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RESUMEN 

El presente trabajo de grado realiza una evaluación económica, implementando la 
metodología costo minimización a un programa de atención aplicado la enfermedad 
crónica Diabetes Mellitus implementado por la IPS GESENCRO S.A.S, este 
programa fue implementado hace cuatro años, bajo un modelo de atención integral 
en salud centrado en el paciente el cual busca realizar y acoger pacientes de 
enfermedades crónicas no transmisibles para una gestión del riesgo mucho más 
óptima tanto para el paciente como principal actor como para el sistema de salud, 
en especial para las aseguradoras que buscan minimizar las atenciones en terceros 
niveles de atención. 

El programa de atención integral de enfermedades crónicas es un programa de 
atención que controla y acoge a la población que padece de alguna enfermedad 
crónica prestándoles un servicio donde tienen la posibilidad de ser atendidos por 
frecuencias de uso mensual y sin tener necesidad de autorizaciones, tramites y 
demás con su asegurador, el cual la IPS dispone de un grupo multidisciplinario en 
salud para garantizar el bienestar en de la población a la cual está dirigida. Este 
programa pretende dar solución a las problemáticas presentadas tanto por EPS y 
usuarios en general por la falta de control de los pacientes crónicos que en últimas 
terminaban en hospitalizaciones, urgencias y UCI que en si generan los sobrecostos 
para las EPS. 

De esta manera se ha podido evidenciar que pacientes con este tipo de 
enfermedades que anteriormente se encontraban en otros modelos de gestión de 
su enfermedad han reducido ingresos de hospitalización, urgencia, UCI, entre otras 
intervenciones. La reducción en gastos en estos casos son evidenciables. El 
presente trabajo pretende demostrar que la implementación de este tipo de 
programas puede mejorar la calidad del servicio de salud prestado en Colombia, y 
en efecto, mejorar el bienestar social de las personas que padecen enfermedades 
crónicas. 

 

 

Palabras clave: Análisis costo minimización, Diabetes Mellitus, IPS, enfermedad 
crónica. 
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ABSTRACT 

The present work of degree develops an economic evaluation, implementing the 
cost minimization methodology to a program of attention applied to the chronic 
disease Diabetes Mellitus implemented by the IPS GESENCRO SAS, this program 
was implemented four years ago, under a model of comprehensive health care 
centered in the patient which seeks to perform and accommodate patients with 
chronic noncommunicable diseases for a much more optimal risk management for 
both the patient and the main actor and for the health system, especially for insurers 
seeking to minimize care at third-party levels of attention. 

The program of comprehensive care for chronic diseases is a program of care that 
controls and welcomes the population suffering from a chronic disease by providing 
a service where they have the possibility of being attended to by monthly use 
frequencies and without needing authorization, paperwork and with its insurer, which 
the IPS has a multidisciplinary health group to ensure the welfare of the population 
to which it is directed. This program aims to solve the problems presented by EPS 
and users in general by the lack of control of chronic patients who ultimately ended 
up in hospitalizations, emergencies and ICUs that generate the cost overruns for 
EPS. 

In this way it has been possible to demonstrate that patients with this type of 
diseases that were previously found in other models of their disease management 
have reduced admissions, hospitalization, ICU, among other interventions. The 
reduction in expenses in these cases are evident. The present work aims to 
demonstrate that the implementation of this type of programs can improve the quality 
of the health service provided in Colombia, and in effect, improve the social welfare 
of people suffering from chronic diseases. 

 

 

 

Keywords: Cost minimization analysis, Diabetes Mellitus, IPS, chronic disease. 
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INTRODUCCIÓN 

El inevitable crecimiento de la población y en efecto los aumentos de la demanda 
en servicios de salud han hecho que se generen políticas que mejoren el bienestar 
social de la población que padezca de alguna enfermedad o discapacidad, tomando 
en cuenta que los recursos para combatir la prevalencia la enfermedad, tratamiento 
y control de esta población son cada vez más escasos, para poder llevar a cabo 
esto se necesitan que los servicios prestados en salud sean más eficientes y 
eficaces en el uso de sus factores productivos e implementando mejoras 
tecnológicas.  

La evaluación económica de programas en servicios de salud es una herramienta 
que estudia los criterios de asignación y empleo de los recursos escasos, el cual 
esta permite juzgar a diferentes tipos de intervenciones para determinar que 
intervención es conveniente utilizar en el sistema de salud. El sistema de Seguridad 
Social en Salud de Colombia es el encargado de brindar el aseguramiento a todos 
los ciudadanos dentro de todo el territorio nacional para generar un estado de 
bienestar óptimo que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de 
población colombiana, pero en contraste, en la actualidad es uno de los principales 
problemas que enfrenta este sistema, no está generando bienestar. 

El sistema funciona bajo mandato institucional por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el cual ha encargado o delegado a las Entidades Prestadoras de 
Salud - EPS que regulan el aseguramiento y en su orden las Instituciones 
Prestadoras del Servicios de Salud – IPS, que son las prestadoras del servicio, con 
el fin de la prestación de servicios de salud para garantizar los derechos que cada 
uno de los ciudadanos poseen como colombianos. Esta comunicación entre 
ministerio (o secretarias), EPS e IPS ha hecho que lo que es un derecho 
constitucional, se ha visto interrumpido cuando el paciente en los mal llamados 
paseos de la muerte rebota por cada institución buscando salidas y soluciones para 
darle control, cura o tratamiento a sus patologías. Bajo este contexto la IPS 
GESENCRO SAS, ubicada en el municipio de Palmira (Valle del Cauca) y fundada 
en el año 2014, proporciona un amplio paquete de servicios que da solución hacia 
los diferentes obstáculos que presenta la población que ingresa a las EPS e IPS 
para darle control, cura o tratamiento a sus patologías, en especial a pacientes 
crónicos que requieren de un acompañamiento constante de un grupo 
multidisciplinario en salud para atender y satisfacer sus necesidades. 

El programa de atención integral de enfermedades crónicas está dirigido a la 
población del municipio de Palmira con patologías crónicas en especial Diabetes 
Mellitus, enfermedad renal crónica, hipertensión, riesgo cardiovascular, enfermedad 
obstructiva crónica (EPOC), Artritis reumatoide, entre otras. El programa comprende 
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integrar diversos servicios hospitalarios como lo son las consultorías, tratamientos, 
asistencia quirúrgica, atención preventiva, control, etc. De tal manera que esta 
integralidad genere reducir las barreras de tipo administrativas con las que 
actualmente se encuentra diariamente en el sistema, además de generar con cierta 
autonomía un acogimiento al paciente con un equipo multidisciplinario entre 
médicos especialistas, psicología, trabajo social, acondicionamiento físico, 
nutrición, enfermería, entre otras. 

Por otro lado, la diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el 
páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza 
eficazmente la insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el 
azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia 
(aumento del azúcar en la sangre), que con el tiempo daña gravemente muchos 
órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos.  

La diabetes mellitus (DM) es la cuarta causa de muerte en mujeres y la octava en 
hombres y comporta un importante deterioro de la calidad de vida de las personas 
que la padecen. Es la primera causa de inclusión en programas de tratamiento 
sustitutivo renal (diálisis y/o trasplante), ceguera en adultos, amputaciones no 
traumáticas de miembros inferiores y multiplica por 2 a 4 veces la posibilidad de 
cardiopatía isquémica y trombosis cerebral. Sin embargo, la enfermedad ya 
establecida permite una vida completa y saludable si se manejan con efectividad los 
niveles de glucosa, lípidos y tensión arterial y muchas de las complicaciones 
enumeradas pueden prevenirse o retrasarse. 

En este caso de estudio se pretende hacer un análisis del programa de atención 
integral de enfermedades crónicas de la institución prestadora de servicio 
GESENCRO SAS específicamente en la enfermedad crónica DIABETES 
MELLITUS con el método costos minimización con el fin de demostrar si la 
implementación de este programa es eficiente en cuanto a la reducción de los 
costos, dejando claro que la IPS solo actúa hasta el momento sobre las personas 
que padecen de la enfermedad. Bajo la metodología de evaluación económica en 
salud costo minimización, se pretende realizar un análisis de una situación con el 
programa contra la situación sin programa en relación a los costos incurridos en el 
tratamiento, control y prevención de la enfermedad, con el fin de evidenciar el 
bienestar generado en la población y mostrar como este programa puede ser 
ejemplo de calidad en el servicios de atención a pacientes con enfermedades 
crónicas. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que padecen la mayoridad las 
personas especialmente la población adulta de Colombia, particularmente en áreas 
urbanas. Dentro de este contexto, es importante conocer la carga monetaria que 
esta enfermedad representa, tanto desde la perspectiva del sistema de salud como 
desde la perspectiva del propio paciente, con miras a optimizar los procesos de 
planeación y toma de decisiones relacionadas con la eficiencia en la prestación de 
servicios de salud. 

 
Grafica  1 Prevalencia de la Diabetes Mellitus en Colombia. 2013-2016  

 

 
Fuente: Fondo colombiano de enfermedades de alto costo. Situación colombiana. 
Bogotá D.C. 2017. p 51 
 
 
Las enfermedades crónicas constituyen una importante causa de morbilidad y 
ocasionan gran demanda de servicios de salud. El 8,8 % de la población de 18 a 69 
años había recibido un diagnóstico de hipertensión; sin embargo, pocos dijeron 
tomar medicamentos antihipertensivos, y menos de 5 % recibió asesoría nutricional 
o recomendaciones sobre la práctica de ejercicio. 
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La diabetes consume enormes recursos en cuanto al suministro de medicamentos, 
consulta por médico general, especialista, glucometrías, remisión a psicología, 
nutrición y la aplicación de insulina, los procedimientos diagnósticos, especialmente 
de laboratorio, Las hemodiálisis en los pacientes que han desarrollado una 
nefropatía irreversible implican costos muy altos para la comunidad, dada la 
complejidad del procedimiento, la frecuencia con la cual hay que realizarlo (3 veces 
por semana) y su indicación de perpetuidad .  
 
