
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS 

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN 

Resolución 2251 de 2016 

AGOSTO DEL 2016 

  



 

2 
 

Contenido 
 

INTRODUCCION ................................................................................................................................... 4 

1. PLAN DE GESTION OPERACIONAL ............................................................................................... 7 

1.1 Plan de Crecimiento de los ingresos ................................................................................... 7 

1.2 Plan de Gestión de Riesgo en Salud (PGRS) ........................................................................ 8 

1.2.1 Siniestralidad ............................................................................................................... 8 

1.2.2 Plan de Gestión del Servicio ...................................................................................... 30 

1.3 Plan de austeridad en el Gasto Administrativo ................................................................. 33 

1.3.2 Objetivo general ........................................................................................................ 33 

1.3.3 Programas ................................................................................................................. 33 

2. PLAN DE GESTION FINANCIERO ................................................................................................ 36 

2.1 Plan de recuperación de cartera: ...................................................................................... 36 

2.2 Plan de capitalización ........................................................................................................ 37 

2.3 Plan de apalancamiento .................................................................................................... 38 

2.4 Metodología para el cálculo de las reservas técnicas ....................................................... 38 

2.5 Plan de Gestión de Cuentas por pagar proveedores de servicios de salud ...................... 39 

 

  



 

3 
 

Listado de Tablas 

Tabla 1. Proyección de ingresos 2016-2022 ........................................................................................ 7 

Tabla 2. Siniestralidad acumulada – EMSSANAR Enero 2012-Octubre 2015 .................................... 12 

Tabla 3. Siniestralidad Municipios Críticos, EMSSANAR ESS Enero 2012-Octubre 2015 .................. 13 

Tabla 4. Descripción de los Grupos de Riesgo o Patologías Priorizadas ........................................... 16 

Tabla 5. Volumen y costo de atención por grupos de riesgo priorizados ......................................... 17 

Tabla 6. Desagregación del riesgo primario y técnico por municipio y patología(HTA) ................... 18 

Tabla 11. Ejemplo análisis de costos de la HTA en el municipio de Cali según prestadores de 

servicios ............................................................................................................................................. 19 

Tabla 7.Razón de Mortalidad Materna según municipio de residencia de afiliadas 2015 ............... 23 

Tabla 8. Indicadores de Programa de prevención de Cáncer de Cuello Uterino,  Emssanar 2015 ... 24 

Tabla 9.Municipios con coberturas críticas de Citología (por debajo del promedio regional) 

EMSSANAR - 2015 ............................................................................................................................. 25 

Tabla 10. Municipios con bajas coberturas de Vacunación en población afiliada a EMSSANAR 

menor de 1 año ................................................................................................................................. 26 

Tabla 12. Componentes del plan de acción por patología y en cada municipio ............................... 27 

Tabla 13.Ejemplo de formulación de meta de ahorro por patología ................................................ 27 

Tabla 14. Ejemplo de consolidado municipal de ahorro por cada grupos de riesgos ....................... 28 

Tabla 15. Resultados de Estudios de Satisfacción Global Bianuales ................................................. 30 

Tabla 16. Proporción de causas de PQRS’s, EMSSANAR 2015 .......................................................... 30 

Tabla 17.Proporción y Tasa de PQRS’s Municipios de Origen, EMSSANAR 2015 ............................. 31 

Tabla 18. Transferencia de Costos a UEN .......................................................................................... 34 

Tabla 19. Cuadro disminución de gastos, EMSSANAR 2016 ............................................................. 34 

Tabla 20. Cuentas por cobrar Junio 2016 .......................................................................................... 36 

Tabla 21. Potenciales inversionistas con cartas de intención suscritas ............................................ 37 

Tabla 22. Ejemplo desviaciones reporte de información de cartera entre EMSSANAR y prestadores

 ........................................................................................................................................................... 39 

 

Lista de Gráficos 

Gráfico 1. Consolidado Plan de crecimiento 2016 .............................................................................. 8 

Gráfico 2. Anatomía del costo en salud ............................................................................................ 10 

Gráfico 3. Pareto municipios críticos ................................................................................................ 15 

Gráfico 4. Aplicación Anatomía costo médico .................................................................................. 15 

Gráfico 5. Tendencia de la Razón de Mortalidad Materna, Colombia 1998 – 2013p ....................... 21 

Gráfico 6. Razón de Mortalidad Materna por Departamento de Residencia, 2011 ......................... 22 

Gráfico 7. Empresas con mayor número de casos de Muertes Maternas Tempranas, Colombia 2015

 ........................................................................................................................................................... 22 

Gráfico 8. Tendencias en Mortalidad por Cáncer en mujeres, principales localizaciones, ............... 24 

Gráfico 9.  Plan de Gestión Operacional - Siniestralidad .................................................................. 29 

Gráfico 10.Plan de Austeridad en el Gasto ....................................................................................... 33 



 

4 
 

 

INTRODUCCION 
 

En la actualidad la mayoría de los sistemas de salud en el mundo, evidencian un crecimiento 

inusitado del gasto en salud, en buena parte explicado por los cambios demográficos y 

epidemiológicos de la población, la presión tecnológica, y por las mayores expectativas de su 

población, que en muchos casos superan la capacidad de pago de la sociedad en su conjunto. 

Además de estas presiones que hoy enfrentan los sistemas de salud, en Colombia, la salud 

recientemente fue considerada como un derecho fundamental, que separa explícitamente la 

responsabilidad y la capacidad de pago del asegurado, exacerbando los problemas de riesgo moral 

y de uso; que en muchos casos, los beneficios marginales del servicio recibido son muy inferiores 

al costo marginal de prestarlos. Esto puede evidenciarse en el reciente informe publicado por ANIF 

sobre el déficit del sector salud, estimado aproximadamente en 5.3 billones de pesos. 

Esta realidad exige  repensar el rol de cada uno de los agentes del sistema de salud, en especial los 

aseguradores, quienes deberán promover nuevas formas de gestión para la generación de valor, 

entendidas estas como nuevos modelos de prestación de servicios, contratación  y  

relacionamiento con los prestadores y usuarios, que propendan por alcanzar mejores resultados 

en salud, satisfacción y en el uso de los recursos. 

Con la expedición del Decreto 2702 del 2014, por el cual se actualizan y unifican las condiciones 

financieras y de solvencia de las entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud, las 

cuales en su totalidad, deberán cumplirse en un plazo de siete años. Con este nuevo marco 

normativo, surgen entonces la necesidad de que estas entidades construyan las capacidades, en 

materia de gestión de riesgo, capital mínimo, patrimonio adecuado, reservas técnicas y régimen 

de inversiones. 

Para dar alcance  a las disposiciones proferidas  en el Decreto antes mencionado, la Resolución 

2251 de agosto de 2016 ya la realidad organizacional, EMSSANAR ESS, presenta a su 

consideraciónelPROGRAMA RECUPERACIÓN INSTITUCIONAL (PRI), para el periodo de transición 

(siete años) cuyo diseño, ejecución y evaluación será anual. Este programa subyace, de una 

análisis de la evolución de los estados financieros de los últimos tres años  (2012-2015), el balance 

de cierre, supuestos críticos, escenario base cero (EBC), análisis de sensibilidad EBC, validación de 

resultados proyectados versus la habilitación financiera, flujos de caja proyectados, cálculo WACC, 

valoración y sensibilidad de valoración. Ver Anexo 1 (PROYECCIONES FINANCIERAS PRI). El PRI 

consta de dos componentes. 

• PLAN DE GESTION OPERACIONAL: determinar la capacidad interna de generación de ingresos 

a través de un crecimiento ordenado y sostenible; una siniestralidad consecuente con las 

necesidades de la población asegurada y a la UPC asignada; un gasto acorde a las necesidades 
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de la operación, con criterios de austeridad;todo esto, con el propósito de restablecer la 

situación económica actual, lograr mejores resultados en salud y satisfacción de nuestros 

usuarios. 

 

• Plan de Crecimiento de los ingresos.  Se incorporan los supuestos críticos del escenario 

base cero, para la proyección de los ingresos de los próximos siete años, en términos del 

crecimiento estimado de la UPC y del número de usuarios. 

• Plan de Gestión del Riesgo en salud. Determina el nivel de siniestralidad, las potenciales 

fuentes de ahorro, así como sus mecanismos de gestión del riesgo en salud y el servicio al 

usuario. 

• Plan de austeridad en el gasto administrativo. Contiene las metas del gasto y sus 

potenciales fuentes de ahorro. 

 

• PLAN DE GESTION FINANCIERO: tiene como propósito asegurar las coberturas de liquidez 

necesarias para el normal desarrollo de las operaciones, apalancar el crecimiento empresarial, 

garantizar el capital requerido según las nuevas condiciones de habilitación financiera 

(Patrimonio mínimo, patrimonio técnico, patrimonio adecuado y régimen de inversiones de 

reservas técnicas) y por último, determinar el pasivo real a la luz de la circular 030 de 2013 y la 

Resolución 1587 de 2016, en especial el de la red prestadora de servicios de salud. 

 

• Plan de recuperación de cartera:Disminuir los riesgosasociados al deterioro de la cartera 

por efectos de provisiones y deficiencias en el cobro de los recursos, la disminución de los 

ciclos de flujo de caja para el mejoramiento de la liquidez y la constitución del régimen de 

inversiones de las reservas técnicas. 

• Plande capitalización: en el caso de que  la capacidad de generación interna de recursos 

indique que estos no son suficientes para cumplir el defecto (patrimonio mínimo, 

patrimonio adecuado, régimen de inversiones reservas técnicas) encada una de los años 

de la transición establecida, el plan de capitalización tendrá como propósito cubrir este 

faltante. 

• Plan de apalancamiento: liquidez necesaria para garantizar la financiación del capital de 

trabajo (pasivos acumulados),mantener la confianza en los usuarios, prestadores y demás 

públicos de interés.Crédito FINDETER. 

• Metodología para el cálculo de las Reservas Técnicas: dando cumplimiento al artículo 

séptimo del Decreto 2702 de 2014. “Reservas Técnicas. Las entidades a que hace 

referencia el artículo segundo del presente decreto, tienen la obligación de calcular, 

constituir, mantener actualizadas mensualmente las siguientes reservas técnicas, las 

cuales deberán acreditarse ante la Superintendencia Nacional de Salud conforme al 

artículo ocho del presente decreto” 

1. Reserva para oblaciones pendientes  
1.1 Obligaciones pendientes y conocidas 
1.2 Reservas de obligaciones pendientes aún no conocidas 
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2. Otras Reservas 
 

• Plan de Gestión de Cuentas por pagar proveedores de servicios de salud: busca 

minimizar los riesgos asociados al costo de la prestación de servicios de salud, la garantía 

de contar con información confiable, consistente y disponible para los diferentes usuarios 

de la información, en especial, aseguradores – prestadores – entes de vigilancia y control. 
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1. PLAN DE GESTION OPERACIONAL 
 

A pesar de que el PROGRAMA DE RECUPERACIÓN INSTITUCIONAL consta de dos componentes, el 

Plan de Gestión Operacional sin lugar a dudas, se convierte en el elemento más importante en la 

consecución de los resultados esperados; de hecho, la viabilidad económica de la organización 

dependerá en buena medida de las utilidades y los flujos de caja generados. 

 

1.1 Plan de Crecimiento de los ingresos 
 

Entendiendo que uno de los mayores inductores de la utilidad son los ingresos, cuyo crecimiento 

esta explicado por el incremento de los precios (UPC) y/o por la vía del crecimiento del mercado 

(crecimiento de la demanda primaria y/o crecimiento de la demanda selectiva). EMSSANAR, en la 

proyección de los ingresos para los próximos siete años, incorpora estrategias de competitividad, 

especialmente aquellas relacionadas con el crecimiento selectivo de la demanda.  

