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INTRODUCCIÓN 

 

 

Para el presente trabajo de investigación se analizara la viabilidad  que se 

tiene al realizar la contratación por capitación en la Clínica Villa de San Carlos 

por intermedio de SERVIR IPS. 

 

 En base a datos históricos suministrados por la Clínica Villa de San Carlos, se 

analizaran todos los parámetros pertinentes para buscar la rentabilidad optima 

y el punto de equilibrio optimo, que permita buscar la utilidad que esperan los 

inversionistas bajo esta modalidad de contratación. 

 

En base a  estos datos se realizara un trabajo que se sustenta en una 

implementación de una metodología financiera cuyo fin primordial es 

establecer la posibilidad de buscar la rentabilidad optima, determinando la 

distribución de los recursos con la posibilidad de mejorar esta modalidad de 

contratación en las áreas que corresponden al primer nivel de complejidad 

capitado. 

 

También se analizara la población de usuarios que me permita establecer en 

que punto es rentable la capitación en las diferentes áreas capitadas, 

generando utilidades.  

 

Se realizara el análisis a la Unidad Por Capitación (UPC), su comportamiento y 

evolución a través de los años en que inicia la capitación la Clínica Villa de San 

Carlos. 
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1. CREACIÓN DE LA LEY 100 DE 1993 EN SALUD. 

 

 

Antes de 1993 la prestación de los Servicios en Salud para los Colombianos,  no 

se regia bajo ningún parámetro establecido de garantía que  permitiera tener 

conocimiento acerca de los derechos adquiridos por el pago de una cifra llamada 

cotización la cual permitía el  acceso a los Servicios Médicos, tampoco existía un 

código o un manual en el que se encontraran registrados los servicios a los cuales  

dicho seguro tenia la obligación de brindar a sus afiliados. 

 

Por otro lado no existían diferentes alternativas para escoger el lugar en el cual se 

deseara recibir los servicios médicos, en esa época la única institución que se 

encontraba era el Instituto de Seguro Social , donde sus centros de atención eran 

conocidos como los CAB, que en lo general estos Centros de Atención Básica 

eran generalmente congestionados por diversos factores como lo eran la falta de 

presupuesto,  la desorganización y malos manejos de los recursos para su 

administración, y  que terminaban reflejándose en la restricción en el despacho de 

formulas medicas, autorización de exámenes y programación de cirugías. 

 

 Este es un caso muy común en el manejo de  las Instituciones Publicas; donde el 

presupuesto que en esa época era asignado para el manejo de la Salud de los 

Colombianos era representativo por sus altas utilidades en el manejo de sus 

contratos, por consiguiente en el  caso de las personas que no se conformaban 

con los servicios que les brindaba la Seguridad Social, si se deseaba obtener un 

mejor servicio, las personas debían adquirir un seguro adicional que es la 

medicina prepagada o por ultimo recurrir y acceder a los servicios de manera 

particular que en su hecho eran demasiado elevados los gastos en que se 

incurrían, donde la realidad de la  mayoría de la población Colombiana no tenia los 
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recursos para accederlos y por ende todo esto se reflejaba en el deterioro de la 

salud de la población Colombiana. 

  

Buscando un mejor manejo en la prestación de los Servicios en Salud para  los 

Colombianos, en el año 1993 bajo el mandato del Doctor Cesar Gaviria Trujillo 

Presidente de la República de Colombia,  se crea el Sistema de Seguridad Social 

Integral donde se dictan las disposiciones para dar desarrollo a una nueva 

modalidad para la prestación de los servicios de salud de la población 

Colombiana. 

 

Esta ley busca que los  participantes en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, donde todo colombiano participa, se dieran en dos condiciones, donde 

unos lo harán en su condición de afiliados al régimen contributivo y otros afiliados 

al régimen subsidiado. 

 

 Esta ley se divide en dos tipos de afiliados al Sistema General de Seguridad 

Social en Salud, en el primero se encuentran a  “Los afiliados al Sistema mediante 

el régimen contributivo que son las personas vinculadas a través de contrato de 

trabajo donde se encuentran los servidores públicos, los pensionados y jubilados y 

los trabajadores independientes con capacidad de pago” 1,donde serán afiliados a 

través de una Entidad Promotora de Salud (EPS) y sus servicios serán 

suministrados por una Institución Prestataria de Servicios en Salud (IPS), estas 

personas deberán afiliarse al Sistema mediante las normas del régimen 

contributivo tema que será el desarrollo de esta investigación. 

 

                                                 
1 Tomado de la pagina de Internet: www.OMS.ORG/juventudes/situacion/legislacionley100/93.htm 
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En el otro sistema, su desarrollo consiste en el régimen subsidiado, “Los afiliados 

a este  Sistema mediante el régimen subsidiado son las personas sin capacidad 

de pago para cubrir el monto total de la cotización”2, donde se encuentran madres 

comunitarias, mujeres cabeza de familia ,discapacitados, campesinos, deportistas 

personas que realmente no disponen con la capacidad de realizar el pago 

correspondiente, donde igualmente serán afiliados por medio de una Entidad 

Promotora de Salud (EPS), pero sus servicios serán suministrados por las 

Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS),  serán subsidiada en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud la población más pobre y vulnerable del 

país en las áreas rural y urbana.  

 

 

1.1 RESOLUCION 5261 DE 1994. 

 

Por medio de esta ley el gobierno nacional a través  del Ministerio de Salud, define 

un Plan de Atención Básica  (PAB), que complemente las acciones previstas en el 

Plan Obligatorio de Salud (POS);  de esta Ley  nace la Resolución 5261 del 5 de 

Agosto de 1994 donde, “Por la cual se establece el Manual de Actividades 

Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (MAPIPOS)”3. 

 

Este manual se crea con el fin de garantizar el acceso a los contenidos específicos 

del Plan Obligatorio de Salud (POS), la calidad de los servicios y el uso racional de 

los mismos. 

 

Este manual ha sido base para el desarrollo del  tema de investigación, debido a 

que en el se encuentra  como primera instancia la disponibilidad de los servicios la 

                                                 
2 Tomado de la pagina de Internet: www.OMS.ORG/juventudes/situacion/legislacionley100/93.htm 
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forma de acceso, regulación y control para el manejo  y  acceso a los niveles 

siguientes de complejidad, en el que se define que, “todos los servicios serán 

siempre por el primer nivel de complejidad  o por el servicio de urgencias y 

posteriormente se prestaran los servicios en los niveles siguientes de acuerdo con 

las normas definidas para ello”4. 

 

También  este manual define el procedimiento para el pago de incapacidades, 

sanciones, pago de cuotas moderadoras y copagos, despacho de medicamentos, 

en resumidas cuentas se define todo el proceso para la prestación del Servicio en 

Salud. 

  

1.2 RESPONSABILIDADES POR NIVELES DE COMPLEJIDAD 

 

El MAPIPOS  define que para efectos de asignar la responsabilidad del personal 

de salud en los diferentes niveles de complejidad se establece: 

 

 I   Nivel de complejidad  Básico. 

Atendido por Medico General, personal auxiliar y/o paramédico y/o profesionales 

en el área de la salud no especializados. 

 

 II  Nivel de Complejidad  Especializado. 

Medico General, paramédico con interconsulta, remisión y/o asesoria de personal 

y recursos especializados. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
3 Tomado del articulo del Ministerio de Salud Resolución 5261 de 1994 
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 III Nivel de Complejidad   Quirúrgico y   IV Nivel Catastrófico. 

 

Medico Especialista con la participación del Medico General y/o profesional 

paramédico con  ayuda de recursos especializados. 

 

 

1.3 CLASIFICACION POR NIVELES DE COMPLEJIDAD PARA LA ATENCIÓN 

MEDICO QUIRÚRGICA. 

