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1. Resumen del proyecto  

 

La crisis financiera del sistema de salud en Colombia ha venido afectando a las instituciones y 

entidades involucradas en la administración y prestación de servicios de salud; la UPC como uno 

de los mecanismos de financiación dentro del sector y que es destinado a las EPS para garantizar 

como mínimo la cobertura de los servicios incluidos en los planes de beneficios, no compensa 

realmente los costos de siniestralidad y terminan impactando negativamente sus estados 

financieros. De acuerdo a esto el propósito del presente proyecto está centrado en el análisis del 

gasto médico asistencial en salud de una EPS del régimen subsidiado en la ciudad de Cali y en la 

definición de estrategias que permitan su optimización; para el alcance de este objetivo se inicia 

con el análisis de las bases de datos que contienen las autorizaciones de servicios expedidas por 

la entidad durante el año 2017 permitiendo identificar las variables que intervienen en el 

incremento del costo de los servicios de salud, se realiza con ello un diagnóstico apoyado en la 

matriz DOFA y se propone finalmente un plan de mejoramiento dentro del proceso 

administrativo y operativo para optimizar el gasto asistencial en salud de la EPS. 

              

Palabras clave: gasto médico asistencial en salud, costo de la salud, gasto en salud, plan de 

mejoramiento, optimización del gasto en salud. 
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ABSTRACT 

 

The financial crisis of the health system in Colombia has been affecting the institutions and 

entities involved in the administration and delivery of health services; The UPC as one of the 

financing mechanisms in the health care sector and that is destined to the EPS to guarantee at 

least the coverage of the services included in the benefit plans, does not actually compensate the 

costs and end up having a negative impact on its financial statements. Accordingly, the purpose 

of this paper is to analyze  the health care medical expenses in a EPS of the subsidized regime in 

Cali and to define strategies that allow the expenses optimization; To achieve this goal, the data 

bases with the authorizations of services issued by the EPS in the year 2017 will be analyzed 

allowing identify the variables involved in the increase of the cost of services health care, a 

diagnosis is made supported by the DOFA matrix and a plan of improvement is proposed in the 

administrative and operational process to optimize the health care expenses of the EPS. 

              

Keywords: medical health care expenditure, health cost, health expenditure, improvement plan, 

optimization of health expenditure. 
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2. El problema de investigación: 

 

2.1 Planteamiento del problema 

 

El costo de la salud en Colombia, de acuerdo a un informe presentado por la Asociación 

Nacional de Instituciones Financieras ANIF, tiene un déficit de 5,3 Billones de pesos, (ANIF, 

2016),  y esto se debe a la presión fiscal del sector salud, ya que en gran parte el gobierno debe 

asumir la mayoria de los costos que van dirigidos al 65% de la población total asegurada y que 

corresponde al régimen subsidiado, a su vez, debido a una tendencia creciente en la ultima 

década en el costo de la salud, ocasionado en gran medida por el desequilibrio financiero y los 

sobrecostos relacionados con el aseguramiento, los medicamentos  y las consultas médicas, se 

desmejora notablemente la situación, Este escenario se ve reflejado finalmente en un detrimento 

en los estados financieros de las aseguradoras afectando la utilidad neta de la operación pues los 

ingresos de Unidad de Pago por Capitación (UPC) recibidos por las EPS a través de los medios 

de financiación establecidos no cubre los gastos médicos favoreciendo al incremento de la 

insolvencia e inviabilidad financiera del negocio y a su vez acrecentar la crisis del sector debido, 

entre otros, al endeudamiento progresivo con las IPS contratadas, a futuro se estima en este 

informe del ANIF y de otros autores como (Nuñez y Zapata, 2012) que continue el aumento de 

los gastos en la salud debido a la dinamica normativa desde la ley estatutaria, con la 

modificación y ampliación del PBS (Plan de Beneficios en Salud). Por este panorama y la 

realidad que enfrenta el sector se hace necesario buscar alternativas que permitan a las 

organizaciones mitigar la crisis desde el punto de vista de la gestión eficiente de los recursos y el 

manejo de los factores administrativos y operativos que pueden incidir en el gasto, llevándolo a 

su control mediante la implementación de medidas, mejoras, estrategias y planes de accion 

generados para su optimización, contribuyendo así en su sostenibilidad financiera dentro del 

sistema. 
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2.2 Formulación del problema  

 

¿De qué manera se puede optimizar el gasto médico asistencial en salud mediante el análisis de 

las autorizaciones de servicios emitidas por la EPS? 

 

2.3 Sistematización del problema 

 

¿Cómo el análisis en las autorizaciones de servicios, incide en la implementación de un plan de 

mejora para optimizar el Gasto medico asistencial en salud? 

 

¿Cuáles son las variables controlables identificadas en las autorizaciones que tienen un mayor 

impacto en el gasto medico asistencial en salud? 

 

¿Cuál es plan de mejoramiento que permitirá optimizar el gasto medico asistencial en salud? 
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3. Objetivos: 

 

3.1 Objetivo general  

 

Elaborar una propuesta de mejoramiento para la optimización del gasto medico asistencial en 

salud mediante el análisis de las autorizaciones de servicios emitidas por una EPS del régimen 

subsidiado en Cali. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Analizar las variables relacionadas en las autorizaciones de servicios, así como su contribución 

al gasto médico asistencial en salud. 

 

Realizar un diagnóstico que permita identificar las variables controlables que mayor impacto 

tienen en el gasto médico asistencial en salud. 

 

Proponer un plan de mejoramiento que busque optimizar el gasto medico asistencial en salud. 
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4. Justificación: 

 

4.1 Justificación práctica 

 

En los últimos años el sistema de salud ha evidenciado diversos problemas estructurales que 

comprometen la eficiencia del sector, así como su sostenibilidad financiera, (Rivera, 2013). y 

estos están asociados por ejemplo, al incremento de las solicitudes de tecnologías no incluidas en 

el plan de beneficios en Salud (NO PBS), así como el incremento de los afiliados en el régimen 

subsidiado (RS) y la disminución en el régimen contributivo (RC), según un informe del Sistema 

Integral de Información de la Protección Social (SISPRO, 2017) , Al 30 de abril del 2017 los 

afiliados a salud en Colombia son en total 45.915.047 de los cuales 22.089.928 corresponden al 

RS (48,1%), 21.786.426 al RC (47,4%) y 2.038.693 del régimen de excepción (4,4%), con una 

variación porcentual respecto a 2015 del 2,83%, -3,85% y -4,05% respectivamente durante el 

mismo mes, hay que precisar que entre más población subsidiada exista, mayor será la 

contribución del estado para asumir los costos dentro de éste régimen,  siendo éstas presiones 

fiscales del sector salud una de las causantes principales del déficit, (ANIF, 2016). Además de lo 

anterior los inconvenientes en la contratación por capitación y otros problemas institucionales 

relacionados con la ampliación del PBS, el deterioro en la calidad de los servicios y desviaciones 

de los recursos, inciden también en el desequilibrio financiero y contribuyen en general a la 

crisis vigente del sistema (Peláez, 2016).  

 

Dada esta realidad de la salud en Colombia y en el régimen subsidiado, se considera apropiado 

abordar un caso específico desde la perspectiva de la aseguradora como un actor importante 

dentro la dinámica de la financiación de los servicios en contraste con  la expansión progresiva 

en los gastos de los mismos, y que han contribuido eventualmente a que las EPS registren 

resultados negativos en sus estados financieros en relación a las utilidades netas, como lo es en 

éste caso específico, por lo que se convierte un problema justificado y pertinente para la 
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organización el implementar un plan de mejora que permita optimizar el gasto médico 

asistencial para la cobertura de su población afiliada de manera que se pueda contener y 

gestionar el gasto mediante el control de factores y variables que lo afectan directamente, por 

supuesto, sin causar traumatismos en la atención de los usuarios, y sin desmejorar la calidad de 

la prestación de los servicios. 
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5. Marco de referencia de la investigación 

 

5.1 Marco teórico  

 

En Colombia las reformas en salud iniciaron en 1990, con la ley 10 de Municipalización de la 

salud, que, junto a la Constitución política de 1991, sirvió para construir el soporte que originó la 

reforma del Sistema de Seguridad Social; la orden constitucional se desarrolló a través de la ley 

60, que establece las competencias y la disponibilidad de los recursos para los entes territoriales, 

y finalmente se terminó con la ley 100 de 1993. (Vélez, 2016). Esta Ley, que ha tenido algunos 

ajustes en el trascurso de los años, es el marco normativo que rige en la actualidad mediante el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y que fue constituido como un primer 

cambio estructural de la salud en Colombia (Acosta, et al., 2011), está fundamentada en la 

cobertura integral esencialmente, como dicta la norma: “las que menoscaban la salud y 

capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad” (Ley 100 de 1993) además apoyada en principios 

como eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación, a través de la 

competencia regulada entre las aseguradoras, las instituciones prestadoras de salud (IPS), y otros 

actores del sistema; dicha ley también modifica la forma de financiamiento del SGSSS, pues 

señala que “éste sistema debe ordenar las instituciones y los recursos necesarios para alcanzar 

los objetivos, unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social” (Camero, et al., 

2016). El determinante de este cambio fue producto de la falta de calidad, ineficiencia y la 

inequidad establecido en el anterior modelo de financiación dentro del sector público en el que 

se usaba los subsidios a la oferta (Bedoya y Ochoa, 2015). Esta clase de subsidio que hacía parte 

del pasado Sistema Nacional de Salud, el cual era estrictamente asistencialista, operaba bajo el 

presupuesto que asignaba el Estado a los hospitales para cubrir los gastos de atención a los 

usuarios, independientemente del volumen de servicios prestados (Cuervo y Hernández, 2004). 

Es así que con la reforma de salud implementada por la ley 100, se cambia a el enfoque al 
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modelo de aseguramiento, lo que permitió definir el RC y RS, al primero pertenecen los 

afiliados que poseen capacidad de realizar aportes a la seguridad social como trabajadores 

dependientes y pensionados mediante una prima a través del impuesto a la nómina y en el caso 

de los independientes con el pago de cotización basado en sus ingresos (Wilson, y Jiménez, 

2008), por su parte, al segundo pertenece la población de bajos recursos y vulnerable, que no 

tiene capacidad para realizar dichas contribuciones, por lo que es el Estado que debe hacerse 

cargo de su financiación a través de recursos fiscales y parafiscales. la administración de estos 

recursos está centralizada principalmente en el Fondo de Solidaridad y garantía (FOSYGA), 

cuenta fiduciaria administrada por la Dirección de administración de Fondos de la Seguridad 

Social del Ministerio de Salud y protección social, que se conforma por cinco subcuentas, cada 

una de ellas con un fin definido: de compensación interna del régimen contributivo, de 

solidaridad del régimen de subsidios en salud, de promoción de la salud, del seguro de riesgos 

catastróficos y accidentes de tránsito (ECAT),  (FOSYGA, 2016), El FOSYGA, a partir de la 

Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 

nuevo país” en su artículo 66 crea la Entidad Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud- SGSSS, ADRES, con  el fin de garantizar el adecuado 

flujo de los recursos y los respectivos controles y que reemplaza al FOSYGA una vez entre en 

operación a partir del 1 de agosto de 2017. (FOSYGA, 2016). Dentro de estos recursos el 

sistema reconoce como prima de aseguramiento, la denominada Unidad de Pago por Capitación 

(UPC) para ambos regímenes, y es un valor definido cada año por el ministerio de salud y 

protección social, el cual tiene en cuenta diversos factores como edades, sexo, región, entre 

otros, (Tafur, 2015), La UPC es entonces el valor reconocido por el sistema para cada afiliado ya 

sea cotizante o beneficiario, para la organización y la garantía de la prestación de los servicios y 

tecnologías en salud contenidos en el PBS, para el año 2017 la UPC incrementó a 8,20%, 

quedando el valor promedio para el RC 746.046,00 pesos, y para el RS de 667.429,20 pesos. 

(Minsalud, 2016). Para el RS se hizo necesario la creación de un sistema que permitiera la 

clasificación y la identificación de estos usuarios, tal mecanismo de identificación está basado en 
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la utilización de un instrumento que hace uso de las medias de las condiciones socioeconómicas 

de las familias recopiladas mediante encuestas, y se conoce como el Sistema de Selección de 

Beneficiarios (SISBEN), utilizado desde el año 1994 ampliamente no solo para la asignación de 

subsidios dentro del aseguramiento en salud, sino para Becas, transferencias monetarias 

condicionadas, obras públicas, capacitación de jóvenes, subsidios para ancianos pobres, entre 

otras, (Castaneda, 2005). Estos aportes provenientes de diversas fuentes permiten que tanto los 

afiliados al RC como al RS tengan derecho a acceder a servicios básicos en salud definidos por 

el PBS que anteriormente se conocía como el Plan obligatorio de Salud (POS) y cubría en sus 

inicios enfermedades de transmisión, algunas enfermedades catalogadas de alto costo, la 

atención materno infantil, y algunos procedimientos terapéuticos. (Bottia, Cardona, y Medina, 

2012). surgen también, producto de la reforma, los entes encargados del aseguramiento de la 

población clasificada en el RC y RS que son las Empresas promotoras de salud (EPS); que 

pueden ser públicas o privadas, y actúan también como administradoras de los PBS. Es así que 

las EPS ofertan a sus afiliados una red de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que 

conforman mediante contratos establecidos para que puedan cubrir como mínimo el PBS. El 

portafolio de servicios que prestan estas instituciones abarcan desde el suministro de 

medicamentos, consultas médicas, laboratorios clínicos, servicios hospitalarios hasta la atención 

de enfermedades de alto costo, entre otros. Además, los hospitales públicos también se han 

convertido en instituciones con mayor autonomía jurídica y administrativa llamadas Empresas 

Sociales de Estado (ESE), que de igual manera venden sus servicios a las EPS. (Guerrero, et al., 

