entenderse como 



los eventos a analizar, lo que permitiría el entendimiento de los datos en forma de 

flujo. 

Al igual que en los diagnósticos, existe una clasificación única que permite la 

identificación de procedimientos entre diferentes entidades de forma unificada. Esta 

se conoce como la Clasificación Única de Procedimientos en Salud (CUPS) y crea 

una relación entre cada procedimiento y un código de 6 dígitos para expresarlo. 

La traducción usando la CUPS permite el entendimiento del proceso en un lenguaje 

natural, en vez de una serie de procesos numéricos. Adicionalmente, hace posible la 

identificación de posibles problemas burocráticos o administrativos en el itinerario de 

atención de pacientes, clave para lograr el objetivo de esta investigación. 

4.5. Datos de complemento a los procedimientos (Eventos) 

Bajo esta categoría está clasificada toda la otra información que añade información a 

los campos básicos mencionados anteriormente. Esto significa que relaciones con 

entidades de salud, municipio en donde se llevó a cabo el procedimiento, precio de 

los procedimientos, forma de reconocimiento y demás son datos que permitirán 

agregar una dimensión adicional a la investigación. 

Por ejemplo, entre estas dimensiones extra se encuentran análisis adicionales, como 

entender las variaciones del proceso entre diferentes municipios. Este análisis se 

tendría que hacer entre grandes municipios, pues en estos se puede hacer la 

suposición que no hay un desplazamiento entre ellos para llevar a cabo el 

procedimiento correspondiente al tratamiento en cuestión. Esta suposición no se 

puede hacer sobre pequeños municipios, pues se pueden dar traslados a capitales 

con el fin de poder llevar a cabo los tratamientos. 

  



5. Preprocesamiento de los datos 

Para el preprocesamiento de los datos se implementaron diferentes reglas de 

transformación que permitieron la ingesta, limpieza, unión y traducción de datos. 

Como parte de esta etapa, se aplicaron reglas que permitieron la lectura de más de 

una docena de archivos en texto plano, cambiando códigos por nombres dicientes, 

agregando fechas de fin de los eventos, limpiando datos inexistentes o irregulares, 

así como atributos que no se van a considerar para el análisis y demás 

transformaciones que permitieron el paso de los datos crudos a una estructura útil 

para la generación de un log de eventos. En total, se aplicaron 16 tipos de reglas de 

transformación (File Reader, Row Filters, Rule Engines, Date Shifts, Concatenate, 

Cell Replacer, Missing Value, CSV Writer,…) mediante la herramienta de analítica 

KNIME.  

Como resultado, se procesaron los datos llegando a un nivel de granularidad a nivel 

de procedimientos, donde se puede entender un tratamiento como un conjunto de 

procedimientos relacionados al diagnóstico de la enfermedad escogida. Como 

información complementaria, se incluyeron campos como la categoría del 

procedimiento, fechas de ejecución, formas de reconocimiento, prestador de servicio 

relacionado, departamento, etc.   

  



6. Análisis del tratamiento usando minería de procesos 

Ya habiendo hecho un entendimiento, limpieza y preparación de los datos para su 

alineación con los objetivos de esta investigación, se puede cargar el log resultante a 

la herramienta de minería de datos que se usará durante esta investigación: 

Apromore.  

Esta herramienta permitirá llevar a cabo los correspondientes análisis de lo que sería 

el proceso de tratamiento de artritis reumatoide con compromiso a otros órganos o 

sistemas. 

Tras la carga de los datos, la herramienta se encarga del modelamiento de los datos 

encontrados en el log como procesos. Como resultado, se encontraron los siguientes 

datos relevantes: 

• Casos (Atenciones): 1.289 

• Variantes de caso (Formas de atención): 361 

• Instancias de actividades (Tipos de Procedimientos realizados): 4.500 

• Actividades (Tipos de Procedimientos registrados): 38 

• Duración mínima de casos: Instantánea 

• Duración promedio de casos: 1.09 meses 

• Duración máxima de casos: 11.76 meses 

Este log fue aprovechado para llevar a cabo diferentes capacidades de minería de 

procesos, dentro de los cuales podemos incluir: 

• Descubrimiento automático de procesos 

• Análisis de desempeño 

• Análisis de conformidad 

• Análisis de variantes 

Con el fin de realizar un análisis exhaustivo a partir de cada capacidad, se plantearon 

preguntas que serán descritas utilizando estas técnicas. Esto permitirá la descripción 

de los datos encontrados a partir de las capacidades que forman la minería y analítica 

de procesos. 