 

Tabla 1. Proyección de ingresos 2016-2022 

Año Ingresos 

2016 1.370.735.395.708  

2017 1.454.179.000.000  

2018 1.527.679.000.000  

2019 1.589.131.000.000  

2020 1.653.084.000.000  

2021 1.719.650.000.000  

2022 1.788.951.000.000  

Fuente: Estados financieros proyectados 

Considerando estos fundamentales de la estrategia competitiva de una organización, EMSSANAR  

proyecta para el primer año un crecimiento en los ingresos del 27,9% respecto al año 

inmediatamente anterior, que equivale a $ 121 mil millones de pesos. Por efecto de un 

incremento del 11% en los precios (UPC) y del14,5% de crecimiento de afiliados, para un ingreso 

total proyectado de $ 1,37billonespara el año 2016 como se muestra en la gráfica siguiente. 
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Gráfico 1. Consolidado Plan de crecimiento 2016 

 

El detalle del Plan de Crecimiento se adjunta en el Anexo 2 (PLAN DE CRECIMIENTO), que contiene 

el presupuesto de ingresos 2016, crecimiento de nuevos afiliados por municipio y la estrategia de 

crecimiento.       

 

1.2 Plan de Gestión de Riesgo en Salud(PGRS) 
 

Siendo conscientes que uno de los componentes críticos en la gestión del riesgo para un 

asegurador, es la capacidad institucional para mantener niveles de siniestralidad acorde al pool de 

riesgo de su población y a las primas de seguro asignadas (UPC). Por lo tanto, las EAPB deberán 

generar los mecanismos que alineen los incentivos entre los diferentes  agentes (usuario-

prestador-asegurador) que maximicen los resultados en salud y minimicen los riesgos operativos y 

financieros. 

 

1.2.1 Siniestralidad 
 

Con el conocimientode la siniestralidadobservada en 46 meses (Enero 2012- Octubre 2015), tanto 

a nivel empresarial como municipal, se identificaron los municipios que mayor aportan a esta y a 

su vez, los grupos de riesgo(patologías) que mayor incidencia tienen en el costo. Con este 

diagnóstico, se definen los planes de intervención por municipio y por grupos de riesgo, 

encaminados a disminuir el riesgo primario (largo plazo) y el riesgo técnico(corto plazo). Aquí se 

entiende por siniestralidad, la relación entre el costo de los eventos en salud ocurridos en un 

periodo de tiempo versus los ingresos UPC recibidos en el mismo periodo. De esta ecuación, se 

excluyen los servicios no contemplados en el plan de beneficios y los gastos administrativos. 

A continuación se describe la metodología utilizada para el diagnóstico e intervención  de la 

siniestralidad: 

PLAN DE CRECIMIENTO EMSSANAR ESS – 2016

META: 1.909.677 afiliados (14.5%)

$ 1,37 billones en ingresos (27,9%)

1. Precios (ajuste UPC) 
Meta: $ 121 mil millones 

(11%)

2.2. Nuevos Afiliados
13.596 nuevos afiliados (0,8%)
Meta: $ 17.117.340.478 (1,8%)

3. EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO

2.1. Afiliados  Decreto 2519 de 
2015 (CAPRECOM) 

230.200 afiliados  (13,7%)

Meta: $ 163 mil millones  (15%)

2.3. Otros Ingresos 
Meta: $ 1.479 millones 

(0,1%)
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• Metodología  para la evaluación de la Siniestralidad 

• Ejecución de la Metodología y formulación del PGRS  

• Resumen del PGRS 

 

1.2.1.1. Metodología para evaluación de la Siniestralidad EMSSANAR ESS 

 

A continuación se describe la metodología utilizada para la evaluación de la siniestralidad 

empresarial para el periodo observado: 

a) Definición del período específico de estudio: se determina los criterios para definir el 

período específico que se estudiará. 

b) Determinación de municipios críticos: con base en la siniestralidad observada mes a mes 

de 2012 a 2015, se determinaron los municipios críticos según el método de Pareto. 

c) Anatomía del costo en salud: Tomando como referencia a Harold D. Miller (2008) sobre la 

transformación del Volumen al Valor (FromVolumetoValue) en los servicios de salud, 

adaptado para Colombia por Castaño, quienes cambian la visión agregada del gasto en 

salud (factores de producción multiplicados por sus precios), a una ecuación de cinco 

factores multiplicativos que se muestran en la siguiente gráfica. Esta ecuación demuestra 

que, el consumo de recursos financieros por cada afiliado en un año, es el producto del 

número de condiciones médicas (enfermedades o patologías, sean estas leves o graves, 

crónicas o agudas) multiplicadas por el número de episodios o contactos que el individuo 

tenga, con los servicios dentro de cada condición médica. Cada contacto o episodio, a su 

vez consume un número dado de servicios de diversos tipos, y cada servicio requiere unos 

procesos y unos factores de producción (insumos, recurso humano). Finalmente, cada uno 

de estos factores de producción se multiplica por su precio. 

 



 

 

 

De manera general, la ecuación anterior pudiera dividirse en dos grandes componentes

riesgo primario y el riesgo técnico. 

Donde,  

 

El costo en salud está en función del Riesgo Primario y el Riesgo Técnico.

 

- RIESGO PRIMARIO: 

médicas y la ocurrencia de episodios no evitables, así c

evitable. Este tipo de riesgo por lo general es exógeno. 

- RIESGO TÉCNICO:corresponde a la variación en el consumo de recursos para atender 

las necesidades derivadas de las condicio

decir, que se puede modificar con incentivos a los prestadores o al paciente.

Para el cálculo del riesgo primario, se considera como una buena 

prevalencia y/o carga de enferm

servicios de mediana y alta complejidad en el 

total de los afiliados del

variables asociadas a las características del indi

Gráfico 2. Anatomía del costo en salud 

De manera general, la ecuación anterior pudiera dividirse en dos grandes componentes

o primario y el riesgo técnico.  

Costo=f(Rp,Rt) 

Rp: Riesgo primario 

Rt: Riesgo técnico 

 

El costo en salud está en función del Riesgo Primario y el Riesgo Técnico. 

 corresponde a la variación en la incidencia de las condiciones 

icas y la ocurrencia de episodios no evitables, así como en la severidad no 

ste tipo de riesgo por lo general es exógeno.  

corresponde a la variación en el consumo de recursos para atender 

las necesidades derivadas de las condiciones médicas, y por lo general es endógeno, es 

decir, que se puede modificar con incentivos a los prestadores o al paciente.

Para el cálculo del riesgo primario, se considera como una buena “proxy”

prevalencia y/o carga de enfermedad, la proporción de usuariosque demandan los 

servicios de mediana y alta complejidad en el municipio y periodo de estudio

total de los afiliados del municipio. Además, incorporamos para este mismo efecto, 

variables asociadas a las características del individuo, como son la edad, el género y la 

10 

 

De manera general, la ecuación anterior pudiera dividirse en dos grandes componentes: el 

corresponde a la variación en la incidencia de las condiciones 

omo en la severidad no 

corresponde a la variación en el consumo de recursos para atender 

nes médicas, y por lo general es endógeno, es 

decir, que se puede modificar con incentivos a los prestadores o al paciente. 

“proxy” de la variable 

que demandan los 

periodo de estudio, frente al 

incorporamos para este mismo efecto, 

viduo, como son la edad, el género y la 
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procedencia,que el gobierno utiliza para hacer los ajustes ex ante para cubrir el plan de 

beneficio, Riascos, Guerrero, Dov y Duarte (2013).  

d) Definición de los tipos de servicios priorizados en el estudio: se realiza la selección de los 

servicios o centros de costo que se priorizarán para la medición de las variables que 

determinan el costo en salud. 

e) Estudio del comportamiento de la siniestralidad por servicios y municipios priorizados:se 

realiza una primera aproximación al comportamiento del costo por municipio por medio 

del cálculo de las variables que componen el riesgo primario y el riesgo técnico, medidas a 

nivel agregado por centros de costos. 

f) Determinación le los Grupos deRiesgo(patologías priorizadas): se definen las patologías o 

grupos de patologías que representan la mayor proporción del costo en salud para el 

período de estudio. 

g) Determinación de los componentes de Riesgo Primario y Riesgo Técnico para cada 

municipio y patologías priorizadas: se calcula los componentes de riesgo primario y riesgo 

técnico definidos en puntos anteriores, los cuales permiten realizar una aproximación al 

tipo de riesgo que puede explicar la siniestralidad de cada municipio y/o de cada grupo de 

riesgo priorizado. 

h) Formulación del Plan de Acción por cada municipio priorizado: con base en la 

información recolectada en los puntos anteriores, se formula un plan de acción para cada 

municipio por grupo de riesgo (patología). Este plan contiene: metas de ahorro, 

programas, acciones, responsables, periodos de evaluación y seguimiento por municipio,y 

consolidado empresarial, donde se determina el ahorro potencialsusceptible de ser 

alcanzado. 

 

1.2.1.2 Aplicación metodológica y formulación del plan 

 

a) Definición del período de estudio: 

Para la definición del período de estudio, deben cumplirse tres criterios: al menos un año, 

el más cercano a la actualidad y que cuente con la información completa. Cumplida esta 

condición, se definió el período de estudio  entre Octubre del 2014 a Septiembre del 2015, 

dado que la radicación de la facturación delos servicios prestados para un periodo 

determinado se conoce aproximadamente en un 98% en los seis meses siguientes, por lo 

tanto, ubicados en el mes de abril de 2016, se considera septiembre de 2015 como el 

periodo más cercano con información completa. A  partir de allí se contó doce meses hacia 

atrás.  

 

b) Definición de municipios críticos:   
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Con base a la información financiera disponible, se evalúa el nivel de siniestralidad mes a 

mes durante el periodo observado entre enero del 2012 y octubre del 2015, excluyendo 

para este estudio los costos por servicios No POS y el gasto administrativo.Seevidenciauna 

siniestralidad acumulada de 1,07 (107%), como lo muestra la siguiente tabla.  

