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VISIÓN GERENCIAL1

SITUACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
La nueva norma rectora en el sector salud en 
el mundo, es el cambio; cambio en modelos 
de atención más costo efectivos, cambios en 
modelos de relacionamiento entre pagadores 
y prestadores y entre los anteriores y los entes 
gubernamentales, de manera que finalmente, se 
logren las metas que apuntan a que los sistemas 
de salud en el mundo sean sostenibles desde el 
punto de vista financiero, sin detrimento de la 
salud de las poblaciones; sostenibilidad que en el 
ámbito mundial tiene serios interrogantes.
El cambio mencionado está siendo presionado 
por: envejecimiento de la población, aumento 
de las enfermedades crónicas, mayor enfoque en 
la calidad de la prestación y el control del costo 
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1 Fuentes de información: Oxford Business Group, Banco Mundial, OCDE, OMS.

Gasto en Salud (USD/cápita)
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Fuente: información Deloitte Touche 2016 y datos del Banco Mundial (estadísticas página web).

de la misma, usuarios más y mejor informados 
y capacitados (redes sociales e internet), 
tratamientos y tecnologías innovadoras que 
aumentan los costos de la atención y mejoras en 
la infraestructura.
De acuerdo con cifras que reporta la Unidad 
de Inteligencia Económica del gobierno 
estadounidense (EIU por su sigla en inglés), 
el gasto en salud en los 60 países que cubre, 
aumentó 2,6% en términos nominales en dólares 
de EEUU en el 2014; se preveía que este gasto se 
redujera en 2015; las cifras más recientes de la 
OMS y el Banco Mundial muestran que el gasto en 
salud (USD per cápita) varía mucho entre países 
desarrollados y en desarrollo (Gráfico 1).

Gráfico 1.  Gasto en salud varios países.
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Se preveía igualmente que el gasto aumentaría en 
2016 en alrededor del 4% y para 2017 y 2018 se 
espera un incremento de más del 6%; también se 
prevé que mercados de Asia y del Medio Oriente 
crezcan más rápido debido al desarrollo que están 
presentando sus sistemas públicos y privados y 
que la tendencia hacia una cobertura universal 
sea también motor de crecimiento en éstos y en 
otros mercados.

Contrapuestas a estas fuerzas se encuentran 
la presión para reducir los costos de atención, 
la necesidad del aumento de la eficiencia y así 
mostrarle a los usuarios y a los inversionistas que 
las empresas del sector están generando valor 
para ellos desde cada una de sus ópticas – valor 
percibido en el servicio para los primeros y aumento 
en el valor de su empresa para los segundos. La EIU 
pronostica que el gasto global en salud crecerá en 
promedio 4.3% en el período 2015 a 2019 y que 
el gasto promedio como porcentaje del PIB baje.

De acuerdo con estudios de expertos, el camino a 
seguir es que los actores involucrados encuentren 
maneras de reducción de costos, dado que el 
consenso mundial es que la actual tendencia 
ascendente es sin duda insostenible. Parece que hay 
tres asuntos claves en este logro: desfragmentar el 
sector, cambiar en los modelos de atención y que 
ésta sea eficaz, eficiente y equitativa.

SITUACIÓN DEL SECTOR SALUD 
COLOMBIANO
La Ley 100 de 1993 ha sido la reforma más 
fundamental que ha tenido el Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en 20 
años, ha generado una dinámica financiera y 
económica que ha llevado al sistema a una clara 
etapa de transición.  El cambio demográfico, los 
nuevos desafíos en el manejo de enfermedades y 
mayormente los problemas de flujo de dinero y 
de financiación del sistema, obligan a que haya 
una revisión de éste por parte de todos los actores 
sectoriales.  

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, la 
esperanza de vida al nacer ha aumentado de 
69 años en 1993 a 74 años en 2013 (cifra que 
se mantiene en 2016), la mortalidad infantil ha 
disminuido de 21 muertes / 1.000 nacimientos 
en el 2000, a 14 muertes / 1.000 nacimientos en 
2015.

Se ha establecido la Ley Estatutaria en Salud (LES), 
con el fin de ampliar los servicios disponibles 
para todos los ciudadanos. Mientras el gobierno 
considera las opciones disponibles para asegurar 
la financiación necesaria, el Ministerio de Salud 
y de la Protección Social está decidido a reducir 
los costos de los medicamentos y otros productos, 
con el propósito de apoyar en la disminución del 
costo médico en las IPS y de esa manera reducir 
la carga financiera de las EPS, optimizando el uso 
de la UPC y así mejorar los resultados en salud de 
la población colombiana y equilibrar el SGSSS en 
términos financieros hasta tener una siniestralidad 
adecuada.

La expansión de la cobertura en salud ha superado 
los recursos financieros del SGSSS. El sistema tuvo 
un superávit entre 1993 y 2005; sin embargo, desde 
2005 la situación se ha invertido y empeorado. 
Según los datos del Ministerio de Salud y de la 
Protección Social (MSPS), en 2014 los ingresos del 
régimen contributivo aumentaron un 10% para 
llegar a los USD 2.000 millones, pero aún registró 
una pérdida neta de USD 83 millones, aunque esto 
fue una mejora significativa en las pérdidas de 
USD 193 millones en 2013. El régimen subsidiado 
vio crecer sus ingresos cerca de 10% en 2014, pero 
también vio pérdidas netas de USD 91 millones, 
muy por encima de los USD 33 millones del 20132.

Para abordar los problemas del sistema es 
importante observar cómo la demanda de servicios 
de salud en Colombia ha cambiado desde 1993. 
En ese momento, el control de las enfermedades 
infecciosas fue el foco de la política de salud 
pública. Desde entonces, el país ha atravesado una 
transición demográfica, con tasas decrecientes 
de natalidad y mortalidad que han dado como 
resultado una población envejecida. 

Según el informe de 2015 de Asociación 
Colombiana de Empresas de Medicina Integral, 
las enfermedades no infecciosas como las 
enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la 
diabetes, representan alrededor del 80% del 
gasto en salud de “alto costo”; mientras que las 
enfermedades infecciosas son relativamente 
baratas para vacunarse y tratar, las enfermedades 
no infecciosas requieren a menudo procedimientos 
y fármacos mucho más costosos. El SGSSS necesita 

2 Cifras tomadas de informes de Deloitte Touche.
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un cambio de estrategia que le permita incorporar 
los últimos desarrollos en tratamientos oncológicos, 
productos de biotecnología y medicamentos 
huérfanos, o medicamentos desarrollados para 
tratar condiciones médicas raras.

El diseño de la Ley 100 de 1993 tuvo un error 
de cálculo crucial; se proyectó que el 80% de 
los colombianos estarían aportando al Régimen 
Contributivo de sus ingresos mensuales de nómina 
como empleados formales; sin embargo, más 
de la mitad de los empleos del país están en la 
economía informal y como tal no solo no se 
dieron las expectativas de cotización del Régimen 
Contributivo, sino que se aumentó la cobertura en 
el Régimen Subsidiado, mucho más de lo previsto. 

El MSPS está configurado para ampliar 
significativamente la gama de tratamientos y 
medicamentos disponibles. En febrero de 2015, 
después de casi dos años de debate, el Congreso 
de la República aprobó la Ley Estatutaria de Salud 
(LES), una ambiciosa reforma sin precedentes 
en América Latina en cuanto a la amplitud y 
profundidad de los servicios que ofrece a todos 
los ciudadanos. Anteriormente, la prestación de 
servicios de salud era una obligación legal del 
Estado, con ciertas limitaciones. La nueva ley hace 
de la salud un derecho fundamental y los efectos 
prácticos de este cambio son múltiples y de gran 
alcance. 
La norma en comento estableció para su 
reglamentación un período de dos años posteriores 
a su expedición, con el fin de introducir los cambios 
necesarios a las regulaciones y procesos.

Muchas de las implicaciones de la Ley ya están 
claras; los pacientes tendrán acceso a todos 
los procedimientos, servicios y medicamentos 
registrados por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA). Las 
excepciones a esta regla son los procedimientos 
y las medicinas con fines principalmente 
cosméticos, aquellos que tienen registros de 
seguridad o eficacia no probados, medicamentos 
experimentales y cualquier procedimiento que se 
deba realizar fuera de Colombia. 

Todos los colombianos tendrán acceso a servicios 
de salud de vanguardia y potencialmente de 
alto costo; además, los hospitales estarán 
obligados a tratar a todos los pacientes urgentes, 

independientemente del estado de la relación con 
la EPS del afiliado.

La decisión sobre cuál procedimiento o fármaco 
prescribir será tomada exclusivamente por los 
médicos, sin influencia de la EPS. Esto es una 
buena noticia para los pacientes, pero dado que 
los médicos tienen – por formación – orientación 
a no pensar en la necesidad del control de los 
costos, en consecuencia genera un debate entre la 
racionalidad del costo médico y el derecho al goce 
fundamental del derecho a la salud.  

SITUACIÓN DE SAVIA SALUD EPS
No ajena a la dinámica del sector mundial ni al 
colombiano, Savia Salud EPS ha experimentado 
todos los cambios y situaciones críticas de índole 
financiera del SGSSS y exógenas a la EPS; estas 
situaciones de alta cartera y falta de liquidez 
terminan por afectar la garantía del acceso al 
derecho a la salud de sus afiliados, aumentando la 
carga de enfermedad en Antioquia.

Como consecuencia de lo anterior, problema 
generalizado en todas las EPS del régimen 
subsidiado y no pocas del contributivo, la 
Superintendencia Nacional de Salud (SNS) emitió 
el Decreto 2702 de diciembre 23 del 2014: “Por 
el cual se actualizan y unifican las condiciones 
financieras y de solvencia de las entidades 
autorizadas para operar el aseguramiento en salud 
y se dictan otras disposiciones”.

El mencionado Decreto obliga a las EPS que están 
incursas en los problemas financieros a que éste 
alude, a tener en un lapso de 7 a 10 años, un 
patrimonio adecuado y capital mínimo específicos 
con una cobertura concreta año a año. En el caso 
de Savia Salud EPS, se logró diseñar un “Plan 
de salvamento” a diez (10) años cumpliendo las 
condiciones exigidas por el Decreto 2702 de 2014.

Este Plan se desarrollará de manera fundamental 
mediante las estrategias diseñadas por las áreas 
de Gestión del aseguramiento, Gestión del riesgo, 
Gestión de red de prestadores y con el concurso de 
las demás áreas de la empresa tanto estratégicas 
como de apoyo. Cabe resaltar que el desarrollo del 
mismo, implicará la capitalización de acreencias 
por algunas IPS que han manifestado de manera 
expresa su interés en hacerlo.
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Es convicción de los accionistas representados 
en la Junta Directiva, de la gerencia y su equipo 
y de todos y cada uno de los colaboradores de 
la Organización, en cumplir con los objetivos 
estratégicos, para así lograr las metas anuales 

De conformidad con el artículo 22 de los 
Estatutos, a diciembre de 2016 para su dirección, 
administración y representación, la sociedad tiene 
los siguientes órganos y cargos: 

• Asamblea General de Accionistas 
• Junta Directiva 
• Gerencia General

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

La conforman los accionistas inscritos en el libro 
de Registro de Accionistas, estos son:

• Gobernación de Antioquia
• Alcaldía de Medellín
• Caja de Compensación Familiar de Antioquia 

- Comfama

JUNTA DIRECTIVA DE SAVIA SALUD EPS 
La Junta Directiva la conforman siete (7) miembros 
principales y siete (7) suplentes elegidos por los 
mismos nominadores. Está constituida de la 
siguiente manera:

• Dos (2) miembros designados por el Gobernador 
de Antioquia y sus respectivos suplentes.

• Dos (2) miembros designados por el Alcalde de 
Medellín y sus respectivos suplentes. 

• Dos (2) miembros designados por la Caja 
de Compensación Familiar de Antioquia —
Comfama y sus respectivos suplentes.

• Un (1) miembro designado por el Gobernador 
de Antioquia y por el Alcalde de Medellín y su 
respectivo suplente. 

a las que está obligada; finalmente a tener una 
siniestralidad del 92% y un gasto administrativo 
no mayor al 8% y cubrir el defecto patrimonial 
con corte a diciembre 31 del 2015.

ORGANISMOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

A diciembre de 2016, se encontraban como 
miembros de Junta Directiva las siguientes 
personas: 

MIEMBROS PRINCIPALES 
Departamento de Antioquia: 
Carlos Mario Montoya Serna 
Adriana María Hernández Gil

Municipio de Medellín: 
Orlando de Jesús Uribe Villa

José Nicolás Ríos Correa

Caja de Compensación Familiar 
de Antioquia – Comfama: 

Natalia Laverde Gaviria
John Darío Cardona Espinosa

 
MIEMBROS SUPLENTES 
Gobernación de Antioquia: 

Diego Echeverri Hincapié
Luz Imelda Ochoa Bohórquez
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MISIÓN
Savia Salud es una EPS que surge como resultado de la voluntad 
del sector público y privado y se concreta como política pública 
de salud, con el objeto de que articule y organice la prestación 
de los servicios de salud en el Departamento de Antioquia —
Redes Integradas de Servicios de Salud, RISS—, se fundamente 
en la Atención Primaria en Salud (APS) con un modelo de 
atención diferenciador con énfasis en la promoción de la salud 
y la prevención y atención oportuna o precoz de la enfermedad.

VISIÓN
En el año 2018, Savia Salud se habrá convertido en un 
referente nacional en la prestación de servicios de salud 
por su capacidad de articulación de los servicios, la 
innovación de sus enfoques, la capacidad de promoción y 
prevención, y el impacto logrado en su población objetivo.

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

PRINCIPIOS
• Respeto: nuestro principio rector es el respeto por el otro, 

por la organización, por nuestros afiliados, por nuestros 
proveedores y por nosotros mismos, ya que reconocemos la 
importancia en el rol que cada uno tiene frente a nuestra 
empresa.

• Transparencia: en Savia Salud EPS somos transparentes 
en todo lo que hacemos. Rendimos cuentas de nuestra 
gestión, ponemos todo sobre la mesa y estamos abiertos 
a compartir la información pública con quien lo requiera, 
ya que entendemos que esta empresa es propiedad de los 
antioqueños.

• Valor de la vida: valoramos la vida por encima de todo. 
Buscamos generar salud y bienestar en todas las zonas de 
influencia en donde tenemos presencia.

• Austeridad: gestionamos de manera adecuada todos 
los recursos disponibles: financieros, humanos, físicos, 
intelectuales, entre otros, para asegurar la mayor eficiencia 
en nuestra gestión.

• Calidad: estamos enfocados en gestionar la empresa con 
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la mayor calidad posible, tanto en la gestión 
de nuestros procesos como, en especial, en la 
prestación del servicio a nuestros afiliados.

• Equidad: buscamos de manera permanente 
reducir las brechas en salud, para asegurar que 
aumente la población con servicios de salud 
oportunos y accesibles.

VALORES
• Trabajo en equipo: en Savia Salud EPS todos tenemos un 

propósito común de dar acceso a servicios de salud con 
calidad y oportunidad a nuestros afiliados. Para esto somos un 
sólo equipo de trabajo que busca permanentemente mejorar, 
crear sinergias, innovar y lograr los mejores resultados.

• Orientación al servicio: buscamos permanentemente 
garantizar un servicio integral para nuestros usuarios, con 
eficiencia y eficacia, así como brindar un servicio eficaz y con 
un trato especial a nuestros colegas, clientes, proveedores y 
todos las personas o instituciones con las que interactuamos.

• Modelo humano: nuestro modelo de gestión y operación 
está enmarcado en el respeto por el ser humano por encima 
de todo, buscando dar acceso a salud y generar bienestar en 
la comunidad, con un sentido humano.

• Liderazgo: en Savia Salud EPS somos líderes, como personas, 
como empleados y como empresa. Somos líderes en el 
mercado, líderes en el sector salud y líderes en el país de un 
modelo nuevo e innovador.

• Cercanía: somos cercanos entre nosotros y con nuestros 
usuarios, nuestro entorno y las comunidades donde tenemos 
influencia. La gente siente a nuestra empresa como suya, 
propia y cercana.

POLÍTICA DE CALIDAD
Nuestro compromiso es identificar y satisfacer las necesidades 
del cliente interno y externo de manera oportuna, accesible, 
equitativa, confiable y segura, con talento humano comprometido 
y competente y mediante el ciclo PHVA —planear, hacer, verificar 
y actuar— con miras a lograr siempre la fidelización y satisfacción 
de los usuarios.
La política de calidad se formuló teniendo en cuenta:
• El pensamiento estratégico de Savia Salud EPS.
• Un Modelo de atención enfocado en la gestión del riesgo.
• Una adecuada gestión de costos, gastos y provisiones.
• Gestión y control con auditoría concurrente.
• Oportunidad en la atención.
• Seguimiento a la satisfacción del usuario.
• El compromiso de la red de prestadores.
• El mejoramiento continuo.
• El cumplimiento de la legislación aplicable.
• El uso eficiente de los recursos.

• Innovación: buscamos crear y evolucionar 
nuestro modelo de operación con las mejores 
prácticas en procesos, aseguramiento y 
atención en salud, con tecnología de última 
generación para las necesidades de nuestros 
usuarios, nuestros proveedores y nuestros 
empleados.
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MEGA METAS
• Mejorar de manera medible las condiciones de salud de la 

población afiliada.
• Lograr el nivel de auto sostenibilidad financiera que permita 

la permanencia de la organización en el tiempo.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Dada la dinámica del Sector salud en Colombia y las 
circunstancias particulares que afrontó la EPS en el 2016, 
la Organización, en cabeza de su gerente, decidió revisar los 
ocho (8) Objetivos estratégicos que se habían planteado en el 
ejercicio de construcción del Plan estratégico 2014 – 2018, con 
el propósito de adecuarlos de manera más directa con el “Plan 
de salvamento” a raíz del cumplimiento del Decreto 2702 de 
2014, el cual obliga a la EPS a cumplir condiciones financieras 
específicas cada año, durante 10 años, para finalmente tener 
el Capital mínimo y el Patrimonio adecuado que dicha norma 
exige.

En ese orden de ideas y luego de varias reuniones en mesas de 
trabajo, se produjeron en septiembre del 2016 los siguientes 
cinco (5) objetivos estratégicos con sus respectivos objetivos 
específicos asociados:

Financieros
1. Objetivo general: 
Gestionar los  recursos de manera eficiente para 
lograr la sostenibilidad y desarrollo empresarial.

2. Objetivos específicos: 
• Administrar de manera eficiente los 

excedentes de liquidez de la empresa. 
• Cumplir la normatividad vigente en materia 

financiera de habilitación y permanencia.
• Gestionar los recobros de manera eficiente 

para contribuir con la recuperación de valor 
de la empresa.

Aseguramiento
1. Objetivo general:
Fidelizar la población y crecer en la afiliación.

2. Objetivos específicos:
• Mantener los usuarios del régimen subsidiado 

en el Departamento de Antioquia afiliados a 
SAVIA SALUD EPS.

• Administrar de manera eficiente la base de 
datos.

• Asegurar que los afiliados que soliciten 

movilidad,  permanezcan en el régimen 
contributivo.

• Operar en el régimen contributivo

Gestión del riesgo en salud
1. Objetivo general:
Mejorar y mantener el estado de salud  de la 
población objetivo.

2. Objetivos específicos:
• Implementar  los programas y estrategias de 

salud pública basadas en A.P.S (Promoción de 
la salud y Prevención de la enfermedad) que 
permitan dar cumplimiento a la Política de 
Atención Integral en salud (P.A.I.S), al Modelo 
Integral de Atención en Salud (M.I.A.S) y 
al desarrollo de las Rutas Integradas de 
Atención (R.I.A.S).

• Gerenciar las patologías de alto costo y alto 
valor basadas en la evidencia con criterios de 
calidad y costo-efectividad que produzcan 
resultados medibles en salud.

• Mejorar la calidad de los datos y la 
oportunidad del reporte en la cuenta de alto 
costo de las patologías priorizadas.
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Desarrollo organizacional
1. Objetivo general:
Gestionar los sistemas técnicos, administrativos y 
humanos para el funcionamiento y sostenibilidad 
de la organización.

2. Objetivos específicos:
• Desarrollar las competencias desde el ser, el 

hacer y el saber de los colaboradores de la 
organización.

• Apoyar  desde el sistema de información al 
mejoramiento continuo de los  procesos.

• Articular  los procesos de acuerdo con  
la plataforma estratégica de la EPS y la 
normatividad vigente.

• Incrementar los niveles de avance y 
cumplimiento del sistema de gestión y de 
control en la organización.

Prestación de servicios
1. Objetivo general:
Propiciar las condiciones de acceso a los 
servicios de salud para los afiliados a Savia Salud 
con características de calidad, oportunidad y 
suficiencia, en armonía con el  modelo de atención.

2. Objetivos específicos:
• Conformar y articular la red de prestadores 

de servicios de salud.
• Controlar y operar el proceso de 

autorizaciones de servicios de salud para 
el adecuado perfilamiento de la red de 
prestadores de servicios de salud.

• Efectuar el seguimiento y evaluación a la 
red de prestadores, de manera que se logren 
los estándares definidos por la organización 
y el logro de los atributos de calidad en la 
prestación de servicios de salud para nuestros 
afiliados.

GESTIÓN DE PLANEACIÓN, PROYECTOS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

MODELO DE PLANEACIÓN
Uno de los resultados del Plan Estratégico de Savia 
Salud EPS 2013 – 2018 fue el modelo de gestión 
de proyectos en la organización. Este modelo 
operó de la siguiente manera en el 2016:

• Sesión de ajuste de la planeación anual 
original: en el mes de agosto del año 2016 
se hizo una reunión de planeación adicional 
con el propósito de ajustar los Planes de 
trabajo establecidos originalmente con el 
Doctor. Carlos Mario Ramírez R, de acuerdo 
con el direccionamiento del nuevo gerente 
Doctor. Leopoldo Giraldo V.  De dicha reunión 
surgieron las directrices de ajuste de los 
Planes Operativos Anuales (P.O.A) de acuerdo 
con lo ya descrito en el título “Nuevos 
Objetivos estratégicos”.  

• Estos Planes Operativos se revisaron con 
periodicidad bimestral en Comités de 
gerencia previa revisión de ellos entre el Jefe 

de cada área y el Jefe de Planeación; en total 
se hicieron tres revisiones (cubriendo cada 
revisión dos meses de ejecución del Plan) 
durante el semestre, adicionales a las que se 
habían ejecutado durante el primer semestre.

• De acuerdo con las proyecciones de 
cumplimiento del Plan de cada área en 
noviembre del 2016, los jefes de éstas 
proyectaron sus POA 2017 que se componen 
de:

• Las actividades que no se concluyeron 
en el 2016.

• Las nuevas actividades a desarrollar 
en el 2017.

• Los proyectos a ejecutar en el 2017.

Alineada con el “Plan estratégico 2014 - 2018” y 
con la posterior reorientación en el 2016 a la luz 
del Decreto 2702 de 2014, el área de Planeación 
participó en la cocreación del Plan de salvamento, 
conjuntamente con las áreas misionales de la 
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Organización. De igual manera y a la luz de la 
“gerencia por procesos” que adoptó Savia Salud 
EPS desde su génesis, apoyó al área de Calidad 
en la revisión de todos los procesos de la EPS 
con análisis de las caracterizaciones bajo de ciclo 
PHVA, para gerenciar el mejoramiento continuo.

Como apoyo en análisis racionales a otras áreas, 
coparticipó en la construcción completa del 
programa de “Ejercicio físico para pacientes con 
enfermedades crónicas” en sus aspectos logísticos, 
financieros y de ejecución; se han desarrollado 
aspectos de la gestión del conocimiento mediante 
las relaciones con RUTA N y TECNNOVA para 
futuros acompañamientos dentro del marco del 
“Pacto por la innovación” del que la Organización 
es signatario con el jefe del área como “Gestor de 
innovación empresarial”.

Se acompañaron gestiones de proyectos de las áreas 
y se formularon otros para ejecutar en el 2017; 
de los primeros pueden mencionarse “Savia Cita”, 
“Cama Fija”, “Atención Integral a la Población con 
Discapacidad de Savia Salud Eps” y de los segundos, 
la formulación del proyecto de “Fortalecimiento 
a la Red de Prestadores para disminuir el 
costo médico” a través de acompañamiento 
en el desarrollo e implementación de “Lean 
management” y ”Six sigma”, la implementación 
en SAVIA de “Arquitectura Organizacional”, entre 
otros.

Desde la perspectiva interinstitucional, se integró 
a Savia Salud EPS al “Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión” (MIPYG) de la Alcaldía de 
Medellín.

PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
Durante el 2016 se desarrollaron los siguientes 
estudios y proyectos dentro de los cinco programas 
de la Organización; un programa o portafolio por 
cada objetivo estratégico:

• Denominación: Implementación de modelos 
de riesgo compartido.

• Descripción: transformar hasta un 80% de 
los contractos actuales por evento a riesgo 
compartido.

• Estado: en proceso.
• Valor asignado (millones de $): 480.

• Denominación: Cama Fija.
• Descripción: generar una mayor 

productividad y eficiencia en los servicios 
de las IPS en donde Savia Salud gestiona el 
manejo directo de las camas.

• Estado: en proceso.
• Valor asignado (millones de $): 362.

• Denominación: Desarrollo Grupos 
Relacionados de Diagnóstico.

• Descripción: racionalizar el costo médico 
agrupando a la población afiliada en grupos 
de pacientes con características clínicas y de 
consumo de recursos similares.

• Estado: en proceso.
• Valor asignado (millones de $): 45

• Denominación: Producir investigaciones 
en alianza con el sector académico (ERC, 
hemofilia, distribución de la cápita, 
Presupuesto Global Prospectivo).

• Descripción: generar conocimiento aplicable 
en la EPS y su red de aliados.

• Estado: en proceso.
• Valor asignado (millones de $): 90.

• Denominación: Gestión Documental.
• Descripción: fortalecer a todas las áreas, 

permitiendo acceso oportuno a la información 
de acuerdo con la normatividad vigente.

• Estado: cerrado.
• Valor asignado (millones de $): 2.500.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
En términos de la Gestión del Conocimiento, 
se desarrollaron instrumentos (manuales e 
instructivos) para unificar y sistematizar el proceso 
de despliegue de la Planeación operativa de cada 
área, de igual manera se desarrolló un aplicativo 
ad hoc para el registro y seguimiento y autocontrol 
del Plan Operativo Anual de cada área mientras se 
adquiere mediante licencia o Software as a Service 
(SaaS) un aplicativo más potente y adecuado a 
las necesidades de la Organización, asegurando 
mayor capacidad de procesamiento de los datos, 
generación de información y de conocimiento 
útil, por área y organizacional para mejorar los 
procesos de toma de decisiones en cada área y en 
el nivel gerencial.
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD – 
SGC
Acorde con la actualización de la estructura 
organizacional y el mapa de procesos se  estandarizó 
la documentación del SGC. Paralelamente se 
desarrolló la herramienta que consolida todos 
los indicadores de la organización, con la cual se 
realiza el seguimiento de éstos para el análisis y 
mejoramiento continuo de los procesos.

Con el fin de evaluar las fortalezas y los aspectos 
por mejorar de la organización, el área de gestión 
de calidad con el apoyo de otros líderes estructuró 
un Seminario de actualización, en el cual se formó 
y se constituyó un grupo de auditores internos 
de Savia  Salud EPS para realizar las auditorías 
internas a los procesos.

Además se inició el nuevo ciclo del Programa de 
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad – 
PAMEC a través del desarrollo de la ruta crítica, 
con el objetivo de evaluar la suficiencia de la red 
prestadora de servicios de salud y la satisfacción 
de los usuarios.

Se fortaleció la creación y actualización de los 
comités organizacionales dando cumplimiento a 
la OD-GJ-04 Directiva gerencial No. 01 de 2014, 
correspondiente a la creación de los comités de la 
Organización.

ATENCIÓN AL CIUDADANO
El proceso de Atención al Ciudadano cumplió con 
las capacitaciones mensuales de los usuarios en 
los 116 municipios, frente al uso racional de los 
servicios de salud. Igualmente se continuó con el 
apoyo y el acompañamiento en las reuniones de la 
liga de usuarios para fortalecer la comunicación 
entre la EPS y los usuarios.

Se implementó la presentación de los informes 
mensuales de peticiones, quejas, reclamos y 
denuncias (PQRD), a los jefes de procesos para el 
seguimiento y mejoramiento continuo, con el fin 
de aumentar la satisfacción del usuario.

Durante el año se capacitó trimestralmente al 
recurso humano que labora en el Contact Center, 
para propender por el adecuado y correcto flujo de 
la información telefónica hacia nuestros usuarios.

En el año 2016 se registraron 13.945 PQRD en 
Savia Salud EPS, como se evidencia en el gráfico 
se presenta un aumento significativo en los meses 
de marzo y abril por el cierre del prestador de 
medicamentos, en septiembre y octubre por la falta 
de oportunidad en la  entrega de medicamentos 
NO POS y por las demoras en la asignación de 
citas en las IPS, principalmente. Igualmente se 
visualiza una disminución significativa de las 
PQRD en el mes de julio debido al mejoramiento 
en la oportunidad de la entrega de medicamentos.

Gráfico 2. Comportamiento de PQRD Savia Salud EPS 2016.

Comportamiento PQRD 2016
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Fuente: aplicativo Integra módulo Servicio al cliente Savia Salud EPS. 

GESTIÓN DE CALIDAD
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El indicador de respuesta de PQRD menor a 15 días 
se ve afectado, pasando de 58% en el mes de enero 
a 22.3% en el mes de diciembre de 2016, debido 
al incremento de las PQRD de la Superintendencia 

Nacional de Salud, la falta de oportunidad en la 
entrega de medicamentos NO POS y de asignación 
de citas de la red.

Gráfico 3. Porcentaje de cumplimiento de respuesta a las PQRD antes de 15 días Savia Salud EPS 
2016.
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Fuente: aplicativo Integra módulo Servicio al cliente Savia Salud EPS.

GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO, LA 
DINÁMICA EN LA AFILIACIÓN Y LOS 
INGRESOS POR UPC
El aseguramiento en salud, dentro del marco de 
la protección social, es la estrategia o mecanismo 
estructurado y formal por el cual una persona o 
familia es protegida o amparada de unos riesgos en 
salud específicos, a través de un plan de beneficios 
que se encuentra financiado por una Unidad de 
Pago por Capitación - UPC.

En el mes de diciembre de 2015, fue presentado 
el Decreto 2353, que definió la metodología de la 
afiliación transaccional a la salud en Colombia, 
con ésta se garantiza una cobertura mayor a la 
población no afiliada en el país.

Savia Salud es la EPS con el mayor número de 
afiliados en el Departamento de Antioquia, lo 
que la ubica como una de las cinco (5) EPS más 
grandes del País. En la actualidad brinda acceso 
a la salud a cerca de un millón setecientas mil 
personas en condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza. De ellas, cerca de 60 mil por movilidad 
al régimen contributivo. Esto hace parte de un 
gran compromiso social y de política pública de 
salud por parte del Departamento de Antioquia, el 
Municipio de Medellín y Comfama.

En octubre del 2014, empezó para Savia Salud 
EPS la puesta en marcha del Decreto 3047, 
concerniente a la movilidad entre regímenes. 
Esto permitió que a lo largo del 2016 unas 
69.000 personas, en algún momento del año, 
contaran con los servicios brindados en el régimen 
contributivo de Savia Salud EPS. A diciembre 31, la 
cifra de afiliados activos en movilidad contributiva 
fue de 69.569 afiliados, cumpliendo con la meta 
esperada. Estos están mayoritariamente en el 
Valle de Aburrá, especialmente en Medellín, que 
concentra alrededor del 53.2% del total.

EXPECTATIVA Y PLAN DE ACCIÓN PARA 
EL AÑO 2017
Para el año 2017, respaldados por la obra pública y 
social de la Nación, el Departamento y el Municipio, 

GESTIÓN INTEGRAL EN LA ORGANIZACIÓN
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NOMBRE EPS NRO. AFILIADOSCÓDIGO Ministerio % a�liados

EPSS40 Savia Salud 1.595.688 76,19
ESS024 Coosalud 327.391 15,63
ESS002 Emdisalud 82.639 3,95
ESS091 Ecoopsos 47.641 2,27

EPSI03 Asociación Indígena del Cauca 41.068 1,96
EPS020 Caprecom

 
4 0,00

EPSS41
 

Nueva EPS S.A 0 0,00

Total A�liados al Régimen Subsidiado

Total A�liados  en Régimen Subsidiado por Movilidad
TOTAL GENERAL

2.094.431 100,00

EPSM03 Cafesalud EPS 40.560 27,51
EPSS10 SURA 35.489 24,07

EPSS16 Coomeva S.A. 29.335 19,89

EPSS37 La Nueva EPS 25.130 17,04
EPSS02 Salud Tota 13.490 9,15
EPSS23 Cruz Blanca 2.660 1,80
EPSS05 Sanitas S.A. 561 0,38
EPSS18 Servicio Occidental 227 0,15
EPSS17 Famisanar 10 0,01
EPSS33 Salud Vida EPS 1 0,00

147.463 100,00
2.241.894

se espera poder crecer de manera importante en el 
régimen contributivo en todo el departamento. La 
expectativa de crecimiento por este concepto es 
de alrededor de 30.000 afiliados más de los que se 
cuantificaron en diciembre 31 del 2016.

La aspiración es crecer en provincia, haciendo 
especial énfasis en los municipios categorías 
cuarta a sexta. Para ello, se requiere incrementar 
el patrimonio en 1.200 millones de pesos, pues 
según la normatividad vigente esto permitiría la 
habilitación en régimen contributivo, de tal forma 
que la Entidad pueda operarlo plenamente.

LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO Y 
LA DINÁMICA EN AFILIACIÓN
Tamaño del mercado y participación:
Cifras consolidadas a diciembre de 2016 
(Estadísticas de la Secretaría de Salud y Protección 
Social de Antioquia - SSPSA a diciembre 31 de 
2016).
• Población de Antioquia (fuente DANE 2016): 

6.534.857
• Total de afiliados al régimen subsidiado 2016: 

2.241.894
• Total de afiliados al régimen contributivo en el 

año 2016: 3.696.112

Tabla 1. Total afiliados por EPS al Régimen Subsidiado.
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Gráfico 4.  Distribución de afiliados  al régimen subsidiado según la  empresa promotora de salud 
subsidiada departamento de  antioquia fecha de corte diciembre  2016
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Tabla 2.  Total Afiliados por EPS Régimen Contributivo

NOMBRE EPS NRO. AFILIADOSCÓDIGO Ministerio % a�liados

EPS003 Cafesalud EPS 561.310 15.52

EPS010 SURA 1.538.148 42.52

EPS016 Coomeva S.A. 640.265 17.70

EPS037 La Nueva EPS 440.327 12.17

EPS002 Salud Total 267.472 7.39

EPS023 Cruz Blanca 75.619 2.09
EPS005 Sanitas S.A. 70.152 1.94
EPS018 Servicio Occidental 11.042 0.31

EPS017 Famisanar 97

0.00

EPS033 Salud Vida EPS 2

0.00

0.00
0.00

EAS016 EPM 10.084 0.28
EAS027 Fondo Ferrocarriles Nal 2.873 0.08

Total A�liados al Régimen Contributivo 3.617.421 100,00

EPS001 ALIANSALUD E.P.S. 1
EPS008 COMPENSAR E.P.S. 29
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NOMBRE EPS NRO. AFILIADOSCÓDIGO Ministerio % a�liados

EPS040 Savia Salud 69.569 88.41
ESSC24 Coosalud 8.243 10.48
ESSC02 Emdisalud 561 0.71
ESSC91 Ecoopsos 239 0.30

EPSIC3 Asociación Indígena del Cauca 57 0.07

EPSC20 Caprecom 2 0.00

0.00

0.00
0.00

 

Total A�liados en Régimen Contributivo por movilidad
TOTAL GENERAL

78.691 100,00
3.696.112

ESSC62 ASMET SALUD - CM 15 0.02
CCFC55 CAJACOPI ATLANTICO - CM 3 0.00

ESSC07 Mutual SER 2
 

EPSC03 CAFESALUD 0

EPSC34 CAPITAL SALUD 0
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Gráfico 5.  Distribución de afiliados  al regimén contributivo según la  empresa promotora de salud 
departamento de  antioquia

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.
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DINÁMICA DE CRECIMIENTO O 
DISMINUCIÓN SEGÚN SUBREGIONES 
2015- 2016 
La pérdida neta de población en el régimen 
subsidiado en términos porcentuales con relación 
a diciembre del 2015, representa un 3,98%, 

A diciembre de 2016 Savia Salud EPS tiene 
una participación en el mercado del régimen 
subsidiado en Antioquia del 76.19%. En el 2015 la 
participación era del 69.30%.

Las pérdidas de afiliados en el régimen subsidiado 
se deben en gran parte a la entrada en operación 
del decreto de movilidad, que autorizó a las EPS 
del régimen contributivo a mantener sus afiliados 
en régimen subsidiado cuando perdieran el empleo 
y viceversa.

ESTADO Y POBLACIÓN ACTUAL EN LAS 
SUBREGIONES DE ANTIOQUIA EN LOS 
QUE SAVIA SALUD HACE PRESENCIA.
Número total de municipios: 116
El número de afiliados en el Área Metropolitana 
representan el 43.66%, Urabá un 14.47%, cifras 
similares en participación respecto al año 2015; 
sin embargo, se evidencia la disminución de 
afiliados en cada Subregión.

SUBREGIÓN AFILIADOS BDUA
A 31 DIC. 2016 %

VALLE DE ABURRÁ 696.600 43,66%

URABÁ 230.964 14,47%

ORIENTE 189.054 11,85%

SUROESTE 148.006 9,28%

NORTE 98.467 6,17%

OCCIDENTE 77.569 4,86%

NORDESTE 64.636 4,05%

MAGDALENA MEDIO 47.926 3,00%

BAJO CAUCA 42.466 2,66%
TOTAL 1.595.688 100,00% Fu
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Tabla 3.  Distribución absoluta y relativa de afiliados según subregiones de Antioquia diciembre 
2016, según Base de Datos Única de afiliados de Ministerio de Salud y de la Protección Social.

equivalente a 66.156 afiliados a diciembre del 
2016. Esta pérdida se da específicamente en las 
subregiones del Valle de Aburrá y Urabá, que son 
las que concentran la mayor oferta de servicios de 
las EPS del régimen contributivo.
En los gráficos 6 a 14 se presenta la dinámica 
mensual de afiliados.
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Grá�co 6.  SUBSIDIADO BAJO CAUCA
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Grá�co 7.  SUBSIDIADO MAGDALENA MEDIO
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Grá�co 8. SUBSIDIADO NORDESTE
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Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.
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Grá�co 9.  SUBSIDIADO NORTE
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Grá�co 10.  SUBSIDIADO OCCIDENTE
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Grá�co 11.  SUBSIDIADO ORIENTE
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Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.
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Grá�co 12.  SUBSIDIADO SUROESTE
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Grá�co 13.  SUBSIDIADO URABA
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Grá�co 14.  SUBSIDIADO VALLE ABURRA
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660.000,00
680.000,00
700.000,00
720.000,00
740.000,00
760.000,00
780.000,00
800.000,00
820.000,00
840.000,00

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.
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ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE AFILIADOS
El porcentaje promedio de cargue en Base de Datos Única de Afiliados BDUA, para Savia Salud EPS ha 
estado en un 99,4%, lo cual es un indicador del excelente manejo de la base de datos y de la óptima 
calidad de la afiliación.

ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DE LOS AFILIADOS Y SU DINÁMICA
Gráficos de pirámide poblacional

Grá�co 15.  A�liados del Régimen Subsidiado

M
F

7.561

69.103

7.571

44.252

68.713

82.987

87.966

53.665

38.521

38.452

35.712

40.301

44.902

41.817

35.353

26.611

20.115

15.382

9.533

5.427

2.692

41.742

42.209

64.894

78.993

87.194

58.559

53.167

52.714

48.726

53.516

56.582

50.446

40.038

31.283

24.148

18.920

8.232

4.592

12.933

1 año

De 1 a 4 años

De 5 a 9 años

De 10 a 14 años

De 15 a 19 años

De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 a 64 años

De 65 a 69 años

De 70 a 74 años

De 75 a 79 años

De 80 a 84 años

De 85 a 89 años

De 90 y más

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.
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Grá�co 16.  A�liados del Régimen Contributivo

M
F

1 año
De 1 a 4 años

306
1791
1899
1927

3690
8197

5219
3521

2972
2108

1800
1455

894

456
193

106
66
35
21
136

15
22

62

146
322

702

1111
1550

1632
1687

2140
2833

4189

7089
3174

1906
2108

1853
353

De 5 a 9 años
De 10 a 14 años
De 15 a 19 años
De 20 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años
De 35 a 39 años

De 40 a 44 años
De 45 a 49 años
De 50 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
De 65 a 69 años
De 70 a 74 años
De 75 a 79 años

De 80 a 84 años
De 85 a 89 años

De 90 y más

Fuente: Área aseguramiento Savia Salud EPS.