6.1. Descubrimiento automático de procesos 

Al hablar de la capacidad de descubrimiento automático de procesos, nos referimos 

a la representación actual del proceso, así como su estructura. Por lo tanto, hablamos 

de una capacidad de analítica descriptiva, donde aprovechando la naturaleza de los 

datos logramos un entendimiento del proceso “as-is”. 

Frente a esto, se pueden plantear diferentes preguntas acerca de la forma en que se 

está tratando la artritis reumatoide con compromiso a otros órganos o sistemas. La 

primera es, naturalmente, que procedimiento se está llevando a cabo de forma más 

frecuente para el tratamiento de esta enfermedad. 

De acuerdo a los datos analizados, el proceso que más se está ejecutando es la 

consulta de primera vez por medicina especializada. Ahora bien, más allá de entender 

cuál es el procedimiento más realizado, es importante buscar claridad acerca de que 



significa esto desde un punto de vista de proceso. Se pudo identificar que, de los 1289 

casos analizados, 83 eventualmente incluían la realización de este tipo de consulta, 

como se puede ver en la siguiente imagen (Agrupada como consulta, mediciones…): 

 

Ilustración 1. Flujo de casos en donde se incluía la realización de consulta de primera vez por medicina especializada.  

Analizándolo desde un punto de vista de tiempo, encontramos que, aunque no es un 

proceso particularmente demorado, sus conexiones pueden durar meses. 

  



 

Ilustración 2. Flujo de casos en donde se incluía la realización de consulta de primera vez por medicina especializada 
analizado por tiempo 

  

Aún más, aunque este tipo de análisis corresponden más a análisis de desempeño, 

es importante notar que existen ocasiones en donde existen repeticiones de primeras 

citas. Esto se puede interpretar evidencia de retrabajo u errores administrativos en el 

registro de los datos. 

 

Ilustración 3. Retrabajo identificado frente a la ejecución de una consulta por primera vez en medicina especializada. 

Por otro lado, vale la pena cambiar de granularidad y entender cuál es el grupo de 

procedimientos más común para el tratamiento de esta enfermedad. De acuerdo a los 

datos analizados, el grupo de procedimientos coincide con consultas, mediciones 

anatómicas, fisiológicas, exámenes manuales y anatomopatológicos, en 509 de 1289 

casos. 



 

Ilustración 4. Flujo que incluye el tipo de procedimiento más común. 

Al igual que en el anterior caso, se ven ciclos hacía las consultas, mediciones, etc... 

Sin embargo, es importante recalcar que en este caso sí tiene sentido este 

comportamiento, pues no estamos limitando la categoría a la consulta por primera vez 

por medicina especializada. Por ende, tiene sentido desde un punto de vista médico 

tener una primera cita, realizarse otro procedimiento y volver a tener un control con 

un especialista.  

Adicionalmente, resulta interesante resaltar la cantidad de procesos que 

eventualmente llevan a una consulta, medición y demás procedimientos de este tipo. 

Encontramos remisiones a este procedimiento a partir de laboratorios clínicos, 

procedimientos en todas partes del cuerpo, servicios de internación y de sala, 

imagenología, entre otros. 

6.2. Análisis de desempeño 

Al hablar de hacer un ejercicio de análisis de desempeño se busca poder identificar 

el impacto de diferentes fuentes de desperdicio, flujos o actividades/eventos sobre el 

desempeño completo de un proceso a partir de sus métricas. Por lo tanto, el objetivo 

en esta dimensión es la identificación de todo tipo de cuellos de botella, uso de 

recursos, análisis de demanda, retrabajo y sobre procesamiento.  

Frente a esto, vale la pena preguntarse, por ejemplo, que procedimiento tiene el 

tiempo de ejecución más largo y el motivo detrás de esto. De acuerdo con los datos 

analizados, el procedimiento con el tiempo de ejecución más largo sería el 

procedimiento de “Anticuerpos irregulares, detección (rastreo o RAI) en tubo”. Sin 

embargo, este tiempo máximo es compartido por otros procedimientos, por lo que el 

proceso se puede entender de la siguiente manera: 

 

Ilustración 5. Actividades de mayor tiempo de ejecución para el tratamiento. 