 

Para efectos de clasificación de los procedimientos quirúrgicos, se establece la 

siguiente discriminación como parte del presente Manual de Actividades, 

Intervenciones y Procedimientos así: 

 

 Nivel I:     Grupos 01 al 03 

En estos grupos se encuentran los procedimientos menores como las 

onicectomias, lavados de oído, nebulizaciones, y otros procedimientos que se 

pueden realizar en consultorio medico si ningún tipo de ayuda y apoyo 

especializado, que en lo general son los procedimientos que se capitan. 

 

 Nivel II:    Grupos 04 al 08 

Dentro de este rango de grupos se encuentran los procedimientos realizados en 

salas sépticas y quirófanos donde se incluyen servicios profesionales de anestesia 

según los criterios médicos. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
4 Tomado del articulo del Ministerio de Salud Resolución 5261 de 1994 
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 Nivel III:   Grupos 09 y Siguientes 

Son los procedimientos realizados en quirófanos con servicio medico 

especializado con ayuda quirúrgica, donde la mayoría de los procedimientos no 

son ambulatorios. 

 

 

 Nivel  IV:   Manejo de patologías catastróficas y de alto costo 

Son los tratamientos utilizados en el manejo de enfermedades ruinosas donde se 

caracterizan en bajo costo-efectividad en la modificación del pronostico y 

representan un alto costo, en el que se involucra servicio medico especializado y 

ayudantia del medico general. 

 

Para los cuales se requieren las siguientes condiciones de cotización y pago de 

aportes a la Entidad Promotora de Salud: 

 

Nivel I: No requiere tiempo de Cotización o periodo de carencia, el usuario  

  puede acceder a los servicios, clasificados en estos grupos  

inmediatamente después de su afiliación, dentro de los cuales se 

encuentran  los servicios del primer nivel de Complejidad.  

 

Nivel II: Mínimo 26 Semanas cotizadas con la EPS o Seis Meses 

Nivel III: Mínimo 52 Semanas Cotizadas a la EPS o Un año  

Nivel IV: Mínimo 100 Semanas Cotizadas, Dos años de Cotización. 

 

En el caso de el nivel IV muchos de los usuarios que no cumplen con los 

requisitos, terminan utilizando estos servicio por medio de la acción de tutela, en la 

que define que por encima de cualquier cosa, esta la integridad de la persona y su 

efecto para este caso es la vida del usuario, al encontrarse definido este nivel 

como catastrófico. 
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En el primer nivel de complejidad, se encuentra como su nombre lo dice la 

atención básica en salud, que consiste en la Consulta de Medicina General, 

medicamentos básicos, exámenes de laboratorio y apoyo diagnóstico de rutina o 

control, en los cuales no se involucra gran inversión y tecnología. 

 

El segundo nivel de complejidad, se define como especializado donde la 

prestación del servicio exige un mayor nivel de inversión en tecnología y 

adecuaciones de la institución,  en ella encontramos la consulta especializada, 

exámenes con mayor estudio y procedimientos menores. 

 

En el caso de la Clínica Villa de San Carlos se encuentra clasificada como una 

Institución Prestataria de Servicio en Salud de II Nivel de Complejidad, con 

capacidad de brindar algunos procedimientos de tercer nivel. 

 

En el tercer nivel de complejidad, se encuentra definido todos los procedimientos 

quirúrgicos , los cuales deben ser programados y autorizados bajo parámetros 

establecidos por la presente ley, donde uno de los requisitos que se encuentran 

son el tiempo de cotización, la antigüedad, justificación de los procedimientos 

solicitados, bajo estos requisitos se realiza una Junta Medica para la autorización 

y programación que van de acuerdo a la prioridad solicitada por el medico 

especialista tratante de los procedimientos solicitados. 

 

El cuarto nivel de complejidad, está definido como  catastrófico, debido a que en 

este nivel se encuentran las patologías de alto costo, y su autorización se da con 

parámetros más rigurosos, por el hecho de que son enfermedades que demandan 

elevadas cantidades de dinero por su elevado costo. 

 

Cabe aclarar que la Clínica Villa de San Carlos por ser  una IPS de II nivel, y que 

para el desarrollo de la investigación se ha tomado el primer nivel de complejidad, 
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debido a que por este nivel se da el de acceso a todos los servicios de atención 

que tiene instalado la clínica y que este ingreso sirve para derivar los servicios en 

el siguiente nivel donde la clínica  tiene como su objetivo, donde se espera que 

puedan ser representativos para cualquier Institución Prestataria de Servicios 

(IPS) en Salud. 

 

Es muy importante tener en cuenta todos los parámetros establecidos de la ley, 

pero es mas importante  tener conocimiento acerca de quienes son las 

instituciones que prestan los servicios conocidas como IPS,  porque se está 

tratando el tema de la salud de una población y por ende, se deben cumplir con 

requisitos mínimos para brindar un buen servicio a los usuarios. 

 

Ya teniendo conocimiento de todas las disposiciones legales que rigen la ley 100 

de 1993 de los diferentes regímenes, se inicia el estudio de los diferentes 

acuerdos como el 186 de 2000, 201 de 2001, 234 de 2002, 264 de 2003 y 282 de 

2004 donde  se fijan las unidades de pago por capitación del Plan Obligatorio de 

Salud (POS), que son la base  para definir la parte financiera de este sistema que 

se encuentran dispuestos por el Ministerio de Salud por el cual define las unidades 

monetarias de pago a través de la UPC, donde el consejo nacional de seguridad 

social en salud asigna de acuerdo al perfil epidemiológico el valor correspondiente 

para el pago de los servicios de los usuarios. 

 

Estas cantidades son establecidas para que las EPS hagan sus respectivas, 

estructuras  financieras para la prestación de los servicios, y así dar desarrollo a 

su manera de contratar con las IPS los servicios a prestar. 

 

De aquí nace el  concepto de UPC, que significa la Unidad de Pago por 

Capitación, que es la suma que se recibe para la atención del usuario. 
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1.4  DESARROLLO DEL PROCESO FINANCIERO DE LA UNIDAD POR     

CAPITACIÓN (UPC).    

 

Para el régimen contributivo y en efecto para el estudio y desarrollo de esta 

investigación se da la siguiente figura: 

 

1. El cotizante paga su aporte a la EPS. 

2. La EPS hace el recaudo del dinero y lo traslada a una entidad estatal 

llamada FOSYGA. Fondo de Solidaridad y Garantías. 

3. El FOSYGA, a través de parámetros establecidos de edad, sexo y 

condiciones de salud de la población, elabora unos rangos llamados grupos 

etareos  y define que cantidad de dinero se asigna, a cada rango de 

población para la atención de los servicios. 

4. Teniendo definido el valor correspondiente de la UPC, esta se traslada a las 

EPS para la prestación del servicio. 

5. La EPS Recibe ese ingreso llamado UPC, para cubrir los servicios 

demandados de los usuarios, dentro de este ingreso de la UPC, se 

encuentran involucrados los cuatro niveles de complejidad establecidos en 

el Manual de Actividades y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud 

(MAPIPOS). 

6. La EPS contrata con una IPS que es la institución que en su efecto va a ser 

la que le brinda el servicio al usuario, este tipo de negociación es el de la 

UPC, que se puede dar por capitación o actividad. 