Las características demográficas de Savia Salud 
EPS en su conjunto, revelan que el Municipio de 
Medellín tiene la mayor proporción de afiliados 
mayores a los 45 años de edad, lo que causa mayor 
gasto en salud; específicamente para el caso de 
las mujeres de este grupo de edad, en Medellín 
representan una mayor proporción (35%) que el 
total de las EPS (31%).

De acuerdo con el cálculo de uno de los índices 
mundialmente utilizados para caracterizar la edad 
de una población (índice de Friz), a diciembre del 
2015 Savia Salud EPS tenía una población total 
caracterizada como madura, con una distribución 
subregional así: 

• Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Norte, 
Nordeste y Occidente tienen una población 
catalogada como joven.

• El Valle de Aburrá, Suroeste y Oriente tienen 
una población madura, siendo la del Valle de 
Aburrá la que tiene una mayor proporción.

En el año 2016, se inició la consolidación de los 
equipos regionales los cuales contribuyeron a 
brindar una mejor atención y presencia en las 
subregiones, estos grupos están conformados por: 
un coordinador, médicos auditores, enfermeras 
profesionales y auxiliares de enfermería.

Para el año 2017, el proceso de aseguramiento 
continúa con tres grandes frentes de trabajo:

• Mantener los usuarios del régimen subsidiado 
en el Departamento de Antioquia afiliados 
a Savia Salud EPS, donde se presta especial 
atención a la fidelización de nuestros actuales 
afiliados y se hace un esfuerzo por avanzar 
en el aseguramiento, toda vez que el régimen 
subsidiado a nivel país y departamento viene 
cayendo fruto de la formalización y creación 
de nuevos empleos.

• Administrar de manera eficiente la base de 
datos, aporta al mejoramiento de los ingresos 
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ya que suministra la información necesaria 
para evitar las restituciones y la prestación de 
servicios a personas sin derechos plenos o en 
discusión que a la postre son de difícil recaudo 
para la empresa. La presentación oportuna 
de la información y de manera suficiente, 
para obtener la compensación justa por el 
tipo de afiliados nuestros en el tiempo que 
corresponde, se refleja directamente en los 
ingresos de la organización.

• Ingresar al régimen contributivo; en éste hay 
dos focos específicos para trabajar; el primero 
frente a la movilidad entre regímenes y el 
segundo con el ingreso de nuevos afilados al 
aseguramiento e incluso a través de traslados 
o portabilidad; estas estrategias son las que 
dinamizarán los ingresos y mejorarán la 
siniestralidad toda vez que su foco es la persona 
económicamente activa quien históricamente 
ha mostrado menor carga de enfermedad, 
está en el proceso de conformación de nuevos 
núcleos familiares con mejores condiciones de 
vida y mayores ingresos.

GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL EN 
SALUD
Por las características de complejidad de esta 
área de la Organización, el informe de la misma 
aparece como un anexo (Anexo 4.Gestión anual 
Salud Pública y Alto costo 2016).

GESTIÓN DE RED DE SERVICIOS
Contratación red pública
Al cierre del año 2016 se lograron suscribir y 
formalizar contratos para la red básica con 133 de 
las 142 IPS objeto, logrando el 94% del indicador 
de efectividad en la contratación de esta red.

Por subregiones las de mejor desempeño fueron 
Bajo Cauca, Nordeste, Norte, y Occidente. Urabá 
fue la región en donde se tuvo mayores dificultades 
en la formalización de los contratos con un 75%.

Es de aclarar que a pesar de no lograrse suscripción 
del contrato, en todas las IPS, sin excepción, se 
prestaron todos los servicios solicitados por los 
afiliados y se recibió el correspondiente pago.

Tabla 4. Estado de la contratación por subregiones.

Etiqueta de Fila Contratado En proceso de 
Negociación

Total 
General

%
Contratado

VALLE DE ABURRÁ 

5

URABÁ

CORDOBA 1

ORIENTE

6 2

1

2

3

1

9

SUROESTE

13

NORTE 16

OCCIDENTE 17

NORDESTE

27

MAGDALENA MEDIO 

20

BAJO CAUCA

9

19

TOTAL 133

5

1

8
13

16

17

28

22

12

20

142

100%

100%

75%
100%

100%

100%

96%

91%

75%

95%

94%

% En proceso de 
Negociación

0%

0%

25%
0%

0%

0%

4%

9%

25%

5%
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CONTRATACIÓN RED PRIVADA
Dentro de la política contractual de Savia Salud 
EPS, se tiene prevista la invitación amplia a todas 
las instituciones públicas o privadas con las que 
pueda cumplir a cabalidad su objeto social, con 
el fin de garantizar la pluralidad, transparencia 
y eficiencia de los recursos puestos bajo su 
administración, logrando así mejores condiciones 
contractuales y de servicios que redunden en 
beneficio de sus afiliados y de la Organización.  Es 
así como en el año 2016 se realizó la invitación 
para conformar y/o complementar la red de 
prestación de servicios de baja, mediana y alta 
complejidad para la vigencia primero de octubre 
de 2016 al 30 de septiembre de 2018. 

Los servicios objeto de la invitación contemplan 
fundamentalmente los incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud (POS) y están dirigidos a la 
red privada y red pública. Para esta vigencia no 
fueron incluidos en la invitación los servicios de 
VIH y Terapia de Reemplazo Renal y en general 
los programas especiales de alto valor y alto costo 
que Savia Salud EPS tiene operando.

En total se presentaron 172 propuestas, de las 
cuales se seleccionaron 119 para conformar y/o 
complementar la red de prestación de servicios. 
A la fecha se han legalizado 84 contratos, 
correspondientes al 70,6% el resto están en 
proceso de suscripción de los mismos por parte del 
prestador. 
Para esta vigencia se logró en la mayoría de los 
prestadores seleccionados conservar las mismas 
tarifas de la vigencia 2015-2016 y en otros 
disminuir la tarifa  con la que ya venían operando, 
lo cual es muy importante para cumplir con la 
meta de disminución del costo médico propuesta 
en el Plan de Salvamento de la EPS. En principio y 
dado que estamos migrando a nuevos modelos de 
contratación y modalidad de pago, se asignó un 
presupuesto inicial por cuatro meses desde el 1o 
de octubre 2016 al 31 enero 2017.

CONTRATACIÓN PRESUPUESTO GLOBAL 
PROSPECTIVO (PGP)
Asociado con la carga de enfermedad de 
la población afiliada a Savia Salud EPS, las 
condiciones contractuales (pago por actividad 
- evento) principalmente con instituciones que 

prestan servicios de segundo y tercer nivel de 
atención, ha generado un incremento en la 
inducción de demanda de servicios de salud por 
parte de éstas, lo que a su vez produjo un aumento 
de la frecuencia de uso de los servicios por parte 
de los afiliados, aunado a esto a las altas tarifas 
presentes en el mercado y especialmente en el 
tercer nivel de atención, produjo un desequilibrio 
que derivó en un impacto negativo en la viabilidad 
y sostenibilidad de Savia Salud EPS en el corto 
plazo.

Para la estructuración de este modelo de cogestión 
del riesgo entre el asegurador y su red prestadora 
de servicios de salud, fue necesario conciliar dos 
elementos que hacen parte fundamental de todo 
el sistema de aseguramiento en salud; estos son, 
el riesgo de población y el riesgo prestacional.

En segundo lugar, fue necesario agrupar por 
especialidades las actividades descritas en el Plan 
de Beneficios de Régimen Subsidiado (POS), para 
generar una mayor integralidad en la prestación 
de los servicios a los usuarios, partiendo del 
diagnóstico principal a atender del paciente.

Es así como se definen dos agrupaciones de 
especialidades, homogéneas y heterogéneas. Las 
especialidades homogéneas son aquellas en las 
cuales se pueden atender integralmente todos 
sus servicios y procedimientos incluidos en el 
Plan Obligatorio de Salud, ejemplo de ellas son: 
psiquiatría, oftalmología, dermatología, urología, 
cardiología, entre otras. Las especialidades 
heterogéneas son aquellas que requieren la 
complementación de otras especialidades en 
la atención del paciente y por consiguiente en 
la resolución de la problemática en salud de los 
mismos, por ejemplo: medicina interna, neurología, 
entre otras.

Para permitir la construcción del modelo de 
cogestión, fue necesario evaluar las siguientes 
variables, con el fin de establecer una línea de base 
para asegurar la viabilidad en la implementación 
del modelo:

• Frecuencia de uso de servicios en salud: se 
revisaron aleatoriamente las frecuencias de 
uso de los servicios en salud demandadas por 
cada una de las especialidades a construir.

• Valor promedio evento: se evaluaron 
mediante los códigos CUPS los servicios 
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facturados y se promediaron los valores que 
Savia Salud EPS ha pagado a la red prestadora 
de servicios según los niveles de atención, para 
los servicios de mayor frecuencia de uso.

Las dos variables anteriores fueron referenciadas 
con otros aseguradores, con estadísticas 
epidemiológicas y financieras de carácter 
departamental y nacional y se ajustaron a las 
necesidades de nuestra población. Con esto se 
estableció una línea de base para la construcción de 
las fichas técnicas y los indicadores de resultados 

esperados en este modelo.
Savia Salud EPS ha realizado contratos por PGP para 
los servicios de dermatología con dos prestadores 
(Creimed y Medicancer), oftalmología con cinco 
IPS para toda la población del Valle de Aburrá 
(Centro de Especialidades Oftalmológicas, Clofan, 
Clodel y Coomeva Integrados Ips), optometría con 
tres IPS para todo el Departamento de Antioquia 
(Center Visión, Aviles Optical, Óptica La Plazuela) y 
psiquiatría con dos IPS para todo el departamento 
de Antioquia (Hospital Mental De Antioquia, 
Creimed).

Gráfico 17.  Contratación red privada.

AUDITORIA MÉDICA INTEGRAL - AMI
La gestión de auditoría concurrente continúa 
siendo uno de los pilares fundamentales que 
debe aportar a la sostenibilidad financiera de la 
EPS y la viabilidad a largo plazo. Esta se ejecuta 
mediante el seguimiento permanente, sistemático 
y estructurado de las condiciones en la cuales se 
prestan los servicios asistenciales a los afiliados 
a Savia Salud EPS, de manera que se garanticen 
los atributos de calidad de la atención en salud y 
el control efectivo del costo en las atenciones de 
mayor complejidad.
Para el 2016 se trabajó en la consolidación de los 
equipos de Auditoria Médica Integral –AMI-,  estos 
equipos dan respuesta integral a la atención de 
nuestros usuarios en las IPS asignadas,  garantizan 
la atención desde la verificación de derechos, 
pertinencia de la hospitalización, seguimiento 

e intervención en la atención oportuna, costo 
efectiva y finalmente el cierre, previa revisión de 
las cuentas médicas con su autorización final para 
el respectivo pago.
Con las AMI se busca un relacionamiento efectivo 
con las instituciones, con intervenciones inmediatas 
que puedan resolver las dificultades técnicas o 
administrativas durante la concurrencia, de esta 
manera se disminuyen las estancias inactivas y se 
logra la atención de los usuarios en los niveles de 
complejidad que realmente requieren; estos grupos 
gestionan las altas tempranas, logrando con ello 
reubicar los pacientes en un niveles inferiores 
de complejidad en los ámbitos intramurales o 
extramurales complementado con una atención 
adecuada de medicamentos y oxígeno, entre otros.
Teniendo en cuenta la frecuencia de egresos y 
el valor facturado se consolidaron los siguientes 
equipos en el 2016, así:

%

Contratos
legalizados

Contratos 
pendientes

por �rma IPS

Contratos 
devueltos con
observaciones

Contratos 
en trámite

100

19
6

9

74,63% 14,18% 4,48% 6,72%

Fuente: Área Red y aliados  Savia salud EPS.
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El Hospital Mental de Antioquia inicio PGP de 
Psiquiatría a partir del 1º de diciembre de 2016. 

Resultados 
Durante el 2016 con el acompañamiento del área de 
Calidad se unificaron los procesos y procedimientos 
de las AMI (Auditoria Médica Integral), de igual 

manera se logró a mediados del segundo semestre 
contar con un módulo de auditoría que nos 
permitiera evaluar en tiempo real a los pacientes 
hospitalizados y realizar la caracterización, 
analizar los indicadores y generar estrategias de 
impacto sobre nuestra población, constituyéndose 
en un insumo para el procesamiento de las cuentas 

Tabla 5. Equipos AMI /IPS.

IPS Responsable Tipo de auditoria

Hospital San Vicente Fundación Medellín SAVIA *AMI 

 Hospital Pablo Tobón Uribe SAVIA AMI
Clínica Cardiovascular SAVIA AMI

Clínica Bolivariana SAVIA AMI

Clínica la Maria SAVIA AMI

Hospital General de Medellín SAVIA AMI

Hospital Marco �del Suarez SAVIA AMI

Manuel Uribe Angel SAVIA *AMI 

Hospital San Rafael SAVIA AMI

HOMO SAVIA AMI

Instituto Neurologico SAVIA AMI

EMMSA SAVIA AMI

Clínica del Norte SAVIA *AC

 Clínica el Prado SAVIA AC

Clínica Sagrado Corazón SAVIA AC

Hospital de Caldas SAVIA AC

Centros especailizados Rionegro SAVIA AC

Hospital San Juan de Dios Rionegro SAVIA AC

Clínica Somer SAVIA AC

IPS Universitaria  CES AMI

Clínica Medellín  CES AMI

Clínica el Rosario  CES AMI

 Clínica Soma  CES AMI

*AMI Auditoria Médica Integral
*AC Auditoria concurrente
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médicas y para la gestión del riesgo; de esta manera 
se facilitó la provisión del costo hospitalario.
Se reportaron los pacientes susceptibles de 
ingresar a los diferentes programas con el fin de 
intervenirlos, de tal suerte que se disminuyeran 
las hospitalizaciones potencialmente evitables, 

IPS Presupuesto anual Facturación
real del año % desv

Hospital San Vicente Fundación Medellín 96.000.000.000 114.504.322.035 119%
129%

103%

130%

126%

162%

110%

115%

63%

84%

50%

99.5%

61%

86%

106%

94%

133%

82%

103%

112%

48.000.000.000 61.681.272.659

13.200.000.000 13.621.045.013

8.400.000.000 10.897.144.727

20.400.000.000 25.667.061.532

64.800.000.000 105.110.874.161

21.600.000.000 23.833.005.026

54.000.000.000 61.972.200.000

28.800.000.000 18.230.240.000

27.000.000.000 22.762.337.000

16.200.000.000 8.020.630.000

42.200.088.159 42.000.000.000

15.600.000.000 9.476.425.421

22.800.000.000 19.644.777.809

14.400.000.000 15.293.241.401

12.000.000.000

13.360.000.000

3.000.000.000

10.800.000.000

532.560.088.159

11.236.000.000

17.723.138.520

2.452.794.811

11.120.479.970

595.246.991.085

 Hospital Pablo Tobón Uribe 

Clínica Cardiovascular 

Clínica Bolivariana 

Clínica la María 

Hospital General de Medellín

Hospital Marco Fidel Suárez 

Manuel Uribe Ángel 

Hospital San Rafael 

Instituto Neurológico

EMMSA

Centros Especializados Rionegro

Hospital San Juan de Dios Rionegro 

Clínica Somer 

Total

Somer INCARE

IPS Universitaria

Clínica Medellín 

Clínica el Rosario

 Clínica Soma 
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mejorando de contera la calidad de vida de los 
usuarios.
En la siguiente tabla se ilustra el seguimiento 
realizado a las IPS frente al cumplimiento 
presupuestal: 

Tabla 6. Ejecución presupuestal / IPS – AMI-

Se observa que algunas IPS se alinearon al techo 
presupuestal, logrando estar por debajo de lo 
pactado, otras IPS no lo lograron, y se evidenció no 

tener estrategias que permitieran el seguimiento y 
control.
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COMPORTAMIENTO GENERAL DE LOS 
EGRESOS HOSPITALARIOS
El grupo etario mayor de 60 años representan 
el 40% de los egresos. El 66% de los egresos 
hospitalarios son del Área Metropolitana y el 47% 
de Medellín. La especialidad con mayor número 
de egresos es Medicina Interna, y los principales 
diagnósticos de egreso fueron:

• Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
• Insuficiencia cardiaca congestiva.
• Infección de vías urinarias sitio no especificado.
• Neumonía no especificada.
• Neumonía bacteriana no especificada.

VENTAJAS DE LOS GRUPOS AMI
• Proceso de atención integral, desde la 

autorización hasta el cierre de la cuenta 
médica.

• Resolución e intervención inmediata en 
procesos de atención

• Confianza del prestador IPS por apoyo 
institucional de la EPS 

• Autorizaciones y gestión en el egreso del 
paciente

• Auditoría concurrente en tiempo real 
• Reuniones de seguimiento y estrategias de 

control conjuntas para la atención a nuestros 
pacientes

• Oportunidad en la respuesta a los requerimientos 
internos o de la IPS 

• Confianza institucional entre las partes

A pesar de las dificultades se realizó una labor 
permanente de relacionamiento y capacitación con 
las IPS:
• Comprometer al Hospital en el logro de 

los objetivos con el fin de cumplir techo 
presupuestal.

• Aumentar los egresos desde urgencias con IPS 
de baja complejidad.

• Auditoria concurrente con metas de altas 
tempranas identificación de eventos con 
inoportunidad especialmente fines de semana y 
trabajo permanente de estancias prolongadas.

• Lograr mantener los indicadores de gestión 
hospitalaria en promedio del histórico 

• Disminuir la estancia inactiva por no 
oportunidad de la prestación por el hospital, 
oportunidad en cirugía, oportunidad en 
insumos, oportunidad en medicamentos No Pos 
atención.

• Disminuir la estancia inactiva por no 
oportunidad de la prestación por Savia salud 
EPS, oportunidad en suministro de oxígeno y 
medicamentos. 

• Desestimular la consulta de baja complejidad 
en el Hospital.

• Estabilizar y optimizar y  el proceso de cuentas 
médicas.

AUTORIZACIONES
Savia Salud EPS recibió en el mes de noviembre de 
2015, el subproceso de autorizaciones ambulatorias 
del anterior operador Caja de Compensación 
Familiar de Antioquia - Comfama, quien hasta 
esa fecha operaba el subproceso con personal, 
infraestructura, tecnología y procesos propios.

A la fecha los puntos de atención al afiliado de la 
EPS, para los procesos de autorización de servicios, 
son los siguientes:

Tabla 7. puntos de atención para el porceso de 
autorización de servicios  

No. personas
2

11

8
1
1

1

1

7
2

73

1

1

9

1

UBICACIÓN
LABORATORIO ECHAVARRIA
ÉLITE
SAN JUAN

CASTILLA

INSTITUTO DEL CORAZÓN
HOSPITAL MANUEL URIBE
ÁNGEL DE ENVIGADO
CALDAS

RIONEGRO

ALPUJARRA

LA 65

BUSINESS

CIB

INTISALUD

JUNÍN Fu
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Modelo de autorizaciones

Anexo 3 Equipo de 
Autorizaciones

Back
(Evaluación de
pertenencia)

Generación de 
Anexo 4
(Autorización)

Sala Gestor Autorizador
(Ordenes Prioritarias)

Desde el inicio de este proceso a cargo de la 
Organización, se viene realizando ajustes en 
procura del mejoramiento de la oportunidad en 
la entrega de las autorizaciones, en el tiempo de 
estancia en las salas, lo mismo que el mejoramiento 
de la auditoria de pertinencia de las órdenes 
solicitadas.

De igual manera, se ajusta la entrega de las 

autorizaciones conforme la legislación vigente; 
dos días para las prioritarias, diez días hábiles las 
no prioritarias y en el caso de los procedimientos a 
un mes; igualmente el modelo de autorregulación, 
consistente en que la IPS de primer nivel 
Metrosalud, no requiere autorización previa para 
las atenciones que presta en sus instalaciones y 
se entregan vía electrónica para la respectiva 
facturación.

Figura 1. Modelo de autorizaciones

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO ACTUAL
• Apoyo presencial en salas del Valle de Aburrá: 

mejorar la resolución en la sala, disminuyendo 
los tiempos de espera y garantizando la 
oportunidad.

• Asignación de perfiles de autorización: se 

define perfiles de autorización por complejidad 
teniendo en cuenta los CUPS, para dar agilidad 
a la atención en sala y pertinencia.

• Presupuesto: asignación de presupuesto por 
cada equipo de trabajo, el cual se encuentra 
pendiente por asignar de acuerdo a los ajustes 
del sistema de información actual.

Fuente: Área Red y aliados  Savia salud EPS.
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Es de resaltar que un porcentaje mayor al 90 % 
corresponde a servicios ambulatorios y el resto a 
servicios de urgencias y de hospitalización.

Las fluctuaciones mensuales en el número de 
servicios obedecen principalmente a cambios en 
las modalidades de pago en las cuales se migra de 
pagos por PGP o cápita a evento, que conllevan una 
autorización previa a la facturación del evento.

Uno de los aspectos a abordar en el año 2017 es 
la unificación del proceso de autorizaciones en el 
sistema, de tal manera que permita el análisis y 
predicción del costo médico mensual, de acuerdo 
con el presupuesto definido y de esa manera tomar 
decisiones con respecto a la contención del costo.   

PERTINENCIA
Durante el 2016 se avanzó en el análisis de 
pertinencia de los servicios solicitados en el 
ámbito ambulatorio, para lo cual a los equipos 

de autorización destinaron gran parte del tiempo 
en la reducción del número y el costo de las 
solicitudes no pertinentes, basados en guías y 
en la academia y en algunos casos contando con 
asesores especialistas para este logro.

El abuso de tecnologías, el número exagerado de 
servicios ordenados son una de las principales 
causas de incremento del costo médico.

Para que esta labor se hiciera más focalizada 
se realizó una priorización del costo médico en 
general y a su vez éste por subregión asignada 
a cada equipo de autorizaciones, haciendo un 
seguimiento semanal de la valorización de estas 
órdenes, pudiendo reconocer IPS y profesionales 
que no se adhieren a las directrices sobre el 
particular, lo que se constituye en un elemento 
de control a efecto de redireccionar y ajustar este 
proceso.    

Tabla 8.  Resumen autorizaciones enero- diciembre 2016

MES Usuarios 
Autorizados

Cantidad de 
Autorizaciones

ENERO 124.903 152.591

FEBRERO 143.760 183.2

MARZO 177.583 230.533

ABRIL 206.188 272.037

MAYO 184.029 233.630

JUNIO 172.405 218.438

JULIO 152.401 192.101

AGOSTO 214.676 226.010

SEPTIEMBRE 165.771 209.533

OCTUBRE 182.103 230.212

NOVIEMBRE 179.409 225.478

DICIEMBRE 177.744 220.668

PROMEDIO 173.414 216.204

Cantidad de 
Servicios
1.231.699

1.284.046

1.398.320

1.549.952

1.704.550

1.574.819

1.574.819

1.683.869

1.738.167

3.089.519

3.425.699

3.317.874

1.964.444

Valor Autorizado
($)

20.941.715.929

22.839.534.725

26.588.600.185

26.782.150.238

25.423.845.218

26.227.817.925

25.061.165.241

29.607.336.083

26.510.274.480

25.506.858.012

24.766.346.863

22.731.752.682

25.248.949.798 Fu
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Al final del año 2016 se llegó al 13% en promedio 
de negaciones por no pertinencia de acuerdo con 
el criterio de priorización.

UNIDAD DE ONCOLOGÍA 
1. En el mes de mayo de 2016, se fusionaron el 

front office y el back office para la atención 
exclusiva de los pacientes oncológicos 
en la sede de Junín, lo que disminuyó el 
tiempo de respuesta para la generación 
de las autorizaciones que son tramitadas 
personalmente por los usuarios.

2. A comienzo del año 2016, se puso en marcha 
con las IPS oncológicas (18 en Medellín y una 
en Montería) el proceso de autorizaciones por 
trámite interno. Durante todo el transcurso 
de ese año, el proceso se perfeccionó 
gradualmente, logrando así garantizar la 
atención de los usuarios en los servicios que 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

7768
9938

Total usuariosTotal autorizaciones (NUA) / Mes

3409 4403 4400

10689
12262

14667

5284 4966 4772 5249 6271 53276109 5715

12615 11880
13737

15908
14270

13210
14902

4811

son prestados por la institución que hace la 
solicitud por la vía de trámite interno. Esto 
disminuye los tiempos de respuesta al no 
haber pasos intermedios.

Los puntos anteriores han permitido que el tiempo 
de espera para la generación de autorizaciones 
oncológicas en promedio, pasara de 7.3 días en 
enero de 2016 a 6.4 en diciembre del mismo año.
3. Se logró que los usuarios oncológicos 

identificaran un punto de atención específico 
para sus trámites, garantizando atención 
preferencial y oportuna, así como el 
direccionamiento objetivo de acuerdo con las 
necesidades individuales y de su patología. Con 
lo anterior, se logró un incremento promedio 
acumulado de 7% en pacientes atendidos 
entre trámite interno y presenciales en sede 
Junín de 3.409 usuarios en enero de 2016 a 
5.715 en diciembre del mismo año.

4. Al dar a conocer la Unidad dentro de la 
Organización, se logró centralizar el proceso de 
autorizaciones Oncológicas, pasando de 7.768 
autorizaciones en enero de 2016 a 14.902 
en diciembre del mismo año.  La Unidad de 
Gestión Oncológica logró autorizar durante 
todo el año el 80% de todas las autorizaciones 

oncológicas ambulatorias. 
5. Gracias al control de emisión programada 

de autorizaciones para los servicios de 
quimioterapia, radioterapia y otros de apoyo, 
se logró mantener el costo mensual total de 
servicios autorizados, aun cuando el número 
de solicitudes aumentó. 

Gráfico 18.  Autorizaciones por usuario.

Fuente: Área Red y aliados  Savia salud EPS.
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Gráfico 19.  Costos de autorizaciones servicio de oncología.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$2.458

$1.254
$1.400 $1.480

$1.763 $1.775

$2.328
$2.566

$2.281 $2.228
$2.019

$1.602

Valor total (millones de $)

6. Se ha logrado mantener un promedio de 7 días 
para la emisión de todas las autorizaciones, 
incluidas aquí las de baja hasta muy alta 
complejidad oncológica (cirugías, radioterapias 
por otras vías, entre otros).

7. En unión con el área de Comité Técnico 
Científico (CTC), se logró establecer tiempos de 
respuesta de 48 horas para las solicitudes NO 
POS realizadas a través de trámites internos 
con las IPS Oncológicas.

8. 8. Gracias al registro estadístico mensual se 
han logrado recolectar datos epidemiológicos 
tales como número de casos nuevos por mes, 
tipos de cáncer más frecuentes, distribución de 
casos nuevos por edad y sexo entre otros. Esta 
información es muy importante ya que permite 
a las áreas de Riesgos y Contratación, enfocar 
sus esfuerzos para garantizar la prestación y 
generación de actividades encaminadas a la 
atención de las patologías priorizadas.

9. Gracias a la Gestión de casos y por patología 
realizada por el Grupo de Enfermeros 
profesionales se logró intervenir todos los 

casos Oncológicos que representaron un riesgo 
legal o reputacional para Organización así: 
entre enero y febrero del año 2016 los casos 
autorizados por vía tutela se incrementaron 
en un 35 %, mientras que para los meses 
de noviembre y diciembre del mismo año, el 
incremento fue tan solo del 14%. 

10. Se ha logrado centralizar la atención de los 
usuarios en algunas IPS de mayor oportunidad 
en atención, lo que permite tener mayor 
control en el seguimiento y el proceso de 
autorizaciones. (Tabla 8)

11. 11. En acción conjunta con eEl área de Gestión 
del Riesgo en Salud y de conformidad con las 
IPS referentes para Cáncer Infantil, Cáncer 
de mama y Cáncer de Cérvix, se ha logrado 
articular el proceso de atención para todos los 
usuarios con alguna de estas patologías.  Esto 
ha permitido articular la atención integral 
y especial con las IPS que se asignaron, de 
acuerdo con su capacidad y experiencia 
demostrada en el manejo específico de cada 
grupo de patología.

Fuente: Área Red y aliados  Savia salud EPS.
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NOMBRE IPS DESTINO Total serv. Env. %

CENTRO ONCOLÓGICO DE ANTIOQUIA SA 19.927 13,14%

ASOCIACIÓN MEDELLÍN DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER  - MEDICANCER 15.015 9,90%

LABORATORIO MÉDICO ECHAVARRIA SAS 13.432 8,86%

ESPECIALIDADES MÉDICAS METROPOLITANAS - EMMSA SA 10.013 6,60%

UNIDAD VIDEO DIAGNÓSTICA DE LA MUJER SAS 9.873 6,51%

FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAÚL 7.553 4,98%

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA COHAN 7.214 4,76%

HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 7.192 4,74%

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACIÓN - CLÍNICA EL ROSARIO 6.739 4,44%

HELPHARMA SA 5.309 3,50%

ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL - ENVIGADO 5.121 3,38%

HEMO GROUP SAS 4.395 2,90%

FUNDACIÓN COLOMBIANA DE CANCEROLOGÍA - CLÍNICA VIDA

FUNDACIÓN INSTITUTO NEUROLÓGICO DE COLOMBIA

SOCIEDAD MÉDICA ANTIOQUEÑA SA - SOMA

3.813 2,51%

1,63%

1,40%2.121

2.479

31.440
151.636

Otras Ips

Total

20,73%
100,00%
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Tabla 9. Autorizaciones por IPS.

PROGRAMA CAMA FIJA
Este programa se ha consolidado como un 
modelo de gestión hospitalaria y  como uno de 
los programas pilares de Savia Salud EPS, cuyos 
principales objetivos son: garantizar la prestación 
de los servicios de salud definidos en el plan de 
beneficios a los afiliados de Savia Salud EPS, en 
el ámbito hospitalario por las especialidades de 
medicina interna y pediatría, en condiciones de 
calidad (accesibilidad, continuidad, pertinencia, 
seguridad y oportunidad), realizando una gestión 
eficaz y eficiente de los recursos asignados para 
ello. 

Así mismo, ha contribuido al mejoramiento de los 
indicadores hospitalarios tales como: disminución 
del promedio día estancia hospitalaria, aumentar 
el giro cama hospitalario, mejorar el porcentaje 
ocupacional hospitalario, lo cual redundará en una 
gestión hospitalaria eficiente y en la disminución 
del costo promedio por evento del paciente 
hospitalizado y al costo médico global de la EPS.

Actualmente el programa funciona en las 
siguientes IPS:
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Tabla 10.  IPS del programa “Cama fija”.

IPS CANTIDAD 

HGM (6 Norte) 33

H.V DIAZ SABANETA 20

H. LA MARIA 25

IPS U 32

NUEVO OCCIDENTE 70

H.S.R ITAGUI 40

TOTAL 220

PORCENTAJE OPERADOR

15%

9,1%

11,36%

14,54%

31,82%

18,18%

100%

ART MEDICA

ART MEDICA

ART MEDICA

ART MEDICA

FED SALUD

HSRI

Fuente: Área Red y aliados  Savia salud EPS.

En el 2016 el programa funcionó con 212 camas 
para la especialidad de medicina interna y 8 
camas para la de pediatría, lo que corresponde a 
un aumento del 25% de las camas con respecto 
al 2015.
En el año 2016 el número de egresos totales en las 
diferentes IPS donde funciona el programa fue de 
más de 8.700 pacientes, con un promedio mensual 
aproximado de 725 egresos. 

Para Savia Salud EPS es muy importante el programa 
de cama fija, puesto que es una solución rápida y 
oportuna a las dificultades de camas hospitalarias 
en la red. Desde que inició el programa en el primer 
trimestre de 2014 y a diciembre de 2016 han 
egresado más de 25.000 pacientes, lo que ayuda 
considerablemente a la descongestión de la red 
hospitalaria y al mejoramiento en la oportunidad 
en la referencia de los pacientes, disminuyendo el 
tiempo promedio de regulación.

Con relación al comportamiento en los indicadores, 
tenemos los siguientes resultados:

• En cuanto a los promedios días estancia en las 
diferentes IPS, se tienen promedios entre 6 y 
7 días, que comparados con las diferentes IPS 
de mediana y alta complejidad, son muchos 
menores.

• En cuanto al porcentaje ocupacional, se cuenta 
con ocupaciones por encima del 90% y en lo 
que respecta al indicador “Giro cama” entre 4 
y 5 días, mayor que en las IPS de alto nivel de 
complejidad.

• Otro de los aspectos para resaltar es el número 
de camas del programa en instituciones de 
segundo nivel de atención (Nuevo Occidente, 
Venancio Díaz, Hospital la María y San Rafael 
de Itagüí), esto es sumamente importante para 
la EPS, puesto que al contar con estas camas 
en los segundos niveles son la primera elección 
para la regulación de los pacientes y se evita 
que los pacientes lleguen a los terceros niveles 
y es allí donde se hace importante el programa 
“Cama fija”, porque el costo por evento es 
mucho menor que en las instituciones de tercer 
nivel, por ejemplo: el costo evento en Nuevo 
Occidente es de $ 2.300.000, mientras que el 
costo medio por evento en las instituciones 
de tercer nivel es de aproximadamente 
$3.400.000 en el Hospital la María, más de $ 
7.000.000 en la IPS Universitaria y más de $ 
8.000.000 en el Hospital General de Medellín.

• Otro dato significativo del programa es que 
el 57% de los egresos van con tratamiento 
ambulatorio, el 21% egresan para manejo 
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• Estructuración del listado de medicamentos.
• Mejoramiento continuo donde los criterios del formulario 
terapéutico deberán ser evaluados, definidos y oficializados. 

• Fortalecimiento de f Comité Técnico-Científico (CTC).
• Implementación de campañas de uso adecuado y racional 
de los medicamentos. 

• Implementación de un modelo de negociación directa con los 
propietarios de registro sanitario. 
• Implementación de prácticas de contratación que garanticen 
que los prestadores de medicamentos cumplan con:
• Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico 
• Políticas de Dispensación 

• Definición y actualización permanente del Marco legal. 
• Uso del CUM como identificación principal de los 
medicamentos. 
• Determinación del comportamiento institucional en relación 
con los resultados en salud y el gasto farmacéutico. 

Generación de información 
sobre la gestión integral de 

los medicamentos 
Estandarizada, transparente, confiable, 

disponible y oportuna. 

Negociación y contratación 
del suministro de productos 
y la prestación de servicios 

farmacéuticos 

Selección de medicamentos
a través de un sistema de 

Formulario Terapéutico 

Fortalecimiento del uso 
adecuado de medicamentos

por el programa de alta temprana o medicina 
domiciliaria y solo un 19% son remitidos 
a otras especialidades u otros niveles de 
atención. 

Esto confirma la buena resolutividad del programa, 
pues se tiene al paciente menos días hospitalizado, 
con más contacto con su familia y menos gasto 
hospitalario para la EPS.

LOS MEDICAMENTOS Y LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
FARMACÉUTICA Y GESTIÓN DE 
MEDICAMENTOS EN SAVIA SALUD EPS
Savia Salud EPS decidió optar por el diseño de una 
Política Farmacéutica, la cual entró en su fase de 
implementación desde el mes de marzo de 2015. 
Esta política está orientada a la selección, compra 
inteligente, contratación de red dispensadora 
de medicamentos, administración del servicio, 
gestión farmacéutica, uso adecuado y auditoría 

de los medicamentos, con el fin de ejercer mayor 
control sobre estos procesos. Éstos deberán estar 
encaminados a contribuir a la sostenibilidad 
financiera de la EPS y el uso racional de los 
medicamentos, con el objetivo de cumplir la 
misión de la EPS de prestar un mejor servicio para 
los usuarios.

POLÍTICA FARMACÉUTICA DE SAVIA 
SALUD EPS
La Política Farmacéutica (PF) de Savia Salud 
EPS tiene como objetivo contribuir mediante 
la gestión del riesgo en el acceso, calidad y uso 
de los productos farmacéuticos a la protección 
efectiva de la garantía del derecho a la salud, a 
través de la prestación de servicios que permitan 
obtener resultados que impacten positivamente 
en la calidad de vida de los afiliados. La Política 
Farmacéutica de Savia Salud está enmarcada en 
cuatro grandes estrategias y nueve actividades 
que se describen en la siguiente figura:

Figura 2. Estrategias y actividades de la Política Farmacéutica de Savia Salud EPS.
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ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS
• Generación de información sobre la gestión 

integral de los medicamentos.
• Definición y actualización permanente del 

marco legal.
• Dentro de la política farmacéutica institucional 

se creó el normograma da cuenta del marco 
normativo que con el que Savia Salud EPS 
direcciona la gestión de medicamentos.

• Uso del Código Único de Medicamentos 
(CUM), como identificación en el sistema 
transaccional de la EPS.

Debido a que un porcentaje alto de las IPS de 
la red pública y privada, no estaban cumpliendo 
con los requisitos establecidos en el Artículo 
1o de la Resolución 0255 de 2007, la cual tiene 
por objeto adoptar el “Código Único Nacional 
de Medicamentos-CUM” como dato único de 
reporte y trazabilidad para el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud-SGSSS, Savia Salud 
EPS decidió exigir el uso del CUM como código 
identificador para el reporte del servicio prestado 
de medicamentos con el fin de dar cumplimiento 
a la norma.
Además, el CUM permite identificar los 
medicamentos según su principio activo, 
concentración, forma farmacéutica, marca y 
cantidad; éste constituye una herramienta útil 
para la generación de información más precisa, 
tanto de los consumos de medicamentos como 
de la distribución del gasto farmacéutico. El CUM, 
además, permite que haya una mejor trazabilidad 
de los medicamentos que consume la población 

de usuarios de la EPS, lo que a su vez ayuda a que 
la auditoría de cuenta sea mucho más precisa y 
así obtener información clínica más confiable para 
fines de Farmacovigilancia y otros procesos afines. 
Actualmente, se está implementado el uso del CUM 
para toda la red privada y se encuentra en proceso 
de implementación en la red pública, teniendo el 
anexo listado de tarifas adecuados a CUM.

NEGOCIACIÓN Y CONTRATACIÓN 
DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS 
Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
FARMACÉUTICOS.
Savia Salud EPS realizó una convocatoria 
pública para la contratación de dispensadores 
de medicamentos que cumplieran con el Modelo 
de Gestión del Servicio Farmacéutico contenido 
en el Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad (SOGC) y que implementaran políticas 
de dispensación afines con la normatividad 
colombiana.
Las convocatorias para medicamentos de alto costo, 
alto valor y otros insumos y procedimientos se han 
realizado de manera puntual entre los años 2015 
y 2016. Adicional, la EPS realizó convocatoria para 
la contratación de los medicamentos, dispositivos 
e insumos en el mes de octubre de 2016, para darle 
continuidad a la prestación del servicio.

PRÁCTICAS PARA LA CONTRATACIÓN
Para el 2016 Savia Salud EPS contrató los 
medicamentos bajo los siguientes modelos:

Tabla 11.  Modelos de contratación de medicamentos. 