Tabla 2. Siniestralidad acumulada – EMSSANAR Enero 2012-Octubre 2015 

No. MES Utilidad 
Económica 

COSTO INGRESOS UPC SINIESTRALIDAD 

1 ene-12 -2.912.280.932 42.430.205.929 39.517.924.997 1,07 

2 feb-12 -4.455.021.969 44.404.219.822 39.949.197.853 1,11 

3 mar-12 -11.980.050.801 52.153.012.432 40.172.961.631 1,30 

4 abr-12 -8.141.487.591 48.376.172.945 40.234.685.353 1,20 

5 may-12 -12.940.356.066 53.211.241.309 40.270.885.243 1,32 

6 jun-12 -8.978.888.779 49.721.816.286 40.742.927.507 1,22 

7 jul-12 -4.887.471.958 54.912.836.406 50.025.364.448 1,10 

8 ago-12 -3.657.956.297 53.876.061.485 50.218.105.188 1,07 

9 sep-12 -6.784.373.080 57.481.101.314 50.696.728.234 1,13 

10 oct-12 -10.644.065.984 61.079.005.426 50.434.939.443 1,21 

11 nov-12 -15.787.013.084 66.990.458.746 51.203.445.662 1,31 

12 dic-12 -5.573.736.132 57.443.678.128 51.869.941.996 1,11 

13 ene-13 -9.974.731.271 75.716.761.938 65.742.030.667 1,15 

14 feb-13 2.036.230.102 66.184.961.954 68.221.192.056 0,97 

15 mar-13 1.518.955.520 68.530.431.606 70.049.387.126 0,98 

16 abr-13 -4.642.318.372 75.008.584.842 70.366.266.469 1,07 

17 may-13 -6.153.941.734 76.742.225.440 70.588.283.707 1,09 

18 jun-13 -1.333.904.304 74.010.618.798 72.676.714.494 1,02 

19 jul-13 -9.408.685.208 82.689.398.253 73.280.713.045 1,13 

20 ago-13 -6.391.423.988 80.664.409.849 74.272.985.861 1,09 

21 sep-13 -7.132.384.890 81.760.520.730 74.628.135.840 1,10 

22 oct-13 -10.419.914.944 86.575.416.862 76.155.501.918 1,14 

23 nov-13 -8.036.463.303 86.935.309.556 78.898.846.253 1,10 

24 dic-13 -3.845.141.816 82.743.409.674 78.898.267.858 1,05 

25 ene-14 -16.845.302.537 100.396.348.049 83.551.045.511 1,20 

26 feb-14 -7.732.765.231 92.111.322.148 84.378.556.917 1,09 

27 mar-14 -16.408.563.700 100.959.731.938 84.551.168.238 1,19 

28 abr-14 -14.533.792.740 99.233.240.599 84.699.447.860 1,17 

29 may-14 -16.176.094.253 101.090.463.870 84.914.369.617 1,19 

30 jun-14 -9.422.913.689 94.403.625.361 84.980.711.673 1,11 

31 jul-14 -13.094.223.420 98.107.182.118 85.012.958.698 1,15 

32 ago-14 -6.440.582.385 91.320.800.041 84.880.217.656 1,08 



 

13 
 

33 sep-14 -6.416.018.778 91.613.579.028 85.197.560.249 1,08 

34 oct-14 -5.634.439.350 89.563.253.692 83.928.814.342 1,07 

35 nov-14 3.163.607.658 80.478.367.619 83.641.975.277 0,96 

36 dic-14 2.279.499.000 80.919.628.550 83.199.127.550 0,97 

37 ene-15 10.113.581.439 78.523.161.225 88.636.742.664 0,89 

38 feb-15 7.659.297.397 80.935.893.273 88.595.190.670 0,91 

39 mar-15 2.632.404.877 87.925.819.293 90.558.224.170 0,97 

40 abr-15 6.687.624.333 82.573.794.715 89.261.419.049 0,93 

41 may-15 5.939.390.264 84.240.589.500 90.179.979.764 0,93 

42 jun-15 2.300.645.112 84.745.081.576 87.045.726.688 0,97 

43 jul-15 -2.737.356.479 91.246.176.183 88.508.819.704 1,03 

44 ago-15 2.837.278.952 85.468.772.605 88.306.051.557 0,97 

45 sep-15 -1.289.714.840 86.011.204.659 84.721.489.819 1,02 

46 oct-15 5.755.604.070 80.893.451.800 86.649.055.870 0,93 

 TOTAL -227.889.261.181 3.542.403.347.571 3.314.514.086.390 1,07 

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera 

Además, podemos observar que de los 46 periodos, el 74% presentan una siniestralidad 

por encima del 100%. No obstante, para el periodo de estudio,la siniestralidad se redujo al 

97%, lo cual puede ser explicado por el ajuste de la UPC en Cali en el año 2015 y los ajustes 

en el modelo de gestión de riesgo de la organización. 

Para un mejor entendimiento del problema en comento, se procede a determinar cuáles 

son los municipios que presentan la mayor siniestralidad. De este análisis, se identificaron 

los municipios más críticos, como se aprecia en la siguiente tabla: 

Tabla 3. Siniestralidad Municipios Críticos, EMSSANAR ESS Enero 2012-Octubre 2015 

No.  MUNICIPIO UTILIDAD 
ECONÓMICA 

COSTO INGRESOS UPC SINIESTRALIDAD % Acumulada 80-20 

1 Cali -152.371.646.858 1.135.585.155.564 983.213.508.707 1,15 0,44 0,44 0,80 

2 Pasto -31.226.874.829 416.449.913.596 385.223.038.767 1,08 0,09 0,53 0,80 

3 Popayán -30.536.587.777 119.778.788.494 89.242.200.718 1,34 0,09 0,62 0,80 

4 Buga -28.335.658.278 98.214.842.726 69.879.184.448 1,41 0,08 0,70 0,80 

5 Candelaria -13.915.991.698 64.919.813.758 51.003.822.060 1,27 0,04 0,74 0,80 

6 Tuluá -11.572.765.932 184.464.062.954 172.891.297.022 1,07 0,03 0,77 0,80 

7 Andalucía -8.579.009.692 31.338.467.590 22.759.457.898 1,38 0,02 0,80 0,80 

8 Sevilla -8.039.036.241 62.634.832.059 54.595.795.819 1,15 0,02 0,82 0,80 

9 Mocoa -7.662.157.818 36.953.582.549 29.291.424.730 1,26 0,02 0,84 0,80 

10 Santander -7.556.230.221 36.409.479.807 28.853.249.586 1,26 0,02 0,87 0,80 

11 Zarzal -6.720.430.702 44.292.743.183 37.572.312.481 1,18 0,02 0,89 0,80 

12 Caicedonia -5.872.989.640 32.849.859.189 26.976.869.549 1,22 0,02 0,90 0,80 
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Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera 

 

Siguiendo el principio de Pareto, los siete primeros municipios (Cali, Pasto, Popayán, Buga, 

Candelaria, Tuluá y Andalucía) explican el 80% de las pérdidas acumuladas en el período 

de estudio, por lo tanto, serán estos donde en su mayoría concentraremos las estrategias 

de mitigación de la siniestralidad. No obstante, se agregan al estudio cuatro municipios 

(Sevilla, MocoaIpiales y La Cruz),por sugerencia del equipo técnico de salud. Con la 

incorporación de estos municipios, la siniestralidad se explicaenun 86%. Ver siguiente 

gráfica. 

13 Yotoco -5.545.929.688 21.541.624.699 15.995.695.011 1,35 0,02 0,92 0,80 

14 Ipiales -4.591.240.207 59.466.444.405 54.875.204.198 1,08 0,01 0,93 0,80 

15 Pradera -4.434.261.049 42.182.883.597 37.748.622.548 1,12 0,01 0,94 0,80 

16 El Cerrito -4.011.181.103 44.965.125.052 40.953.943.949 1,10 0,01 0,96 0,80 

17 Guacarí -3.900.400.378 23.704.745.156 19.804.344.779 1,20 0,01 0,97 0,80 

18 San Pedro -3.570.859.301 17.064.748.047 13.493.888.746 1,26 0,01 0,98 0,80 

19 Bugalagrande -1.773.973.006 13.880.095.564 12.106.122.559 1,15 0,01 0,98 0,80 

20 Piendamo -1.702.112.364 13.903.407.889 12.201.295.525 1,14 0,00 0,99 0,80 

21 La Cruz -980.536.827 33.167.155.678 32.186.618.852 1,03 0,00 0,99 0,80 

22 Ginebra -910.674.060 13.361.767.892 12.451.093.832 1,07 0,00 0,99 0,80 

23 Florida -760.579.534 5.607.798.972 4.847.219.439 1,16 0,00 1,00 0,80 

24 Caloto -373.123.519 7.418.357.510 7.045.233.991 1,05 0,00 1,00 0,80 

25 Nariño -342.068.996 6.411.095.153 6.069.026.157 1,06 0,00 1,00 0,80 

26 Tangua -331.608.292 15.981.603.676 15.649.995.384 1,02 0,00 1,00 0,80 

27 Riofrío -260.517.663 11.009.411.862 10.748.894.199 1,02 0,00 1,00 0,80 

28 Trujillo -147.298.456 16.199.958.637 16.052.660.181 1,01 0,00 1,00 0,80 

29 Belén -144.547.336 7.584.307.227 7.439.759.892 1,02 0,00 1,00 0,80 

30 San Francisco -43.537.880 5.976.626.175 5.933.088.295 1,01 0,00 1,00 0,80 

 Total -346.213.829.342 2.623.318.698.661 2.277.104.869.319 1,15    



 

 

Fuente: Sistemas de información empresarial

c) Anatomía del costo en salud:  

Conociendo donde está concentrad

costo propuesta por Miller

municipios críticos bajo esta nueva perspectiva

Gráfico 

En el gráfico anterior, se observa la anat

críticos en el periodo de estudio. En primera instancia

“prevalencia” (carga de enfermedad) se encuentra registrada en su orden en los 

municipios de Sevilla y Buga, lo cual resulta consecuente cuando se revisa la edad 

promedio de los afiliados que 

Sevilla es de 55 años y Buga de 49 años

Gráfico 3. Pareto municipios críticos 

Sistemas de información empresarial 

del costo en salud:   

Conociendo donde está concentrada la siniestralidad y bajo el lente de la anatomía del 

costo propuesta por Miller, en el gráfico siguiente se muestra la siniestralidad de los 

municipios críticos bajo esta nueva perspectiva. 

Gráfico 4. Aplicación Anatomía costo médico 

En el gráfico anterior, se observa la anatomía del costo de EMSSANAR y sus municipios 

el periodo de estudio. En primera instancia, se evidencia que la mayor 

“prevalencia” (carga de enfermedad) se encuentra registrada en su orden en los 

municipios de Sevilla y Buga, lo cual resulta consecuente cuando se revisa la edad 

promedio de los afiliados que accedieron al servicio de estos municipios, 

Sevilla es de 55 años y Buga de 49 años,mientrasque el promedio nacional 
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a la siniestralidad y bajo el lente de la anatomía del 

en el gráfico siguiente se muestra la siniestralidad de los 

 

omía del costo de EMSSANAR y sus municipios 

se evidencia que la mayor 

“prevalencia” (carga de enfermedad) se encuentra registrada en su orden en los 

municipios de Sevilla y Buga, lo cual resulta consecuente cuando se revisa la edad 

para el caso de 

que el promedio nacional es de 46 años. 
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Se puede colegir entonces, que el mayor costo en salud en estos municipios pudiera estar 

explicado en buenaparte por su riesgo primarioo mayor carga de enfermedad. 

Por otra parte, al analizar el componente de riesgo técnico (prestación de servicios), Cali y 

Popayán resultan ser los de mayores precios promedio por procedimiento $ 8.011 y  $ 

7.414 respectivamente, mientras que el promedio nacional de EMSSANAR de 

$1.908.Además, estos municipios son los que presentan las mayores frecuencias de uso 

por servicios (6,7 y 9,1 respectivamente) lo cual indicaría que en estas ciudades, esta 

mayor siniestralidad,estaría explicada por desviaciones significativas en los precios y en las 

frecuencias. De hecho, la carga de enfermedad de estas dos ciudades está ligeramente por 

encima del promedio nacional. Se puede concluir entonces,que el mayor gasto en salud de 

estos municipios pudiera ser explicado por el riesgo técnico. 

 

d) Definiciónde los tipos de servicios priorizados en el estudio 

En general, los servicios de salud se clasifican en servicios de Baja, Mediana y Alta 

Complejidad, Urgencias, Alto Costo y  NO – POS.  Para efectos de este estudio se tomó 

como referencia los servicios correspondientes a Mediana y Alta complejidad y Alto Costo, 

dado a que estos representan alrededor del 70% del gasto en salud. Además,se dispone de 

la información completa para este período. 

 

e) Determinación de los Grupos de Riesgo (patologías priorizadas). 