7. Este caso define que la IPS  asume el riesgo financiero al contratar con la 

EPS para la prestación de los servicios. 
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A continuación se define el proceso administrativo para llevar a cabo el pago de 

las cotizaciones y  la devolución del valor de la UPC a cada EPS: 

  

1. Pago de la cotización 

 

2. Recaudo de la EPS 

 

3. Traslado al FOSYGA 

 

4. Traslado de la UPC por parte del FOSYGA 

 

5. Negociación entre la EPS y la IPS valor de la UPC 

 

Teniendo claro y definido el concepto  del valor de la UPC y las condiciones para 

el desarrollo de la prestación de servicios, encontramos dos tipos de contratación 

para los servicios a prestar que son la capitación de una población de usuarios y el 

sistema por actividad que se definen así: 

 

“En Colombia se estableció un modelo de administración y prestación de servicios 

de salud cubierto por entidades administradoras de planes de beneficios que 

reciben un monto de dinero estándar por usuario, coinciden en que el monto 

definido para cubrir la integridad de los contenidos del Plan Obligatorio de Salud 

(POS) para cada usuario, denominado Unidad de Pago por Capitación (UPC)”5. 

 

 El valor de la Unidad de Pago por Capacitación (UPC) constituye el elemento vital 

para la financiación de todo el Sistema, porque es el dinero con el que se 

quedarán las EPS para responder por la salud integral de una persona durante un 

                                                 
5 Tomado del Archivo Medico-Legal ON LINE Copyraight 2005. Edición 1 
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año. Teniendo definida la cantidad del dinero que captan las EPSs de los afiliados, 

una parte se queda con el valor de la UPC, multiplicado por el número de 

beneficiarios (afiliados y sus familias), más un valor adicional para incapacidades. 

Si les sobra dinero, deben girarlo al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA); 

si les hace falta dinero, este fondo le girará el faltante a las EPS. 

 

El otro sistema de contrataciones conocido como la actividad, que consiste en la 

facturación de los servicios prestados a cada usuario que se desarrolla, de la 

siguiente modalidad, donde el usuario llega a solicitar los servicios, a su vez la 

Institución presta y proporciona lo que el usuario necesita, pero para el pago de 

dichos servicios por parte de la EPS, exige parámetros mas rigurosos como lo 

son, la elaboración de una historia clínica pertinente y detallada, en la cual se 

encuentre bien definidos y justificados los servicios prestados para su debido 

pago. 

 

En la actualidad para muchas Instituciones Prestatarias de Servicios en Salud 

(IPS), la contratación bajo la primera modalidad que es la capitación y en la 

actualidad la mas utilizada por las grandes instituciones en salud. 

 

La Clínica Villa de San Carlos inicia su proceso como IPS en el año 2001, donde 

Servir IPS se convierte en su mayor accionista, adquiriendo el 52% de las 

acciones, convirtiéndose en la fuente que le genera el mayor nivel de ingresos a la 

institución. 

 

A partir de esta adquisición la clínica se consolida como IPS, donde su primer 

contrato lo hace bajo la modalidad de una capitación de usuarios, en el primer 

nivel de complejidad  y por actividad en el segundo. 
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Para la Clínica la contratación por capitación, entra a convertirse en su nivel de 

ingresos fijos debido a que empieza a establecer un numero de usuarios 

contratados por una cifra determinada por cada uno, que en este caso se 

convertiría en una base de ingresos paro poder determinar, la estructura de costos 

y gastos para la prestación de los servicios. 

 

De acuerdo con la información tomada de los datos históricos desde el I semestre 

de 2001, año en el cual la Clínica inicia su prestación de servicios como IPS por 

medio de su primer contrato con Servir IPS por capitación y actividad en sus 

diferentes áreas,  la institución inicia un proceso en el cual se busca que la 

inversión que se hace para la ampliación de sus instalaciones como lo son 

consultorios, equipo , personal para la atención de una población de usuarios, que 

hacen los accionistas de la clínica, buscan  cumplir con el objetivo básico 

financiero de todo negocio que es el de maximizar las utilidades a través de una 

rentabilidad superior ofrecida por el mercado,  enfrentándose a el riesgo en este 

tipo de contratación. 

 

Para el Año 2001 la Clínica Villa de San Carlos hace su primer contrato por 

capitación de una población de usuarios en el área de consulta externa en la que 

se refleja alrededor del 30.2 % de los ingresos operacionales de la institución 

durante el primer semestre, por otro lado esta área contratada no arroja un 

margen de utilidad representativo con respecto a las otras áreas de la institución, 

por ello a partir del primer semestre la Clínica Villa de San Carlos, opta por capitar 

las diferentes áreas de sus servicios en el primer nivel de atención básica 

contemplada en el MAPIPOS. 

 

Con el desarrollo de las contrataciones, se encuentra que en muchas IPS, la 

capitación del primer nivel no es tan representativa, debido a que generalmente lo 

que ingresa por cada usuario es gastado en la atención de sus servicios, de tal 
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manera que no arroja una utilidad significativa frente a los siguientes niveles de 

servicio a prestar. 

 

Tanto para la Clínica Villa de San Carlos y otras IPS, la contratación del primer 

nivel, es sacrificada porque sirve como acceso  para  obtener ingresos superiores, 

en la prestación de los servicios contratados por actividad se busca, el equilibrio y 

la compensación en los diferentes niveles. 
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2. COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA CLÍNICA VILLA DE SAN CARLOS 

EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR CAPITACIÓN 

 

2.1 CAPITACIÓN AÑO 2001 

 

El comportamiento que se empieza a presentar en el momento de incursionar la 

capitación en la Clínica Villa de San Carlos, la dirección inicia la implementación 

de medidas de control después de que se lleva a cabo el  retiro de dos EPS que 

se da a partir del segundo semestre del año 2001 que son  las Entidades 

Promotoras  de Salud (EPS)  SOLSALUD EPS Y SALUDCOOP EPS, y en efecto 

las mas representativas dentro del proceso de capitación para la clínica, donde la 

cantidad de usuarios que estaban capitando se trasladan a sus propias IPS 

asignadas por ellos mismos en el momento que toman la decisión de 

independizarse. 

 

Desde el punto financiero, el principal riesgo que asumen las diferentes 

Instituciones Prestatarias de Salud (IPS), es el posible crecimiento económico que 

están teniendo las Entidades Promotoras de Salud (EPS), donde están actuando 

para el beneficio lucrativo e interés económico de los inversionistas de las EPS, 

teniendo como meta principal crear sus propias IPS, siendo más competitivos en 

el sector salud no pensando en la comunidad sino en el beneficio propio, 

ofreciendo los mismos servicios en los diferentes niveles de complejidad. 

 

Con el transcurrir del tiempo la Clínica Villa de San Carlos inicia su contratación 

por capitación en el primer semestre del año 2001 con SERVIR IPS con el fin de 

brindar un mejor servicio médico a la comunidad del área metropolitana de 

Piedecuesta, iniciando su capitación en el área de Consulta Externa capitando 

únicamente hasta el primer semestre del año 2001, ofreciendo este servicio. 
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Las diferentes EPS como SOLSALUD, SALUDCOOP, UNIMEC, COOMEVA, 

FAMISANAR, CAJANAL entre otras, ingresan a capitar en la Clínica Villa de San 

Carlos. 

 

En el primer semestre del año 2001, la clínica Villa de San Carlos inicia su 

capitación con un promedio de 14.800 usuarios en el área de consulta Externa 

(dato suministrado por la Clínica). 

 

La Clínica Villa de San Carlos empieza manejando un buen nivel de usuarios 

capitados, obteniendo resultados favorables para la Clínica arrojando utilidades 

representativas en la modalidad de contratación por capitación así: 

 

 Enero: $ 4.707.094 

 Febrero: $ 5.188.053 

 Marzo: $ 4.393.927 

 Abril: $ 4.527.257 

 Mayo: $ 3.656.652 

 Junio: $ 4.160.205 

 

Esto representa un salto importante para la Clínica Villa de San Carlos, durante el 

primer semestre del año 2001, ya que representan el acceso al siguiente nivel de 

complejidad como ingresos por actividad. 