Tipo de contratación Estado en 2016

Cápita con las Empresas 
Sociales del Estado (ESE) 
municipales

Pago por producto 
dispensado (Evento)

Presupuesto Global 
Prospectivo (PGP): hasta el 
mes de septiembre 2016 

El contrato de cápita con las ESE incluyó aproximadamente 263 medicamentos 
contenidos en el POS (entre moléculas, concentraciones y formas farmacéuticas). 
En el caso de COHAN, se contrataron en total 131 medicamentos incluidos en el 
POS bajo la Modalidad de PGP hasta el 30 de septiembre de 2016, luego de 
�nalizado este contrato pasaron a ser contratados por evento, debido a esto el 
contrato por evento pasó de 314 a 445 medicamentos por evento a partir del 1 de 
octubre con el prestador COHAN y otras IPS. De esta forma, Savia Salud EPS buscó 
dar cobertura total a los medicamentos incluidos en el POS para el tratamiento de 
la población a�liada a la EPS. Todos estos medicamentos y el modelo de 
contratación están claramente de�nidos en un listado o�cial.
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Tipo de contratación Estado en 2016

Pago por producto 
dispensado para las 
patologías de alto 
costo y alto valor con 
IPS de la red

Contratación Directa: 
Medicamentos 
Programa de 
Hemo�lia

Presupuesto Global 
Prospectivo (PGP) para 
patologías especí�cas: a 
partir del 1o de 
diciembre inicia PGP de 
Psiquiatría que incluye la 
dispensación de 
medicamentos

Medicamentos para 
Enfermedades 
Huérfanas

La EPS cuenta con la dispensación de medicamentos por parte de la IPS Helpharma desde 
julio de 2015, quien concentra principalmente medicamentos POS y No POS de algunas 
enfermedades de alto costo, como por ejemplo Fibrosis Quística, con lo cual se ha logrado 
brindar acceso integral al tratamiento de estos pacientes mediante la atención de un 
prestador especializado en este tipo de patologías. 
Durante el año 2016 Helpharma concentró 1.821 usuarios a 30 de noviembre y la 
facturación hasta esta fecha ascendió a $9.795.484.106 (radicado en Cuentas Médicas de 
Savia Salud EPS).  Además, la EPS contrató la dispensación de medicamentos 
biotecnológicos para enfermedades desmielinizantes con el Instituto Neurológico de 
Colombia (INDEC) con el �n de concentrar la población de enfermedades a�nes por 
especialidad y prestar una atención integral.
En cuanto al programa de VIH/SIDA, a partir del mes de julio de 2016 se cuenta con el 
proveedor Medicamentos POS S.A. (DEMPOS) para la dispensación de medicamentos 
Antiretrovirales a aproximadamente 1.500 usuarios de este programa, este proveedor 
también dispensa medicamentos al programa de Trasplante Renal y la facturación 
ascendió al mes de noviembre a $1.651.883.388 (radicado en Cuentas Médicas de Savia 
Salud EPS). El resto de los usuarios del programa de VIH/SIDA son atendidos por el 
proveedor COHAN.

Savia Salud EPS ha planteado como modelo de negociación directa con la industria 
farmacéutica o, en su defecto, a los propietarios de registro sanitario, con el �n de lograr 
tarifas más competitivas que permitan hacer un uso mucho más racional de los recursos 
destinados a la compra de medicamentos, lo cual a su vez posibilite aumentar la 
cobertura para sus a�liados.
Este modelo de negociación ha llevado a que la EPS pueda generar ahorros importantes 
en materia de medicamentos para enfermedades de alto costo.
Programa de Hemo�lia, donde se lograron pactar tarifas hasta un 20% por debajo del 
precio regulado por el gobierno y hasta un 50% por debajo de la tarifa facturada por las 
IPS.

A partir del 1 de diciembre de 2016 se inició la contratación con los proveedores Hospital 
Mental de Antioquia y Mente Plena  bajo la modalidad de PGP para el programa de salud 
mental, el cual incluye la dispensación de medicamentos para 34 principios activos 
utilizados en el tratamiento de este tipo de enfermedades.

Adicionalmente, Savia Salud EPS ha venido asumiendo la compra al prestador Audifarma 
de medicamentos como Vimizim® y Xoliris® para 20 pacientes de enfermedades 
huérfanas, que le representaron a la EPS un total de $9.894.731.280 durante el 2016, solo 
por concepto de esos dos medicamentos. Es importante aclarar, que por tratarse de 
medicamentos vitales no disponibles3 (que además son No POS) el pago de estos debe ser 
anticipado, lo que representa un riesgo jurídico para la EPS. Sin embargo, en aras de 
proteger la vida y la calidad de vida de los pacientes de estas patologías se ha realizado 
dichas compras y se ha garantizado el acceso al tratamiento.

3 Son medicamentos que no tienen registro sanitario INVIMA para su comercialización y uso en el país, pero se aprueba su 
importación para casos especiales como el de los pacientes de enfermedades huérfanas.
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COBERTURA EN LA PRESTACIÓN BAJO 
EL MODELO PGP
En cuanto al contrato de PGP, es importante tener 
en cuenta que al tratarse de la Cooperativa de 
Hospitales de Antioquia COHAN, el prestador puede 
dispensar medicamentos tanto en los servicios 
farmacéuticos propios como en los que tiene en 
convenio con los hospitales departamentales y 

municipales; es así como se ha dado cobertura por 
encima del 90% a la población a través de la red 
pública y los servicios farmacéuticos propios.

En total, de enero a septiembre de 2016  se 
atendieron en promedio 488.222 usuarios, 
distribuidos mes a mes como se muestra en el 
gráfico 20.

Gráfico 20. Total de población atendida por COHAN de enero a septiembre de 2016 bajo el modelo 
de contratación de PGP.

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

49.642 51.888 51.413 54.008 55.652

47.153

59.297 61.281
57.888

Total de población atendida Mensualmente
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El número de fórmulas dispensadas mes a 
mes desde enero, aumentó paulatinamente 
hasta llegar a superar los 60.000 usuarios en 
el mes de septiembre, el contrato bajo esta 
modalidad finalizó el 30 de septiembre y los 131 
medicamentos que estaban contratados bajo la 
misma, pasaron al contrato por evento, al mes de 
junio de 2016 el total acumulado del PGP ascendió 
a $ 4.896.643.272.

Actualmente se están buscando con el prestador 
una alternativa de contratación diferente al 
evento que, tal como lo hizo el PGP, minimice los 
trámites administrativos para los pacientes, ya 
que estos no requieren autorización para acceder 
a los medicamentos contratados, lo que permite 
el acceso a dichos productos sin ningún tipo de 

barrera administrativa. A partir del 1o de octubre 
de 2016 estos medicamentos fueron incluidos 
en el contrato por evento y a la fecha se están 
evaluando nuevas alternativas de contratación de 
los mismos.

FORTALECIMIENTO DEL USO 
ADECUADO DE MEDICAMENTOS
Fortalecimiento del Comité Técnico-Científico 
(CTC).

El trámite de las solicitudes de tecnologías no 
incluidas en el plan de beneficios durante el año 
2016, se realizó en Savia Salud EPS, con el apoyo 
de un operador que para este periodo correspondió 
a la empresa Asesorías, Servicios y Productos para 
la Salud S.A.S. (ASPS).  Las decisiones finales 
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son tomadas por el Comité Técnico Científico de 
Savia Salud EPS, que está conformado según lo 
establecido en la Resolución 5395 de 2013, el cual 
se reúne tres veces por semana, de las cuales dos 
son presenciales y una virtual.
El promedio de solicitudes que ingresaron al 
Comité Técnico Científico para el año 2016, estuvo 
entre 6.400 y 13.000 solicitudes al mes, con un 
porcentaje de aprobación cercano al 90% y una 
oportunidad que ha venido mejorando hasta lograr 
en el mes de diciembre una respuesta de 3 días.
Implementación de campañas de uso adecuado y 
racional de los medicamentos.

Adicional a la dispensación de los medicamentos 
los proveedores Hepharma y COHAN realizan 
actividades asociadas a sus programas de atención 
farmacéutica.
Helpharma: realizó al 30 de noviembre de 2016, 
988 consultas de seguimiento farmacoterapéutico, 
17 actividades de educación sanitaria y 1 de 
Farmacovigilancia en la población asignada como 
parte de su programa de atención farmacéutica.

Dentro del programa de atención farmacéutica 
de COHAN, que está dirigido a los pacientes de 
patologías crónicas como Diabetes, Hipertensión 
Arterial, Trasplante, Epilepsia y Enfermedad mental; 
el cual incluyó el desarrollo de las siguientes 
actividades en los componentes de seguimiento 
farmacoterapéutico: 805 consultas a 649 
pacientes, seguridad de la medicación: actividades 
grupales para pacientes con una asistencia de 95 
pacientes, entrega de material educativo a 635 
pacientes y auditoria mensual a la calidad de la 
prescripción,  farmacovigilancia y tecnovigilancia: 
notificación y gestión de alertas sanitarias y 
análisis de reportes de 11 eventos adversos. El 
programa ha tenido un impacto positivo en el 
tratamiento de los pacientes de estos programas, 
y a su vez ha aportado información valiosa la EPS 
con relación al comportamiento y estado real de 
dicha población.

INTERVENCIÓN DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN
En conjunto con COHAN, se han desarrollado e 

implementado dos herramientas para mejorar los 
canales de comunicación y los tiempos de respuesta 
para las solicitudes asociadas a medicamentos:

• HERINCO: implementación de una 
herramienta para la prescripción y gestión 
de los medicamentos, orientada a disminuir 
los tiempos de espera en las centrales de 
autorizaciones y facilitar el aprovisionamiento 
de inventarios de medicamentos, garantizar 
la oportunidad en la entrega (noviembre de 
2015).

• ENLACE SISTEMAS DE INFORMACIÓN: a 
partir del mes de diciembre de 2016 se iniciaron 
las pruebas técnicas para la integración de los 
sistemas de información del proveedor COHAN 
y Savia Salud EPS, con miras a disminuir los 
trámites administrativos a los usuarios y 
facilitar el acceso a la información generada 
por el operador logístico sobre los productos 
farmacéuticos dispensados.

Programa Material de Osteosíntesis 
(MOS)
Durante el año 2016 las empresas que despacharon 
material de osteosíntesis con cargo a Savia Salud 
EPS fueron:

• Industrias médicas Sampedro S.A.S.
• Suplemedicos S.A.S.
• Diverquin S.A.S.
• Ortomac S.A.S.
• Johnson y Johnson de Colombia S.A.S.

Las IPS que permitieron el ingreso del material:

• Hospital San Rafael de Itagüí
• Nueva Clínica Sagrado Corazón
• Clínica El Rosario sede Centro
• Clínica El Rosario Sede Poblado
• Clínica Antioquia sede Itagüí
• Clínica Antioquia sede Bello
• Clínica Noel
• Hospital San Vicente de Paul Caldas  
• Hospital San Jerónimo de Montería ( casos 

excepcionales)
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Seguimiento al programa
Para este seguimiento se construyó un indicador 
que mide la adherencia y el cumplimiento por 
parte de las IPS, de la instrucción dada por Savia 

Salud EPS, “solicitud de materiales de osteosíntesis 
para las cirugías programadas de acuerdo con la 
priorización dada por la EPS.” 

Valores facturados
• Valor total facturado por proveedores MOS: 

$1.347.102.277
• Cantidad total de cirugías efectuadas: 583
• Con base en la referenciación de precios del 

mercado, los valores facturados a la EPS por 
parte de IPS que no permitieron el ingreso 
del MOS, las negociaciones de la invitación 
anterior y actual, se estimó en un 15 %  el 
ahorro efectivo sobre lo  facturado, el 
porcentaje puede ser un poco más alto.

Logros
• Aumento en el número de especialistas que se 

adhieren al programa.
• El fortalecimiento y creación de alianzas 

estratégicas entre  IPS, los proveedores 
del material de osteosíntesis y la EPS, que 
finalmente permiten una mejor atención al 
afiliado y/o paciente.

• Durante el tiempo de ejecución del 
programa, no se reportaron cancelaciones 
de procedimientos quirúrgicos por falta de 

materiales de osteosíntesis en ninguna de las 
instituciones.

• No se han reportado eventos adversos por 
la utilización de los materiales comprados a 
través de la EPS.

GESTIÓN TECNOLOGÍAS EN SALUD
El Ministerio de Salud y Protección Social, 
mediante la resolución 5395 de 2013 establece 
que las EPS, deben contar con un comité técnico 
científico que evalué la prescripción de tecnologías 
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud con 
cargo a la UPC (No POS), con la incursión de la 
Ley Estatutaria se realizaron cambios normativos 
como la Resolución 3951 de 2016 que aplicarían  
para las prescripciones de tecnologías no incluidas 
en el Plan Básico de Salud (PBS) con cargo a la UPC, 
realizadas a los usuarios del régimen contributivo 
por movilidad. 

En cumplimiento de la Resolución 5395 de 
2013 y teniendo en cuenta la población afiliada 
que demanda servicios no incluidos en el PBS 
con cargo a la UPC, corresponde en un 98% al 

Gráfico 21.  Cumplimiento 2016 

Cantidad MOS 
BIEN solicitado 

Cantidad de Cirugías

Cantidad MOS 
MAL solicitado 

98,11%

1.89%

583 100%

572 98%

11 2%

Fuente: Área Red y aliados  Savia salud EPS.
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régimen subsidiado, por lo tanto  Savia Salud EPS 
durante el 2016 realizó estrategias encaminadas 
al fortalecimiento de la gestión del Comité Técnico 
Científico, durante este período comprendido 
entre enero y diciembre de 2016 se tramitaron en 
total 113.266 solicitudes de tecnologías  No POS.

COMPORTAMIENTO DEL COMITÉ 
TÉCNICO CIENTÍFICO 2016
Las acciones implementadas durante el 2016 para 
fortalecer la gestión del Comité Técnico Científico 
fueron las siguientes: 

• Ingreso de los soportes a través de los correos 
definidos por Savia Salud EPS.

• Incremento en el número de reuniones del 
Comité Técnico Científico mejorando la 
oportunidad en las respuestas a las solicitudes.

• Creación del listado de Homólogos de 
Medicamentos días hábiles contados a partir 
del día posterior a la radiación de los soportes.

• Envió  de información periódica y reuniones 
con la red de prestadores

• Creación de acceso a la red de prestadores 
de Savia Salud EPS, para la la  visualización e  
impresión de las actas de CTC.

• Presencia del Ente Territorial en las reuniones 
del Comité.

Con la implementación de las acciones antes 
mencionadas se logró impactar de forma positiva 
el indicador de oportunidad de respuesta a las 
solicitudes No POS, pasando de 18 días durante 
el  año 2015 a 5 días calendario durante el 2016.

GESTIÓN DE CUENTA MÉDICA, GLOSAS 
Y RECOBROS
El área de Cuentas Médicas tiene como objetivo 
garantizar el procesamiento integral de la 
facturación que le presentan los diferentes 
prestadores de servicios de salud a Savia Salud, 
abarcando las fases de radicación, mantenimiento, 
auditoría técnica, auditoría médica, validación 
para pago, respuesta a glosas, recobros y 
almacenamiento de las facturas.

Durante el año 2016 (corte a diciembre) la 
producción del procesamiento a la facturación 
presentada a Savia Salud, se resume en la siguiente 
tabla:

Tabla 12.  Producción de procesamiento de 
facturas.

El valor de radicación de facturas tuvo un 
promedio mensual de $91.930 millones, con una 
leve variación entre los dos semestres del año 
($561.272 millones vs $541.891 millones), pero 
existe una variación significativa entre los meses 
del año, teniendo meses con cifras superiores a 
los $100.000 millones mensuales: febrero, marzo, 
abril y diciembre, siendo el de mayor radicación 
este último mes, con $121.679 millones, debido 
a que se dio la directriz a los equipos de auditoría 
AMI (Auditoría Médica Integral), de ingresar 
al aplicativo la facturación que se encontraba 
pendiente por  procesar antes de culminar la 
vigencia 2016. El comportamiento de los meses de 
febrero, marzo, abril obedece a la radicación de 
las devoluciones que se realizaron en el año 2015 
y que afectan el costo médico de 2016.

La radicación, considerando el número de facturas 
en el año 2016, fue de 1.602.587, con un promedio 
mensual de facturas radicadas de 133.549 y un 
promedio de valor factura de $88.364. Los meses 
que mayor volumen de facturación tuvieron: 
marzo (154.369) y junio (162.699), es llamativo 
el comportamiento del mes de diciembre que fue 
el de mayor valor facturado, pero uno de los de 
menor cantidad de facturas radicadas (120.764) 
con un promedio valor factura de $1.007.577, lo 
cual se explica por la gran cantidad de facturas 
de las IPS AMI radicadas en el mes de diciembre, 
las cuales son de alta complejidad y el valor de las 
facturas es alto en relación con las de mediana y 
baja complejidad.

FACTURACIÓN VALOR (BILLONES $)

Facturas radicadas $1,103

CANTIDAD 

1.602.587

Fuente: Cierres mensuales Savia Salud. Integra 8.0
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Hecho relevante
En el año 2016 y a partir del 01 de noviembre, Savia 
Salud decide no dar continuidad a la contratación 
de la operación del proceso de auditoría de la 
cuenta médica que tenía con dos operadores y 
asume de manera directa el proceso justificado en:

• Un control directo sobre el proceso de la 
Auditoría de las Cuentas Médicas

• Ahorros institucionales por valor de $2.500 
millones al año.

Recuperación de valor
Desde el área de Cuentas Médicas se procesa la 
facturación con resultados que conllevan a la 
recuperación de valor para la Institución como 
Recobros, Glosas y conciliaciones administrativas. 

Recobros
Los recobros tienen dos componentes.

Tabla 13.  Recobros a cápita 

Estado Recobros VALOR

Marcados en el aplicativo

Conciliados con actas �rmadas

$14.489

$13.878

Recobros SSSA %

Tutelas

CTC

Totales

57

43

100

$45.951

$35.068

$81.019Fuente: Integra 8.0 y actas / Cifras en millones de pesos

Fuente: Área Cuentas médicas  Savia salud EPS.
Los recobros a cápita marcados en el aplicativo 
durante el año 2016, fueron de $14.489 millones 
que corresponden al 4,5% de la facturación de 
la capitación anual ($315.849 millones). Del 
proceso de revisión y auditoría conjunta con las 
IPS, se logró recuperar efectivamente para Savia 
Salud el valor de $9.775 millones, cifra afectada 
por una mala marcación del concepto contable y 
para lo cual se realizaron capacitaciones al grupo 
de auditores, se actualizó el procedimiento y se 
elaboró un manual con lo que se pretende para 
el año 2017 mejorar la marcación de los recobros 
a la cápita, para impactar en el incremento del 

porcentaje de recuperación de los mismos.

Es importante resaltar que la gestión de recobros a 
la cápita en el 2016, incluyó recobros de vigencias 
anteriores por valor de $10.487 millones y del año 
2016, por valor de $3.391 millones, situación que 
por vez primera  se presentó en la Institución como 
fue gestionar y recuperar recobros a la cápita de la 
misma vigencia.

Durante el año 2016, se hizo convocatoria al 100% 
de las IPS objeto de recobro a la cápita (116), 
donde se logró realizar conciliaciones efectivas 
con 67 IPS, es decir el 57% de las IPS primarias 
que acreditan la Red de servicios de Savia Salud 
EPS. En el 2017, se hará una nueva convocatoria y 
en el caso de no lograr resultados satisfactorios se 
procederá con el debido proceso para la posibilidad 
de efectuar recobros unilaterales.

Recobros por atenciones NO POS a la SSSA durante 
el año 2016, tuvo el siguiente comportamiento:

Tabla 14. Recobros NO POS a la SSSA.
Cifras en millones de pesos

El promedio mensual de recobros a la SSSPSA 
durante el 2016 fue de $6.753 millones, siendo 
el mes de diciembre el de mayor radicación con 
$31.600 millones, cifra que corresponde al 39% 
del valor radicado al año , explicada por la gestión 
en la recuperación de facturación que tenía 
pendientes los soportes para ser radicados ante 
la SSSA., los cuales correspondían a las vigencias 
2014 y 2015, mejorando de manera considerable 
el resultado financiero de la Institución.
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Corte
30 Dic 2015

Corte
31 Mar 2016

Corte
30 Jun 2016

Corte
30 Sept 2016

1166

Saldo Fact IPSSaldo Fact Savia

857 772
939

622

959

462

936

Fuente: Área Cuentas médicas  Savia salud EPS.

En cumplimiento de la Resolución 1479 de 
2015 y del procedimiento establecido por el 
ente territorial departamental, Savia Salud debe 
tramitar la facturación que hacen las IPS por 
tecnologías NO POS a la SSSA alcanzando en el 
año 2016, la cifra de $31.725 millones de cobros 
directos radicados por Savia Salud, lo cual, genera 
gastos por el personal que debe disponer Savia 
Salud para esta gestión, pero sin ningún impacto 
financiero para la Empresa.

En el año 2016, se hizo un trabajo conjunto con la 
SSSA de conciliar las glosas reiterativas producto 
de la auditoría a la facturación del año 2015, 
recuperando para la Institución $6.126 millones y 
quedando claras las cuentas de los años 2013, 2014 
y 2015. Entre las principales causales de glosas 
reiterativas con el ente territorial departamental 
están: tecnologías cubiertas en el POS; sustitutos 
no descontados y cuotas de recuperación no 
descontadas. 

Glosas 
Durante el período 2016, las glosas generadas a 
las IPS fueron de $70.535 millones, que sobre un 
radicado neto de $1,038 billones, corresponde a 
un 7%, de este valor. Si se suman  las devoluciones 
al valor glosado se tiene un valor total de 
$134.744 millones de facturación objetada por el 
proceso de auditoria médica por no cumplir con 
los requisitos  establecidos por la normatividad 
vigente y condiciones contractuales pactadas con 
las IPS, valor que corresponde al 12% del valor 
total radicado. 

En el 2016 con corte a 31 de diciembre se depuraron 
y aclararon cuentas por saldos de glosas con 95 
IPS (55% IPS privadas y 45% IPS públicas) por 
valor de $21.943 millones, dando como resultado 
110 actas firmadas con cierres de vigencias de los 
años 2013, 2014 y 2015, siendo un insumo para la 
liquidación de contratos y conciliación de cartera, 
según lo dispone la Circular 030. 

Gráfico 22. Evolución de la Circular 030. (Cifra en miles de millones)

Savia Salud EPS realizó un esfuerzo por depurar 
los valores planteados en la Circular 030, dado las 
inconsistencias presentadas por la misma entidad 
en periodos distintos.
En el gráfico 22 se observa como con corte al 30 
de septiembre de 2016, último cargue, Savia Salud 

EPS presenta un valor de $462.372 millones, que 
comparado con el período anterior por $622.345, 
se logró depurar y disminuir en un 26%; si se 
compara con el primer corte de diciembre de 
2015 hay una disminución del 60%  de un valor 
inicialmente reportado por Savia Salud EPS de 
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$1,166 billones de cartera a las IPS, cifra muy 
superior a la reportada por las IPS, comportamiento 
que cambió considerablemente en el segundo 
corte de marzo de 2016, reflejándose la gestión y 
el impacto del grupo encargado de esta actividad. 
A 31 de diciembre se hizo una programación de 
depurar 480 IPS, lo cual se reflejará en el corte 
de 31 de diciembre de 2016, cuya información 
saldrá publicada en la plataforma PISIS a partir 
del 18 de febrero de 2017. La cartera reportada en 
la plataforma por Savia Salud EPS en el corte de 
septiembre es muy aproximada a la deuda reflejada 
en los estados financieros, como lo considera y 
requiere la misma Circular 030. 
Ahora, dado la  brecha que existe entre lo 
informado por Savia Salud EPS y su red prestadora 
de servicios y con el ánimo de que concuerden cada 
vez más las cifras reportadas por ambas entidades, 
se han establecido las siguientes estrategias: 
• Socialización a las IPS de las cifras cargadas 

en plataforma. 
• Acercamiento en las mesas de depuración y 

aclaración de cuentas realizadas por la SSSA.
• Cumplir con la programación de los acuerdos 

de depuración firmados en dichas mesas. 
• Continuar con las reuniones de depuración y 

aclaración de las cuentas para que las cifras 
en la plataforma se aproximen cada vez más.

GESTIÓN DE PAGOS Y RECAUDO
El área tiene a su cargo gestionar los pagos de los 
compromisos adquiridos por Savia Salud EPS, para 
el desarrollo de su objeto social.
En las estrategias definidas por el Ministerio de 
Salud y de la Protección Social para disminuir 
la cartera de las EPS, Savia Salud EPS ha estado 
presente en la proyección de la EPS, previa 
autorización de la Junta Directiva y de acuerdo 
con la conveniencia para Savia Salud; se espera 
seguir participando de éstas estrategias para lograr 
la disminución de la cartera y  adicionalmente 
continuar con la programación de los giros directos 
y los pagos por la tesorería.
El área realiza la gestión de los recaudos de 

los deudores de Savia Salud EPS, además de la 
administración y gestión financiera de los recursos 
en bancos y en portafolio de inversión. 

Se hace cobro de la UPC correspondiente al 
Esfuerzo Propio, a los Recobros No POS, luego que 
el área de cuentas médicas realiza la radicación. 

Según lo dispuesto en el Decreto 2702 de diciembre 
de 2014, las EPS deben mantener inversiones de 
al menos el 100% de las reservas técnicas, esto 
se debe cumplir de manera progresiva en 10 años 
de acuerdo con el Plan de Salvamento aprobado y 
comenzando en el 2015. En este orden de ideas, 
la EPS debe realizar las inversiones previstas en el 
Decreto siempre y cuando tenga la disponibilidad 
necesaria para hacerlo.
Entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, 
Savia Salud EPS realizó pagos a los prestadores de 
servicios de salud y proveedores de medicamentos 
e insumos, por $1.190.580 millones. Para esto 
se han utilizado varios mecanismos como: giro 
directo,  esto significa que la Entidad autoriza al 
MSPS y a las entidades Territoriales, que paguen 
– giren – directamente a las IPS con cargo a los 
recursos que corresponden a la Organización por 
UPC mensual. También se realizaron giros directos 
a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud, dando cumplimiento a la Resolución 2360 
de 2016, donde la aseguradora hizo parte de la 
propuesta de asignación de recursos que efectuó la 
Secretaria Seccional de Salud y Protección Social 
de Antioquia (SSSA), conforme a lo dispuesto en 
la Resolución en mención, el monto asignado 
debía ser cedido a la red prestadora de servicios 
(IPS), y por último, el Departamento de Antioquia 
realizó giros a las IPS, previa autorización de Savia 
Salud, con la cartera de Recobros No POS que 
dicha entidad adeuda a Savia Salud EPS. Se hacen 
pagos directamente desde SAVIA SALUD EPS a 
los prestadores con los recursos disponibles en la 
tesorería, que corresponden solo el 13% del total 
pagado.

En la Tabla 15 se presenta la relación por 
meses, clasificados por las diferentes fuentes de 
financiación:
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Tabla 15.  Pagos por prestación de servicios de salud, según giro directo a prestadores y pagos 
desde tesorería Savia Salud EPS Vs ingresos por UPC y servicios   No POS, enero - diciembre 2016.

Es importante anotar que savia salud EPS también 
debe destinar recursos para el pago de los gastos 
administrativos, los intereses de la línea de crédito 
con tasa compensada - FINDETER y destinar 
recursos para lograr el régimen de inversiones, 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 8o del 
Decreto 2702 de 2014.
De los $1.190.580 millones, $333.362 millones 
(28%) corresponden a cápita y $857.218 millones 
(72%), corresponden a evento. Se han pagado 
$654.819 millones a la red pública (55%) y 
$535.761 millones a la red privada (45%), ello a 
pesar de que la red pública no atiende, en términos 
de costos, más del 45% de los servicios, por una 
razón simple, el grueso de los servicios altamente 
especializados son de la red privada. El 85% de los 
pagos se hacen a través de giros directos.

55%

45%Pagos a 
Red Pública Pagos a 

Red Privada

Mes

Giro 
Ministerio 

(Res. 
2320/2011)

Giro Esf. 

Prop. 

Dpto

Giro Esf. 

Prop. 

Municipios

Giro 

Resolucion 

2360/2016

Giro Dpto 

NO POS

Anexo N°3

Capita RC 

año 2016

Pago por 

tesoreria

Cruce con 

recobros a la 

capita
Enero 76.848 5.725      700 -             -            113 210           6.500        1.295            91.391        103.256 
Febrero 71.718 9.635      2.359 -             -            - 671           11.566      453               96.402        103.470 
Marzo 67.542 10.170    2.280 -             -            103 1.129        12.212      778               94.214        103.812 
Abril 69.843 9.232      3.074 -             -            52 240           9.740        97                  92.278        103.935 
Mayo 72.414 8.893      3.058 -             12.439     16 3                10.882      28                  107.733     103.462 
Junio 74.049 8.960      2.572 -             16.639     109 85             8.665        295               111.376     105.158 
Julio 71.662 10.374    3.079 -             2.625        56 -            10.269      -                98.066        104.022 
Agosto 65.676 10.307    3.095 5.591         580           56 444           12.766      314               98.829        103.997 
Sep�embre 67.198 10.430    3.093 4.866         1.700        113 14.053      -                101.453     104.361 
Octubre 67.912 10.432    3.105 632            -            53 1.320        16.159      -                99.613        105.541 
Noviembre 68.788 10.439    3.105 -             -            - 580           13.496      10                  96.417        104.869 
Diciembre 67.216 10.457    3.108 -             -            53 2.911        18.844      221               102.809     105.275 
TOTAL 840.866 115.054 32.628 11.089       33.984     724 7.593        145.152    3.491            1.190.580  1.251.158 

% Part 71% 10% 3% 1% 3% 0,06% 0,64% 12% 0,29% 100%

NO GIRO DIRECTO (15%)

TOTAL

INGRESOS 

UPC RC Y RS

MECANISMO DE PAGO A PRESTADORES
GIRO DIRECTO (85%)

Gráfico 23.  Pagos realizados por tipo de red, 
Savia Salud EPS 2016.

Fuente: Área Tesorería y Cartera Savia salud EPS.

Fuente: SAP
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GESTIÓN DE RECUPERACIÓN SERVICIOS 
Y MEDICAMENTOS NO-POS
En el último semestre del año 2016, Savia Salud EPS 
ha presentado recobros No POS al Departamento 
por valor de $56.020 millones, con dicha cartera el 
Departamento de Antioquia realizó giros a las IPS 
por $21.545 millones.

En el mes de agosto de 2016, dando cumplimiento 
a la Resolución 2360 de 2016, Savia Salud EPS hizo 
parte de la propuesta de asignación de recursos 
que realizó la Secretaria Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia (SSSA), conforme a 
lo dispuesto en la resolución en mención, el monto 
asignado debió ser cedido a la red prestadora de 
servicios (IPS), por medio de giro directo del MSPS 
por un valor total de $11.089 millones.

GESTIÓN Y SITUACIÓN JURÍDICA
Procesos judiciales
Savia Salud EPS, en el desarrollo de su operación 
de conformidad con las competencias establecidas 
en las Leyes 100 de 1993, 1122 de 2007 y 1438 de 
2011, se encuentra abocada a enfrentar múltiples 
riesgos jurídicos entre los que se encuentran 
aquellos derivados del acto médico, que si 
bien no son prestados directamente por Savia 
Salud E.P.S, lo vinculan en virtud del contrato 
de aseguramiento suscrito con sus afiliados y 
de la solidaridad existente con las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud.
La República de Colombia contemplada como un 
estado social de derecho establece dentro de sus 
pilares fundamentales, el principio de reparación 
de los daños de conformidad con lo consagrado 
en los artículos 2341 y 1616 del Código de 
Procedimiento Civil:

“ARTICULO 2341. RESPONSABILIDAD 
EXTRACONTRACTUAL. El que ha cometido un 
delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es 
obligado a la indemnización, sin perjuicio de 
la pena principal que la ley imponga por la 
culpa o el delito cometido. 
ARTICULO 1616. RESPONSABILIDAD DEL 
DEUDOR EN LA CAUSACION DE PERJUICIOS. 

Si no se puede imputar dolo al deudor, solo es 
responsable de los perjuicios que se previeron 
o pudieron preverse al tiempo del contrato; 
pero si hay dolo, es responsable de todos los 
perjuicios que fueron consecuencia inmediata 
o directa de no haberse cumplido la obligación 
o de haberse demorado su cumplimiento.

La mora producida por fuerza mayor o caso 
fortuito, no da lugar a indemnización de 
perjuicios.

Las estipulaciones de los contratantes podrán 
modificar estas reglas.”

La persona natural o jurídica que cause un daño 
a otra estará obligada a la indemnización, y Savia 
Salud E.P.S como Entidad Promotora de Salud 
encaminada a garantizar el acceso efectivo a 
servicios de salud no escapa a dicha carga. Así, el 
contrato de aseguramiento suscrito con nuestros 
afiliados y el contrato de prestación de servicios 
convenido con las I.P.S, configura una solidaridad 
frente a daños causados por mala praxis en el acto 
médico. 
En este orden de ideas, una de las finalidades 
de la Secretaría General de Savia Salud E.P.S 
fue minimizar la materialización de condenas 
o sanciones a través de una adecuada defensa 
dentro de los procesos judiciales adelantados en su 
contra. No obstante, es de resaltar que la justicia 
no es una ciencia cierta con una única respuesta 
correcta, de manera que no es posible garantizar 
resultados en tanto la decisión se encuentra en 
cabeza de un tercero llamado juez.

En virtud de lo expuesto, el 18 de julio de 2016, 
Savia Salud E.P.S suscribió contrato de prestación 
de servicios No. 319 de 2016 con el abogado Jorge 
Vallejo, profesional especializado en Derecho 
Administrativo de la Universidad de Paris II y 
Derecho Público del Instituto Internacional de 
Administración Pública, París, con el objeto de que 
preste la defensa jurídica de la E.P.S de acuerdo 
a las normas más elevadas de competencia, 
idoneidad e integridad ética y profesional en todos 
aquellos procesos de responsabilidad contractual 
o extracontractual médica.
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Luego, le fue designada la representación en 7 
procesos de reparación directa en curso notificados 
en el 2015, y 24 demandas notificadas en el 
2016. Igualmente, cabe resaltar que solo existe 
una demanda fallada la cual fue favorable a los 
intereses de la Entidad. 

Estado actual de las acciones de tutela
El derecho a la salud, elevado por la Corte 
Constitucional de Colombia a la categoría de 
fundamental, cuenta con el mecanismo de la 
acción de tutela reglamentado por el Decreto 
2591 de 1991 para velar por el cumplimiento del 
mismo. Es por esta razón que Savia Salud E.P.S 
es vinculada como accionada cada vez que un 
usuario del Sistema de Seguridad Social considera 
que su derecho ha sido violentado o se encuentra 
amenazado.
Durante el período enero 2016 – diciembre de 
2016, Savia Salud E.P.S recibió la mensualmente la 
siguiente cantidad de acciones de tutela:

Tabla 16.  Cantidad de tutelas mensuales.

Frente a su lugar de origen, el primer lugar lo ocupa 
el municipio de Medellín con un promedio mensual 
entre el 40% y 50% de las tutelas, el segundo 
lugar lo ocuparon los demás municipios del Valle 
de Aburrá (Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, 
Envigado, Itagüí, Caldas, La Estrella), seguido por 
los municipios del Oriente antioqueño.

Respecto a las causas que derivaron en la 
interposición de acciones de tutela por parte 
de los usuarios frente a la EPS en el período de 
referencia, encontramos como factor principal el 
suministro de medicamentos No POS, producto 
de los inconvenientes en la entrega por parte 
de los prestadores farmacéuticos contratados, 
inconsistencias en la documentación necesaria 
(soportes vencidos y/o incompletos) y falta de 
existencias de medicamentos.  Así mismo, se 
encontró un porcentaje considerable respecto al 
acceso de servicios como consultas médicas, lo cual 
en parte encuentra explicación en las dificultades 
presentadas -cada vez con mayor frecuencia-, en 
la atención medica por parte de las instituciones 
de primer nivel y las escasez de red contratada en 
el 3° y 4° nivel de complejidad.  

Es de importancia indicar que el área de tutelas de 
Savia Salud E.P.S es el último eslabón en la cadena 
de procesos que refleja los inconvenientes de toda 
la organización, por lo tanto, la Secretaría General 
implementó durante el año 2016 las siguientes 
medidas en aras de garantizar la mejor defensa 
posible:

• Luego de la entrega del proceso de tutelas por 
parte del operador COMFAMA, se presentó 
cierta represa propia de un empalme, en 
consecuencia, se fortaleció el proceso de 
digitación asegurando un ingreso oportuno 
de las acciones al sistema de información, así 
como los respectivos soportes con el fin de 
apoyar el proceso de recobro realizado por el 
área de cuentas médicas.

• Se instaló a un Asistente Legal y a una Gestora 
en el Palacio de Justifica de Medellín con la 
finalidad de atacar de manera inmediata las 
intenciones de nuestros usuarios de entablar 
acciones de tutela a través de soluciones 

MES # DE TUTELAS

ENERO 878

FEBRERO 1376

MARZO 391

ABRIL 170

MAYO 682

JUNIO 786

JULIO 811

AGOSTO 1143

SEPTIEMBRE 1386

OCTUBRE 1457

NOVIEMBRE 1548

DICIEMBRE 1170 Fu
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eficientes y eficaces a sus inconformidades. 
• El área de Red y Aliados dispuso de dos 

enfermeros encargados de acompañar y vigilar 
permanentemente el desarrollo de actividades 
de los autorizadores y gestores del área; 
no solo se busca la eficiencia de nuestros 
colaboradores, sino solucionar inconvenientes 
de mayor índole. 

• Se realizaron reuniones permanentes con el 
proveedor farmacéutico COHAN atendiendo 
al número de tutelas por suministro de 
medicamentos. Como resultado, se instaló al 
equipo de autorizadores y gestores del área de 
tutela, el aplicativo HERINCO propio de la I.P.S, 
a través del cual, se ingresan las solicitudes 
de dispensación de medicamentos en tiempo 
real con todos los soportes médicos vigentes 
evitando el reproceso propio de las cadenas de 
correos. A su vez, el proveedor farmacéutico 
dispuso de personal calificado para gestionar 
las solicitudes recibidas a través de este canal. 

• Para mejorar la calidad del dato y el flujo de 
información sobre las acciones de tutela al 
interior de la organización, se implementó 
mediante ACCESS una plantilla de ingreso 
que facilita acceder a nuevas formas de 
clasificación de la información y evita al 
máximo el error humano. Esta medida permite 
la toma de decisiones mediante una mejor 
radiografía al estado actual de cosas. 

Estado y cumplimiento de las normas sobre 
propiedad intelectual y derechos de autos y 
demás obligaciones legales

Savia Salud EPS respeta  las normas sobre 
derechos de autor y propiedad intelectual, y 
en tal sentido se ha verificado que según lo 
establecido en la Ley 603 de 2000, se mantienen 
vigentes y actualizadas las licencias de software 
que utiliza. De igual manera, se incluyen dentro 
de los contratos administrativos y de prestación 
de servicios, el respectivo clausulado que protege 
la información de Savia Salud E.P.S y prohíbe 
su distribución, divulgación, o reproducción sin 
previa autorización. Igualmente se verificó la 
inexistencia de procesos judiciales en relación con 

el cumplimiento de estos derechos que puedan 
afectar el ejercicio contable del año 2016.

Acorde con lo indicado por el Decreto 1406 de 
1999, artículos 11 y 12, se han cumplido con los 
pagos e información al sistema de seguridad social 
y se está a paz y salvo por este concepto al cierre 
del ejercicio.

Savia Salud E.P.S se permite manifestar que 
durante el año contable 2016 no se entorpeció 
la libre circulación de las facturas emitidas por 
los vendedores o proveedores de la Entidad. Lo 
anterior de conformidad con el artículo 87 de la 
Ley 1676 de 2013.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
El área de gestión humana cuenta con 6 
subprocesos los cuales son:
• Selección, contratación de personal
• Compensación y nómina
• Capacitación y desarrollo
• Clima, cultura y cambio
• Gestión de desempeño
• Salud y Seguridad en el trabajo

Durante la vigencia del año 2016 los subprocesos 
cuatro de ellos fueron de mayor foco para la 
Organización de acuerdo a las necesidades de 
la misma y en las cuales se evidencia la gestión 
realizada.
Selección y contratación de personal: durante el 
año 2016 se realizó la construcción del Manual 
de selección y contratación de personal MA-
GH-04, en el cual se incorpora el diccionario de 
competencias y se da inicio a la estructuración de 
los procesos de selección basados en un modelo de 
gestión por competencias, en donde el proceso de 
evaluación de candidatos incluye la realización de 
centros de valoración, para realizar la contratación 
de personal idóneo y competente para cada uno 
de los cargos.
Se culminó el proceso restructuración 
organizacional iniciado en octubre del año 2015 
con la firma Human Capital Consulting, obteniendo 
como resultado en el mes de agosto de 2016, la 
aprobación de la nueva estructura organizacional 
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por parte de la Junta Directiva de la Entidad, 
dando lugar a una estructura de 149 cargos y un 
dimensionamiento de 868 empleados.
El año 2016 inicio con 495 empleados y culminó 
con 573 empleados, como parte del proceso de 
restructuración y poblamiento parcial de la nueva 
estructura.
Compensación y nómina: se realizó la adquisición 
del software de nómina para el proceso de 
liquidación de nómina y prestaciones sociales, 
lo cual permitió disminuir el margen de error, 
minimizar los riesgos asociados al proceso de pago 
de nómina, prestaciones sociales y seguridad social 
y suministrar información de manera correcta y 
oportuna. 
Adicionalmente, se dio continuidad al proceso 
de estructuración de escala salarial que se venía 
realizando desde el año 2015 con la firma Human 
Capital.
Capacitación y desarrollo: en el año 2016 se 
implementó el proceso de inducción institucional a 
través de la plataforma Colegio Gestión del Riesgo 
teniendo una cobertura del 93% (544 empleados) 
y en el mes de agosto se realizó la jornada de 
reinducción institucional con los empleados con 
más 1 año en la organización, obteniendo una 
cobertura del 91% (32 empleados).
A su vez se llevaron a cabo algunos espacios de 
formación y capacitación para los colaboradores 
entre los cuales se destaca la jornada de formación 
para gestores de las subregiones realizada en 
el mes de diciembre en donde se contó con la 
participación de todos los municipios.
Salud y seguridad en el trabajo: durante el año 
2016 se avanzó en la implementación del  Sistema 
de Seguridad y Salud en un 47%.