2011). De esta manera las EPS adquieren obligaciones financieras con las IPS, que deben 

cumplirse de acuerdo a los montos que se han designado y que provienen en gran parte de los 

giros realizados por el FOSYGA, lo anterior permite que se cree un sistema de carácter 

competitivo dentro del sector del aseguramiento y dentro de los prestadores de servicios en 

salud, las EPS condicionadas por la UPC deben cumplir unos criterios de eficiencia para 

disminuir sus costos operativos y de calidad para aumentar las afiliaciones y mantener a sus 

usuarios, por su parte, las IPS deben competir también bajo estos principios con el objetivo de la 
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captación de usuarios y adquirir contratos con las EPS. (Yepes y Sánchez, 2000). No se permite 

bajo precepto normativo ninguna clase de acuerdos o convenios entre las IPS con otro tipo de 

organizaciones del sector salud que interfieran u obstaculicen competencia y prestación dentro 

del mercado de la salud (Marín-Idárragaa y Campos, 2014). Otro factor importante a tener en 

cuenta dentro del impacto financiero del sector son los servicios no incluidos en los planes de 

beneficios o NO PBS los cuales no están cubiertos por la UPC, hasta abril de 2017 sobresalen 

cifras de 189,177 millones de pesos en gastos por eventos no incluidos en el plan de beneficios y 

681,998 millones de pesos en lo corrido del año (SISPRO, 2017), este incremento exagerado de 

gasto tuvo su origen a finales del año 2009 y continuó generando riesgo para la sostenibilidad 

financiera de todo el sistema, las fuentes principales de los servicios NO PBS, se solicitan a 

través de fallos de tutelas ordenados por un juez y autorizaciones de los comités técnico 

científicos (CTC) de las EPS, (G de economía de la Salud y Restrepo, 2015) y que en este 

momento se encuentran vigentes para el régimen subsidiado de acuerdo al artículo 94 de la 

resolución 3951 de 2016. En el RS las entidades territoriales no solo tienen cuentas por pagar en 

UPC sino también por servicios de NO PBS que se tramitan por la modalidad de recobros, 

aunque se han venido saneando parte de estas deudas, las EPS continúan reclamando estos 

cobros por el recurso judicial, el 63% del activo total corresponde a las cuentas por cobrar de las 

EPS a los entes territoriales, lo que evidencia una vez más que las EPS de ambos regímenes 

tienden a tener un gasto mayor a los ingresos que realmente reciben por este concepto. (ACEMI, 

2015). desde el 2007 mediante la subcuenta de prestación de servicios a la población pobre no 

asegurada del FOSYGA se financia la prestación de servicios no incluidos en el PBS del 

régimen subsidiado, aunque se gira a través de los entes territoriales (Guzmán, 2012), sin 

embargo anteriormente en el RS, el costo se cubría a través de los entes territoriales, con la 

restricción en que los departamentos lo asumieran en un mayor porcentaje ya que en este 

régimen se incluía la atención de primer nivel, que era responsabilidad municipal (Forero et al., 

2010). Es por esto que cuando estalló la crisis financiera en el sector de la salud por la demanda 

de servicios no incluidos en el PBS, en el RS los recobros tuvieron que ser, en su mayor parte, 
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asumidos por la administración departamental, impactando significativamente sus finanzas 

publicas territoriales, pues una parte importante de estos pasivos no tenían respaldo presupuestal, 

lo que permitió su convergencia en un déficit fiscal (Santos, García y Chizaiza, 2015). A finales 

del 2009 el gobierno tomó la determinación de declarar un estado de emergencia social, como 

medida urgente para asegurar la atención en salud y que fue ocasionado por la amenaza a la 

viabilidad financiera del sistema debido a los incrementos en los recobros y pago de tecnologías 

en salud que hacían parte de las exclusiones del plan de beneficios, además de los problemas de 

carácter administrativo en la prestación de servicios y la unificación del POS (Melo y Ramos, 

2010). Es por estos desbordamientos financieros que en el año 2011 se implementaron controles 

para delimitar los gastos de lo no cubierto en el PBS, como lo fueron la Ley 1438 (art. 26 y 27) 

para el régimen contributivo y la Ley 1450 (art. 154) para el subsidiado (Azuero, 2012). Sin 

embargo, actualmente la financiación continúa presentando inconvenientes en la asignación de 

recursos por dificultades operativas relacionadas por ejemplo con deficiencias en los sistemas de 

información, inconvenientes jurídicos entre las EPS y los entes pagadores por glosas de 

recobros, y por las acciones de la salud pública que están restringidas por problemas de 

capacidad y coordinación de los actores (Guerrero et al., 2014). El tema de la financiación de la 

salud se convierte entonces en un punto fundamental para la estabilidad y funcionalidad de todos 

los participantes del sistema, sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

la actualidad la financiación de la salud se ha convertido en una dificultad notable para muchos 

países en el mundo que afectan directamente a la población, principalmente a la gente más pobre 

para acceder a los servicios de salud; en general, la demanda de estos servicios por la población 

supera la financiación disponible (OMS, 2016). Colombia no es ajena a esta situación, se ha 

estimado el grado de encarecimiento de la salud calculando la razón entre la inflación en el 

sector y la inflación total, para el 2016 existe un aumento acumulado de los precios en salud del 

16% por arriba de los precios totales tomando como referencia los últimos 15 años, y tomando 

como base el periodo 1993-2016 el sobrecosto asciende a 30%, siendo el aseguramiento la 

actividad que presenta mayor aumento respecto a la inflación total (ANIF, 2016). Todo este 
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escenario contribuye al deterioro gradual de los resultados financieros producto de la operación 

del aseguramiento y que aplica para ambos regímenes, ya que los ingresos provenientes de la 

UPC no cubren los gastos médicos asistenciales en salud, lo que causa un impacto relevante en 

la economía de las EPS, ya que se genera un desbalance que afecta negativamente las utilidades 

netas, reflejándose finalmente en insolvencia e inviabilidad financiera (Peláez, 2016). Sumado a 

que estas entidades tienen una estructura financiera que involucra costos fijos altos, rentabilidad 

baja en relación al riesgo y un alto grado de liquidez que es difícil de obtener ya que el 

FOSYGA no gira los recursos con oportunidad e incumple los acuerdos de pago (Duque, Gómez 

y Osorio, 2009). Las cifras del sector en los últimos cinco años evidencian la magnitud del 

problema, debido a que los estados financieros de las aseguradoras en salud registran resultados 

con márgenes negativos, esto se origina porque los costos en salud en promedio por ejemplo 

alcanzaron un 13,60% anual y el crecimiento promedio de la UPC llegó al 11.89%, sumado, a 

que la inflación en este momento se encuentra 3,10% encontrándose muy por debajo de la UPC 

en 8.79 puntos porcentuales (Peláez,  2016). De acuerdo a lo anterior el contexto económico en 

el campo de la salud se convierte en una prioridad para todos los entes que lo integran, ya que 

esto influye de manera determinante en su sostenibilidad, por lo que es necesario atender y 

buscar alternativas que impacten la dinámica financiera de las empresas, ya sea por ejemplo 

encontrar fórmulas para contener el gasto medico sin perjuicio a la atención de los usuarios o 

implementar planes de mejora y acción para administrar su ejecución de forma eficiente, de 

acuerdo a los factores y fenómenos en la salud correlacionados que lo afectan directamente. 
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5.2 Antecedentes de la investigación 

 

Los planes de mejora dentro los procesos gerenciales involucran el manejo de diversas 

metodologías, habilidades, tecnologías y procedimientos, sin embargo, las particularidades del 

sector salud establecen ciertas diferencias a tenerse en cuenta y que llevan a la gerencia de 

servicios en salud tener características propias a diferencia de otras gerencias, las más notables 

son: la mejora continua de la calidad, las redes integradas de gestión, el diseño de estrategias y 

políticas, el enfoque participativo, la descentralización, la intersectorialidad y la gestión del 

conocimiento (Carnota Lauzán, 2013). Es por ello que los Gerentes de las EPS tienen un gran 

reto para la gestión eficiente de su empresa, y esto inicia desde la disposición de información 

que direccione a una toma de decisiones apropiadas en favor del cumplimiento de sus objetivos 

(Rodríguez y Lugo, 2006). Y que se convierten en determinantes dados los numerosos 

problemas que existen y se destacan en las entidades de salud en la actualidad como la baja 

rentabilidad, altos costos financieros, inversiones infructuosas, vigilancia de las operaciones 

(Fontalvo, Mendoza y Visbal, 2015). este último muy relacionado con el problema que se aborda 

en el presente trabajo, de hecho, existen diversos documentos bibliográficos que se encaminan 

por la planeación estratégica la cual apunta a mejorar dichos factores y que es aplicada en 

actividades relacionadas con la prestación de servicios en salud permitiendo una acertada toma 

de decisiones. (Corchuelo, 2001) en su trabajo: El diseño de un plan estratégico en sistemas de 

información en el Servicio de Odontología del Centro de Salud de Siloé, Cali, Presenta una 

herramienta de la administración de los sistemas de información que facilita el entendimiento de 

los procesos que hacen parte de la prestación de los servicios de salud como el servicio de 

odontología en el que fue aplicado, En esta investigación se evidenció que los sistemas 

informáticos disponibles en la institución no proveían una respuesta oportuna y confiable a las 

necesidades de información demandada con respecto al servicio de salud referido, sin embargo, 

el autor muestra que la elaboración de un plan estratégico de tecnología informática condujo 

eficientemente a la generación de información requerida en distintos niveles administrativos, es 



  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ECONOMICAS Y CONTABLES 

 
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud 

 
 

 

 

18 

 

importante destacar lo que el autor plantea ya que en la medida en que los funcionarios, equipos 

y sistemas de información involucrados directamente en el proceso sean utilizados 

adecuadamente conducirán a la optimización del mismo, además la información es más 

confiable y los informes conservaran su vigencia en el momento de su consolidación para una 

oportuna toma de decisiones. Otros estudios que abordan el tema financiero dentro de este 

marco, (Cortés, Flor y Duque, 2002) en su estudio: Análisis de costos de la atención médica 

hospitalaria. Experiencia en una clínica privada de nivel II-III, realizan un análisis de costos en 

la atención médica hospitalaria en una clínica privada, donde definen su distribución de costos 

fijos y variables ya que los autores plantean que para controlar los gastos del cuidado de la salud 

dichos conceptos de costos tienen una implicación relevante, además exponen que las medidas 

que se adoptan generalmente en la mayoría de casos para minimizar los costos y que se 

encaminan a la restricción del acceso a pacientes, reducción de pruebas y tratamientos de alto 

costo al final no dan alcance a los resultados que se esperan, adicionalmente y ajustado con su 

postura mencionan que las estrategias de reducción de costos deben variar de manera 

significativa para los diferentes tipos de instituciones de salud, por lo que dentro de las 

sugerencias estratégicas que propone el estudio y que está encauzada al posicionamiento de la 

institución, da prioridad a la claridad en la estructura de costos, en este caso corresponde a la 

implementación de un plan de mejoramiento continuo de la calidad orientado en el control de los 

costos,  el cual se dirige a tres elementos: el consumidor, el análisis del proceso organizacional y 

sistemas para corregir los problemas y el uso de sistema para identificar problemas y 

oportunidades del equipo de trabajo, elementos los cuales al ser implementados impactan 

directamente en rendimientos favorables del costo y la calidad. Aunque muchos autores 

consideran que la salud en Colombia a causa del sistema de salud en operación no es un negocio 

viable financieramente (Mayorga, 2004) en su publicación: la salud en Colombia un negocio 

inviable financieramente, bajo el actual sistema de seguridad social en salud, remarca que es un 

concepto aplicable en la actualidad, plantea que si no se dan las reformas necesarias para 

optimizar los recursos del sistema mediante un diseño de políticas en salud que favorezcan al 
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fortalecimiento de los ingresos y racionalizar sus gastos la crisis del sector no terminará, pero 

mientras estas políticas se generen y consolidan es necesario que las propias instituciones 

establezcan sus medidas de contingencia para contrarrestar dicha crisis, fue además éste uno de 

los motivos que contribuyó a la desaparición del I.S.S, sin embargo el autor también concluye en 

concordancia con el presente trabajo el Implementar programas de mejoramiento para lograr la 

eficiencia administrativa y financiera pues es una herramienta fundamental para lograr la 

sostenibilidad dentro de este entorno económicamente crítico, es por ello que bajo este panorama 

autores como (Catillo, et al., 2006) en su artículo: la proyección en el sector salud en Colombia, 

realizan una proyección del sector salud mediante un análisis global de la situación con respecto 

al potencial de los servicios de salud y aseguramiento, pero de igual manera convergen en que la 

operación de los aseguradores tiende cada vez a ser más costosa y con un esfuerzo de control de 

costos en el que por ejemplo el gasto calculado para cubrir los servicios de alto costo de la UPC 

es superado en amplio margen por la demanda real, dinámica que al final provoca un 

desequilibrio financiero que afecta la viabilidad del sistema, soportando con esto la importancia 

en la búsqueda de alternativas en los procesos administrativos para reducir la falta de equilibrio 

en términos económicos para las instituciones de la salud. De acuerdo a lo anterior es de suma 

importancia conocer las actividades inherentes a los procesos dentro de la organización pues son 

un determinante para la elaboración y punto de partida en lo que enmarca la gestión de la 

calidad, la cual es sustentada en los planes de mejoramiento, en este contexto (Calero, 

Rodríguez, y Barreto, 2008) señalan en su artículo: La calidad y el mejoramiento continuo claves 

en el éxito del ejercicio profesional en odontología, que cuando las actividades no se visualizan 

como procesos, se fragmentan y se obstaculiza la realización, repercutiendo negativamente al 

adecuado desarrollo de la gestión institucional y afectando directamente la gestión de la calidad; 

remarcan además que es necesario realizar la estimación de la eficacia y eficiencia de las 

actividades, dado a que las tendencias actuales a nivel global instan en general a las 

organizaciones empresariales a ser competitivas para hacer frente a las dinámicas económicas 

nacionales e internacionales, y el sector salud no está exento de ello, por tal razón los autores 
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constatan la necesidad de ejecutar mediante instrumentos o herramientas la verificación del 

adecuado empleo de los procedimientos con el fin de realizar los correctivos o ajustes para ser 

competitivos en el mercado, este es un argumento que no va en contravía con la idea propuesta 

en el presente proyecto, pues la intervención en el proceso de autorizaciones para buscar reducir 

el gasto contribuirá a su sostenibilidad, y una empresa sostenible financieramente también lo 

será en el tiempo afectando positivamente su competitividad dentro del mercado. Desde este 

punto de vista autores como (Ponce, 2008), en su estudio: La matriz FODA una alternativa para 

realizar diagnósticos y determinar estrategias de intervención en las organizaciones productivas 

y sociales, presenta desde un enfoque práctico el empleo de una de estas herramientas que son 