 
En relación con los costos indirectos, son todos aquellos que se generan a partir del 
capital humano y su cálculo incluye la estimación de la pérdida en productividad y 
en ingresos, debida a la mortalidad y a la discapacidad generada por la enfermedad. 
En otras palabras, los costos indirectos son el resultado de la relación entre la 
productividad estimada y los años perdidos para el trabajo por discapacidad 
permanente o temporal o por muerte prematura. 
 
 
Las enfermedades cardiovasculares hacen parte del llamado grupo de 
enfermedades de alto costo, y su mayor incidencia representa un gran riesgo para 
el equilibrio financiero de las empresas de salud y para su supervivencia en el 
mercado, un estudio realizado en una institución de salud de Medellín concluyó que 
las enfermedades de alta complejidad técnica consumían cerca del 36 % de sus 
costos totales. 
 
 
Cuadro  1 Costos de diabetes en Colombia por paciente 

 
 

Fuente: COLOMBIA. Ministerio de protección social. Revisión sistemática de los 
costos de ECNT en Colombia. Bogotá D.C. 2008. 
 
 
Para Colombia, en el año 2000, se estimó el costo atribuido a la Diabetes Mellitus 
en 2586.8 millones de dólares, de los cuales 2172 millones correspondieron a 
costos indirectos y 415 a costos directos,  
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En Colombia, muchas instituciones prestadoras de servicios en salud se enfocan en 
prestar un servicio de atención universal para todos sus usuarios sin tomar en 
cuenta que estos requieren una atención especializada según la gravedad de su 
estado físico, mental, etc. Existen personas que padecen de alguna enfermedad 
crónica las cuales demandan servicios de atención especializados para controlar, 
disminuir los riesgos asociados a la enfermedad y prevenir que este afecte el 
funcionamiento de los sistemas del cuerpo humano. El bienestar de estas personas 
es afectado por los diferentes tipos de trámites y procesos que este debe realizara 
para que se le pueda prestar los servicios en salud requeridos y en efecto atacar la 
enfermedad que padece, toman como ejemplo los costos indirectos y directos 
asociados a la enfermedad crónica antes nombrados. 

La IPS GESENCRO SAS ha implementado el Programa de Atención Integral de 
Enfermedades Crónicas en noviembre del 2014 como una solución a las 
problemáticas presentadas tanto por EPS y usuarios en general por la falta de 
control de los pacientes crónicos que en ultimas terminaban  en hospitalizaciones, 
urgencias y UCI que en si generan los sobrecostos para las EPS’s, bajo este 
contexto el programa nace buscando caracterizar, controlar y acoger a la población 
en riesgo prestándoles un servicio donde por medio de frecuencias de uso mensual 
y sin tener necesidad de autorizaciones tramites y demás, puedan tener la 
posibilidad de ser acogidos por un grupo multidisciplinario en salud para garantizar 
el bienestar en salud de la población a la cual está dirigida.  

Actualmente el Sistema de Salud en Colombia cuenta con un modelo implantado 
con la Ley 100 de 19931 y la Ley estatutaria*, el cual, bajo figuras de privatización y 
reorganización de todo el esquema de prestación de servicios garantiza la cobertura 
y aseguramiento a toda la población, la poca eficiencia del sistema genera 
problemas financieros de gran impacto que tienen en vilo tanto a aseguradores 
(EPS), prestadores (IPS) y en general a todos sus usuarios. Actualmente se 
presentan distintos tipos de problemas financieros en la prestación del servicio de 
salud por los intereses económicos que individualmente se presentan en el tipo de 
contratación y modalidades de prestación del servicio que existen. Por ende, la 
implementación de programas que permitan eliminar las barreras que tienen las 
personas para acceder a los servicios de salud eficientes los cuales mejoren el 
bienestar social de la población enferma y como consecuencia ayuden a mejorar la 
                                            
1 COLOMBIA. CONGRESO  DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 100 de 1993 (Diciembre 23) 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [en línea] 
Santafé de Bogotá: Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993. [Consultado: abril 1 de 
2018]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 

*La Ley Estatutaria consagra la salud como un derecho fundamental autónomo, garantiza su 
prestación, lo regula y establece sus mecanismos de protección 
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calidad del sistema de salud en el país son los propósitos para elaborar este trabajo 
de grado. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Es eficiente en cuanto a la reducción y/o minimización de los costos la 
implementación del programa de atención integral de enfermedades crónicas en el 
caso de estudio de la enfermedad DIABETES MELLITUS de la IPS GESENCRO 
SAS? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

• ¿Cuál es el contexto del modelo del programa de atención integral de 
enfermedades crónicas realizado en la IPS GESENCRO S.A.S? 

• ¿De acuerdo a los indicadores del Programa de Atención integral de 
Enfermedades Crónicas realizado en la IPS GESENCRO SAS, que se puede  
indagar de la Diabetes Mellitus en un modelo de costo minimización. 

• ¿Cuál son las diferencias entre el programa versus el modelo tradicional 
de salud en cuanto a resultados del control de la diabetes Mellitus? 
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2. ANTECEDENTES 

En Colombia, con la expedición de la Ley 100 de 1993, se define la Seguridad Social 
Integral como: 

El conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la 
persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el 
cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 
desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, 
especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los 
habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la 
integración de la comunidad. Dentro del Sistema de Seguridad Social Integral, 
se encuentran el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de 
Riesgos Profesionales y el Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
SGSSS.2 

Este conjunto de normas ha determinado un modelo de aseguramiento social, con 
integración público-privado y dos regímenes de aseguramiento: subsidiado para 
aquellos sin capacidad de pago, contributivo para la población del sector formal y 
los independientes con capacidad de pago. Nominalmente en Colombia toda la 
población accede a todos los servicios en salud a través de dos mecanismos 
administrativos: el aseguramiento y lo que se ha denominado NO POS (reembolso). 

Por lo tanto, los aseguradoras y prestadores desarrollan modelos de contratación 
para cada situación o enfermedad que el usuario padezca, donde, este debe 
obtener la autorización medica correspondiente para que la entidad prestadora de 
servicios en salud le brinde la atención requería, remitir la autorización ante una IPS 
para que facturen y den autorización a la EPS de actuar sobre el paciente que 
padece de algún tipo de enfermedad. Debido a este problema que afronta el sistema 
de salud en el país, las personas que padecen de algún tipo de enfermedad crónica 
son las más vulnerables debido que en el proceso de solicitar una cita con un 
especialista o ser intervenido para un proceso quirúrgico, etc., el tiempo de espera 
en los centros de atención, los tramites y el constante desplazamiento del paciente 
hacen que la enfermedad se prolongue por más tiempo y además puede que esta 
enfermedad evolucione y afecte potencialmente al paciente. 

                                            
2 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Monitoreo y análisis de los procesos de cambio 
y reforma [en línea]. En: Perfil de los sistemas de salud en Colombia. Septiembre del 2009. p.74 
Bogotá D.C. [Consultado:  17 de abril del 2018] .Disponible en internet: 
http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2010/Perfil_Sistema_Salud-Colombia_2009.pdf?ua=1 
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Por ende, el Grupo de Especialistas en Manejo Integral de Enfermedades Crónicas 
GESENCRO SAS, nace con la idea de crear modelos de atención centrados en el 
paciente y en la gestión del riesgo para que de esta manera se atienda y acoja al 
paciente para mejorar su calidad de salud y de vida en general por medio de 
Programas en los cuales se presenta el Programa Integral de enfermedades 
crónicas, el cual mediante un conjunto de especialidades, servicios y demás 
garantiza la maximización del beneficio social en función de los usuarios que en 
esta se encuentran, sin necesidad de ir a su EPS en busca de autorizaciones por 
cada procedimiento a realizar por esta entidad prestadora, lo cual hace posible el 
buen aseguramiento en salud y por consiguiente un buen manejo de la enfermedad 
o patologías de base. 

Todo bajo las leyes estipuladas por parte del gobierno nacional para mejorar la salud 
y la atención de usuarios por medio de la integralidad que los pacientes necesitan 
a la hora de recibir atenciones médicas. 
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3. OBJETIVOS 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una evaluación económica del Programa de Atención Integral de 
Enfermedades Crónicas realizado en la IPS GESENCRO S.A.S. en Diabetes 
Mellitus usando la metodología de costo minimización. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Contextualizar el modelo del programa de atención integral de 
enfermedades crónicas realizado en la IPS GESENCRO S.A.S. 

• Analizar los indicadores del Programa de Atención integral de Enfermedades 
Crónicas realizado en la IPS GESENCRO SAS de la Diabetes Mellitus en un modelo 
de costo minimización. 

• Contrastar resultados del programa versus el modelo tradicional de salud en 
cuanto a resultados del control de la diabetes Mellitus. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

En el modelo de salud actual se evidencia claramente el problema de integralidad 
en cada uno de los servicios que proporcionan las distintas entidades donde se 
atienden los usuarios, esto hace que el paciente este bajo un modelo donde su EPS 
lo direcciona a varias entidades, el cual, ninguna se comunica o establece criterios 
de atención con calidad en busca del cuidado y atención de las enfermedades que 
tienen los usuarios, solo se estas se ocupan en saturar su capacidad instalada para 
de esta manera solo facturar indiscriminadamente a la EPS, lo cual limita la 
capacidad del sistema tanto financieramente como en oportunidad de atención sin 
cumplir realmente el objetivo de garantizar la salud de cada una de las personas 
que se atienden. 

