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Introducción 

Las enfermedades de alto costo  representan un riesgo para el equilibrio financiero 

de las empresas de salud y pueden ser un factor determinante para su 

supervivencia en el mercado. Conocerlas mejor es esencial para prever su 

impacto en el sistema de prestación de servicios de salud. En contexto, es claro 

entender que las personas no cuestan lo mismo en asuntos de salud; algunas 

pueden pasar muchos años sin requerir siquiera una consulta médica o una 

prescripción farmacológica; otras por el contrario, pueden demandar atención 

médica de alta complejidad, la cual incluye consulta especializada, alta tecnología 

diagnóstica, hospitalizaciones prolongadas, medicación muy específica, 

intervenciones quirúrgicas mayores, terapias de larga duración o instrumentación 

sofisticada y costosa (David, Medina, & Martínez, 2007; MINSALUD,  2011).  

De acuerdo con Núñez, Zapata, Castañeda, Fonseca & Ramírez (2012) en este 

sentido las entidades promotoras de salud (EPS) aceptan el compromiso de 

garantizar un paquete de servicios por una cantidad de dinero establecida por una 

tarifa normativa de ley; el asegurado, por su parte, apuesta a que algún día va a 

requerir servicios que justificarán la inversión; la EPS, en cambio, le apuesta a que 

las reclamaciones por salud podrán atenderse en una programación controlada 

capaz de generar utilidades. La aseguradora asume que el número de personas 

que reclamarán servicios será pequeño, comparado con quienes no reclamarán.  

El negocio estará en que los recaudos provenientes de quienes no demanden 

servicios han de superar ampliamente el gasto realizado en quienes sí requieren 

atención, de esta manera, el balance financiero resultará positivo.  

Sin embargo, la presentación de casos de alta complejidad técnica y, por 

consiguiente, de alto costo, podría alterar el beneficio previsto y generar un 

desajuste financiero para aquellas empresas que no estimen apropiadamente el 



riesgo económico y social que conlleva el contrato suscrito. De acuerdo con el 

Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo (2013), la aparición de un 

número inusitado de reclamaciones o la aparición de requerimientos insostenibles, 

así sean unos pocos, puede ocurrir y con ello incluso acarrear una eventual 

situación de bancarrota.  

Según el Consejo Privado de Competitividad (2009) con frecuencia, la ley, ante las 

tutelas planteadas por algunos usuarios con enfermedades de alta complejidad y 

en su espíritu de proteger al más débil, falla a favor de los pacientes y conmina a 

las instituciones de salud para que garanticen las coberturas de las pólizas, a 

cualquier costo, sin importar si el tratamiento garantiza o no la recuperación del 

paciente y sin importar el eventual desplome de la salud financiera de la 

institución. 

Algunas instituciones prestadoras de servicios de salud reciben con cierta ligereza 

la carga de servicios para una población afiliada bajo la forma de capitación, es 

decir, asumiendo todos los riesgos de cada persona, por una cantidad inferior al 

monto neto del aseguramiento; no es de extrañar que ante una embestida 

inesperada de reclamaciones de alto costo, su estructura y equilibrio financiero 

llegue a sucumbir en forma estrepitosa. Eventualmente, algunas empresas de 

salud, en su agonía financiera, podrían intentar estrategias de compensación e 

incurrir en prácticas inadecuadas de atención, tales como restricción de servicios, 

dilataciones reiteradas, mayores copagos, reducción de la calidad en materiales o 

insumos, incumplimientos y, en general, un esfuerzo por desestimular la demanda 

de servicios (Rodríguez, 2007;  David, Medina & Martínez, 2006).  

Por todas estas razones, resulta conveniente identificar cómo inciden 

estratégicamente los programas de promoción y prevención (en adelante, PyP) en 

las enfermedades de alto costo para la gestión organizacional en una EPS de 

Bogotá; identificando sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, lo 

que permitirá enriquecer el conocimiento en la disciplina administrativa y de alta 

gerencia en este sector.  



Este ensayo podría constituirse en información útil para la EPS de estudio en 

cuanto a que su reflexión aporta ideas que pueden ser válidas, sobre las formas 

de atención que se deben aplicar inteligentemente de acuerdo a los limitados 

recursos para bien de las personas y de las empresas que dedican su energía 

laboral y su talento humano al servicio de la salud. Así, transformándose en una 

ventaja competitiva que permita mitigar los efectos financieros y operacionales 

que los programas de alto costo pueden generar al equilibrio de la organización, 

convirtiéndose en un referente de transparencia y calidad en el sector de salud 

colombiano.   

El ensayo se enmarca dentro de las ciencias sociales, contables y administrativas 

y tomó como objeto de  estudio el  caso de la Entidad Promotora de Salud EPS 

SURA., 

Se realizó inicialmente  una revisión bibliográfica en bases de datos  libres y por 

suscripción y consulta en fuentes primarias. De los resultados encontrados se 

procedió a realizar una descripción de los programas de promoción y prevención 

de SURA y su impacto en el manejo de las enfermedades de alto costo que tiene 

en la actualidad el sistema de salud colombiano y la EPS SURA.  

En función de los objetivos planteados en la propuesta de investigación, la 

estructura del documento se desarrolló en tres partes: en la primera parte se 

abordó una revisión conceptual y teórica sobre los términos comunes relacionados 

con las enfermedades de alto costo, su incidencia en el sistema de salud de los 

colombianos mediante el actual plan obligatorio de salud-POS “resolución 5521” 

(Ministerio de salud y la protección social, 2013) y los programas de promoción y 

prevención (PyP) en salud,  también se presentó el perfil de la organización EPS 

SURA y los programas de alto costo que maneja la organización en la actualidad a 

través de información suministrada por la dirección nacional de alto costo de la 

EPS. En la segunda fase se describieron los efectos financieros y operacionales 

de la creación e impacto de los programas de PyP en alto costo  de la EPS SURA, 

utilizando herramientas de análisis gerencial como la matriz D.O.F.A.  