 

Las cifras que arrojan los estados de pérdidas y ganancias por capitación con 

respecto a los ingresos recibidos mes a mes inician con un alza favorable siendo 

capitado solo una área como lo es  Consulta Externa en el primer nivel de 

complejidad. 
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Los diferentes factores de riesgo que se presentan con la capitación durante el 

primer semestre del año 2001, tiene que ver con la disminución en la población  de 

usuarios donde el segundo semestre se da  una leve caída en todas las áreas 

contratadas del primer nivel de complejidad. 

 

A partir del segundo semestre del año 2001, se lleva a cabo  la capitación de las 

demás áreas del primer nivel de complejidad, con el fin de ofrecer a los usuarios 

un servicio integral buscando satisfacer a los afiliados y brindar calidad en sus 

servicios. 

 

En el momento de la salida de la población de usuarios de las Entidades 

Promotoras  de Salud (EPS) como SOLSALUD Y SALUDCOOP, a partir del 

segundo semestre del año 2001, los ingresos mostraron  una caída lenta  debido a 

que los usuarios que se capitaban eran del área de consulta externa. 

 

Estas cifras disminuyen al pasar  de 14.800 usuarios capitados al inicio del año 

2001, a 7.580 usuarios capitados iniciando el segundo semestre del año 2001, 

cayendo un 94% con respecto al inicio de la capitación. 

 

Estos comportamientos empiezan a ser cíclicos mes a mes durante el año 2001  a 

la baja, teniendo en cuenta que a partir del segundo semestre, ingresan a capitar 

las áreas restantes que corresponden al primer nivel de complejidad del Plan 

Obligatorio de Salud (POS), las demás Entidades Prestatarias de Servicios que 

también están contratadas con la Clínica Villa de San Carlos, pero con un nivel de 

usuarios ajustados a la caída de usuarios que se presentaron. 

 

Las Clínicas normalmente en Colombia presentan problemas con la política de 

cobro de sus facturas, donde ellas se deben ajustar a la política de rotación de 

cartera de 90 días aproximadamente de acuerdo a los diferentes tipos de ajustes 
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pactados  que manejan las diferentes Entidades Promotoras  de Salud  (EPS) que 

contratan con las diferentes Clínicas. 

 

La Clínica Villa de San Carlos se ajusta a esta política de cobro ya que 

normalmente las Entidades manejan una rotación de 90 días a la hora de cancelar 

las respectivas facturas de pago por el servicio de capitación en las diferentes 

áreas que se capitan dentro de la Clínica que corresponden al primer nivel de 

complejidad. 

 

Esta política de cobro afecta financieramente a la clínica ya que SERVIR (IPS) es 

la fuente que le genera la mayor parte de ingresos por los servicios prestados que 

constantemente están utilizando los usuarios en la población de Piedecuesta – 

Santander, requiriendo de la buena calidad y excelente prestación del servicio en 

las diferentes áreas que se llegan a utilizar. 

 

La política de control que maneja la Clínica Villa de San Carlos en relación a los 

costos y gastos deben estar regulados internamente por los departamentos 

implicados directamente con estas cuentas que afectan la utilidad esperada por la 

Clínica. 

 

Se deben manejar unas políticas favorables que permitan controlar el alza  de los 

costos y gastos, como lo son la implementación y desarrollo de programas en el 

área de promoción y prevención para contener la demanda de la consulta externa 

y medicamentos en los tratamientos; paralelo al desarrollo de este programa  en 

salud, se debe llevar a cabo la pertinencia médica en cada una de las áreas 

contratadas para la autorización de exámenes y procedimientos que realmente se 

adecuaran a la demanda del servicio solicitado. 
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Uno de los principales factores que generaron la caída de la demanda de usuarios 

capitado y la disminución de los ingresos por capitación, fue la salida de 

SOLSALUD EPS y SALUDCOOP EPS, ya que estas Entidades Prestatarias de 

Salud inician un plan de inversión en el cual, manejan su población de usuarios 

capitados independientemente, ofreciendo los servicios de salud en sus clínicas 

privadas. 

 

Las utilidades o pérdidas  por capitación en el segundo semestre del año 2001,  se 

presentan debido al factor de riesgo que sé asumió en el momento de las salidas 

de SOLSALUD Y SALUDCOOP. Estas perdidas se presentaron de la siguiente 

manera: 

 

 Julio: $ -370.988 

 Agosto: $  -2.685.106 

 Septiembre: $ -2.935.444 

 Octubre: $ -2.510.287 

 Noviembre: $ -3.975.255 

 Diciembre: $ -1.572.192 

 

 

 

2.2  CAPITACIÓN AÑO 2002 

 

Para el año 2002 la clínica Villa de San Carlos empieza a ver reflejado el impacto 

negativo que tuvo la salida de las entidades de SOLSALUD EPS Y SALUDCOOP 

EPS del plan de capitación que tenia la clínica. 

 

La demanda de usuarios no es la mejor que presentan al inicio del año 2002, con  

al año inmediatamente anterior, esta cifra inicia con 5.596 usuarios capitados 
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teniendo una caída del 36% con respecto al final del mes de diciembre del año 

2001, esto afecto demasiado  la proyección de ingresos por capitación que se 

esperan para el año inmediatamente posterior, la salida de las EPSs afecta 

notoriamente  a la Clínica, ya que a menor población capitada, la capitación es 

gastada con mas rapidez generando costos altos y posiblemente ingresos por la 

prestación de servicios no esperados. 

 

Los ingresos durante el primer mes del año 2002, mantuvieron la tendencia que se 

presento durante el segundo semestre del año 2001, es decir en decadencia con 

respecto a la contratación por capitación en las diferentes áreas, siendo las más 

representativas las áreas de URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA,  donde los 

ingresos son más significativos; con respecto a las otras áreas que capitan en el 

primer nivel de complejidad. 

 

Un ejemplo muy claro que se puede tener en cuenta con este factor que afecta los 

ingresos por capitación en la Clínica Villa de San Carlos, se debe a  que 

normalmente la Clínica cancela el pago del salario al Médico de Consulta Externa, 

donde el salario que devenga este profesional está ajustado a una hipótesis que 

se maneja con respecto a los usuarios que se deben atender diariamente por 

Consulta Externa, manejándose una media de cuatro pacientes atendidos por hora  

constantemente sin que  disminuyan, o que simplemente en el día no llegara a 

atender ningún usuario por esta área de capitación que corresponde al primer 

nivel de complejidad. 

 

La política de costos y gastos sufren una constante alza con respecto a la 

prestación de servicios. 

 

Los  Estados de Pérdidas y Ganancias  por capitación  reflejan pérdidas durante 

los meses correspondientes al año 2002, teniendo en cuenta que se están 
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capitando todas las áreas correspondientes al primer nivel de complejidad. Estas 

cifras se presentan de esta manera: 

 

 Enero: $ -5.024.689 

 Febrero: $ -4.514.154 

 Marzo: $ -1.047.049 

 Abril: $ -435.393 

 Mayo: $ -5.853.657 

 Junio: $ -762.420 

 Julio: $ -2.724.807 

 Agosto: $ -3.355.931 

 Septiembre: $ -925.109 

 Octubre: $ -10.763.820 

 Noviembre: $ - 5.353.862 

 Diciembre: $ -1.218.922 

 

Estas perdidas durante los meses del año 2002, se debe a la falta de política de 

control de costos y gastos de la Clínica Villa de San Carlos, no se ajustan a la 

constante alza en los diferentes departamentos contratados. El no-control de 

pacientes que se capitan y la asignación salarial por parte de los Médicos que 

atienden en las diferentes áreas del primer nivel de complejidad, generaron costos 

altos no van acorde al desarrollo del objetivo de la capitación. 