útiles para realizar diagnósticos en las organizaciones como base para intervenir los procesos 

que lleven a la formulación y establecimiento de estrategias direccionados al seguimiento en 

términos de evaluación y control, concluye que de los métodos y técnicas de diagnóstico 

aplicables en las organizaciones, la Matriz FODA (DOFA) permite evaluar las fortalezas 

oportunidades, debilidades y amenazas. Enfatizando el procedimiento a seguir para su análisis y 

derivación de estrategias para complementarlo con la Matriz MAFE. También recomienda 

utilizar la metodología que garantice su aplicación en contextos y áreas de conocimiento 

académico, a fin de argumentar ajustes, mejoras, reformas, innovaciones o transformaciones de 

nuevos modelos para efectuar dictámenes y estipular estrategias de intervención en las 

organizaciones productivas y sociales. Es claro por supuesto que llevar a cabo el diseño e 

implementación de un esquema de calidad a través de la mejora en procesos puede implicar un 

costo, de hecho, hay costo de implementar la gestión de calidad institucional y también de no 

implementarla en las empresas del sector salud, concepto en el que concuerdo y reafirma la 

pertinencia del presente proyecto, además estudios como el de (Arango et al. 2010), Cálculo de 

los costos de calidad y no calidad en empresas de salud y creación de un sistema de medición, se 

afirma que se puede cuantificar el monto de la inversión mensual en el mantenimiento y 

mejoramiento de la calidad de los procesos y los costos injustificados o de no calidad en dichos 

procesos, originados por fallas en las etapas críticas de cada proceso, en su investigación, que 
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contó con la participación de 3 instituciones de salud, nos detenemos específicamente en su 

conceptualización de los costos de la no calidad, se plantea así que dentro del marco de la 

sostenibilidad económica de la empresa es importante conocer el gasto que se genera por las 

fallas en los procedimientos, ya sean estas por errores humanos, técnicos, ignorancia y 

negligencia, que obligan a la utilización de recursos no justificados, que son prevenibles y 

previsibles si se hubiera tenido una adecuada planeación, de entre las fallas que se producen 

sistemáticamente sus costos se pueden medir, entre otros, por: repeticiones ya sean de servicios, 

productos, facturas, cuentas de cobro, programaciones de atenciones y otros reprocesos, por eso 

el estudio afirma que el conocer el valor económico que estos inconvenientes tienen sobre la 

institución, conforma la base para la toma apropiada de decisiones de la gerencia con el objetivo 

de controlar esos gastos y que en los indicadores periódicos posteriores se puede conocer el 

impacto de las decisiones que se tomaron de una forma cuantitativa. En su artículo se define 

entonces que un adecuado control y mejoramiento de cada proceso, reducirá los costos de la no 

calidad, los cuales son señalados como fallas internas y externas. Conocer esta información es 

relevante sin embargo no es suficiente y debe ir en conjunto de un direccionamiento estratégico 

definido de acuerdo a las metas y objetivos organizacionales para maximizar sus resultados, 

factores aplicables y consecuentes con la idea que se aborda en el presente proyecto académico; 

por otra parte (Aguilera, 2010), Señala en su investigación: Direccionamiento Estratégico y 

Crecimiento Empresarial, que la implantación estratégica, la cual se encuentra relacionada con la 

generación de estrategias funcionales, de los sistemas, de las estructuras y de los procesos 

requeridos para que la empresa logre los fines estratégicos, es clave la definición de indicadores 

que le permitan a la administración hacer comparaciones con periodos anteriores para reflejar el 

cumplimiento de sus metas de crecimiento, para el presente caso la base de datos de las 

autorizaciones generadas sería un insumo adecuado para la generación, definición y estudio de 

indicadores que permitan desarrollar los conceptos descritos por el autor y apoyando así la toma 

de decisiones, Posteriormente (Franco et al., 2013), mediante un estudio transversal 

retrospectivo llamado: Modelo de costo-efectividad para optimizar el impacto en la prevención 
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de infecciones asociadas a la atención en salud en hospitales de Bogotá, propone el desarrollo de 

un modelo que optimiza costo-efectividad de prevención de IAAS (infecciones asociadas a la 

atención en salud), es decir, se analizan estrategias para la prevención en función de su costo-

beneficio, a nivel práctico el modelo generó la mejor combinación de estrategias a utilizar, 

determinando una parte del presupuesto a cada estrategia. Resultado de esta inversión en 

estrategias de prevención, se disminuye una cantidad de casos de IAAS, generando un beneficio 

o  ahorro en recursos, en esta investigación se remarca también la importancia en que al ejecutar 

programas y estrategias de prevención es esencial que la gerencia de las instituciones de salud 

facilite una adecuada capacitación y retroalimentación de los funcionarios involucrados en los 

procesos claves en función del liderazgo administrativo financiero y en los niveles prácticos y 

operativos, los cuales se adhieren a los planteamientos de este trabajo en su objetivo de 

optimizar el gasto, pues la parte operativa de autorización de servicios es un punto estratégico 

para llevarlo a cabo, y en donde la formación y capacitación sobre el proceso y convenios de la 

entidad se vuelven relevantes; de hecho hay un lineamiento similar en la investigación de 

(García et al., 2013) llamada: Desarrollo de estrategias gerenciales en el laboratorio clínico de 

una institución prestadora de salud de nivel III a través de la autoevaluación, emplea el 

desarrollo de estrategias gerenciales en una IPS a través de la autoevaluación, en este estudio de 

caso observacional los autores pretenden dar alcance y utilidad del resultado del proceso de 

evaluación en los distintos niveles de toma de decisión de laboratorio objeto de estudio, 

buscando mediante métodos evidenciar los puntos críticos y establecer las estrategias gerenciales 

en la institución de salud. El resultado de esta autoevaluación arrojó un indicador que justificó 

realizar un plan de mejora que aportara a las estrategias gerenciales, dicho plan de mejoramiento 

estuvo enfocado a las capacitaciones y socializaciones del personal en los procesos con 

deficiencias, programas de liderazgo y seguimiento a través de auditorías con la intención de 

obtener una cultura en la gestión de mejoramiento continuo abordando las debilidades 

evidenciadas y fortaleciendo los puntos necesarios. Los autores (Rubiano et al., 2013) en su 

publicación: Análisis dinámico de las fallas externas en una entidad de salud, exponen un 
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modelo dinámico del comportamiento de los costos de fallas externas en una institución de 

salud, y se estudia su efecto en las finanzas y el servicio al cliente, sustentan que para las 

organizaciones es indispensable utilizar instrumentos que le permitan manejar la información 

sobre los resultados de la gestión en todos los niveles para justificar la toma de decisiones, ser 

rentables, buscando permanecer en el mercado y ser competitivas, también se reafirma que el 

reconocimiento de los costos de no calidad es un paso clave hacia el mejoramiento del servicio, 

El modelo elaborado permite al sector en general estudiar el impacto de las fallas externas, el 

impacto financiero de acuerdo a varios escenarios fijados por parámetros claves dentro del 

modelo, es interesante que el estudio plantea incluir elementos de costo para condiciones 

complejas de valorar como lo son las insatisfacciones de los usuarios, en donde se apertura un 

tema de interés en relación con la gestión de calidad y gerencia del servicio. Los autores 

(Báscolo, et al., 2014), desarrollan otra investigación llamada: Financiamiento público del gasto 

total en salud - un estudio ecológico por países según niveles de ingreso, que aborda el gasto en 

la salud, pero ya a nivel global y desde un enfoque de financiamiento público en el sector, 

haciéndolo a través de un estudio ecológico descriptivo y mixto, de una muestra de 192 países 

agrupados por niveles de ingresos, los resultados de este estudio concluyen que los gobiernos 

que más se involucran en el sector salud poseen en promedio un gasto total en salud per cápita 

más alto. Igualmente, la relación entre financiamiento público del gasto total en salud y gasto 

total en salud como porcentaje del PIB es negativa y estadísticamente significativa solo en los 

países ricos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y en 

los pobres. Es interesante además que algunos resultados ambiguos del estudio inviten 

adicionalmente a indagar sobre otros factores institucionales explicativos, principalmente en 

países en donde el financiamiento del sistema tiene una configuración segmentada, con múltiples 

compradores en el sector público y la seguridad social. Tal configuración podría explicar por qué 

no se concretan los beneficios esperados de una mayor participación del Estado en el 

financiamiento del sector salud, escenario que puede reflejarse relativamente en Colombia en la 

crisis del sector impulsando a que las instituciones tomen medidas internas para mitigarlo en sus 
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ejercicios financieros; así mismo (Castañeda et al., 2014) plantea en su estudio: Modelo de 

auditoria para optimización de recursos en un hospital de III nivel, establece dicho modelo 

motivado por procesos ineficientes que generan pérdida de recursos financieros durante la 

atención, y a falta de programas que permitan detectar desviaciones en los procesos y sus 

responsables, también por identificar oportunidades de mejora para el desempeño de algunos 

procesos relevantes en la prestación de servicios de salud, como por ejemplo las autorizaciones, 

en este estudio descriptivo retrospectivo se encuentra como resultado que la comunicación es 

eficaz para disminuir las fallas y deficiencias estructuradas en los procesos de la organización, y 

que la definición de los puntos a controlar en el modelo de auditoria es clave ya que permite la 

maximización de los recursos, de igual manera la implementación del mismo no solo se reflejará 

en el aprovechamiento de los recursos sino en la sostenibilidad y competitividad de la 

institución. (Fontalvo y Herrera, 2015), en su investigación: Medición de la eficiencia financiera 

de las entidades promotoras de salud (eps) del régimen contributivo mediante el análisis 

envolvente de datos, realizan una medición de la eficiencia financiera de las entidades 

promotoras de salud (eps) del régimen contributivo con información obtenida por la 

superintendencia de salud, en este estudio se encontró que las EPS resultaron ser ineficientes, se 

evidenció que existe un exceso en los costos y los gastos, lo que pudiera indicar que el problema 

de la salud no es solo de recursos sino de un posible inadecuado manejo, corrupción, ineficiencia 

entre otros, de hecho el análisis muestra que los valores bajo y medio de eficiencia obtenidos de 

algunas EPS se pueden explicar por el manejo inapropiado de los recursos disponibles, resulta de 

interés además que la investigación deja un punto de partida para realizar diferentes estudios 

relacionados a la situación financiera de este tipo de entidades, donde se vuelve importante 

contar con información adicional relativo a las características de operación inherentes de cada 

EPS, de este modo se podría contribuir a la explicación de las diferencias encontradas en materia 

de eficiencia entre las distintas instituciones. (Saturno-Hernández et al., 2015) en su estudio: 

Estrategia integral de formación para la mejora continua de la calidad de los servicios de salud. 

salud pública de México, proponen una estrategia integral de formación para la mejora continua 
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de la calidad de los servicios de salud, este estudio expone que para el sistema de salud la 

heterogeneidad en la calidad de los servicios y su repercusión en la salud son un reto, los cuales 

tienen mucha relación con los costos de fallos en la calidad representando así del 20 a 40% del 

gasto en salud. Por lo que se plantean la necesidad de implementar sistemas de gestión de 

calidad que permitan identificar, evaluar y prevenir dichos escenarios. De esta manera propone 

el estudio una estrategia orientada a la formación del recurso humano, los autores manifiestan 

que esta estrategia a pesar de estar creada para cumplir las necesidades del sistema mexicano de 

salud, pueden ser adaptada a diferentes sistemas y contextos, vemos pues un enfoque hacia las 

competencias y habilidades del recurso humano como guía para contrarrestar los altos costos de 

la mala calidad; potenciar la evaluación y mejora de los procesos para disminuirlos así como 

optimizar la producción de salud, los cuales son factores que se encuentran demarcados dentro 

de la gestión de calidad, muy acorde con la línea del presente estudio y que fortalece el 

argumento de pertinencia para la gestión administrativa de la EPS abordada. (Ortiz et al. 2015) 

en su publicación: Plan estratégico empresarial para Neuroaxonal SAS, llegan, a través de un 

estudio descriptivo de caso y un análisis retrospectivo y prospectivo, a desarrollar un plan 

estratégico para una IPS especializada, esta investigación busca con base en un modelo de 

gestión gerencial optimizar, afianzar, mejorar y fortalecer los procesos que abarcan el ámbito 

administrativo, talento humano, tecnológico, financiero y asistencial, por lo que se crea y se 

implementa una planeación estratégica, se propone su plan de monitoreo y evaluación para 

desplegar el seguimiento correspondiente que lleve a medir los resultados y hacer las 

correcciones pertinentes, en este estudio la variable gasto también cumple un papel clave para el 

desarrollo de la planeación con miras a la ejecución de una gestión efectiva dentro de la 

institución. (Salcedo-Álvarez, 2016) en su artículo: Gasto per cápita en salud, cobertura de 

enfermería y diabetes en México, analiza mediante un estudio cuantitativo transversal y 

examinado bajo los resultados de una regresión lineal, nos permiten destacar, siguiendo el tema 

que nos involucra, el factor gasto en la salud como una pieza imprescindible que permite 

demostrar a nivel administrativo, operativo y asistencial cómo es su impacto de tal manera que, 
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en este caso, lleva a la detección de la diabetes, esto implica, haciendo una generalización, que 

es un elemento relevante que contribuye a la toma de decisiones que van desde la elaboración de 

planes de mejora en instituciones de salud hasta la definición de políticas públicas eficientes 

dentro de un sistema de salud soportada en la evidencia. Por otra parte, (Rendón y Russi, 2016), 

en su trabajo: Formulación del plan estratégico para el Hospital del Rosario de Ginebra Valle del 