En la siguiente tabla, se encuentra el listado de los trece grupos de riesgo o de patologías que 

resultaron priorizados de acuerdo al siguiente método: 

- Se generó el listado ordenado de los grupos de riesgo o patologías que mayor costo 

generaron en el período de estudio. La agrupación inicial seleccionada fue la de las 

categorías a tres caracteres de la CIE – 10.   

- Se priorizaron los grupos de riesgo que explican el 80% del costo utilizando el análisis de 

Pareto. 

- Seleccionadas estas categorías, se realizó una agrupación de acuerdo con el capítulo de la 

CIE-10 a la cual correspondían, manteniendo la Hipertensión como categoría 

independiente de las enfermedades del sistema circulatorio, en virtud de su gran 

magnitud.  

- Por efectos prácticos y técnicos, se seleccionaron los trece grupos que explican el 40% de 

los costos por patologías en la organización contratados bajo la modalidad de pago por 

servicios prestados en la Mediana y Alta complejidad, que se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Descripción de los Grupos de Riesgo o Patologías Priorizadas 

GRUPO NOMBRE DEL GRUPO GRUPOS DIAGNÓSTICOS PRIORIZADOS 
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HTA Enfermedades Hipertensivas Hipertensión Arterial, Cardiopatía 
Hipertensiva 

DB Diabetes Mellitus Sólo Diabetes Mellitus 

ECCV Enfermedades Cardio-Cerebro-Vasculares Enfermedad Isquémica del Corazón 

ERC Enfermedad Renal Crónica Sólo Enfermedad Renal Crónica 

VIH VIH – SIDA   

TUMORES Tumores que generan la mayor siniestralidad  Tumores de Mama, Cuello Uterino, 
Digestivos, Hematopoyéticos, SNC e 
Indefinidos 

ENC Enfermedades Neurológicas Crónicas Trastornos Paroxísticos y Retraso Mental 

EPOC Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica Sólo EPOC 

HEMOFILIA Defectos de factores de coagulación Defectos de Factores VIII, IX, XI y no 
definidos. También Enfermedad de Von 
Willebrand 

OBST - PERIN Condiciones Obstétricas y Trastornos 
Perinatales 

Condiciones relacionadas con Parto y 
Trastornos neonatales relacionados con la 
duración del embarazo y del sistema 
respiratorio 

OSTEOMUSC Enfermedades Osteomusculares Artrosis, Artritis Infecciosas y Dorsopatías 

OBESIDAD Obesidad Sólo Obesidad 

MENTALES Enfermedades Mentales Esquizofrenia y Trastornos del Humor 

Fuente: Equipo técnico – Emssanar ESS 

Tabla 5. Volumen y costo de atención por grupos de riesgo priorizados 

GRUPO DE RIESGO N° 
PACIENTES 

PREVALENCIA COSTO POR GRUPO % 

HTA 51348 3,18% $ 21.026.314.398 2,99% 

DIABETES 15797 0,98% $ 9.601.570.278 1,36% 

ENF. CARDIO CEREBRO VASCULARES 15001 0,93% $ 51.440.985.383 7,31% 

ENF. RENAL CRONICA 10429 0,65% $ 40.254.164.565 5,72% 

VIH 2735 0,17% $ 18.998.158.940 2,70% 

TUMORES 22551 1,40% $ 51.976.109.897 7,38% 

ENF. NEUROLOGICA CRONICA 14142 0,88% $ 10.786.252.737 1,53% 

EPOC 11931 0,74% $ 12.088.508.089 1,72% 

HEMOFILIA 204 0,01% $ 2.695.413.059 0,38% 

PERINATAL 10679 0,66% $ 27.349.107.661 3,88% 

OSTEOMUSCULAR 45835 2,84% $ 23.183.690.830 3,29% 

MENTALES 11721 0,73% $ 11.096.723.585 1,58% 

OBESIDAD 12984 0,80% $ 1.054.118.377 0,15% 

TOTAL $ 281.551.117.799 40% 

Fuente: Sistema de información empresarial – EMSSANAR ESS 
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La tabla anterior, se detallan los diferentes grupos de riesgo priorizados según su número 

de usuarios a quienes se les prestó servicios de mediana y alta complejidad y su 

participación en el costo médico durante el periodo de estudio. De esta tabla se destacan 

la Hipertensión arterial con una proporción de consultantes en la mediana y alta 

complejidad del 3,18%, seguida de alteraciones Osteomusculares con una proporción de 

2,84%. Sin embargo, los grupos de riesgo que representan mayor costo en su orden son los 

Tumores que representan el 7,38% del gasto médico de la mediana y alta complejidad, 

seguido de la enfermedad cardio cerebro vascular con un 7,31%. 

 

f) Determinación de los componentes de Riesgo Primario y Riesgo Técnico para cada 

municipio y grupo de riesgo priorizados 

En la siguiente tabla,a manera de ejemplo se presenta la desagregación de las variables del 

riesgo primario y del riesgo técnico dela Hipertensión Arterial (HTA) en los 11 municipios 

priorizados.   

Tabla 6. Desagregación del riesgo primario y técnico por municipio y patología(HTA) 

 

Fuente: Sistema de Información Empresarial – EMSSANAR 

Podemos observar que los municipios con mayor riesgo primario por su prevalencia en 

HTA, en su orden son:Sevilla (10,3%), Buga (6,62%) y La Cruz (4,39%), los cuales superan 

ampliamente la prevalencia nacional del 3,18%.  Por lo tanto, se espera que estos 

municipios generen mayor demanda de servicios y por ende mayor gasto médico. Se 

aclara que la semaforización, si bien se realiza con base en los referentes empresariales 

y/o regionales para cada variable, no implica que este sea el único criterio para 

priorización o intervención, ya que este análisis pudiera complementarse, mediante la 

revisión específica de la situación del municipio, la patología en estudio y la identificación 

de las IPS’s que mayor cantidad de servicios facturaron.  Para ver los detalles del 

N° 

PACIENTES

PREVALENCIA
EDAD 

PROMEDIO
%MASCULINO % RURAL

COSTO 

MEDIO 

ATENCIÓN

PROMEDIO 

ATENCIONES
%COSTO

BUGA 28.834         1.909            6,62% 65,91            30,10% 13,70% 178.893 2,95 5,4%

SEVILLA 22.893         2.357            10,30% 66,17            42,10% 16,40% 107.603 1,92 3,3%

ANDALUCIA 9.900            399               4,03% 73,22            46,10% 34,10% 225.427 2,21 3,2%

CANDELARIA 23.658         1.002            4,24% 64,30            44,00% 77,00% 244.225 1,70 2,8%

CALI 385.125       12.627         3,28% 64,86            39,60% 3,02% 310.912 1,99 2,8%

POPAYAN 36.627         778               2,12% 69,59            44,20% 15,80% 417.989 1,60 2,1%

TULUA 65.569         1.749            2,67% 67,68            34,11% 23,03% 245.953 2,34 2,0%

MOCOA 16.898         410               2,43% 68,36            45,20% 41,00% 170.134 2,74 1,9%

IPIALES 27.474         809               2,94% 68,22            34,38% 14,99% 90.022            3,06 1,5%

PASTO 163.080       4.839            2,97% 68,49            26,10% 14,10% 101.270         2,47 1,1%

LA CRUZ 14.045         616               4,39% 67,41            32,62% 52,23% 55.617            1,88 0,7%

EMPRESA 1.615.473   51.348         3,18% 66,36            38,50% 21,38% 174.854         2,3 2,0%

RCV 892.239       31.580         3,54% 65,27            38,80% 15,37% 228.555         2,3 1,1%

RNP 723.234       19.811         2,74% 68,23            37,38% 45,11% 90.714 2,4 0,0%

MUNICIPIO AFILIADOS

HTA

RIESGO PRIMARIO RIESGO TÉCNICO
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comportamiento de cada uno de los grupos de riesgo por municipio priorizado, se puede 

acudir al Anexo 3 (CALCULOS DE SINIESTRALIDAD 2015 EMSSANAR). 

g) Análisis del comportamiento de los costos en salud por IPS’s dentro de municipios 

priorizados 

Una vez conocido si las posibles causas subyacentes al problema de siniestralidad de cada 

municipio se aproximan más al riesgo primario o al riesgo técnico, se procede a incorporar 

como unidad de análisis las IPS’s que prestan los servicios de Mediana y Alta Complejidad 

para cada grupo priorizado.  A partir de esta revisión, se determina el “potencial ahorro 

teórico” para cada patología, en cada municipio y en las IPS’s que concentran la mayor 

facturación del grupo de riesgo. Adicionalmente, se realiza un análisis cualitativo para 

determinar la meta de ahorro por cada patología, con las respectivas estrategias que 

pudieran dar alcance a este propósito.  Este proceso se realizó para los trece grupos de 

patologías en los once municipios priorizados. 

A manera de ejemplo, en la siguiente tabla se presenta el estudio de los costos por IPS’s 

para la HTA en el municipio de Cali.  En la parte superior de la tabla se separa aquellas IPS’s 

que prestan atenciones relacionadas con el programa integral de atención en la Mediana y 

Alta Complejidad, las cuales generan un “TOTAL FACTURADO PARA PROGRAMA”, valor 

que se considera como un gasto mínimo y necesario para realizar gestión del riesgo de la 

enfermedad, mientras que en la parte inferior de la tabla se registra los valores facturados 

por las IPS’s que atienden complicaciones relacionadas con la enfermedad en ese mismo 

nivel de complejidad, lo cual da como resultado un valor denominado “TOTAL FACTURADO 

POTENCIAL DE AHORRO” donde se pudieran ganar mayor eficiencia en el uso de los 

recursos a través de mecanismos como:  negociación de las tarifas,  alineación de 

incentivos y nuevos modelos integrales de prestación de servicios. Cabe aclarar, que la 

meta final de ahorro no implica una política restrictiva del goce efectivo del servicio de 

salud de nuestros usuarios, y tampocoseespera que del potencial de ahorro previsto se 

alcance 100%, dado que parte estos recursos serán reinvertidos en el fortalecimiento de 

los programas de gestión de riesgo y en la atención de latasa natural esperada de 

complicaciones, con los costos que ello demanda (Potencial de ahorro= Reinversión en 

modelo de gestión de riesgo en salud + Tasa natural de complicaciones + Ahorro 

proyectado).  

Por lo tanto, en el ejemplo de la HTA en Calipresentado en la siguiente tabla, el valor del 

potencial de ahorro que corresponde a un 72,96% del costo total, se tiene como referencia 

para proyectar la meta de ahorro programado para la enfermedad en el municipio de 

estudio.   