Bajo una nueva política de integralidad, centralización, priorización y atención de 
cuidados y presupuesto dirigidos al cuidado y mantención de la salud del paciente, 
como lo dicta la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) en el año 2016, el 
Grupo de Especialistas en Manejo Integral de Enfermedades Crónicas GESENCRO 
S.A.S. adelantándose a esta política, incursiona en el mercado en mayo de 2014 
ofreciendo servicios médicos ambulatorios de alta calidad, bajo este mismo 
concepto aparece el modelo de programa el cual integra varias especialidades 
médicas, ayudas diagnósticas, laboratorios clínicos con el fin de garantizar el interés 
del servicio hacia el cuidado y preservación de la salud de los pacientes3. Bajo un 
estudio de costo minimización para el programa que se lleva a cabo en GESENCRO 
S.A.S., se busca analizar los beneficios que este trae en cuanto a al sistema en 
general como para los pacientes que incursionan en este programa. 

El sistema de salud en Colombia requiere de nuevos cambios que minimicen los 
costos, además de proporcionar una verdadera gestión en salud por medio de otros 
métodos de atención del paciente, donde se incursione más en la integralidad y 
atención humanizada del servicio. Este documento trata de analizar la perspectiva 
en la que se encuentra la IPS para una enfermedad diabetes, enfermedad de alto 
costo con la cual se realizara la toma de datos para realizar el comparativo de 
métodos tradicionales en salud en cuanto al método utilizado en la IPS en cuestión. 

                                            
3 CONGRESO  DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Op.Cit Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEORICO 

La salud es una variable fundamental en la relación calidad de vida y población, a 
mayor acceso a los diferentes servicios de salud promovidos por las entidades 
prestadoras de este servicio mayor calidad de vida se verá reflejada en la población 
vista como bienestar humano desde el planteamiento de desarrollo por varios 
pesadores en el tema, uno de ellos Amartya Sen en su obra desarrollo y libertad4 y 
Alfred Max Neef en su libro Desarrollo a escala humana.5 

El objeto de estudio de la economía en el campo de la salud es el uso óptimo de los 
recursos para la atención pronta de enfermedades y promover una calidad de vida 
cada vez mejor para los individuos que forman parte de la población enferma. La 
evaluación económica constituye una aplicación de la economía de la salud, en el 
análisis económico de la salud se utilizan conceptos como escases o asignación de 
recursos ilimitados, la asignación de recursos por parte de los agentes, la 
consideración del coste de oportunidad supone una reflexión acerca del beneficio 
del tratamiento que se está considerando en la mejor alternativa disponible y la 
asignación optima de recursos, utilidades relevantes de los pacientes que inducen 
a que estos busque alternativas de tratamiento poco efectivas pero que les genera 
más utilidad. 

Los servicios prestados en salud tienen como característica la oferta de estos 
servicios no están guiados por el principio de maximización de beneficios visto en 
microeconomía sino que está planteada por el principio ético y moral de la disciplina 
ejercido por los médicos especialistas, según Mushkin.6 También las instituciones 

                                            
4 SEN, Amartya. Desarrollo y libertad. Buenos Aires. Editorial Planeta. De C.V 2000. p 435.  

5 MAX NEEF Alfred. Desarrollo a escala humana. [en línea]. Montevideo, Uruguay. Editorial Nordan-
Comunidad. p. 77 [Consultado: 17 de abril del 20118] Disponible en internet: https://www.max-
neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf 1993. ISBN: 84-7426-217-8 

6 MUSHKIN, Selma. Hacia una definición de la Economía de la Salud. [en línea] En: Lecturas de 
Economía. CIE Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia, julio - diciembre 1999, No. 51. p 99-
109. [Consultado: 16 de abril de 2018] Disponible en internet: 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4833839. 

https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf%201993
https://www.max-neef.cl/descargas/Max_Neef-Desarrollo_a_escala_humana.pdf%201993
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4833839
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prestadoras de salud son un tipo de firma que no tiene un fin oneroso al prestar el 
servicio según Newhouse.7 

La economía de la salud, como rama de la economía que estudia la demanda y 
oferta de salud y de atención sanitaria, se orienta en dos enfoques; el primer 
enfoque está orientado a la disciplina y el segundo enfoque está orientado a la 
investigación y resolución de problemas de salud y servicios sanitarios. En el primer 
enfoque, la economía de la salud además de ser una aplicación de conceptos 
económicos a problemas de salud y servicios sanitarios, es también una rama 
generadora de avances teóricos en la propia disciplina económica, especialmente 
en los ámbitos de la teoría del capital humano, medidas de desenlace, economía 
del seguro, teoría principal-agente, métodos econométricos, demanda inducida y 
análisis coste-efectividad.  

En el segundo enfoque los economistas hacen investigación sobre servicios 
sanitarios para que los  resultados de esta investigación pueden contribuir a sus 
conocimientos acerca de los determinantes de las diversas  enfermedades o sobre 
la eficiencia relativa de diversas alternativas de financiación de un tratamiento para 
el paciente, contribuir además en la organización y gestión de los servicios 
sanitarios, habilidades para manejar la incertidumbre y actitudes para evaluar 
alternativas que permitan mejorar el bienestar de un paciente y del  bienestar del 
colectivo la población enferma. Dentro de este enfoque se encuentran las diferentes 
metodologías de evolución económica empleadas en el sector salud como lo son; 
costo beneficio, costo efectividad, minimización de cortos, etc 

La figura 1 ofrece una panorámica del contenido de la economía de la salud. Los 
cuadros centrales: A, B, C y D, constituyen el núcleo disciplinario y los cuadros 
periféricos: E, F y G, las principales aplicaciones empíricas. 8 

 

                                            
7 NEWHOUSE, Joseph P. Toward a Theory of Nonprofit Institutions: An economic Model of a 
Hospital. [en línea] En: The American Economic Review. Enero de 1969, vol. 60, p 64-74, 
[Consultado: 16 de abril de 2018] Disponible en internet: 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2008/P4022.pdf   

8 ORTÚN RUBIO, V.; PINTO-PRADES , J.L. y PUIG-JUNOY, J. La economía de la salud y su 
aplicación a la evaluación. ABC en evaluación económica. En: Revista atención primaria. Barcelona- 
España. Enero 2001 Vol. 27. nro. 1 p. 63 
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Figura  1 Panorama de la economía de la salud 

 

Fuente: ORTÚN RUBIO, V.; PINTO-PRADES , J.L. y PUIG-JUNOY, J. La 
economía de la salud y su aplicación a la evaluación. ABC en evaluación 
económica En: Revista atención primaria. Barcelona- España. Enero 2001 Vol. 27. 
nro. 1. p. 63 

Se afirma que desde el caso de estudio la entidad promotora de salud se enfoca en 
la salud pública. Con el propósito de mejorar el sistema de salud actuando sobre el 
expuesto por la empresa, debemos saber que se conoce como salud pública desde 
diferentes autores económicos, Según Hanlon: “la salud pública se dedica al logro 
común del más alto nivel físico, mental, y social de bienestar y longevidad, 
compatible con los conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar 
determinados. Busca este propósito como una contribución al efectivo y total 
desarrollo y vida del individuo y su sociedad” 

Y Winslow define salud pública como  

La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, 
prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante 
el esfuerzo organizado de la comunidad para: el saneamiento del medio, el 
control de las enfermedades transmisibles, la educación de los individuos en 
los principios de la higiene personal, la organización de los servicios médicos 
y de enfermería para el diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las 
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enfermedades y el desarrollo de los mecanismos sociales que aseguren a 
todas las personas un nivel de vida adecuado para la conservación de la 
salud.9 

El análisis de la salud pública se basa en el estudio de las actividades que involucran 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y satisfacción de sus 
necesidades básicas en relación las condiciones fiscas y mentales del ser humano, 
por ejemplo, la investigación de los servicios sanitarios, donde  los resultados de 
estas investigaciones están basados en conocimientos acerca de los determinantes 
de diferentes tipos de enfermedades, la eficiencia relativa de diversas alternativas 
de financiación, la organización y gestión de los servicios sanitarios, las habilidades 
para manejar la incertidumbre, las  actitudes para orientar eventuales 
contradicciones entre persecución del bienestar de un paciente y persecución del 
bienestar del colectivo de pacientes. 

El uso de evaluaciones económicas para apoyar la toma de decisiones en salud es 
una práctica que ha tomado cada vez más fuerza a nivel mundial, el análisis 
económico representa un valioso mecanismo que mejora la eficiencia de los 
procesos de distribución presupuestaria entre los distintos niveles de atención en 
salud. Una evacuación económica se define como un análisis comparativo de 
cursos alternativos de acción en términos de sus costos y consecuencias, existen 
diversos tipos de evaluación económica en salud, sin embargo, todas deben 
comprara al menos 2 alternativas de intervención en términos de sus costos y 
efectividad. 

Existen tres métodos de evaluación económica en proyectos en salud muy 
utilizados, los cuales son: Análisis costo-efectividad, análisis costo beneficio y 
análisis minimización de costos. 

En el análisis costo efectividad los beneficios de las estrategias a evaluar no son 
iguales y son medidos en unidades naturales de morbilidad, mortalidad, calidad de 
vida, etc. Esta metodología puede evaluar solo una dimensión de los beneficios, son 
unidimensionales, esto limita las posibilidades de comparación entre distintas 
intervenciones. 

En el análisis costo beneficio se requiere que las consecuencias de las 
intervenciones a evaluar sean expresadas en términos monetarios, lo que permite 
compara directamente distintas alternativas por medio de la ganancia monetaria o 

                                            
9 MUSHKIN, Óp. Cit. p. 21. 
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razón costo beneficio. En términos generales existen tres métodos para asignar un 
valor monetario a beneficios en salud; preferencias reveladas, capital humano y 
valoraciones de contingencia. 