Finalmente se exponen las reflexiones y recomendaciones que se orientan, en 

primera instancia, a mitigar efectos operacionales y financieros de las 

enfermedades de alto costo a través de los programas de promoción y prevención, 

de acuerdo a la información expuesta en las fases 1 y 2, esto con el fin de aportar 

a estudios futuros en los temas de salud y alta gerencia. 

1. Enfermedades de alto costo, catastróficas o siniestras 

Para un paciente saber que tiene cáncer, VIH-SIDA, una insuficiencia renal 

crónica u otra enfermedad (terminal o no) de alto costo, es un golpe físico y 

emocional ante una inminente muerte; para su familia se convierte en frustración e 

impotencia ante una situación inmanejable; para los médicos la situación puede 

oscilar entre mitigar el dolor, la aplicación de nuevos conocimientos científicos y 

los aportes prácticos de un nuevo caso a una investigación. Mientras para las 

instituciones o el gobierno, esa persona y su enfermedad se transforman en un 

caso más, que se suma a las estadísticas, un cálculo de costos sin beneficios, 

toda vez que aunque la inversión sea alta no mejorará el pronóstico de vida del 

paciente 

Las enfermedades de alto costo o catastróficas (EAC) se definen en el Manual de 

actividades, procedimientos e intervenciones del Plan Obligatorio de Salud 

(Ministerio de Salud Pública, 1998), como aquellas enfermedades que representan  

una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y bajo 

costo-efectividad en su tratamiento.  

De acuerdo con Nieto (2005), se entiende el alto costo como catastrófico o 

siniestralidad. Estos términos son definidos por este autor, como el conjunto de 

eventos presentados y objeto de cobertura de un seguro. Se diferencia del 

concepto de riesgo, pues mientras el primero expresa una certeza el segundo se 

relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un evento. La siniestralidad es el 

resultado de tres variables: la frecuencia de uso, la razón de uso y los costos 

promedio de atención de un evento. La razón de uso corresponde al número de 

atenciones ocasionadas por el manejo de una patología, en un periodo de tiempo 



dado con relación a una población asegurada, en el intento de comprender las 

fluctuaciones y desviaciones de la demanda de servicios.  

El Ministerio de Salud en Colombia, estima que las enfermedades de alto costo 

(EAC) se presentan entre un 20 a un 30% de la población, y aun así consumen el 

70% de los recursos del sistema. Por tanto el sistema de salud busca 

constantemente entender el dinamismo que genera atender las EAC, primero con 

el fin de garantizar los recursos para respaldar el servicio desde la EPS; segundo 

para “gestionar e intervenir” la EAC identificando pacientes de mayor riesgo y 

generando proyectos de promoción y prevención, para reducir el riesgo, generar 

vías alternativas y de menor costo en los tratamientos; y finalmente, garantizar 

que las familias de las personas afectadas por una EAC, no incurran en gastos 

adicionales que afecten su estructura económica por el pago de servicios para 

determinadas patologías que pueden superar el 15% de los ingresos familiares 

(MINSALUD, 2011).  

En función de  los objetivos del MINSALUD (2011) frente a las EAC, surgen cinco 

criterios que determinan las patologías que se consideran de alto costo o 

catastróficas en Colombia:  

1. Su importancia relativa en la carga de enfermedad del país: evidente 

cuando un 20% de la población afectada consume el 70% de los recursos. 

2. El carácter permanente o crónico de la enfermedad: lo que implica asumir 

costos crecientes para el mantenimiento de la salud del afectado. 

3. La disponibilidad o el actual desarrollo de guías de atención integral: la EAC 

es susceptible a ser intervenida para modificar su desenlace crítico (muerte 

o incapacidad), o permitiendo reducir su progresión y uso de servicios de 

alto costo. 

4. Posibilidades de prevención de la enfermedad 

5. Costo de la enfermedad para el sistema general de Seguridad Social en 

Salud 

 



Por consiguiente y de acuerdo con la resolución 5521 (Ministerio de salud y la 

protección social, 2013), en el título VI, las enfermedades de alto costo o 

catastróficas (EAC) son: los tratamientos con radioterapia y quimioterapia para el 

cáncer, la diálisis peritoneal y hemodiálisis, los trasplantes de tipo renal, corazón, 

hígado, médula ósea y córnea, el diagnóstico y manejo del paciente infectado por 

VIH-Sida, el tratamiento quirúrgico para enfermedades del corazón y sistema 

nervioso central, los reemplazos articulares, el manejo médico quirúrgico del 

paciente gran quemado, el manejo del trauma mayor, el  manejo de pacientes de 

Unidad de Cuidados Intensivos-UCI, y el manejo quirúrgico de las enfermedades 

congénitas.   

Las EAC están presentes en todo el sistema de salud mundial, se estima que 

cada año 150 millones de personas deben afrontar los costos de una EAC, y aún 

más agravante, el 66% de esta población se encuentra debajo del umbral de la 

pobreza dificultando así el acceso oportuno al tratamiento y al total cubrimiento de 

dichas patologías (Xu, Evans, Carrin & Aguilera, 2005; Lifstchitz, 2011). De 

manera que alrededor del mundo existen diversas estrategias para la gestión de 

las EAC, que garanticen la atención adecuada a las mismas y el sostenimiento 

financiero del sistema de salud nacional., La tabla 1 describe algunas de las 

prácticas para el contexto latinoamericano. 

Tabla 1. Algunas prácticas latinoamericanas para la gestión de las EAC 

País Práctica Características  

Brasil Existe un programa de  medicamentos 
excepcionales, que ayuda al acceso a 
medicamentos ambulatorios que requieren 
las personas que no pudieran comprarlos.  

1.  Ayuda a la protección 
financiera de las personas. 

2. Promueve la gestión de 
riesgo. 

3. No incluye ajuste de riesgo1. 

Chile  Cuenta con el plan de Acceso Universal y 
Garantías Explícitas (AUGE), el cual 
comprende intervenciones para tratar una 
serie de condiciones de salud y tratamientos 

1. Propende hacia la protección 
financiera de los ciudadanos.  

2. Promueve la gestión de 
riesgos. 

                                                           
1 Gestión del riesgo: Implica la valoración del riesgo entendida como la identificación análisis y evaluación de 

los principales riesgos en salud de la población, y el tratamiento del riesgo, como la implementación de 
medidas y estrategias eficaces frente a costos, plan de acción para incrementar beneficios y reducir pérdidas 
(Cuenta de Alto Costo, 2010 ). 



prioritarios  3. Cuenta con un modelo de 
ajuste de riesgo entre las 
Instituciones de Salud 
Previsional. 