  

Como se puede observar, dos tipos de procedimiento tienen una alta duración, en 

especial si se tiene en cuenta que nada más su ejecución es mayor al doble del tiempo 

promedio de los casos. Por este motivo, se pueden clasificar como cuellos de botella, 

cuya inclusión puede alargar considerablemente el tiempo de tratamiento de un 

paciente. 

Como segundo análisis con el fin de profundizar en el tema, es importante identificar 

los prestadores de salud de este tipo de procedimientos. De acuerdo a los datos 

analizados, solo dos prestadores de salud (Prestador 4 y Prestador 3) se relacionaron 

con estos cuellos de botella. Sin embargo, encontramos que en Prestador 4 el tiempo 

de ejecución promedio fue de horas, mientras que para Prestador 3 fue de casi un 

mes. 

Por lo tanto, se identifica un problema para este tipo de procedimientos en cómo está 

siendo manejado por este proveedor, pues se está creando un cuello de botella en la 

ejecución de este procedimiento. 

Ahora bien, en el anterior análisis nos centramos en el tiempo de ejecución más largo. 

Sin embargo, otra fuente importante de cuellos de botella es el tiempo de espera entre 

dos procedimientos. Pensando en la granularidad de los casos, se decidió buscar los 

dos tipos de procedimientos entre los cuales había un mayor tiempo de espera para 

su ejecución, donde se encontró que entre “Procedimientos en el sistema 

osteomuscular” y “Procedimientos en nervios o ganglios simpáticos” hay un promedio 

de espera de 4.34 meses. 

 

Ilustración 6. Tipo de actividades entre las cuales se espera más tiempo. 

Finalmente, vale la pena preguntarse a través de que proveedor de salud se pueden 

estar experimentando en mayor medida las consecuencias del deficiente desempeño 

generado por los cuellos de botella anteriormente identificados. De acuerdo a los 

datos analizados, en Prestador 1 tendríamos el tratamiento más demorado para la 

artritis reumatoide con compromiso a otros órganos o sistemas, con un poco más de 

5 días adicionales respecto al siguiente más demorado (Prestador 2). 

El flujo correspondiente a la atención a través de Prestador 1 se puede observar en 

la siguiente imagen: 



 

Ilustración 7. Flujo de Prestador 1 como prestador con el servicio promedio más demorado. 

Como se puede ver, se mantienen generalidades de exámenes anteriores, como que 

el tipo de procedimientos más común sean las consultas y mediciones. Asimismo, no 

se ven retrabajos constantes, por lo que para entender el comportamiento es 

importante analizar los flujos desde un punto de vista de tiempo. 



 

Ilustración 8. Flujo de Prestador 1 como prestador con el servicio promedio más demorado en tiempo. 

Como se puede ver, hay tiempos de espera elevados, en especial entre los 

procedimientos relacionados a los nervios, las consultas y la imagenología radiología. 

Si comparamos también esto junto con la incidencia o repetición de estos 

procedimientos respecto a la anterior ilustración, es posible ver que estas demoras 

pueden afectar el tiempo de tratamiento promedio, explicando que Prestador 1 tenga 

la atención más demorada para el tratamiento de esta enfermedad. 

6.3. Análisis de conformidad 

Cuando nos referimos a un análisis de conformidad, buscamos, mediante 

herramientas de minería de procesos, identificar posibles violaciones a reglas de 

negocio, así como desviaciones frente al modelo de proceso. Por lo tanto, permite la 

identificación de inconformidades de flujo, temporales, de recursos y el análisis de 

excepciones a partir de los procesos de negocio.  

Como se va a hacer un análisis de conformidad y la naturaleza de esta investigación 

no es médica, se toma como punto de referencia la “Guía práctica clínica para la 

detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la artritis reumatoide” del Ministerio 

de Salud de Colombia, donde se encuentran prácticas recomendadas para el 

tratamiento de esta enfermedad.  

La primera inconsistencia entre los lineamientos expuestos por el documento y el 

tratamiento identificado a partir de los datos está en el amplío acompañamiento en 

cuanto a nutrición que se recomienda para los pacientes que sufren de esta 

enfermedad. Aunque es una recomendación clasificada como fuerte y con una calidad 

de evidencia muy alta, solo 5 casos de los 1290 analizados incluyen en algún punto 

acompañamiento nutricional. Estos casos se pueden ver a continuación: 



 

Ilustración 9. Flujo de casos en donde se incluyó acompañamiento nutricional. 

Algo similar sucede con la recomendación del uso de mediciones del nivel de Factor 

Reumatoide tipo IgM. Aunque es una fuerte recomendación, solo se lleva a cabo en 

3 de los casos 1289 analizados. 