 

 

 

2.3  CAPITACIÓN AÑO 2003 

 

Para el año 2003 la Clínica mantuvo su tendencia a la baja en los ingresos por 

capitación durante los 12 meses del año correspondiente. Las diferentes áreas de 
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contratación por capitación se ven afectadas por la demanda de usuarios 

capitados. 

 

Un factor relevante que afecto el punto de equilibrio en el año 2003, se debe a  

que la unidad de pago por capitación (UPC), no creció con relación al aumento de 

los suministros en cada una de las áreas contratadas como son los reactivos del 

área de imageneologia y laboratorio clínico, debido a esto, entre mas baja sea la 

unidad por capitación (UPC)  los servicios que se desean prestar no van a ser los 

más óptimos y rentables, bajando la calidad del servicio. 

 

 La  discrepancia que se presentan entre los usuarios que solicitan servicios 

médicos y la no autorización de los mismos en forma oportuna  correspondientes a 

la atención del servicio, como lo son el despacho incompleto de fórmulas médicas 

y programación de exámenes generan insatisfacción en los servicios prestados 

afecta la credibilidad, siendo la única entidad privada en este municipio tan 

importante como corresponde al departamento de Santander. 

 

Frente a una Unidad por Capitación (UPC) insuficiente para cubrir el plan de 

beneficios hace necesario lograr el equilibrio económico, buscando estrategias 

que manejan los expertos en el área de cuantificar la unidad por capitación para el 

fin lucrativo de la entidad como lo es la Clínica Villa de San Carlos a través de 

SERVIR (IPS). 

 

En la Clínica Villa de San Carlos es importante darle un tratamiento minucioso y 

cuidadoso al control del costo y gasto de la prestación de servicios que 

corresponden a las diferentes áreas del primer nivel de complejidad que están 

siendo contratadas bajo la modalidad de capitación. 
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Mediante estudio previo, por parte de la coordinación médica, área a la que le 

corresponde la autorización y control de los servicios médicos con los diferentes 

auditores médicos  llegan a la conclusión que la capitación en la clínica está 

pasando por un momento crítico en los últimos años, desde que inicio su 

contratación por medio de SERVIR (IPS).  El diseño metodológico financiero que 

se implementara, busca que las variables (población, UPC)  ayuden a estimar el 

aumento de los ingresos para las posibles proyecciones buscando cumplir con la 

rentabilidad que esperan los inversionistas. 

 

Conocer e identificar un punto de equilibrio, que permita cuantificar los ingresos 

para generar utilidad, es el objetivo principal para lograr una capitación exitosa en  

el sector  salud. 

 

La buena relación que se manejen entre las EPS y las IPS buscando el bienestar 

lucrativo para las entidades, representa un beneficio exitoso para la Clínica Villa 

de San Carlos. 

 

 

2.4 CAPITACIÓN AÑO 2004 

 

La crisis se sigue presentando en el año 2004 con respecto a la contratación por 

capitación, los costos se disparan fuertemente generando un impacto negativo, 

aunque sigue el proceso de la Clínica Villa de San Carlos para controlar la caída 

que se mantiene con la capitación. 

 

En el 2004 se presentan factores determinantes como lo son poblaciones grandes 

no seleccionadas que permitan disminuir el riesgo.  
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Entre más grande sea la demanda de servicios por parte de las  personas 

capitadas en las diferentes áreas, la atención inoportuna y su debido manejo, 

generan un aumento en la rotación de usuarios de las áreas contratadas; un 

ejemplo muy claro se da cuando un paciente ingresa a consulta medica y dentro 

del servició no se le suministra  un tratamiento optimo y su resultado se da con la 

no mejoría esperada, por lo tanto dicho usuario termina volviendo a consulta para 

que se le suministre otro tipo de tratamiento, incurriendo en dos consultas dentro 

del mismo periodo capitado y en efecto consumiendo la totalidad de su ingreso por 

capitación. 

 

Se debe mantener un control minucioso y compromiso total por parte de la 

Auditoria Medica y de los mismos funcionarios que están prestando sus servicios 

profesionales para el beneficio de la comunidad del municipio de Piedecuesta – 

Santander. 

 

La política de cobro de cartera se convierte en un factor determinante para el 

desarrollo de la utilidad esperada por los inversionistas que inicia el año 2001 con 

una rentabilidad esperada del 13.45% EA,  manejando una rentabilidad esperada 

al finalizar el año 2004 del 7.68% EA.   

 

Es importante mantener una política de cobro controlada por parte de la Clínica 

Villa de San Carlos con SERVIR (IPS), sin llegar a perjudicarse entre ellas mismas 

la relación beneficio – utilidad que esperan que arrojen los resultados esperados. 

 

Hablar de control del costo y gasto se debe tener compromiso directo entre la 

administración interna de la clínica,  operativa y  administrativa, en buscar la mejor 

solución para controlar esta variable, que esta afectando tanto a la Clínica Villa de 

San Carlos en el transcurso de los años que lleva capitando por intermedio de 

SERVIR (IPS) y las demás EPSs. 
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Se requiere una organización controlada definiendo una  gestión coordinada y 

eficiente para la prestación del servicio en este sector tan importante como lo es la 

salud. 
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3. FACTORES DETERMINANTES EN LA MEDICIÓN DEL RIESGO EN LA 

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN POR CAPITACIÓN 

 

3.1 MANEJO EMPRESARIAL DE CONTRATACIÓN CON LAS DIFERENTES 

ENTIDADES PRESTATARIAS DE SALUD (EPS) 

 

Con respecto al sector  salud, una de las principales causas que se manejan en el 

área de Santander y de Colombia es la ineficiencia que se presenta al contratar 

con las diferentes Entidades Promotoras de Salud (EPS). 

 

Se necesita aumentar la eficiencia, mejorar la interacción que se manejan entre 

las Entidades Promotoras  de Salud (EPS) y las Instituciones Prestatarias de 

Salud (IPS). 

 

Algunas  Entidades Promotoras de Salud (EPS), como SOLSALUD Y 

SALUDCOOP  prestan servicios de salud, construyendo o adquiriendo sus propias 

clínicas, eliminando la intermediación que tienen con las IPS donde su objetivo es 

de ser autosuficientes. Mediante consultas e investigaciones que han hecho los 

expertos se están tratando proyectos de ley que permitan controlar este problema 

que afectan al sector, proyectos de ley que permitan limitarla. 

 

El problema que presentan estas EPS es que son grupos empresariales altamente 

grandes y consolidados con  una infraestructura altamente calificada donde 

quieren convertir en negocio lucrativo para el beneficio propio, destruyendo a 

aquellas instituciones comprometidas a darle el buen uso a este sector como lo es 

la salud, para el buen servicio del usuario. 

 

Se debe mantener una mayor estabilidad jurídica y, sobre todo, enfocarse en la 

prevención y el servicio que se le presta al usuario y calidad en cada una de las 
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diferentes áreas que están contratadas para capitar, correspondiente al primer 

nivel de complejidad y en los demás niveles de complejidad. 

 

Otro de los factores que se quiere mencionar es la inestabilidad que presentan las 

Entidades Prestatarias de Salud (EPS), con el manejo que se le esta dando a la 

contratación por capitación; los usuarios se sienten insatisfechos por la calidad del 

servicio que se les esta prestando en la atención de consultas medicas. 

  

Según explican en un articulo emitido por el presidente de agremiación de las IPS 

es “no siempre es claro cuales procedimientos incluye el Plan Obligatorio de Salud 

(POS) y cuales no, esto dificulta la decisión de hacer o no un tratamiento, y es la 

causa de gran numero de las tutelas que interponen los pacientes para exigir un 

servicio. Según cálculos presentados para el año 2004, las tutelas le cuestan al 

sistema de salud cerca de $51.000 millones al año; esto también deteriora 

gravemente el flujo de caja  de las IPS”6. 