GESTIÓN DE APOYO ADMINISTRATIVO
El área es responsable de coordinar las actividades 
para la gestión y el suministro de los recursos 
físicos, insumos de oficina, demás bienes y 
servicios, así como la administración, reparación 
y el mantenimiento de la infraestructura física, de 
acuerdo con las necesidades de las áreas y dando 
cumplimiento a las normas de calidad, seguridad y 

medio ambiente.
De igual manera, debe garantizar la correcta 
administración del sistema de gestión documental, 
de acuerdo con las reglas y principios generales 
que regulan la función archivística, al igual que 
proceso de correspondencia interna y externa.
Dentro de los logros administrativos durante la 
permanencia en el segundo semestre, se obtuvieron 
los siguientes:

• Ejecución del cambio de sede de Plaza la 
Libertad al piso 13 del Edificio Business Plaza, 
donde se agruparon las distintas oficinas 
administrativas que se tenían en arriendo por 
un valor aproximado de $78.520.210 a un 
valor de $65.950.957 representando un ahorro 
aproximado mensual de $12.569.253. 

• Dotación de activos propios como escritorios, 
sillas ergonómicas y tándems para el 95% de 
los municipios del Valle de Aburrá, con un 
costo de $560.303.968.

• Cambio de sedes administrativas en los 
diferentes municipios que representan un 
ahorro mensual de $15.547.920. 

• Cambio de operador de telefonía móvil con un 
ahorro mensual de $6.179.263.

• Inventario a 31 de diciembre de 2016

GESTIÓN DE COMUNICACIONES
En relación con las comunicaciones corporativas 
el logro más significativo fue la migración a un 
nuevo portal web el cual permite la integración 
de datos y la comunicación permanente con los 
diferentes grupos de interés.
Desde este proceso se dio continuidad a los 
medios internos tales como Boletín Mensual Gotas 
de Savia, actualización de carteleras internas y 
externas. 
Se ejecutaron eventos como la instalación en el 
nuevo edificio Business Plaza, Participación en la 
Feria de Transparencia, Campaña Cáncer de Mama, 
entre otros. 
Se realizó el diseño y producción de material 
publicitario: Cartilla Derechos y Deberes, 
Formularios de Afiliación, volantes y demás. 
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En relación con la Comunicación con Prensa se 
realizaron tres Ruedas de Prensa y cuatro boletines 
de prensa, se concedieron entrevistas con los 
medios de comunicación a necesidad.
Por último, se contrató la Jefe de Comunicaciones 
cubriendo así esta vacante desde el mes de 
diciembre y se construyó el Plan de Comunicaciones 
internas como prioridad de la organización.

GESTIÓN CONTROL
Proceso auditor
Como resultado del ejercicio del proceso auditor, 
y de acuerdo con la aprobación del Plan General 
de Auditorías (PGA) en el marco del Comité 
Coordinador de Control Interno de la Organización 
y correlativamente a lo aprobado en el Plan de 
Acción de la Entidad, donde se priorizaron algunas 
auditorías de interés para la EPS, de acuerdo con 
los criterios definidos en atención al manejo de los 
recursos públicos, los riesgos de los procesos, el 
interés de la ciudadanía, el mejoramiento continuo 

y a la dinámica organizacional, se realizaron en 
total 18 ejercicios de auditoría.

Los procesos, procedimientos y programas 
que fueron objeto de auditoría en la vigencia, 
están relacionados con los temas de: anticipos, 
Sistema de Administración de Riesgos (SAR), 
cuentas médicas, recursos de esfuerzo propio, 
aseguramiento, gestión de medicamentos, gestión 
contractual, presupuestos, austeridad y eficiencia 
en el gasto, autorizaciones, programas para 
enfermedades de alto costo y alto valor, sistema 
de control interno, actividades mínimas de control 
interno contable, entre otros; resultando de allí 
un total de  298 recomendaciones, aspectos por 
mejorar y/o hallazgos, con lo cual se contribuye 
en el redireccionamiento de la Entidad, con el 
propósito de cumplir las metas y los objetivos 
estratégicos y específicos institucionales, toda 
vez que se hace seguimiento al estado de avance 
de las acciones documentadas en los planes de 
mejoramiento.

Tabla 17. Auditorías e informes realizados por Gestión Control en la vigencia 2016, Savia Salud 
EPS.

Tipo Clasi�caciónEntidad/Área N° 
Actividades

N° Recomendaciones, 
Aspectos por Mejorar 

y/o Hallazgos

Auditoría Independiente 7
Auditorías y 

Otros 
Informes de 

Gestión Control 
Savia Salud EPS

Auditorías 
Independientes

Actividades de Control 
Interno Contable 6 39

Auditoría Especial 1

Evaluación Sistema 
de Administración 
del Riesgo.

1

Evaluación Sistema de 
Control Interno

1

Evaluación Sistema de 
Control Interno Contable.

1

Seguimiento y monitoreo 
Directivas Gerenciales 
(Austeridad en el Gasto.)

1

18

191

8

10

26

17

7

298Total 

Fu
en

te
:P

la
n 

G
en

er
al

 d
e 

Au
di

to
ría

s 
(P

G
A)

 –
 P

la
n 

O
pe

ra
tiv

o 
An

ua
l (

PO
A)

 G
es

tió
n 

Co
nt

ro
l

Cá
lc

ul
os

: J
ef

e 
G

es
tió

n 
Co

nt
ro

l.



53

ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE 
AUDITORÍAS EXTERNAS - ÓRGANOS DE 
CONTROL
Uno de los roles del área, es el de relacionamiento 
con los órganos de inspección vigilancia y 
control; ello ha implicado en que no solamente se 
realice el proceso de rendición de la cuenta ante 
estas entidades, sino también el de atención y 
acompañamiento de las distintas visitas de dichos 
organismos. Lo anterior, demanda de atención, 
el tiempo y la disposición del Jefe y uno de los 
colaboradores de Gestión Control, para actuar como 
puente entre el Ente de Control y la EPS, lo que 
implica para el área que la información solicitada 
para el desarrollo de la auditoría externa, requiera de 
un análisis previo, una verificación y constatación 
de la calidad de los datos y contenido de la misma; 
con el propósito de dar cabal cumplimiento a los 
requerimientos, lo que en consecuencia genera 
como beneficio para la EPS, que la información que 
se suministra y que se aporta como insumo para la 
auditoría, sea de calidad óptima en su contenido, y 
suministrada con oportunidad.

Para la atención de la visita de la Contraloría 
General de la República entre los meses de enero 
y junio de 2016, se gestionaron en total 91 
requerimientos de información, para los cuales el 
área de Gestión Control surtió los procedimientos 
antes mencionados. Así mismo, estos, se constituyen 
en insumos de auditoria y para la formulación de 
acciones inmediatas y puntuales, actuando como 
canal de retroalimentación, lo que conlleva a un 
mejoramiento continuo de los procesos de Savia 
Salud EPS.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)
En cumplimiento del artículo 73 y 76 de la Ley 1474 
de 2011, y del Decreto 2641 de 2012, compilado en 
el Decreto 1081 de 2006, modificado por el Decreto 
124 del 26 de enero de 2016, al igual que del 
Decreto 019 de 2012 y de las Leyes 1757 de 2015 
y 1712 de 2014, se constituyó coordinadamente 
con las demás áreas de la Organización, el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), 

con sus seis componentes y políticas; igualmente, se 
inició un arduo proceso de sensibilización con todo 
el recurso humano de la Organización, al tiempo que 
se definieron futuras líneas y estrategias de acción 
en la Entidad, a través de las cuales se pretende 
tomar conciencia en la prevención de posibles 
hechos de corrupción, y dar a conocer información 
relevante para el ciudadano, mejorando su acceso 
y oportunidad, lo mismo que en la reducción y 
racionalización de trámites internos, entre otros.

LEY 1712 DE 2014 “LEY DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN”
En este mismo sentido, desde el área de Gestión 
Control, se coordinó un trabajo institucional en 
conjunto con cada uno de los lideres involucrados, 
especialmente con el área de Comunicaciones 
Corporativas, de tal suerte que se diera cumplimiento 
a la Ley 1712 de 2014, con el propósito de facilitar 
el acceso del ciudadano y de los afiliados a la 
información que se genera desde Savia Salud EPS, 
para lo cual se creó un micro sitio en la página 
Web de la Entidad denominado “Transparencia”, 
conformado por 10 categorías de información, a 
través del cual se da a conocer permanentemente a 
los diferentes grupos de interés de la Organización, 
sobre la gestión realizada, los resultados obtenidos 
y otros desempeños relevantes que dan cuenta 
del objeto social y misional, la eficiencia en el uso 
de los recursos, la eficacia de las operaciones y 
transacciones que desde la EPS se ejecutan.

FORTALECIMIENTO DE LOS COMITÉS 
INSTITUCIONALES
En conjunto con la Gerencia y el área de Gestión de 
Calidad de la EPS, respondiendo a las disposiciones 
del documento OD-GJ-04 Directiva Gerencial 001 
de 2014 - Creación de Comités, se reformaron y 
dinamizaron los comités institucionales, que se 
relacionan a continuación:

• Comité de Gerencia
• Comité de Gestión del Riesgo
• Comité Financiero
• Comité Interno de Archivo (CIA)
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• Comité de Calidad
• Comité Coordinador de Control Interno
• Comité de Medicamentos
• Comité de Contratación y Compras
• Comité de Contratación en Salud
• Comité Técnico Científico (CTC)
• Comité de Convivencia Laboral (CCL)
• Comité de Autorizaciones
• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (COPASST)
• Comité de Ética

Con lo anterior, se generaron mejores indicadores 
de la gestión, lo mismo que se fortaleció el ambiente 
de control interno, dinamizando el conjunto de 
decisiones, concertadas y participativas, en el 
cual interactúan todas las áreas de la EPS, con 
excelentes resultados para la operativización e 
implementación de los Planes Operativos Anules 
(POA).

COMITÉ COORDINADOR DE CONTROL 
INTERNO (CCCI)
En cumplimiento de la Directiva Gerencial 001 de 
2014 - Creación de Comités, y de acuerdo con los 
roles inherentes a la Oficina de Control Gestión 
de la EPS, se fortaleció y dinamizó la función del 
CCCI, reportando los resultados de los procesos 
auditores, los estados de avance y cumplimiento de 
los planes de mejoramiento de auditorías internas 
y externas, los resultados de las evaluaciones del 
Sistema de Control Interno y el fortalecimiento 
en el apoyo y asesoría a las distintas áreas de la 
Organización, lo cual contribuyó a incrementar 
los niveles de avance y cumplimiento del Sistema 
de Gestión y de Control en la Organización, pues 
desde esta instancia y grupo asesor de la Gerencia, 
se imparten orientaciones y directrices que guían 
el Sistema de Control Interno de Savia Salud EPS. 
Durante la vigencia 2016, se realizaron cuatro 
(4) sesiones de trabajo, dando así cumplimiento 
al 100% del cronograma y de cada una de las 
actividades previstas del plan de trabajo del comité.

CALENDARIO DE OBLIGACIONES 
LEGALES Y ADMINISTRATIVAS (COLA)
Con el propósito de llevar un mayor y más 
efectivo control de las obligaciones y rendición de 
cuentas e informes generados por la Organización 
hacía terceras entidades y grupos de interés, 
se creó el Calendario de Obligaciones Legales 
y Administrativas (COLA), bajo la coordinación 
y supervisión de la oficina de Gestión Control; 
producto del cual se realizan informes mensuales 
que retroalimentan el accionar cotidiano de la EPS, 
con el propósito de garantizar en todo caso, el total 
cumplimiento del reporte oportuno y pertinente 
de los 171 diferentes tipos de contenidos que se 
generan en las diferentes vigencias, requerimientos 
estos que se deben rendir ante los Órganos de 
inspección, vigilancia y control.

RENDICIÓN DE LA CUENTA – GESTIÓN 
CONTROL
Como parte del proceso de rendición de la cuenta 
que adelanta la Organización, el área de Gestión 
Control, coordinó la ejecución de varios procesos 
internos ante organismos e instancias internas, en 
la forma y términos prescritos, mediante el reporte 
de los siguientes informes:

• Reporte de Información Contable Pública (4).
• Informe del Sistema de Control Interno 

Contable (1).
• Reporte de Personal y Costos de la EPS (1).
• Cuenta o informe anual consolidado SIRECI (1).
• Boletín de Deudores Morosos del Estado – 

BDME (2).
• Información contractual SIRECI a la Contraloría 

General de la República (4).

Lo anterior, no solo se traslada a la actividad 
de ejecutar el reporte, sino a la capacitación, 
consolidación, constatación, validación y 
retroalimentación de la información que se debe 
rendir, para garantizar la calidad de los datos e 
información solicitada por los organismos que 
vigilan el quehacer y el manejo de los recursos de 
Savia Salud EPS; al mismo tiempo que constituye 
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en insumo esencial del proceso auditor.

SEGUIMIENTO Y ROLES DE LA OFICINA 
DE GESTIÓN CONTROL
Igualmente y como parte del ejercicio del Control 
Interno, se avanzó en el diagnóstico del Sistema de 
Control Interno de la vigencia de 2015, del cual se 
obtuvo una calificación de 3,7 lo que quiere decir 
que el estado de éste es satisfactorio, así mismo, se 
realizó la verificación, seguimiento y cumplimiento 
de las acciones de mejora propuestas por cada una 
de la áreas de la Organización, igualmente se hace 
seguimiento permanente del plan de mejoramiento 
de las observaciones realizadas por los órganos de 
control fiscal, se verifica su estado de cumplimiento 
y avance. 

Además de los diferentes planes de mejoramiento 
de las auditorías e informes técnicos realizados por 
la oficina de Gestión Control, obteniendo como 
resultado al final del año 2016 (31 de diciembre), 
las áreas cumplieron con el 100% de los reportes 
definidos en el instrument

Durante la vigencia 2016, el área de Gestión Control 
realizó una campaña permanente con el propósito 
de fortalecer el conocimiento y la adopción de las 
principales características y elementos del control, 
estos son: el autocontrol, la autogestión y la 

autorregulación; mediante capacitación a través 
del Colegio de Gestión del Riesgo, con la obtención 
de un resultado en la participación del 60% del 
personal (571 personas), entre colaboradores 
vinculados y personas naturales con contrato 
por prestación de servicios, con un promedio de 
aprobación en la evaluación de 90,4 puntos sobre 
100. Igualmente, se utilizaron los mecanismos de 
comunicación interna existentes, específicamente 
el boletín institucional Gotas de Savia, para la 
difusión de las campañas referidas a los elementos 
mencionados anteriormente.
En consonancia con lo anterior, el área de Gestión 
Control apoyó la ejecución del Plan de Formación 
y Capacitación, a través del seminario interno para 
la formación de 12 auditores de calidad en la EPS, 
los cuales tendrán como misión realizar el ciclo 
de auditorías internas de calidad en la vigencia 
2017, a los distintos proceso de la Organización 
que hacen parte integral del Sistema de Gestión 
de Calidad; todo ello con el propósito de fortalecer 
la cultura de la calidad en la Organización y 
determinar si estos se adecuan a la normativa 
vigente y a las regulaciones internas de la EPS. Los 
temas específicos en los que se brindó capacitación 
fueron en la ejecución del proceso auditor y el 
Sistema de Administración de Riesgos (SAR).
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INTRODUCCIÓN  

El siguiente informe resume los principales logros obtenidos durante el año 2016 parte de 
las coordinaciones de Salud Pública y Alto Costo.   

Este informe revela las condiciones que acompañaron la gestión, cada logro expuesto lo 
respaldan evidencias tales como informe de gestión por estrategia y /o  programa 
indicadores, bases de datos de usuarios, seguimiento documentado y cifras que podrán 
ser solicitados cuando así se requieran.  

  

  

1. MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD CON ENFOQUE INTEGRAL   

  

1.1.  Conceptualización  

  

El modelo se rige por los principios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

planteados en el artículo tercero de la Ley 1438 de 2011 y para efectos de evaluar y 

mejorar la Calidad de la Atención de Salud, está basado en las características del sistema 

obligatorio de garantía de la calidad en salud: Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, 

Pertinencia y Continuidad. De manera particular, está centrado en la gestión del riesgo en 

salud para responder a las necesidades de salud de la población afiliada, identificando 

riesgos individuales y colectivos y dando respuesta a los mismos, con programas 

diseñados, implementados y evaluados. El modelo debe estar centrado en el usuario 

fomentando una atención integral e integrada y debe buscar el empoderamiento de éste 

en el fomento, cuidado y restablecimiento de la salud. Debe propender por la resolutividad 

y el empoderamiento de los niveles básicos de atención, a fin de aumentar el acceso, la 

oportunidad y la calidad de los servicios de salud según la territorialidad. Y finalmente, 

está acompañado por un talento humano como factor crítico de éxito capacitado y 

empoderado, en una red de servicios articulada y coordinada, para contribuir al logro de 

los resultados en salud esperados en la población afiliada. Ver Ilustración 1.   

  

Dicho modelo, busca alinearse con la Política de Atención Integral en Salud (PAIS)  del 

Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS),  la cual se promulga para orientar el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) hacia la generación de las 

mejores condiciones de la salud de la población “acceso a los servicios de salud de 

manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la 

promoción de la salud”, para así garantizar el derecho a la salud, de acuerdo a lo 

establecido en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. El modelo de atención pretende alienar 

las políticas públicas del país y las necesidades de la EPS según el perfil epidemiológico 

y la caracterización poblacional.  



 

    

 

  

SAVIA SALUD EPS reitera la necesidad de un modelo de atención que trascienda el 

enfoque morbicéntrico y potencialice la atención primaria en salud, que se focalice en 

preservar la salud en lo individual y disminuya la carga de enfermedad en lo colectivo, 

mediante acciones coordinadas intersectoriales, con la finalidad de hacer más eficientes y 

costo efectivas las intervenciones.  

   

Las siguientes son las premisas definidas:    

  

• Se debe realizar un abordaje desde la gestión individual del riesgo  por curso de vida 

identificando las necesidades del cuidado  

• Las intervenciones sobre la población deben ser pertinentes y basadas en evidencia 

científica  

• Los procesos de atención en los niveles de prestación deben estar estandarizados,  

coordinados y articulados  

• la red de atención debe garantizar la mejora en  oportunidad, accesibilidad y calidad, 

disminuyendo los tiempos de espera y retrasos en la atención  

• Propende por mejorar los resultados en salud bajo mecanismos de negociación 

innovadores  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

     

 

 

Ilustración 2.  Ilustración del modelo de atención con enfoque integral  

 

 
 

  

Fuente: MD-GR-01 Modelo de atención en salud con enfoque integral- SAVIA SALUD 

EPS.  



 

    

 

 

 

1.2.  Aportes del modelo de atención dentro del plan de salvamento para la EPS   

  

En el desarrollo de la organización para el cumplimiento de su planteamiento estratégico y 

el plan de salvamento se tienen definidas 2 líneas generales, cada una ubicada en el 

corto, mediano y largo plazo.  

 

• Gestión interna que contiene el modelo de atención y las gestiones administrativas 

que permitan optimizar el accionar de la EPS.  

• Gestión externa, que tienen que ver con la capitalización por parte de los socios y 

gestión con los proveedores.  

 

El desarrollo organizacional interno está ubicado inicialmente en los procesos básicos de 

gestión de la EPS, que contribuyan a mejorar la eficiencia en cada uno de ellos y 

contribuir con el desarrollo general.   

  

Los proceso implicados son afiliaciones, gestión de la red y su contratación, gestión de 

riesgos, auditoría integral y de cuentas, gestión financiera, así como cada uno de los 

procesos de soporte, estando sus metas definidas en el plan operativo anual. En general 

son el soporte de toda la operación de la EPS y que dan soporte a los logros del plan de 

salvamento.  

La capitalización, está gestionada en cada uno de los años y las acciones están definidas 

en metas de los diferentes procesos, que contribuyen al desarrollo del modelo de 

atención, con el cual se esperan resultados estables y sostenibles en la EPS en el 

mediano y largo plazo.  

Las estrategias definidas se enmarcan en varios frentes de trabajo, las cuales se 

describen a continuación:   

  

Estrategias Técnico científicas   

  

• Implementar la estrategia de Atención primaria en salud -APS- con énfasis en la 

medicina familiar, la integralidad y la geo-referenciación cerca del lugar de residencia 

teniendo como base la ruta de Promoción y mantenimiento de la salud definida dentro 

del Modelo de atención en Salud MIAS y la Política de Atención Integral PAIS.   

• Fortalecer la gestión de la Salud Pública y sus indicadores trazadores, haciendo 

especial énfasis en el aumento de las coberturas relacionadas con las actividades de 

Detección Temprana y Protección Específica.    

• Fortalecer el gerenciamiento de programas y estrategias de Alto Costo y Alto Valor.   

• Mejorar los procesos de gestión de la información con el subsecuente análisis 

epidemiológico y financiero para las patologías objeto de Reporte a la Cuenta de Alto 

Costo y la priorizadas por la EPS.   

 

  



  
  

     

 

Estrategias de contratación   

  

• Fortalecer el programa Savia Cita, mediante el aumento de las especialidades objeto 

del mismo y el número de especialistas para las especialidades de mayor frecuencia.  

• Evaluar y ajustar la red actual de urgencias en asocio con las IPS de nivel básico y los 

entes territoriales correspondientes.  

• Formular e implementar políticas de control para tarifa de insumos y medicamentos, 

que incluyan evaluación y seguimiento para cada IPS.  

• Diseñar e implementar nuevos modelos de contratación, que incluyan riesgo 

compartido y/o pagos fijos.  

• Fortalecer la auditoría concurrente mediante el perfilamiento del recurso humano, de 

manera que se logre la alineación con el Plan de Salvamento y los objetivos 

organizacionales.  

• Gestionar la adquisición de un sistema de información en línea, que permita el 

seguimiento, el control y la evaluación constante de la situación de los eventos 

autorizados.  

• Perfilar la red de prestadores, de manera que se logre mayor concentración y 

especialización por tipología de atención.  

• Generar una política única de relacionamiento con la Red de Prestadores que 

privilegie los acuerdos de concertación y coparticipación en las estrategias diseñadas 

y en aplicación.  

  

Estrategias Administrativas   

  

• Disminución en el gasto por el evento y llegar a contrataciones sostenibles y que se 

asegure el flujo de caja (PGP).  

• Fortalecer el funcionamiento de la EPS en los diferentes territorios de Antioquia a 

través de la presencia activa de coordinadores regionales, líderes técnicos y 

operativos empoderados que promuevan y garanticen la gestión efectiva y eficiente de 

los procesos misionales en cada subregión.   

• Crecer en el número de afiliados en el Régimen Subsidiado y en el Régimen 

Contributivo por movilidad bajo la premisa de una garantía en el acceso y oportunidad 

a procesos de atención.   

  

1.3.  Gestión Integral del Riesgo en Salud-GIRS  

  

La gestión del riesgo constituye en una herramienta útil para el uso eficiente de los 

recursos, que permite contrarrestar el elevado riesgo y la incertidumbre de las actividades 

con el fin de generar valor y mejorar el desempeño, minimizando las pérdidas y 

maximizando el valor.   

  

El Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021, concibe el riesgo en salud como “la 

probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del 



 

    

 

individuo, que puede ser también el empeoramiento de una condición previa o la 

necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido evitarse”.   

  

El proceso establecido al interior de la EPS, a través de la producción y gestión de 

información identifica, analiza, evalúa, monitorea y comunica los riesgos en salud y sus 

intervenciones, con el fin de contribuir en la toma de decisiones, orientadas a mejorar y 

recuperar la salud y calidad de vida de los afiliados, así como la recuperación y uso 

eficiente de los recursos institucionales.   

  

El enfoque individual para la gestión del riesgo involucra el análisis de la historia natural 

del riesgo en salud y los factores asociados a la enfermedad y discapacidad. Incluye 

acciones orientadas hacia la minimización de la exposición a eventos de interés en salud 

pública y del riesgo de padecer la enfermedad y el manejo integral de la enfermedad una 

vez se ha presentado. La gestión individual del riesgo también involucra la reducción de 

riesgos derivados de la gestión clínica de la enfermedad y el manejo de la prevención 

secundaria y terciaria en la enfermedad crónica y pluripatologias.  

  

La gestión colectiva del riesgo puede ser más costo-efectiva que la gestión individual, sin 

embargo, puede perder efectividad en la medida que el riesgo es poco frecuente o la 

idiosincrasia del riesgo, la enfermedad o el individuo tiene mayor peso. Cuando se 

manejan poblaciones concentradas alrededor de riesgos específicos lo más conveniente 

es que se deban combinar ambos enfoques.  

  

Para dar respuesta a los planteamientos conceptuales del modelo basado en la gestión 

de riesgo en salud, se han definido una serie de programas y/o estrategias en el marco de 

la Gestión de la Salud Pública y de las patologías o condiciones de Alto costo/ alto valor 

como se describe en la  Ilustración 3 - Ilustración 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

     

 

Ilustración 3 Programas y/o estrategias enfoque Salud Pública   

 

  
  

Fuente: Modelo de Atención en Salud con Enfoque Integral Savia Salud EPS  

  

Ilustración 4 Programas y/o estrategias enfoque Alto Costo/Alto Valor  

  
Fuente: Modelo de Atención en Salud con Enfoque Integral Savia Salud EPS  

   

  



 

    

 

2. SALUD PÚBLICA   

  

 2.1.  Programa infancia segura  

  

2.1.1. Introducción  

  

Las enfermedades perinatales, las infecciones respiratorias agudas, las diarreas, las 

enfermedades inmuno prevenibles, los accidentes y la desnutrición, son la causa de 

más de 50.000 muertes en Colombia1. Estas, al igual que otras enfermedades y 

problemas como la carencia afectiva, el retardo mental, las enfermedades bucales, las 

alergias, los trastornos visuales y auditivos, impiden el bienestar de los niños y de las 

niñas y dificultan su desarrollo. Dichas situaciones se pueden prevenir y controlar a 

través de la vigilancia y el acompañamiento adecuado del proceso de crecimiento y 

desarrollo.   

  

Es por lo anterior, que se hace indispensable asumir un compromiso social que dé la 

máxima prioridad a los niños y las niñas, que permita un abordaje más equitativo, le 

asigne a la niñez los recursos suficientes para la promoción y fortalecimiento de los 

factores protectores, la prevención y control de los factores de riesgo, para lograr así, 

el mejoramiento de su salud, bienestar y calidad de vida.   

  

De acuerdo a lo referido en la Norma Técnica de Atención al Recién Nacido del 

Ministerio de Salud y Protección Social, la mayoría de las complicaciones del período 

neonatal son prevenibles, controlables o tratables, y están asociadas con la salud de 

la mujer, la calidad de la atención de la gestación, del parto y del período neonatal.  Es 

por esto, que es importante que el programa de Infancia Segura inicie desde la 

atención del recién nacido y se dé continuidad con todas las actividades de 

crecimiento y desarrollo tal como lo indica el Ministerio de Salud y Protección Social 

en dicha Norma, donde indica que el 90% del desarrollo físico y psíquico, ocurre 

durante los primeros años de vida, lo cual  quiere decir, que el ser humano sólo tiene 

una oportunidad de desarrollarse y ésta debe protegerse hasta donde sea posible.   

  

Es importante brindar atención integral a los niños y niñas desde el nacimiento, 

integrando la atención del recién nacido y fortaleciendo la accesibilidad a la estrategia 

Madre Canguro integral que es un método originado y desarrollado en Colombia por 

profesionales de la salud, reconocido internacionalmente por la Biblioteca Cochrane, 

por su aporte a la reducción de la morbimortalidad infantil en el mundo. El MMC ha 

desafiado las prácticas tradicionales de cuidado del niño prematuro y/o de bajo peso 

al nacer, ha permitido a los padres recuperar protagonismo en el proceso de la 

                                                 
1
 Norma Técnica para la detección temprana de las alteraciones del Crecimiento y Desarrollo En Menores de diez 

años – Ministerio de Salud y Protección Social.   



  
  

     

 

recuperación física y emocional de su hijo y ha hecho de la neonatología una práctica 

más humana.  

  

La cobertura sigue siendo un aspecto fuerte a trabajar desde el programa Infancia 

Segura. Con la Resolución 4505 de 2012, se abre la posibilidad de realizar 

seguimientos a las coberturas de los usuarios en los programas de crecimiento y 

desarrollo de forma nominal, además detectar de forma oportuna otras condiciones 

que afectan la salud de los menores desde el nacimiento, siendo un complemento al 

subproceso de vigilancia epidemiológica de la EAPB, como son el hipotiroidismo 

congénito, la sífilis congénita, entre otras.  

  

Otro punto importante, es la articulación desde el programa de Crecimiento y 

desarrollo con la estrategia AIEPI, la cual se constituye actualmente en la principal 

herramienta para mejorar la salud de la niñez centrando su atención en el estado de 

salud de los menores de cinco años y no en las enfermedades que ocasionalmente 

pueden afectarlos. De este modo reduce las oportunidades perdidas de detección 

precoz y tratamiento de enfermedades que pueden pasar inadvertidas para madres, 

padres y personal de salud. Además incorpora un fuerte contenido preventivo y de 

promoción de la salud como parte de la atención, con lo cual contribuye a mejorar el 

conocimiento y las prácticas de cuidado y atención de los menos de cinco años en el 

hogar, así como su crecimiento y desarrollo saludable.   

  

En conclusión y de acuerdo a lo anteriormente descrito, el propósito del programa 

Infancia Segura es contribuir a posibilitar condiciones favorables para mantener o 

mejorar la salud de los niños afiliados a Savia Salud EPS, teniendo en cuenta que los 

niños son el futuro del país y que la atención de forma oportuna y articulada con otras 

instituciones mejora se calidad de vida.  

  

 

2.1.2. Objetivos  

General  

Disminuir la tasa de morbilidad prevalente en este grupo poblacional mediante la 

promoción de la salud, prevención, identificación y atención oportuna de en los niños y 

niñas menores de diez años afiliados a Savia Salud EPS Específicos  

• Aumentar la cobertura del Programa Madre Canguro Integral para la atención de 

los niños y niñas con bajo peso al nacer.  

• Lograr el cumplimiento en las coberturas esperadas de niños y niñas en el 

programa de Crecimiento y Desarrollo, con estrategias de demanda inducida y de 

acciones efectivas de información, educación y comunicación.   

• Fortalecer la estrategia de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia en las IPS de nivel básico que prestan servicios a SAVIA SALUD EPS, e  

implementarla en los municipios que aún no cuentan con ella.    



 

    

 

• Lograr la atención integral de los usuarios desde el nacimiento y durante el ciclo 

vital primera infancia.  

•  

  

2.1.3. Información Demográfica   

Distribución poblacional  

235.200 niños y niñas de 0 a 9 años de edad afiliados a Savia Salud EPS a corte de 30 de 

noviembre de 2016, según base de datos de aseguramiento.  

Distribución proporcional por sexo y grupo etario  

Pirámide poblacional de afiliados a Savia Salud EPS según sexo y grupo etario.  

  
 

 

Fuente: Base de datos Aseguramiento Savia Salud EPS – Noviembre 31 de 2016.   
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Distribución poblacional de niños y niñas de 0 a 9 años por subregión  

 

SUBREGIÓN  < 1 AÑO  1 - 4 AÑOS  5 A 9 

AÑOS  

TOTAL 

INFANCIA  

V. ABURRA  5468  31640  48782  85890  

URABÁ  2390  16499  27550  46439  

ORIEN  2035  10085  14792  26912  

SUROEST  1519  8014  11623  21156  

NORT  1133  5698  8958  15789  

OCCI  870  4286  6329  11485  

NORDEST  676  3838  5839  10353  

MAGMEDIO  571  3210  4809  8590  

BAJO CAUCA  470  3191  4925  8586  

TOTAL  15132  86461  133607  235200  

  

Distribución poblacional de niños y niñas de 0 a 9 años según subregión.  

  
 

Fuente: Base de datos Aseguramiento Savia Salud EPS – Noviembre 31 de 2016.   

  

2.2.3 Red De Prestadores  

  

IPS de primer y segundo nivel de atención que presten servicios de promoción y 

prevención, en 116 municipios en los que Savia Salud tiene presencia.  



 

    

 

La atención de los niños con bajo peso al nacer y prematuridad se realiza en las IPS que 

atienden con la metodología de Madre Canguro Integral:   

• ESE Francisco Valderrama de Turbo  

• ESE San Juan de Dios de Yarumal  

• Hospital General de Medellín   

• Fundación Madre Canguro Integral.   

  

2.2.4  Indicadores   

Indicadores De Resultado    

 

Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD EPS. 2014-2016  

  

Meta: Objetivos del Desarrollo del Milenio: <10%. Colombia: 8,93% 

Promedio Savia Salud EPS: 4,3% a septiembre de 2016.  

Se observa una prevalencia de bajo peso al nacer por debajo del porcentaje nacional, 

cumpliendo así la meta de los Objetivos del Desarrollo del Mileno que es mantenerlo por 

debajo del 10%. Sin embargo no se descarta un subregistro por parte de las IPS, teniendo 

en cuenta que la población afiliada presenta determinantes sociales adversos.  Se 

identifica que la tendencia para el año 2016 ha mejorado en comparación con el año 

anterior, lo que refleja un trabajo conjunto con las IPS y los entes territoriales, en la 

prevención del embarazo adolescente, planificación familiar y la captación temprana del 

control prenatal para impactar de manera oportuna sobre factores que inciden en el BPN: 

alimentación y nutrición, embarazos saludables, adecuados controles prenatales, empleo, 

buenos ingresos económicos, condiciones de vida saludables. Se debe resaltar que parte 

del bajo peso al nacer es genético e inmodificable.   
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Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD EPS. 2014-2016  

 

Meta:  Circular 056 de 2009: 16/1000 nacidos vivos. Meta Nacional de los ODM 2015: 

"reducir a 16.68 la tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos)"  

Promedio Savia Salud EPS: 4/1000 nacidos vivos a septiembre de 2016.  

Se observa el cumplimiento de la meta de Savia Salud por debajo de lo establecido en la  

Circular 056 de 2009  y en la Meta Nacional de los ODM 2015. En el primer semestre de 

2016 se refleja una disminución significativa respecto al mismo periodo del año 2015, 

dando cuenta de la gestión realizada al reforzar la implementación y continuidad de la 

estrategia AIEPI, promoción de lactancia materna exclusiva, parto seguro, Control 

Prenatal, planificación familiar, espaciar periodo intergenésico. En este indicador influye 

mucho la disponibilidad y calidad de UCIN y Programa Canguro, más que AIEPI.  

 

Fuente: SIVIGILA - BD Afiliados SAVIA SALUD EPS 2016  

  

, 2 6 
8 , 1 

9 , 4 

0 

6 , 3 2 , 6 

6 , 3 

0 , 4 

9 , 2 

9 , 1 
5 , 2 

2 , 3 

79 4 , 

0 , 0 

1 , 0 

, 2 0 

3 , 0 

0 4 , 

, 0 5 

, 0 6 

0 , 7 

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic 

Tasa de mortalidad infantil  x 1000 nacidos vivos 

2016 

2015 

2014 

2013 

  

0 0 , 0 0 , 

1 0 , 0 1 , 

0 , 0 

0 2 , 

, 4 0 

6 , 0 

8 , 0 

1 0 , 

1 2 , 

Ene - Mar Abr - Jun Jul - Sep Oct - Dic 

Tasa de mortalidad en menores de 5 años por Desnutrición 

2016 



 

    

 

Meta: cero (0) casos según lo establecido en el Protocolo de Vigilancia en Salud Pública 

de Desnutrición Aguda, moderada o severa en menores de 5 años del INS.  

Promedio Savia Salud: 0.32/100.000 afiliados menores de 5 años.  

En el periodo analizado se presentó un (1) caso de un recién nacido prematuro de 33 

semanas, con un peso al nacer de  2.300 gr, producto de parto domiciliario sin lactancia 

materna. La afiliación del niño se dio durante la hospitalización, por lo cual la EPS nunca 

había tenido contacto ni con él ni con la madre, quien reside en el municipio de Urrao en 

una vereda lejana al casco urbano. Posterior a la ocurrencia del evento, por parte de 

Savia Salud EPS se contactó al líder del COVE del municipio de residencia para 

retroalimentación del análisis preliminar y concertar intervenciones.    

No se cuenta con información del evento para el año 2015 debido a que su vigilancia 

inició en la semana epidemiológica 14 de 2016.  

 

 

Fuente: SIVIGILA - BD Afiliados SAVIA SALUD EPS 2015 – 2016  

Meta: 2,13 por 100.000 niños menores de 5 años (Así Vamos en Salud Antioquia 2013).  

En el periodo analizado se presentó un (1) caso evitable en el municipio de San Pedro de 

Urabá. Madre adolescente de 13 años de edad, probablemente con inexperiencia y falta 

de conocimiento sobre los cuidados. Rehidratación inicial posiblemente inadecuada. 

Además recibía alimentación inadecuada, probablemente por pobreza económica y 

cultural extrema. La deshidratación hipernatrémica casi siempre se debe a terapia de 

rehidratación inadecuada (exceso de aportes de sodio). Se difundió análisis y 

oportunidades de mejora a la IPS primaria.   

Todas las muertes por diarrea se consideran evitables. Las medidas de prevención son un 

punto importante para la reducción de la mortalidad por EDA, contando con tres 

estrategias fundamentales: el acceso a servicios públicos de buena calidad, lavado 

frecuente de las manos principalmente cuando se van a ingerir o preparar alimentos y la 
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vacunación. Por otro lado, la utilización de las sales de rehidratación oral (SRO) y/o el uso 

del suero casero, además del suplemento con Zinc durante el episodio diarreico y por 10 

días después, es una medida crucial para la disminución de estos episodios y la 

prevención de eventos futuros, a tal grado que desde el 2005 hace parte de los 

lineamientos para el tratamiento de la diarrea del programa Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia- AIEPI.  

 

 

Fuente: SIVIGILA - BD Afiliados SAVIA SALUD EPS 2015 – 2016  

Meta: 9,15 por 100.000 niños menores de 5 años (Así vamos en Salud Antioquia 2013)  

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) comprenden un vasto grupo de enfermedades, 

incluidas las gripas2. La neumonía es la enfermedad que causa el mayor número de 

muertes en los menores de cinco años de edad; anualmente mueren más de 2 millones 

de niños por esta enfermedad en el mundo, siendo responsable de más muertes que el 

SIDA, la Malaria y Sarampión juntas3.  

A pesar que la tasa se mantiene por debajo del promedio para Antioquia, para impactar 

este problema se requiere continuar trabajando en aumentar las coberturas de 

vacunación para el esquema de Neumococo e Influenza estacional. Reforzar la educación 

sobre medidas de prevención de infección respiratoria por virus Sincitial respiratorio en las 

IPS que atienden niños, lavado de manos, mantener ambientes bien ventilados, evitar 

contacto con personas resfriadas, restringir visitas a los menores de 6 meses, evitar 

tabaquismo pasivo y promoción de lactancia materna. Además, se debe hacer 

seguimiento a la disponibilidad de insumos y medicamentos esenciales para la atención 

de las enfermedades prevalentes de la infancia AIEPI en las IPS.  

                                                 
2
 World Health Organization. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems- ICD10.  

[Online].; 2006 [cited 2010 Marzo 15. Available from: http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/  
3
 The United Nations Children's Fund (UNICEF) & World Health Organization (WHO). Pneumonia: The forgotten killer of children 

Ginebra; 2006.  
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Meta: 12,19 por 1000 niños nacidos vivos (Así vamos en Salud Antioquia 2013)  

Se observa una tasa de mortalidad en la niñez por debajo de las estimaciones para el 

departamento de Antioquia. Las causas reportadas en el SIVIGILA son:  

 

 

Según los resultados, se puede establecer que los "problemas de salud evitables" en los 

niños, pueden ser intervenidos con medidas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, actuando sobre los accidentes y las enfermedades infecciosas 

principalmente, a través del mejoramiento de la cobertura de vacunación, la educación 

sobre el lavado de manos que previene infecciones respiratorias agudas y enfermedades 

infecciosas intestinales4 y la implementación de medidas de protección para los niños en 

los automóviles, los hogares, los centros educativos y los lugares de recreación5.  