Cauca para el periodo 2016 a 2020, con una metodología descriptiva tendrá en cuenta en su 

desarrollo que la decisión de planear estratégicamente está conformada por el esquema de 

herramientas orientadas a la formulación y obtención de objetivos y estrategias mediante el 

análisis y visualización de las circunstancias o contextos internos y externos que podrían influir 

positiva o negativamente en la práctica de los procesos administrativos y financieros de la 

organización con miras al ajuste y fortalecimiento de las fallas encontradas, que lleven a cumplir 

exitosamente la misión, ser eficiente y eficaz, optimizar los recursos que conduzcan a la 

rentabilidad y sostenibilidad que le permita así cumplir con las exigencias del mercado, esta 

investigación también se apoya en el análisis DOFA con el fin de presentar las variables externas 

e internas reflejadas en oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, esto con el propósito 

de definir las estrategias que busquen disminuir los efectos negativos y potencializar los factores 

positivos de la entidad, el resultado de este estudio tuvo que el mayor porcentaje de debilidades 

se encuentra en el componente de Talento Humano impactando altamente a la institución, el plan 

de acción entonces va dirigido al fortalecimiento de idoneidad de los funcionarios, al 

mejoramiento de la calidad en los procesos y en la sostenibilidad financiera en el cual un aspecto 

importante es la racionalización del gasto. Dentro de este marco de la gestión financiera también 

encontramos proyectos enfocados a la recuperación de la cartera, (Quintana et al., 2016) 

desarrollan en su estudio: Gestión de glosas para prestadores de servicios de salud, el análisis 

DOFA de las variables involucradas dentro del proceso para la posterior formulación de 

estrategias para su aplicación, contribuyendo en la estructuración de herramientas de 

mejoramiento para la corrección de los procesos administrativos y de facturación que inciden en 

la liquidez de la institución y que generan ineficiencia por los reprocesos los cuales 
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generalmente no son corregidos de fondo, por lo que se propone un modelo para la gestión de 

glosas de las Instituciones Prestadoras de Salud dado que es difícil encontrar un proceso definido 

que permita una gestión efectiva de la cartera en relación a servicios glosados. El modelo 

entonces se enfoca en el planteamiento de estrategias basados en la corrección de las falencias 

encontradas, en las que se destacan los errores administrativos y de procesos tanto operativos 

como tecnológicos, y que constituye un plan de mejoramiento dentro del proceso de glosas. 

Como se pudo apreciar anteriormente existen numerosos estudios relacionados con la temática 

del direccionamiento y planeación estratégica en salud, así como de la implementación de planes 

de mejoramiento en procesos dentro de este campo, muchos de ellos conexos con los procesos 

característicos de cada institución de salud, algunos planteamientos generales pueden ser 

implementados en otras organizaciones pero como se evidenció todas tienen rasgos particulares 

que hacen su desarrollo diferencial dada la conformación y estructura, por lo que hay maneras 

específicas de conducirla hacia los objetivos que se planteen, estudios más recientes como el de 

(Sánchez Jacas, 2017): La planeación estratégica en el Sistema de Salud cubano, es una visión 

replicable ya que el autor plantea en este artículo los pasos metodológicos para la confección de 

esta planeación, que beneficia con su aplicación al sistema organizacional, en esta propuesta 

sobresalen las etapas de: introducción, objetivo, métodos, caracterización de la institución, 

función, misión, visión, identificación y definición de problemas, problema principal, valores, 

escenarios, campos de fuerza, alternativas de solución, matriz DOFA, factores de éxito, 

objetivos estratégicos, áreas clave de la planeación y el plan de acción, de igual manera el autor 

nos aclara que la metodología puede ser susceptible de ser mejorada, en el sentido de agregar 

otras variables consideradas necesarias, de acuerdo con los cambios que vayan ocurriendo en el 

sistema o subsistema. Otra investigación que es llevada dentro del contexto local  por 

(Hernández et al, 2017): Direccionamiento Estratégico, Proyección de la Innovación 

Tecnológica y Gestión Administrativa en las Pequeñas Empresas, expone la correlación 

existente entre las de políticas de direccionamiento estratégico e innovación con el crecimiento 

económico de la organización, el estudio plantea la necesidad de promover en las instituciones 
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actuales, la adopción de dichas políticas en sus planes de desarrollo, puesto que con ello se 

evidencia que el aumento en su inversión implican también un aumento en la rentabilidad, el 

trabajo destaca además que  las innovaciones deben apuntar a fortalecer las actividades que más 

falencias presentan, ya que al identificarlas y optimizarlas se conseguirá reducir los riesgos y 

mantener la gestión de calidad expresado en la mejora continua de la organización, para el caso 

que nos concierne la replicación para buscar la optimización del gasto,  (Palma et al., 2017) por 

su parte en su trabajo: Estilos gerenciales y su influencia en la generación de valor de las 

Instituciones Prestadoras de Salud de la Región Caribe, a través de una investigación de tipo 

descriptiva documental con método cualitativo determinó según los resultados que existen 

significativas debilidades que impactan en la generación de valor en la gestión de las IPS, en 

concordancia los planes de mejora y estrategias direccionadas a lograr la efectividad de la 

institución el gerente cumple un papel fundamental, por eso su estilo también incide en el 

desarrollo y ejercicio de estos lineamientos administrativos, por lo que se está expuesto a 

enfrentar riesgos y desaprovechamiento de oportunidades, es así que el estudio resalta que es 

necesario fortificar la capacidad de liderazgo en los gerentes, pues es un determinante para 

optimizar la gestión que involucra la generación de valor en los procesos en todo nivel de la 

organización. (García y Pérez, 2017) en su trabajo: Relación entre sistemas de costes y gasto 

hospitalario, estudian dicha relación, siendo el sistema de coste entendido como una forma 

coherente de seleccionar, organizar y presentar la información sobre costes que contribuye a la 

gestión de una organización, este estudio es uno de los primeros que analiza tal relación, 

midiendo el grado de desarrollo del sistema de coste donde incluye indicadores de calidad entre 

los factores explicativos, los resultados del estudio resaltan la evidencia práctica de los sistemas 

de costes y de las características de las instituciones que mejor controlaron los costes en un 

entorno restricción presupuestaria, concluyen los autores que en el periodo analizado, el control 

del coste unitario hospitalario está asociado no solo con los recortes de gasto, sino también con 

aspectos afines a la gestión, tales como la implantación de sistema de coste más desarrollados, es 

decir se puede observar la relación implícita de una gestión de calidad y de mejoramiento que es 
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dictada por una planeación estratégica adecuada pues esta información consolidada de forma 

apropiada es la base para la toma de decisiones acertadas dentro de la ejecución de este tipo de 

medidas en la institución, en el caso que nos corresponde decisiones que nos conduzcan a una 

óptima gestión del gasto médico en la EPS. 
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6. Metodología propuesta: 

 

6.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio que se desarrollará en el presente proyecto será exploratorio y descriptivo ya 

que se pretende identificar y describir los diferentes factores que tienen un impacto significativo 

en el gasto médico asistencial de la EPS objeto de estudio, y para esto se realizará el 

reconocimiento a través de un análisis de datos que permita caracterizar las variables asociadas, 

utilizando como fuente de información las bases de datos de las autorizaciones de servicios 

generadas en el último año 2017, y que será soporte para la elaboración del plan de mejora, pues 

con sus resultados se atacará las causales relevantes identificadas de acuerdo a su efecto y 

contribución al problema abordado. 

 

6.2 Método de investigación 

 

El método de investigación a trabajar durante el presente proyecto será inductivo y de análisis, 

en primera instancia se partirá de la observación de características particulares contenidas en las 

autorizaciones de servicios de salud generadas durante el año 2017 en la EPS objeto de estudio, 

las cuales permitirán desarrollar y estructurar el análisis, dichas características como lo son por 

ejemplo los tipos de servicios autorizados, los diagnósticos, las tarifas de servicios, entre otros, 

tienen una relación de causa y efecto con respecto a la variable gasto, por lo que a partir de este 

punto se pretende llegar a establecer conclusiones generales que permitan servir de soporte para 

la elaboración de la propuesta del plan de mejoramiento encaminado a optimizar el gasto médico 

asistencial en salud. 
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6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de la información 

 

La fuente a la que se acude como principal insumo en este proyecto y que permitirá realizar el 

análisis respectivo como generador de la información necesarios para construir la propuesta de 

mejoramiento, corresponden a las bases de datos obtenidas del sistema de información interno 

que maneja una EPS del régimen subsidiado ubicada en el municipio de Santiago de Cali, y que 

corresponden a las autorizaciones de servicios generadas en el año 2017, de igual manera se hará 

uso de información relacionada a los contratos y convenios de servicios de la EPS con las IPS, 

clasificándose así, como fuente secundaria. Por otra parte, la recolección de la información está 

basada en datos provenientes de registro y análisis documental. 

 

6.4. Tratamiento de la información 

 

Dentro del análisis de la información se utilizarán para el procesamiento de los datos, hojas de 

cálculo de Microsoft Excel 2017, con los cuales se realizará la construcción de las gráficas y 

tablas de distribución de frecuencias para las variables del estudio, de igual manera se obtendrá 

una caracterización general de los datos que confirman la base, el objetivo es obtener las 

herramientas y la información que permitan soportar el análisis subsecuente. 

 

Una vez realizado el análisis de los datos, se consolidará la información resultante que servirá 

como soporte para efectuar la caracterización de la información y elaborar con apoyo de la 

matriz FODA (Talancón, 2006) el diagnóstico situacional que será tomado como base para 

formular el plan de mejoramiento a través de la ejecución de estrategias que permitan optimizar 

el gasto medico asistencial de la EPS en estudio, la planeación se basará en los cambios que se 

deben incorporar dentro del proceso administrativo y operativo de la gestión del gasto 

traduciéndose en un manejo optimizado; dentro del plan adoptado no solo se detectan las 

posibles mejoras sino que servirán para controlar y retroalimentar las acciones que se 
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desarrollaran, así como la inclusión de correctivas ante eventualidades imprevistas, Es por eso 

que para llevar a cabo la definición del conjunto de acciones correctivas que debe adelantar la 

aseguradora, para subsanar los hallazgos encontrados en el análisis, se iniciará por la 

identificación de los factores causantes del problema, se definirá posteriormente las acciones de 

mejoramiento, se establecerá la planificación que contribuya al cumplimiento de los objetivos 

propuestos.  
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7. Etapas del proceso y diseño del plan de mejoramiento 

 

Las siguientes etapas del análisis son tomadas en general como base según lo descrito en el 

proceso de dirección estratégica propuesto por (Fred, 2003) pero adecuadas a las necesidades 

específicas para el desarrollo del plan de mejoramiento ligado a la optimización del gasto en 

salud, observado en la base de datos de autorizaciones generadas en el periodo de estudio: 

 
7.1 Paso 1: Identificar La Visión, Misión, Objetivos Y Estrategias Existentes De La Empresa. 

 
La empresa donde se realizará el análisis de este caso corresponde a una Entidad Promotora de 

Salud, esta entidad es una cooperativa especializada en la administración de planes de beneficios 

en Salud, tiene cerca de 2.000.000 afiliados, genera 800 empleos directos y más de 1.500 

indirectos, pertenece al régimen subsidiado y ocupa el primer lugar de participación entre ocho 

compañías más con un 7,3% en ese mercado. Cuenta con 13 sucursales departamentales en el 

territorio nacional y caracterizándose por trabajar por los más vulnerables del país. 

Se abordará para esta investigación los datos provenientes de la sede Valle del Cauca, que cuenta 

con 15 municipios de cobertura, pero se trabajará con la información correspondiente a la ciudad 

de Cali dado que aquí se centran sus procesos y es la que cuenta con el mayor volumen de 

atención.   

La EPS Tiene como visión, misión, objetivos y estrategias actuales lo siguiente: 

Visión 2019: 
 
Organización solidaria diversificada y reconocida a nivel nacional por la calidad en la prestación 

de sus servicios de salud y bienestar. 

 
Misión: 
 
Ser la organización en la que puedes confiar tu salud para generarte bienestar. 
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Objetivos: 
 

 Aumentar los niveles de satisfacción de nuestros afiliados cumpliendo con nuestra 
propuesta de valor.  

 
 Gestionar de manera oportuna y efectiva los requerimientos de nuestros usuarios.  

 
 Gestionar el impacto social y ambiental de las operaciones en toda nuestra cadena de 

valor  
 

 Gestionar los peligros a los que están expuestos nuestros colaboradores. 
 