Finalmente, tenemos una recomendación efectivamente aplicada: minimizar el 

número de biopsias sinoviales como parte del tratamiento de este diagnóstico. Se 

encontró que en un solo caso (Mostrado en la siguiente imagen) entre los 1289 

analizados no se siguió esta práctica, por lo que podría indagarse en sus causas y es 

candidato a ser una excepción: 

 

Ilustración 10. Flujo de casos en donde se incluyó una biopsia sinovial como parte del tratamiento. 

6.4. Análisis de variantes 

Al hablar de un análisis de variantes, el objetivo es hacer una comparación entre las 

variantes de un proceso, así como las desviaciones entre los resultados de cada uno. 

Por lo tanto, es posible identificar diferencias en cuento a cuellos de botella, 

frecuencias, retrabajo, utilización de recursos y, de forma general, los flujos de trabajo. 

Con el objetivo de dirigir las variantes a comparar, se hicieron preguntas como, por 

ejemplo, cuál era el prestador con mayor costo de procedimientos. De acuerdo a los 

datos analizados (Mostrados en la siguiente imagen), la respuesta corresponde a 

Prestador 5 por un gran margen mientras que el de menor costo promedio por 

procedimiento fue Prestador 9. 



 

Ilustración 11. Valor de procedimiento promedio por prestador. 

 

Ahora, con el fin de llevar a cabo el proceso de análisis de variantes, se crearon dos 

logs. Uno correspondía a los casos tratados por Prestador 5 y el otro a los tratados 

por Prestador 9. A partir de este momento, el azul corresponderá a Prestador 5 y el 

rojo a Prestador 9.  

 

Ilustración 12. Comparación casos y actividades Prestador 5 vs Prestador 9. 

  

La primera gran diferencia además de los costos es también el tiempo promedio de 

duración de los casos. Mientras que en Prestador 9 el tiempo promedio es de casi 2 

semanas, para el Prestador 5 es de más de 4 semanas. Esto significa que durante el 

periodo de tiempo analizado el servicio prestado por esta segunda entidad no solo fue 

más caro en promedio, sino también más demorado.  

Asimismo, es evidente una repartición diferente en cuanto a los tiempos en los que 

se brindó el servicio. Mientras para el Prestador 5 la mayoría de los casos se 

concentró hacía la primera mitad del año, para Prestador 9 se dio hacía el final del 

año. El mismo comportamiento puede ser apreciado en la ejecución de las actividades 

a lo largo del año. 

Para tratar de entender los motivos detrás de esto, vale la pena indagar en que 

actividades (grupos de procedimiento) ofreció más cada prestador durante el periodo 

de tiempo analizado. 



 

Ilustración 13. Comparación actividades Prestador 5 vs Prestador 9. 

  

Como se puede observar, a pesar de que Prestador 9 trató aproximadamente el doble 

de los casos que Prestador 5, se ve un número equitativo en la realización de muchos 

procedimientos. Sin embargo, es notable que mientras Prestador 5 ejecutó un número 

mayor de procedimientos de laboratorio e imagenología, Prestador 9 ejecutó más 

consultas.  

 

Ilustración 14. Casos tratados por Prestador 5. 

 

Ilustración 15. Casos tratados por Prestador 9. 

Comparando en cuanto a los flujos de los procesos, lo primero que se puede notar es 

la mayor duración de algunas actividades, así como su tiempo de espera (Coincide 

con lo analizado anteriormente). Adicionalmente, podemos observar también que 

Prestador 9 ofreció una mayor variedad de tratamientos, que llevaron a tratar la 

enfermedad con solo un procedimiento. Por otro lado, el Prestador 5 ejecutaba más 

tratamientos que involucran más procedimientos. 



No obstante, es posible observar una irregularidad en el tratamiento ofrecido por 

Prestador 9, pues se da un servicio de traslado (traslado terrestre de pacientes, 

secundario) y se da por terminado el tratamiento.  

Otro elemento importante relacionado con la realización de procedimientos es su 

forma de pago. De acuerdo con la información recopilada, la forma de pago más 

común para los procedimientos fue el pago por evento, que el Ministerio de Salud 

(2016) describe como: 

“Un mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, 

procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o 

suministrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un 

evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad, 

procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrados, 

con unas tarifas pactadas previamente” 

 

Ilustración 16. Comparación en número de usos de las formas de reconocimiento. 