                                                 
4
 UNICEF. La niñez colombiana en Cifras. Bogotá:; 2002.  

5
 Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd ed. New York: Oxford University Press.; 2006.  
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2.2.5 Logros  

  

Estrategia  Logros  

Programa  

Ampliado de  

Inmunizaciones  

PAI – Vacunación  

 

• Reconocimiento de Savia Salud EPS como una empresa 

comprometida por la implementación exitosa del PAI en los 

municipios, siendo una de las estrategias más costo-efectivas 

ante la disminución de morbilidad y mortalidad por 

enfermedades inmunoprevenibles.  

• Envío de base de datos nominal a cada uno de los 116 

municipios, con usuarios identificados desde el área de 

Aseguramiento, para la captación a programas de protección 

específica y detección temprana - PEDT, acorde a su edad 

• Inicio de plan piloto con los municipios de Itagüí, Turbo y 

Bello, para seguimiento a cohortes de nacidos vivos a partir de 

enero de 2015 y así definir esquemas completos de 

vacunación. 

• Mejoramiento de coberturas útiles de los biológicos, aunque 

se hace necesario reforzar la captación de niños y niñas para el 

esquema de los 5 años de edad. Esto debe ser analizado en el 

componente de Incentivos y PGP. 

• Direccionamiento de vacunas complementarias no POS que 

ingresan a través de medidas jurídicas, para ser aplicadas en 

Clínica SOMA.   

Salud visual  

 

• Grabación de capacitación virtual de tamización visual y 

auditiva en niños, en el marco del curso de nuevas propuestas 

del control de crecimiento y desarrollo, en conjunto con el 

centro Nacer – UdeA y la Secretaría de Salud de Medellín.  

• Disponible para la red prestadora de servicios en el enlace 

electrónico 

https://www.youtube.com/watch?v=I5E2N1Jy82E&t=3s.  

Valoración y tamizaje a 600 niños y niñas de la ciudad de 

Medellín, a partir de agosto 2016.    

Atención Integral a 
Enfermedades 
Prevalentes de la  
Primera Infancia  

– AIEPI 

• Revisión y actualización del componente de incentivos AIEPI – 

PAI para la vigencia 2016, el cual es operado por la Facultad 

Nacional de Salud Pública y la Facultad de Medicina - centro 

Nacer de la Universidad de Antioquia. Se priorizan 62 

municipios con indicador de mortalidad perinatal en el 

Componente Estratégico Operativo – CEO. Se tuvo en cuenta el 

contexto nacional y departamental, y los indicadores necesarios 

para evaluar el proceso, determinando el impacto y resultados 

esperados de la estrategia. Se incluyó además el seguimiento a 

cohortes de nacidos vivos 

https://www.youtube.com/watch?v=I5E2N1Jy82E&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=I5E2N1Jy82E&t=3s


 

    

 

 

 • Difusión de curso en línea de AIEPI Clínico o AIEPI No Médico 

2016, encabezado por la Gobernación de Antioquia - Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social, el cual tiene por 

objetivo fortalecer las competencias necesarias para la atención 

integral de niños y niñas menores de seis años y las mujeres 

gestantes bajo la estrategia AIEPI. Para Savia Salud EPS es 

fundamental promover la cualificación del talento humano en 

salud con el fin de brindar atenciones con calidad a los 

usuarios.  

Desnutrición  

Aguda – Recuperación  
Nutricional  

Ambulatoria  

  

• Diseño de programa de recuperación nutricional acorde a 
necesidades de Savia Salud EPS, propuesto para ser 
implementado por el Hospital Infantil Santa Ana o la ESE 
Metrosalud.   
• Vinculación de Savia Salud EPS en la mesa de malnutrición 

liderada por Secretaría de Salud de la ciudad de Medellín.  

• Se reúne con una periodicidad mensual contando con la 

participación de actores estratégicos en el tema, tales como: 

unidad de seguridad alimentaria, programa Buen Comienzo, 

Secretaría de inclusión social, EAPB, Metrosalud, Centro Nacer, 

entre otras.   

• Por parte de pediatra asesor, Daniel Arango, se realizó 

cualificación en el nuevo lineamiento de Desnutrición Aguda  y 

Recuperación Nutricional, dirigida al talento humano del Hospital 

Infantil Santa Ana (septiembre) y  a personal asistencial de las 

subregiones de Valle de Aburra y Suroeste en conjunto con 

DSSA (noviembre).  

• Grabación y difusión de teleconferencia del lineamiento para el 

tratamiento de la desnutrición aguda en niños menores de 5 

años, grabado por Nacer para Savia Salud EPS con el doctor 

Carlos Bernal Parra, pediatra experto temático y referente para 

la OPS y el Ministerio en AIEPI, desnutrición y diarrea. 

Disponibleen:  https://www.youtube.com/watch?v=_pfSOs9HR70 

y socializada a toda la red prestadora a través de correo 

electrónico. Agosto 26 de 2016.    

• Apoyo a las ESE y a las DLS en el seguimiento apropiado de 

los niños con desnutrición y riesgo de desnutrición 

 

 

 

 

 



  
  

     

 

Programa Madre 

Canguro  

 

• que ha permitido una mayor oportunidad en las respuestas a 

las solicitudes y requerimientos que se generen.   

• Construcción de concepto técnico para la contratación de ESE 

San Juan de Dios de Yarumal a través de paquete de servicios, 

acorde a los lineamientos vigentes y al comparativo de costos.  

• Elaboración de ruta de atención integral para niños y niñas 

con bajo peso al nacer desertores del Programa Canguro, o 

para aquellos que por su condición socioeconómica no logran 

acceder debido a los desplazamientos intermunicipales. Fue 

construida de manera conjunta por parte del pediatra asesor 

Daniel Arango en articulación con la Gerencia de Salud Pública 

de la DSSA. La ruta se socializó con la red de prestadores a 

través de correo electrónico, y en reunión conjunta con el 

equipo de vigilancia epidemiológica de Metrosalud.  

• Elaboración de afiche promocional e infografía en el marco de 

la conmemoración del día internacional del prematuro, el cual 

fue socializado a toda la red prestadora a través de correo 

electrónico, junto con la ruta de atención integral para los niños 

con bajo peso.  

• Visita en campo a la UCI Neonatal Procaren del municipio de 

Caldas, de manera conjunta por parte de Programa Canguro y 

Savia Salud EPS, en vista de dificultades identificadas con la 

remisión de los niños con criterios de ingreso al Programa. Se 

brindaron claridades administrativas y se socializó la ruta de 

Participación e intervención en COVE institucional de 

Metrosalud en el mes de diciembre, en donde se generaron 

orientaciones precisas y se resolvieron asuntos administrativos 

entre Programa Canguro y Savia Salud EPS, con el fin de 

mejorar la captación de los niños con bajo peso al nacer, y el 

seguimiento a los desertores del Programa  

Bajo Peso al Nacer – 

BPN  

 

• Seguimiento mensual a indicadores del protocolo de bajo peso 

al nacer de niños y niñas identificados desde SIVIGILA y RUAF, 

y captación de aquellos niños que no habían ingresado a 

Programa Canguro  



 

    

 

Palivizumab  

  

  

• Gestión de capacitación con laboratorio Abbvie para auxiliares 

de enfermería de Metrosalud y Savia Salud EPS, en conjunto 

con pediatra asesor de Savia Salud.   

• Acompañamiento constante por parte de pediatra asesor, 

Daniel Arango, en el  diseño del programa y base de datos, 

capacitación a los diferentes actores, y evaluaciones de 

pertinencia.  

• Manejo de base de datos de usuarios con solicitudes de 
aplicación, evitando tramitología innecesaria para las familias al 
tener relación directa con área de autorizaciones y despacho de  
COHAN.  

• Diseño de volante informativo dirigido a familias, con 

información de prevención de Virus Sincitial Respiratorio - VSR.  

Ahorro y reducción de $22’000.000 en seis (6) jornadas masivas 

de aplicación, con un promedio 15% de ahorro.  

Defectos  

Congénitos:  

Hipotiroidismo  

Congénito y 

Microcefalia  

  

• Firma de pacto por la salud pública de los niños con defectos 
congénitos, con la participación de las EAPB del régimen 
contributivo y subsidiado, y Unidades Primarias Generadoras 
de Datos, convocados por la Secretaría de Salud de Medellín.  
Agosto 1 de 2016.   

• Elaboración de protocolo y flujograma de atención a casos de 
TSH neonatal, avalado por Secretaría de Salud de Medellín y 
Pediatra Asesor de Savia Salud EPS, con el fin de favorecer 
oportunidad de la identificación de casos probables y atención a 
casos confirmados. Fue enviado a través de correo electrónico 
a toda la red prestadora primaria e IPS de atención del parto.  
Noviembre 1 de 2016.  

• Seguimiento individual a todos los casos sospechosos de 

hipotiroidismo congénito reportados por las IPS de atención del 

parto, hasta su confirmación e inicio de tratamiento o hasta su 

descarte en SIVIGILA, mediante acompañamiento continuo por 

parte de la enfermera referente de Infancia y el pediatra asesor 

de Savia Salud.  

  

 

 

 

 

  

 



  
  

     

 

2.2. Programa Salud Sexual y Reproductiva   

  

2.2.1. Introducción  

  

El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) , mediante el Plan Decenal de Salud 

Pública (PDSP) 2012-2021, plantea como una dimensión prioritaria la promoción de los 

derechos sexuales y reproductivos  y como dimensión transversal la vulnerabilidad 

asociada al género, que incluya la prevención y atención integral en salud sexual y 

reproductiva desde un enfoque de derechos.  

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores Savia Salud EPS, decide 

implementar un programa de Salud Sexual y Reproductiva que dé respuesta a las 

necesidades de los usuarios durante todo su ciclo vital, desde la preconcepción hasta la 

adultez, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y la atención integral de las 

personas, tal como lo plantea el Modelo de Atención de la EAPB y el PDSP.  

  

2.2.2. Objetivos  

  

General  

Implementar un programa de Salud Sexual y Reproductiva que dé respuesta a las 

necesidades de los usuarios durante todo su ciclo vital, desde la preconcepción hasta la 

adultez, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y la atención integral de las 

personas en edad reproductiva y en estado de gestación, tal como lo plantea el Modelo 

de Atención de Savia Salud EPS y el Plan Decenal de Salud Pública – PDSP.  

Específicos  

• Garantizar una atención de calidad a las maternas en todo el proceso de gestación,  

desde la preconcepción, gestación, parto y pos parto incentivando la captación 

temprana y el seguimiento adecuado en el programa de control pre natal y parto 

seguro en las en las IPS de primer y segundo nivel que prestan servicios a Savia 

Salud EPS.  

• Promover el ejercicio pleno y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de 

los usuarios afiliados a la EPS, la prevención del embarazo en adolescente, la 

prevención de infecciones de transmisión sexual y la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, con la implementación y seguimiento de la estrategia de 

Servicios Amigables para Adolescentes y Jóvenes en las IPS de nivel básico que 

prestan servicios a Savia Salud EPS.  

• Fomentar el uso de métodos confiables de anticoncepción mediante la 

implementación de estrategias para el fortalecimiento y captación de usuarios al 

programa de planificación familiar e implementación de la estrategia de compra 

centralizada de implantes subdérmicos y envío a la red de prestadores.  



 

    

 

• Aumentar las coberturas y de captación temprana relacionados con los programas de 

alteraciones durante la gestación y planificación familiar.    

  

2.2.3. Información Demográfica  

Distribución poblacional  

EDAD  HOMBRES  MUJERES   TOTAL POBLACION  

Numero  Porcentaje  Numero  Porcentaje  Numero  Porcentaje  

15 a 19 

años  

 87.966   5,48%   87.194   5,43%   175.160   10,91%  

10 a 29 

años  

 266.360   16,59%   293.849   18,30%   560.209   34,89%  

15 a 49 

años  

 336.359   20,95%   422.979   26,35%   759.338   47,30%  

10 a 49 

años  

 419.346   26,12%   501.972   31,27%   921.318   57,38%  

  

Actualmente savia cuenta con aproximadamente 1’700.000 afiliados en el departamento, 

de los cuales 501.972 son mujeres en edad fértil (equivalente al 31% de la población), 

560.209 son hombres y mujeres entre 10 a 29 años (equivalente al 34% de la población 

total de afiliados) y de estos 82.597 son mujeres adolescentes entre los 15 a 19 años (lo 

cual corresponde al 49% del total de la población entre 15 a 19 años).  

Distribución proporcional por sexo y grupo etario   

 

Según la pirámide poblacional evidenciamos que de la población entre 10 a 49 años 

afiliada a Savia Salud, tiene su gran mayoría en su base, principalmente en los usuarios 
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Distribución por sexo y grupo etario 



  
  

     

 

entre 10 a 19 años, y una número de afiliados constante en cada quinquenio desde los 20 

hasta los 49 años.  

Distribución por subregión 

 

 

  

 

 



 

    

 

2.2.4. Red De Prestadores  

  

• IPS Básicas – ESE de cada municipio  

• Hospitales Regionales por Geo Referencia  

• Metrosalud  

• Clínica Sagrado Corazón.  

• Clínica Bolivariana  

• Clínica del Prado  

• Hospital Manuel Uribe Ángel  

• Clínica Soma  

• Hospital General de Medellín  

• Clínica El Rosario  

• IPS Ambulatorias de Colombia  

• IPS Salud Reproductiva  

  

2.2.5. Indicadores   

Indicadores de resultado Descripción  Resultado (3er trimestre 

2016)  

Razón  de Mortalidad 

Materna 

Medición de casos de muerte 

materna  

86,9 casos por 

100.000 NV  

 

Razón de Mortalidad 

perinatal 

Medición  del  número muertes 

perinatales  

18,9 casos por 

1000 NV  

 

Tasa de Sífilis congénita Medición de casos nuevos de 

sífilis congénita  

3,4  casos por 

1000 NV   

Proporción casos  de 

Transmisión vertical VIH 

Número de casos de transmisión 

vertical VIH  

1 casos   

Razón de prevalencia de 

Sífilis gestacional 

Refleja la proporción de 

gestantes con criterios de Sífilis 

gestacional que fueron 

notificados al Sivigila, por 1.000 

nacidos vivos en el año.  

15,7 casos por 

1000 NV  

 

Promedio del Tiempo de 
oportunidad (en días) cita 
de Ginecología y 
obstetricia 

Sumatoria  de  los  tiempos  de  

asignación en días  

7,9 días (Último reporte 

res. 056 a Junio de 

2016)  

  



  
  

     

 

Cobertura de actividades de promoción y promoción y prevención según la Resolución 

4505 de 2012. 2016   

GUIA DE 

ATENCION  
 MUJERES  HOMBRES  TOTAL  

Población 

atendida  
Población 

sujeto**  
Porcentaje de 

cobertura  
Población 

atendida  
Población 

sujeto**  
Porcentaje 

de 

cobertura  

Población 

atendida  
Porcentaje 

de 

cobertura  

Detección temprana 

de las alteraciones 

del embarazo*  

12.894   25.404   50,76%                      
-   

                    -       12.894   50,76%  

Atención del parto***  16.617   25.404   65,41%                     
-   

                    -       16.617   65,41%  

Detección temprana de 

las alteraciones del 

desarrollo del joven (10 

a 29 años)*  

31.461   293.849   10,71%  12.825   266.360   4,81%  44.286   7,91%  

Atención en 
planificación familiar a 
hombres y  
mujeres*  

 41.032   422.979   9,70%  1.213   336.359   0,36%  42.245   5,56%  

*Información por resolución 4505 Consolidado tercer trimestre 2016  

**Base de datos de afiliados a 30 de Noviembre de 2016  
***Información de AUTORIZACIONES a 31 DE DICIEMBRE 2016  

  

2.3.3 Logros   

  

• Seguimiento y control de la estrategia a través de los procesos de autorizaciones y 

seguimiento a la aplicación de los implantes. Para el año 2016 se registra un envío de 

8664 implantes subdérmicos a través de la estrategia, de los cuales 6997 son Jadelle 

y 1667 son Implanon; entre los 60 municipios e IPS los cuales solicitan activamente 

los implantes, se estima un stock de aproximadamente 3.400 actualmente.  

• Se realiza la actualización del programa de salud sexual y reproductiva de la EPS y la 

revisión del instructivo de implante subdérmicos.  

• Se realiza la base de datos para seguimiento de inserción de implante subdérmico con 

los datos básicos de las usuarias a las cuales se les ha sido insertado el implante y 

con ayuda de la GESIS se realiza la semaforización y fechas para el cambio de estos, 

además se consolida la información para los eventos de seguimiento en interés en 

salud pública y el seguimiento a la inclusión a programas de Protección Específica y 

Detección Temprana.  

• Se reformula la ruta de acceso para IVE y se hace la difusión a toda la red para 

garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).  

• Se crea la ruta de atención para planificación familiar a largo plazo de mujeres en 

programas especiales de Savia Salud EPS (VIH, Programa canguro, Hemofilia y 

Programa de ERC) y que requieran asesoría y/o aplicación de métodos de 

planificación familiar a largo plazo (AQV o Implante Subdérmico) y cumplan con los 

criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud.  



 

    

 

• Articulación de las acciones y comunicación con los entes territoriales e institucionales 

para fortalecimiento de las redes de apoyo a nivel personal, comunitario e institucional 

a través de las diferentes mesas y/o reuniones realizadas en el transcurso del año 

(Mesa de prevención de embarazo adolescente, ICBF, SSSA, SSM, Metrosalud, entre 

otros).  

• Trabajo articulado con los diferentes analistas del área de gestión del riesgo 

(Vigilancia epidemiológica, Infancia y VIH).  

  

  

 2.3.  Programa Adulto sano  

  

2.3.1. Introducción  

Tal como lo justifica la Resolución 412 de 2000 en la “guía para la prevención de la 

enfermedad crónica  y mantenimiento de la salud en el individuo sano de 45 años en 

Colombia” la esperanza de vida al nacer actualmente es de 73.23 años, con diferencias 

entre hombres y mujeres (70.34 y 76.27 respectivamente), siendo mayores para los 

hombres que para las mujeres las tasas de mortalidad.   

Según las Estimaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, se esperaba que en 

2016 Savia Salud EPS a través de las IPS básicas, lograra la realización de la consulta de 

detección de alteraciones del adulto por médico  a 42016 personas mayores de 45 años 

de edad, de las cuales se han realizado: 11.326, para un porcentaje de cumplimiento del 

26.9%; teniendo en cuenta que el programa tiene como propósito mejorar la atención de 

los adultos mayores de 45 años afiliados a la EPS, para contribuir  al mejoramiento de  su 

calidad de vida, a través de la atención oportuna y articulada con otras instituciones, se 

requiere mejorar las coberturas en este programa y la captación oportuna de las 

enfermedades prevalentes del adulto, lo que impacta sobre la siniestralidad en este grupo 

poblacional.  

  

Este programa se encuentra alineado con El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 y 

la RIA de Promoción y Mantenimiento de la Salud del MIAS, que están encaminadas 

hacia el logro de la equidad en salud y el desarrollo humano de todos los colombianos, 

construir capital humano y disminuir la vulnerabilidad social, mediante unos lineamientos 

que se deben intervenir para garantizar la salud de la población.  

  

 

 

2.3.2. Objetivos  

General  

Mejorar la cobertura del programa de adulto sano para los afiliados a Savia Salud EPS de 

45 años en adelante,  basados en el seguimiento a las condiciones de salud y la detección 

temprana de enfermedades crónicas transmisibles y no transmisibles, desde el primer 

nivel de atención  



  
  

     

 

Específicos   

• Captar e inducir a la demanda a la población adulta mayor de 45 años  a los diferentes 

programas y estrategias de PEDT que se tienen contratados con los primeros niveles 

de atención, disminuyendo barreras en el acceso.  

• Incluir la consulta de ingreso de adulto sano en la medición del mecanismo de 

contratación de Pago por Presupuesto Global Prospectivo – PGP con el cual se 

cuenta para incentivar la realización de las actividades de PEDT.  

• Capacitar y actualizar continuamente  a los equipos interdisciplinarios de  

profesionales que intervienen en el proceso de atención de este grupo poblacional en 

la adherencia a guías de atención.   

• Realizar seguimiento a la adherencia a las guías de atención del adulto en las 

diferentes IPS mediante la creación de un instrumento e indicadores que den cuenta 

de ello.  

 

2.3.3. Información Demográfica 

   

Distribución poblacional  

A Noviembre de 2016 Savia Salud EPS cuenta con 542.823 afiliados mayores de 45 años 

de edad, distribuidos por subregiones así: 49.74% se encuentra en el Valle de Aburrá, el 

31,67% en oriente, Urabá y Suroeste;  el 18,6%  en  el Norte, Bajo Cauca, Magdalena 

medio, Nordeste y Occidente;   

En cuanto a la distribución por sexo, encontramos que el 55,4%  de esta población son 

del sexo femenino y el 44,6%  del sexo masculino.  

 

Distribución proporcional por sexo y grupo etario  

 

 

GRUPO ETAREO  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  

Número   Porcentaje  Número   Porcentaje  Número   Porcentaje  

De 45 a 49 años  40.301  7,4%  53.516  9,9%  93.817  17,3%  

De 50 a 54 años  44.902  8,3%  56.582  10,4%  101.484  18,7%  

De 55 a 59 años  41.817  7,7%  50.446  9,3%  92.263  17,0%  

De 60 a 64 años  35.353  6,5%  40.038  7,4%  75.391  13,9%  

De 65 a 69 años  26.611  4,9%  31.283  5,8%  57.894  10,7%  

De 70 a 74 años  20.115  3,7%  24.148  4,4%  44.263  8,2%  

De 75 a 79 años  15.382  2,8%  18.920  3,5%  34.302  6,3%  

De 80 a 84 años  9.533  1,8%  12.933  2,4%  22.466  4,1%  

De 85 a 89 años  5.427  1,0%  8.232  1,5%  13.659  2,5%  

De 90 y más  2.692  0,5%  4.592  0,8%  7.284  1,3%  

TOTAL  242.133  44,6%  300.690  55,4%  542.823  100,0%  



 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Distribución por subregión   

 

SUBREGIÓN  HOMBRES  MUJERES  TOTAL  PORCENTAJE  

ORIENTE  31242  36247  67489  12,43%  

NORTE  14375  15193  29568  5,45%  

BAJO CAUCA  4772  5033  9805  1,81%  

MAGDALENA MEDIO  7078  8047  15125  2,79%  

NORDESTE  10331  10012  20343  3,75%  

OCCIDENTE  13313  12736  26049  4,80%  

SUROESTE  25032  25699  50731  9,35%  

URABÁ  25073  28629  53702  9,89%  

VALLE DEL ABURRA  110917  159094  270011  49,74%  

TOTAL  242133  300690  542823  100%  
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2.3.4. Red De Prestadores  

IPS Básicas de los 116 Mucepos donde hace presencia Savia Salud EPS  

2.3.5. Indicadores  

Para el periodo del 2016 no se realizó medición de indicadores de adulto sano, ya que no 

era una de las actividades contempladas en el POA, de igual manera se realizó 

seguimiento de 3 indicadores propuestos en el Programa de adulto enfocados a las 

enfermedades prevalentes de ERC: Hipertensión y Diabetes, este seguimiento se realizó 

con la información arrojada por la estrategia de Incentivos durante el periodo Abril  - 

Septiembre 2016  

Indicadores de Resultado  

 

Fuente: Base de datos Cobertura HTA –DM, Estrategia incentivos   

Las subregiones que presentan un mayor porcentaje de cobertura en los pacientes del 

programa de HTA entre los 18 y 69 años son  occidente y norte con un 51 %, mientras 

que la subregión de bajo cauca presenta una cobertura del 1.9% esta diferencia tan 

significativa obedece a que de esta subregión solo se cuenta con información de 2 

municipios los cuales son Bagre y Tarazá,  
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Fuente: Base de datos Cobertura HTA –DM, Estrategia incentivos   

En cuanto al Programa de Diabetes mellitus se encuentra que la cobertura es mayor en 

las subregiones de norte y occidente con un 74.5 %  y un 73.7% respectivamente. La 

región del bajo cauca presenta la cobertura más baja con un 2.1% esta diferencia tan 

significativa obedece a que de esta subregión solo se cuenta con información de 2 

municipios los cuales son Bagre y Tarazá.  

  

 

Fuente: Base de datos Cobertura HTA –DM, Estrategia incentivos   

Para la realización de creatinina en los pacientes del programa de HTA en el rango de 

edad de 18 -69 años se encuentra un comportamiento similar entre las subregiones de 

oriente, occidente, nordeste, norte, bajo cauca, suroeste y valle de aburra las cuales 

superan el 80%. La subregión que menor porcentaje de realización de creatinina presenta 

es el magdalena medio con un 47.2%.  
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Fuente: Base de datos Cobertura HTA –DM, Estrategia incentivos  

En el programa de Diabetes Mellitus, la realización de creatinina en los pacientes en el 

rango de edad de 18 -69 años se encuentra que las subregiones de Oriente y Nordeste 

superan el 90% mientras que Magdalena medio presenta un 56% de realización del 

examen.  

  

 

Fuente: Base de datos Cobertura HTA –DM, Estrategia incentivos  

En la realización de la tasa de Filtración glomerular en los pacientes del programa de HTA 

en el rango de edad de 18 a 69 años, la subregiones Norte y occidente se encuentran en 

un 90.8%, y  con el menor porcentaje están las subregiones de Urabá y Magdalena medio 

con un 67.4% y 39.3% respectivamente.   
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Fuente: Base de datos Cobertura HTA –DM, Estrategia incentivos  

En cuanto al programa de Diabetes Mellitus, el porcentaje de realización de la tasa de 

filtración glomerular en los pacientes de 18 a 69 años de edad se encuentra en un mayor 

porcentaje en las subregiones de Norte y occidente con un 90.8 y un 85.9% 

respectivamente; los porcentajes más bajos los presentan las subregiones del Valle de 

Aburra con un 43.2 %  y el  magdalena medio  con 42.2%.  

 

2.3.6. Logros  

  

• Creación del Programa de Adulto Sano y codificación del documento en el área de 

calidad.   

• Se envió comunicados a la red prestadora para dar a conocer el Programa y el correo 

donde se podían reportar los casos nuevos.   

• Elaboración de Base de datos del adulto sano (fuente de información Resolución 

4505).  

• Priorización de Indicadores en Salud para la Ficha solicitada para Plan de 

Salvamento.   

• Demanda inducida con los usuarios que salen de programa de 3 nivel de atención y  

altas tempranas a programa de RCV básico (aproximadamente 10 a 15 usuarios por 

semana).   

• Seguimiento a la cobertura de los programas de HTA Y DM.   

  

 

 

 

 

 



  
  

     

 

2.4. Eventos de interés en Salud Publica   

  

 

2.4.1. Introducción  

Con el fin de realizar un seguimiento efectivo y transversal a los eventos de interés en 

Salud Pública, Savia Salud EPS ha establecido el Procedimiento de Vigilancia 

Epidemiológica el cual tiene como principal actividad la obtención de información que 

permita  observar, controlar y analizar la ocurrencia de las enfermedades de interés en 

salud pública (EISP) así como los factores que inciden en su control, realizando acciones 

de prevención y control oportunas de manera coordinada con los profesionales 

responsables de los programas desarrollados desde el área de Gestión del Riesgo.   

 

2.4.2. Objetivos  

General  

Realizar la vigilancia de los eventos en salud pública definidos por el Ministerio de Salud y 

Protección Social y los Entes Territoriales del Departamento de Antioquia  mediante la 

identificación, el análisis, y el seguimiento de los mismos, con el fin de generar 

información para la toma de decisiones asistenciales y administrativas que permitan el 

mejoramiento de las condiciones de salud de los afiliados y contribuya de esta manera al 

cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública del país y 

del Departamento.  

Específicos   

• Mantener actualizada la información sobre el  comportamiento de los EISP 

priorizados por la EAPB con el apoyo del área de TI.  

  

• Intercambiar oportunamente información analizada entre los equipos de salud del 

primer nivel de vigilancia epidemiológica.  

  

• Apoyar la planificación y prestación de servicios de salud.  

  

• Detectar cambios agudos en la ocurrencia y distribución de las enfermedades de 

interés en Salud Pública.  

  

• Participar en la evaluación de los resultados de las actividades planteadas en los 

planes de mejoramiento definidos para la intervención de las EISP.  

 

 

 

  



 

    

 

2.4.3. Información demográfica   

  

Usuarios de Savia Salud EPS captados por la red prestadora de servicios con 

diagnóstico sospechoso, probable o confirmado de las enfermedades incluidas en los 

Lineamientos 2016 para la prevención, vigilancia y control en Salud Pública.  

  

Instituciones prestadoras de servicios de salud adscritas a Savia Salud EPS que 

realizan los reportes de los eventos de interés en Salud Pública y que prestan los 

servicios de atención a la población afiliada.  

 

 

TOTAL DE CASOS NOTIFICADOS EN SIVIGILA CON CORTE A SEMANA  

EPIDEMIOLÓGICA 49 DE 2016  

  

N°  SUBREGIÓN N° CASOS 

NOTIFICADOS 

% CASOS  

1  VALLE ABURRÁ  13461  47  

2  NO EXISTE*  4115  14  

3  URABÁ  2867  10  

4  SUROESTE  2242  8  

5  ORIENTE  2124  7  

6  NORTE  1109  4  

7  OCCIDENTE  934  3  

8  NORDESTE  814  3  

9  MAGDALENA MEDIO  473  2  

10  BAJO CAUCA  322  1  

 NA  TOTAL  28461  100  

 

Fuente: BD SIVIGILA INS validada por el área de TI  

  

Se incluyeron todos los casos notificados al SIVIGILA del nivel nacional con los códigos 

de Savia Salud EPS (CCF002 y UT-004).    

  

Se observa que la subregión que presenta un mayor número de casos es el Valle de 

Aburrá con un 47%, le siguen los casos identificados como No Existe con un 14% que son 

los usuarios que no registran afiliación en Savia Salud, estos son verificados en la base 

de datos de afiliados con el número de documento de identidad, varios de ellos son 

notificados como  menores sin identificación por eso, el dato ser verificado de manera 

manual uno a uno con los nombres registrados en SIVIGILA.   

  

La subregiones que registran  n menor número de casos son el Magdalena Medio con un 

2% y el Bajo Cauca con 1%.  



  
  

     

 

  

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE CASOS NOTIFICADOS EN SIVIGILA A SEMANA 

EPIDEMIOLÓGICA N° 49 DE 2016.  

  

SEXO  N° CASOS  % CASOS  

FEMENINO  16707  59  

MASCULINO  11751  41  

INDETERMINADO  3  0,01  

TOTAL  28461  100  

  

Fuente: BD SIVIGILA INS validada por el área de TI  

  

Se incluyeron todos los casos notificados al SIVIGILA del nivel nacional con los códigos 

de Savia Salud EPS (CCF002 y UT-004).    

  

En cuanto a la distribución de casos por sexo se encuentra que el femenino representa 

59% de la notificación mientras que el masculino está en un 41%.  Los casos que se 

identifican como indeterminados son menores sin identificación notificados por el evento 

de Defectos Congénitos.  

  

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD DE CASOS NOTIFICADOS EN SIVIGILA A 

SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 49 DE 2016.  

  

GRUPO DE EDAD  N° CASOS  % CASOS  

MENORES DE 1 AÑO  1390  4,9  

1 - 4 AÑOS  2194  7,7  

5 - 9 AÑOS  2268  8,0  

10 - 14 AÑOS  3142  11,0  

15 -19 AÑOS  3985  14,0  

20 - 39 AÑOS  8691  30,5  

40 - 59 AÑOS  4469  15,7  

60 Y MÁS AÑOS  2321  8,2  

SIN DATO  1  0,004  

TOTAL  28461  100  

  

Fuente: BD SIVIGILA INS validada por el área de TI  

  

Se incluyeron todos los casos notificados al SIVIGILA del nivel nacional con los códigos 

de Savia Salud EPS (CCF002 y UT-004).    

  



 

    

 

Al observar el comportamiento de la notificación de casos por grupo de edad se encuentra 

que el mayor porcentaje se encuentra en los usuarios entre los 20-39 años de edad con 

un 30.5%, mientras que los menores de 1 año de edad  presentan un 4.9%.    

  

EVENTOS CON MAYOR NOTIFICACIÓN EN SIVIGILA ENTRE LAS SEMANAS 

EPIDEMIOLÓGICAS 1 A 49 DE 2016.  

  

EVENTO  N° CASOS  

DENGUE  7328  

VIGILANCIA DE VIOLENCIAS  

GÉNERO  

3531  

RABIA: AGRESIÓN- CONTACTO  3205  

MALARIA  2081  

VARICELA  1681  

INTOXICACIONES  1210  

TUBERCULOSIS  1111  

INTENTO SUICIDIO  877  

BAJO  PESO  AL  

NACER  

684  

LEISHMANIASIS CUTÁNEA  624  

  

Fuente: BD SIVIGILA INS validada por el área de TI  

 Entre los eventos con mayor notificación en SIVIGILA con corte a semana epidemiológica N° 49 

se encuentran Dengue con 7328 casos, Violencias de Género con 3531 y agresiones por 

animales potenciales trasmisores de rabia con 3205 casos reportados. Es importante aclarar que 

para esta información se utilizó la totalidad de los reportes incluyendo los casos que 

posteriormente fueron descartados.  

  

2.5.4 Indicadores  

Desde Savia Salud EPS se tienen priorizados unos Indicadores trazadores desde Salud 

Pública para los cuales desde el componente de Vigilancia Epidemiológica se participa de 

manera activa en su elaboración y análisis, estos son:  

• Razón de Mortalidad Materna x 100.000 nacidos vivos  

• Tasa de sífilis gestacional por 1000 nacidos vivos  

• Tasa de Sífilis congénita x 1000 Nacidos vivos   

• Tasa de mortalidad perinatal x 1000 nacidos vivos  

• Número de casos de Transmisión vertical VIH   

• Proporción Bajo peso al nacer x 100 nacidos vivos   

• Mortalidad en menores de 5 años por Desnutrición  

• Mortalidad en menores de 5 años por Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)   

• Mortalidad en menores de 5 años por Infección Respiratoria Aguda (IRA)  



  
  

     

 

 

  

2.5.5 Logros   

  

• Se documentó el Procedimiento de Vigilancia Epidemiológica retomando aspectos 

contemplados en el Subproceso de Vigilancia en Salud Pública.  

• Articulación de trabajo con los referentes de Salud Pública de la Secretaría de 

Salud de Medellín, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 

y ESE Metrosalud.  

• Participación en Unidades de  Análisis de eventos de EISP convocados por los 

Entes Territoriales del Valle de Aburrá con el acompañamiento de los analistas de 

GR y asesores especialistas. En los demás municipios del departamento han 

participado los coordinadores subregionales a quienes se les envía la información 

de  los casos, la asesora especialista Dra. Ana María Angel participó de manera 

virtual en 2 de ellas debido a dificultades para su desplazamiento (reprogramación 

de vuelos por cierre de aeropuerto).  

• Articulación y estandarización de las actividades de seguimiento a los eventos de 

interés en Salud Pública con los Analistas de Gestión del Riesgo.  

• Asistencia a Comités de Vigilancia Epidemiológica  Departamental y municipales.  

En los municipios ubicados por fuera de Valle de Aburrá asistieron los 

coordinadores reg ionales y algunos gestores, se cuenta con las actas de algunas 

reuniones.  

• Se cuenta con una base de datos para el seguimiento a la gestión de los EISP 

priorizados.  

• Obtención de información para el análisis de algunos casos desde la EAPB.  

• Se cuenta con datos para la medición de indicadores priorizados por Salud Pública 

y la EAPB.  

• Ajustes de casos posterior a la solicitud de información   y/o análisis de los mismos 

por parte de la EAPB.  

• Retroalimentación  mediante correo electrónico de información, circulares  y 

lineamientos emitidos por el Instituto Nacional de Salud (INS) y Entes Territoriales 

a las IPS.  

• Se han logrado avances en el cumplimiento de las actividades evaluadas por la 

SSM (Así te ves Salud) y la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de 

Antioquia  

 

 

 2.5.  Indicadores trazadores  

  

Teniendo en cuenta que en el departamento de Antioquia persisten condiciones de salud 

desfavorables que limitan el desarrollo humano integral, asociadas a las características de 

la transición demográfica propia de una sociedad en proceso de modernización con tasas 

de mortalidad, natalidad y crecimiento decrecientes, las cuales son evidentes en la 

caracterización de la población; la EAPB ha priorizado la medición de los indicadores que 



 

    

 

son centinela para el país, alineados con las prioridades institucionales específicamente 

para el grupo poblacional de gestantes, niños y niñas. A continuación se relacionan los 

resultados y sus respectivos análisis realizados hasta el Tercer trimestre de la vigencia 

2016. Para este corte no fue posible incluir Mortalidad por IRA y EDA debido a la falta de 

información para el dato del denominador.  

 

 

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA X 

100.000  NACIDOS VIVOS 

  

 

 

 

 
 

 

Fuente: SIVIGILA- BD Nacidos vivos Afiliados 

SAVIA SALUD EPS. 2015-2016   

Metas Objetivo de Desarrollo del milenio:  

45 x 100.000 nacidos vivos.  

Colombia: 45 x 100.000 Nacidos Vivos.  

Antioquia: 32 por 100.000 Nacidos Vivos. 
Para 2015 fue de 35.7 por 100.000 Nacidos 
Vivos.  
 
Savia Salud EPS: 86.9 casos x 100.000 
nacidos vivos - Fuente SIVIGILA y el reporte 
de nacidos vivos afiliados a Savia Salud 
EPS a septiembre de 2016. Esta medición 
arroja un resultado del indicador por encima  
de la meta nacional y departamental tal y 
como se evidenció en 2015; lo cual en parte 
se debe a que el dato del denominador se ve 
afectado por la baja afiliación de los Recién 
Nacidos de madres afiliadas a Savia Salud 
EPS. Lo cual es una oportunidad de mejora 
identificada que se está trabajando con el 
área de Aseguramiento.  
 

Aunque se evidencia que los resultados no 

se aproximan a las metas planteadas en el 

contexto global, ya que se encuentra por 

encima del ODM se ha encontrado una 

tendencia a la disminución del indicador en 

relación al año anterior, lo que evidencia el 

impacto de las diferentes actividades 

realizadas para la captación oportuna, 

adherencia a la Guía de Atención Integral de 

control prenatal y las diferentes 

capacitaciones realizadas.     
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TASA SÍFILIS GESTACIONAL POR 1000  

NACIDOS VIVOS  

 

 

 

Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD EPS.  

2015-2016   

Metas: OMS: 0.5 x 1000 Nacidos Vivos 
OPS:  
A propuesto la meta de eliminar la sífilis 
congénita como problema de salud 
pública llevando la incidencia a 0,5 casos 
o menos, incluidos los mortinatos, por 
1.000 NV. Para lograr esta meta, es 
necesario que se detecten y traten más 
de 95% de las gestantes infectadas, con 
lo que se logrará reducir la prevalencia de 
sífilis durante la gestación a menos de 
1,0%  Colombia: 5.2 casos x 1000 
Nacidos Vivos (2014) Antioquia: 5.9 x 
1000 Nacidos Vivos. (2015). Indicadores 
de EISP-SSSA 2007 – 2015.  
 
Savia Salud EPS: 21,4 x 1000 NV. 

Aunque el indicador para Savia Salud 

EPS está por encima de lo esperado en 

el contexto global, se evidencia una 

tendencia a la disminución de este 

indicador, que se puede atribuir a las 

actividades educativas realizadas durante 

los últimos años por parte de la 

Secretaria de Salud de Medellín y la 

SSSA en prevención de transmisión de 

ITS y sexualidad responsable y segura; 

sin embargo es importante aclarar que a 

la fecha aún están pendientes por ajuste 

en el SIVIGILA algunos casos y podría 

disminuir el indicador por casos 

descartados. Es importante tener en 

cuenta que  la prevalencia de sífilis 

gestacional es un indicador que se 

dificulta impactar directamente desde los 

programas de PEDT o las estrategias que 

se han implementado en Savia Salud 

EPS ya que depende del comportamiento 

sexual de las usuarias y de la adherencia 

de las mismas al tratamiento ordenado;   
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TASA DE SÍFILIS CONGÉNITA X 1000 NACIDOS  

VIVOS  

Metas: OMS: 0.5 x 1000 Nacidos Vivos 
Colombia: 0.5 x 1000 Nacidos Vivos. 
Fuente: Plan estratégico para la 
eliminación de la transmisión materno 
infantil del VIH y la sífilis congénita. 
Colombia 2011-2015.  
 