 

 

 

3.2 MEDICION Y CONTROL DE LA UNIDAD DE PAGO POR CAPITACIÓN 

(UPC) 

 

Uno de los principales factores de riesgos que se han venido presentando a parti r 

del año 2001 para la Clínica Villa de San Carlos y para los demás Institutos 

Prestatarias de Salud en el área de Santander y de Colombia, es que el mayor 

determinante de los ingresos, es la Unidad de Pago por Capitación (UPC), debido 

a la baja demanda de usuarios que se tiene al contratar por capitación. 

  

                                                 
6 Tomado de la pagina de Internet: www.periodicoelpulso.com 
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Este factor que afecta los ingresos esperados por las diferentes entidades se debe 

a que mientras los costos de la prestación del servicio en las diferentes áreas del 

primer nivel de complejidad en el sector de salud aumentan mas que el Índice de 

Precios al Consumidor (IPC), la Unidad por Capitación se ha ajustado solo en el 

mismo porcentaje de este índice. 

 

Es  importante recalcar la calidad de la prestación del servicio en la Clínica Villa de 

San Carlos, donde el objetivo es satisfacer las necesidades de los usuarios y 

evitar que se llegaran a presentar numerosas acciones de tutela emitidas por 

pacientes insatisfechos por la prestación del servicio, como lo hacen en otras 

clínicas que no cumplen con los objetivos del usuario.  

 

La Unidad por Capitación (UPC) debe tener un control y análisis técnico hecho por 

el Ministerio de Salud año tras año con respecto al comportamiento que mide esta 

variable, tratar de controlar la disminución  de la UPC y llevarla al fortalecimiento 

para un mejoramiento en los ingresos y ayudar por medio de esta variable a 

generar confianza para los inversionista en este sector que se maneja en el ámbito 

financiero como lo es la Salud. 

 

A pesar del crecimiento que se ha venido presentando en el sector  salud, grandes 

empresarios de la salud como médicos importantes han vivido un proceso de 

especialización gracias a la competencia que se esta teniendo por parte de este 

sector. 

 

 La integración que hace la Clínica Villa de San Carlos con su accionista 

mayoritario SERVIR (IPS) y lo diferentes contratos que celebra con las  EPS, puso 

en desequilibrio la capacidad de generación de ingresos que tiene la clínica para 

poder contratar por capitación y de mantener vivo este tipo de modalidad de 

contratación debido a la disminución de ingresos en el primer nivel de complejidad 
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que se da cada día por la perdida de usuarios , pero a través de los años con 

buenos y malos momentos que han presentado la capitación hace de este 

problema un reto en la eficiencia de la administración interna. 

 

Dentro de los objetivos de la Clínica Villa de San Carlos no quiere quedarse atrás 

y este se ha visto obligado a adoptar sistemas administrativos modernos que 

permitan darle un nuevo sentido a la evolución financiera que desea esperar para 

los próximos años, mantener un mejoramiento financiero con respecto a la 

modalidad de contratar por capitación  manejando una buena política de 

prestación de servicios o de ingresos por capitación, y demostrar que este sistema 

de contratación no es tan riesgoso, la capitación es el acceso de entrada a los 

servicios de la clínica donde se pueden derivar servicios del segundo nivel con el 

fin que los usuarios terminen siendo atendidos en el siguiente nivel de 

complejidad, con el fin de darle uso a su capacidad instalada, viéndose reflejada 

por el aumento de ingresos. 

 

 

 

3.3  IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE OPTIMIZACIÓN DE 

RECURSOS 

 

Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que contratan los servicios médicos a 

través de la capitación y la Clínica Villa de San Carlos por medio de SERVIR (IPS) 

deben encontrar la clave para el éxito en la optimización de recursos  bajo la 

modalidad de capitación, buscando el desarrollo de mejores formas para 

administrar y ejecutar la prestación de los servicios instalados, buscando como 

resultado  una relación que permita cada día el crecimiento de  usuarios por la 

eficiente prestación de servicios. 
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Tanto las EPS que tienen usuarios zonificados en este municipio, como la Clínica 

Villa de San Carlos deben ir hacia el norte común del sector donde su mayor 

compromiso debe ser el de  velar por la salud de la  ciudadanía del municipio de 

Piedecuesta – Santander y en toda Colombia. 

 

La contratación por capitación que ha venido manejando la Clínica Villa de San 

Carlos durante estos últimos 4 años ha tratado de mantenerse viva, buscando 

mejorar la optimización de los recursos que se requieren en este tipo de 

modalidad de contratación. 

 

El buen criterio de gente profesional como lo son los médicos ayudan a la buena 

distribución de los recursos, manteniendo un nivel de costos hospitalarios 

controlado y regulado, sin necesidad de mantener costos  y gastos altos también 

representativos en las áreas que son capitadas por la Clínica. 

 

Actualmente, el manejo que se le esta dando a la política de cobro por parte de la 

Clínica con respecto a SERVIR (IPS), se encuentran en un modelo de salud que 

destaca el  escaso flujo de recursos y agentes deudores morosos entre la clínica y 

SERVIR (IPS). 

 

 

 

3.4 ANALISIS  DE LA CONTRATACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

Un problema que se presenta con respecto a la disminución de la población 

capitada que se ha venido presentando a través de los últimos años, no es 

responsabilidad de la clínica en su totalidad, debido a que las Entidades 

Promotoras de Salud (EPS)  tienen la capacidad de celebrar diferentes contratos 

con otras IPS buscando la mejoría de los servicios, tratando de cumplir con los 
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protocolos establecidos por la Superintendencia de Salud donde su mayor objetivo 

es el de proporcionar la mejor atención a los usuarios, siendo esta  el ente 

principal y la mayor autoridad que regula  el manejo de la salud en Colombia .  

 

Otro problema que se  viene presentando en el proceso de la capitación se debe a 

que la clínica antes de realizar la contratación de la población de usuarios no tiene 

conocimiento acerca de las condiciones de salud de dicha población, por otro lado 

no se tiene definido los rangos de cada grupo etareo donde se generan la mayor 

parte de dificultades en el manejo de las patologías; un caso muy claro lo vive la 

clínica villa de San Carlos en el año 2004 cuando CAJANAL EPS, entra en el 

proceso de liquidación, donde para la clínica la población de la mencionada EPS 

no era tan representativa debido a su baja población, el problema radica en que 

los usuarios de CAJANAL EPS inician el traslado de EPS, que en la mayoría 

fueron para COOMEVA EPS, iniciando el proceso de atención de estos usuarios 

siendo la gran mayoría pensionados, personas de la tercera edad, que venían con 

manejo de patologías costosas y por su no mejoría terminaron siendo manejadas 

por el primer nivel de atención de acuerdo a la definición que se da en el 

MAPIPOS, como resultado no se da un manejo optimo en el gasto de la UPC que 

corresponde a cada usuario que ha sido trasladado de EPS. 

  

  

 

3.5 PUNTOS CLAVE PARA LA MEDICIÓN Y CONTROL DEL COSTO Y GASTO 

 

Dentro del marco que presenta la Clínica Villa de San Carlos para manejar el 

control del gasto en las diferentes áreas que están capitadas en el primer nivel de 

complejidad, se presentan unas estrategias de control y medición del costo y gasto 

utilizado: 
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 Contención del costo 

 Contratos por presupuesto 

 Disminución de tarifas 

 Auditoria medica 

 Control del ejercicio medico 

 Asignación de presupuestos 

 Contención del gasto 

 Control minucioso del gasto 

 

El desarrollo metodológico que se requiere en la atención bajo la modalidad de 

contratación por capitación, parte de la experiencia y conocimiento acumulado que 

lleva el equipo de trabajo por parte de la Clínica Villa de San Carlos en continuas 

aproximaciones en el tiempo, pero que sigue en desarrollo metodológico. 