México El Fondo de Protección Contra Gastos 
Catastróficos (FPCGC), busca otorgar 
servicios médicos de alta especialidad a las 
personas que no cuentan con Seguridad 
Social y que padecen enfermedades de alto 
costo que pueden poner en riesgo su vida y 
patrimonio familiar, mediante la gestión de los 
servicios de salud a través de la Comisión 
Nacional de Protección Social en Salud  

1.  El FPCGC proporciona 
recursos, para atender 49 
enfermedades. 

2. El FPCGC ayuda a la 
protección financiera de las 
personas. 

3. No promueve la gestión de 
riesgo2. 

4. No incluye ajuste de riesgo. 

Perú El fondo intangible solidario de salud 
(FISSAL), una organización constituida  como 
persona jurídica de derecho privado, adscrita 
al Ministerio de Salud,  favorece el acceso a 
prestaciones de salud de calidad a la 
población pobre, excluida de las mismas, 
complementando el financiamiento del 
Seguro Integral de Salud (SIS).  

1. Da protección financiera a los 
ciudadanos beneficiados. 

2. No incluye promoción de la 
gestión de riesgo. 

3. No realiza ajuste de riesgo. 

Urugua
y 

Existe una lista explícita de tratamientos 
cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos 
(FNR), el médico tratante realiza la indicación 
del tratamiento y lo remite.  

1. El FNR da protección 
financiera 

2. Promueve la gestión de 
riesgo 

3. No realiza ajuste de riesgo.  

Fuente: Adaptado de MINSALUD, 2011.  

La información de la tabla 1, permite identificar diversas prácticas generadas 

frente a la gestión de la EAC: sistemas públicos, seguros sociales, seguros 

privados o sistemas mixtos. Sin embargo, y como lo indica Lifstchitz (2011), los 

sistemas actuales no son eficientes ni integrales, pues no aseguran que “se 

cubran a las personas con una misma patología y que se cubran todas las 

enfermedades catastróficas y todos los gastos por ellas generados” (p.2). 

1.1 Las enfermedades de alto costo en Colombia 

En el sistema colombiano por su parte, estas enfermedades son atendidas por el 

sistema de salud bajo un esquema diferencial entre los aportantes, denominado 

régimen contributivo y los beneficiarios de escasos recursos denominado régimen 
                                                           
2 Ajuste de riesgo: permite establecer una prima fija anual que es independiente a la siniestralidad en las 

EAC. Es decir, la aseguradora no recibirá una mayor prima si tiene una mayor población afectada. Evitando  
así la selección de riesgos o de población por las aseguradoras. (Cuenta de Alto Costo, 2011 ) 
 



subsidiado. Por políticas de estado en el régimen subsidiado la cobertura de este 

tipo de enfermedades es inmediata desde el momento de afiliación, mientras que 

por el régimen contributivo se obliga al cumplimiento de un periodo mínimo de 

cotización correspondiente a más de cien semanas, de las cuales 26 debe ser 

cotizadas en el último año, o la cobertura parcial del evento en proporción al 

tiempo cotizado al sistema. En ambos regímenes estos eventos están excluidos 

del pago de copagos o cuotas moderadoras (Consejo Nacional de Seguridad 

Social en Salud , 2004). 

Entre las características que el MINSALUD (2011) destaca del sistema de salud 

colombiano, y de cómo este aborda las EAC, se identifica:  

1. Que el sistema “va más allá de la protección financiera de los ciudadanos” 

(p.11), evidenciado que en algunos casos si fuese necesario, la familia 

incurriría en menos del 5% del valor del cubrimiento completo.  

2. Se garantiza una gestión del riesgo a partir de “guías de práctica clínica, 

modelos de atención, nomas técnicas entre otros” (p.11).  

3. Igualmente cuenta con un sistema de ajuste de riesgo, que permite 

“neutralizar el efecto de la selección de riesgos entre aseguradoras y 

desincentivar la selección o discriminación de los pacientes con patologías 

de alto costo” (p.11), lo que se logra a partir de la compensación de las 

cuentas de alto costo, a partir de un fondo que redistribuye los recursos 

entre las aseguradoras de salud.  

4.  Sin embargo, el sistema no contempla un amplio rango de EAC, como se 

describió previamente, mientras unos países cubren hasta 49 

enfermedades, Colombia determina hasta 12 patologías, y dependiendo del 

esquema (contributivo o subsidiado), se presentan diferencias en la 

atención y tratamientos brindados, siendo el primero más integral en sus 

componentes y el segundo más específico en la acciones a realizar.  

Así las cosas, antes de la Ley 100 (Ministerio de salud y la protección social, 

1993) , la cobertura de las enfermedades de alto costo se restringía sólo a los 

afiliados a la seguridad social que apenas cubrían el 20% del total de la población 



y la medicina prepagada con las preexistencias, los períodos mínimos de carencia 

y las exclusiones contractuales eludía su cubrimiento. En su artículo 153 de la Ley 

100 (Ministerio de salud y la protección social, 1993) se establece que el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud brindará atención en salud integral a la 

población en todas sus fases desde la promoción y prevención hasta el 

tratamiento y rehabilitación, en lo que se incluyen las enfermedades catastróficas 

o de alto costo, con la calidad, oportunidad, equidad y eficiencia. 

1.2 Promoción y prevención en el sistema de salud en Colombia 

De acuerdo con García & Tobón (2007) en el campo de la salud se ha trabajado 

en la actualidad fundamentalmente sobre el “cómo” enfrentar la enfermedad y 

como prevenir riesgos en un futuro. A continuación se revisarán los términos de 

promoción y prevención que permitan contextualizar el desarrollo del ensayo con 

el enfoque de alto costo que se ha referenciado hasta el momento. 