La Incidencia de SC en Colombia a 
2014es de: 1.7 casos por 1000 NV. 
Antioquia: 1,4 x 1000 Nacidos Vivos. 
(2015). Fuente Indicadores de EISP-SSSA 
2007 – 2015. Savia Salud EPS: 2,6 x 1000 
NV a Septiembre de 2016.  
 
Se identifica una significativa reducción de 
la incidencia de sífilis congénita 
comparado con el año 2015 en el primer 
semestre del año; lo cual es consecuente 
con la estrategia de incentivos por gestión 
del riesgo en el componente de gestantes 
al aumentar las cifras de captación 
temprana para el Control Prenatal y a su 
vez la detección oportuna de sífilis 
gestacional.   
 
Sin embargo se evidencia una elevación 

de los casos en el tercer trimestre del 

presente año, que puede darse por la 

disminución de nacidos afiliados a la EPS 

en dicho periodo. De igual forma, se debe 

continuar con la  intervención efectiva 

para seguir fortaleciendo la captación 

temprana de las gestantes y la realización 

oportuna del VDRL en cada uno de los 

trimestres para realizar un diagnóstico y 

tratamiento oportuno.   

 

  

Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD 

EPS. 2015-2016   
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TASA DE MORTALIDAD PERINATAL X 1000  

NACIDOS VIVOS  

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD EPS. 

2015-2016 

Meta: No se tienen metas establecidas 
en el contexto global. 
 A pesar del aumento de la atención y las 
inversiones realizadas en la salud 
materna, neonatal e infantil, la muerte 
fetal intrauterina continúa siendo invisible, 
ya que no se registra en los ODM, no 
recibe seguimiento por parte de la ONU ni 
se incluye en las mediciones de la carga 
mundial de morbilidad. En 2008, se 
calcularon al menos 2,65 millones de 
casos de muerte fetal intrauterina (rango 
de incertidumbre entre 2,08 millones y 
3,79 millones) en todo el mundo. 
Protocolo Vigilancia en SP de Mortalidad 
Perinatal y Neonatal tardía – INS.  
Savia Salud: 15.3 x 1000 NV. Se ha 

evidenciado una disminución en 

comparación al año anterior, mostrando 

una tendencia constante para los 2 

primeros trimestres del presente año, 

debido a un efectivo control prenatal, 

identificación oportuna de factores de 

riesgos, alteraciones y/o morbilidades que 

puedan afectar el sano desarrollo de los 

bebés. 

 

NÚMERO DE CASOS DE TRANSMISIÓN  

VERTICAL VIH  

Meta: Esto hace parte de un 
intolerable en Salud Pública, por lo 
cual no se esperan transmisiones 
verticales de VIH.  
Savia Salud EPS: Se ha presentado 1 

caso de transmisión materno infantil de 

VIH a septiembre de 2016. De acuerdo 

al análisis realizado con los entes 

territoriales, la transmisión se presentó 

a través de la lactancia materna ya 

que la madre adquirió el virus una 

semana antes del parto, por lo cual no 

se identificó a tiempo.    

  

Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD 

EPS. 2015-2016  
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PROPORCIÓN BAJO PESO AL NACER X 100  

NACIDOS VIVOS  

  

 

 
 

 

 

Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD 

EPS. 2015-2016 

Meta: Objetivos del Desarrollo del 

Milenio:  

<10% Colombia: 8,93% Savia Salud 

EPS: 4,3% a septiembre de 2016.  

 

Se observa una prevalencia de bajo 

peso al nacer por debajo del 

porcentaje nacional, cumpliendo así la 

meta de los Objetivos del Desarrollo 

del Mileno que es mantenerlo por 

debajo del 10%. Además, se identifica 

que la tendencia para el año 2016 ha 

mejorado en comparación con el año 

anterior, lo que refleja un trabajo 

conjunto con las IPS y los entes 

territoriales, en la prevención del 

embarazo adolescente y la captación 

temprana del control prenatal para 

impactar de manera oportuna sobre 

factores que inciden en el BPN. 

 

TASA MORTALIDAD INFANTIL X 1000 NACIDOS 
VIVOS  

  

Meta: Circular 056 de 2009 :16/1000 

nacidos vivos  

Meta Nacional de los ODM 2015: "reducir 
a 16.68 la tasa de mortalidad en menores 
de 1 año (por 1.000 nacidos vivos)" Savia 
Salud EPS: 4/1000 NV a septiembre de 
2016.   
 
Se observa el cumplimiento de la meta de 
la aseguradora por debajo de lo establecido 
en la Circular 056 de 2009  (16/1000 
nacidos vivos) y en la Meta Nacional de los 
ODM 2015: "reducir a 16.68 la tasa de 
mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 
nacidos vivos)". En el primer trimestre de 
2016, se refleja una disminución del 50% 
respecto al mismo periodo del años 2015, 
lo que evidencia una mayor tendencia con 
respecto al año anterior; dando cuenta de 
la gestión realizada al reforzar la 
implementación y continuidad de la  
estrategia  AIEPI a través del cuarto 
componente electivo de incentivos por 
gestión del riesgo.  

 

  

 

 

 
  

Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD 

EPS. 2015-2016  
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TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 

AÑOS POR DESNUTRICIÓN  

Meta: cero casos según lo establecido 
en el Protocolo de Vigilancia en Salud 
Pública de Desnutrición Aguda, 
moderada, severa en menores de 5 
años del INS.  
  

Savia Salud:  0.32/100.000 afiliados 
menores de 5 años  
En el periodo analizado se presentó un 

caso de un Recién Nacido prematuro de 33 

semanas, con un peso al nacer de  2.300 

gr, producto de parto domiciliario y no tuvo 

lactancia materna; la afiliación del niño se 

dió durante la hospitalización, por lo cual la 

EPS nunca había tenido contacto ni con él 

ni con la madre, quien reside en el 

municipio de Urrao en una vereda lejana al 

casco urbano. Posterior a la ocurrencia del 

evento, por parte de la EPS se contactó al 

líder del COVE del municipio de residencia 

para retroalimentación del análisis 

preliminar y concertar intervenciones.   No 

se cuenta con información del evento para 

el año 2015 debido a que su vigilancia 

inició en la semana epidemiológica 14 de 

2016.  

 

 

  

  

  

  

Fuente: SIVIGILA- BD Afiliados SAVIA SALUD 

 EPS 2016  

  

  

 2.6.  Actividades de detección temprana y protección especifica  

  

Como estrategia para el análisis de los riesgos individuales el MSPS viene utilizando la 

caracterización poblacional, para lo cual expidió la Resolución 1536 de 2015, que 

establece en el capítulo 17 los contenidos de la misma uno de ellos es la identificación de 

los riesgos Ex ante (riesgo universal: por el hecho de tener una edad y sexo los usuarios 

tienen derecho a unas actividades, esto se hace por municipio de residencia y el 

compromiso se establece según la condición y prioridad del territorio), Contingentes 

(riesgo probable: por que aparece una condición de salud, solo se hace nacional, no hay 

estimaciones por municipio o Departamento) y Ex post (es cuando el usuario ya 

materializó un riesgo, tiene una enfermedad crónica y requiere un seguimiento puntual de 

la población afiliada), más conocidos como “Estimaciones”. En la siguiente tabla 4, se 

observa la relación entre las actividades reportadas según la Resolución 4505 de 2012 de 

2012 para los dos últimos años y que da cuenta del cumplimiento de esta acciones en la 

EPS.  
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2.6.1.  Resolución 4505 de 2012  

Se puede evidenciar, que las acciones realizadas por la EPS para la captura del dato y la 

retroalimentación a las IPS de atención referente a la correlación de variables han surtido 

efecto, muestra de esto es el aumento significativo de información solo del primer 

semestre de 2016 frente al reporte de todo el 2015, pero se requiere aumentar las 

actividades en virtud del cumplimiento normativo y el enfoque de protección específica y 

detección temprana que debe fortalecerse y mantenerse dentro de un contexto de 
atención primaria en salud en el primer nivel de atención.  

 

NÚMERO ACTIVIDADES 2015 2016 

14  Gestación  27.883  28.167  

15  Sífilis Gestacional o congénita  166  141  

16  Hipertensión Inducida por la Gestación  291  435  

17  Hipotiroidismo Congénito  14  18  

18  Sintomático Respiratorio  33.947  35.223  

19  Tuberculosis Multidrogoresistente  1.077  1.313  

20  Lepra  2  21  

21  Obesidad o Desnutrición Proteico Calórica  26.926  40.874  

22  Víctima de Maltrato  1.873  1.100  

23  Víctima de Violencia Sexual  1.157  1.223  

24  Infecciones de Trasmisión Sexual  1.997  2.515  

25  Enfermedad Mental  21.215  32.305  

26  Cáncer de Cérvix  289  447  

27  Cáncer de Seno  441  619  

28  Fluorosis Dental  12  182  

35  BCG  11.113  13.596  

36  Hepatitis B menores de 1 año  8.825  16.824  

37  Pentavalente  19.407  31.893  

38  Polio  38.564  50.755  

39  DPT menores de 5 años  24.016  28.510  

40  Rotavirus  13.800  24.204  

41  Neumococo  25.603  37.507  

42  Influenza Niños  19.899  27.135  

43  Fiebre Amarilla niños de 1 año  10.542  13.758  

44  Hepatitis A  14.749  21.029  

45  Triple Viral Niños  26.117  32.987  

46  Virus del Papiloma Humano (VPH)  10.349  9.978  

47  TD o TT Mujeres en Edad Fértil 15 a 49 

años  

13.545  20.958  

48  Control de Placa Bacteriana  253.735  218.080  

49  Fecha atención parto o cesárea  9.830  8.802  

51  Fecha de consejería en Lactancia Materna  8.471  23.431  



  
  

     

 

52  Control Recién Nacido  1.160  2.884  

53  Planificación Familiar Primera vez  33.041  56.849  

54  Suministro de Método Anticonceptivo  64.764  110.408  

 

56  Control Prenatal de Primera vez  18.976  17.970  

57  Control Prenatal  44.384  47.232  

58  Último Control Prenatal  21.170  20.430  

59  Suministro de Ácido Fólico en el 

Último Control Prenatal  

10.314  10.454  

60  Suministro de Sulfato Ferroso en el 

Último Control Prenatal  

8.170  8.850  

61  Suministro de Carbonato de Calcio en 

el Último Control Prenatal  

13.342  15.730  

62  Valoración de la Agudeza Visual  27.408  37.957  

63  Consulta por Oftalmología  4.982  11.595  

67  Consulta Nutrición  2.026  3.602  

68  Consulta de Psicología  3.125  4.182  

69  Consulta de Crecimiento y Desarrollo 

Primera vez  

42.649  50.050  

70  Suministro de Sulfato Ferroso en la 

Última Consulta del Menor de 10 años  

17.462  24.373  

71  Suministro de Vitamina A en la Última 

Consulta del Menor de 10 años  

17.068  24.270  

72  Consulta de Joven Primera vez  53.537  66.404  

73  Consulta de Adulto Primera vez  8.529  11.326  

74  Preservativos entregados a pacientes 

con ITS  

6  4  

75  Asesoría Pre test Elisa para VIH  7.474  19.396  

76  Asesoría Pos test Elisa para VIH  5.393  13.027  

77  Paciente con Diagnóstico de: 

Ansiedad, Depresión, Esquizofrenia, 

déficit de atención, consumo SPA y 

Bipolaridad recibió Atención en los 

últimos 6 meses por Equipo 

Interdisciplinario Completo  

4.152  5.759  

78  Fecha Antígeno de Superficie 

Hepatitis B en Gestantes  

7.640  7.472  

80  Fecha Serología para Sífilis  48.096  75.251  

82  Fecha de Toma de Elisa para VIH  40.618  65.345  

84  Fecha TSH Neonatal  345  1.834  

87  Citología Cervico uterina  138.925  181.874  

91  Fecha Colposcopia  7.227  11.605  

93  Fecha Biopsia Cervical  7.588  8.382  



 

    

 

96  Fecha Mamografía  2.411  3.823  

99  Fecha Toma Biopsia Seno por BACAF  14  120  

103  Fecha Toma de Hemoglobina  61.811  104.157  

105  Fecha de la Toma de Glicemia Basal  171.635  249.298  

106  Fecha Creatinina  142.544  201.955  

108  Fecha Hemoglobina Glicosilada  26.968  55.013  

110  Fecha Toma de Microalbuminuria  22.886  50.166  

111  Fecha Toma de HDL  130.018  184.998  

112  Fecha Toma de Baciloscopia de 

Diagnóstico  

9.466  15.064  

114  Tratamiento para Hipotiroidismo 

Congénito  

Sin dato*  1  

115  Tratamiento para Sífilis gestacional  79  45  

116  Tratamiento para Sífilis Congénita  Sin dato*  Sin dato*  

117  Tratamiento para Lepra  Sin dato*  Sin dato*  

118  Fecha de Terminación Tratamiento 

para Leishmaniasis  

371  148  

Regist

ros  

1.853.629  2.503.333   

 

Fuente: Tecnología de información. Integra_PYP 4505- Savia salud EPS. 2016.  

*Sin dato= No reporte por Parte de la IPS  

 

 

2.6.2. Pago Global Prospectivo    

 

Savia Salud EPS, con el ánimo de fortalecer el reporte de lo contenido en la Resolución 

4505 de 2012 y estimular la gestión del cuidado de la salud, define realizar la contratación 

de algunas de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana bajo la 

modalidad de Presupuesto Global Prospectivo (PGP), en la cual se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios descritos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

     

 

CRITERIOS DE PGP PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  

Actividad de 

promoción y 

prevención   

Evaluación de cobertura y calidad de la información   

Control del 

recién 

nacido   

∙ La IPS debe realizar la revisión del 100% de los recién nacidos en la 
ESE antes de las 72 horas.   
∙ Verificar que se le asignó la cita y se llamó para recordar la misma, y 
diligenciar el registro en el Anexo Técnico de la Resolución 4505 de 2012.   
∙ Ingresar todos los registros de 2015 que faltan por incluir en 4505. Los 
niños que nazcan en una institución diferente a la ESE, deben realizar la 
revisión durante el primer mes y se debe realizar búsqueda de los hijos de 
usuarias remitidas.   
La verificación del cumplimiento se realizará a través de los reportado en 

la Resolución 4505 de 2012, teniendo en cuenta los registros de nacidos 

vivos del municipio y los partos registrados   

Cumplimient

o de 

cobertura de 

vacunación 

por encima 

del 95%   

La IPS debe lograr coberturas por encima del 95% en todos los 
biológicos, de acuerdo a los lineamientos del MSPS, de la población 
enviada por base de datos desde la SAVIA SALUD EPS.   
Se realizará la valoración de acuerdo al registro en Sistema Nominal del 
PAI de la dosis aplicada a los 12 meses del biológico trazador de Triple 
Viral (SRP), el número dependerá de la población objeto de vacunación 
(Niños que cumplen 12 meses durante el periodo evaluado).   
El compromiso de la IPS es completar el esquema de los niños reportados 
con SRP de los 12 meses.   
La verificación del cumplimiento se realizará a través de los reportado en 

el Sistema Nominal del PAI   

Crecimiento 

y desarrollo   

La IPS tiene la responsabilidad de subir la información al anexo técnico 
de la Resolución 4505 de 2012 de todos los usuarios que sean 
ingresados en el programa de Crecimiento y desarrollo estimados para el 
año 2016.   
La verificación del cumplimiento se realizará a través de los reportado en 

la Resolución 4505 de 2012   

Planificación 

familiar   

La IPS tiene la responsabilidad de subir la información al anexo técnico 
de la Resolución 4505 de 2012 de 2012, de todos los usuarios que 
ingresan al programa de Planificación familiar en las edades establecidas 
para ello (15 – 49 años). En caso de no encontrar los usuarios, se debe 
tener registro de la búsqueda del usuario, o la evidencia de que se 
encuentra en estado gestacional.   
La verificación del cumplimiento se realizará a través de los reportado en 

la Resolución 4505 de 2012   



 

    

 

Consulta del 

joven   

La IPS tiene la responsabilidad de subir la información al anexo técnico 
de la Resolución 4505 de 2012 de todos los usuarios que sean 
ingresados en el programa de Detección de alteraciones del Joven 
estimados para el año 2016.  
La verificación del cumplimiento se realizará a través de los reportado en 
la Resolución 4505 de 2012   
   

   

2.7. Componente estratégico operativo  

 

Dentro de la Planeación Estratégica y Operativa1 planteada por el Ministerio de Salud y 

Protección Social, se encuentra el Componente Estratégico Operativo –CEO, que 

posibilita la integración de la EPS al proceso de formulación del Plan Territorial de Salud 

con la priorización resultante de la Caracterización Poblacional, que permite identificar los 

problemas de salud que requieren atención prioritaria por parte de la EAPB y que a su vez 

son el insumo para generar los planes de intervención con una visión prospectiva de la 

salud en el territorio.   

Dentro de las actividades de la EAPB con las entidades territoriales en el marco de la 

normatividad vigente y la integración de acciones mancomunadas desde la Planeación 

Integral para la Salud, la Priorización de Salud Pública, el Monitoreo y la evaluación, se 

tiene definido el CEO (componente estratégico operativo) como evidencia de dicha 

articulación. Para tal efecto, se llevó a cabo una priorización de indicadores de 

seguimiento por cada municipio, tomando todos los indicadores cuyos resultados fueron 

no deseables, evidenciados por una desviación estadísticamente significativa con relación 

al resultado del total de la EPS o del resultado de la respectiva entidad territorial de cada 

municipio. La priorización del Departamento se hizo tomando todos los resultados totales 

de la EPS, independientemente si estos fueron o no estadísticamente significativos con 

relación al resultado de la entidad territorial departamental o nacional ya que la mayoría 

no fueron estadísticamente significativos.   

El componente estratégico y el plan de acción incorporan actividades desde la Promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad, acciones a través del Plan de salud Pública 

con Intervenciones Colectivas en el territorio-PIC, gestión desde el Plan Obligatorio de 

Salud - POS y de los otros planes de beneficios; continuando con la prestación del 

servicio con calidad a todos sus afiliados, así como con la Gestión del riesgo en salud de 

los mismo y la Gestión de la salud pública.   

Por consenso se realizó la calificación de cada uno de estos indicadores, teniendo en 

cuenta los criterios para determinar la gravedad del efecto y la factibilidad de la 

intervención, según la metodología contemplada en la guía de caracterización de la 

población. Para las prioridades por cada Municipio con la EPS y por Departamento, se 

han establecido planes y estrategias que han quedado plasmadas en un acta de 

concertación con objetivos comunes tendientes a mejorar y modificar las tendencias.   



  
  

     

 

Los cinco indicadores seleccionados en SAVIA SALUD EPS (año 2015) para el 

seguimiento a través del CEO -Departamento de Antioquia en la vigencia 2016, fueron:   

• Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años.   

• Cáncer Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias.   

• Razón de mortalidad materna.   

• Tasa de mortalidad en la niñez.   

• Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 69 años.   

De igual forma se priorizaron dos indicadores por cada municipio teniendo en cuenta las 

variables de priorización establecidas en la guía conceptual y metodológica para la 

caracterización poblacional de las EAPB. Así:  

 

 

INDICADOR PROPUESTOS DESDE LA EPS BASADOS 

EN LA CARACTERIZACIÓN POBLACIONAL  

NÚMERO DE  

MUNICIPIOS QUE  

SELECCIONARON 

EL INDICADOR  

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la 

mama de la mujer   

22  

Tasa de mortalidad perinatal   22  

Tasa ajustada de mortalidad por diabetes mellitus   21  

Tasa de incidencia de cáncer invasivo de cérvix   20  

Tasa de mortalidad en la niñez   20  

Prevalencia de Hipertensión Arterial en personas de 18 a 

69 años   

17  

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el 

VIH/Sida   

13  

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades del 

sistema circulatorio   

11  

Tasa ajustada de mortalidad por tuberculosis   10  

Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer   9  

Porcentaje de casos nuevos de endometritis o sepsis 

postparto   

8  

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del 

cuello del útero   

8  

Razón de mortalidad materna   7  

Tasa ajustada de mortalidad por enfermedades 

transmisibles   

6  

Tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos 

por enfermedades del sistema circulatorio   

5  

Tasa de mortalidad infantil por ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal   

4  

Tasa ajustada de años de vida potencialmente perdidos 

por enfermedades transmisibles   

4  



 

    

 

Tasa ajustada de mortalidad por neoplasias   3  

Tasa de incidencia de ambliopía en niños menores de 5 

años   

3  

Tasa de mortalidad por leucemia aguda en menores de 

18 años   

3  

Tasa de mortalidad infantil por enfermedades 

endocrinas, nutricionales y metabólicas   

2  

Porcentaje de casos nuevos de amputación por pie 

diabético   

2  

Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la 

próstata  

2  

Tasa de mortalidad infantil  2  

Tasa ajustada de mortalidad por ciertas afecciones 

originadas en el periodo perinatal  

2  

Tasa de incidencia de insuficiencia renal aguda 

secundaria a obstrucción  

1  

Tasa de años de vida potencialmente perdidos por 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal  

1  

  

 2.8.  Estrategia de incentivos primer nivel  

Con el objetivo de mejorar la gestión del riesgo individual en salud desde el nivel básico 

de atención, con base en estrategias de reconocimiento monetario de incentiven a los 

prestadores a la realización de actividades de demanda inducida en el ámbito comunitario 

e institucional favoreciendo la calidad de la atención. Para la vigencia 2016 – 2017 savia 

Salud EPS dio continuidad a la estrategia de incentivos por gestión del riesgo con unos 

objetivos específicos para el abordaje de los diferentes componentes, así:  

• Incrementar la captación de usuarios con patologías crónicas como Hipertensión y 

Diabetes con el propósito de realizar un manejo adecuado encaminado a mejorar las 

condiciones de salud de la población y disminuir las complicaciones.  

• Incentivar la captación de las gestantes y la atención integral con calidad durante 

todo el periodo de gestación, parto y puerperio inmediato que permita la intervención 

temprana de los riesgos y garantizar la salud del binomio madre – hijo.  

• Disminuir la prevalencia de cáncer invasivo de cuello uterino, mediante el incremento 

en la cobertura de las usuarias de 21 -69 años, la captación temprana de usuarias 

con alteraciones y la gestión de cada caso de acuerdo a sus necesidades de atención 

mejorando los resultados en salud.  

• Implementar un Modelo de cuidado para las mujeres de SAVIA SALUD EPS que 

garantice la detección temprana y el inicio oportuno del tratamiento cuando se detecte 

un cáncer de mama.  

• Brindar una atención personalizada con altos estándares de calidad a los usuarios 

con diagnóstico de VIH-SIDA afiliados a Savia Salud EPS, garantizando un abordaje 



  
  

     

 

eficiente e integral de la patología y sus comorbilidades con el fin de mejorar la 

calidad de vida y el reintegro optimo a su cotidianidad  

• Vincular a los entes territoriales, las Instituciones prestadoras de servicios de salud y 

la EAPB a realizar un trabajo articulado enfocado en la necesidad más representativa 

de los usuarios del Municipio  

 

De igual forma se establecieron las siguientes Premisas:  

• La evaluación y seguimiento de la estrategia de incentivos se le realizara a toda la red 

de prestadores que presten servicios de promoción y prevención, que correspondería 

a la red de primer nivel de atención (puerta de entrada) y segundos niveles donde la 

institución tiene además a su cargo la prestación de los servicios del nivel básico.  

• Se define asignar un porcentaje del 1% del valor base per cápita pactado en el 

contrato que será asignado a cada componente, para un total del 4%.  

• Se establece ofertar a la red de prestadores el porcentaje pactado (4% del valor base 

per cápita) de forma mensual anticipada, con el objetivo de incrementar la liquidez de 

las IPS y posibilitar que tengan recursos para implementar la estrategia.  

• Las IPS deben reportar los usuarios captados con la estrategia de incentivos en las 

cuentas de alto costo correspondientes y la información de la Resolución 4505 de 

2012.  

• El Municipio que decida no participar por medio de una relación contractual y el 

beneficio económico del incentivo, podrá ser beneficiado por el acompañamiento 

técnico científico del operador de la EPS.  

• Cada municipio en el cuarto componente electivo, debe tener en cuenta los 

indicadores priorizados en el Componente Estratégico Operativo del Plan Decenal de 

Salud Pública y/u otras prioridades definidas por la EPS, para realizar la elección.  

 

 

  

2.8.1.  Beneficios de la Estrategia  

 

  

• Articulación de estrategias ya demostradas que son efectivas para la gestión del 

riesgo poblacional e individual entre las IPS y la EPS  

• Mejoramiento en la calidad de la atención por parte de la IPS  

• Mejora en la captación y gestión efectiva de los usuarios  

• Mejoramiento en los procesos de atención operativos y administrativos en la EPS  

• Asesoría y acompañamiento permanente por parte de la EPS en el seguimiento a la 

población sujeto de atención  

• Beneficios económicos para la IPS que alcance las metas de cumplimento definidas  

• Permite obtener resultados en salud que son evidencia de gestión integrada y 

coordinada.  

 

  



 

    

 

2.8.2. Componentes  

Los incentivos están distribuidos para los siguientes componentes:  

 

  

COMPONENTE  

  

POBLACION OBJETO  

  

PUNTAJE POR  

COMPONENTE  

Patologías 

Precursoras - 

Crónicos   

Adultos: Hipertensión Arterial y Diabetes 

Mellitus.   

1 Punto (dividido 0.5  

para cada 

componente)   

Gestantes   Mujeres gestantes   1 Punto   

Detección y 

prevención de 

cáncer   

Prevención de Cáncer Cervico uterino   
Detección temprana de Cáncer de mama   

1 Punto (dividido 0.5  

para cada 

componente)   

Prioridad del 

Municipio   

  

Infancia: Atención Prevalente de  

Enfermedades Prevalentes de la  

Infancia (AIEPI)   

Adolescencia: Prevención del Embarazo 
– Estrategia de servicios de salud 
amigables para adolescentes y jóvenes  
Joven y Adulto: VIH/ SIDA   
Adultos: Enfermedad Pulmonar  

Obstructiva Crónica (EPOC)   

1 Punto (de acuerdo 
a la elección)   
  

Cobertura    

  

116 municipios del Departamento de 

Antioquia donde la EPS tiene población 

afiliada.  

  

  

Para tal efecto, se cuenta con el operador técnico científico de la estrategia ( Universidad 

de Antioquia: Facultad Nacional de Salud Pública-NACER), quien tiene como objetivo 

realizar acciones de acompañamiento técnico y medición de los resultados de la gestión 

que desarrollan las IPS en los servicios de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad, priorizados por Savia Salud EPS en el Departamento de Antioquia, en el 

marco de la estrategia de incentivos por gestión del riesgo de la EPS, en el periodo 

comprendido entre abril de 2016 a marzo de 2017.  

 

2.8.3. Resultados de la Estrategia  

Ver informe Universidad de Antioquia- 2016   

 

  



  
  

     

 

2. PATOLOGIAS Y ESTRATEGIAS DE ALTO COSTO Y ALTO VALOR  

  

 2.1.  Programa de hemofilia y trastornos afines  

  

2.1.1. Introducción  

  

La hemofilia es un trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X, provocado 

por la deficiencia del factor VIII de coagulación (FVIII) (en el caso de la hemofilia A) o del 

factor IX (FIX) (en el caso de la hemofilia B). La deficiencia es el resultado de las 

mutaciones de los respectivos genes de los factores de la coagulación. El manejo de la 

misma es un reto de salud pública en todo el mundo, porque a pesar de su baja incidencia 

y prevalencia, su manejo adecuado implica altos costos para los sistemas de salud.  

La hemofilia tiene una frecuencia estimada de 1 caso por cada 10.000 nacimientos. La 

frecuencia de la deficiencia de Factor VIII (hemofilia A) es de aproximadamente de 1 cada 

5.000 a 10.000 nacimientos en varones y para la deficiencia de Factor IX (hemofilia B) es 

de 1 cada 30-50.000 nacimientos. Según las estimaciones que surgen de las encuestas 

mundiales que realiza la Federación Mundial de Hemofilia (FMH) cada año, la cantidad de 

personas con hemofilia en el mundo es de aproximadamente 400.000 personas. (1, 2) La 

Prevalencia de hemofilia (A y B) para Colombia por 100.000 habitantes varones 

(estimación DANE 2014) es de 5.25 para el año 2014  

Según reporte a la CAC, en el país la prevalencia de usuarios con diagnóstico de 

hemofilia y otras cuagulopatias es el: 6,03 por 100.000 habitantes, la prevalencia mundial 

es de 10 por 100.000 según la federación mundial de Hemofilia.  

Es fundamental contar con un diagnóstico preciso de hemofilia para poder elaborar un 

plan de manejo adecuado. Puede considerarse la posibilidad de padecer hemofilia en 

casos de pacientes con antecedentes de:  

• Propensión a la aparición de hematomas durante la primera infancia;  

• Hemorragias “espontáneas” (hemorragias sin razón aparente o conocida), en 

especial en las articulaciones, músculos y tejidos blandos;  

• Hemorragia excesiva posterior a un traumatismo o una cirugía  

Básicamente la atención de los pacientes con hemofilia requiere un modelo de atención 

integral donde se garantice la atención especializada y la coordinación de servicios para 

mejorar el acceso al tratamiento y en los recursos disponibles anexos a la atención 

médica, bajo estrategias de coordinación asistencial y seguimiento de casos. Adicional se 

requiere fortalecer la atención en el lugar de origen del usuario y fortalecer la atención en 

casa.  

Se prevee en un futuro cercano (2017) por parte del Ministerio de Salud y protección 

Social la integración de la atención en unidades funcionales de la atención, con procesos 

de habitación y operación propios, razón por la cual la EPS debe migrar a IPS donde se 

garanticen estos procesos de atención  

  



 

    

 

2.1.2. Red De Prestadores  

  

 

IPS  

 

OBSERVACIONES  

Hospital General de 

Medellín  

Equipo base de atención, valoración multidisciplinaria, 

Citas prioritarias, Urgencias y hospitalización  

Liga de Hemofilia  Homecare Área Metropolitana y Regional, 

Caracterización componente educativo.  

COHAN  Operador logístico – custodia de factor anti hemofílico – 

compra de Factor VII (NOVOSEVEN).  

  

  

2.1.3. Información Demográfica  

  

El total de pacientes activos en el programa a diciembre de 2016 es de 107 pacientes. El 

58,9% son adultos y 41,1% son pediátricos.    

  

Número de casos en el programa de hemofilia y trastornos  

afines. SAVIA SALUD EPS. 2016  

 
  

Fuente: Base de datos seguimiento al programa. HGM. 2016  
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NÚMERO DE CASOS EN EL PROGRAMA DE HEMOFILIA Y TRASTORNOS 

AFINES. SAVIA SALUD EPS. 2016  
 Hemofilia A 

 EVW 

 Hemofilia B 

 Déficit factor V 

 Déficit factor VII 

 Hemofilia C 

 Hemofilia Adquirida A - B 

 Afibrinogenemia 

 Déficit factor X 

 Trombastenia de Glanzmann 

  

Fuente: Base de datos seguimiento al programa. HGM. 2016  

 2.1.3.1.  Distribución geográfica  

  

Distribución proporcional por ubicación geográfica de  

Los pacientes con hemofilia y trastornos afines. 2016 
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 2.1.4. Distribución por severidad   

Pacientes control Hematología Adulto: 63     

Enfermedad  # 

pacientes  

Severa  Moderada  Leve  Inhibidores  Profilaxis  ITI  

Hemofilia A  45*  33  8  3  1  34     

Hemofilia B   5  2  2  1     3     

Hemofilia C   1                    

Hemofilia 

Adquirida A - B  

1                    

EVW  6              2     

Déficit factor V  2                    

Déficit factor VII  2                    

Afibrinogenemia  1                    

TOTALES  63  35  10  4  1  39  0  

*1Pendiente clasificar al paciente John Jairo Morales Serna.     

1Pendiente clasificar al paciente John Jairo Morales Serna.  
 2Hemofilia adquirida A y B en paciente con autoinmunidad por LUPUS/SAF.  

  

Pacientes control Hematología Pediátrica: 44      

Enfermedad  # 

pacientes  

Severa  Moderada  Leve  Inhibidores  Profilaxis  ITI  

Hemofilia A  33  24  8  1  7  23  1  

Hemofilia B   3  1  2        1     

EVW  5              1     

Déficit factor X  1  1           1     

Afibrinogenemia  1              1     

Trombastenia de 

Glanzmann  

1                    

TOTALES  44  26  10  1  7  27  1  

 *Se requiere profilaxis con Factor VIII con Von Willebrand  (Hemate P)  

**Se requiere profilaxis con Concentrado de fibrinogeno humano (Haemocomplettan)  

  

3.4.1.1.  Total de pacientes con presencia de inhibidores  

  

-Alta respuesta (Mayor de 5 UB): 8 Pacientes:  

 Maicol Estiven Gutiérrez Orrego                  DEMANDA   

1. Maximiliano Orrego      DEMANDA  

2. Hassler Samuel Ramírez Polo               EN DESMONTE DE ITI    

3. Juan José Bedoya Espinosa    PROFILAXIS-FVII  



  
  

     

 

4. Junior Alexis Herrera Morales    ITI  

5. Daniel Felipe Guerra      FVII (Demanda)  

6. Jorge Andrés Córdoba Mendoza             DEMANDA  

7. Efrén Medina Flórez      Erradicados, en profilaxis dosis altas  

  

-Baja respuesta (Menor de 5 UB): Ninguno  

  

3.4.1.2.  Modalidades de aplicación del factor antihemofilico   

MODALIDAD DE APLICACIÓN - PROFILAXIS - ITI   

MODALIDAD  N°  %  

HOMECARE LIGA DE HEMOFILIA  31  48  

HOMECARE ESE HOSPITALARIA  4  6  

HOMECARE INTISALUD  7  11  

HC REGIONAL ENFERMERA PARTICULAR  2  3  

ESE HOSPITALARIA  5  8  

HOME DELIVERY  15  23  

Paciente de Viaje  1  2  

TOTAL PACIENTE CON PROFILAXIS/ ITI  65  100%  

  

• De los 107 pacientes activos con diagnostico confirmado, 64 tienen profilaxis 

(60%), 01 paciente tiene ITI (1%).  

• Se encuentran en aplicación de profilaxis y/o ITI, supervisada (Home care – ESE 

Hospitalaria), 48 pacientes correspondiente a un  (74%).  

• Tres de pacientes del área metropolitana que viven en el barrio Belén Aguas frías, 

por situación de orden público no se le realiza Homecare, la Liga de hemofilia 

realiza entrega de factor semanalmente.   

• Uno de los pacientes con profilaxis del Área metropolitana no se le realizo 

aplicación de profilaxis en el mes de Diciembre porque se fue de viaje para 

Cartagena, el paciente informara si será definitivo.   

  

ÁREA METROPOLITANA - MODALIDAD DE APLICACIÓN  

MODALIDAD - PROFILAXIS ITI  N°  %  

HOMECARE LIGA DE HEMOFILIA  30  88  

HOMECARE INTISALUD  0  0  

HOMEDELIVERY  3  9  

ESE HOSPITALARIA  0  0  

Paciente de Viaje  1  2  

TOTAL PACIENTE CON PROFILAXIS  34  100%  

 



 

    

 

*Santuario – Paciente que trabaja en la Mayorista, se aplica profilaxis por Home care Liga 

de hemofilia, es no adherente  a esta aplicación ya que de 14 aplicaciones que le 

correspondían solo aplicaron tres (3), según bitácoras enviadas.  

 

MUNICIPIOS - MODALIDAD DE APLICACIÓN   

MODALIDAD - PROFILAXIS ITI  N°  %  

HOMECARE LIGA DE HEMOFILIA  1  3  

HOMECARE ESE HOSPITALARIA  4  13  

HOMECARE INTISALUD  7  23  

HC REGIONAL ENFERMERA PARTICULAR  2  6  

ESE HOSPITALARIA  5  16  

HOME DELIVERY  12  39  

TOTAL PACIENTE CON PROFILAXIS/ ITI  31  100%  

 

 

 

3.4.2. Indicadores  

  

3.4.2.1.  Incidencia  

  

 PACIENTES QUE INGRESARON AL PROGRAMA AÑO 2016  
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3.4.2.2.  Porcentaje De Pacientes Con Profilaxis  

 

 

 

 

 

La razón por la cual se observa una reducción de aproximadamente un 25% en la 

indicación  de la profilaxis, se puede explicar por lo siguiente:    

 

• A partir de enero de 2015 se inició un nuevo proceso de reclasificación de los 

pacientes que habían hasta ese momento, encontrando que algunos de ellos venían 

con profilaxis a dosis mayores de las indicadas e incluso pacientes con clasificación 

leve que no la requerían, por lo tanto se hizo desmonte de dosis en algunos y se 

suprimió profilaxis en otros  

• Se observa esta disminución es el ingreso al programa de pacientes con otras 

deficiencias diferentes a FVIII y IX, no susceptibles de manejo profiláctico  

• En menor grado, los niños pequeños que ingresaron al programa el año anterior y que 

aún no están en plan de profilaxis.  

 

 



 

    

 

 

  

3.4.2.3.  Hospitalizaciones  

  

3.4.2.3.1. Número de hospitalizaciones por mes  

Número de Hospitalizaciones por mes. Programa de  

Hemofilia y trastornos afines. 2016 

 

 Adulto Pediatrico 

  

Fuente: Base de datos seguimiento al programa. HGM. 2016  

3.4.2.3.2. Causas de Hospitalización por tipo de población  

  

Causas de Hospitalización por tipo de población. Programa  

de Hemofilia y trastornos afines. 2016 
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Fuente: Base de datos seguimiento al programa. HGM. 2016  

  

Causas de Hospitalización general. Programa de Hemofilia y  

Trastornos afines. 2016 

 
  

Fuente: Base de datos seguimiento al programa. HGM. 2016  

  

3.4.2.3.3. Proporción de hospitalización  

Porcentaje de Hospitalizaciones 2013-2016 
14,00%  

 

  

Fuente: Base de datos seguimiento al programa. HGM. 2016  



 

    

 

  

La variabilidad en el porcentaje de hospitalizaciones tiene como principal razón los 

traumatismos, la gran mayoría por eventos fortuitos o accidentes en niños y adultos. De 

estos se desprenden un pequeño porcentaje por traumas en accidentes de tránsito, 

principalmente en moto.  

 Otro pequeño porcentaje de las hospitalizaciones se dan en periodos de coyuntura en los 

cuales se suprime la profilaxis por cuestiones administrativas o por falta de adherencia de los 

pacientes a las consultas para renovación de las prescripciones y finalmente por comorbilidades 

de algunos pacientes tales como leucemia mieloide crónica, osteomielitis, entre otros.   

No se tiene una meta de hospitalizaciones y en la literatura no se ha encontrado datos 

específicos de metas en este sentido, sin embargo, todos los días se fortalece en 

educación preventiva tanto a pacientes como a sus cuidadores. 3.4.2.4. Porcentaje de 

pacientes con hemartrosis  

Porcentaje de pacientes de hemartrosis. 2013- 2016 

 
  

Fuente: Base de datos seguimiento al programa. HGM. 2016  

El porcentaje de hemartrosis aunque mantiene una tendencia de recurrencia, se ha 

logrado sostener en 6% o menos de incidencia, esto gracias a las campañas educativas 

que van desde la información que se brinda en la consulta por el especialista hasta las 

intervenciones de enfermería y trabajo social. Igualmente se ha podido llegar a mayor 

adherencia a la profilaxis mediante la implementación de Home Care y aplicación en los 

hospitales de los diferentes municipios, garantizando la aplicación y prevención de los 

sangrados espontáneos.   

El año anterior 2016 se inició con la sinovioartesis química, procedimiento que busca 

disminuir los sangrados articulares en los pacientes con sinovitis crónica, se pudo realizar 

a dos niños, con hasta el momento buena respuesta, al no presentar nuevos sangrados 



  
  

     

 

en las articulaciones intervenidas. Se espera para este año masificar este tipo de 

intervención en los pacientes que previamente sean valorados por todo el equipo y que se 

puedan beneficiar de dicha intervención.  

  

3.4.2.5.  Porcentaje de asistencia al programa  

  

  

Porcentaje de Asistencia al Programa. 2016 

 
  

 3.4.3. Logros   

  

• Contratación directamente con los laboratorios (Baxalta – Pfizer)  

• Ajuste de la formulación - indicación de profilaxis y Disminución en el porcentaje de 

usuarios con profilaxis  

• Reclasificación pacientes y adecuación de dosis.  