  

El siguiente pago más común es el pago por capitación, muy ligado a la fuente de 

información que se usó en esta investigación. El pago por capitación en estos datos 

se entiende como  

“Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que tendrá derecho 

a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo de servicios 

preestablecido. La unidad de pago está constituida por una tarifa pactada 

previamente, en función del número de personas que tendrían derecho a ser 

atendidas” (Ministerio de Salud, 2016) 

Ahora, con el fin de llevar a cabo el proceso de análisis de variantes, se crearon dos 

logs, uno por forma de reconocimiento. A partir de este momento, el azul 

corresponderá a “Pago por capitación” y el rojo a “Pago por evento”. 



 

Ilustración 17. Comparación casos y actividades pago por evento y pago por capitación. 

  

En este caso en particular, no se identifican diferencias marcadas entre la duración 

de los casos relacionados a estas formas de pago (a través de sus procedimientos). 

Por el contrario, donde si se pueden identificar grandes diferencias es en la cantidad 

de actividades o procedimientos que son clasificados como pagos por cada forma de 

reconocimiento, pues mientras para pago por evento se reconocen 34 actividades, 

para pago por capitación solo se reconocen 21. 

Profundizando un poco en esta diferencia, se analizaron también algunos datos 

directamente relacionados con las diferencias entre las actividades de cada forma de 

reconocimiento: 

 

Ilustración 18. Comparación de actividades pago por evento y pago por capitación. 

  

De acuerdo con estos datos, aunque la cantidad de actividades reconocidas como 

pago por evento es mayor, su frecuencia es menor, lo que explicaría que después del 

pago por evento la forma de reconocimiento más común sea el pago por capitación. 

Adicionalmente, es posible ver que la duración promedio de las actividades en el pago 

por capitación es considerablemente menor a la misma cuando se reconoce como 

evento. 

Adicionalmente, al analizar las frecuencias de actividades de acuerdo a cada forma 

de reconocimiento, se hallaron hechos relevantes, como coherencia entre los 

procedimientos más realizados. Sin embargo, se identificó también que por ejemplo 

los servicios de nutrición y dietética (Cuya importancia resaltamos en anteriores 

análisis) se reconocen en mayor medida como pago por evento. 



 

Ilustración 19. Comparación actividades pago por evento y capitación como barra. 

  

Si recordamos la definición de pago por capitación, esto puede significar que este 

servicio no esté siendo recomendado aun cuando está incluido dentro de los pagos 

anticipados que garantizan acceso a este servicio. Esto sería una barrera en el acceso 

a un procedimiento crucial en el tratamiento de esta enfermedad. Esto, de hecho, es 

confirmado por el Ministerio de Salud (2014): “Tiene derecho a consulta con cualquier 

profesional del área de la salud autorizado para realizar consultas como por ejemplo: 

enfermera, psicólogo, nutricionista, odontólogo, terapista física, terapista ocupacional, 

terapista respiratoria, terapista del lenguaje y optómetra.” donde muestra que, como 

parte de este plan de beneficios, financiado por la unidad de pagos por capitación, se 

incluyen consultas de especialistas en nutrición, por lo que no se entiende su ausencia 

en los datos analizados. 

Analizando desde un punto de vista de proceso las diferencias entre las formas de 

pago, encontramos que, aunque se encontraban similitudes como las actividades más 

realizadas, en la vista de proceso también pudimos identificar la falta de cobertura del 

pago por capitación de actividades esenciales para el tratamiento de la artritis 

reumatoide con compromiso a otros órganos y sistemas. 

 

Ilustración 20. Frecuencia de consultas, mediciones... a la izquierda pago por capitación a la derecha pago por evento 

 



 

Ilustración 21. Frecuencia de laboratorio clínico a la izquierda pago por capitación a la derecha pago por evento. 

 

El caso en donde también se ven drásticamente reducidas las actividades como parte 

del reconocimiento como pago por capitación es para procedimientos e 

intervenciones en desempeño funcional, rehabilitación y relacionados. Esto es grave, 

pues además de ser parte de la guía práctica de atención contra la enfermedad, en 

muchas veces (Como lo muestra la siguiente imagen) puede resultar en la atención 

completa del tratamiento.  

 

Ilustración 22. Frecuencia de procedimientos e intervenciones en desempeño funcional en pago por evento. 

  



 

Ilustración 23. Frecuencia de procedimientos e intervenciones en desempeño funcional en pago por capitación. 