En el análisis costo minimización compara los costos exclusivamente de las 2 
alternativas bajo el supuesto de que ambas proveen el mismo nivel de beneficio 
este tipo de análisis se efectúa más en comparaciones sobre usos de 
medicamentos, implementaciones de protocolos para atender una enfermedad 
específica, compara la efectividad entre hospitalización en clínicas versus 
hospitalización domiciliaria, etc. 

Debido a que el programa caso de estudio en el trabajo de grado no posee variables 
en salud que se puedan monetizar, en el trabajo de grado los beneficios que las 
alternativas brindan son los equivalentes y estos no son medibles en unidades 
naturales de morbilidad, mortalidad, calidad de vida, etc. Por estas razones el mejor 
método a emplear es el de costo minimización. 

5.2 ESTADO DEL ARTE 

En el campo de la salud hay diferentes casos de estudios en los que se involucra 
métodos de evaluación económica para interpretar los beneficios adquiridos por las 
entidades que proveen el servicio de salud en virtud de la implantación de algún tipo  
medicina, herramienta tecnológica y protocolo que intervengan en una enfermedad 
específico sobre una población determinada. 

Existe un gran número trabajo de investigación sobre la rama de la salud en 
Latinoamérica, El trabajo de “Evaluación socioeconómica del programa pro 
bienestar” de la universidad de la Pata en Argentina de Gandin Darío L.10. Presenta 
un trabajo que involucra la evaluación económica desde tres metodologías 
diferentes; costo minimización, costo- beneficio y costo efectividad, evidenciando 
los beneficios obtenidos por el programa y el costo de su implementación. De la 
misma manera hay muchas publicaciones dirigidas a la población que trabaja o está 
interesada en el sector de la salud en Colombia, el artículo “Chronic Disease Cost 
not Transferable: Colombian Reality” de la revista Ciencia Salud 11, nos muestra un 

                                            
10 GANDIN Dario. Evaluación socio económica del programa pro bienestar. [en línea]. En: 
Universidad Nacional de la Plata. Agosto 2003. [Consultado: 17 de abril del 20118] Disponible en 
internet: http://catalogo.econo.unlp.edu.ar/meran/getDocument.pl?id=471 

11 GALLARDO SOLARTE, K; BENAVIDES-ACOSTA, FP, ROSALES-JIMÉNEZ, R. Costos de la 
enfermedad crónica no transmisible: la realidad colombiana. En: Revista Ciencia Salud. [en línea] 
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panorama de la evolución de la enfermedad crónica Diabetes Mellitus 
proporcionando información de los costos asociados al tratamiento de esta y 
concluyendo sobre alto gasto público que esta genera en el sistema. Podemos 
encontrar publicaciones que utilicen el método costo minimización como 
herramientas para evidenciar falencias en protocolos realizados sobre diferentes 
tipos de enfermedades, en la publicación “Análisis económico de costo-
minimización para identificar los resultados falsos positivos de la prueba del 
anticuerpo a hepatitis C” de Contreras Ana M. 12, se demuestra como un protocolo 
mal ejecutado puede hacer incrementar los costos por consultas y pruebas de 
laboratorio debido a su mala interpretación.  

En Colombia no se han encontrado trabajos de investigación relacionados 
específicamente en la utilización de métodos de minimización de costos en 
protocolos efectuados en la enfermedad crónica Diabetes Mellitus, aun así, existen 
instituciones que han realizado evaluaciones económicas en salud con diferentes 
métodos a la mencionada sobre otras enfermedades crónicas y no crónicas en 
Colombia tomando como objeto de estudio las programas en salud usadas en el 
país. En Colombia hay diferentes instituciones dedicadas a realizar estudios de 
análisis situacional en salud de la población colombiana, tomando como referencia 
de estudio los costos de la enfermedad, la prevalencia, los diferentes tipos de 
tratamiento, etc.  Gran parte de los artículos científicos en evaluación económica en 
salud se concentran en analizar los costos asociados al tratamiento de alguna 
enfermedad con el objetivo de ver si este es costo eficiente o no. Trabajos similares 
no existen tal como lo presenta la figura 2. 

  

                                            
vol. 14, nro. 1, 2016. p103-114. [Consultado: 17 de abril del 20118] Disponible en internet: 
https://dx.doi.org/10.12804/revsalud14.01.2016.09 ISSN-e: 2145-4507, ISSN: 1692-7273 
 
12 CONTRERAS Ana M. Análisis económico de costo-minimización para identificar los resultados 
falsos positivos de la prueba del anticuerpo a hepatitis C. En: Asociación mexicana de medicina 
transnacional. IMSS Jalisco. Agosto del 2009. vol 2. p S64-S68 
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Figura  2 Producción académica en evaluación económica en salud 
colombiana durante 1980 y 2006 

 

Fuente: Grupo de economía de la salud GES. Observatorio de la seguridad social. 
Centro de investigaciones económicas CIE. Universidad de Antioquia. Medellín, 
diciembre de 2006, año 5 nro. 14. ISSN 1657 - 5415 

5.3 MARCO CONTEXTUAL  

En Colombia existen dos entidades principales en la atención de servicios de salud 
que atienden a la población colombiana que son las IPS’s y las EPS’s. 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), son todas las entidades, 
asociaciones y/o personas bien sean públicas, privadas o de economía mixta, que 
hayan sido aprobadas para prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que 
se demanden con ocasión de cumplir con el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya 
sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. Entre las funciones de 
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud esta prestar los servicios en su 
nivel de atención correspondiente a los afiliados y beneficiarios dentro de los 
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parámetros y principios señalados en la Ley 100/93.13 Toda Institución Prestadora 
de Servicios de Salud contará con un sistema contable que permita registrar los 
costos de los servicios ofrecidos. Es condición para la aplicación del régimen único 
de tarifas de que trata el artículo 241 de la Ley, adoptar dicho sistema contable. Esta 
disposición deberá acatarse a más tardar al finalizar el primer año de la vigencia de 
la presente Ley. A partir de esta fecha será de obligatorio cumplimiento para 
contratar servicios con las Entidades Promotoras de Salud o con las entidades 
territoriales, según el caso, acreditar la existencia de dicho sistema. 

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS), son las entidades responsables de la 
afiliación, registro y recaudo de cotizaciones de los afiliados al sistema de salud, por 
delegación del Fondo de Solidaridad y Garantía. La función principal de las EPS’s 
es organizar, garantizar directa o indirectamente la prestación del Plan de Salud 
Obligatorio (POS) a los afiliados y girar dentro de los términos previstos en la 
presente ley, la diferencia entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el 
valor de las correspondientes unidades de pago por capitación al fondo de 
solidaridad y garantía, el cual, trata el Título III de la Ley 100/93.14 

Funciones de las Entidades Promotoras de Salud son: 

• Ser delegatarias del Fondo de Solidaridad y Garantía para la captación de los 
aportes de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Promover la afiliación de grupos de población no cubiertos actualmente por la 
Seguridad Social. 

• Organizar la forma y mecanismos a través de los cuales los afiliados y sus 
familias puedan acceder a los servicios de salud en todo el territorio nacional. 

• Definir procedimientos para garantizar el libre acceso de los afiliados y sus 
familias. 

                                            
13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en línea]. Diario Oficial. 
Bogotá, D.C., 1993. no. 41148. p. 1-168. [Consultado: junio 2 de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248 

14 Ibíd 
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• Remitir al Fondo de Solidaridad y Compensación la información relativa a la 
afiliación del trabajador y su familia, a las novedades laborales, a los recaudos por 
cotizaciones y a los desembolsos por el pago de la prestación de servicios. 

Para entender la población con alguna enfermedad crónica como Diabetes Mellitus, 
Epoc, esclerosis múltiple, hipertensión, etc. La IPS GESENCRO SAS ha desarrolla 
un protocola llamado “Programa de Atención Integral de Enfermedades Crónicas” 
que nace como una solución a las problemáticas presentadas tanto por las EPS’s y 
usuarios en general por la falta de control de los pacientes crónicos que en ultimas 
terminan en hospitalizaciones, urgencias y UCI generando los sobrecostos para las 
EPS’s y desmejorando el bienestar de los usuarios, bajo este contexto el programa 
nace buscando caracterizar, controlar y acoger a la población en riesgo 
prestándoles un servicio donde por medio de frecuencias de uso mensual y sin tener 
necesidad de autorizaciones, tramites y demás con su asegurador, estos tienen la 
posibilidad de ser acogidos por un grupo multidisciplinario en salud para garantizar 
el bienestar en de la población que padece de alguna enfermedad crónica. 

El programa de atención integral de enfermedades crónicas cuenta con los 
siguientes servicios y frecuencias de uso: consulta externa medicina especializada, 
consulta paramédica y servicios extramurales, programas de gestión del riesgo, 
apoyo diagnóstico. 

Cuadro 2 Programa de atención integral en enfermedades crónicas –
GESENCRO S.A.S.  