Según López (1997) existe un tratado denominado la Carta de Ottawa de 1986 

que define la promoción en salud en proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar la salud y ejercer un mayor control sobre la misma. De 

igual manera, plantea cinco (5) componentes para llevar a cabo dicha estrategia:  

1. La elaboración de una política pública sana:  la salud forma parte de la 

agenda de los responsables de la elaboración de los programas políticos, 

en todos los sectores y a todos los niveles.   

2. El refuerzo de la acción comunitaria logrado a través del empoderamiento 

del individuo y de los colectivos . Esta acción comunitaria o participación 

integral es entendida como: “Un proceso de movilización por medio del cual 

la comunidad se organiza y capacita, asume a conciencia su papel de 

agente o sujeto de autodesarrollo y junto con la administración local y las 

instituciones (técnicos) identifica (concilie), prepara (planea, organiza), 

ejecuta (dirige, controla) y evalúa proyectos de y para su desarrollo.(p.96)” 

3. Desarrollo de aptitudes personales: La promoción de la salud favorece el 

desarrollo personal y social en la medida en que proporcione educación 



para la salud e información. y perfeccione las aptitudes indispensables para 

afrontar las diferentes etapas de la vida.  

4. La creación de ambientes favorables: Los lazos que unen al individuo con 

su medio, constituyen la base de un acercamiento socio ecológico a la 

salud. Es fundamental la protección mutua entre las comunidades (lo 

social) y el medio natural.  

5. La reorganización de los sistemas de salud: “La responsabilidad de la 

misma la comparten individuos, colectivos, profesionales de la salud, 

instituciones de salud y gobiernos” (p.96). 

La Carta de Ottawa en 1986 de acuerdo con García & Tobón (2007) retoma la 

totalidad de elementos conceptuales de promoción, aportados por diferentes 

autores y reuniones mundiales de salud, y los estructura como una estrategia en 

la cual confluyen aspectos estatales, comunitarios e individuales, mirados desde lo 

social, político, ambiental, económico y cultural, es decir, abarca todo lo 

relacionado con la vida y la salud; se constituye en la directriz mundial para la 

atención en salud. Como se puede ver, la promoción de la salud está ligada al 

proceso vital humano; los objetivos de la misma, enfatizan en el cuidado de la 

salud y de la vida, lo cual implica un cambio radical tanto en la estructura de los 

sistemas de salud, como en la asistencia y en la formación del recurso humano, 

sin desconocer el componente curativo y preventivo (Nieto, 2005). 

En síntesis, la “promoción de la salud” es esencialmente protectora y de fomento 

de estilos de vida saludables, dirige sus esfuerzos tanto a la población general 

como a los individuos en el contexto de su vida cotidiana; busca actuar en lo 

colectivo sobre los determinantes de la salud y en últimas, promueve el desarrollo 

humano y el bienestar tanto de la persona sana como enferma, en este contexto, 

la enfermedad es vista como una oportunidad para el crecimiento. Para el 

mejoramiento de la calidad de vida se necesita de un proceso a largo plazo con 

acciones continuadas y aunque implica altas inversiones al inicio, su efectividad es 

significativa cuando se logra cambiar condiciones y estilos de vida.  



En cuanto al término de prevención, de la enfermedad se utiliza por lo general 

para designar las estrategias con el fin de reducir los factores de riesgo de 

enfermedades específicas, o bien reforzar factores personales que disminuyan la 

susceptibilidad a la enfermedad.  

Las diferencias fundamentales entre la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad se enfoca en el objetivo de cada una, en los grupos a quienes van 

orientados los diversos programas.    

2. Perfil de la organización: EPS Sura 

El 31 de enero de 1990 nació la Compañía Suramericana de Servicios de Salud, 

SUSALUD, como una empresa de medicina prepagada. Más adelante, el 16 de 

marzo de 1995 recibió su aprobación como Entidad Promotora de Salud (EPS) y 

comenzó su participación dentro del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud colombiano, a raíz del surgimiento de la Ley 100 de 1993. A partir de 2009 

Susalud cambia de marca y se convierte en EPS SURA. EPS SURA como Entidad 

Promotora de Salud ofrece los servicios de POS y Planes Complementarios de 

Salud. A través de la Compañía de Servicio de Salud IPS Suramericana S.A., la 

EPS cuenta con divisiones asistenciales para apoyar su gestión con entidades 

como: IPS Punto de Salud, Dinámica IPS, Salud en Casa, Punto de Vista y 

Consultoría en riesgos profesionales. 

2. 1 Algunos indicadores de la prestación de servicios de salud 

En este apartado se presentan cifras e indicadores relevantes de las EPS 

colombianas, junto con las correspondientes para SURA EPS, con el fin de 

caracterizar algunos comportamientos, tendencias e incidencias de los servicios 

de salud prestados y su relación con las EAC y los PyP. 

Para el año 2011, se encontraban afiliados al régimen contributivo 19.759.003 

personas, a las cuales se les prestaron cerca de 218 millones de servicios de 

salud, es decir, cada persona usó 11 veces el servicio de salud.  De estas cifras, 



45% corresponden a actividades de consulta ambulatoria3, 21% servicios de 

laboratorio clínico, 18% actividades de entrega ambulatoria de fórmulas médicas, 

urgencias y hospitalización 5% y 2% respectivamente y sólo el 0.2% representan 

servicios prestados para EAC (ACEMI, 2013). 

Teniendo en cuenta las cifras del sector4, EPS Sura siendo del régimen 

contributivo, presenta la siguiente dinámica en sus cuentas: con un total de 

1.784.9165 afiliados, presta al año 8 millones de servicios de consulta ambulatoria, 

4 millones de servicios de laboratorio, 3 millones de servicios en farmacia, 981 mil 

servicios de urgencias, 392 mil servicios de hospitalización y 39 mil servicios de 

atención a EAC. 