 Mejorar continuamente los procesos y optimizar la utilización de los recursos 
 
 
Estrategias: 
 
Apuestas estratégicas: 
 

 Ser una empresa saludable 

 Ser el mejor lugar para trabajar 

 El mejor modelo solidario 

 Generadora de valor 

 Una empresa innovadora 

 

De acuerdo a lo planteado en el proyecto, su desarrollo tendrá un aporte al objetivo de la 

empresa relacionado con de la mejora continua de procesos y optimización de recursos, así como 

en la apuesta estratégica de ser una empresa generadora de valor, que implique una gestión 

eficiente de recursos permitiendo así generar una sostenibilidad financiera en el sector. 
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7.2 Paso 2: Identificar las oportunidades y las amenazas externas de la empresa 

 
Partiendo que el objetivo de este proyecto es implementar el plan de mejoramiento para 

optimizar el gasto medico asistencial a través de una mejora en el funcionamiento del proceso 

interno de la empresa, el cual conglomera funcionarios, usuarios y clientes internos, y en el que 

la incidencia en el gasto médico es mayor, se suma que la posibilidad de control es más 

accesible, por tal motivo los factores externos aunque van a tenerse en cuenta para brindar 

información en el diagnóstico no tendrán una intervención directa, sin embargo se debe 

mencionar que dentro de este contexto que las situaciones externas generales que influyen 

ineludiblemente no solo en la EPS sino en el sector en general, siguen lo planteado por (Fred, 

2003) sobre las relaciones entre las fuerzas externas clave y una empresa, en el que otros autores 

como (Thompson y Strickland, 2008) llaman componentes del macroambiente de una compañía, 

se logra asociar para el caso que nos ocupa que las fuerzas influyentes más relevantes son 

principalmente la fuerza económica, en el sentido de las problemáticas actuales que atraviesa el 

sector salud y que se convierten en una amenaza permanente dada la presión fiscal al que éste es 

sometido, ya que el gobierno debe asumir la mayoría de los costos que van dirigidos al 65% de 

la población total asegurada y que corresponde al régimen subsidiado, que cuenta con un déficit 

de 5,3 Billones de pesos, (ANIF, 2016), sumado a ello la tendencia en la última década en el 

costo de la salud que se genera por las inestabilidades financieras y sobrecostos que terminan 

afectando los estados financieros de las aseguradoras, en este informe del ANIF y de otros 

autores como (Nuñez y Zapata, 2012) se prevé que continúe el aumento de los gastos en la salud 

debido a la dinamica normativa desde la ley estatutaria, con la modificación y ampliación del 

PBS, por lo que el panorama refleja al final un detrimento en los estados financieros de las 

aseguradoras afectando la utilidad neta de la operación pues los ingresos de Unidad de Pago por 

Capitación (UPC) recibidos por las EPS a través de los medios de financiación establecidos no 

cubre los gastos médicos favoreciendo al incremento de la insolvencia e inviabilidad financiera 

del negocio y a su vez acrecentar la crisis del sector debido, entre otros, al endeudamiento 
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progresivo con las IPS contratadas. Por su parte las fuerzas sociales, culturales, demográficas y 

ambientales también participan en la EPS dentro del proceso de contratación de las IPS de la red, 

ya que para la elaboración de un contrato adecuado en términos de costo-beneficio se debe tener 

claro el perfil epidemiológico de la población el cual está determinado por su caracterización 

social, cultural, demográfica, entre otros, por lo que conociendo bien la población a su cargo, la 

negociación en los acuerdos de prestación servicios de salud contratados ya sea por el modelo 

cápita o de evento, los cuales son los de mayor uso en esta EPS, van a resultar rentables, en 

términos de tarifas pactadas y en coherencia con la frecuencia de uso de los servicios para no 

generar sobrecostos, lo que genera oportunidades de carácter financiero si son bien gestionadas.  

 

7.3 Paso 3: Identificar las fortalezas y las debilidades internas de la empresa 

 

Ya teniendo de base el panorama general externo se estructura internamente los mecanismos 

para la optimización del gasto médico asistencial en salud a partir de las autorizaciones de 

servicios, como inicio para ello y como apoyo para la identificación de fortalezas y debilidades 

que predominan en la entidad se hará uso de la matriz de evaluación del factor interno (EFI) Con 

base en los resultados de la auditoría interna de la empresa y que brindará una visión general de 

la situación. 

 

La matriz EFI es una herramienta para la formulación de estrategias, donde se resume y evalúa 

las fortalezas y las debilidades principales en las áreas funcionales de una empresa, al igual que 

proporciona una base para identificar y evaluar las relaciones entre estas áreas y que puede 

construirse varias etapas (Fred, 2003). 
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Etapa 1. Enumere los factores internos clave identificados en el proceso de auditoría interna. 

 

Teniendo en cuenta que las fortalezas y debilidades internas son las actividades que la 

organización puede controlar y cuyo desempeño se puede calificar como excelente o deficiente 

(Fred, 2003). Dentro del proceso operacional de autorizaciones el cual está directamente 

relacionado con el costo que asume la EPS para cubrir los servicios de salud requeridos por su 

población afiliada que los solicita, intervienen varios factores los cuales están preestablecidos en 

los procesos de cargos y perfiles de los funcionarios y son los que se evalúan dentro de las 

auditorías internas de la entidad, por lo que son variables a tomarse en cuenta para la elaboración 

de la matriz EFI ya que son generadas de un proceso previo mediante la estandarización de 

actividades que son claves para el área funcional específica, que es en este caso el área de 

autorizaciones de servicios de salud de la EPS 

 

Se utilizará para esto la información de la reciente auditoria interna realizada en diciembre 2017 

en el que se evaluaron y detectaron los siguientes factores: 

 

Tabla 1 

Factores internos clave en el proceso de autorizaciones 

Fortalezas Internas 

Generar códigos de autorización de servicios que sean solicitados por las IPS o por los usuarios. 
 
Atención a los usuarios que solicitan servicios o información.     
 
Recaudar copagos derivados de la atención en salud.       
 
Gestionar las solicitudes NO CONFORME por error en la parametrización. 
 
Gestión de citas médicas para la referencia ambulatoria y crónica. 
 
Recepcionar y tramitar las peticiones, Quejas y Reclamos de los usuarios. 
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Capacidad de cooperar y trabajar con los demás miembros de su equipo, de su área de trabajo y 
de otras áreas de la organización la mejor manera.  
 
Relaciones serviciales con clientes internos y externos identificando y anticipando y 
satisfaciendo sus necesidades. 
 
Claridad en el programa de mejoramiento continuo o de gestión de la calidad, para minimizar 
las posibles fallas en el servicio. 
 

Conocimiento de estatutos, normas y reglamentación interna por parte del personal 

Debilidades Internas 

Orientación al usuario sobre la red de servicios asignada y acceso a los servicios. 
 
Canales de comunicación entre directivos y funcionarios. 
 
Claridad de convenios o acuerdos con respecto a la red de IPS de servicios contratadas. 
 
Contactar al usuario para recibir retroalimentación de la prestación de servicios (servicios 
programados, cumplimento de citas, entrega de medicamentos y de viáticos).  
   

Fuente: Elaboración Propia 
 

Etapa 2. Asigne un valor que vaya de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada factor.  

 

Se determina la importancia relativa del factor en tener mayor éxito dentro del campo de las 

entidades promotoras de salud siendo los valores más cercanos a 1 los que producen un mayor 

aporte en el rendimiento de la EPS desde la perspectiva del área de autorizaciones. 

 

En este caso la atención al público es una parte vital dentro de este proceso, así mismo la gestión 

eficiente y oportuna del personal para permitir el acceso de los usuarios a la atención en salud y 

tener presente los procesos internos de mejora continua en la entidad son sinónimos de calidad 

que llevados óptimamente pueden conducir a destacarse dentro del sector. 
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Tabla 2 

Valoración de los factores 

Factores internos clave en el proceso de autorizaciones 
 

Valor 
 

Fortalezas Internas 

 Generar códigos de autorización de servicios que sean solicitados por las IPS o por 
los usuarios. 0,0512 

Atención a los usuarios que solicitan servicios o información.     0,0759 

Recaudar copagos derivados de la atención en salud.   0,0654 
 
Gestionar las solicitudes NO CONFORME por error en la parametrización. 0,0584 
 
Gestión de citas médicas para la referencia ambulatoria y crónica. 0,0759 
 
Recepcionar y tramitar las peticiones, Quejas y Reclamos de los usuarios. 0,0584 
 
Capacidad de cooperar y trabajar con los demás miembros de su equipo, de su área 
de trabajo y de otras áreas de la organización la mejor manera.  0,0654 
 
Relaciones serviciales con clientes internos y externos identificando y anticipando 
y satisfaciendo sus necesidades. 0,0659 
 
Claridad en el programa de mejoramiento continuo o de gestión de la calidad, para 
minimizar las posibles fallas en el servicio. 0,0759 
 
Conocimiento de estatutos, normas y reglamentación interna por parte del personal 
 0,0584 

Debilidades Internas 

 Orientación al usuario sobre la red de servicios asignada y acceso a los servicios. 
 0,0959 
Canales de comunicación entre directivos y funcionarios. 
 0,0987 
Claridad de convenios o acuerdos con respecto a la red de IPS de servicios 
contratadas. 
 0,0987 
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Contactar al usuario para recibir retroalimentación de la prestación de servicios 
(servicios programados, cumplimento de citas, entrega de medicamentos y de 
viáticos).    0,0559 

Total 1 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Etapa 3. Asignar una clasificación de uno a cuatro a cada factor para indicar si dicho factor 

representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad menor (clasificación de 

dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una fortaleza mayor (clasificación de cuatro): 

 

Estas clasificaciones tienen su base en la empresa a diferencia de los valores anteriores que se 

basan en el sector, es por ello que, debido al enfoque de la organización por buscar la calidad, el 

trato al usuario y a los clientes junto con la mejora continua de procesos son relevantes en las 

políticas internas de la empresa, por lo que tienen la clasificación más alta. 

 

Tabla 3 

Clasificación de factores 

Factores internos clave en el proceso de autorizaciones 
 

Valor 
 

Clasificación 

Fortalezas Internas 

  Generar códigos de autorización de servicios que sean solicitados 
por las IPS o por los usuarios. 0,0512 3 
 
Atención a los usuarios que solicitan servicios o información.     0,0759 3 
 
Recaudar copagos derivados de la atención en salud.       0,0654 3 
 
Gestionar las solicitudes NO CONFORME por error en la 
parametrización. 0,0584 3 
 
Gestión de citas médicas para la referencia ambulatoria y crónica. 0,0759 3 
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Recepcionar y tramitar las peticiones, Quejas y Reclamos de los 
usuarios. 0,0584 3 
Capacidad de cooperar y trabajar con los demás miembros de su 
equipo, de su área de trabajo y de otras áreas de la organización la 
mejor manera.  0,0654 3 
 
Relaciones serviciales con clientes internos y externos identificando 
y anticipando y satisfaciendo sus necesidades. 0,0659 4 
 
Claridad en el programa de mejoramiento continuo o de gestión de la 
calidad, para minimizar las posibles fallas en el servicio. 0,0759 4 
 
Conocimiento de estatutos, normas y reglamentación interna por 
parte del personal. 
 0,0584 3 

Debilidades Internas 

  Orientación al usuario sobre la red de servicios asignada y acceso a 
los servicios. 
 0,0959 1 
Canales de comunicación entre directivos y funcionarios. 
 0,0987 1 
Claridad de convenios o acuerdos con respecto a la red de IPS de 
servicios contratadas. 
 0,0987 1 
Contactar al usuario para recibir retroalimentación de la prestación 
de servicios (servicios programados, cumplimento de citas, entrega 
de medicamentos y de viáticos).    0,0559 2 

Total 1 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Etapa 4. Multiplique el valor de cada factor por su clasificación para determinar un valor 

ponderado para cada variable 
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Tabla 4 

Ponderación de factores 

Factores internos clave en el proceso de 
autorizaciones 

 
Valor 

 
Clasificación Valor ponderado 

Fortalezas Internas 

   Generar códigos de autorización de servicios que 
sean solicitados por las IPS o por los usuarios. 0,0512 3 0,1536 
 
Atención a los usuarios que solicitan servicios o 
información.     0,0759 3 0,2277 
 
Recaudar copagos derivados de la atención en 
salud.       0,0654 3 0,1962 
 
Gestionar las solicitudes NO CONFORME por 
error en la parametrización. 0,0584 3 0,1752 
 
Gestión de citas médicas para la referencia 
ambulatoria y crónica. 0,0759 3 0,2277 
 
Recepcionar y tramitar las peticiones, Quejas y 
Reclamos de los usuarios. 0,0584 3 0,1752 
 
Capacidad de cooperar y trabajar con los demás 
miembros de su equipo, de su área de trabajo y de 
otras áreas de la organización la mejor manera.  0,0654 3 0,1962 
 
Relaciones serviciales con clientes internos y 
externos identificando y anticipando y 
satisfaciendo sus necesidades. 0,0659 4 0,2636 
 
Claridad en el programa de mejoramiento 
continuo o de gestión de la calidad, para 
minimizar las posibles fallas en el servicio. 0,0759 4 0,3036 
Conocimiento de estatutos, normas y 
reglamentación interna por parte del personal. 
 0,0584 3 0,1752 
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Debilidades Internas 

   Orientación al usuario sobre la red de servicios 
asignada y acceso a los servicios. 0,0959 1 0,0959 
 
Canales de comunicación entre directivos y 
funcionarios. 0,0987 1 0,0987 
 
Claridad de convenios o acuerdos con respecto a 
la red de IPS de servicios contratadas. 0,0987 1 0,0987 
 
Contactar al usuario para recibir 
retroalimentación de la prestación de servicios 
(servicios programados, cumplimento de citas, 
entrega de medicamentos y de viáticos).    0,0559 2 0,1118 

Total 1 
 

2,4993 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Etapa 5: Sume los valores ponderados de cada variable para determinar el valor ponderado total 
de la empresa. 
 

De acuerdo a lo establecido por (Fred, 2003) el promedio de estos valores ponderados es de 2.5 

por lo que se utiliza como un valor de referencia para determinar si la entidad es débil o fuerte 

internamente. 

 

Para este caso, se observa en la tabla 4 que el resultado de la suma de los valores ponderados es 

2.49, lo que significa que técnicamente está por debajo del promedio para el perfil interno de la 

entidad en este tipo de análisis, sin embargo, al no estar muy por debajo de la marcación puede 

entenderse que la EPS se encuentra en un momento de consolidación en cuanto a su posición 

interna. 

 

Debido a que dentro de las políticas internas de la EPS la gestión de calidad es de suma 

importancia y adquiere prioridad en todo momento por ser un campo exigente, la reputación 
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organizacional como reconocimiento es un objetivo, es por esto que la satisfacción del usuario 

designa un parámetro de referencia significativo, y es así que factores relacionados a la atención 

y la apropiación de procesos y cumplimiento de requisitos internos estandarizados tienen mayor 

preponderancia, en la auditoria se detecta que se presentan como debilidades a las que se deben 

estructurar como fortalezas para cumplir con los objetivos institucionales propuestos y que dado 

su interacción convergen en indirectamente a la sostenibilidad financiera. 