Tabla 7. Ejemplo análisis de costos de la HTA en el municipio de Cali según prestadores de servicios 

IPS's CALI Valor Facturado % 

ENDOSALUD DE OCCIDENTE SA  $1.080.374.080 13,80 
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ESE RED DE SALUD DEL CENTRO HOSPITAL PRIMITIVO IGLESIAS -  $ 77.653.100 0,99 

COOEMSSANAR IPS LTDA - COOPERATIVA DE SERVICIOS 
SOLIDARIOS DE SALUD - LA AURORA - PASTO ( NARIÑO ) 

$ 640.049.520 8,17 

TOTAL FACTURADO PARA PROGRAMA $1.798.076.700 22,96 

   

IPS's CALI Valor Facturado % 

FABILU LTDA - CLINICA COLOMBIA ES -  $2.071.725.399 26,46 

DIME - CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR SA -  $1.109.396.100 14,17 

CLINICA DE OCCIDENTE -  $ 522.631.858 6,67 

CLINICA SU VIDA SAS - UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO -  $ 305.238.840 3,90 

FUNDACION VALLE DE LILI -  $ 265.322.424 3,39 

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO -  $ 238.761.300 3,05 

ANGIOGRAFIA DE OCCIDENTE SA -  $ 193.931.830 2,48 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA  $ 173.923.601 2,22 

SIRAD SAS - SERVICIOS INTEGRALES DE RADIOLOGIA -  $ 165.789.920 2,12 

CLINIMEDICAL - SOCIEDAD CLINICA MEDICA DE CUIDADO 
HOSPITALARIO - DOMICILIARIO Y AMBULATORIO SAS -  

$ 141.432.406 1,81 

MIOCARDIO SAS -  $ 133.125.720 1,70 

RECUPERAR - CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION -  $ 116.070.437 1,48 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS -  $ 110.917.180 1,42 

TODOMED LTDA -  $ 57.179.409 0,73 

CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS -  $ 56.449.040 0,72 

COSMITET - CORPORACION DE SERVICIOS MEDICOS 
INTERNACIONALES THEM Y COMPAÑIA LTDA -  

$ 51.336.801 0,66 

TOTAL FACTURADO POTENCIAL DE AHORRO $5.713.232.265 72,96 

Fuente: Equipo técnico – Emssanar ESS 

Tras el estudio de todos los grupos de riesgo, se encontró que el comportamiento del 

grupo de las Enfermedades Cardio-Cerebro-Vasculares (ECCV), al igual que el de la 

Obesidad, guardaba estrecha relación con el comportamiento de la Hipertensión y la 

Diabetes, por lo cual, las estrategias de intervención que pudieran plantearse serían muy 

similares. Además, fisiopatológicamente, la obesidad puede ser considerada como un 

factor de riesgo para la HTA y la DM, mientras que las ECCV podrían ser consideradas 

como complicaciones de estas dos patologías, por lo cual, el abordaje de sus riesgos 

primarios y técnicos tienen varios puntos en común. 

Además, dentro de los grupos de riesgo priorizados, dada su relevancia en la salud pública, 

los determinantes sociales y proximales relacionados con ellas, y en coherencia con el 
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modelo de gestión del riesgo y programas bandera empresariales, tienen una mención 

particular la Mortalidad Materna, Cáncer de cuello uterino y Vacunación.  Para cada uno 

de ellos,se realizó un análisis particular desde el punto de vista del riesgo primario, 

identificando los municipios que más riesgo acumulan para cada evento, lo cual dará lugar 

a acciones concretas a realizar en dichos territorios.   

- Mortalidad Materna: 

 

La Cumbre de Desarrollo Sostenible, donde se evaluó el cumplimiento de los objetivos de 

desarrollo del milenio  al 2015,se planteó los nuevos objetivos y metas globales. Dentro 

del tercer objetivo se propone “Reducir para el año 2030 la Razón de Mortalidad Materna 

a menos de 70 casos por cada 100.000 nacidos vivos”. Según  datos publicados por el 

Instituto Nacional de Salud, Colombia ya habría alcanzado dicha meta desde el año 2008 (a 

excepción del pico presentado en el año 2010), confirmando una tendencia al descenso de 

la Mortalidad Materna en los últimos 15 años, como lo evidencia el siguiente gráfico.  

Gráfico 5. Tendencia de la Razón de Mortalidad Materna, Colombia 1998 – 2013p 

 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE, tomado de INFORME DEL EVENTO MORTALIDAD MATERNA, HASTA EL 

PERIODO EPIDEMIOLÓGICO V, Colombia, 2016, Instituto Nacional de Salud 

Sin embargo, al revisar la Razón de Mortalidad Materna por Departamentos con corte al 

año 2011, se evidencia que existen territorios que se encuentran lejos del cumplimiento 

de dicho objetivo, en particular, Departamentos como Chocó, Putumayo, Guajira, Vichada, 

y Cauca, entre otros(ver siguiente gráfico). Esto evidencia que el problema de Mortalidad 

Materna debe estudiarse con enfoque territorial,con el fin de identificar con mayor 

precisión el origen del problema y focalizar las acciones a realizar. En esta situación, se 

encuentran tres de los cuatro departamentos donde EMSSANAR hace presencia 

(Putumayo, Cauca y Nariño), cuya tasa supera el promedio nacional. 
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Gráfico 6. Razón de Mortalidad Materna por Departamento de Residencia, 2011 

 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE, tomado de INFORME DEL EVENTO MORTALIDAD MATERNA, HASTA EL PERIODO 

EPIDEMIOLÓGICO V, Colombia, 2016, Instituto Nacional de Salud 

Además, cuando se revisa el registro de casos de muertes maternas en la población de 

EMSSANAR, de acuerdo con los datos del SIVIGILA del Instituto Nacional de Salud, entre 

los años 2014 y 2015se evidencia un incremento de un caso de mortalidad materna, 

pasando de 12 a 13 casos, lo cual coincide con el hallazgo de la Supersalud en la 

Resolución 2251 en el componente de Riesgo en Salud (Ver siguiente gráfico).   

Gráfico 7. Empresas con mayor número de casos de Muertes Maternas Tempranas, Colombia 2015 

 

Fuente:SIVIGILA, Instituto Nacional de Salud 2015 



 

23 
 

Ahora bien, cuando se revisa el problema según municipio de procedencia, aquellos que 

presentan las mayores razones de mortalidad materna son, en su orden: Olaya Herrera, 

Yacuanquer, Barbacoas, Buenaventura, Tuluá, Palmira y Tumaco. Cabe resaltar, que nueve 

de los 16 casos proceden de municipios de la costa pacífica  nariñense y del Valle del 

Cauca,  zonas que presentan conocidos déficit de infraestructura en salud, además de los 

problemas sociales y culturales.  Además, existe una tendencia al incremento  de las 

muertes maternas por causas indirectas frente a las causas directas, al igual de lo que 

sucede en el resto del país. 

La diferencia de tres casos entre el registro del SIVIGILA y el registro institucional obedece 

a casos que EMSSANAR registró para estudio, mientras el SIVIGILA registra los casos 

confirmados. 

Tabla 8.Razón de Mortalidad Materna según municipio de residencia de afiliadas 2015 

Municipio N° de 
Casos 

Razón de MM * 
100.000 N.V. 

OLAYA HERRERA 1 4347,8 

YACUANQUER 1 900,90 

BARBACOAS 2 990,10 

BUENAVENTURA 5 749,62 

TULUA 2 357,78 

PALMIRA 1 222,22 

TUMACO 1 103,41 

PASTO 1 48,73 

CALI 2 65,74 

EMSSANAR TOTAL 16 93,15 

   Fuente: Vigilancia Epidemiológica EMSSANAR - 2015 

Las acciones específicas a desarrollar en relación con la Mortalidad Materna se describen 

en los planes de acción relacionados con el grupo de Riesgo Obstétrico y Perinatal para 

cada municipio priorizado.Ver Anexo 4 (Plan de acción siniestralidad, archivos Plan de 

acción municipio, hoja OBSTERICA PERINATAL). 

- Cáncer de Cuello Uterino 

Según datos publicados en el Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, las 

principales localizaciones del cáncer en mujeres son, en su orden: el cuello uterino, la 

mama, el estómago y el pulmón. El cáncer de cuello uterino afecta principalmente a 

poblaciones con residencia en departamentos con zonas geográficas dispersas y con 

mayores índices de pobreza.    

En cuanto a la mortalidad por cáncer de cuello uterino, se evidencia una tendencia a la 

disminución de casos tal como se aprecia en el siguiente gráfico.Esta tendencia se ha 

relacionado con una detección cada vez más temprana del  cáncer a través del tamizaje 
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con la Citología Cérvico Uterina y un mayor acceso a tecnologías que garantizan un mejor 

tratamiento y sobrevida de las pacientes.  Sin embargo, dada su condición de ser un 

cáncer curable y de una alta incidencia, la detección temprana debe seguir siendo una 

prioridad de los programas de salud pública frente a este evento. 

Gráfico 8. Tendencias en Mortalidad por Cáncer en mujeres, principales localizaciones, 

Colombia 1985 a 2006 (Tasas ajustadas por edad) 

 

Fuente:Plan Decenal de Cáncer 2012 – 2021, MSPS-INC 

 

A nivel de EMSSANAR, los indicadores que se utilizan para realizar el seguimiento a este 

evento son: Cobertura de realización de Citología Cérvico Uterina en mujeres de 14 a 69 

años y el Porcentaje de Detección Oportuna de Cáncer de Cuello Uterino.  Ambos denotan 

la prioridad que se da sobre es seguimiento a la detección temprana como meta 

empresarial.  Para estos indicadores no existe un referente específico a nivel nacional por 

lo cual la meta empresarial se convierte en el referente principal. La siguientegráfica 

contiene los indicadores medidos en población de EMSSANAR según departamento de 

residencia. 

Tabla 9. Indicadores de Programa de prevención de Cáncer de Cuello Uterino,  Emssanar 2015 

DEPARTAMENTO 
DE PROCEDENCIA 

COBERTURA DE 
CITOLOGÍA (%) 

PORCENTAJE DE 
DETECCION 

OPORTUNA DE Ca 
DE CERVIX 

CAUCA 22,4 55,6 

VALLE 14,3 64,3 

NARIÑO 58,3  50,7 

PUTUMAYO  38,4 42,9 

TOTAL EMSSANAR 25,03 57,7 

META 80 50 
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   Fuente: Programa de Prevención Ca de Cérvix – EMSSANAR 2015 

Como se aprecia en los resultados de la tabla anterior, hay deficiencia en la cobertura y en 

el registro de la citología cérvico uterina en los cuatro departamentos. En cuanto al 

indicador de detección oportuna, aunque en términos generales se cumple la meta 

propuesta, el Departamento del Putumayo presenta resultados insuficientes, explicado 

principalmente por las condiciones de dispersión geográfica en especial en los municipios 

del bajo Putumayo. 

En la siguiente tabla, se evidencia los municipios con menores coberturas de citología 

sobre los cuales se considera prioritario realizar acciones focalizadas para mejorar estos 

resultados. Aunque el municipio de Cali tiene una cobertura mayor a la del promedio de su 

región, se considera prioritario debido al volumen de mujeres objeto de este programa y a 

la baja cobertura en el registro, apenas superior al promedio.  

Tabla 10.Municipios con coberturas críticas de Citología (por debajo del promedio regional) EMSSANAR - 2015 

REGIÓN MUNICIPIOS 

Centro y Norte de Nariño Pasto, Nariño, Policarpa, Taminango 

Sur de Nariño Ipiales 

Costa de Nariño Barbacoas, Magüí Payán, Olaya Herrera, 

Francisco Pizarro, Roberto Payán, Tumaco 

Occidente de Nariño Guaitarilla, Providencia, Sapuyes 

Centro del Valle Palmira, Candelaria, Cali, Riofrío 

Norte del Valle Bugalagrande, Trujillo 

Costa del Valle Buenaventura 
Fuente: Promoción y Prevención EMSSANAR – 2015 

Las acciones específicas a desarrollar en relación al Cáncer de cuello uterino se describen 

en los planes de acción relacionados con el grupo de Riesgo Tumores para cada municipio 

priorizado. Ver Anexo 4 (Plan de acción siniestralidad, archivos Plan de acción municipio, 

hoja TUMORES). 

• Vacunación: 

Para las enfermedades inmunopreveniblesobjetodel Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI), se aceptan coberturas mínimas para niños de cero a cinco años del 

95% para todas las vacunas. Para realizar comparaciones y medir coberturas útiles de 

vacunación en población de menores de un año y de un año cumplido, se tiene en cuenta 

dos indicadores:Cobertura con terceras dosis de Difteria, Tosferina y tétano (DPT) 

y Cobertura con Triple Viral, respectivamente. 