 

El objetivo de una capitación es establecer un mínimo de usuarios que permitan el 

buen funcionamiento de los servicios en la áreas contratadas, para muchas IPS es 

importante capitar una población grande debido a que a mayor numero de 

usuarios mayor será el ingreso que tendrá la institución por el valor de la UPC, 

pero el ingreso no lo es todo en una capitación  sino se mantiene el control mínimo 

de usuarios a capitar se entraría en un riesgo financiero demasiado alto. 

 

La Clínica Villa de San Carlos inicia su proceso de capitación con una población 

de 14800 usuarios aproximadamente en el año 2001 que para ser el primer 

contrato bajo esta modalidad resulta ser representativo, pero con el pasar de los 

años contratados la población para el año 2004 termina siendo de 783 

reflejándose por parte de la institución  la no  consideración sobre el  manejo de un 

estudio de mercadeo que permita  el aumento de la población. 
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Uno de los grupos etéreos que más demanda en utilización de los servicios de 

capitación en la clínica es la de los niños menores de 1 año, de 1 a 4 años, y el 

rango que corresponde a las personas de 45 a 59 años, y las personas mayores 

de 60 años, donde se puede demostrar a través de la estadística que tiene la 

clínica sobre el numero de consultas, exámenes realizados y tratamientos médicos 

autorizados con su frecuencia. 

 

Esta población es propensa a utilizar los servicios de la clínica en las diferentes 

áreas que están contratadas bajo la modalidad de capitacion, debido al riesgo de 

salud que afrontan estos pacientes; mediante un estudio minucioso que realizo el 

departamento de Promoción y Prevención de la clínica junto con el departamento 

de salud publica del municipio de Piedecuesta  para posibles contratos en un 

futuro sobre el Plan de Atención  Básica (PAB) que tiene prevista la clínica con la 

parte publica correspondiente a veredas y zonas rurales especificas en la 

comunidad de Piedecuesta – Santander. 

 

La rentabilidad que esperan los accionistas en la Clínica Villa de San Carlos, 

comparada año tras año no es la esperada. Se explicaba en párrafos anteriores 

que la contratación por capitación en la clínica esta teniendo un impacto negativo, 

con respecto a la rentabilidad que está manejando mes a mes durante los últimos 

4 años basándose en datos suministrados por la clínica. La rentabilidad en el 

ultimo año 2004; para este periodo los accionistas esperaban una rentabilidad del 

7.95 % EA, pero el objetivo que financiero para los accionistas no se cumplió en la 

Clínica Villa de San Carlos. Para el presente año los inversionistas esperan una 

rentabilidad del 7.73% EA siendo esta mas baja comparada a la del año 

inmediatamente anterior donde se tiene en cuenta que  las condiciones que se 

están viviendo en este época no son las mejores dentro del desarrollo del manejo 

del sector salud. 
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No se quiere decir que con este resultado, la clínica deba  eliminar la contratación 

por capitación, es necesario definir y mantener un control rígido a esta variable  

creando modelos de medición para controlar los riesgos que están afectando a la 

Clínica Villa de San Carlos al contratar bajo esta modalidad que  en general el 

panorama de la mayoría de las entidades publicas y privadas que prestan el 

servicio de salud están viviendo en Santander y en toda Colombia. 

 

Es importante recalcar que para el  modelo adoptado, la base consiste en  realizar 

una distribución de los recursos obtenidos al contratar por la modalidad de 

capitación de una población de usuarios en el primer nivel de complejidad 

optimizando los ingresos por capitación. 

 

Según dato suministrado por artículo de Colombia Médica “cabe resaltar que 

aunque se incluyeron todos los componentes de las normas legales efectivas 

sobre la materia, la Resolución 3997 de 1996 (aunque derogada), el acuerdo 117 

y las resoluciones 412 y 3384 de 2000 y estas se cumplen, el propósito de la 

unidad es minimizar riesgos en salud, y por tanto las acciones y contenidos no 

obedecen al Plan Obligatorio de Salud (POS) sino a la relación costo – beneficio”7. 

 

Las áreas contratadas para capitar  en la Clínica Villa de San Carlos por 

intermedio de SERVIR (IPS)  dan respuesta a las necesidades de la prestación de 

servicios de los usuarios, entre las que cabe resaltar como primordiales y 

generadoras de ingresos las áreas de URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA, 

LABORATORIO, IMAGENEOLOGIA, ODONTOLOGIA, PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN, TERAPIAS Y PEQUEÑAS CIRUGIAS, que tienen su origen en la 

aplicación de las estrategias de salud administrada. 

 

                                                 
7 Tomado de la pagina de Internet: www.periodicoelpulso.com 
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La unidad de capitación es responsable de la operación de los procesos de 

garantía de calidad, autorización de servicios y gestión del sistema de información  

de la dependencia, que se lleven a cabo por parte de médicos y enfermeras 

auditores, y personal administrativo. 

 

Es importante darle una prioridad al área de PROMOCIÓN Y PREVENSIÓN en la 

participación optima en el desarrollo de esta metodología, ya que contribuye 

significativamente con la atención de usuarios, siendo este el generador de 

ingresos por capitación para la clínica. 

 

Según análisis hecho por los auditores médicos y el departamento de revisoría de 

cuentas con supervisión de la gerencia, teniendo en cuenta los parámetros de 

negociación con las EPS enmarcados en los artículos que dan garantía para los 

sistemas de contratación exigidos por la ley dentro del proceso administrativo que 

determina la Superintendencia de salud, la clínica define que es mas viable 

financieramente contratar con SERVIR (IPS) debido a que en primera instancia se 

encuentra negociando la mayor parte de sus ingresos con su accionista 

mayoritario, por otra parte se evita el proceso administrativo correspondiente a una 

verificación de las cuentas por cobrar por los servicios prestados debido a que el 

departamento de facturación de la Clínica Villa de San Carlos cuenta con dos 

personas soportadas en dos auditores médicos, como consecuencia a esta 

intermediación con SERVIR (IPS), debido a que este cuenta con un departamento 

de facturación y revisoría de cuentas grande soportado de experiencia y 

capacitación, se genera la negociación sobre un porcentaje correspondiente al 

valor de la UPC que se encuentra alrededor del 5% sobre el valor de la facturación 

bajo la modalidad de actividad. 

 

Por medio de la implementación de la metodología sé crea un modelo que  

permita analizar las variables más representativas dentro del diseño de la 
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distribución de los recursos que corresponden a el numero de usuarios y al valor 

de la UPC, buscando el punto óptimo de la cantidad población a capitar con el fin 

de que el I nivel de atención básico que tiene instalado la clínica genere utilidades 

 

El  desarrollo del modelo  permite identificar el  punto óptimo donde se puede 

generar la rentabilidad esperada por los accionistas, y la utilidad en cada una de 

las áreas capitadas en el primer nivel de complejidad. 

 

Realizando el estudio del comportamiento que pueda tener en los siguientes dos 

años como proyección, las perdidas significativas que se tuvieron en los tres años 

anteriores como lo fueron año 2002, año 2003, año 2004, dejaron muy golpeada a 

la Clínica Villa de San Carlos con relación a las utilidades que se esperaban por la 

contratación por capitación. 

 

Los inversionistas año tras año esperaban una rentabilidad favorable con respecto 

a la capitación, pero en estos años nunca alcanzaron un nivel óptimo de utilidad, 

solo generando perdidas. 

 

El alza en los costos y gastos y la no administración de los recursos por parte de 

la administración de la Clínica Villa de San Carlos generaron estos factores que 

aumentaron el riesgo de obtener pérdidas significativas. 