  

En cuanto a los prestadores de salud, resulta interesante entender que prestadores 

son los que están utilizando en mayor medida una forma de reconocimiento. Esta 

distribución se puede ver en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 24. Prestadores de salud de acuerdo a su forma de reconocimiento usada entre pago por evento y pago por 
capitación. 

  

Como es posible observar, hay una clara diferencia entre la forma de reconocimiento 

en la que cada prestador de salud se está enfocando para ofrecer su servicio. Esto 

puede ser una clara indicación del enfoque real de los prestadores frente a su oferta 

en servicios de salud. Aunque muchos prestadores en salud tienen un modelo de 

atención mixto (Público y privado), entender su forma de reconocimiento mayoritaria 

es una muestra de su enfoque real. 

  



7. Conclusiones y trabajo futuro 

De acuerdo a los análisis realizados en la anterior sección, se pudieron identificar 

algunos patrones en la forma que se está tratando la artritis reumatoide con 

compromiso a otros órganos o sistemas, lo que a su vez abre posibilidades a 

oportunidades de mejora. 

En primer lugar, es importante que se revise el verdadero motivo detrás del retrabajo 

frente a las consultas de primera vez por medicina especializada. Dado que este es 

el procedimiento más frecuente para el tratamiento de la enfermedad, es importante 

determinar si este aparente retrabajo es o no un error administrativo. En caso de que 

se esté teniendo más de una primera cita, puede existir un gasto innecesario de 

recursos y afectación al tratamiento oportuno de los pacientes. 

Por otro lado, es importante recalcar la importancia de agilizar procedimientos que 

representan un cuello de botella. Igualmente, es importante reducir el tiempo de 

espera entre grupos de procedimientos. Estas demoras tienen como consecuencia 

una degradación en la calidad del tratamiento del paciente y, teniendo en cuenta los 

riesgos asociados a la enfermedad, pueden tener serias consecuencias. Se debe 

también identificar que prestadores de servicio se ven particularmente afectados por 

estos cuellos de botella y hacerles seguimiento, así como planes de mejora basados 

en el flujo de tratamiento de otros prestadores. 

Adicionalmente, se pudo evidenciar que no se están siguiendo lineamientos 

importantes de la guía práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico y 

tratamiento de la artritis reumatoide. Como consecuencia, se tiene un flujo con 

muchas variantes de caso (Como se pudo ver en el análisis inicial) y no se logra una 

estandarización en el tratamiento de la enfermedad, lo que lleva a que muchos 

pacientes se vean expuestos a itinerarios burocráticos que los terminan afectando. 

Además, es importante identificar a través de procesos como este o similares a los 

prestadores que no solo están prestando un servicio más costoso, sino también más 

demorado. Esto permitirá la identificación de problemas y abrirá la posibilidad a la 

ejecución de planes de mejora que, en consecuencia, mejorarán el servicio prestado 

a los pacientes. 

Finalmente, se debe hacer hincapié en la necesidad de hacer un uso correcto de los 

recursos públicos destinados para las coberturas en salud. Se debe alinear los gastos 

correspondientes al pago por capitación con las guías prácticas clínicas para mejorar 

el servicio de los usuarios y aprovechar de una forma más clara, ordenada y efectiva 

los recursos del estado para el apoyo al Plan Obligatorio de Salud (POS). 

La variedad de conclusiones ligadas a la aplicación de una metodología de minería 

de procesos es una muestra del potencial e importancia de este tipo de análisis para 

el entendimiento del funcionamiento y retos ligados al tratamiento de pacientes en un 

sistema de salud. Su aplicación y profundización sobre este campo sobre más 

diagnósticos, así como a un mayor nivel de profundidad médico, pueden permitir un 

estudio y mejora proactivo de la experiencia de los pacientes frente al tratamiento de 

sus enfermedades. 



Para trabajos futuros, se puede revisar la posibilidad de complementar el proceso a 

través de un análisis médico, que permita una comparación entre los resultados 

obtenidos a través del proceso de minería de procesos y las variaciones que se 

pueden dar dentro de un tratamiento médico. 

Asimismo, se puede profundizar en cada una de las dimensiones de análisis 

abordadas durante esta investigación. Por lo tanto, aunque durante este proyecto se 

profundizó en algunos temas, hay una amplia variedad de oportunidades de 

investigación paralelas. Algunos ejemplos son revisión por departamento, razón 

social, años o de cualquier otra enfermedad accesible a través de la fuente de datos. 
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