Grupo                                               Servicio Especializado 
 

 
 
 

Consulta Externa Medicina 
Especializada 

    Medicina Interna 
    Nefrología 
    Cardiología 
    Geriatría 
    Medicina del Deporte 
    Hemato – Oncología 
    Pediatría 
    Neonatología 

 
 

Consulta Paramédica y servicios 
extramurales 

    Nutrición y dietética 
    Psicología 
    Trabajo social 
    Enfermería 
    Educación en diabetes 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 
 
 

Programas de Gestión del 
Riesgo 

    Atención     Integral     en     Enfermedades 
Crónicas 

    Riesgo Cardiovascular 
    Programa de Nefroprotección 
    Clínica de Diabetes 
    Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo Diagnóstico 

    Laboratorio Clínico, Niveles 1 a 3 
• Diagnóstico Cardiovascular No Invasivo 
• Electrocardiograma 
• Holter del ritmo 24 horas 
• Ecocardiograma               transtorácico, 

Transesofágico, stress ejercicio y 
farmacológico 

• Prueba de esfuerzo 
• Monitoreo en casa de presión arterial 
• Espirometrías        simples        y        con 

broncodilatador 

Fuente: Elaboración propia con recursos de la empresa GESENCRO S.A.S 

Cuadro  3 Programa de atención integral en enfermedades crónicas – 
GESENCRO S.A.S. actividades/cód. Cups/frecuencias de uso 

 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES CANTIDAD 
AÑO 

VALORACION MEDICA ESPECIALIZADA (MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA, 
NEFROLOGÍA, GERIATRÍA) 6* 

CONSULTA MEDICO EXPERTO 6** 
VALORACION POR MEDICINA DEL DEPORTE (CONSULTA PRESCRIPCIÓN DEL 
EJERCICIO) 2 

REHAB CARDIOPULMONAR (FT ESP) 12*** 

NUTRICION Y DIETETICA EN ENFERMEDAD CRÓNICA 2 

EDUCACION GRUPAL RIESGO CARDIOVASCULAR 2 

PSICOLOGIA 2 

TRABAJO SOCIAL 2 
 
Fuente: Elaboración propia con recursos de la empresa GESENCRO S.A.S. 
 
 
En el anterior cuadro se encuentran las frecuencias de uso con los que todo 
paciente que ingresa al programa de atención integral de enfermedades crónicas 
tiene derecho como usuario, cabe resaltar que estas actividades están dirigidas por 
un médico de base el cual lleva el control a su paciente, remitiéndolo a donde sea 
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oportuno según sus patologías de base, de esta manera y con todas estas 
actividades se garantiza la atención integral en enfermedades que requieren llevar 
un adecuado control para la beneficencia de cada uno de los pacientes. 
 
 
Además, para un mejor control y tratamiento se cuenta con las siguientes 
actividades de tipo diagnostico lo cual hace que el paciente con enfermedades como 
diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, entre otros cuente con todos los 
servicios que necesita en un mismo lugar sin necesidad de recurrir a otras 
instituciones donde tengan que autorizar cada consulta y cada procedimiento que 
requieran. 
 
 
Cuadro  4 Programa de atención integral en enfermedades crónicas –
GESENCRO S.A.S – ayudas diagnosticas 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS 

ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD 

ECOCARDIOGRAMA MODO M Y BIDIMENSIONAL CON DOPPLER A COLOR 

PRUEBA ERGOMETRICA (TEST DE EJERCICIO) 

ELECTROCARDIOGRAFIA DINAMICA (HOLTER) 

MONITOREO DE PRESION ARTERIAL SISTEMICA SOD 
ECOCARDIOGRAMA DE STRESS CON PRUEBA DE ESFUERZO O CON PRUEBA 
FARMACOLOGICA 
PRUEBA ERGOMETRICA (TEST DE EJERCICIO) 

PRUEBA DE MESA BASCULANTE 

ESPIROMETRIA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN PRE Y POST BRONCODILATADORES 
ULTRASONOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA 
TRANSABDOMINAL) 

 
Fuente: Elaboración propia con recursos de la empresa GESENCRO S.A.S. 
 
 
Cabe resaltar de los usuarios que son ingresados al programa cumplen con distintos 
tipos de criterios de inclusión, con esto se busca el control de la enfermedad, 
además estos usuarios son dirigidos directamente por la aseguradora donde se 
encuentren o son tamizados por la IPS GESENCRO por medio de demanda 
inducida. Se conduce mediante jornadas, capacitaciones y demás a los usuarios 
para que las personas que están en riesgo puedan ser debidamente diagnosticados 
y atendidos, todo esto en busca de garantizar la gestión del riesgo en salud para 
cada uno de los usuarios. 
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Esta integralidad en el servicio de atención medica que actualmente cuenta con 
5500 usuarios tengan un nivel de satisfacción del 99%, lo cual posiciona a la IPS y 
a su programa entre toda la población palmirana como referencia en toda la ciudad. 
Teniendo un crecimiento en población que a diciembre de 2014 se contaban con 
1000 pacientes que ahora cómo se mencionaba anteriormente superan los 5000. 

Para el caso de estudio se analizara la enfermedad crónica Diabetes Mellitus, el 
cual es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce 
insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que 
produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto 
de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), 
que con el tiempo daña gravemente muchos órganos y sistemas, especialmente los 
nervios y los vasos sanguíneos.  

La diabetes de tipo 1 (también llamada insulinodependiente, juvenil o de inicio en la 
infancia) se caracteriza por una producción deficiente de insulina y requiere la 
administración diaria de esta hormona. Se desconoce aún la causa de la diabetes 
de tipo 1 y no se puede prevenir con el conocimiento actual. 
 
 
La diabetes de tipo 2 (también llamada no insulinodependiente o de inicio en la edad 
adulta) se debe a una utilización ineficaz de la insulina. Este tipo representa la 
mayoría de los casos mundiales y se debe en gran medida a un peso corporal 
excesivo y a la inactividad física. 
 
 
Las consecuencias efecto de la falta de control, tratamiento y prevención sobre la 
enfermedad crónica diabetes pueden afectar directamente en la salud y en la 
calidad de vida de la persona. Tener la glucosa en sangre fuera de los parámetros 
normales puede ocasionar serios daños en diferentes órganos del cuerpo, como los 
vasos sanguíneos, riñones, corazón y ojos. Los daños ocasionados en los vasos 
sanguíneos pueden provocar un derrame cerebral o hasta un ataque en el corazón. 

Las consecuencias más comunes de la falta de control, tratamiento y prevención 
son; Problemas visuales, Pie diabético, Enfermedad renal, Neuropatía o trastorno 
neurótico, Disfunción sexual, Daños psicológicos y sociales, Ateroesclerosis. La 
figura 3 muestra un resumen de las consecuencias de un mal manejo de diabetes. 
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Figura  3 Consecuencias de un mal manejo de diabetes. 

 
Fuente: Diabetes y dietas. Consecuencias de un mal cuidado de la diabetes. 
[Imagen] Blog sobre diabetes, colesterol y dietas. [Consultado: 24 de febrero del 
2019] disponible en: http://diabetesdietas.com/wp-content/uploads/2016/06/4-1.jpg 

5.4 MARCO CONCEPTUAL 

• Economía de la salud:  

Es la rama de la economía que estudia cómo se utilizan los recursos para satisfacer 
las necesidades de salud, ya sea en el contexto de un individuo o en el de un grupo 
de población. Se basa en las remisas de la economía (medir, comparar y administrar 
costos e insumos para obtener productos o consecuencias deseados) aplicadas a 
la producción en el campo de la salud. Abarca la prevención, curación y el 
pronóstico, con sus metas que deben estar enfocadas al cumplimiento de un 

http://diabetesdietas.com/wp-content/uploads/2016/06/4-1.jpg
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servicio eficiente, con equidad y calidad. La unión debe ser tan completa que 
abarque incluso conceptos éticos.15  

• Evaluación económica 

La evaluación económica consiste en comparar la relación entre el valor social de 
los efectos clínicos de una intervención y sus respectivos costos con la 
correspondiente alternativa. Los costos corresponden al valor que la sociedad les 
da a los recursos empleados o consumidos en cada alternativa de acción.16 

• Metodología de evaluación de económica en salud 

Son métodos utilizados para realizar evaluación económica, para realizar una 
evaluación económica es preciso identificar y medir los efectos clínicos de las 
alternativas, y expresarlos en una escala que refleje el valor que la sociedad les da. 
Igualmente, es preciso identificar y medir los recursos humanos y físicos empleados 
en cada alternativa y expresarlos como costos que reflejen el valor que la sociedad 
les da.17 

• Evaluación costo minimización 

El método de evacuación costo minimización es un método que se utiliza para 
seleccionar entre diferentes alternativas que implican beneficios similares pero 
diferentes costos. Sus ventajas son la sencillez de uso y la rapidez de los cálculos. 
En contraste, las principales limitaciones son que las efectividades de las diferentes 
alternativas difícilmente serán iguales, por lo cual rara vez se podrá usar. Tampoco 
permite hacer comparaciones con otras opciones clínicas en contextos clínicos 
diferentes.18 Fácil aplicación dado que sólo se comparan los costos de las 
intervenciones consideradas. 

                                            
15 ORTÚN RUBIO, PINTO-PRADES y PUIG-JUNOY. Óp. Cit. p. 22. 

16 FUNDACIÓN SANTA FE. Guía metodológica para la realización de evaluaciones económicas en 
el marco de Guías de Práctica Clínica. Bogotá D.C. 2014.p 5 

17 Ibíd. p 5 

18 ZARATE, Víctor. Evaluaciones económicas en salud: conceptos básicos y clasificación. En: 
Revista médica de Chile. [en línea] Santiago de Chile, 2010. nro.138, suplemento 2, p 93-97. 
[Consultado: 17 de abril del 2018] Disponible en internet: 
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v138s2/art07.pdf 
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• Enfermedad crónica:  

Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general 
de progresión lenta. 

• UCI: 

Sigla de unidad de cuidados intensivos, sección de un centro hospitalario donde se 
ingresa a los enfermos de mayor gravedad que requieren una vigilancia y una 
atención continua y específica. 

• IPS:  

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, son todas las entidades, 
asociaciones y/o personas bien sean públicas, privadas o con economía mixta, que 
hayan sido aprobadas para prestar de forma parcial y/o total los procedimientos que 
se demanden con ocasión de cumplir con el Plan Obligatorio de Salud (POS); ya 
sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado. 