• Estandarización de indicadores  

• Coordinación asistencial y gestión efectiva de casos  

• Atención y solución jurídica - asistencia social a casos   

• Implementación del HOME CARE área metropolitana y aumento de cobertura en 

Municipios   

• Consultas prioritarias con mayor respuesta a solicitudes extraordinarias para 

disminuir hospitalizaciones  

• Manejo de eventos urgentes domiciliarios evitando hospitalizaciones innecesarias.  

• Contar con Homecare 24 horas para respuesta oportuna de los sangrados.  

• Acompañamiento constante de la EPS, lo que permitió conocer y abordar las 

falencias del programa desde otro punto de vista.  
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 2.2.  Programa de seguimiento a enfermedades huérfanas  

  

2.2.1. Introducción  

  

Las enfermedades Huérfanas-Raras se constituyen en un grupo amplio y variado de 

trastornos que afectan un reducido número de personas o una proporción baja de la 

población general. Por su baja prevalencia, la población afectada enfrenta dificultades 

como la obtención de diagnóstico preciso y oportuno debido a la poca experiencia y 

conocimiento de los profesionales de salud, además de escaza información en la 

literatura científica. Las actividades de investigación en torno a estas enfermedades son 

pocas, el desarrollo de nuevos medicamentos no ha sido económicamente factible y 

algunos tratamientos son particularmente costosos. En la mayoría de las enfermedades 

Huérfanas-Raras, los signos y síntomas pueden identificarse desde el nacimiento o la 

infancia como el retinoblastoma o el Síndrome de Prader Willi; sin embargo, más del 50% 

de las enfermedades HuérfanasRaras aparecen en la edad adulta como la Esclerosis 

Lateral Amiotrófica o la Corea de Huntington. La calidad de vida de los pacientes con 

enfermedades Huérfanas-Raras suele estar comprometida en muchos casos por pérdida 

de autonomía al generar discapacidades de orden mental, físico o sensorial, 

constituyéndose en una carga para la familia y el Estado, en una fuente de discriminación 

social y una razón para modificar el plan de vida.  

Con los actuales conocimientos científicos, se considera que entre 5 000 y 8 000 

enfermedades raras distintas afectan a hasta un 6 % de la población total de la UE en 

algún momento de la vida. Es decir, alrededor de 15 millones de personas en la Unión 

Europea (Europa de los Veintisiete) están o se verán afectadas por una enfermedad rara.   

Las enfermedades Huérfanas-Raras han sido definidas por el Estado Colombiano 

(Congreso de la República) como “aquellas crónicamente debilitantes y graves, que 

amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas” (Artículo 

140 Ley 1438 de 2011, Ley 1392 de 2010, Decreto 1954 de 2012, Resolución 430 de 

2013 y Resolución 3681 de 2013.   

En Colombia una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que 

amenaza la vida y con una prevalencia (la medida de todos los individuos afectados por 

una enfermedad dentro de un periodo particular de tiempo) menor de 1 por cada 5.000 

personas, comprenden, las enfermedades raras, las ultra huérfanas y olvidadas. (Ley 

1392 de 2010/Ley 1438 de 2011).  

El Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Resolución 2048 de 2015 

actualiza el listado de enfermedades huérfanas y establece los números que identifica 

cada enfermedad en el sistema de información de pacientes con enfermedades 

huérfanas. La Resolución 2048 entra en vigencia a partir de su publicación y deroga la 

Resolución 430 de 2013.  

Mediante el Decreto 1954 del 2012 se dictó las disposiciones para implementar el sistema 

de información de pacientes con enfermedades huérfanas, y en la Resolución 0430 del 

2013 se realizó el listado de Enfermedades Huérfanas en Colombia, la CAC realizo un 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/non_com/docs/raredis_comm_es.pdf
http://ec.europa.eu/health/archive/ph_threats/non_com/docs/raredis_comm_es.pdf


  
  

     

 

censo por única vez en el año 2013 donde se reportaron 13.218 personas con 

Enfermedades Huérfanas en Colombia.  

  

2.2.2. Red De Prestadores  

  

IPS  Observación  

HGM   Captación de pacientes, Gestión de casos, solicitud de 

autorizaciones y medicamentos  

Instituto 

Neurológico  

Enfermedades Desmielinizantes  

HSVP y HPTU  Genetista y otras especialidades - Evento  

Programa Savia cita  Angioedema Hereditario  

HELPHARMA  Administración del medicamento  

  

  

2.2.3. Información Demográfica  

  

La mayor parte de la población diagnosticada con enfermedades huérfanas son adultos 

(64%).   

Distribución proporcional de las personas diagnosticadas 

con enfermedades Huérfanas por el tipo de población. 

HGM. 2016 

 
  ADULTOS  PEDIATRICOS 

  

Fuente: Base de datos se seguimiento a enfermedades huérfanas. HGM.2016  

 

 

64 % 

36 % 



 

    

 

Distribución proporcional por sexo y grupo etario  

  

Distribución porcentual por sexo de las personas 

afiliadas a Savia Salud EPS con diagnóstico de 

enfermedades Huérfanas. HGM. 2016 

 

 

Pirámide poblacional de las personas afiliadas a 

Savia Salud EPS con diagnóstico de enf.  

 

 MASCULINO FEMENINO 

44 % 
56 % 

F M 



  
  

     

 

  

Distribución por subregión  

 

El 80% de la población con estas condiciones se concentra en 27 Municipios. Medellín es 

el municipio de Antioquia con mayor población diagnosticada con enfermedades 

huérfanas con un 42%, seguido de Bello con un 5%.  

 

 

MUNICIPIO  

 

N  

 

%  

Porcentaje 

acumulado  

MEDELLIN  158  42,9%  42,9%  

BELLO  20  5,4%  48,4%  

ENVIGADO  9  2,4%  50,8%  

ITAGUI  9  2,4%  53,3%  

LA UNION  9  2,4%  55,7%  

SONSON  7  1,9%  57,6%  

APARTADO  6  1,6%  59,2%  

BETULIA  6  1,6%  60,9%  

RIONEGRO  6  1,6%  62,5%  

ABEJORRAL  5  1,4%  63,9%  

COPACABANA  5  1,4%  65,2%  

SAN VICENTE  5  1,4%  66,6%  

TURBO  5  1,4%  67,9%  

ANDES  4  1,1%  69,0%  

BARBOSA  4  1,1%  70,1%  

CALDAS  4  1,1%  71,2%  

EBEJICO  4  1,1%  72,3%  

EL PEÑOL  4  1,1%  73,4%  

NARIÑO  4  1,1%  74,5%  

YARUMAL  4  1,1%  75,5%  

YOLOMBO  4  1,1%  76,6%  

CONCEPCIÓN  3  0,8%  77,4%  

GUARNE  3  0,8%  78,3%  

SAN ANDRES DE CUERQUIA  3  0,8%  79,1%  

SAN RAFAEL  3  0,8%  79,9%  

SAN ROQUE  3  0,8%  80,7%  

  

  

  



 

    

 

  

Distribución por subregión de las personas afiliadas 

a Savia Salud EPS con diagnóstico de enf. Huérfanas, 

HGM. 2016 

 

  

Fuente: Base de datos se seguimiento a enfermedades huérfanas. HGM.2016  

2.2.4. Distribución por severidad  

  

 2.2.4.1.  Distribución por tipo de patología  

Principales enfermedades huerfanas. Savia Salud EPS. 2016 

 
  

Fuente: Base de datos se seguimiento a enfermedades huérfanas. HGM.2016  
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Listado de enfermedades huérfanas identificadas en la EPS. 2016  

 

 

PATOLOGIA  

 

N  

 

%  

Porcentaje 

Acumulado  

HEMOFILIA A  82  22,3%  22,3%  

DESMIELINIZANTE  64  17,4%  39,8%  

FIBROSIS  38  10,4%  50,1%  

SINDROME DE MORQUIO  23  6,3%  56,4%  

OTRAS COAGULOPATIAS  22  6,0%  62,4%  

ENF. METABOLICAS  11  3,0%  65,4%  

PORFIRIA  9  2,5%  67,8%  

HEMOFILIA B  8  2,2%  70,0%  

POLIARTERITIS NODOSA  8  2,2%  72,2%  

ESCLEROSIS  6  1,6%  73,8%  

DISTROFIA MUSCULAR  5  1,4%  75,2%  

ACROMEGALIA  4  1,1%  76,3%  

HEMOGLOBINURIA PAROXISTICA  4  1,1%  77,4%  

SINDROME DE ONDINE  4  1,1%  78,5%  

ANGIOEDEMA HEREDITARIO  3  0,8%  79,3%  

ATRESIA  3  0,8%  80,1%  

ATROFIA  3  0,8%  80,9%  

ENFERMEDAD DE FABRY  3  0,8%  81,7%  

ENFERMEDAD DE GAUCHER  3  0,8%  82,6%  

 

EPILEPSIA DEMENCIA  

AMELOGENESIS IMPERFECTA  

3  0,8%  83,4%  

OBESIDAD DEBIDA A  

DEFICIENCIA DE PROHORMONA  

CONVERTASA-I  

3  0,8%  84,2%  

SINDROME HEMOLITICO UREMICO ATIPICO  3  0,8%  85,0%  

ADRENOLEUCODISTROFIA  2  0,5%  85,6%  

ENFERMEDAD DE RENDU-OSLERWEBER  2  0,5%  86,1%  

GASTROSQUISIS  2  0,5%  86,6%  

Glaucoma - Apnea del sueño  2  0,5%  87,2%  

HIPERPLASIA SUPRARENAL CONGENITA  2  0,5%  87,7%  

HOMOCISTINURIA  2  0,5%  88,3%  

HTA PULMONAR  2  0,5%  88,8%  

SINDROME DE BRUGADA  2  0,5%  89,4%  

SINDROME DE COBB  2  0,5%  89,9%  

ACIDURIA OROTICA HEREDITARIA  1  0,3%  90,2%  



 

    

 

AGAMMAGLOBULINEMIA LIGADA A X  1  0,3%  90,5%  

CIRROSIS HEREDITARIA DE LOS  

NINOS INDIOS DE AMERICA DEL NORTE  

1  0,3%  90,7%  

DEFECTO CONGENITO  1  0,3%  91,0%  

ENFERMEDAD DE BLACKFANDIAMOND  1  0,3%  91,3%  

ENFERMEDAD DE COATS  1  0,3%  91,6%  

ENFERMEDAD DE CUSHING  1  0,3%  91,8%  

ENFERMEDAD DE STILL DEL ADULTO  1  0,3%  92,1%  

ESPONDILOPATIA DE CHARCOT  1  0,3%  92,4%  

GANGLIOSIDOSIS  1  0,3%  92,6%  

HEMICRÁNEA PAROXISTICA  1  0,3%  92,9%  

HEMOFILIA ADQUIRIDA  1  0,3%  93,2%  

HEMOFILIA C  1  0,3%  93,5%  

HIPERANDROGENISMO DEBIDO A  

DEFICIENCIA DE CORTISONA REDUCTASA  

1  0,3%  93,7%  

HIPERCOLESTEROLEMIA DEBIDO  

A DEFICIENCIA DE COLESTEROL 7-ALFA-

HIDROXILASA  

1  0,3%  94,0%  

HIPOGLUCEMIA - HIPERINSULINEMICA  

PERSISTENTE DE LA INFANCIA  

1  0,3%  94,3%  

HIPOMIELINIZACION- HIPOGONADISMO  

HIPOGONADOTROPICOHIPODONCIA  

1  0,3%  94,6%  

INMUNODEFICIENCIA COMUN VARIABLE  1  0,3%  94,8%  

LUPUS ERITEMATOSO CONGENITO  1  0,3%  95,1%  

MONOSOMIA DISTAL 10Q  1  0,3%  95,4%  

NEUROFIBROMATOSIS  1  0,3%  95,6%  

NEUROPATIA AXONAL AGUDA MOTORA Y 

SENSITIVA  

1  0,3%  95,9%  

NIEMANN PICK  1  0,3%  96,2%  

PAQUIONIQUIA CONGENITA  1  0,3%  96,5%  

PENFIGO VULGAR  1  0,3%  96,7%  

SINDROME CREST  1  0,3%  97,0%  

SINDROME DE BARAITSER BRETT 

PIESOWICZ  

1  0,3%  97,3%  

SINDROME DE DYGGVEMELCHIOR-

CLAUSEN  

1  0,3%  97,5%  

SINDROME DE EHLERS DANLOS  1  0,3%  97,8%  

SINDROME DE ENFERMEDAD CELIACA, 

EPILEPSIA Y CALCIFICACION CEREBRAL  

1  0,3%  98,1%  

SINDROME DE HUNTER  1  0,3%  98,4%  

SINDROME DE PALLISTER-HALL  1  0,3%  98,6%  

SINDROME DE SJOGREN  1  0,3%  98,9%  



  
  

     

 

SINDROME DE WOLFRAM  1  0,3%  99,2%  

SINDROME LINFOPROLIFERATIVO 

AUTOINMUNE  

1  0,3%  99,5%  

SINDROME MARFAN  1  0,3%  99,7%  

SINFALANGISMO DISTAL  1  0,3%  100,0 %  

Total general  367  100,0%   

Fuente: Base de datos se seguimiento a enfermedades huérfanas. HGM.2016  

 2.2.5. Indicadores   

Costos de medicamento 2016   

 

MEDICAMENTO 2016  

N° 

Ampollas  

Costo  

Unitario  

Costo Total  

ECULIZUMAB (SOLIRIS)  205  10.760.554  $2.205.913.570  

ECULIZUMAB (SOLIRIS)  255  11.956.056  $3.048.794.280  

ELOSULFASA ALFA (VIMIZIM)  1790  2.592.217  $4.640.068.430  

IDURSULFASE (ELAPRASE)  49  6.774.100  $331.930.900  

ALFA AGALSIDASA 

(REPLAGAL)   

56  3.644.300  $204.080.800  

ICATIBAN (FIRAZYL)  20  5.257.300  $105.146.000  

TOTALES        $10.535.933.980  

  

Costos de medicamento Proyección 2017  

 

MEDICAMENTO  

2017  

N° 

Ampollas  

Costo  

Unitario  

Costo 

Mensual  

Costo Anual  N° 

Pacientes  

ECULIZUMAB  

(SOLIRIS)  

42  11.956.056  $502.154.352  $6.025.852.224  6  

ELOSULFASA  

ALFA (VIMIZIM)  

482  2.644.061  $1.274.437.402  $15.293.248.824  13  

IDURSULFASE 

(ELAPRASE)  

4  7.112.802  $28.451.208  $341.414.496  1  

ALFA  

AGALSIDASA  

(REPLAGAL)   

9  3.826.515  $34.438.635  $413.263.620  3  

ICATIBAN 

(FIRAZYL)  

6  5.257.300  $31.543.800  $378.525.600  3  

TOTALES      $1.871.025.397  $22.452.304.764  26  

  

  



 

    

 

 2.2.6. Logros    

 

• Definición de Ruta operativa de atención  

• Base de Datos  Unificada  (Reportada según la resolución 3681 DE 2013 censo de 

enfermedades huérfanas, Fibrosis quísticas, Enfermedades Desmielinizantes, 

captadas HGM por medio de las Fundaciones, Hemofilia y trastornos Afines).  

• Se cuenta con una estrategia de seguimiento (gestión de casos) liderado por una 

enfermera.  

• Gestión de autorizaciones y medicamentos   

• Documentado el Programa de Enfermedades Huérfanas.  

• Documentado e implementado el Programa de atención al paciente en condición 

de hemofilia y otros desórdenes afines - PG-GR-03-Versión 2.  

• Una terapeuta Respiratoria lidera el seguimiento a la cohorte de personas con 

fibrosis quística y dicho programa se encuentra en fase de diseño y 

documentación.    

• Jefe con capacitación técnica en el tema para hemofilia y enfermedades 

huérfanas.   

• Respuesta Circular 011 del 10 de junio 2016  

 

  

 2.3.  Programa de Protección Renal  

  

2.3.1. Introducción  

  

La Enfermedad Renal Crónica constituye un problema de salud cada vez más importante 

debido a la incidencia y prevalencia crecientes en los últimos años. Numerosas son las 

causas y factores que influyen en el desarrollo y progresión de la enfermedad. El 

diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales para el pronóstico, y de ellos 

dependerá la futura necesidad de tratamiento sustitutivo renal en estos pacientes. La ERC 

es una patología con alta morbilidad cardiovascular en la que la detección precoz, 

remisión adecuada a Nefrología y el trabajo en equipos multidisciplinarios, especialmente 

en Atención Primaria, puede conseguir el retraso del inicio de diálisis, mejorando la 

morbimortalidad y calidad de vida de estos pacientes.  

La ERC es una alteración progresiva, con un ritmo de deterioro variable en función de la 

etiología de la enfermedad renal y del propio paciente. Estudios observacionales han 

mostrado de forma uniforme un incremento en la morbilidad, en la estancia hospitalaria y 

en los costos en los pacientes en estadios  avanzados  de  ERC (ERC 4-5)  que  son  

remitidos  de  forma tardía  a las  consultas  de Nefrología. Además, en estadios más 

precoces (ERC 1-3) se sabe que los pacientes también son subsidiarios de beneficiarse 

del diagnóstico precoz y del inicio de medidas preventivas de progresión de la ERC y de 

la patología vascular. Del 10 al 12% de la población adulta sufre algún grado de ERC, y 

aproximadamente el 5% tienen ya insuficiencia renal (ERC estadios 3b-5).  



  
  

     

 

La enfermedad renal crónica es una enfermedad de salud pública alrededor del mundo. 

La prevalencia de los estadios tempranos de la enfermedad es aproximadamente 100 

veces mayor que la prevalencia de la falla renal crónica. Existe suficiente evidencia que 

demuestra que los devastadores resultados de la ERC se pueden contener o eliminar con 

medidas preventivas detección temprana, oportuna y un adecuado tratamiento.  

La enfermedad renal crónica se caracteriza por una pérdida progresiva de la función del 

riñón, se divide la enfermedad en estadios para caracterizarla, lo cual permite facilitar su 

abordaje al clínico, los pacientes más afectados por la enfermedad están en los Estadios 

IIIB, IV y V, en esta última fase están los pacientes en terapia de reemplazo renal que en 

nuestro medio son los tributarios al trasplante de riñón, hemodiálisis, diálisis peritoneal o 

manejo médico del estadio 5 (cinco).   

La hipertensión y la diabetes mellitus son la principal causa de la ERC. La creciente 

prevalencia de la diabetes en todo el mundo prácticamente asegura que la proporción de 

ERC atribuible a la diabetes seguirá aumentando.  

  

2.3.2. Red De Prestadores  

  

 

IPS  

 

OBSERVACIONES  

Terapia dialítica   RTS BAXTER  

FRESENIUS  

DIALYSER  

DAVITA  

FUNDACION RENAL DE COLOMBIA  

Programa de 

protección renal   

Hospital General de Medellín  

RTS BAXTER  

Trasplante Renal   IPS Universitaria   

HPTU  

  

2.3.3. Información Demográfica  

  

 2.3.3.1.  Patologías precursoras  

  

Las prevalencias de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus para el año 2016 

comparativamente con el reporte del año 2014 y 2015, han presentado un aumento para 

todo el Departamento y especialmente para Medellín como se puede observar según el 

reporte a la Cuenta de Alto Costo.  

 

 

 



 

    

 

Prevalencias de Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus. 2014-2016  

  

PATOLOGIA  

   

jun-14  jun-15  jun-16  

Total 
casos 
reporta 

dos  
CAC  

Prevale 

ncia (%)  

Total 
casos 

reporta 
dos  
CAC  

Prevale 

ncia (%)  

Total 
casos 

reporta 
dos  
CAC  

Prevalenc 

ia (%)  

 

Población 

activa de 18- 

69 años  

1.065.0 

75  

   1.010.9 

19  

   983.871     

Prevalencia 

esperada HTA 

18- 69 años  

242.837  22,80%  230.490  22,80%  224.323  22,80%  

Prevalencia 
EPS SAVIA  
SALUDHTA  

18- 69 años  

56.936  5,35%  93.024  9,20%  160.655  16,33%  

Pacientes HTA 

por captar  

185.901  76,55  137.466  59,64  63.668  

  

28,38  

 

Población 

activa de 18- 

69 años  

1.065.0 

75  

   1.010.9 

19  

   983.871     

 Prevalencia 
esperada 18-  
69 años  

37.384  3,51%  35.483  3,51%  34.534  3,51%  

Prevalencia 

EPS SAVIA 

SALUD18- 69 

años  

11.308  1,06%  24.560  2,43%  36.885  3,75%  

Pacientes DM 

por captar  

26.076  69,75  10.923  30,78  -2.351  

  

-6,81  

  

Total Población Savia 
salud entre 18 a 69  

años  

1.065.075  1.010.919  983.871  

 

Fuente: Reporte cuenta de alto costo 2014-2015- Departamento de Información y 

Estadística- Departamento de Gestión del Servicio- Subdirección Salud- Comfama- 

Fuente: Reporte cuenta de alto costo junio 2016 - SAVIA SALUD EPS  

 



  
  

     

 

  2.3.3.2.  Terapia de reemplazo renal   

  

A la fecha hay 1410 pacientes en terapia de reemplazo renal distribuidos así según los 

grupos etarios  

 

  
  Masculino  Femenino 

  

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  

 

Se observa que 57 pacientes son mayores de 80, lo que correspondería a un 4% de la 

población con diálisis. Sin embargo, mayor de 70 años corresponde al 23% de la 

población. Esto nos indica que se ha hecho una selección adecuada para el ingreso al 

programa, pues solo el 4% es mayor de 80 años.  El 73,4% corresponden a la región del 

Valle de Aburrá con un total de 1035 pacientes, seguido de oriente y Urabá, lo que nos 

hace pensar que debemos focalizar nuestros esfuerzos en el Valle de Urabá.   

 



 

    

 

 

 

Pacientes activos en terapia de Reemplazo Renal. 2016  
 

 
  

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  

  

Se observa que 57 pacientes son mayores de 80, lo que correspondería a un 4% de la 

población con diálisis. Sin embargo, mayor de 70 años corresponde al 23% de la 

población. Esto nos indica que se ha hecho una selección adecuada para el ingreso al 

programa, pues solo el 4% es mayor de 80 años.  

El 73,4% corresponden a la región del Valle de Aburrá con un total de 1035 pacientes, 

seguido de oriente y Urabá, lo que nos hace pensar que debemos focalizar nuestros 

esfuerzos en el Valle de Urabá.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

     

 

 

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  

 

Distribución por ciudades. 2016  

 
  

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  
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Total de pacientes por Unidad renal. 2016  

 

  

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  

 

 2.3.3.3.  Programa de protección renal   

  

Total de pacientes en Programa De Proteccion Renal. 2016 

 

  

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  

 

 



  
  

     

 

   

Total de pacientes estadio 5 en tratamiento médico no dialítico. 2016  
 

 

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  

 

 2.1.1.1.  Trasplantes renales   

  

Número de Trasplantes renales. 2016 

 
    

Se realizaron en el año 14 trasplantes aunque se tenían planeados 60, esto debido a dos 

aspectos que fueron la falta de donantes y la red de servicios.   

  

 

 



 

    

 

 

2.3.4. Distribución por severidad  

  

Incidencia y prevalencia   

 

  EPS¨*  Colombia**  

Prevalencia   84,58  71.5  

Incidencia  22,24  12.6  

  

*Prevalencia e incidencia año 2016  

** Prevalencia incidencia CAC 2015  

  

A diciembre de 2016, Fresenius cuenta con 407 pacientes activos de los cuales 223 

residen en Medellín. RTS Baxter con 587 pacientes activos de los cuales 375 residen en 

Medellín. Davita con 165 de los cuales 83 residen en Medellín. Dayliser  con 223 

pacientes de los cuales  143 residen en Medellín y Fundación renal con 25 pacientes 

todos residiendo en Medellín.   

  

  

Distribución porcentual por estadios de Enfermedad Renal  

Crónica. Cuenta de Alto Costo. 2016 

 
  

Fuente: Reporte Cuenta de Alto Costo. Junio 2016  
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Total Usuarios en hemodialisis.2016  

 
  

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  

 

Total Usuarios en dialisis peritoneal.2016  

 

Fuente: Base de datos de seguimiento. 2016  

  

 

2.3.5. Indicadores  

  

 2.3.5.1.  Indicadores clínicos   

  

A continuación se presenta el cumplimiento según las metas clínicas definidas:   
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Porcentaje de pacientes en Hemodialisis con  KTv > 1.2  

 

  

Fuente: Base de datos Reporte CAC. Unidades de diálisis. 2016  

 

Porcentaje de pacientes  en Hemodialisis con  Hb > 10 g/dL 

  

Fuente: Base de datos Reporte CAC. Unidades de diálisis. 2016  
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Fuente: Base de datos Reporte CAC. Unidades de diálisis. 2016  

  

Porcentaje de pacientes  en Hemodialisis con P < 6 mg/dL 

 
 

  

Fuente: Base de datos Reporte CAC. Unidades de diálisis. 2016  
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Porcentaje de pacientes en Hemodialisis  con  Catéteres 

 
  

Fuente: Base de datos Reporte CAC. Unidades de diálisis. 2016  

  

 2.3.5.2.  Hospitalización   

 Frecuencia de hospitalización a Diciembre de 2016 

 
  

Fuente: Base de datos Reporte CAC. Unidades de diálisis. 2016  

Se observa un avance en los indicadores con respecto al año 2015, pues pasó de una 

frecuencia de 1.2 a 1.1 con diferencias importantes entre las IPS;  Fundación Renal tiene 

la frecuencia de hospitalización más alta y RTS Baxter la más baja, coincidiendo esto con 

la evaluación de calidad realizada en las IPS.   
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Promedio días estancia hospitalización  

Dias estancia hospitalización/IPS TRR  
 

 
 

 

 

Fuente: Base de datos Reporte CAC. Unidades de diálisis. 2016  

Se observa un avance en los indicadores con respecto al año 2015, pues pasó de un 

promedio día estancia 12 a 9,35 cumpliendo las metas establecidas por Savia.  De nuevo 

Fundación Renal no cumple con el indicador y le sigue Dyaliser. Con esta última IPS se 

establecieron unos planes de mejora para el primer semestre y se observó mejoría del 

indicador en el segundo semestre. Davita fue la mejor IPS con cumplimiento de este 

indicador.   

La frecuencia de hospitalización se puede impactar más si se contara con la autorización 

de los ecocardiogramas porque la mayoría de las hospitalizaciones están relacionadas 

con cardiovascular y a la fecha hay dificultades con la clasificación del riesgo por medio 

de esta ayuda diagnóstica,  que permitiría intervenir oportunamente esas patologías.   

 

Número de Urgencias dialitica .2016  
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279 

  

     

71 55  

  

 
 

   

Fuente: Base de datos Reporte CAC. Unidades de diálisis. 2016  

En este punto se hicieron análisis de 64 HC reportadas como urgencias dialíticas 

encontrando que solo 23 eran urgencias dialíticas, se hizo el análisis de las causas, se 

realimento en la institución y se hicieron recomendaciones para el levantamiento de 

planes de mejora.  
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Se espera para el 2017 realizar análisis de caso trazador desde los diferentes niveles de 

atención y con la participación de todos los actores involucrados en el caso.   

COSTOS   

 

TERAPIA REEMPLAZO RENAL 

   PACIENTES 

AÑO  

COSTO  

TRR/PACIENTE/MES  

TOTAL MES  TOTAL AÑO  

2016  1.358  2.200.000  2.987.600.000  35.851.200.000  

   

 2.3.6. Logros    

  

• Diseño del flujograma de atención del paciente vascular llamado “flujograma del 

cuidado del adulto y del paciente con enfermedad cardiorenovascular”.  

• Elaboración de Guías de Manejo prácticas y actualizadas de la ERC, sus 

complicaciones más frecuentes y de las enfermedades precursoras (HTA y DM2) 

siguiendo los lineamientos de Guías nacionales e internacionales.  

• Diseño de 3 formatos de informes para IPS de TRR y 2 formatos para PPR.  

• Ajuste y complementación concertada con los nefrólogos del tablero de indicadores 

según lineamientos de la CAC y expectativas de la EPS.   

• Diseño del formato de remisión de las IPS de primer nivel a TCA.   

• Diseño del formato de solicitud de trasplantes.   

• Diseño de instructivo de frecuencias de uso de laboratorio ajustado a los 

requerimientos de la CAC del 2016.   

• Ajuste en el tablero de indicadores con su concertación con los nefrólogos, diseño de 

formatos de Informe para estandarización de IPS.   

• Estandarización de la presentación de los informes de la CAC y el mejoramiento de la 

calidad del dato mediante AyAT, logrando unificación de unidades renales en 

indicadores y programas de PYP.   

• Auditoría a indicadores y calidad del dato cuatrimestral de las 5 IPS de TRR y 3 IPS 

de TRR, con recomendaciones y generación de planes de mejora.  

• Estrategia  de Búsqueda de aumento de cobertura del 100% de los pacientes E4 y E5 

reportados en la CAC a junio 30 de 2016 mediante la estrategia de TCA y los 

programas de PPR  

• Capacitación presencial de 60 médicos del programa RCV de la ESE Metrosalud en el 

manejo del paciente con ERC E1, 2 y E3A y envejecimiento renal.  

• Capacitación presencial de 12 Médicos internistas del Instituto del corazón en el 

manejo del paciente E3A, 3B y E4 estable en ERC  Elaboración  de la ruta de 

trasplantes.  

• Análisis de staff para aprobación o no de los pacientes candidatos para inicio de 

protocolo  

   



  
  

     

 

 2.4.  Programa de atención Cardiovascular    

  

2.4.1. Introducción  

  

La enfermedad cardiovascular es la primera causa de morbilidad y mortalidad por 

enfermedad crónica no trasmisible, de la población Antioqueña. Datos epidemiológicos, 

datos financieros departamentales y Savia Salud evidencian que 4 de cada 1000 

pacientes cursaran con un evento de este tipo, 6 de cada 100 pesos es usado en atención 

de eventos cardiovasculares, y 3 de cada 100 para evento coronario agudo. Para el 2015 

la EPS gasto alrededor de 61 mil millones de pesos en atención de enfermedad coronaria, 

evidenciándose la necesidad de programas donde se realice intervención en atención 

primaria, prevención primaria, intervención en atención secundaria, y establecer 

estrategias de trabajo en rehabilitación cardiovascular, al igual que impactar en las 

comorbilidades y en estilos de vida saludables desde edades tempranas.   

Se cuenta hoy con una estrategia de ingreso al programa cardiovascular tercer nivel 

cardioambulatorio con las IPS: Sicor, Cemde y el Instituto del corazón, estas IPS se 

encargan de la captación hacia el programa desde la Hospitalización de los usuarios con 

las siguientes patologías: falla cardiaca, enfermedad coronaria, arritmia y valvulopatía.   

A cada IPS le fue asignada una institución Hospitalaria para la captación de los Pacientes 

a través de un auditor de enlace encargado de revisar las historias clínicas de los 

usuarios en las instituciones y verificar los criterios de inclusión al programa.  

Los pacientes son atendidos por un equipo multi e interdisciplinario en cada institución, la 

duración de los usuarios en el programa es de aproximadamente 6 meses. Al egresar del 

programa los usuarios son remitidos a su primer nivel de atención con un plan de egreso 

que incluye las recomendaciones tanto de tratamiento como de seguimiento.  

2.4.2. Red De Prestadores  

  

IPS   Institución Asignada   

CEMDE   Hospital San Vicente de Paul ,Clínica del Norte , Emmsa, IPS 

Universitaria   

SICOR   Hospital Manuel Uribe Ángel, Cardiovid, Hospital Pablo Tobón 

Uribe, Clínica Medellín, Clínica Soma.   

Instituto del 

corazón   

Hospital General de Medellín , Clínica el Rosario, Clínica Del Ces 

,Clínica las Vegas (Incare)   

 

 2.4.3. Información Demográfica  

 Al mes de diciembre se tenían 605 pacientes activos en el programa cardiovascular: 95 (14%) 

en el Instituto del Corazón, 173 (29%) en SICOR y 337 pacientes (57%) en Cemde.   

  



 

    

 

Tendencia general pacientes activos. Enero a Diciembre. 
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 616 576 538 508 498 475 505 605 

 514 482 

 
  

Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS cardioambulatorias. 2016   

Durante todo el año permaneció constante la tendencia de pacientes activos; hubo un 

descenso en junio, situación que generó unas mejoras que hicieron que se volviera 

activar la captación. Las mejoras se refieren a que se fortaleció desde la EPS el vínculo 

entre los auditores de enlace de las IPS tercer nivel cardioambulatorias con las IPS tercer 

nivel hospitalario  

Tendencia pacientes activos por IPS.  Enero - Diciembre. 2016 

 

  

Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS cardioambulatorias. 2016   

637 618 



  
  

     

 

A diciembre de 2016, CEMDE tenía la mayor cantidad de usuarios activos con un 57% del 

total de usuarios de los programas. Llama la atención que hasta octubre de 2016 SICOR 

predominó con la mayor cantidad de pacientes activos, sin embargo; por dificultades con 

los recursos por parte de la aseguradora en el HMUA, el cual es la principal IPS objeto de 

captación de SICOR, se disminuyeron los ingresos notablemente; por otro lado CEMDE 

fortaleció su captación en EMMSA y HUSVP, lo cual le permitió aumentar el número de 

pacientes activos.    

  

Ingresos por IPS programa cardiovascular. 2016 

 

  

Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS cardioambulatorias. 2016   

  

Desde octubre se observa una disminución de los ingresos notable al programa 

cardiovascular por parte de SICOR. Un total de 1183 pacientes han egresado del 

programa cardiovascular de enero a diciembre por haber terminado los 6 meses de 

rehabilitación.  Egresaron del instituto del corazón 288 usuarios (24%), de SICOR 584 

(49%) y de Cemde egresaron 311 usuarios (26%).   

   

  

La EPS Savia Salud cuenta con el programa de anticoagulación, contratado con el 

Instituto del Corazón y con CEMDE.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Pacientes Activos programa de Anticoagulados. Enero- 

Diciembre. 2016 

 

  

Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS Cardioambulatorias. 2016   

Se ha presentado una línea de ascenso constante subiendo alrededor del 30% del valor 

inicial de enero de 2016.   

  

Ingresos programa de anticoagulación. Enero- Diciembre. 2016 

 

  

Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS Cardioambulatorias. 2016   

El total de ingresos en el instituto del corazón fue de 571, aunque llama la atención esa 

meseta presentada desde marzo hasta agosto y luego un descenso, situación que 

amerita profundizar en el análisis del comportamiento del indicador.  En cemde el total de 

ingresos fue de 81 pacientes con un comportamiento constante.  



  
  

     

 

 El total de egresos del Instituto del Corazón fue de 184 pacientes en el año, que representa un 

10% de egresos con respecto al total de activos; situación que llama la atención teniendo en 

cuenta que los TEP y TVP tienen un peso del 23% con respecto al resto de las patologías, lo 

cual requiere una profundización en la permanencia de los pacientes que cumplan con criterios 

de egreso de acuerdo al diagnóstico. Mientras que Cemde tuvo un total de egreso de 26, que 

corresponde a un 30% del total de activos  

2.4.4. Distribución por severidad  

  

Distribución de pacientes por patología por IPS.  2016 

 
  

Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS cardioambulatorias. 2016   

En el año de 2016, los porcentajes de distribución de las patologías por IPS fueron: en 

SICOR y CEMDE predominó la Enfermedad coronaria con porcentajes de 77% y 52% 

respectivamente, seguidos por falla cardíaca con 17% y 29%, luego por arritmias con un 

2% y 12% de último valvulopatías con un 3% y un 7% respectivamente. En instituto del 

corazón la distribución fue con predominio de falla cardíaca con un 46% seguido de 

Enfermedad coronaria con un 31% y arritmias y valvulopatías de 10% y 14%.   

  

  

Con relación a la distribución de pacientes que ingresan al programa de anticoagulación 

para el año 2016, la principales causas con arritmia y fibrilación.    
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Porcentaje de activos por patología 
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Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS cardioambulatorias. 2016   

A diciembre de 2016 se encuentra un total de 605 pacientes están activos en el programa 

cardiovascular en 2016, ingresaron  en el año 1076 pacientes y egresaron 1183 

pacientes.    

Se anexan bases de datos programa Cardiovascular y anticoagulación, Información 

Mensual enviada por las IPS, actas de visita,  listas de asistencia e informes del 

seguimiento al programa  

  

2.4.5. Indicadores  

  

Un total de 126 hospitalizaciones (39%) presentó CEMDE, el Instituto del corazón (34%) y 

SICOR (27%).    

  
12,0% 

Proporción hospitalizaciones por IPS . 2016 
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Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS cardioambulatorias. 2016   

Se observa que predomina la hospitalización en el instituto del corazón, seguido por 

Cemde y de último SICOR, aunque se presentó un pico en el mes de agosto en Sicor y 

Cemde. Habría que trascender al análisis de las causas con base en el diagnóstico de 

hospitalización, para el año 2017 se construirá una base de datos de pacientes 

hospitalizados que incluya causa de hospitalización y diagnóstico de base, para 

implementar acciones de mejora.   

  

Según el total de usuarios el mayor porcentaje de usuarios fallecidos se presentó en el 

Instituto del Corazón seguido por CEMDE y un menor porcentaje en SICOR.    

  

Proporción de usuarios fallecidos por IPS. Enero-Diciembre.  

2016 

 

  

Fuente: Base de Datos Seguimiento al Programa. IPS cardioambulatorias. 2016   

De nuevo predomina el instituto del corazón con la mayor cantidad de pacientes 

fallecidos.   Para el año 2017, pretendemos dentro la base de datos de fallecidos incluir 

causas de fallecimientos y enfermedad de base.   

  

2.4.6. Logros  

  

• Diseño del flujograma de atención del paciente vascular llamado “flujograma del 

cuidado del adulto y del paciente con enfermedad cardiorenovascular”.  

• Visita de auditoría cuatrimestral a las IPS especializadas por parte del referente del 

programa y del internista asesor de la EPS.  

• Diseño del tablero de indicadores para IPS cardioambulatorias de tercer nivel.  



 

    

 

• Estandarización de la presentación de los informes y el mejoramiento de la calidad del 

dato mediante AyAT, logrando la unificación de las IPS cardioambulatorias en 

indicadores.  

• Diseño de instrumento de proceso de calidad según ciclo PHVA para aplicación de las 

IPS cardioambulatorias.  

• Diseño de instrumento de adherencia a las Historias clínicas de los programas y 

aplicación en 30 historias clínicas. Este instrumento se pasó para consolidación de los 

datos y niveles de cumplimiento  a la gesis del área, hasta el momento no se ha 

recibido ya consolidado.   

• Estandarización de la atención de las IPS de tercer nivel cardioambulatorio: Se diseñó 

un formato de cardio para presentación de informes. Se realizó asesoría y asistencia 

técnica en su diligenciamiento.  

• Con el asesor se realizó la Gestión individual de casos-pacientes trazadores 

hospitalizados, encontrando oportunidades de mejora que se socializaron a la IPS.   

  

 2.5.  Programa de atención a personas viviendo con el virus del VIH  

  

2.5.1. Introducción   

   

La prevalencia de VIH en Colombia es de 0.13%6, en Antioquia es del 0.15% ¹ y en  

Medellín es de 0.25%.1, lo que nos impone un reto a todos los actores del sistema y de 

manera especial a los aseguradores, que es lograr un gerenciamiento del programa de tal 

forma que permita brindar a los usuarios una atención con accesibilidad, oportunidad, 

calidad y seguridad, en el marco de la normatividad Colombiana, disminuyendo barreras 

en la atención y posibilitando un enfoque de salud pública.  

  

Realizar el programa con énfasis en promoción de estilos de vida saludable, sexo seguro, 

conocimiento de la patología y prevención de la transmisión, nos permitirá en un mediano 

plazo ir rompiendo la cadena de transmisión y disminuir de manera significativa la 

incidencia de usuarios con esta patología transmisible. También se busca al interior del 

programa  educar a su familia  con el fin de evitar la discriminación y posibilitar que los  

usuarios sigan su proyecto de vida y continúen  con sus actividades diarias en armonía 

con su ambiente familiar y social.  

  

El manejo del VIH/SIDA compromete el 0.5 % del gasto de salud del país y cerca del 1 % 

del gasto de seguridad social en salud7. Lo que nos obliga como EPS de carácter mixto a 

realizar innovaciones en los programas que permitan brindar una atención costo efectiva, 

que integre las diferentes estrategias y políticas emanadas por el Ministerio de la 

Protección Social.  