Gráfico 1. Servicios de salud prestados por EPS Sura* 

 

Fuente: elaboración propia. *Proyección cifras 2014 

Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI) (2013) indica 

que se debe prestar especial atención a los valores de la consulta ambulatoria, ya 

que se relacionan con el estado de la población colombiana, que dado el proceso 

                                                           
3 Entendidas como: consulta médica general, consulta médica  especializada, consulta paramédica, servicios 

odontológicos (ACEMI, 2013, p. 27 ). 
4 Teniendo en cuenta que SURA EPS se encuentra entre las EPS que considera el estudio de ACEMI, se 

proyectan las cifras para encontrar valores cercanos a la realidad con los datos actualizados al año 2014. 
5 Afiliados con corte a marzo de 2014 (SUPERSALUD, 2014) 



de envejecimiento requiere de este servicio con mayor frecuencia e intensidad de 

uso, por tanto se hace imperante “fortalecer las campañas de promoción de la 

salud para que la población joven actual tenga una vejez más sana” puesto que es 

en la etapa de la vejez que se intensifican las patologías crónicas y de alto costo 

(p.36). 

En cuanto a las EAC, la tabla 2 ilustra la prevalencia en el número de afiliados al 

sistema. Se observa la diferencia de casos entre ingresos pediátricos y de adultos, 

los primeros presentan en su mayoría EAC relacionadas a la UCI neonatal, en 

donde por cada 100 mil afiliados el 0.36% ingresará por EAC, en cifras nominales 

representa entre 137 y 138 casos; mientras que para el caso de EAC en adultos, 

la hemodiálisis representa entre 370 y 371 casos y la quimioterapia entre 353 y 

354 casos dentro de los afiliados de SURA, para el año 2014. 

Tabla 2. Casos de EAC en SURA* 

 

Fuente: elaboración propia. Proyección con base en indicadores de ACEMI (2013) 

Una vez se conoce la posibilidad de ocurrencia de los EAC entre el total de 

afiliados, pueden proyectarse los costos esperados de la atención y tratamiento de 



las patologías. A manera de ejemplo, una enfermedad renal que implique un 

procedimiento de hemodiálisis, tiene un costo promedio de 44.8 millones por 

paciente (David et al., 2006), si se presentan 371 ingresos al sistema por esta 

EAC, la EPS debe estar en capacidad tanto operativa como financiera para incurrir 

en costos de al menos 16 billones de pesos para cubrir las necesidades del total 

de afectados, evidenciando la necesidad creciente de fomentar programas de 

promoción de una vida saludable y prevención y atención temprana a 

enfermedades de alto costo. 

2.2 Programas PyP de EPS Sura 

Actualmente, SURA como una  empresa promotora de salud, cuenta con 

programas PyP, estos se caracterizan por buscar el fomento de una vida 

saludable y la protección ante riesgos de enfermedades crónicas que puedan 

desencadenar procesos de EAC. SURA cuenta igualmente con servicio de 

medicina prepagada, sus usuarios además de contar con los beneficios básicos 

garantizados por el POS, pueden acceder igualmente a servicios de atención 

médica de alta complejidad y especializada con un aporte adicional e igualmente 

se presentan programas de PyP adicionales. 

Entre los PyP que se brindan a nivel de EPS se encuentran cuatro categorías: 

niños, mujer, salud oral y enfermedades complejas, que se describen como se 

muestra en la tabla 3. 

Tabla 3. PyP en SURA 

Niños y adolescentes Mujer 
● Plan de vacunación oportuna 
● Control de crecimiento y desarrollo, no solo 

desde el punto de vista de salud física, sino 

complementándolo con crecimiento en valores 

personales para la salud emocional. 

● Programas de acompañamiento: prenatal y 

perinatal, dirigido a la madre y a su familia. 
● Programas de prevención y promoción de una 

vida sexual sana para las parejas. 
● Programa educativo para el fomento de 

acciones saludables para prevenir 

enfermedades comunes en mujeres como 

cáncer de cérvix, seno, entre otros. 

Salud Oral Enfermedades Complejas 
● Mantener y conservar la salud oral de las 

familias 
● Actividades para personas con riesgo 

cardiovascular: hipertensión, diabetes, 

dislipidemia y protección renal. 
● Prevención y cuidados de enfermedades 

respiratorias. 

Fuente: Adaptado de Sura (s.f)  



Igualmente en medicina prepagada, los usuarios tienen acceso a estos programas 

de prevención, complementados por un programa especial de atención de riesgos, 

en el que se busca principalmente atender al paciente sano, asignándole un 

equipo médico compuesto por personal de diversos perfiles y actividades de 

promoción y prevención particulares, quienes de acuerdo a la etapa de vida del 

usuario adaptan los programas a sus necesidades ( ver tabla 4)(SURA, 2012).  

Tabla 4. Programas PyP de medicina prepagada 
Mujer Adulto Mayor Vital 
Atención a la mujer en cualquier 
momento de su ciclo vital. Busca 
resolver las necesidades de salud 
de la mujer y de sus hijos. 

Promoción en usuarios mayores 
de 55 años estilos de vida activos, 
saludables y seguros. Orientado 
no solo a la salud física sino a la 
salud espiritual, cognitiva, afectiva 
y comunicativa. 

Atención a usuarios mayores de 
16 años, en la prevención y 
búsqueda de riesgos relacionados 
con diferentes momentos de la 
vida. 

Fuente: adaptado de Sura, 2012. 
 

Como se observa, los programas de PyP en Sura, se enfocan en diversas etapas 

de la vida del usuario, buscando la detección temprana de riesgos relacionados a 

enfermedades crónicas, considerándolo como una inversión en el largo plazo, 

requiere de que el paciente sano busque integrarse a los programas a tiempo y 

participe activamente de los programas propuestos. Las diferencias entre POS y 

prepagada, hacen referencia a la dedicación del personal frente al usuario, 

mientras que en el primero, busca sentar bases de conocimiento y prevención, el 

segundo estructura programas especializados de seguimiento al afiliado 

complementado con actividades orientadas a diversos aspectos de la vida, no solo 

relacionados con la salud física. 

2.2 Desarrollo financiero y operacional 

Para los procesos de PyP, la EPS debe organizar, incentivar y orientar a la 

población hacia la utilización de los servicios de protección específica y detección 

temprana, además de sugerir su ingreso a los programas de control. 