Entre las funciones de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud esta 
prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y 
beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la Ley 100/93.19 

Toda Institución Prestadora de Servicios de Salud contará con un sistema contable 
que permita registrar los costos de los servicios ofrecidos. Es condición para la 
aplicación del régimen único de tarifas de que trata el artículo 241 de la Ley, adoptar 
dicho sistema contable. Esta disposición deberá acatarse a más tardar al finalizar el 
primer año de la vigencia de la presente Ley. A partir de esta fecha será de 
obligatorio cumplimiento para contratar servicios con las Entidades Promotoras de 
Salud o con las entidades territoriales, según el caso, acreditar la existencia de dicho 
sistema. 

• EPS:  

Las Entidades Promotoras de Salud son las entidades responsables de la afiliación 
y el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del 
Fondo de Solidaridad y Garantía. Su función básica es organizar y garantizar, 
directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio (POS) a los 

                                            
19 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Óp. Cit. 12. p 28. 
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afiliados y girar, dentro de los términos previstos en la presente Ley, la diferencia 
entre los ingresos por cotizaciones de sus afiliados y el valor de las 
correspondientes Unidades de Pago por Capitación al Fondo de Solidaridad y 
Garantía, de que trata el Título III de la Ley 100/93.20 

  

                                            
20 Ibíd. p 1-168. 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación se enmarca en el tipo de investigación 
descriptiva. 

6.2 METODO DE INVESTGACIÓN 

El presente trabajo comprende un análisis económico del Programa de Atención 
Integral de la enfermedad crónica diabetes mellitus realizada en la Clínica 
GESENCRO SAS de la ciudad de Palmira, esto mediante la implementación de la 
metodología en evaluación de proyectos “análisis costos minimización”, este 
análisis compara los costos de dos alternativas bajo el supuesto que ambas proveen 
el mismo beneficio. Por consiguiente se considerara tomar una primera situación sin 
la implementación del programa y una segunda situación con la implementación del 
programa de atención de enfermedades crónicas de la IPS GESENCRO S.A.S. 

Si las dos alternativas son clínicamente equivalentes, solamente deberían 
considerarse y compararse los costes de las mismas, sin tener en cuenta los 
resultados en salud obtenidos determinados como el beneficio social y privado de 
cada alternativa ya que se supone que ambas alternativas generan el mismo 
bienestar, se supone que la alternativa con menor costo es la opción que se debe 
tomar o implementar, para poder utilizar este tipo de evaluación económica, se debe 
demostrar equivalencia entre el bienestar de ambas entre las opciones propuestas 
en estudio (tema absolutamente crucial), es necesario estar seguros de que éstas 
se han empleado en grupos de pacientes homogéneos (que presentan unas 
características sociodemográficas y trastornos o enfermedades adicionales 
comparables) y con similares factores de riesgo asociado, en este caso pacientes 
con diagnóstico de diabetes mellitus que se encuentran en el programa de atención 
integral de enfermedades crónicas. 

La metodología análisis económico de minimización de costos parece ser la técnica 
apropiada para resolver muchas de las disyuntivas en materia de asignación de 
recursos. En la administración de los recursos del sistema de salud se presenta la 
problemática de elegir entre dos o más alternativas con iguales resultados, pero con 
diferencias de costos, se espera que la situación con menor costo sea la más 
eficiente, y por consiguiente, la más apropiada para el sistema de salud. 
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6.3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Para determinar el costo minimización del programa se utilizó para el análisis los 
siguientes aspectos: 

• Cuenta de alto costo, esta determina el control de la cohorte de pacientes con 
diagnóstico de diabetes en el programa mediante indicadores de proceso y 
resultado  

• Recopilación de costos generados en programa y en hospitalizaciones, de esta 
manera se puede realizar el comparativo en cuanto a la mejor alternativa para el 
tratamiento de pacientes y se logra evidenciar si hay o no preferencias de 
realización de programas de atención integral. 

 

Para realzar el análisis económico se realizara un análisis del contexto del programa 
enfocado a la problemática del trabajo de grado, se hará un análisis de los 
indicadores relacionados con la enfermedad crónica para profundizar más el 
alcance del programa sobre la población objeto de estudio y por último se realizara 
el análisis costo minimización, donde enfrentaremos las 2 situaciones planteadas 
dando repuesta a el objetivo general del trabajo de grado. 

6.4 TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

6.4.1 Para contextualizar el modelo del programa de atención integral de 
enfermedades crónicas realizado en la IPS GESENCRO S.A.S. 

El contexto del modelo es analizado desde un análisis cualitativo de la situación que 
viven las personas que tienen la enfermedad crónica diabetes mellltus y son 
atendidos bajo el modelo tradicional implementado por el sistema de salud, se 
enfrentaran los modelos tradicionales versus los actuales con el fin de ejemplificar 
el modelo de atención en salud el cual es objeto de estudio. La anterior información 
es obtenida de los diferentes informes internos de la organización el cual muestran 
el modelo de atención en como idea proyecto.  
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6.4.2 Para analizar los indicadores del Programa de Atención integral de 
Enfermedades Crónicas realizado en la IPS GESENCRO SAS de la Diabetes 
Mellitus en un modelo de costo efectividad. 

Los datos arrojados por el informe de la cuenta de alto costo no dan la posibilidad 
de introducirnos más en el contexto del programa desde la postura de la medicina 
con datos obtenidos por la base de datos de cada paciente de la empresa 
GESENCRO S.A.S. y además, atendiendo el problema planteado para el desarrollo 
de la tesis, todo esto para sustentar más la eficiencia del programa desde el punto 
de vista de la medicina sin llegar a monetizar el programa. 

6.4.3 Para Contrastar resultados del programa versus el modelo tradicional de 
salud en cuanto a resultados del control de la diabetes Mellitus. 

Se pretende hacer comparaciones de las situaciones con y sin programa con los 
costos obtenidos en diferentes bases de datos de la compañía y una estimación de 
los costos sin programa con ayuda del Tarifario SOAT para el desarrollo del trabajo 
de grado. Adema tendremos en cuenta graficas que demuestran la tendencia en el 
tiempo de la evolución del programa de atención. 

6.5 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada fue tenida en cuenta de acuerdo a la relación de los 
objetivos plateados, y que son necesarios para el desarrollo del trabajo de 
investigación, la información suministrada tiene elementos cualitativas y 
cuantitativos que no requieren la ayuda de un software para ser interpretados, esta 
se encuentra muy explícita en cada base de datos investigada, por lo que favorece 
al análisis y comprensión de la información.  
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7. RESULTADOS 

7.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE 
ENFERMEDADES CRÓNICAS REALIZADO EN LA IPS GESENCRO SAS 

En los modelos de atención tradicionales, las consultas, los tratamientos y demás 
se centran en tratar casos puntuales de cada enfermedad, cada institución 
prestadora de servicio se centra en facturar hasta la última gota de recurso para 
brindar atención en salud, es un modelo centrado en la enfermedad, donde los 
principales actores son los especialistas, altas complejidades de atención y 
diferentes tipos de atenciones que son bastante costosas en el sistema de salud. 
Estos servicios se centran en curar o intervenir rápidamente una puntual patología. 

Se ha evidenciado que la integralidad del servicio basado en la persona trata de 
solucionar patologías en forma integral, siendo el paciente el foco de la atención, 
acogiéndolo de tal forma en que la comunicación entre cada profesional de la salud 
ya sea enfermera, medico, especialista tengan todos juntos un mismo fin y de esta 
forma dar al paciente soluciones integrales y no puntuales, de esta forma se llegan 
a metas de control, también cabe mencionar que el modelo se enfoca en el 
autocuidado, la prevención de la enfermedad por medio de alternativas de bajo 
costo pero con un alto beneficio en salud. 

Cuadro  5 Comparación entre los modelos de atención tradicional y actual 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El programa de atención integral de enfermedades crónicas (PAIEC) realizado en 
la Clínica GESENCRO SAS de Palmira Valle tiene como uno de sus objetivos 
principales reducir los costos del sistema de Salud por medio del control y 
estabilización de pacientes que sufren de enfermedades crónicas no transmisibles 
y más concretamente con pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus. El periodo 
de análisis de la información suministrada es del primer semestre del 2018. 

Para la IPS GESENCRO y todas las que manejan este tipo de pacientes con estos 
diagnósticos están sujetas a presentar y rendir informes según la periodicidad de 
los mismos para identificar las condiciones en que el sistema funciona, además de 
la efectividad de los mismos. 

Una de las formas de identificar la efectividad tanto de IPS, como EPS es mediante 
indicadores en salud, que en términos generales indican los resultados en salud que 
tienen las cohortes adscritas con distintas enfermedades para todos los prestadores 
y aseguradores en la red pública y privada del país. 

Se cuenta con una base de 6000 pacientes en programa al corte de 18 de junio de 
2018, todos estos pacientes que se encuentran en programa cuentan con HbA1c 
(hemoglobina glicosilada), con este examen se realiza el diagnostico de diabetes, 
además se entiende que una HbA1c superior a 8 el paciente además de ser 
diabético no está en estatus de control. 

Estos estatus de no control son los que llevan a que el paciente termine debutando 
en una hospitalización, urgencias y/o UCI, por lo tanto el objetivo principal del 
programa es generar un modelo de atención clínico basado en el paciente, además 
de integrar bajo modelos de contratación diferenciales un profundo acogimiento al 
paciente, llevarlo a estatus de control y con esto reducir los costos al asegurador y 
en ultimas al sistema como tal para de esta forma garantizar la óptima utilización 
del recurso en salud. 
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7.2  ANÁLISIS DE   INDICADORES DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL 
DE ENFERMEDADES CRÓNICAS REALIZADO EN LA IPS GESENCRO SAS DE 
LA DIABETES MELLITUS EN UN MODELO DE COSTO MINIMIZACIÓN. 

Este subcapítulo tiene como objetivo introducirnos más en el contexto del programa, 
visto desde la postura de la medicina con datos obtenidos por la empresa 
GESENCRO S.A.S. y atendiendo el problema planteado para el desarrollo de la 
tesis, todo esto para sustentar más la eficiencia del programa desde el punto de 
vista de la medicina sin llegar a monetizar el programa. 