 

La contratación por capitación en una Entidad de salud no puede desaparecer, por 

el comportamiento que presenten a través de los años. Lo importante es 

desarrollar una metodología que permita distribuir aceptablemente los recursos 

por medio de un modelo que sensibilice la población y demás variables, que me 

permitan llegar a un nivel óptimo para salir de la crisis que agobia a la Clínica Villa 

de San Carlos. 
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El comportamiento que presenta la clínica en la proyección con respecto a la 

población de usuarios, busca una mayor demanda e intermediación más 

comprometedora que debe tener SERVIR IPS con la Clínica Villa de San Carlos, 

en el objetivo de buscar la rentabilidad y utilidad esperada.  

 

Esta reacción al alza ira lenta pero segura en el comportamiento que presente la 

capitación en los próximos años, la mayor importancia cae sobre la buena  

distribución de los recursos, porque cabe recordar que la capitación es el acceso 

para que ingresen por actividad los servicios del segundo nivel de complejidad, 

que representan la utilidad mas representativa para la Clínica Villa de San Carlos. 
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4. ANALISIS DEL MODELO FINANCIERO 

 

 

El modelo financiero que se utiliza para este diseño metodológico  busca 

demostrar la viabilidad sobre la contratación de una población de usuarios por 

capitación, donde las variables que se toman para realizar el respectivo análisis y 

su respectiva integración permitan implementar esta modalidad de contratación 

para la institución, las  variables que se utilizan a continuación son: 

 

 Población 

 UPC  

 Ingresos  

 Costos 

 Gastos  

 Utilidad  

 Rentabilidad 

 

Para hacer uso del modelo financiero por medio de la Herramienta Excel, 

habilitamos los macros para poder simular el modelo y hacer el respectivo análisis 

que se tiene durante los 4 años que se tomaron para analizar la información  de la 

institución y aplicarla en el modelo. 

 

En el presente modelo financiero, se encuentran las respectivas bases de datos 

que permitieron crear esta herramienta para su funcionamiento y utilización. 

 

A continuación se presenta el modelo financiero con sus respectivas variables a 

analizar: 
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Para poder ejecutar el modelo y hacer uso del mismo se debe dejar señalada la 

casilla A1. 

 

Los iconos que se presentan son los siguientes: 

1) Gráficos: este icono se presenta en 4 aplicaciones donde muestran el 

comportamiento de las variables por medio de gráficos 

(2)Seleccio

na el año a 

analizar 

(1)Muestra 

los gráficos 
de las 
variables 

(3) 

Columna 
de las 
variables 
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2) Año: Este icono se presenta en 4 aplicaciones distribuidas en los 4 años 

que sé capitan (2001, 2002, 2003, 2004). Al iniciar la aplicación muestra el 

comportamiento de la capitación en el año que se desee analizar 

3) Variables: estas columnas muestran las variables dinámicas y estáticas del 

modelo financiero. 

 

En este modelo financiero las variables que son dinámicas son la utilidad, 

ingresos, costos y gastos. 

 

Las variables estáticas son la Unidad de Pago por Capitación (UPC); esta 

variable se modifica de acuerdo a los decretos que expide el Ministerio de 

Protección Social y posteriormente la negociación a que llegan las 

Entidades Promotoras de Salud (EPS) con las Instituciones Prestatarias de 

Salud (IPS). 

 

 

Partiendo del ejemplo del año 2001, tomado como referencia para la explicación 

del modelo, se desarrolla el respectivo análisis por cada año capitado desde el 

2001 hasta el 2004. 

 

Una de las variables más representativas en este proyecto de investigación es la 

población de usuarios capitados. Se toma como ejemplo el cambio de una 

población constante de 20.000 usuarios respecto a la población inicial del modelo. 

En el modelo financiero el cambiar esta variable, permite ver el comportamiento 

que pueda presentar la utilidad mes a mes, en cualquiera de los 4 años capitados. 

Este cambio se presenta de esta manera (tomando como ejemplo el año 2001) en 

el gráfico: 
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1) En la columna de la variable personas se puede cambiar, incluyendo 

nuevos datos como lo muestra el ejemplo, mirando la cantidad de usuarios 

que se deben capitar para obtener una utilidad esperada. 
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El icono que representa el cálculo de la rentabilidad esperada,  permite simular la 

rentabilidad que optimice la cantidad de usuarios que se deben capitar para 

obtener una rentabilidad y utilidad favorable para la Clínica. 

 

(1) Rentabilidad: en este icono se calcula la rentabilidad esperada de los 

accionistas. 

(1) Calculo 

de la 
Rentabilidad 

(2) Gráf ica del 

comportamient

o por activ idad 
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(2) Gráficos: en este icono se muestran los gráficos de las variables bajo la 

modalidad por actividad. 

 

 

Al calcular la rentabilidad automáticamente el modelo arroja las cifras esperadas 

para hacer el respectivo análisis y posible toma de decisiones. 

 

Para efectos financieros se observa en el modelo que la Clínica obtuvo utilidades 

en el primer semestre del año 2001 con rentabilidades positivas durante ese mes, 

para el segundo semestre de dicho año inicia la pérdida por capitación en la 

Clínica Villa de San Carlos, comportándose de igual forma la capitación durante 

los años 2002, 2003, 2004 por la disminución de usuarios. 

 

Analizando la rentabilidad calculada con la que esperaban los accionistas, se 

evidencia que no se alcanza a obtener el punto óptimo que esperaban durante los 

4 años de capitación en objeto de estudio, esto se debe a los factores de riesgo 

como la incertidumbre de contratación por las Entidades Promotoras de Salud 

(EPS), la población de usuarios, la Unidad de Pago por Capitación (UPC), entre 

otras. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El proceso de contratación por capitación de una población de usuarios es 

la manera mas efectiva de prestar los servicios médicos que tiene la clínica 

instalados en sus dos niveles de complejidad, debido a que al tener una 

población asignada para la atención de los mismos se generara en el 

primer nivel el manejo de una demanda controlada por parte de la 

institución y una demanda dirigida por parte del segundo nivel. 

 

 Durante el año 2001 la capitación se llevó a cabo en dos etapas donde se 

puede observar que durante la primera la capitación corresponde a un área 

negociada que genera utilidad a la institución, mientras que durante la 

segunda etapa la utilidad que se arroja al contratar todas las áreas bajan 

debido a que las áreas de imageneologia, apoyo diagnóstico y urgencias 

consumen el valor correspondiente a las áreas de consulta externa, 

laboratorio, pequeña cirugía y promoción y prevención, debido a que la 

clínica no tiene una distribución asignada de los recursos para cada una de 

las áreas. 

 

 La capitación durante los últimos cuatro años no demuestra gran 

participación en la búsqueda  de la rentabilidad de la clínica, pero cabe 

destacar que el sacrificio que la clínica hace al no tener utilidad en el primer 

nivel lo recupera en las remisiones que se hacen para el segundo nivel que 

es desarrollado por la modalidad de actividad, en el que se refleja 

claramente el aumento de los ingresos por parte de servicios 

especializados como la consulta especializada y los procedimientos 

quirúrgicos que en cualquier institución de salud representan la mayor 

utilidad. 
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 La intermediación que hace SERVIR IPS con las EPS, eliminan un proceso 

administrativo que se representa con el tiempo y la rotación de las cuentas 

por cobrar por los servicios médicos, se puede decir que este mecanismo 

de intermediación es un recurso positivo que tiene la institución en su 

departamento financiero.  

 

 El desarrollo del modelo busca la distribución que utiliza dicha herramienta 

como mecanismos efectiva de los recursos y el continuo control a los 

costos y los gastos operacionales de la Clínica Villa de San Carlos. 

 

 El modelo propuesto, se espera sea de gran ayuda para la administración 

de la Clínica Villa de San Carlos, en su proceso de gestión de las 

Instituciones Prestatarias de Salud (IPS).  
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