A continuación se describen algunas  de las actividades que realiza EPS Sura 

dentro de los programas de protección específica y detección temprana.  

a. Protección específica 



Hace referencia a los procedimientos que identifican en forma oportuna y efectiva 

la enfermedad. Facilitan su diagnóstico en estados tempranos, el tratamiento es 

oportuno y la reducción de su duración y el daño que causa evitando secuelas, 

incapacidad o muerte (SURA, 2014, p.37). 

La figura 1. Describe los procesos para cumplir con dos criterios de programas de 

protección específica, uno referente al esquema de vacunación como prevención 

hacia el contagio o transmisión de enfermedades y el procedimiento de atención  

planificación para control de nacimientos y transmisión de enfermedades. 

Figura 1. Actividades, procedimientos e intervenciones para Protección Especifica 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de SURA, (2014) 

Se evidencia que esta primera etapa, se utilizan recursos humanos para la 

captación de usuarios hacia los programas de prevención siendo los medico y/o 



enfermeras, que realizan la primera consulta y hacen posterior seguimiento al 

cumplimiento de las actividades.  

b. Detección temprana 

Hace referencia a la aplicación de acciones y/o tecnologías que permitan y logren 

evitar la aparición inicial de la enfermedad mediante la protección frente al riesgo 

(SURA, 2014, p.37) 

Figura 2. Actividades, procedimientos e intervenciones para Protección Especifica 

 

Fuente: Elaboración propia adaptado de SURA, (2014) 

Dos programas que son de interés nacional en cuanto a la Salud Pública, es el 

seguimiento y control de adultos con riesgo cardiovascular (RCV), puesto que 

pueden desencadenar en enfermedades de alto costo, a igual que la prevención 

de todos los tipos de cáncer, en especial aquellos que son detectables en sus 



primeras fases, como el cáncer de cuello y de mama. Por tanto las actividades de 

detección temprana, inician igualmente con un médico o enfermera que realiza un 

seguimiento y control a los estados de detección.  

Se evidencia también que la EPS debe contar con un sistema de manejo de la 

información eficiente, puesto que el seguimiento y la disponibilidad de los datos de 

información del afiliado, son los principales insumos para ejecutar correctamente 

las acciones de PyP. 

Así mismo, las actividades descritas anteriormente se realizan a través de la red 

de servicios de la EPS y de acuerdo a la resolución 3384 del 2000, cumplen con 

los lineamientos para las EPS frente a indicadores y metas en sus programas de 

PyP. 

Tabla 5. Indicadores para el cumplimiento de los mínimos regulados por el Estado en programas 

de PyP.  



 

Fuente. Adaptado de Sura, (2014) 

Cumplir con los indicadores exigidos a nivel nacional, implica que los programas 

de PyP sean acciones coordinadas con un flujo de recursos adecuados que se 

prolonguen en el tiempo. Es decir, Sura debe garantizar, la infraestructura tanto 

física como virtual para la adecuada prestación del servicio y su registro pertinente 

en el sistema de información.  

Implica igualmente hacer un correcto despliegue de información entre los usuarios 

para que participen activamente de las actividades de PyP. Se evidencia en la 

tabal 5, que no todas las actividades, tienen porcentajes de cumplimiento del 90% 



o más como meta, indicando que se dirige hacia una población amplia que no 

reconoce aun su importancia como actividad de prevención. 

Finalmente, en cuanto a los efectos financieros de la implementación de programa 

PyP, se debe tener en cuenta los ingresos que se reciben por unidades de pago, 

es decir aportes de los afiliados, destinados hacia dicho rubro. Han representado 

cantidades crecientes entre 2012 y 2013, con una disminución del 8% en 2014, de 

acuerdo al estados de resultados publicados por la EPS Sura (Ver tabla 6). 

Tabla 6. Estado resultados, rubo Actividades PyP  EPS Sura. 

 

Fuente: elaboración propia adaptado de estados de resultados SURA  

Frente a los costos de ventas, estos se dan por la contratación específica para la 

realización de actividades PyP, claramente representan valores menores los 

ingresos, aun así crecientes para cada año. Por tanto se evidencia igualmente que 

los programas de PyP representan una inversión rentable, con un flujo de ingresos 

estables que permite su continuidad como actividad de la empresa. Contrario a lo 

que ocurre con los costos de procedimiento para tratar enfermedades de EAC, 

que representan claramente una perdida en el estado de resultados, puesto que 

los recobros que se realizan al Fosyga, no alcanzan a cubrir los costos en que 

incurre la EPS por cada uno de los pacientes afectados. 

2.3 Diagnóstico de los programas PyP de EPS Sura 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y a los resultados de una entrevista realizada 

al director nacional de alto costo de la EPS Sura, se presenta el análisis 

diagnóstico del impacto de los programas de PyP en las EAC. Con el fin de 

establecer un punto de partida para el desarrollo de futuros estudios se encontró 

que EPS SURA, organiza sus procesos a través de la búsqueda continua de 



sinergias en los departamentos de salud y financieros que permiten tener una 

claridad en las políticas orientadas a la implementación de los programas de PyP 

en las EAC (tabla 7).  

Tabla 7. Variables DOFA  

Fortalezas Debilidades 

Modelo econométrico de promoción y prevención: 
comprender el comportamiento del gasto lineal de 
la enfermedad en el tiempo y encontrar las 
diferencias entre dinero gastado y resultados 
obtenidos (estado salud), frente a la inversión 
previa con programas de promoción y prevención. 

Dentro de la población se consideran dos grupos: un 
grupo de personas sanas, un grupo de personas 
afectadas que pueden a su vez, saber o no que 
presentan una condición relacionada a una EAC. 
Identificar el segundo grupo, y asignar programas PYP 
implica un alto costo de seguimiento individual. 

Requiere de estudios costo-beneficio, considerando 
variables económicas y de prevención de mortalidad de la 
EAC. 

La EPS maneja los PAS (Programa de atención en 
salud / Gestión de riesgos) que son programas más 
complejos que los de PyP. 

Estructuración reciente de PAS (Programa de atención en 
salud). 