La prueba de hemoglobina glicosilada (HbA1c) es un examen de sangre para la 
diabetes tipo 2 y prediabetes. Mide el nivel promedio de glucosa o azúcar en la 
sangre durante los últimos tres meses. Los médicos pueden usar la prueba HbA1c 
sola o en combinación con otras pruebas de diabetes para hacer un diagnóstico. 
También utilizan la HbA1c para ver lo bien que está manejando su diabetes. Esta 
prueba es diferente a los controles de azúcar en la sangre que las personas con 
diabetes se hacen todos los días. 

El resultado de su prueba HbA1c se entrega en porcentajes. Mientras más alto sea 
el porcentaje, mayor es su nivel de azúcar en la sangre: 

• Un nivel de HbA1c normal es menor al 5,7 por ciento 

 La prediabetes se ubica entre 5,7 a 6,4 por ciento. Tener prediabetes es un 
factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2. Las personas con prediabetes 
pueden necesitar repetir las pruebas cada año 
 
 
 La diabetes tipo 2 se ubica por encima del 6,5 por ciento 

 

Como se puede apreciar en el cuadro No. 4, los datos registrados en la base de 
datos de la cuenta de alto costo de GESENCRO en control de la hemoglobina 
Glicosilada sobre pacientes con diabetes mellitus son superior a los indicadores 
mínimos requeridos para garantizar la calidad del servicio prestado, esto con la 
siguiente descripción de indicador. 
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Cuadro  6 Control de HbA1c (hemoglobina glicosilada) 

 
Fuente: Cuenta de alto costo. GESENCRO SAS Palmira Valle. 2018 

El Programa de atención integral de enfermedades crónicas (PAIEC) maneja 
pacientes de tipo renal, el programa de nefro protección que está inmerso de este, 
tiene bajo su principal foco atender a pacientes con Enfermedad Renal Crónica 
(ERC) en estadios intermedios (estadios 3A, 3B Y 4), esto quiere decir que son 
pacientes que aunque tienen problemas con sus riñones aun no necesitan pasar a 
terapia sustitución o reemplazo renal, esto correspondiente a tratamiento de diálisis 
(estadio 5). La Cuenta de alto costo, institución anteriormente mencionada en este 
documento, tiene bajo su jurisdicción esta enfermedad y por lo tanto las IPS que 
tengan o manejen este tipo de programas están sujetas a presentar indicadores 
para medir y analizar la efectividad de estos. 

Indicador de proceso: 

• Numerador: Número de pacientes con diagnóstico de ERC 1- 4 y diabetes 
mellitus a quienes se les ha realizado HbA1c en los últimos 6 meses. 

 Denominador: número total de pacientes con diagnósticos de ERC 1 - 4 y 
diabetes mellitus 
 
 Unidades: porcentaje 
 
 Periodicidad: anual 
 
 Estándar: < 40 % bajo, 40 – 80% medio, > 80%: superior. 
 
 Interpretación: número de pacientes con diagnóstico de ERC y diabetes mellitus 
que a quienes les han realizado una HbA1c en los últimos 6 meses.  
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• Indicador de resultado: 

 Numerador: Número de pacientes con diagnóstico de ERC 1 -4 y diabetes 
mellitus con HbA1c <7 % en los últimos 6 meses 
 
 Denominador: Número total de pacientes con diagnósticos de ERC 1 – 4 y 
diabetes mellitus. 
 
 Unidades: porcentaje 
 
 Periodicidad: anual 
 
 Estándar: < 20 % bajo, 20 – 40% medio, > 40%: superior. 
 
 Interpretación: número de pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus que 
tienen adecuado control de los niveles de HbA1c de acuerdo a lo establecido por 
la literatura científica para evitar o mitigar el daño renal y la enfermedad 
cardiovascular. 

 
 

Cuadro  7 Estándar de indicadores para la evaluación del control de HbA1c 
(hemoglobina glicosilada) 

 

Fuente: Cuenta de alto costo. GESENCRO SAS Palmira Valle. 2018 

Para la medición del control de la diabetes mellitus se consideradora teniendo en 
cuenta la información con la que cuenta la CAC la última HbA1c de los 6 meses 
previos a la fecha de corte. 

De esta manera las instituciones (IPS) además de aseguradores (EPS) pueden 
medir, analizar y gestionar la efectividad de los tratamientos que se llevan a cabo 

UNIDAD DE 
MEDIDA

SUPERIOR MEDIO BAJO

Porcentaje >60 40 -60 <40

Porcentaje >50 30 -50 <30
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en su cohorte de pacientes, de esta manera y según los indicadores que se 
presentan a continuación se evalúan los indicadores presentados por GESENCRO. 

Además de esto se hace el análisis por mes en el primer semestre del año 2018 con 
los siguientes resultados: 

Cuadro  8 Porcentaje mensual del control de HbA1c (hemoglobina glicosilada) 
en la IPS 

 
Fuente: Cuenta de alto costo. GESENCRO SAS Palmira Valle. 2018 

Se puede evidenciar en los porcentajes presentados por la cuanta de alto costo que 
se sostiene el tiempo de dicho indicador con el cual se confirma el cumplimiento de 
la IPS en el control de sus pacientes en la HbA1c. 

7.3 CONTRASTE DE RESULTADOS DEL PROGRAMA VERSUS EL MODELO 
TRADICIONAL DE SALUD EN CUANTO A RESULTADOS DEL CONTROL DE 
LA DIABETES MELLITUS. 

A continuación se presentan las actividades que se incluyen en el programa bajo un 
modelo de integralidad, como sabemos no todas las actividades incluidas se 
realizaran en un mismo mes o en una sola asistencia del paciente, por lo tanto se 
indican las frecuencias de uso estimadas para la realización de estas, cabe anotar 
que según el modelo de la IPS estas se realizan según pertinencia médica y no hay 
un estándar de realización de estas sino que se definen dependiendo del 
diagnóstico y la consideración por parte del médico o profesional encargado. 
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Cuadro  9 Costos aproximados de PAIEC por actividades. 

 

 

 
Fuente: Elaboración de datos de tarifas suministrados por manual tarifario SOAT 
2018 

Podemos definir que el valor aproximado por paciente mes en programa es de 
$260,000 mensuales, hay que recordar que este valor es asumido directamente por 
el sistema y si se lleva a comparación con los costos generados en hospitalizaciones 
se puede claramente evidenciar que en la relación el programa cumple con su 
objetivo de minimizar los costos al sistema. 

Consultas y apoyo Diagnostico Frec Uso Valor SOAT 2018 Total
Consulta ambulatoria de medicina especializada 0,35 45.100$                                                  15.785$           
Consulta ambulatoria de medicina general 0,4 31.200$                                                  12.480$           
nutricion 0,15 22.700$                                                  3.405$             
trabajo social 0,2 16.100$                                                  3.220$             
psicologia 0,4 21.400$                                                  8.560$             
EKG 0,2 42.700$                                                  8.540$             
espirometria 0,15 50.300$                                                  7.545$             
Holter 0,2 185.000$                                               37.000$           
Mapa 0,1 180.000$                                               18.000$           
ecocardiograma 0,1 240.000$                                               24.000$           
ecografia renal 0,1 70.000$                                                  7.000$             

145.535$         Total Consultas y apoyo Diagnostico

Laboratorio Clinico Frec Uso Valor SOAT 2018 Total
Cuadro hemático o hemograma hematocrito y 0,4 21.600$                                                  8.640$             
Tiroxina T4  libre 0,2 52.100$                                                  10.420$           
Creatinina, depuración 0,4 20.100$                                                  8.040$             
Cretinina suero, orina y otros 0,2 12.500$                                                  2.500$             
Colesterol HDL 0,2 21.900$                                                  4.380$             
Colesterol LDL 0,2 25.800$                                                  5.160$             
Colesterol Total 0,2 26.600$                                                  5.320$             
Triglicéridos 0,2 14.600$                                                  2.920$             
Hemoglobina glicosilada 0,2 47.700$                                                  9.540$             
Microalbuminuria 0,4 39.600$                                                  15.840$           
Glucosa (en suero, LCR, otros fluidos) 0,4 13.000$                                                  5.200$             
Tiroidea estimulante TSH 0,15 68.500$                                                  10.275$           
Hemoglobina, fracciones por electroforesis 0,3 86.700$                                                  26.010$           

114.245$         Total Laboratoro Clinico

Total Paciente Mes en Programa 259.780$         
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A continuación presentamos los costos de las actividades relacionadas al 
tratamiento, control y prevención de la diabetes mellitus en la situación sin 
programa, esta es una aproximación de cuanto le podría costar a una IPS por 
persona al mes. Estas se aproximan después de realizar un análisis situacional de 
mercado según tarifarios SOAT vigente (2018) e ISS 2001 21que son utilizados en 
toda la red hospitalaria y prestadora de servicios de salud para definir costos y 
valores de venta del mercado. 