En Colombia, solo en los años 2006, 2007 y 2009, se han alcanzado coberturas útiles de 

vacunación (superiores al 95%), con triple viral para la población de un año de edad. Para 

el 2014 la cobertura alcanzadaa nivel nacional fue de 91,22%. Se aprecia que para el 
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año2014departamentos como Cesar, Valle, Cundinamarca, Chocó y Atlántico no lograron 

coberturas útiles de vacunación. En la población colombiana, la inmunización ha venido 

aumentando progresivamente en los últimos 10 años. Sin embargo, según datos del 

Ministerio de Salud y Protección Social este porcentaje ha venido fluctuando entre el 85% 

y 95%.Por otra parte,departamentos como Guaviare, Caquetá y Amazonas presentaron 

coberturas de alrededor del 75%. 

En el caso de la población afiliada a EMSSANAR, cuando se revisan las coberturas de 

vacunación por municipio, el  71,4% de ellos alcanzan coberturas útiles, el 9,2% tienen 

coberturas entre 90 y menos del 95%, y la proporción restante se encuentran con 

coberturas bajas o críticas. 

Los municipios y regiones que nopresentan coberturas útiles tienen como características 

comunes, una gran dispersión geográfica, mayores Necesidades Básicas Insatisfechas y 

otras condiciones geopolíticas que dificultan el acceso de los servicios de salud a la 

totalidad de la población en las condiciones de pertinencia, oportunidad y continuidad 

requeridas para garantizar las coberturas útiles de vacunación en los menores de edad.  

Así mismo, se debe insistir en el mejoramiento de los registros médicos relacionados con 

la vacunación, con el propósito de no perder la información y trazabilidad de las acciones 

que se han realizado efectivamente.  En la siguiente tabla, se consolida los grupos de 

municipios por zona geográfica que presentan bajas coberturas de vacunación para 

menores de un año en la población afiliada a EMSSANAR en el 2015. 

Tabla 11. Municipios con bajas coberturas de Vacunación en población afiliada a EMSSANAR menor de 1 año 

REGIÓN MUNICIPIOS 

Costa Pacífica Nariñense Tumaco, Francisco Pizarro, Barbacoas, 

Magüí Payán, Roberto Payán, Olaya Herrera 

Bajo Putumayo Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo 

Cali Red Centro, Red Oriente y Red Ladera 

Centro del Valle Buga, Pradera 

Norte del Valle San Pedro, Tuluá, Zarzal, Yotoco, 

Caicedonia, Bugalagrande 

Cauca Caloto, Piendamó, Popayán 
Fuente:Promoción y Prevención EMSSANAR - 2015 

No obstante las barreras antes mencionadas, EMSSANAR desarrollará acciones específicas 

para el mejoramiento de las coberturas de vacunación en los municipios referenciados en 

la tabla anterior, las cuales se describen en el Anexo 4 (Plan de acción siniestralidad, 

archivos Plan de acción de otros Municipios, hoja Otras intervenciones Vacunación). 

 

h) Elaboración del Plan de intervención por municipios y grupos de riesgo priorizados 
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El plan de intervención por patología para cada municipio, contiene los componentes que 

se aprecian en la siguiente tabla.  

Tabla 12. Componentes del plan de acción por patología y en cada municipio 

COMPONENTES DEL PLAN DESCRIPCIÓN 

Análisis de Riesgos: Primario y Técnico Breve redacción sobre el análisis 
realizado de cada tipo de riesgos 

Intervención Estrategia de intervención formulada 

Fecha Inicio/Fin Fechas de inicio y fin de la intervención 

¿Dónde? Lugar en donde se ejecutará la 
intervención 

¿Cómo? Explicación del mecanismo mediante el 
cual se llevará a cabo la intervención 

¿Por qué? Justificación de la necesidad de la 
intervención 

Responsable Intervención Área o Funcionario responsable de 
adelantar la intervención 

Resultado Cualitativo Aproximación a la meta de la 
intervención 

Resultado Cuantitativo $ Cuantificación del ahorro proyectado 
mediante la intervención 

Responsable Evaluación Área o Funcionario responsable de 
realizar seguimiento y evaluación de la 
intervención 

Periodicidad de Evaluación Periodicidad de ejecución del 
seguimiento 

Fuente: Equipo técnico – Emssanar ESS 

En la parte superior de cada Plan se encuentran unas casillas en las cuales se resume el 

gasto que se venía generando por cuenta de la patología en dicho municipio y la 

formulación de la meta de ahorro proyectado.  La siguiente tabla  muestra el caso de la 

meta proyectada para la HTA en el municipio de Cali. 

Tabla 13.Ejemplo de formulación de meta de ahorro por patología 

GRUPO DE 
RIESGO 

HTA 

Gasto Actual: $7.830.633.218 
Ahorro Meta: $3.142.277.746 

Fuente: Equipo técnico – Emssanar ESS 
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Los planes de acción específicos por cada municipio y grupo de riesgo (patología) 

priorizados, se pueden revisar en detalle en el Anexo 4 (PLANES DE ACCION 

SINIESTRALIDAD) en una carpeta para cada una de las Regionales (RNP: Nariño-Putumayo 

y RCV: Cauca-Valle). 

En la siguiente tabla se aprecia el esquema de la información de proyecciones de ahorro 

del costo por cada grupo de riesgo y cada municipio en la Regional Cauca - Valle.  La 

sumatoria de todos los municipios representaría finalmente el ahorro proyectado para 

cada regional. 

Tabla 14. Ejemplo de consolidado municipal de ahorro por cada grupos de riesgos 

CONCEPTOS DE 
AHORRO POR 

DISMINUCION EN 
COMPLICACIONES 

EVITABLES 

CALI  SEVILLA  (…) TOTAL 
EMPRESA 

HTA  $     2.856.616.133   $          117.810.075     $ 4.788.562.639  
DIABETES  $        939.243.454   $            22.615.792     $ 2.197.539.812  
ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA 

 $     2.439.261.255   $            25.721.102     $ 4.039.345.164  

VIH – SIDA  $        923.444.466   $            36.336.842     $ 1.352.147.737  
TUMORES  $     5.326.519.562   $          398.831.416     $ 8.496.586.274  
ENFERMEDAD 
NEUROLÓGICA CRÓNICA 

 $     1.422.528.653   $          162.190.997     $ 2.240.262.408  

EPOC  $     1.540.800.188   $          105.734.127     $ 2.516.092.485  
HEMOFILIA  $        283.508.820   $              4.697.505     $    613.664.472  
ENFERMEDADES 
MENTALES 

 $        878.119.138   $              8.793.087     $ 1.293.428.045  

OBSTETRICAS Y 
PERINATALES 

 $     1.401.441.068   $            49.441.612     $ 2.446.971.060  

ENFERMEDADES 
OSTEOMUSCULARES 

 $        643.154.106   $            44.199.177     $ 1.504.009.435  

OTRAS 
INTERVENCIONES 

       $ 2.711.390.469  

TOTAL  $   18.654.636.842   $          976.371.732     $34.200.000.000  

Fuente: Cálculos propios 

En el Anexo 5 se encuentran los archivos correspondientes a los dos consolidados de cada regional 

con la totalidad de los municipios referenciados. Cabe aclarar que para ambas regionales, se 

presentó una columna de datos adicionales en la cual se incluía proyecciones de ahorro en otros 

municipios. 

 

1.2.1.3 Resultados esperados  Plan de Siniestralidad 
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La siniestralidad observada en el período de estudio (Octubre del 2014 a Septiembre del 2015) fue 

del 98%. Con el presente plan, se pretende alcanzar un ahorro de $76.000.000.000, equivalente al 

93,5 % de siniestralidad para el año 2016.   

Gráfico 9.  Plan de Gestión Operacional - Siniestralidad 

+

 

En el gráfico anterior se presenta un resumen del Plande Gestión operacional en el componente 

de siniestralidad, concentrándose en los resultados económicos por cada uno de sus 

componentes: 

COMPONENTE 1: Ahorro por manejo de tarifas de contratación, que corresponde al ahorro 

proyectado con base en las negociaciones de los montos y/o tarifas de contratación con los 

prestadores de servicios de Baja, Mediana y Alta Complejidad. 

COMPONENTE 2:Ahorro por contención de siniestralidad en eventos prioritarios, incluyendo 

diseño de modelos de prestación y de contratación que alineen los incentivos de los usuarios, 

prestadores y aseguradores. 

COMPONENTE 3:Controly seguimiento del Plan y del presupuesto asignado, donde se establecen 

los responsables de su ejecución, evaluación y su periodicidad. 

El Anexo 6 contiene un resumen del Plan de Gestión del Riesgo en Salud en su componente de 

siniestralidad con un mayor nivel de detalle sobre las intervenciones a realizar en cada municipio y 

por cada grupo de riesgo. 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD - SINIESTRALIDAD  
EMSSANAR ESS – 2016

META: $76.000 millones

1. AHORRO VÍA DE CONTRATACIÓN  
Meta: $41.800.000.000

2. DISMINUCIÓN SINIESTRALIDAD
Meta: $ 34.200.000.000

Contratación Baja
Complejidad

Meta: $9.667.400.881

Contratación  Mediana y Alta 
Complejidad

Meta: $ 32.132.599.119

Cali
Meta: $ 18.654.636.842 

Pasto
Meta: $ 3.590.193.906  

Popayán
Meta: $ 2.089.546.500   

Buga
Meta: $ 1.517.761.970    

Mocoa
Meta: $ 1.283.655.919     

Sevilla
Meta: $ 976.371.732     

Ipiales
Meta: $ 839.229.721     

La Cruz
Meta: $  324.563.737     

Otros
Meta: $4.924.039.672

3. EVALUACIÓN  Y SEGUIMIENTO
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1.2.2 Plan de Gestión del Servicio 
 
De acuerdo con los resultados arrojados por el último estudio de evaluación de los servicios de las 
EPS’s por parte de los usuarios, en el régimen contributivo y subsidiado realizado por el MSPS el 
año 2015, el70% de los encuestados considera el servicio médico 
queutilizóatravésdesuEPScomobuenoomuybueno,siendo71%enelRégimenContributivoy77%enelsu
bsidiado.Para EMSSANAR, esta calificación fue del 61%, lo cual coincide con el estudio más 
reciente realizado por el Centro Nacional de Consultoría en el 2015.Para mayor detalle en la 
siguiente tabla se presenta una evolución del nivel de satisfacción. 
 

Tabla 15. Resultados de Estudios de Satisfacción Global Bianuales 

2007 2009 2011 2013 2015 

71% 64% 64% 69% 60% 

Fuente: Informes Centro Nacional de Consultoría 

 

1.2.2.1 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS’s) 

 

Las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS’s) son un reflejo del nivel de satisfacción 

de los usuarios, medido en los momentos de verdad durante el ciclo de la atención en salud 

que tiene el paciente tanto en la EPS como en su red de prestadores de servicios.   

Con la información disponible se evidencia un aumento en el número de PQRS´s entre los años 

2014 y 2015 entre los afiliados a EMSSANAR, no obstante la disminución en el 33% en el 

número de PQRS’s registrada en el segundo trimestre del 2016.  Este incremento puede estar 

explicado principalmente por un desajuste entre a oferta y la demanda de los servicios de 

salud, la presión tecnológica, la categorización del derecho a la salud como un derecho 

fundamental, el incumplimiento de los entes departamentales para la prestación de servicios 

No Pos, la asignación de afiliados ante la liquidación de EPSs. Además, en las principales 

ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, evidencian un retroceso del nivel de satisfacción global 

entre los años 2008 y 2012 según el estudio realizado por Yuri Reina  para el Banco de la 

República. 