 

La información obtenida nos muestra que los factores a los que hay que prestarle atención, no 

solo porque son encontradas como debilidades mayores sino porque son de vital importancia 

para lo que persigue institucionalmente la entidad, son: 

 

1. Orientación al usuario sobre la red de servicios asignada y acceso a los servicios.  

 

2. Canales de comunicación entre directivos y funcionarios.  

 

3. Claridad de convenios o acuerdos con respecto a la red de IPS de servicios contratadas. 

 

Para el área de autorizaciones estos factores principalmente no están bien ponderados y son los 

que deben tenerse en cuenta para la elaboración de la estrategia ya que pueden estar llevando a 

los funcionarios encargados a cometer errores en la generación de autorizaciones que están 

llevando a que la EPS no tenga un control del gasto medico asistencial en salud, pues al estar 

fallando la comunicación entre las personas que negocian los contratos y los funcionarios que 

autorizan servicios puede ocasionar que no haya completa claridad sobre los convenios 

institucionales con la red de prestadores y generen falencias a la hora de direccionar a un usuario 

a una IPS que aunque sea de la red facture más por un servicio al no estar dentro de los acuerdos 

pactados. 
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Es por lo anterior que el análisis de las autorizaciones generadas presentado a continuación, 

ampliarán la visión del problema ya que permitirá observar información real sobre el 

comportamiento del gasto que puede darse como un efecto directo de las debilidades 

encontradas dentro del proceso de autorizaciones de la EPS. 

 

Se elabora a continuación el análisis de autorizaciones de servicios de salud de la EPS que 

permitirá la formulación del diagnóstico mediante la identificación de aquellas variables 

controlables que generan el mayor impacto en el gasto médico asistencial en salud. 

 

La base de datos contiene un total de 624 mil registros o autorizaciones los cuales están 

generados en lo corrido del año 2017, la población afiliada en el departamento es de 320.012 de 

los cuales el 52% de pertenecen a Cali (Datos Abiertos Gobierno Nacional, 2017) se encuentra 

que el 57% del gasto total anual de la EPS corresponden a servicios de modalidad ambulatoria y 

el restante 43% va dirigido al gasto de servicios por modalidad hospitalaria. Los grupos 

diagnósticos con mayor impacto en el gasto en salud que fueron autorizados provienen de 

enfermedades crónicas no transmisibles como las afecciones cardiovasculares, diagnósticos de 

enfermedades urinarias, traumatismos, sistema respiratorio y gastrointestinales: 

 

Tabla 5 

Gasto médico asistencial en salud clasificado  

por grupo diagnostico 

Grupos Diagnósticos Porcentaje del gasto 
Urinarias 17,08 
Cardiovascular 12,38 
Traumatismos 8,94 
Sistemas respiratorios 7,57 
Gastrointestinales 6,77 

Fuente: elaboración propia 
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El 53% del gasto total está concentrado en esos grupos diagnósticos, facturación por 

enfermedades urinarias fue el doble de los traumatismos, así mismo, lo facturado a la EPS por 

problemas cardiovasculares fue el doble de las afecciones gastrointestinales (figura 1) 

 

 

Figura 1. Distribución porcentual del gasto en salud por los grupos diagnósticos de mayor 

contribución. Fuente: Elaboración Propia 

 

Para las enfermedades urinarias el grupo de diálisis fue el de mayor costo para la EPS (Figura 2) 

seguido por general adultos y atenciones por UCI los cuales representan el 67,13% del gasto 

para este grupo diagnóstico. 

 

 

Figura 2. Distribución porcentual del gasto en salud de afecciones urinarias por tipo de 

atención. Fuente: Elaboración Propia 
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UCI, general adultos y cirugía cardiovascular fueron los servicios de atención con mayor costo 

en las enfermedades cardiovasculares representando el 40,8% del gasto total para este grupo 

diagnóstico (Figura 3). 

 

 

Figura 3. Distribución porcentual del gasto en salud de afecciones cardio- 

vasculares por tipo de atención Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el grupo diagnóstico de traumatismos (figura 4) se encuentra que los tipos de atenciones 

que más costo generaron en el año 2017 fueron los relacionados a ortopedia, sala general, 

consulta y UCI, los cuales representan el 81% del total del gasto. 

 

 

Figura 4. Distribución porcentual del gasto en salud en traumatismos por tipo de Atención 

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro del grupo diagnóstico de sistemas respiratorios se encuentra que los tipos de servicios de 

atención en los que más se facturó fueron servicios de UCI, servicios farmacéuticos y de general 

adultos los cuales corresponden al 58,2% del gasto total en este grupo (figura 5). 

 

Figura 5. Distribución porcentual del gasto en salud en sistemas respiratorios por tipo de 

atención. Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que dentro del grupo gastrointestinales (Figura 6) los tipos de servicio que mayor 

gasto en salud generaron durante ese año fueron los de cirugía gastrointestinal, general adultos y 

el servicio de UCI, los cuales aportan para este grupo el 69.19% de la totalidad del gasto médico. 

 

 

Figura 6. Distribución porcentual del gasto en salud en enfermedades Gastrointestinales por 

tipo de atención. Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla 6 y figura 7 se observa que la mayoría de servicios están siendo dirigidos a Provida 

farmacéutica quien representa un gran porcentaje del gasto medico asistencial para los servicios 

autorizados, esta IPS consume más del doble del gasto que la segunda institución, mostrando una 

centralización de la prestación, esto teniendo en cuenta que la red de la EPS es bastante amplia y 

pudiera optimizarse más ya que la demanda que representa esta prestación de servicios puede 

congestionar y generar problemas de oportunidad, por lo que se debe revisar el acceso de 

acuerdo al portafolio de servicios que ofertan otras instituciones contratadas. 

 

Tabla 6 

Gasto médico asistencial en salud clasificado por las IPS de mayor  

contribución 

Provida Farmacéutica SAS 20,82 
Clínica Centro Medico Imbanaco 9,11 
Clínica Nuestra Señora De Los Remedios 6,87 
Hospital Universitario Del Valle " Evaristo García 6,39 
Hospital Infantil Club Noel 5,39 
Instituto Para Niños Ciegos Y Sordos Del Valle Del Cauca  4,87 
Davita S.A.S 4,76 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 7.  Distribución porcentual del gasto en salud por las IPS de mayor contribución 

Fuente: elaboración propia 
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Como se observa en la tabla 5 y en la figura 8 los grupos diagnósticos que consumen alrededor 

del 30% del gasto, corresponden a enfermedades urinarias y las cardiovasculares, es decir que 

estos grupos contribuyen a casi 25 mil millones de pesos en gasto medico asistencial anual. 

 

 

Figura 8.  Distribución porcentual del gasto médico total por grupos diagnósticos 

Fuente: elaboración propia 

 

Dentro de la categoría de otros grupos se encuentran las enfermedades de alto costo Oncológicas 

y las enfermedades por VIH principalmente que contribuyen a la mayor parte de este gasto, pero 

son grupos diagnósticos centralizados en una IPS especializada para el manejo de estas 

patologías y se encuentran bien estructuradas y dentro de un proceso interno controlado con la 

IPS para cubrir con los convenios pactados a la población específica que requiere de estos 

servicios. Nos detenemos entonces en el análisis de los dos primeros grupos diagnósticos que 

son las variables de mayor control dentro del proceso de autorizaciones para efectuar la 

optimización del gasto médico. 

 

Se detecta en el análisis que en servicios de programas urinarios el 12.6% del gasto se está 

dirigiendo a Provida farmacéutica (Figura 9). Se están direccionando además algunos servicios 
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capitados con Davita generando una facturación adicional por servicios ya pagados con 

anticipación para la población asegurada, entre estos servicios se encuentran las consultas y 

procedimientos que contribuyen al 78,4% del gasto en salud para este grupo diagnóstico dentro 

de esta IPS, lo que admitiría en otras palabras, que en un adecuado direccionamiento de estos 

servicios se puede ahorrar en dicho gasto anualmente alrededor de mil cuatrocientos millones de 

pesos. 

 

 

Figura 9.  Distribución porcentual del gasto en salud de servicios urinarios por IPS 

Fuente: elaboración propia 

 

Similarmente se detecta dentro del análisis de la información que servicios de programas 

cardiovasculares por ejemplo están siendo direccionadas en su mayoría a Provida Farmacéutica 

(figura 10) representando un gasto para este grupo diagnóstico del 34.8% del total , sin embargo 

existe un prestador dentro de la red como angiografía de occidente al que se capita la población 

bajo riesgo cardiovascular para esta atención, generando un doble costo innecesario, más del 

86.6% del gasto en esta IPS, pues ya están por ejemplo servicios de consultas intermedias, 

estancias y procedimientos quirúrgicos, entre otros que son pagados mensualmente de forma 
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anticipada a este proveedor de acuerdo a los convenios vigentes realizados por la gestión 

administrativa de la entidad para que los afiliados accedan a los servicios solicitados, por lo que 

retroalimentar este proceso de autorizaciones contribuiría entonces a generar un ahorro anual 

aproximado de 3 mil cien millones de pesos. 

 

 

Figura 10. Distribución porcentual del gasto en salud por servicios cardiovasculares por IPS 

Fuente: elaboración propia 

 

 

De acuerdo al anterior diagnóstico apoyado en cifras sobre las variables que impactan en mayor 

medida el gasto médico de la EPS, nos permite aducir que, por la fuente confiable del sistema de 

información, estos factores de carácter controlable fueron producidos de forma sistemática en el 

trascurso del año y es originado desde la parte operativa del proceso de autorizaciones. 

 

De acuerdo a los resultados descritos en la tabla 4 donde se identificaron las debilidades internas 

de la entidad y los resultados de los análisis en el gasto de acuerdo por prestadores y tipos de 
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servicios, se obtiene información relevante para estructurar algunas estrategias que alimentarán 

el plan de mejora para la optimización del gasto médico asistencial en salud de la EPS. 

 

7.4 Paso 4: Preparar una matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 

La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) es una herramienta de 

ajuste importante que ayuda crear cuatro tipos de estrategias: estrategias de fortalezas y 

oportunidades (FO), estrategias de debilidades y oportunidades (DO), estrategias de fortalezas y 

amenazas (FA) y estrategias de debilidades y amenazas (DA) (Fred, 2003).  El análisis FODA es 

un instrumento sencillo pero eficaz para ponderar las fortalezas y debilidades de los recursos de 

una empresa, sus oportunidades comerciales y las amenazas externas a su bienestar futuro 

(Thompson,, 2008). 

 

De acuerdo a la información obtenida en los anteriores pasos se construye a continuación la 

matriz FODA para iniciar la elaboración de las propuestas de estrategias para la optimización del 

gasto medico asistencial. (Tabla 7) 
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Tabla 7 

Matriz FODA para el proceso de autorizaciones de servicios de salud en la EPS 

FORTALEZAS: F DEBILIDADES: D 

1. 
Generar oportunamente códigos de 
autorización de servicios que sean 
solicitados por las IPS o por los usuarios. 

1. 
Orientación precisa al usuario sobre la 
red de servicios asignada y acceso a los 
servicios. 

2. 
Excelente atención a los usuarios que 
solicitan servicios o información.     

2. 
Claros canales de comunicación entre 
directivos y funcionarios. 

3. 
Recaudo organizado de copagos derivados 
de la atención en salud. 

3. 
 

Claridad de convenios o acuerdos con 
respecto a la red de IPS de servicios 
contratadas. 

4. 
Gestión de citas médicas para la referencia 
ambulatoria y crónica. 

4. 

Contactar al usuario para recibir 
retroalimentación de la prestación de 
servicios (servicios programados, 
cumplimento de citas, entrega de 
medicamentos y de viáticos).    

5. 
 

Gestión oportuna de las solicitudes NO 
CONFORME por error en la 
parametrización. 
 

 5. 
 

Autorizaciones de servicios mal 
direccionados afectando el gasto  
medico asistencial.  

6. 
Recepcionar y tramite oportuno de las 
peticiones, Quejas y Reclamos de los 
usuarios. 

  
 

 
 

7. 

Capacidad de cooperar y trabajar con los 
demás miembros de su equipo, de su área de 
trabajo y de otras áreas de la organización la 
mejor manera.      

8. 
Relaciones serviciales con clientes internos 
y externos identificando y anticipando y 
satisfaciendo sus necesidades.     

9. 
Claridad en el programa de mejoramiento 
continuo o de gestión de la calidad, para 
minimizar las posibles fallas en el servicio.     

10. 
Conocimiento de estatutos, normas y 
reglamentación interna por parte del 
personal.     
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OPORTUNIDADES: O AMENAZAS: A 

1. 
Reputación y reconocimiento de la marca 
dentro del régimen subsidiado 

1. 
Inestabilidad e insuficiencia financiera 
que afecta el sector 

2. 
Reestructuración de procesos y apertura a 
nuevos mercados 

2. 
UPC no suficiente para el cubrimiento de 
los servicios 

3. 
 

Apertura al régimen contributivo por 
movilidad 
 

3. 
Relaciones deficientes entre IPS y EPS, 
por carteras vencidas 

4. 
 
 
5. 
 
 

De las EPS subsidiadas con mayor número 
de afiliados en el departamento 
 
Amplia red de prestadores de servicios de 
salud 
 

4. 
Congestión del sistema judicial debido al 
aumento progresivo de las solicitudes de 
servicios de salud por fallos de tutelas 

Fuente: elaboración propia 

 

7.5 Paso 5: Recomendación de estrategias 

 

De acuerdo a las definiciones de las estrategias FO, DO, FA y DA mencionadas por (Fred, 

2003), se plantean y proponen a la entidad las siguientes estrategias: 

 

Las estrategias FO utilizan las fortalezas internas de una empresa para aprovechar las 

oportunidades externas: 

 

 Mejorar la atención y calidad del servicio para incrementar la reputación, fidelizar los 

usuarios existentes y aumentar el numero de afiliados. de acuerdo al sistema de salud 

actual, entre más afiliados se tenga mayores ingresos por UPC, la EPS cuenta con 

infraestructura y red de atención suficiente para atender la demanda a la medida que 

crezca la población asegurada. F1, F2, O1. 
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 Aumentar el nivel de satisfacción de clientes internos y externos para contribuir al 

fortalecimiento de los nuevos mercados que propone la empresa en los próximos años 

para construir un modelo multiactivo mediante un sólido holding empresarial que 

integrará nuevos negocios, F2, F8, 03. 

 

 Establecer contratos y convenios estratégicos que permitan un control del gasto medico 

asistencial en salud aprovechando la amplia red de prestadores, F8, O5. 