La EPS invierte en calidad que respalden los 
programas orientados a equilibrar los pacientes de 
alto costo, a través de programas de seguimiento 
domiciliario y talleres de educación alternativa que 
permita manejar los tratamientos paliativos y de 
alto costo con responsabilidad y transparencia. 

Falta procesos de caracterización continuos  de los 
pacientes de SURA. 

No existe cobertura de todos los PAS en todas las sedes 
de SURA. Depende de las características demográficas 
de la población afectada. 

 

Oportunidades Amenazas 

Sura en el mercado de las EPS se encuentra 
catalogada como una EPS categoría I por sus 
procesos de atención a EAC y procesos de PYP. 
Con el posicionamiento de los programas de Alto 
Costo en PyP en el largo plazo se busca disminuir 
el cliente enfermo y prevenir malos hábitos en la 
población que desencadenan enfermedades de alto 
costo EAC. 

Al promocionar los programas de PyP, las EPS pueden 
atraer a un mayor número de pacientes que busquen 
integrarse al proceso, acarreando una pérdida de 
capacidad operacional y financiera para manejar un alto 
número de personas y incremento en los costos 
operacionales. 

Fuente: elaboración propia 

Se hace evidente el esfuerzo en inversión y estudios en torno a cómo mejorar los 

procesos de PYP en la EPS, como lo manifiesta el director, no solo son programas 

que surgen para contrarrestar los riesgos asociados a las enfermedades de alto 

costo, sino que busca conocer a el afiliado de manera que se trabaje de igual 

forma con el paciente sano, y se evite que este desarrolle síntomas asociados a 

las EAC u otro tipo de enfermedades. Más que bien, la prevención pese a que 

igualmente acarrea costos, es una inversión a largo plazo en las finanzas de la 

EPS. 



Surgen igualmente limitaciones en la práctica, por un lado el hecho de tener uno 

de los mejores planes de promoción y prevención, implica que una mayor cantidad 

de usuarios desee afiliarse a la EPS; y pese al sistema de salud, que busca evitar 

la movilidad de usuarios con base en beneficios, puesto que todas las EPS 

deberían proveer del mismo servicio, un mayor número de usuarios representa 

una disminución en la capacidad operacional, afectando la relación costo/beneficio 

de implementar dichos programas.  Por otra parte, el modelo de PyP basado en 

las características demográficas de los afiliados, implica un costo en el estudio 

constante de los mismos, por tanto se limita el número de servicios ofrecidos en 

ciertas sedes de SURA, con el objetivo de controlar y racionalizar de manera 

segmentada los recursos relacionados a los programas de atención en salud. 

A continuación se presenta un cruce de variables del DOFA, con el fin de 

identificar puntos de acción que a consideración de la EPS, pueden favorecer su 

desempeño en las decisiones frente a los programas de PyP (ver tabla 8). 

Tabla 8. Cruce de variables DOFA  

 Oportunidades Amenazas 

Reconocimiento en el sector 
salud 

Pérdida de capacidad operacional y 
financiera  

D
e
b
il
i
d
a
d
e
s 

Alto costo de 
seguimiento individual. 

Generar una estrategia de 
crecimiento y expansión de 
servicios conforme se van 
alcanzando niveles de usuarios, 
con el fin de actualizar los 
sistemas de información y 
proveer de programas PyP 
adecuados a las características 
de la población.   

Fomentar los programas PyP como 
alternativas viables para todas las 
EPS de manera que garanticen que 
la cobertura se preste en cualquier 
territorio desde cualquier EPS. 
Igualmente buscar acompañamiento 
estatal para la generación de 
programas PyP sostenibles. 

Estructuración 
reciente de PAS  

No existe cobertura de 
todos los PAS en 
todas las sedes de 
SURA.  

F
o
rt
a
l
e
z
a
s 

Modelo econométrico 
de promoción y 
prevención. 

Apalancados en el 
reconocimiento de la EPS en el 
sector salud, buscar alternativas 
para la inversión en los 
programas de PyP sea desde el 
Estado con mayor recompensa 
por “usuarios sanos” o por el 
sector privado a manera de 
inversión directa en la salud 
pública. 

En trabajo conjunto con el 
MINSALUD, podrían crearse 
mentorias para otras EPS para que 
logren adoptar modelos similares y 
así distribuir equitativamente a los 
usuarios del sistema de salud en 
organizaciones que presenten las 
mismas condiciones de servicio 
basados en calidad y no únicamente 
reducción de costos.. 

Manejo de programas 
más complejos que los 
de PyP. 

Inversión en 
prevención  y  calidad  

Fuente: elaboración propia. 



SURA ha entendido que si bien las EAC implican una destinación importante de 

recursos, y afectan la salud financiera de la organización, una correcta gestión del 

riesgo no solo impacta de manera directa en sus estados financieros sino en la 

calidad de vida que como entidad prestadora de salud, debe garantizar a sus 

usuarios, viéndolos no como “pacientes” sino como usuarios sanos que pueden 

modificar o adaptar sus rutinas para generar hábitos de vida saludables que 

prevengan enfermedades crónicas en el futuro. 

 

Reflexiones Finales 

Es importante tener programas de PyP que permitan manejar adecuadamente las 

EAC ya que en el proceso se pueden reducir los costos operacionales y aumentar 

los beneficios financieros al obtener menos “pacientes enfermos”. En este sentido 

EPS SURA ha orientado sus esfuerzos a la inversión en creación de programas 

sostenibles que permitan establecer hábitos de cuidado en los afiliados y así 

prevenir en un futuro enfermedades de alto costo como diálisis y enfermedades 

coronarias entre otras. 

Estos primeros avances en el tiempo son proyectados en largo plazo, lo que 

quiere decir que los resultados no serán inmediatos pero tendrán beneficios 

importantes en el futuro para los afiliados y la EPS.  