En la siguiente tabla se detallan las principales tipos de quejas en el año 2015.  

Tabla 16. Proporción de causas de PQRS’s, EMSSANAR 2015 

CAUSAS PQRS % 

2015 

Demora en la atención o prestación del servicio 39,4 

Demora en la autorización 25,5 

Demora en asignación de citas 7,7 

Entrega incompleta de medicamentos POS  4,8 
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Demora despacho medicamentos No POS 0 

Quejas derivadas de paciente con tutelas 2,4 

Demora en trámites de Afiliación o carnetización 2,1 

Remisión de Pacientes 0,0 

Otros Casos 18,1 

Fuente:RegistroPQRS’s EMSSANAR.  

 

Las primeras causas que se registran en la tabla anterior, en su orden: Demora en la atención o 

prestación del servicio y Demora en la autorización que representan el 64% del total de las quejas.  

Al realizar un análisis por municipio de origen de las PQRS’s  registradas en el año 2015, el 80% de 

ellas tienen su origen en diez municipios, siete del Valle del Cauca, dos del Cauca y uno de Nariño.  

El 51,3% de las PQRS’s se acumulan en el municipio de Cali, y en tres ciudades capitales se 

acumula el 61,6%.  En el Departamento del Putumayo los dos municipios que mayor proporción de 

PQRS’s acumulan son Puerto Asís y Mocoa.  Sin embargo, analizando las tasas de ocurrencia, los 

municipios con mayor incidencia de PQRS’s son Popayán y Santander de Quilichao, seguidos de 

Zarzal y Cali.  Nuevamente, se aprecia que los municipios capitales principalmente Popayán y Cali, 

no solo generan un alto número de PQRS’s sino también un alta incidencia de estos eventos en 

relación con su población afiliada. Uno de los factores que explica la situación en estas ciudades es 

la falta de oferta de servicios, por el cierre temporal o definitivo de instituciones como el Hospital 

de Cartago, la Corporación Comfenalco, el Hospital San Vicente de Paul de Palmira, el Hospital 

Departamental de Buenaventura y la crisis del HUV de Cali, así como la disminución en la 

disponibilidad de unidades de atención hospitalaria pediátrica. 

Tabla 17.Proporción y Tasa de PQRS’s Municipios de Origen, EMSSANAR 2015 

MUNICIPIO DE ORIGEN % TASA (x1.000 afil.) 

POPAYAN 8,5 14,4 

SANTANDER DE QUILICHAO 2,2 10,2 

ZARZAL 0,9 8,8 

CALI 51,3 8,1 

ANDALUCIA 1,1 6,8 

PRADERA 1,7 6,3 

EL CERRITO 1,7 5,6 

PALMIRA 7,0 5,2 

SEVILLA 1,6 4,2 

CANDELARIA 1,7 4,2 

LA CRUZ 0,9 3,9 

BUGA 1,7 3,6 

MOCOA 0,8 2,7 

TULUA 2,8 2,3 
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PUERTO ASIS 1,0 2,1 

BUENAVENTURA 1,9 1,5 

TUMACO 1,0 0,8 

PASTO 1,8 0,6 

RESTO DE MUNICIPIOS 10.5 0,0 

Fuente:RegistroPQRS’s EMSSANAR. 

En relación con la oportunidad en la resolución de PQRS's, en el año 2015 el tiempo promedio 

de respuesta se encuentra en 10,98 días de acuerdo con la medición realizada por EMSSANAR.   

 

1.2.2.2 Tutelas 

 

EMSSANAR registra un aumento en la exposición al riesgo legal relacionado con el incremento 

en el número de Tutelas POS y NO POS, en diciembre del 2015 con respecto al 2014.  Las 

principales causas son la inoportunidad en la autorización y la prestación de servicios de salud.  

La mayor cantidad de tutelas presentadas durante el año 2015, corresponden al suministro de 

medios para acceder a los servicios de salud, tales como en sus diferentes modalidades, 

alojamiento y alimentación, y solicitud de exclusiones (pañales, multivitamínicos, entre otros), 

requerimientos que no se encuentran contemplados en el plan de beneficios y que deben ser 

prestados y garantizados por el Ente Departamental.  El 62,93% de las Tutelas corresponden a 

servicios NO incluidos en el POS. 

A pesar que la aplicación de la Resolución 1479 del 2015, generó incentivos correctos en la 

utilización de las tecnologías NO POS, también es cierto que las responsabilidades definidas 

para los entes departamentales no fueron asumidas completamente.  Esta situación, sumada a 

la crisis hospitalaria en el Departamento del Valle explicada anteriormente y las causas 

relacionadas con el incremento de las PQRS´s, ocasionó el incremento de las Tutelas NO POS.  

Una consecuencia adicional del incremento de las Tutelas es que, en muchas ocasiones, la 

orden judicial obliga a asumir costos de acciones que sobrepasan el alcance del costo médico 

cubierto por el Plan de Beneficios y que corresponden a un ámbito de beneficios sociales de 

cobertura del estado o del mismo individuo, que terminan siendo asumidos por la EPS, so 

pena de sanciones por incumplimiento de la orden dictada por el juez. 

En relación con las PQRS’s y las Tutelas relacionadas con la prestación efectiva del servicio de 

salud, una de las principales acciones que EMSSANAR viene ejecutandoesel proyecto LAZOS, el 

cual, mediante el fortalecimiento y la integración de los sistemas de información 

empresariales, buscan generar un acceso más fácil de los usuarios a las autorizaciones de los 

servicios de salud requeridos a la vez que se realiza un seguimiento a su prestación efectiva. 

EMSSANAR formula un Plan de Acción específico para la gestión de los servicios de salud en el 

cual se plantea una serie intervenciones sobre causas y municipios priorizados, con el fin de 
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Otro de los elementos esenciales en la generación de valor de las compañías, es la eficiencia 

en el uso y asignación de los recursos (humanos, tecnológicos e insumos) utilizados en un 

proceso productivo cualquiera. Con esta premisa en 
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1.3.2 Objetivo general 
 

Alcanzar un gasto administrativo  del 3,64% ($ 50 mil millones) como porcentaje del 

ingreso operacional para el año 2016.

1.3.3 Programas 
 

Con el fin de dar cumplimiento a la meta propuesta, a continuación presentamos los 

diferentes programas del gasto administrativo en el marco de la estrategia de austeridad.

a) TRANSFERENCIA DE COSTOS:

EMSSANAR, cuyo modelo centraliza aquellos procesos críticos que generen economías de 

escala y de alcance, con el fin de ganar mayor control y eficiencia; y descentraliza aquellos 

disminuir la cantidad de estos eventos mitigando las causas que los motivan. Este plan se 

encuentra consignado en el Anexo 7 (PLAN DE GESTION DE SERVICIOS). 
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administrativo en términos absolutos de $ 52 mil millones para la vigencia 2015. 

Gráfico 10.Plan de Austeridad en el Gasto 

 
 

 

Alcanzar un gasto administrativo  del 3,64% ($ 50 mil millones) como porcentaje del 

ingreso operacional para el año 2016. 

Con el fin de dar cumplimiento a la meta propuesta, a continuación presentamos los 

diferentes programas del gasto administrativo en el marco de la estrategia de austeridad.

TRANSFERENCIA DE COSTOS:Por efecto de la forma como está diseñada la organizaci

EMSSANAR, cuyo modelo centraliza aquellos procesos críticos que generen economías de 

escala y de alcance, con el fin de ganar mayor control y eficiencia; y descentraliza aquellos 

33 

tos mitigando las causas que los motivan. Este plan se 

Otro de los elementos esenciales en la generación de valor de las compañías, es la eficiencia 

en el uso y asignación de los recursos (humanos, tecnológicos e insumos) utilizados en un 

, ha incorporado en su  

plan de recuperación un programa de austeridad del Gasto Administrativo, que coadyuve en 

el cumplimiento de los requisitos del Decreto 2702 de 2014, partiendo de un gasto 

il millones para la vigencia 2015.  

 

Alcanzar un gasto administrativo  del 3,64% ($ 50 mil millones) como porcentaje del 

Con el fin de dar cumplimiento a la meta propuesta, a continuación presentamos los 

diferentes programas del gasto administrativo en el marco de la estrategia de austeridad. 

Por efecto de la forma como está diseñada la organización 

EMSSANAR, cuyo modelo centraliza aquellos procesos críticos que generen economías de 

escala y de alcance, con el fin de ganar mayor control y eficiencia; y descentraliza aquellos 



 

34 
 

que requieren de una mayor flexibilidad y capacidad de respuesta al cliente, y de 

adaptación al mercado.  En razón a esto, procesos como la gestión del talento humano, el 

soporte en infraestructura tecnológica y comunicaciones, tesorería, aseguramiento de 

procesos y direccionamiento estratégico, el control interno, la gestión contable e 

impuestos, entre otros; se prestan desde un nivel central; de tal manera, el gasto 

administrativo de esta oficina central, deberá ser financiado por cada una de las unidades 

estratégicas de negocios  (UEN) asociadas a  la organización que se benefician de 

esteagenciamiento, de acuerdo a unos criterios que ya han sido registrados y estudiado en 

la literatura especializada, como son el nivel de ingresos y/o márgenes de contribución en 

términos porcentuales o absolutos. 

 

En consideración a lo anterior,  para la vigencia 2016, se proyecta una transferencia de 

estos gastos administrativos del orden $1.431.929.507.172. Ver detalle en la siguiente 

tabla. 

 
Tabla 18. Transferencia de Costos a UEN 

Valores de Nomina a trasladar a las demás Unidades de Negocio 

Valor en pesos 

PLAN CARRERA EPS (OTROS) 89.088.000 

SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO EPS (OTROS) 33.408.000 

INCENTIVOS EPS (OTROS) 111.360.000 

CAPACITACIONES EPS 122.496.000 

DEPORTIVOS Y RECREACIÓN 13.392.600 

NOMINA CENTRO DE CONTACTOS 559.762.572 

OTROS TRANSFERENCIAS 502.000.000 

Total gastos de Nomina a trasladar  1.431.507.172 

Fuente:  Jefaturas Administrativas Financieras regionales 

b) GASTOS GENERALES:consecuente con la estrategia de generar valor a través de las 

eficiencia en el uso y asignación de los recursos, EMSSANAR E.S.S  establece una meta de  

ahorro en sus gastos de administración para el año 2016 por valor de $569.225.673, con 

especial énfasis en las siguientes categorías del gasto que se detallan en la siguiente tabla.  

Tabla 19. Cuadro disminución de gastos, EMSSANAR 2016 

Gastos Generales 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 35.483.918 

ASEO Y ELEMENTOS 9.856.232 

SERVICIOS PUBLICOS 115.401.838 

PORTES,CABLES,FAX Y TELEX 10.547.785 

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 66.150.390 

GASTOS DE VIAJE 166.825.389 

VIGILANCIA PRIVADA 98.927.526 
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GASTOS VARIOS 66.032.595 

Total gastos generales 569.225.673 

Fuente: Jefaturas Administrativas y Financieras 

El detalle de las acciones para intervenir el gasto administrativo se detallan en el Anexo 8. 