 

 Contribuir a la retención de afiliados que pasan de régimen subsidiado a contributivo, 

manteniendo la calidad en la prestación y la atención en el servicio, y no perder con ello 

ingresos por UPC, F2, F8, 03,04. 

 

Las estrategias DO tienen como objetivo mejorar las debilidades internas al aprovechar las 

oportunidades externas: 

 

 Capacitaciones y socializaciones al personal del área de autorizaciones sobre el adecuado 

manejo de los programas y grupos diagnósticos para minimizar errores en la dirección de 

IPS prestadoras en el momento de la generación de autorizaciones contribuyendo a 

minimizar el gasto médico, D1, D2, D3, A4, A4, A5. 

 

 Fortalecer el seguimiento al usuario para confirmar la prestación del servicio en las IPS 

autorizada y generar un componente de atención integral para fortalecer la calidad del 

servicio, esto es un factor que puede atraer más afiliados a la EPS D4, O1, O3. 

 

Las estrategias FA usan las fortalezas de una empresa para evitar o reducir el impacto de las 

amenazas externas: 
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 Aprovechar la alta calidad en la atención del servicio para hacer más competitiva la 

empresa, contribuyendo al aumento en el aseguramiento de afiliados y generando con 

esto más ingresos para contrarrestar la crisis financiera del sector, F2, F8, A1, A2. 

 

 Generar como cultura organizacional alto estándar de calidad en la atención y 

cumplimiento de obligaciones financieras para fortalecer las relaciones con las IPS, F4, 

F8, A3. 

 

 Elaborar canales adecuados de comunicación entre el área de autorizaciones y el área 

jurídica gestionando oportunamente las quejas y reclamos para evitar que se conviertan 

potenciales acciones de tutela y evitar el deterioro de reputación que conllevan las 

medidas jurídicas en contra de la EPS, F6, F7, A4. 

 

 Atención oportuna de solicitudes provenientes por fallos de tutela existentes, para 

disminuir considerablemente los desacatos y sanciones, y garantizar por el área jurídica 

la consecución la impugnación oportuna con el objetivo de garantizar una efectiva 

gestión de recobro al ente territorial por estos servicios F4, A4 

 

Las estrategias DA son tácticas defensivas que tienen como propósito reducir las debilidades 

internas y evitar las amenazas externas: 

 

 Seguimiento continuo al proceso de autorizaciones para controlar y retroalimentar las 

fallas que permitan hacer ajustes en el gasto de acuerdo a las IPS autorizadas para la 

atención de los grupos diagnósticos de mayor impacto, D1, D2, D3, A1, A2, A3. 

 

 Trabajo conjunto entre el proceso de autorizaciones y de atención al usuario para realizar 

un seguimiento continuo hasta garantizar la prestación con la IPS autorizada, evitando 
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con ello las quejas, reclamos y los fallos de tutela, lo cual resta reputación, calidad y 

genera un costo de acuerdo al número de sanciones e indemnizaciones que paga la EPS 

por estos conceptos jurídicos. D4, A4. 

 

7.6 Paso 6: Plan de mejoramiento y plan de acción 

 

Debido a que en la entidad uno de sus objetivos institucionales importantes es el de mejorar 

continuamente los procesos y optimizar la utilización de los recursos, se plantea un plan de 

mejoramiento basado en la metodología PHVA. 

 

El método PHVA fue utilizado por Deming quien utilizó el ciclo mencionado dentro de las 

asesorías de alta gerencia en empresas japonesas en la década del 50, este ciclo que 

posteriormente desarrolló Shewhart ha sido una metodología utilizada dentro del mejoramiento 

continuo de acuerdo al esquema de Deming (Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ciclo de Deming. Fuente: elaboración propia 

 

El ciclo PHVA permite a una organización permite verificar que los procesos tengan los recursos 

suficientes y tengan una gestión adecuada, determinando las oportunidades de mejora y 

ACTUAR PLANIFICAR 

VERIFICAR HACER 
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ejecutando acciones de acuerdo a sus lineamientos, Los cuatro conceptos Planear, Hacer, 

Verificar, Actuar, describen las etapas del proceso siguiente:  

(Martínez, 2015) 

 

 Planificar: definir cuál debe ser el resultado ofrecido por el proceso, y establecer las 

actividades, recursos y responsabilidades necesarios para lograrlo.  

 

 Hacer: llevar a cabo las actividades planificadas en los términos previstos.   

 

 Verificar: tras la ejecución del proceso, realizar el seguimiento y medición sobre los 

resultados alcanzados y valorar su adecuación sobre los objetivos planificados.  

 Actuar: tomar acciones para corregir las posibles desviaciones encontradas, o bien para 

mejorar los resultados previstos inicialmente. 

 

También una vez culminada la etapa de acción, es importante establecer un escenario de 

retroalimentación al equipo y/o al proceso de intervención para que se conozca el estado general 

y se contribuya en conjunto el cumplimiento de los objetivos del plan. 

 

Lo que se busca en salud es que la metodología sea confiable y oportuna, que el resultado de las 

mediciones permita evaluar si se ha logrado algún avance de importancia, y que tales resultados 

conduzcan a tomar decisiones acertadas y deducir el impacto que las cifras tienen sobre las 

políticas de salud. (Ministerio de la protección social, 2010) 

 

A continuación, se describe el plan de mejora propuesto para la EPS enfocado en la optimización 

del gasto médico asistencial en salud, a través de la intervención del proceso de autorización de 

servicios perteneciente al área de servicios de salud de la entidad. 
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Dado este enfoque en el plan de mejoramiento de acuerdo a las características de tener un 

proceso de autorizaciones mejorado que permita optimizar el gasto, se dará prioridad y atacarán 

las estrategias que mitiguen las debilidades a su vez que maximicen las oportunidades y 

minimicen las amenazas, es decir estrategias DO y DA y también implementar estrategias de 

ataque que intervienen directamente en el gasto maximizando las fortalezas y oportunidades 

simultáneamente, que son las estrategias FO. (Tabla 8) 
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Tabla 8 

Ciclo PHVA mediante las 5W1H para la estructuración de las estrategias para el plan de mejoramiento dentro del proceso de 

autorización de servicios de la EPS que permita la optimización del gasto médico asistencial en salud. 

Nombre Del Proceso: Autorización De Servicios En Salud 

Planeación 

Qué Quien Cuándo Dónde Por Qué Cómo 

1. Capacitaciones y socializaciones al 
personal del área de autorizaciones sobre el 
adecuado manejo de los programas y grupos 
diagnósticos para minimizar errores en la 
dirección de IPS prestadoras en el momento 
de la generación de autorizaciones 
contribuyendo a minimizar el gasto médico, 
D1, D2, D3, A4, A4, A5. 

Gerencia - 
Dirección 
Médica 

Bimestre 
EPS - Comité de 
calidad 

Tener un equipo capacitado e 
informado sobre los 
convenios y contratos 
pactados para la atención de 
programas relacionados con 
grupos diagnósticos de alta 
demanda y de mayor impacto 
financiero mejora 
efectivamente el proceso de 
autorización y se disminuye 
los errores de asignación de 
IPS al respetar los servicios 
capitados de acuerdo al 
programa en la IPS asignada 
y evitar facturación de otras 
IPS por gastos ya pagos. 

Retroalimentación del 
proceso mediante 
reuniones mensuales de 
socialización y/o 
capacitación que informen 
las actualizaciones de los 
convenios de la red integral 
de servicios 
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2. Fortalecer el seguimiento al usuario para 
confirmar la prestación del servicio en las 
IPS autorizada y generar un componente de 
atención integral para fortalecer la calidad 
del servicio, esto es un factor que puede 
atraer más afiliados a la EPS D4, O1, O3. 
 

Atención al 
usuario - 
personal de 
autorizacione
s-Dirección 
médica 

Diario 
EPS - Oficina de 
atención al 
usuario 

Se debe garantizar una 
gestión de calidad 
implementando un programa 
de seguimiento en la atención 
que no solo se restringa a la 
entrega de la autorización 
sino que se verifique que la 
atención de la IPS autorizada 
fue realizada, esto fortalece la 
satisfacción de los usuarios al 
sentirse acompañados, 
repercute en la calidad en la 
atención, contribuyendo a la 
reputación corporativa y por 
consiguiente atraer mayor 
población para afiliarse en la 
entidad por la calidad y 
oportunidad en el servicio, de 
esta manera los ingresos por 
UPC también se 
incrementarán. 

Considerar el aumento del 
personal de atención para 
cubrir el seguimiento según 
la demanda de servicios, 
las funciones a realizar 
son: seguimiento a la 
atención de usuarios para 
verificar la entrega efectiva 
de medicamentos, 
consultas realizadas y 
atenciones en salud 
autorizadas por la EPS a la 
IPS asignada, en el 
momento de detectar 
inoportunidad en la 
atención realizar el debido 
direccionamiento a una 
institución alterna y 
reportar el incidente a 
dirección médica. 

3. Seguimiento continuo al proceso de 
autorizaciones para controlar y 
retroalimentar las fallas que permitan hacer 
ajustes en el gasto de acuerdo a las IPS 
autorizadas para la atención de los grupos 
diagnósticos de mayor impacto, D1, D2, D3, 
A1, A2, A3 

Gerencia - 
Dirección 
Médica 

Mensual 
EPS - Comité de 
calidad 

Realizar un seguimiento 
periódico de indicadores 
permite corregir y ajustar los 
componentes del proceso, es 
una etapa importante de la 
retroalimentación en caso de 
detectar fallos en la 
autorización de servicios a 
IPS que no tienen convenios 
establecidos y permitir a la 
contención del gasto. 

Sistema de información 
actualizado para generar 
los reportes mensuales 
requeridos para el 
seguimiento y evaluación 
de los indicadores de 
autorizaciones relacionados 
a los grupos diagnósticos, 
valores autorizados, 
frecuencia de servicios e 
IPS  con más gasto médico. 
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4. Establecer contratos y convenios 
estratégicos que permitan un control del 
gasto medico asistencial en salud 
aprovechando la amplia red de prestadores, 
F8, O5. 
 

Gerencia - 
Dirección 
Médica 

Anual 
EPS- 
contratación 

Una eficiente contratación 
contribuye a la generación de 
satisfacción de la atención de 
los afiliados sino que afecta 
directamente la gestión 
financiera y el gasto, una 
contratación errada acarrea 
gastos adicionales que van en 
contra de los objetivos 
institucionales como la 
sostenibilidad financiera y 
generaciónde valor. 

Efectiva gestión 
administrativa mediante la 
negociación de contratos 
de prestación de servicios 
de salud con las IPS de la 
red que beneficien 
financieramente a la EPS y 
a los afiliados de acuerdo a 
una eficiente evaluación de 
los perfiles 
epidemiológicos de la 
población asegurada en la 
entidad.  

Hacer 
Qué Quien Cuándo Dónde Por Qué Cómo 

1. Capacitación y socialización al personal 
de autorizaciones 
 

Gerencia - 
Dirección 
Médica 

Mensual 
EPS - Comité de 
calidad 

Disminuir los errores en las 
autorizaciones causados por 
equivocados 
direccionamientos con 
respecto a IPS que presten el 
servicio y optimizar con ello 
el gasto médico evitando 
facturaciones y cuentas 
adicionales 

Jornadas de capacitación y 
sociabilización desde la 
administración que 
aborden temas de 
convenios y alianzas de 
servicios con las redes de 
atención de la EPS 

 
2. Seguimiento al usuario en lo referente a la 
prestación exitosa del servicio con la IPS 
autorizada 
 
 

Atención al 
usuario - 
personal de 
autorizacione
s-Dirección 
médica 

Diario 
EPS - Oficina de 
atención al 
usuario 

Aumentar el nivel de 
satisfacción del usuario y 
mejoramiento de la calidad 
en la atención integral de los 
servicios de salud 

Llamadas telefónicas a los 
usuarios posterior a la 
fecha de la cita o entrega 
de medicamentos 
programada para la 
verificación de la 
prestación del servicio y 
detectar inoportunidades 
para tomar los correctivos 



  

 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ECONOMICAS Y CONTABLES 

 
Especialización en Gerencia de Servicios de Salud 

 
 

 

 

64 

 

pertinentes, realizando 
reasignaciones de citas con 
IPS disponibles de la red 
que puedan suplir el 
evento, generar reportes de 
las IPS que no presten el 
servicio a la dirección 
médica para la 
investigación 

 
3. Control del proceso de autorizaciones a 
través del análisis de indicadores e 
información recuperada del sistema 
 

Gerencia - 
Dirección 
Médica 

Mensual 
EPS - Comité de 
calidad 

Permite realizar el 
seguimiento del proceso a 
través del reporte, generar 
indicadores y mediciones 
para implementar ajustes 
cuando se requieran 

Generación de los reportes 
contenidos en el sistema de 
información de la EPS con 
el record mensual de las 
autorizaciones generadas 
por el personal de atención. 

 
4. Gestión de contratación para el 
establecimiento de convenios que beneficien 
a la entidad financieramente y sus afiliados 
en oportunidad y calidad 

Gerencia - 
Dirección 
Médica 

Anual 
EPS- 
contratación 

Establecer alianzas y 
convenios estratégicos con la 
red de atención buscando 
beneficio financiero y de 
atención a los afiliados 

Gestión administrativa y de 
contratación para negociar 
paquetes y tarifas con la 
red de prestadores para que 
se optimice el gasto. 

Verificar 
Qué Quien  Cuándo Dónde Por Qué Cómo 

Seguimiento 
Gerencia - 
Dirección 
Médica 

Mensual 
EPS - Comité de 
calidad 

Garantizar el cumplimiento 
del plan de mejoramiento 

Reunión verificando el 
cumplimiento de las 

acciones de intervención 
mediante el análisis de los 
reportes de autorizaciones 

Evaluación Gerencia Mensual 
EPS - Comité de 
calidad 

Conocer la efectividad del 
plan de mejora adoptado 
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Actuar 
Qué Quien Cuándo Dónde Por Qué Cómo 

Estandarizar el proceso estructurado en el 
plan de mejoramiento. 