El estado de resultados de las actividades PyP de EPS Sura establece claramente 

que a pesar del despliegue de infraestructura y recursos para atender las 

actividades PyP, que representan valores de hasta 54 mil millones de pesos 

anuales, se logra a partir de los aportes de los beneficiarios suplir dichos costos e 

inclusive genere utilidad para dicha actividad. Incurrir en EAC implicaría grandes 

volúmenes de costos relacionados con el mantenimiento de las condiciones de 

salud de los afectados,  que no se recuperarían con los ingresos ni de aportes ni 

por el Fosyga, de allí la necesidad de implementar programas que mitiguen el 

riesgo de desarrollar EAC y promuevan mejores condiciones de atención y 

seguimiento a la salud de los afiliados. 



El tratamiento de programas de alto costo través de adecuados sistemas de 

administración de riesgo, programas de prevención, diagnóstico precoz e 

inducción a la demanda.  ha permitido a la EPS SURA catalogarse como una EPS 

que se encuentra a la vanguardia de las necesidades de sus afiliados lo que 

quiere decir que la confiabilidad en estos procedimientos permitirá atraer mayores 

usuarios, establecer redes de confianza más estrechas con las instituciones 

prestadoras de servicio IPS y brindar sostenibilidad al modelo de negocio de la 

EPS que permita la oportuna identificación de los usuarios con patologías y 

tratamientos de alto costo para su temprano ingreso a programas de atención, con 

el fin de vigilar la demanda y garantizar la calidad con la que se les presta el 

servicio. En este sentido EPS SURA se encuentra en los primeros lugares de 

atención y calidad en el país lo que brinda un valor agregado al desarrollo de la 

misión organizacional 

 

Referencias Bibliográficas 

ACEMI (2013). Cifras e indicadores del Sistema de Salud EPS asociadas a Acemi: 

2008-2011. Bogotá: ACEMI.  

Ministerio de salud y la protección social (27 de Diciembre de 2013). Resolución 

5521. Bogotá: Gobierno de la república. 

Ministerio de salud y la protección social.  (23 de Diciembre de 1993). Ley 100. 

Seguridad social integral. Bogotá: Gobierno de la república. 

Ministerio de Salud Pública (28 de Enero de 1998). Ministerio de Salud Pública. 

Decreto 806 de 1998. Bogotá: Gobierno de la república. 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (15 de Mayo de 2004). Análisis de 

los acuerdos 30 de 1995 y 206 de 2004, por el cual se disponen 

generalidades de los regímenes contributivo y subsidiado. Bogotá: 

Gobierno de la república. 

Consejo privado de competitividad. (2009). Calidad de vida en las ciudades 

colombianas. CPC, 201-262. 

Cuenta de Alto Costo (2010). Contexto de la gestión de riesgo en el  SGSSS. 

Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. 



Cuenta de Alto Costo (2011). El Sistema de salud en Colombia. Fondo 

Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. Disponible en: 

http://www.cuentadealtocosto.org/  

 David, I., Medina, A., & Martínez, E. (2007). Enfermedades de alto costo en 

afiliados a un sistema institucional de aseguramiento y prestación de 

servicios de salud. Revista Nacional de Salud Pública, 98-104. 

Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo. (2013). Reporte 2013 de alto 

costo en Colombia. Cuenta de alto, 1-30. 

García, C., & Tobón, O. (2007). Promoción de la Salud, Prevención de la 

Enfermedad, Atención Primaria en Salud y Plan de Atención Básica ¿Que 

los acerca? ¿Qué los separa?  Revista salud pública, 28-46. 

López, L. (1997). Formulación, evaluación y gestión de proyectos en salud. 

Manizales: Universidad de Caldas. 

Lifstchitz, E. (2011). ¿Qué son las enfermedades catastróficas?. Observatorio de 

salud, 1 (2), 1-4. Consultado el 8 de marzo de 2015, en : 

http://www.consultordesalud.com.ar/admin/ediciones/pdfs/PDF_201188135

248602.pdf 

Ministerio de Salud (2011). Criterios para identificar patologías de alto costo en 

Colombia. MINSALUD. Consultado el 13 de marzo, de 2015, de: 

http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/CAC/

ALTO_COSTO_FINAL_070911.pdf 

Nieto, L. (2005). Análisis del comportamiento de la siniestralidad por 

enfermedades catastróficas en una Empresa Promotora de Salud-

Colombia. Revista de salud pública, 293-304. 

Núñez, J., Zapata, J., Castañeda, C., Fonseca, M., & Ramírez, J. (2012). La 

sostenibilidad financiera del sistema de salud colombiano: dinámica de 

gasto y principales retos de cara al futuro. . Fedesarrollo , 20-35. 

Restrepo, E. (2007). La promoción de la salud y la prevención de riesgos y de 

enfermedades: un debate presente. Revista Foro CIPS-2007, 55-72    

Rodríguez, S. (2007). Responsabilidad social de las organizaciones. Mexíco: Mc 

Graw Hill. 

Superintendencia Nacional de Salud (2014). Indicadores financieros régimen 
contributivo, con corte a marzo de 2014. Informe SUPERSALUD. 
Consultado el 13 de marzo, de 2015, de: 
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=956 

Sura (s.f) Programas de Promoción en la Salud y Prevención de la Enfermedad. 
Consultado el 20 de abril de 2015 en: 

http://www.consultordesalud.com.ar/admin/ediciones/pdfs/PDF_201188135248602.pdf
http://www.consultordesalud.com.ar/admin/ediciones/pdfs/PDF_201188135248602.pdf
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=956
http://www.supersalud.gov.co/supersalud/Default.aspx?tabid=956


http://www.epssura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3
2&Itemid=41 

Sura (2012) Juntos y Vital: servicios que SaludSURA tiene para ti. Blog 
Corporativo. Consultado el 20 de abril de 2015 en: 
http://www.sura.com/blogs/corporativo/juntos-vital-saludsura.aspx 

Sura (2014) Lineamientos PPR Programa de Protección Renal Sura. Documento 
de trabajo. EPS SURA 

Xu, K., Evans, D., Carrin, G. & Aguilar, A. (2005). Designing health financing 

systems to reduce catastrophic health expenditure. Geneva: World Health 

Organization.  

 

http://www.epssura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=41
http://www.epssura.com/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=41
http://www.sura.com/blogs/corporativo/juntos-vital-saludsura.aspx
http://www.sura.com/blogs/corporativo/juntos-vital-saludsura.aspx