Cuadro  10 Costos por actividades en la situación sin programa. 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos de tarifas suministrados por manual tarifario 
SOAT 2018 

                                            
21 COLOMBIA. CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, Acuerdo No. 
256 de 2001 (19 de Diciembre) . Por el cual se aprueba el "manual de tarifas" de la entidad promotora 
de salud del seguro social “EPS-ISS”. [en línea]. Santa Fe de Bogotá, D.C., Instituto de Seguros 
Sociales [Consultado: 19 de febrero de 2019]. Disponible en internet: 
https://lexsaludcolombia.files.wordpress.com/2010/10/tarifas-iss-2001.pdf 

Descripcion de servicio, insumo o medicamento Costo Relacionado
examenes medicos y procedimientos de laboratorio 
Cuadro hemático o hemograma hematocrito y leucograma 21.600
Curva de toleracia a la glucosa (5  muestras) 59.900
Tiroxina T4  libre 52.100
Creatinina, depuración 20.100
suero, orina y otros 12.500
Bilirrubina directa 9.100
Bilirrubina total 11.700
Colesterol HDL 21.900
Colesterol LDL 25.800
Colesterol Total 26.600
Triglicéridos 14.600
Hemoglobina glicosilada 47.700
Microalbuminuria 39.600
Glucosa (en suero, LCR, otros fluidos) 13.000
Glucosa pre y post carga o test de O'sullivan 33.100
Tiroidea estimulante TSH 68.500
Hemoglobina, fracciones por electroforesis 86.700
Electrocardiograma 42.700
Educacion y prevencion
Actividad individual o grupal de promoción, prevención o protección específica (por 
cada sesion) 9.600
Alimentacion dieta
Determinación de régimen dietético en paciente ambulatorio 22.700
Interconsulta de soporte nutricional especializado, en paciente hospitalizado que 
requiera nutrición parenteral o soporte enteral especial 21.900
Control mensual
Metformina 73.200
Insulina NPH 230.400
insulina cristalina 153.600
Jeringas 30.000
glucometro 62.000
tiras 55.800
lancetas 50.750
Medicinas complementarias (losartan, aspirina,lobastatina) 73.350
Medico especialista
Valoración por Psicólogo 21.400
Valoración inicial intrahospitalaria, por el médico general tratante, del paciente 
ingresado para tratamiento no quirúrgico u obstétrico 49.700
Atención intrahospitalaria, por el médico general tratante, del paciente no 
quirúrgico u obstétrico 39.300
Habitacion
Habitación unipersonal 335.700
Costo total por evento de hospitalizacion 1.836.600
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Los resultados obtenidos después de hacer el análisis costo minimización del 
programa de atención integral de enfermedades crónicas, se puede afirmar que 
realizar este tipo de programas sobre una población específica (en este caso 
pacientes con diagnóstico de diabetes), es costo-efectivo. Una persona diabética 
debidamente controlada, es una persona que evita un aumento significativo de los 
costos de atención en el sistema de salud, lo que significa más ahorro para las 
EPS’s y IPS’s. 

Haciendo más énfasis en el impacto que tiene la implementación del programa, se 
puede evidenciar una gran reducción de pacientes hospitalizados al mes debido a 
la implementación del programa, donde,   la tasa de hospitalización mensual de un 
paciente con diabetes sin la implementación del programa es mayor a la tasa de 
hospitalización con programa tal como lo podemos ver en el cuadro 11. 

Cuadro  11 Pacientes hospitalizados sin programa de atención versus con 
programa. 

 
Fuente: Datos GESENCRO SAS Palmira Valle. 2018 

Por lo tanto, desde que empezó a implementarse el programa se ha evidenciado 
una reducción de los pacientes que usan algún servicio de urgencias y 
hospitalización en efecto de agravamiento de la enfermedad. Como lo podemos 
observar en la gráfica 2. Al iniciar el programa en noviembre de 2014, la tasa de 
hospitalización de la cohorte que se recibía se encontraba en un 14% lo que 
indicaba que de 6000 pacientes en programa aproximadamente se tenían 840 
eventos de hospitalización, a través del tiempo y a medida en que se llevaba a cabo 
el programa de atención integral de enfermedades crónicas se puede ver reflejada 
la disminución en el uso de servicios de hospitalización, llevando esta tasa a ser 
inferior de un digito. 
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Grafica  2 Tasa de uso servicios de hospitalización y UCI 

 
Fuente: Datos GESENCRO SAS Palmira Valle. 2018 

Adicionalmente, también se evidencia una reducción de la población de pacientes 
que son remitidos directamente a urgencias por efecto de la evolución de la 
enfermedad, según la gráfica 3. Este indicador hace énfasis en los pacientes que 
estando en consulta son remitidos directamente al servicio de urgencias por 
cualquier patología que necesita ser tratada por fuera de la institución dados los 
alcances que la IPS tiene, en estos casos de remisiones y en especial la diabetes 
se hace énfasis con las remisiones por hiperglucemias, estas son uno de los 
principales motivos por los cuales se realizan este tipo de remisiones. 

Haciendo el análisis del último año en programa, las remisiones que se realizaron 
directamente del programa al servicio de urgencias, se puede evidenciar la 
disminución sustancial que esta ha tenido. 
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Grafica  3 Remisión directa del programa a urgencias. 

 
Fuente: Datos GESENCRO SAS Palmira Valle. 2018 

La reducción de pacientes hospitalizados y remitidos a urgencias significa un ahorro 
de los costos de atención, también más recursos para invertir en infraestructura, 
propiedad planta y equipo, calidad del servicio y personal calificado, con el propósito 
de ampliar cobertura y poder beneficiar a más personas con enfermedades crónicas 
de este programa.  

Además la disminución de eventos de farmacia también significa una reducción en 
costos para el sistema, por lo que de esta manera también es considerable el 
impacto que tiene el programa frente a estos aspectos, no solo para el sistema sino 
también para el paciente que a medida en que transcurre el tiempo dentro del 
programa puede por medio de otras alternativas reducir la ingesta de pastillas y/o 
medicamentos. 

En la gráfica 4 se relaciona el elevado consumo de medicamentos que tienen los 
pacientes al ingresar al programa, al inicio del programa se registra un promedio de 
6 medicamentos por paciente diario, al transcurrir el tiempo se reduce la cantidad 
de estos hasta llegar a casi la mitad, se puede mencionar que entre menos 
medicamentos se puede llegar a mejor control terapéutico, teniendo mayor 
adherencia al programa, por medio de todos los mecanismos que se generan para 
llevar al paciente a estatus y metas de control. 
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Grafica  4 Consumo Promedio De Medicamentos 

 

Fuente: Datos GESENCRO SAS Palmira Valle. 2018 
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8. CONCLUSIONES 

El control de la diabetes es complejo y difícil tanto para el paciente como para el 
profesional sanitario. Es difícil cambiar los estilos de vida (dieta, ejercicio, tabaco) y 
mantener los cambios a largo plazo. Las medicaciones, la inyección de insulina y la 
monitorización de la glucemia son complejas y molestas. El control de la diabetes 
requiere cantidades considerables de tiempo y dinero. Para alcanzar un control 
adecuado de la enfermedad, los diabéticos necesitan educación en diabetes y 
apoyo social. 

La reducción de la morbilidad y mortalidad de la diabetes es un objetivo prioritario 
de la salud pública. Los objetivos fijados consisten en prevenir la diabetes, aumentar 
el diagnóstico temprano, aumentar las tasas de detección de las complicaciones y 
reducir la morbilidad y mortalidad. Para reducir la morbilidad y mortalidad, lo ideal 
es la prevención primaria. En pacientes con diabetes de tipo 2, la prevención 
consiste a menudo en el control del peso y la actividad física. 

En general, los resultados obtenidos después de hacer el análisis costo 
minimización del programa de atención integral de enfermedades crónicas, fueron 
satisfactorios para el mismo, llegando a concluir que es costo efectivo realizar este 
tipo de programas en este tipo de pacientes, en este caso realizando el ejercicio 
para pacientes con diagnóstico de diabetes.  

Se puede mencionar que el programa es socialmente benéfico dado que los 
pacientes con este tipo de enfermedades disminuyen sus ingresos a urgencias, 
hospitalizaciones y demás tratamientos de tipo terciario, esto a través de lograr las 
metas establecidas de control, con estos programas se mejora la calidad de vida de 
los usuarios, la esperanza de vida de ellos se podría verse beneficiada con este tipo 
de tratamientos.  

Además es beneficioso para las aseguradoras implementar este tipo de programas 
dado que la contención del costo por la utilización de servicios de tercer nivel como 
antes se mencionan, son bastante costosos para el sistema en general, lo cual 
podría ayudar a no solo controlar la enfermedad de base de los pacientes sino 
también poder generar estrategias del buen uso de recursos en programas de 
gestión que garanticen resultados colectivos para la población activa con este tipo 
de enfermedades. También de esta forma los costos que actualmente se generan 
en actividades terciaras podrían dirigirse a programas de prevención y promoción 
de la salud para que se logre en un futuro volver a redistribuir la carga de costos en 
el sistema y con esto lograr una adecuada gestión clínica dirigidas a la salud y no a 
la enfermedad. 
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Por último, se debe de evidenciar la importancia y los retos que tiene el sistema 
general de salud en la promoción, prevención y gestión de este tipo de 
enfermedades bajo nuevas formas de gestionar el riesgo de la enfermedad, se 
evidencia que la mejor forma de contener o mejorar las finanzas en salud es 
mejorando la calidad de la prestación del servicio, por este medio se garantiza que 
pacientes con este tipo de enfermedades puedan disminuir los gastos generados 
por sobreuso de recursos en servicios de terceros niveles de atención que se 
podrían evitar con modelos que realmente gestionen el riego en salud.  

Las Política de Atención Integral en salud (PAIS) define claramente la meta 
establecida para un sistema fortalecido centrado en salud. Aun así se hace 
necesario seguir trabajando en ellas para de esta forma poder incluir este tipo de 
estudios en la política nacional en salud.  

No cabe duda de que este es solo un ejercicio en el ámbito económico que busca 
bajo un análisis costo minimización evidenciar la efectividad del programa, se hace 
necesario poder generar más estudios clínicos y de tipo asistenciales que 
evidencien la gestión del riesgo en salud que hacen este tipo de programas, además 
de esto también queda abierto para seguir trabajando y enfocando este tipo de 
estudios hacia otras enfermedades, otras poblaciones que pueden ser susceptibles 
a este tipo de análisis y de esta forma evidenciar que la mejor manera de realizar 
contención en el costo de salud no se hace negando el servicio sino brindando lo 
mejor de él. 
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