Gerencia - 
dirección 
médica 

Trimestral 
EPS - Comité de 
calidad 

Para eliminar no 
conformidades detectadas – y 
realizar la retroalimentación 
de la operación 

Desarrollando estrategias 
de despliegue e 
implementación - acciones 
correctivas reiniciando el 
ciclo. 

Fuente: elaboración propia 
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Determinado el plan de mejoramiento con la descripción detallada de las estrategias propuestas, 

se procede a esquematizar el conjunto de acciones e indicadores que permitirán llevar a cabo el 

seguimiento y control del proceso para el cumplimiento del objetivo principal que es la 

optimización del gasto médico en la entidad. 

 

Los medidores e indicadores ayudan a mejorar o comparar cualquier proceso y conocer el estado 

en que se encuentra, contribuyen no solo a medir el grado de cumplimiento de las metas, sino a 

definir causas detrás de los resultados para definir los tipos de mejoramiento requerido, servir de 

base en procesos de comparación con las mejores prácticas, muestran tendencias y patrones, 

establecen bases sólidas para identificar problemas o detectar oportunidades de mejoramiento, 

proporcionan medios para evaluar las medidas de corrección y prevención, facilitan la 

comunicación, establecen si el grado de mejoramiento obtenido es suficiente y si el proceso 

sigue siendo suficientemente competitivo, de igual manera cada medidor o indicador para 

funcionar adecuadamente debe satisfacer criterios como el de poderse medir, es decir, en 

términos de grado o frecuencia de la cantidad, también tener significado, lo que significa que 

debe ser reconocido fácilmente por todos aquellos que lo usan, además deben tener una 

descripción y principalmente todo medidor o indicador debe poderse controlar (Mariño, 2002). 

 

Consecuentemente se trabaja con base a la definición propuesta por (Mariño, 2002) sobre los 

tipos de indicadores para adaptarlos al caso en estudio: 

 

Medidores o indicadores de resultado: 

 

Miden la conformidad o no conformidad de la salida de un proceso, esto es, bienes o servicios 

con los requerimientos del cliente, es decir, miden la efectividad de satisfacer al cliente. Las 

siguientes etapas conducen al establecimiento adecuado de los mismos: 
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1. Definir las salidas importantes del proceso. 

 

2. Identificar los requerimientos válidos para tales salidas. 

 

3. Desarrollar los medidores o indicadores de resultados. 

 

Medidores o indicadores de proceso: 

 

Cuando se ha documentado el proceso y se tiene un diagrama de flujo del mismo, puede 

establecer puntos de control, esto es actividades o eventos a través de los cuales controla el 

proceso. Se denominan medidores o indicadores de proceso a estos puntos de control. 

 

Los indicadores de proceso miden la variación existente en el proceso, cómo se hace el mismo, 

miden el qué hace el proceso. 

 

Algunas guías prácticas: 

 

1. Escoja puntos de control en el proceso, de tal manera que cuando los mida, le permitan 

chequear cómo se está desempeñando el proceso. 

 

2. Decida cómo medir cada punto de control para recolectar datos que puedan mostrar la 

variación actual de ese paso es el proceso. Los gráficos de control son la herramienta preferida 

para estos efectos. 

 

Finalmente, para cada indicador o medidor escogido, haga una descripción específica, indique 

explícitamente la unidad de medida utilizada, y la periodicidad de la medición. 
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Tabla 9 

Plan de acción para la optimización del gasto médico asistencial en salud de la EPS 

Puntos 
Clave 

Objetivo Indicador Forma De Medición Meta Iniciativa Encargado 
Frecuenci

a De 
Medición 

Resultado 
Esperado 

De la 
estrategia 

1:  
formación, 
capacitació

n y 
socializaci

ón 

Fortalecer los 
canales de 

comunicación 
entre la 

administración 
y los 

funcionarios 
para mitigar los 
errores en las 
autorizaciones 

Frecuencia 
de 

reuniones 
entre el 

personal de 
atención y 
personal 

administrati
vo 

Numero de reuniones en 
el periodo para socializar 

estado del proceso, 
cambios y planes de 

mejora en la operación 

Realizar 
capacitaciones y 

actualizaciones al 
personal sobre el 

proceso por lo 
menos una vez 

por mes 

Fomentar la 
comunicación 

bidireccional entre el área 
administrativa y de 

autorizaciones para la 
retroalimentación 

conjunta del proceso que 
permita contribuir a la 
mejora continua del 

mismo 

Gerencia - 
Dirección 

médica 
Mensual 

Disminución 
del gasto 
médico 

De la 
estrategia 

1: 
desempeño 

de 
funcionario

s 

Incrementar el 
desempeño en 
la generación 

de 
autorizaciones 
de servicios de 

salud 

Nivel de 
desempeño 
basado en el 
porcentaje 

de 
autorizacion
es correctas 
generadas 
en el mes 

Porcentaje de 
autorizaciones correctas 

vs porcentaje de 
autorizaciones 

incorrectas, según los 
criterios de asignación de 

IPS para cada grupo 
diagnóstico GD con 

convenio específico de 
atención:     

 
( # de autorizaciones a la 
IPS asignada según el GD 
/  Total de autorizaciones 

del GD) x 100 

Aumentar el 
porcentaje de 
autorizaciones 
correctas para 

cada grupo 
diagnóstico 
según los 

convenios y 
contratos al 98%, 
solo se tolera 2% 
de autorizaciones 
dirigidas a otro 
prestador pero 

únicamente bajo 
aprobación de 
Gerencia por 

Fortalecimiento de las 
capacidades operativas y 

de atención al usuario 
para los funcionarios 

contando con personas 
entrenadas en la actividad 

desempeñada y que le 
permita disminuir los 

errores de 
direccionamiento en las 

autorizaciones  

Gerencia - 
Dirección 

médica 
Mensual 

Disminución 
del gasto 
médico 
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causas de fuerza 
mayor debido a 

inoportunidad de 
la IPS principal 
en urgencias o 

riesgos jurídicos 

Puntos 
Clave 

Objetivo Indicador Forma De Medición Meta Iniciativa Encargado 
Frecuenci

a De 
Medición 

Resultado 
Esperado 

De la 
estrategia 

2: atención 
a los 

afiliados 

Mejorar la 
satisfacción al 
usuario en la 

atención 
integral de los 
servicios de 

salud 
solicitados 

*Nivel de 
satisfacción 

en la 
atención de 
autorizacion

es 
 
 
 

*Oportunid
ad en la 

prestación 
del servicio 
autorizado                       

 
*Porcentaje sobre los 

resultados en los botones 
de nivel de satisfacción 

dispuestos en la ventanilla 
de atención según la 

calidad en la atención 
como buena, regular o 

mala: 
 

(# de calificaciones 
buenas/Total de 

calificaciones) x 100   
 
                                                                                                  

*Porcentaje de PQR 
reportados por 

inoportunidad en la 
prestación de los servicios 
de salud en los canales de 

buzón, email y con el 

Mantener los 
niveles de 

satisfacción del 
usuario por 

encima del 95% 
en la atención 

integral 

Incrementar el nivel de 
satisfacción en la atención 

de los usuarios para 
generar fidelidad y atraer 
nuevos afiliados, basados 
en la visión institucional 

de reputación 

Dirección 
médica - 

Atención al 
usuario 

Mensual 

Resultado 
corto plazo: 

evitar 
disminución 
de ingresos 
de UPC por 

retiros o 
desafiliacione
s por calidad 
del servicio 

 
Resultado a 
largo plazo: 
Incremento 
de ingresos 
por 
aseguramient
o para 
cubrimiento 
del gasto 
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seguimiento de la vía 
telefónica: 

 
 (# de casos autorizados 

registrados por 
inoportunidad en la 

prestación / Total de casos 
autorizados) x 100 

 

Puntos 
Clave 

Objetivo Indicador Forma De Medición Meta Iniciativa Encargado 
Frecuenci

a De 
Medición 

Resultado 
Esperado 

De la 
estrategia 

4: 
contratació
n de la red 

Gestionar 
eficientemente 
la cobertura de 
servicios a la 

población 
afiliada a través 
de la RED de 
contratación 

Porcentaje 
de 

autorizacion
es por 

modalidad 
de OPS 

(orden de 
prestación 

de 
servicios) 
con pagos 

anticipados 
por 

servicios 
fuera de 

contratación 

(Gasto autorizado por 
OPS / Total del gasto 

autorizado) x 100 

Mantener por 
debajo del 5% el 

gasto por 
modalidad de 

pago anticipado a 
causa de 

servicios que no 
se encuentran 
dentro de los 

contratos 
pactados 

Disminuir la cantidad de 
servicios prestados a 

través de la modalidad de 
pago por anticipo 

realizados a servicios que 
no se encuentran en 

convenios con la entidad, 
en caso de superar lo 
designado en la meta 

replantear con los 
proveedores los términos 
del contrato vigentes para 

considerar la inclusión 

Gerencia - 
Dirección 

médica 
Mensual 

Optimización 
del Gasto 

Fuente: elaboración propia 
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La estructura general del plan de acción presentado en la tabla 9 describe además de los 

indicadores con su forma y frecuencia de medición, los objetivos, metas, iniciativas y los 

responsables encargados de cumplir con las tareas y actividades de monitoreo para aportar al 

mejoramiento del proceso y favoreciendo en conjunto a la optimización del gasto médico 

asistencial en salud de la EPS originado desde los 3 puntos clave de la operación identificados en 

la planeación estratégica del PHVA que son: 1. funcionarios/personal de atención, 2. 

afiliados/usuarios que solicitan servicios y 4. gestión de la contratación con las IPS de la red de 

salud, la planeación estratégica 3 está implícita ya que nos hace referencia a la construcción y 

seguimiento de indicadores:  

 

Como se puede observar en la tabla 9 mediante el control de algunos puntos clave se puede 

disminuir el gasto, optimizarlo o favorecer al aumento de los ingresos para cubrir 

apropiadamente la gestión del gasto, se encuentra también evidenciado los dos tipos de 

medidores, unos de proceso como lo son los de las capacitaciones y la gestión de contratación y 

dos medidores de resultados que son los que tienen que ver con el desempeño de los funcionarios 

y la satisfacción del afiliado. 

 

Cabe aclarar que el seguimiento permanente a estos indicadores permitirá más fácilmente 

detectar las desviaciones de acuerdo a los parámetros establecido en las metas, pero más 

importante la comunicación del equipo de trabajo que participa desde las dos direcciones del 

proceso como lo es la parte administrativa conformada por la gerencia y la dirección médica, y la 

parte operativa conformada por los funcionarios de autorizaciones y atención al usuario, esto es 

fundamental para la retroalimentación de todo el mapa de operación de servicios, lo que permite 

realizar ajustes, correcciones y apoyar la toma de decisiones acertadas que busquen siempre el 

mejoramiento continuo, siendo además consecuente con la política integral institucional de ser 

sostenible financieramente y prestar una atención integral de calidad a todos sus afiliados. 
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En el desarrollo del documento se analizaron las variables relacionadas en las autorizaciones de 

servicios, identificándose con esto aquellas que tenían una contribución importante al gasto 

médico asistencial, entre ellas los grupos diagnósticos de enfermedades urinarias y 

cardiovasculares, el diagnóstico subsecuente permitió definir que existían servicios que se 

autorizaban equivocadamente a otras instituciones prestadoras de salud con las cuales no había 

capitación de servicios sino facturación por evento, esto causaba gastos adicionales innecesarios 

los cuales podían ser totalmente evitables y que eran originados principalmente por falta de 

comunicación entre funcionarios y administrativos, posterior a esto se propone el plan de 

mejoramiento para atacar los factores observados en el diagnóstico, especificando las principales 

estrategias generadas en el análisis DOFA y estructurándose luego con base en el modelo PHVA 

y 5W1H, además se realiza el esquema de un plan de acción apoyado en indicadores puntuales a 

los cuales se les debe realizar monitoreo constante para mitigar errores que pueden desmejorar 

significativamente la optimización del gasto médico asistencial de salud de la EPS. 
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8. Conclusiones 

 

Es fundamental dentro del proceso de autorizaciones capacitar y socializar a los funcionarios 

sobre los convenios y pactos que se ejecutan en los procesos de contratación de acuerdo a los 

programas para el manejo de enfermedades que causan gran impacto en el gasto medico 

asistencial de la EPS, aprovechando la calidad en la atención al usuario y la reputación 

institucional con la consolidación de un equilibrio financiero logrado con la optimización de 

recursos, en este caso se observó en el análisis de las autorizaciones que para los programas de 

afecciones urinarias y cardiovasculares habían direccionamientos a prestadores con los que no 

existía un modelo de capitación para el manejo de estos usuarios con patologías específicas, 

generando facturaciones adicionales por servicios que ya estaban pagos en otra institución. 

 

Con un personal de atención informado y con los canales de comunicación adecuados desde la 

administración es posible optimizar en alrededor del 34% del total del gasto en servicios del 

grupo diagnóstico de enfermedades cardiovasculares y el 12% del gasto total en servicios del 

grupo diagnóstico de enfermedades urinarias, los cuales fueron encontrados como los factores de 

mayor impacto en términos del gasto medico asistencial. 

 

Es importante realizar un seguimiento de indicadores e información que evalúen el estado 

constante del proceso para detectar desviaciones y realizar ajustes necesarios para evitar gastos 

de servicios innecesarios y que son totalmente evitables y controlables. 

 

Las estrategias propuestas permiten no solo abordar un plan de acción inmediato para la 

corrección de los factores evidenciados que influyen negativamente en el gasto médico, sino que 

permiten plantear opciones para aprovechar las fortalezas del área de autorizaciones y la entidad 

en su conjunto y establecer de acuerdo a las oportunidades del sector el fortalecimiento de 

actividades dentro de la operación que incentiven el mejoramiento de la calidad y generen 
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atracción para el aseguramiento de nuevos afiliados, crear fidelidad en los existentes y retener a 

los usuarios que pasan al régimen contributivo, no perdiendo con ello ingresos del sistema de 

salud y fomentando la satisfacción del usuario reflejado en la calidad en el servicio, usándolo 

además como método para contrarrestar la crisis económica del sector y a su vez permitiendo 

hacer una contención eficiente del gasto en conjunto con las estrategias de minimización de 

debilidades y amenazas. 
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