(PLAN DE AUSTERIDAD GASTO 2016.xls) que se adjunta a la presente. 
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2. PLAN DE GESTION FINANCIERO 
 

2.1 Plan de recuperación de cartera: 
 

Entendiendo que la liquidez resulta un elemento crítico para garantizar el normal funcionamiento 
de una organización, y de manera especial para las EAPB, máxime que estas deben mantener 
niveles de liquidez adecuados que les permitan cumplir con sus obligaciones de corto y mediano 
plazo, así como también la constitución del régimen de inversiones de las reservas técnicas. 
Además, cuando se revisan los estados financieros de estas instituciones, en general, buena parte 
de sus activos se concentran en las cuentas por cobrar, que para nuestro caso representa el 72% 
del total del activo; por lo tanto, resulta imperativo una adecuada  gestión de la cartera.   

Para una aproximación inicial a la situación actual de la cartera de EMSSANAR, con corte a junio 30 

de 2016, a continuación se detalla su composición en la siguiente tabla. 

Tabla 20. Cuentas por cobrar Junio 2016 

CUENTA VALOR % 

CUENTAS POR COBRAR FOSYGA PENDIENTES RADICAR 7.881.305.235 3,3% 

CUENTAS POR COBRAR FOSYGA RADICADAS 30.685.999.614 12,8% 

CUENTAS POR COBRAR ENTE TERRITORIAL PENDIENTES RADICAR 50.522.324.744 21,1% 

CUENTAS POR COBRAR ENTE TERRITORIAL RADICADAS 126.835.757.997 53,0% 

CUENTAS POR COBRAR  UPC 46.806.450.468 19,6% 

ANTICIPOS Y AVANCES  DE CONTRATOS 4.307.826.705 1,8% 

INGRESOS POR COBRAR-INTERESES CDT 13.659.169 0,0% 

CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES 53.567.949 0,0% 

DEUDORES VARIOS (INCAPACIDADES CXC TERCEROS). 11.071.433.000 4,6% 

PROVISIONES DE CXC UPC -37.624.802.089 -15,7% 

PROVISIONES DE CXC RECOBROS -1.299.376.146 -0,5% 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 239.254.146.646 100 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314.356.477.567 76% 

TOTAL ACTIVO  333.706.434.394 72% 

Fuente: Contabilidad 

De la información referenciada en la tabla anterior, quisiéramos destacar tres elementos: el 

primero, la cartera representa  el 76% del Activo Corriente, evidenciando que la calidad de esta y 

su recuperación, resulta fundamental para el cumplimiento de los niveles adecuados de liquidez y 

la constitución de reservas. En segundo lugar, el recobro al No Pos representa aproximadamente 

el 90% de la cartera, mientras que el cobre a la UPC solo alcanza el 10%. Finalmente, cuando se 

calcula el promedio en que tarda la empresa en recuperar la cartera, este se ubica alrededor de 63 

días, sin embargo cuando este cálculo se hace separando las cuentas por cobrar POS de las NO 

POS, el resultado es significativamente distinto, 162 días para recobro cartera NO POS versus seis 
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días para cartera UPC. Con estos antecedentes, en el Anexo 9 (PLAN DE GESTION FINANCIERO 

componente CARTERA) se presenta el plan de acción para la gestión de la cartera. 

2.2 Plan de capitalización 
 

A la luz del Decreto 2702 de 2014, el Decreto 2353 del 2015 y la Circular 008 del 2016, y las 

proyecciones financieras definidas en el Programa de Recuperación Institucional, donde se 

determinó un faltante de capital del orden de los $48.700 millones. De esta necesidad de 

capitalización, con corte a la fecha se han conseguido cartas de intención por $23.800 millones, de 

un potencial de inversión de $58.300 millones de pesos, según manifestaciones de los 

proveedores de servicios de salud, quienes han mostrado el interés departicipar del nuevo 

vehículo societario. Estos recursos cubrirían las necesidades de capitalización previstas en el plan. 

A continuación se detallan las instituciones y los montos a invertir vía capitalización de acreencias. 

Tabla 21. Potenciales inversionistas con cartas de intención suscritas 

INVERSIONISTA INVERSIÓN 

SALUCOM 600.000.000 

COOMSSANAR  SF 3.000.000.000 

HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE CALI 1.000.000.000 

HOSPITAL SAN PEDRO 2.000.000.000 

MEDEX 600.000.000 

MEDITEC 400.000.000 

RECUPERAR S.A.S IPS 1.000.000.000 

CEDIT LTDA 500.000.000 

TRAUMACENTER 500.000.000 

CORPOSALUD 2.000.000.000 

FABILU 5.000.000.000 

TODOMED LTDA 500.000.000 

COOEMSSANAR IPS 2.000.000.000 

FUNDACIÒN EMSSANAR 1.000.000.000 

INSTITUTO RADIOLOGICO DEL SUR OCCIDENTE 1.500.000.000 

CLINICA SAN FRANCISCO 1.200.000.000 

MIOCARDIO SAS  1.000.000.000 

INVERSIÓN CON CARTA DE INTENCIÓN 23.800.000.000 
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INVERSION POTENCIAL 58.300.000.000 

Fuente: Equipo Directivo 

En este orden de ideas, se presenta el plan de acción correspondiente a la consecución de este 

capital requerido para cumplir la habilitación financiera. Ver Anexo 9 (PLAN DE GESTION 

FINANCIERO componente CAPITALIZACIÓN) Plan de apalancamiento 

 

A partir de la expedición del Decreto 1681 de 2015, EMSSANAR solicitó ante el Ministerio la 

certificación de potencial beneficiario, con el fin de acceder a los recursos de tasa compensada a 

|través de FINDETER. Surtida esta fase, se realizó la solicitud de crédito a las distintas entidades 

bancarias de primer piso. A la fecha, nos encontramos finalmente en la etapa de aprobación del 

crédito del orden de 138 mil millones ante el Banco Agrario, que se estima realizar la primera 

semana de septiembre. Se anexa las actividades detalladas Anexo 9 (PLAN DE GESTION 

FINANCIERO componente APALANCAMIENTO). 

 

2.3 Metodología para el cálculo de las reservas téc nicas 
 

Desde la definición del Decreto 2702 y la posterior Resolución 412, donde se definieron los 

lineamientostécnicos para el manejo contable, cálculo y constitución de las reservas técnicas. 

EMSSANAR, teniendo en cuenta este marco legal y la disponibilidad de la información, presentó en 

marzo del presente año la metodología del cálculo de reservas técnicas bajo modelos 

“AutoregressiveIntegratedMovingAverage (ARIMA)”, cuya estimación presentaba una desviación 

en su pronóstico solamente del 1% frente a la información observada; no obstante, su simplicidad 

en su aplicación y rigor científico, esta no fue avalada por la Superintendencia Nacional de Salud, 

por tratarse de un método, que según ellos  se encontraba por fuera del marco legal establecido 

en el Articulo 7, literal 1.2 del Decreto 2702. A partir de ese momento, se definió la adopción de la 

metodología de triángulos, no obstante las dificultades sustentadas por parte nuestra en la falta 

de disponibilidad de la información requerida para la aplicación de la metodología en comento.En 

los documentos que se adjuntan, presentamos evidencias de los avances en la construcción de la 

información y el método; de hecho, en laúltima reunión surtida el jueves 11 de agosto de los 

corrientes, en la cual se revisó el documento presentado en mayo, que contiene la metodología y 

las fuentes de información requeridas, se emitieron nuevas recomendaciones por el equipo 

técnico, destacándose la de ajustar la estructura de datos  para facilitar su evaluación en 

campo.(Ver documentos adjuntos).Se anexa el plan de acción para la aprobación e 

implementación de la metodología para el cálculo de las reservas técnicas Anexo 9 (PLAN DE 

GESTION FINANCIERO componente RESERVAS TÉCNICAS) 
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2.4 Plan de Gestión de Cuentas por pagar proveedore s de servicios 
de salud 

 

Como se conoce las estructuras financieras de las EPS’s, tanto las cuentas por cobrar, como sus 

cuentas por pagar representan la mayor participación  en los activos y pasivos respectivamente. En 

EMSSANAR, esta última alcanza un 93%. Teniendo en cuenta esta situación y la necesidad de 

mantener actualizada y conciliada la información con los diferentes proveedores de servicios de 

salud en el marco de Ley 715 de 2001, Decreto 281 de 2002, Decreto 4747 de 2007, Resoluciones 

2320, 2977 y 4182 de 2011, la Circular 030 de 2013 y la Resolución 1587 de 2016, se estructura un 

plan de acción tendiente a dar cumplimiento a estos preceptos. De hecho, la información 

reportada de cartera en el SISPRO, con corte  31 de marzo de 2016, fue  de $ 423.598.573.458  

para EMSSANAR  versus $ 797.373.838.828 reportada por las IPS’s, cuya diferencia asciende a 

$373.775.265.370 (53%).Para una mejor comprensión sobre la asimetría en el reporte de la 

información de cartera al SISPRO entre prestadores y aseguradores, a manera de ejemplo se 

presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 22. Ejemplo desviaciones reporte de información de cartera entre EMSSANAR y prestadores 

IPS EMSSANAR 
SISPRO 

IPS 
SISPRO 

CARTERA IPS CARTERA 
EMSSANAR 

FABILU LTDA      
50.448.873.970  

     
94.000.790.105  

     
54.653.634.274  

   
47.081.368.982  

CLINIMEDICAL HOME CARE         
4.056.565.823  

     
11.582.776.158  

        
2.414.751.688  

     
3.479.038.179  

HOSPITAL DEP MARIO CORREA 
RENJIFO 

        
5.381.841.712  

     
12.835.221.982  

        
8.113.931.729  

     
4.380.429.864  

CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS 
REMEDIOS 

        
3.789.185.428  

        
9.173.231.503  

        
2.369.765.166  

     
2.966.690.836  

RECUPERAR S.A. IPS         
4.656.213.999  

        
8.059.596.202  

        
5.059.128.328  

     
4.511.977.267  

DUMIAN MEDICAL S A S 10.165.331.121       
11.653.066.665  

        
6.991.316.769  

     
9.375.932.136  

CLINICA SAN FRANCISCO S.A      
16.644.370.074  

     
17.987.550.365  

     
15.657.710.670  

   
15.528.304.166  

RED DE SALUD DEL ORIENTE            
260.751.223  

        
1.511.160.573  

           
747.564.833  

         
222.533.286  

CLINICA DE OCCIDENTE         
7.376.264.850  

        
7.781.352.717  

        
7.445.854.740  

     
5.562.990.467  

FUNDACION CLINICA INFANTIL CLUB 
NOEL 

        
8.390.606.041  

        
6.223.767.627  

        
4.412.116.102  

     
5.194.510.543  

Total Muestra    
111.170.004.241  

   
180.808.513.897  

   
107.865.774.299  

   
98.303.775.726  

Desviaciones presentadas en la 
información 

63% 40,34% 11,57% 

Fuente: SISPRO y Tesorería 

A partir de la información reportada de estas diez instituciones, podemos destacar lo siguiente: la 

diferencia en el reporte al SISPRO por parte de EMSSANAR  y las IPS´s es de aproximadamente de 

70 mil millones (63%). Ahora bien cuando se evalúa la consistencia de la información por cada uno 
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de los actores, las IPS´s presentan una desviación del 40%, mientras EMSSANARes del 11,57%. De 

esta información, pudiera colegirse que la mayor desviación obedece al reporte suministrado por 

los prestadores, no desconociendo que al interior de la EPS se deben hacer los ajustes a que haya 

lugar con el fin de minimizar esta distorsión en la información. Por lo tanto, en el Anexo 9 (PLAN 

DE GESTION FINANCIERO componente SANEAMIENTO) se detalla el plan de acción 

correspondiente. 