                                                 
6 Fuente: Cuenta de alto costo – BD resolución 4725/2011 y 783/2012. Fecha de medición: 31 enero 2015.  
7 Boletín epidemiológico. Situación del VIH/SIDA Colombia 2013.  
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VIH%20
1983http://www.minsalud.gov.co/Documentos y Publicaciones/BOLETIN EPIDEMIOLOGICO VIH 1983-
2012.pdf2012.pdf  

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VIH%201983-2012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VIH%201983-2012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VIH%201983-2012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VIH%201983-2012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VIH%201983-2012.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/BOLETIN%20EPIDEMIOLOGICO%20VIH%201983-2012.pdf


  
  

     

 

  

Desde que se inició la epidemia de VIH/SIDA han muerto millones de personas debido al 

SIDA.    

  

En Colombia  la mayor incidencia para  VIH/SIDA se encuentra en los departamentos de 

Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca y Costa Atlántica.  

La epidemia en nuestro país presenta una transición demográfica progresiva de 

predominio inicial en varones homosexuales a la población heterosexual femenina y 

masculina y pasando de una relación hombre/mujer de 10 a 1 en la década de los 

noventa a   2.7:1 en 2014.  

 

  

2.5.2. Red De Prestadores  

  

Tabla de red de prestadores y total de usuarios atendidos   

 

IPS 

especializada  

 Ptes 

asignados  

Ptes activos   Ptes 

Inhaderentes / 

Del total  

% inh. en la IPS  

Con respecto a 

la población 

asignada  

ACAC   772  20%  688  22%  84  13%  11%  

CIB -  

Medellín  

1382  36%  1160  37%  222  33%  16%  

CIB -  

Apartado  

198  5%  184  6%  32  5%  16%  

SIES   1464  38%  1134  36%  330  49%  23%  

Total  3816     3166     668  18%  18%  

 

Fuente: IPS especializadas en VIH  

Periodo Enero – Diciembre 2016.  

 

 

 

  

2.5.3. Información Demográfica   

  

Casos Incidentes   

La mayor distribución de la población de incidentes  se encuentra en el valle de Aburra, 

primando los municipios en orden descendente Medellín, Bello, Itagüí y Envigado; en el 

resto del departamento prima la distribución en el Urabá Antioqueño, oriente y Bajo 

Cauca.  

 



 

    

 

Distribución Incidentes por Subregion. 2016  
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Fuente: Área de Tecnología de la información – solicitud 8292 

Periodo Enero – octubre 2016.  

  

  

Distribución Incidentes en el Valle de Aburra por  

Municipio. 2016 

 

  

Fuente: Área de Tecnología de la información – solicitud 8292 

Periodo Enero – octubre 2016.  
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Casos Prevalentes   

La mayor distribución de la población de prevalentes  se encuentra en el valle de Aburra, 

primando los municipios en orden descendente Medellín, Bello e Itagüí; en el resto del 

departamento prima la distribución en el Urabá Antioqueño y oriente.  

  

Distribución Prevalentes por Subregion. 2016  
100% 

80% 

60% 

40% 

20% 0% 

Fuente: Área de Tecnología de la información – solicitud 8292 Periodo 

Enero – Octubre 2016.  

  

Distribución Prevalentes en el Valle de Aburra por Municipio. 2016 
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Fuente: Área de Tecnología de la información – solicitud 8292  

Periodo Enero – octubre 2016.  

  

2.5.4. Distribución por severidad  

  

La población general (prevalentes + incidentes), se encuentran en su mayoría clasificados 

como estadio 3; no quiere decir que sean sintomáticos. Cabe recordar que los estadios no 

disminuyen, solo aumentan y se mantienen y no necesariamente hablan del estado clínico 

del paciente; solo de su estado virológico.  

  

DISTRIBUCION DEL TOTAL DE LA  

POBLACION POR CLASIFICACION CLINICA   

ESTADIO 1  ESTADIO 2  ESTADIO 3  

5,9%  37,3%  61,0%  

  

Fuente: Área de Tecnología de la información – solicitud 8292/7604 e IPS especializadas.  

Periodo Enero – octubre 2016.  

  

Discriminando la población entre nuevos y antiguos con el diagnostico, alrededor del 60% 

de la población está ingresando en estadio 3; y dentro de la población prevalente el 50% 

se encuentra en estadios 1 y 2.    

            

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR 

CLASIFICACION CLINICA  

ESTADIO   INCIDENTES   PREVALENTES  

1  10,9%  4%  

2  32,4%  28%  

3  56,7%  51%  

Sin clasificar   17%  

  

Fuente: Área de Tecnología de la información – solicitud 8292/7604 e IPS especializadas.  

Periodo Enero – octubre 2016.  

  

• Las características sociales de la población afiliada a la EAPB hace que se tengan 

mayores valores en incidencia y prevalencia de VIH; incluso por encima de los 

resultados del país.  

• El 17% de la población con diagnóstico de VIH de la EAPB corresponde a pacientes 

con mayor índice de hospitalización, no adherencia, ingresos tardíos y sin clasificación 

clínica de su patología.  

• La población no asegurada está siendo afiliada a la EAPB con diagnósticos tardíos de 

la enfermedad (medio hospitalario).  



  
  

     

 

• El número de pacientes en TAR con algún medicamento NO POS es bajo; sin 

embargo corresponde al 65% del costo de medicamentos del programa de VIH.  

  

  

2.5.5. Indicadores  

  

INDICADORES DE MEDICION CAC  COLOMBIA  SAVIA SALUP 

EPS  

Gestantes tamizadas   78,9%  86,6%  

Menores expuestos con Profilaxis  92,1%  100,0%  

Menores expuestos descartados para VIH  58,3%  55,0%  

Cobertura TAR  95,8%  96,9%  

Valor Cd4 en pacientes sin TAR  54,1%  48,9%  

CV medida en pacientes con TAR  79,3%  76,9%  

CV indetectable en pacientes con TAR  51,4%  52,9%  

Detección temprana  57,5%  52,7%  

 

Fuente: Informe Nacional de la Cuenta de Alto Costo – BD Resolución 4725/2011 y  

783/2012. Fecha medición: 31 de enero de 2015, Publicación Mayo 2016  

 

2.5.6. Logros   

  

• Documentación del programa: Se han hecho dos actualizaciones de la ruta de acceso, 

y el  programa con el anexo contractual.   

• Creación de la ruta de acceso: 2 versiones.   

• Auditoria clínica y de calidad: se realizaron 8 auditorías en 2016 (2 Comfama, 2 SIES, 

2 ACAC, 2 CIB).  

• Aumento en la captación de casos: Al mejorar la ruta de direccionamiento y con las 

capacitaciones a Metro y el Urabá, mejoro la captación al programa.  

• Mejoría en la cobertura de terapia antiretroviral y en proveedores de TAR (2).  

 

  

 2.6.  Programa de Autoinmunidad  

  

2.6.1. Introducción  

  

La autoinmunidad es definida como el reconocimiento normal, por parte del sistema 

inmune, de antígenos propios (tolerancia), mientras que la enfermedad autoinmune 

corresponde al daño tisular mediado por linfocitos T o B, producido por la pérdida de la 

tolerancia autoinmune, en ausencia de otra causa evidente. Las enfermedades 



 

    

 

autoinmunes (EAI) hacen parte de un grupo de patologías que comparten un origen 

común. Esto es soportado por evidencia clínica, mecanismos fisiopatológicos compartidos 

y los factores de riesgo genéticos compartidos para diferentes EAI así como factores 

específicos para cada enfermedad. La incidencia estimada de las EAI es cercana al 90 

por 100000 personas-año y la prevalencia es cercana al 3% en la población general.  

La AR es una enfermedad sistémica autoinmune, de etiología desconocida, caracterizada 

principalmente por inflamación y daño de las articulaciones diartrodiales, que afecta al 

tejido sinovial y se asocia a la presencia del factor reumatoide y anticuerpos anti péptido 

cíclico citrulinado. También puede cursar con compromiso extraarticular como uveítis, 

nodulosis, compromiso pleuropulmonar, entre otros.   

La prevalencia de la enfermedad se ha calculado entre el 0.2 y el 1.2%, siendo 

considerablemente mayor en mujeres. Una incidencia entre 20 a 50 por 100000 

personasaño ha sido reportada en Norte América y países del norte europeo; sin 

embargo, los criterios de clasificación que se usaron para estos estudios son los de 1987, 

en donde pacientes con AR temprana no se incluyeron; por lo tanto es probable que su 

real incidencia sea más alta.   

Se realizó un estudio en Colombia basada en la carga de la enfermedad en 2005, se 

encontraron 267.628 casos prevalentes en el año 2005 en Colombia, la prevalencia global 

de AR correspondió a 0,9/100 habitantes, la razón mujer/hombre de AR fue 4:1, se 

apreció un incremento progresivo con la edad (pico en el grupo de mayores de 80 años), 

los síntomas de la enfermedad son dolor e inflamación articular, con compromiso 

simétrico de cualquiera de las siguientes articulaciones: interfalángicas proximales, 

metacarpofalángicas, muñecas, codos, hombros, caderas, rodillas, tobillos y 

articulaciones de los pies. Con frecuencia se encuentra también rigidez articular matinal, 

de predominio en manos. Otros síntomas son la fatiga, el cansancio y la debilidad, que 

pueden preceder el inicio de la enfermedad. Las imágenes radiológicas son de gran 

utilidad para evaluar daño articular y óseo observando desde osteopenia yuxtaarticular, 

hasta compromiso erosivo, subluxación articular y pérdida de masa ósea.   

Existen indicios radiológicos de destrucción de las articulaciones en el 70% de los 

pacientes 2 años después del diagnóstico de la enfermedad. Diez años después del 

comienzo de la Artritis Reumatoide, más del 50% de los pacientes sufre discapacidad 

grave; 15 años después de su aparición sólo el 40% puede trabajar Se estima que la 

prevalencia de depresión entre los pacientes con Artritis Reumatoide oscila entre el 14% y 

el 43%.  

Entre el 15% y el 20% de los pacientes diagnosticados recientemente requerirán 

artroplastia por destrucción articular en un plazo de 5 años.  Para el diagnóstico de la 

enfermedad clásicamente se han utilizado los criterios del Colegio Americano de 

Reumatología (ACR) de 1987. Sin embargo, en 2010 se publicaron nuevos criterios de 

clasificación que permiten identificar tempranamente los pacientes. En Colombia, un 

estudio realizado en afrocolombianos, mostro una incidencia hospitalaria de la AR de 0.65 

por 1000 personas-año.  



  
  

     

 

  

2.6.2. Red De Prestadores  

  

Las dos IPS especializadas de la red prestan sus servicios en la ciudad de Medellín y son:   

 

IPS  OBSERVACIONES   

ARTMEDICA  Ofrece atención a todas  las enfermedades autoinmunes  

NEOVID  Solo brinda atención a los casos de Artritis Reumatoidea  

El programa está estructurado con la atención médica por médico internista 

reumatólogo, con el apoyo de químico farmaceuta, nutricionista, trabajo social, 

psicología  

El agendamiento de los usuarios va de acuerdo al compromiso de la enfermedad y al 
seguimiento clínico que cada usuario requiera según su patología de base.    

Los pacientes con compromiso severo de la enfermedad se realiza de manera mensual, 
y aquellos con compromiso leve y moderado es cada tres meses  asociado al control por 
reumatólogo, químico farmaceuta, enfermera de programa, educación por fisiatra, y 
psicología, además de médico general experto  

 

 

2.6.3. Información Demográfica  

  

Las dos IPS especializadas a 30 de noviembre de 2016 tienen 2432 pacientes, 696 Ips 

Neovid y 1736 IPS Artmedica.  

 

IPS  Observaciones  

ART  

MEDICA  

La distribución poblacional registrada a 30 de noviembre de 2016 se evidencia 
de lo siguiente: 966 pacientes en AR, 111 en EA, 465 en LES, y 221 en OA. El 
83% de la población es urbana, para AR, 80% para EA, 88% para LES y el 
84% para OA.  
El 82% de la población es del sexo femenino para AR, el 50% para EA, el 92% 
para LES, y el 83% para OA. En AR la media poblacional es de 55 años, la de 
EA es de 44 años, la de LES es de 40 años, y la de otras EAI  es de 51 años.  
La IPS especializada es la única que en el momento realiza seguimiento a 
otras enfermedades autoinmunes diferentes a AR, es así como de SS registra 
la atención de 45 pacientes, esclerosis sistémica ES 59, polimialgia reumática 
PMR 14 y 103 otras que su frecuencia es muy baja con respecto a la 
población general.  
El manejo de la patología se realiza con DMARS y con uso de terapia 

biológica, la IPS Artmedica manejo un 10% en promedio de la población con 

terapia biológica, pero el EAS hasta el 50% usa terapia biológica.  



 

    

 

NEOVID  A 30 de noviembre tiene en programa de AR 696 pacientes su distribución fue 

la siguiente: El 84% de los pacientes en programa de AR, única patología 

autoinmune que maneja esta IPS son de sexo femenino, el 48,28% es mayor 

de 60 años, el 39,08% está entre los 45 a 60 años y el 12,64% está entre los 

15 a 45 años. El 70.98% de los pacientes proviene del Valle de Aburra. En 

cuanto a la procedencia de la población con AR, en la IPS especializada el 

595 son del municipio de Medellín, el resto son de municipios del valle de 

aburra, a continuación se describen los 6 más relevantes. En cuanto a los 

diagnósticos asociados a la AR, el 41,3% asocia su patología a HTA, el 36,7% 

a osteoporosis, el 12,5% a s. Sjogren, el 7,87% a DM y el 2,92% a ECV.   

  

  

2.6.4. Distribución por severidad  

  

Para AR se usa la escala de severidad de la patología DAS 28. Los criterios de respuesta 

de EULAR (liga europea contra el reumatismo)  tienen en cuenta tanto el grado de mejoría 

como la situación actual del paciente y han mostrado una validez comparable a los 

criterios de respuesta del ACR (asociación colombiana de reumatología) en los EC de 

pacientes con AR.   

 

La puntuación de la actividad de la enfermedad de 28 articulaciones (Disease Activity 

Score of 28 joints)  (DAS28) se utiliza ampliamente como indicador de la actividad de la 

enfermedad de la AR y la respuesta al tratamiento, pero no siempre es un indicador fiable 

En ART MEDICA para el 2016 a 30 de noviembre este mantuvo < o 0 a 3,2 en una media 

ientes que estuvieron con DMARS. (Fármacos modificadores de la enfermedad) 

(Azatioprina, ciclofosfamida, cloroquina, hidroxicloroquina, leflunomida, metrotexate, 

micofenolato, sulfasalazina). del efecto del tratamiento del 63% de los pac 

  

 

En NEOVID, se termina el año con el 80% de los pacientes en este indicador, cerca de la 

meta para 2017.   
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Clasificación según severidad por DAS 28. Último semestre. 
  

UsuVarios reportados CAC Artritis Reumatoidea. Junio 30 de 2016 
Fuente: Reporte CAC- Resolución 1393 de 2015.   

 

Clasificación según discapacidad por HAQ (Health Assessment 

Questionnaire). Último semestre. Usuarios reportados CAC Artritis 

Reumatoidea. Junio 30 de 2016 

Fuente: Reporte CAC- Resolución 1393 de 2015  

  

 CLASIFICACION 

SEGÚN DAS 28 
REMISION 

MODERADA 

ACTIVIDAD 
SIN DATO 

BAJA 

ACTIVIDAD 
ALTA 

ACTIVIDAD 

Series1 0 58,71 15,26 9,79 9,62 6,61 

https://cuentadealtocosto.org/site/images/Resolucion%201393%20de%202015%20-%20ARTRITIS.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Resolucion%201393%20de%202015%20-%20ARTRITIS.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Resolucion%201393%20de%202015%20-%20ARTRITIS.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Resolucion%201393%20de%202015%20-%20ARTRITIS.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Resolucion%201393%20de%202015%20-%20ARTRITIS.pdf
https://cuentadealtocosto.org/site/images/Resolucion%201393%20de%202015%20-%20ARTRITIS.pdf


 

    

 

 

2.6.5. Indicadores  

  

En cuanto al seguimiento de los dos programas de atención especializada su 

comportamiento tiene grandes ventajas, y el compromiso de ambas instituciones es 

palpable, el acompañamiento de la EPS en los mismos ha sido vital, y para 2017 el 

compromiso de las metas para ambas instituciones es el mismo.   

 

1  Indicador  ArtMedica  Neovid  

2  Pacientes incidentes en el programa  400  129  

3  Tasa de satisfacción global  97  97  

4  Número de pacientes en urgencias  11  15  

5  Proporción de hospitalización  1,00  1,48  

6  Días de estancia hospitalaria  3  5  

7  Proporción de mortalidad  1  1  

8  Infecciones asociadas al cuidado de la salud  0  0  

9  Proporción de adherencia al programa  95  91  

10  Proporción de adherencia al tratamiento  93  93  

11  Proporción de pacientes que reciben terapia 

biológica  

10%  14%  

12  Adherencia a terapia biológica  90  90  

13  Pacientes con DAS <3.2  73%  75%  

14  Oportunidad de cita médica especializada  

(días)  

15  13  

15  Proporción  de  pacientes 

 inasistentes  a programa  

8,85%  1,99%  

16  Proporción de eventos adversos identificados 

y gestionados  

100,00%  100,00%  

  

Las dos IPS en 2017 presentan planes de mejora en el registro del dato y en el 

seguimiento clínico de los pacientes al igual que mejorar la proporción de adherencia a 

programa y mantener los estándares de satisfacción global y de IACS.  

  

 2.6.6. Logros    

  

• Seguimiento a 2432 pacientes con diagnóstico de EAI por parte de la EPS a través 

de sus IPS especializadas.  

• Creación de matriz de indicadores de gestión articulados al POA y al plan de 

salvamento de la EPS con la priorización de los mismos.  

• Disminución de costos de hospitalización y de uso de terapia biológica en los 

mismos, manteniendo las metas de la EPS.  



  
  

     

 

• Mantener una comunicación de apoyo constante entre la EPS y las IPS 

especializadas.  

• Aumentar la captación de pacientes en programa logrando un ingreso de más de 

500 pacientes en 2016 a programa.  

• Gestionar la captación y problemas administrativos en entrega de medicamentos, 

realización de laboratorios en la población sujeta de programa.   

  

Para el año 2017, se evidencian cuatro actividades críticas del programa que deben de 

mejorar:  

• Entrega oportuna de terapia DMARS, facilitar la ruta de entrega de la terapia.  

• Entrega oportuna de Biológicos, logrando la entrega de la misma con un 

seguimiento y un dialogo entre las IPS especializadas y helphrama (operador para 

administración del medicamento biológico).  

• Mejorar el dato de registro de las historias clínicas para la CAC de AR.  

• Articular PIMI con la contra referencia de pacientes de EAI a los programas.   

   

  

2.7. Gestión Integral al Paciente Oncológico  

  

2.7.1. Introducción    

  

El cáncer constituye un grupo de enfermedades con grandes repercusiones sociales, 

económicas y emocionales. La carga creciente del cáncer en el perfil de salud de los 

colombianos amerita intervenciones oportunas, certeras y coordinadas para lograr el 

impacto esperado a nivel poblacional e individual sobre su incidencia, discapacidad, 

calidad de vida y mortalidad. Actualmente, el avance en el conocimiento científico, el ritmo 

en el desarrollo de nuevas tecnologías y el cambio en los sistemas de salud, imponen 

retos específicos para el control del cáncer 8  

  

Se calcula que cada año se presentan en el mundo más de 11 millones de casos nuevos 

de cáncer, de los cuales cerca del 80% se presentan en países en vía de desarrollo. Para 

estos países el control del cáncer y otras enfermedades crónicas impone retos 

particulares, pues generalmente este grupo de patologías coexisten con necesidades 

básicas insatisfechas y con una carga alta por enfermedades transmisibles en una franja 

importante de la población. 9  

  

                                                 
8
 Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012 – 2021. Ministerio de Salud y Protección Social - Instituto Nacional de Cancerología, 

ESE.  
9
 Plan Decenal para el Control del Cáncer en Colombia, 2012 – 2021. Ministerio de Salud y Protección Social - Instituto Nacional de Cancerología, 

ESE.  



 

    

 

La agencia Globocan10 para Colombia en el año 2012, presenta la incidencia estimada, la 

mortalidad y la sobrevida a 5 años tanto para hombres como para mujeres por tipo de 

cáncer. Para los hombres se encuentra una mayor incidencia en cáncer de próstata, 

estomago, pulmón, colon y recto y linfoma no Hodking. Para las mujeres se encuentra una 

mayor incidencia para el cáncer de mama, cáncer de cérvix, colón y recto, estomago, 

tiroides y pulmón. Para ambos sexos se encuentra el cáncer de próstata, cáncer de 

mama, estomago, colon/recto y pulmón.   

  

Un análisis realizado entre el  periodo 2000 - 201011 y que presenta la situación de cáncer 

en el departamento de Antioquia, muestra que durante la última década en el 

Departamento se presentaron 12.411 muertes por tumores priorizados así: 6.424 muertes 

por cáncer de pulmón, 2.365 por cáncer de próstata, 2.268 por cáncer de mama y 1.354 

por cáncer de cérvix. Durante este periodo no se observan cambios importantes en el 

comportamiento de este evento; se resalta el carcinoma de pulmón como el de mayor 

mortalidad con tasas que oscilaron entre 15 y 16 por 100.000 habitantes; la disminución 

presentada en las tasas del carcinoma de próstata y cérvix no son representativas y el 

carcinoma de mama mostró tendencia al aumento.  

  

Con relación a la morbilidad por tumores malignos priorizados en Antioquia con excepción 

del tumor maligno de la mama que presenta dos picos uno en el 2003 y otro en el 2008, 

los demás localizaciones han presentado relativamente estables, cérvix y pulmón con 

tendencia a la baja y próstata con tendencia al aumento.  

  

La distribución general  de los principales tumores malignos, el periodo 2000 - 2010, el 

primer lugar lo ocupa el cáncer de mama, observándose un porcentaje acumulado del 

15%. Esta localización ha permanecido constante en esta posición, tanto en el acumulado 

para la década, como en el análisis anual de los datos.  

  

El Propósito de la estrategia en cáncer en la EPS es optimizar el proceso de atención de 

los pacientes cáncer y eliminar las barreras que impiden o retardan el acceso a los 

servicios de salud para su diagnóstico y/o tratamiento a través de un modelo de atención 

soportado en las actividades de promoción, prevención y detección temprana como el eje 

fundamental para diagnósticos en estadios tempranos y así garantizar una disminución en 

la morbimortalidad y complicaciones asociadas a mediano y largo plazo.   

  

Objetivo general del modelo operativo  ( ver imagen siguiente) diseñado durante el año 

2015 y puesto en marcha a partir de esta fehca, fue implementar una estrategia de 

atención innovadora para la población de SAVIA SALUD EPS para el abordaje integral y 

eficiente de la patología oncológica comenzando por los tipos de Cáncer más prevalentes 

y priorizados.   

                                                 
10

 GLOBOCAN 2012 (IARC) Section  of  Cancer  Surveillance (2/10/2014)  disponible  en: 
http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_population.aspx  
11

 Capítulo 7. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES. SITUACIÓN DE CÁNCER EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL PERIODO 2000 – 2010. Disponible en http://www.dssa.gov.co/minisitio-
dssa/index.php/diagnosticode-la-situacion-salud/vida-saludable-y-condiciones-no-transmisibles  

http://www-dep.iarc.fr/
http://www-dep.iarc.fr/
http://www-dep.iarc.fr/
http://www-dep.iarc.fr/


  
  

     

 

 

  

Los Objetivos específicos propuestos son:   

  

1. Implementar estrategias de captación y detección temprana  en la población con 

riesgo de desarrollar cáncer.  

2. Garantizar acceso, oportunidad y continuidad a la población con diagnóstico de cáncer 

de mama con el fin de evitar la progresión de la enfermedad, a través de una gestión 

eficaz que permita optimizar el tiempo de atención.   

3. Disminuir los costos de atención en salud derivados de las barreras de acceso y las 

complicaciones asociadas a la atención inadecuada y fragmentada de la atención 

oncológica en cáncer de mama.  

4. Promover alianzas con cada Región del departamento que permitan la entrada en 

operación de las redes integradas de atención con eje central para el éxito del modelo 

propuesto.  

5. Establecer un seguimiento clínico basado en resultados en salud, articulando la red de 

prestadores oncológicos.  

  

Con relación a los objetivos específicos del centro de autorizaciones para oncología 

(enfocados en el objetivo 2 el modelo) son:   

  

1. Gestionar oportunamente las lesiones altamente sospechosas de cáncer que faciliten 

la toma de decisiones y direccionamiento  

2. Gestionar oportunamente los casos confirmados de cáncer por criterio histopatológico   

3. Facilitar la coordinación asistencial durante todo el proceso de atención en la fase 

aguda del tratamiento y en los seguimientos clínicos posteriores.     

4. Medir los tiempos de la atención oncológica de manera permanente y sistemática   

5. Mantener una comunicación permanente con el usuario que favorezca la participación 

activa y la corresponsabilidad durante el tratamiento.  

  

  



 

    

 

  
 

Fuente: elaboración propia  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

     

 

 

2.7.2. Red De Prestadores  

   

 IPS  Observaciones  

1  Centro  

Oncológico de  

Antioquia    

COA  

IPS con el más alto volumen de pacientes de la EPS.   Ya está 

construyendo un megaproyecto que los posicionará a la 

vanguardia en manejo de pacientes oncológicos y estará listo 

en 6 meses  

2  Instituto de  

Cancerología  

IDC  

IPS con alto volumen de pacientes de la EPS.    Por ahora solo 

está contratada la Radioterapia con ellos.  

3  MEDICANCER  IPS Ambulatoria, con alto volumen de pacientes de la EPS.    

4  CLINICA VIDA  IPS con alto volumen de pacientes de la EPS.  Es una IPS 

altamente especializada en Oncología y tiene camas 

hospitalarias y profesionales entrenados.    

5  Hospital Manuel  

Uribe Angel  

HMUA  

IPS de alta complejidad.  Es una Empresa Social del Estado, 

de referencia para una gran área de influencia, tiene camas 

hospitalarias.  

6  Hospital  

Universitario San  

Vicente de Paul   

IPS de altísima complejidad, cuenta con unidades de oncología 

para adultos y niños con Cáncer.  Es una IPS, de referencia 

para todo el departamento, tiene camas hospitalarias.  

7  CLÍNICA El 

ROSARIO  

IPS de alta complejidad, cuenta con unidades de oncología 

para adultos, en las 2 sedes con las que cuenta.    Tiene 

camas hospitalarias.  

8  SOMER  IPS de alta complejidad, única IPS en el Oriente Antioqueño, 

que en el corto plazo puede ser clasificada como Unidad 

Funcional en Oncología, pues presta la totalidad de los 

servicios para garantizar la integralidad de la atención de los 

pacientes oncológicos adultos.     

  

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

Porcentaje de autorizaciones oncológicas ambulatorias por IPS.2016  

NOMBRE IPS DESTINO  Total 

servicios  

%  

CENTRO ONCOLOGICO DE ANTIOQUIA SA  19927  13,1%  

ASOCIACION MEDELLIN DE LUCHA CONTRA EL 

CANCER  - MEDICANCER  

15015  9,9%  

LABORATORIO MEDICO ECHAVARRIA SAS  13432  8,9%  

ESPECIALIDADES MEDICAS METROPOLITANAS - 

EMMSA SA  

10013  6,6%  

UNIDAD VIDEO DIAGNOSTICA DE LA MUJER SAS  9873  6,5%  

FUNDACION HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAUL  7553  5,0%  

COOPERATIVA DE HOSPITALES DE ANTIOQUIA 

COHAN  

7214  4,8%  

HOSPITAL PABLO TOBON URIBE  7192  4,7%  

HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION - 

CLINICA EL ROSARIO  

6739  4,4%  

HELPHARMA SA  5309  3,5%  

ESE HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL - ENVIGADO  5121  3,4%  

HEMO GROUP SAS  4395  2,9%  

FUNDACION COLOMBIANA DE CANCEROLOGIA - 

CLINICA VIDA  

3813  2,5%  

FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE 

COLOMBIA  

2479  1,6%  

SOCIEDAD MEDICA ANTIOQUEÑA SA - SOMA  2121  1,4%  

 

Fuente: Informe De Gestión Unidad Oncología Savia Salud Eps Enero A Diciembre De 

2016.  

 

2.7.3. Información Demográfica  

  

En total, para el año 2016, se reportaron a la Cuenta de Alto Costo 8431 casos con fecha 

de corte enero 1 de 2016.    

El 68% de los casos detectados son mujeres y el 63% de los casos prevalentes se 

concentran en la población de los grupos poblacionales de 45-59 años y en el 60-74 años.   

 

 



  
  

     

 

 

  

Pirámide poblacional. Población con diagnóstico de 

Cáncer. Reporte Cuenta de Alto Costo. 2016.  
 

 

  Masculino  Femenino 

  

Fuente: Reporte Resolución 247 de 2014. Cuenta de Alto Costo. Fecha de corte Enero 1 

de 2016.  

Las subregiones del Valle del Aburra, Urabá, Suroeste y Oriente donde está concentrada 

el 85% de la población representa el 88% de todos los casos prevalentes de cáncer a 31 

de diciembre de 2015. Al evaluar los Municipios, Medellín representa el 67% con 3637 de 

los 8431 pacientes detectados en el corte a 1 enero de 2016, Bello representa el 10.54%, 

Itagüí representa el 5,41% y Envigado el 5,09% de participación.   
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Distribución porcentual casos reportados de cáncer. Valle de  

Aburra. CAC. 2016 
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Fuente: Reporte Resolución 247 de 2014. Cuenta de Alto Costo. Fecha de corte Enero 1 

de 2016.  

2.7.4. Distribución por severidad  

  

Con relación al número de casos por categoría diagnostica se tiene en primer lugar 

Tumores malignos de la mama seguido por Tumores malignos de los órganos digestivos, 

Melanoma y otros Tumores malignos de la piel, Tumores malignos de los órganos 

genitales femeninos y Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de los órganos 

hematopoyéticos y de tejidos a fines.  
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Distribución porcentual casos reportados por categoría 
diagnóstica. CAC. 2016 

 Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples… 0,0% 

Tumores malignos de los huesos y de los cartílagos… 

Tumores (neoplasias) malignos de sitios mal… 

Tumores malignos de los tejidos mesoteliales y de… 

 Tumores (neoplasias) in situ 

Tumores malignos del ojo del encéfalo y de otras…  

Tumores malignos de las vías urinarias 

Tumores malignos del labio de la cavidad bucal y de… 

Tumores malignos de la glándula tiroides y de otras… 

Tumores malignos de los órganos respiratorios e… 

Tumores malignos de los órganos genitales… 

Tumores (neoplasias) malignos del tejido linfático de… 

Tumores malignos de los órganos genitales femeninos 

Melanoma y otros Tumores malignos de la piel 

Tumores malignos de los órganos digestivos 

 Tumores malignos de la mama 19,7% 

 0% 5% 10% 15% 20% 25% 

  

Fuente: Reporte Resolución 247 de 2014. Cuenta de Alto Costo. Fecha de corte Enero 1 

de 2016.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Distribución absoluta de diagnósticos por sexo. Reporte  

CAC. 2016 

Tumores malignos (primarios) de sitios… 

Tumores malignos de los huesos y de los… 

Tumores (neoplasias) malignos de sitios… 

Tumores malignos de los tejidos… 

Tumores (neoplasias) in situ 

Tumores malignos del ojo del encéfalo y… 

Tumores malignos de las vías urinarias 

Tumores malignos del labio de la cavidad… 

Tumores malignos de la glándula tiroides… 

Tumores malignos de los órganos… 

Tumores malignos de los órganos… 

Tumores (neoplasias) malignos del tejido… 

Tumores malignos de los órganos… 

Melanoma y otros Tumores malignos de… 

Tumores malignos de los órganos digestivos 

Tumores malignos de la mama 

  

Fuente: Reporte Resolución 247 de 2014. Cuenta de Alto Costo. Fecha de corte Enero 1 

de 2016.  
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A continuación se detallan las agrupaciones oncológicas por CIE 10 más frecuentes y el 

porcentaje  de participación por grupo etario.  

DIAGNOSTICOS ONCOLOGICOS AGRUPADOS Grupos etarios  
Porcentaje  de 

participación por 

grupo etario 

Tumores malignos de la mama De 40 a 44 años 24%  

De 45 a 49 años 29%  

De 50 a 54 años 32% 
De 55 a 59 años 28%  

De 60 a 64 años 22%  

Tumores malignos de los órganos 

digestivos 

De 65 a 69 años 18%  

De 70 a 74 años 18%  

De 80 a 84 años 19%  

De 90 y más 21% 

Melanoma y otros Tumores malignos de 

la piel 

De 75 a 79 años 22 % 
De 80 a 84 años 22 % 
De 85 a 89 años 33%  

De 90 y más 44% 

Tumores malignos de los órganos 

genitales femeninos 

De 30 a 34 años 25%  

De 35 a 39 años 26% 
De 40 a 44 años 25%  

De 45 a 49 años 22%  

Tumores (neoplasias) malignos del tejido 

linfático de los órganos hematopoyeticos 

y de tejidos a fines 

De 1 a 4 años  25% 

De 5 a 9 años 47%  

De 10 a 14 años 57% 
De 15 a 19 años 54%  

 De 20 a 24 años 42%  

 De 25 a 29 años  23% 

Tumores malignos del ojo del encefalo y 

de otras partes del sistema nervioso 

central 

De 1 a 4 años 22%  

De 5 a 9 años 21%  

De 10 a 14 años 23% 

Fuente: Reporte Resolución 247 de 2014. Cuenta de Alto Costo. Fecha de corte Enero 1 

de 2016.  



 

    

 

  

2.7.5. Indicadores  

  

Para el año 2016, Se logró que los usuarios Oncológicos identificaran un punto de 

atención específico para sus trámites, garantizando así atención preferencial y oportuna 

así como el direccionamiento objetivo de acuerdo a las necesidades individuales y de su 

patología.  Con lo anterior logramos un incremento promedio acumulado de 7 % en 

pacientes atendidos entre tramite interno y presenciales en sede Junín de 7768 usuarios 

en enero de 2016 a 14902 en diciembre del mismo año.   

  

    

Fuente: Informe De Gestión Unidad Oncología Savia Salud Eps Enero A Diciembre De 

2016.  

  

2.7.6. Logros  

  

Gestión de autorizaciones en Oncología    

• En el mes de mayo, se fusionaron el front y el back para la atención de los 

pacientes Oncológicos en la sede de Junín, lo que disminuyó el tiempo de espera 

para las autorizaciones cuando el usuario las tramita personalmente.  

• Con las 18 IPS de atención Oncológica se logró unificar el proceso de trámite 

interno para las autorizaciones de los usuarios que cada una atiende en los 

servicios por ellas ofertados.  

• Se estableció un procedimiento claro y expedito (anexo) para el envío y 

autorización de las solicitudes de autorización de pacientes oncológicos en el cual 

se identifica la IPS de origen o condición del usuario y se envía a la persona 

encargada.  Esto disminuye los tiempos de respuesta al no haber pasos 

intermedios.  
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• Al dar a conocer la Unidad dentro de la Organización, se logró centralizar el 

proceso de autorizaciones Oncológicas, pasando de 3400 autorizaciones en enero 

de 2016 a 5700 en diciembre del mismo año.  La Unidad de Gestión Oncológica 

logró autorizar durante todo el año el 80 % de todas las autorizaciones 

Oncológicas ambulatorias.  

• Se ha logrado mantener un promedio de 7 días para la emisión de todas las 

autorizaciones, incluidas aquí desde las de baja hasta muy alta complejidad 

Oncológica (cirugías, radioterapias por otras vías, entre otros)  

• Gracias al registro estadísticos mensual se han logrado levantar datos 

epidemiológicos tales como número de casos nuevos / mes, tipos de cáncer más 

frecuentes, distribución de casos nuevos por edad y sexo entre otros.   

• Del grupo de Enfermeros Profesionales Auditores de la Unidad, se destinaron 3 de 

los 5 para encargarse de la Gestión de Casos a Pacientes.  Con esta partición se 

logró ayudar en trámites administrativos a los usuarios que presentaron 

dificultades al acceder a alguno de los servicios autorizados.   

• Se ha logrado centralizar la atención de los usuarios en algunas IPS de mayor 

oportunidad en atención, lo que permite tener mayor control en el seguimiento y el 

proceso de autorización  

  

2.7.7. Cáncer de Cérvix con enfoque Preventivo  

  

 2.7.7.1.  Introducción  

  

El cáncer es un amplio grupo de enfermedades, que se caracterizan por la proliferación 

anormal de un tejido, en el que las células se dividen más de lo que deberían, o no 

mueren cuando deberían hacerlo, esto tiene como consecuencia la invasión tumoral.   

  

El cáncer de cérvix es la tercera enfermedad maligna más común en el mundo y se 

mantiene como una causa de muerte importante en países en desarrollo. En Estados 

Unidos esta patología es poco común. La incidencia de cáncer de cérvix invasivo en 

EEUU ha disminuido, esta tendencia se le atribuye al uso masivo del test de 

Papanicolaou, sin embargo, continua en aumento en los países en desarrollo.  

  

En Colombia el cáncer de cérvix ocupa el puesto número 2 en tumores invasivos más 

prevalentes en la población de mujeres,  los cuales afectaron para el año 2015, alrededor 

de 11.277 de mujeres. De cada 100.000 mujeres mayores de 18 años afiliadas al BDUA 

en Colombia, aproximadamente 9 se diagnosticaron con cáncer de cuello uterino.   

  

EL país ha reportado un descenso progresivo en las tasas de incidencia y mortalidad por 

cáncer de cérvix durante los últimos 40 años pasando de 14 muertes por cáncer de cuello 

uterino por cada 100.000 en 1987 a 7,08 muertes por cada 100 000 mujeres al año 2013, 

cumpliendo así, antes de tiempo la meta establecida y para 2015 y propendiendo por el 

logro de la meta de 5,5 por 100.000 mujeres para el año 2021 y logrado, supervivencia a 

5 años de un 45%, compatible con datos internacionales.  



 

    

 

  

La Prevalencia de cáncer en Colombia x 100.000 habitantes según estimaciones IARC y 

CAC para el año 2015 fue de 55.2 y 62,9 respectivamente.   

  

Situación actual Savia Salud EPS:  

  

Actualmente se tiene una cobertura de citología vaginal en mujeres de 25 a 69 años del 

30%; bajo cubrimiento, relacionado con que las mujeres que asisten al programa  siempre 

son las mismas,  pues las labores de demanda inducida  no son productivas y aún hay un 

porcentaje importante de mujeres que son renuentes a tomarse la citología.  En cuanto a 

las mujeres  activas en el programa se puede ver casos en cuales los tiempos de control 

citológico son menores a 12 meses, encontrándose   pacientes con  hasta tres citología es 

un mismo año;    casi el 100% de las pacientes están en esquema 1-1-1,  pues la 

adherencia por parte de los profesionales de salud al esquema  1-1-3 aún no se  logró  

La oportunidad actual para la realización de colposcopias es de más de 60 días, tiempo 

por encima de la meta definida a nivel normativo (meta establecida para el diagnóstico 30 

días).  Solo el 19% de las pacientes tiene una oportunidad menor o igual a 30 días para 

hacerse  la colposcopia.  El prestador para colposcopia puede realizar un promedio de 

1100 procedimientos por mes,  pero por aspectos contractuales este número se redujo 

para el último semestre del 2016;  finalizando el año se tiene un total de 3076 pacientes 

pendiente por asignación de cita.  

  

En lo corrido del primer semestre del 2016 la detección de cáncer de cérvix en estadio 

temprano corresponde tan solo al 62%, indicador que guarda relación con la baja 

cobertura de población tamizada.  Con las acciones de búsqueda de mujeres mayores de 

25 años que hace más de 3 años o que nunca se han realizado una citología  se busca un 

incremento en el diagnóstico oportuno de esta patología.  

  

Según el reporte de la cuenta de alto costo  del 2015 para Savias Salud EPS la Incidencia 

de Cáncer de cervix,  ajustada por edad,   en población femenina de 25-69 años es de 

31% y la prevalencia  específica en población femenina de 25-69 años es de 177.  

  

El propósito del modelo de detección temprana del Cáncer de Cérvix radica en el 

mejoramiento de la oportunidad del diagnóstico histológico de las lesiones precancerosas 

y cancerosas del cuello uterino. Así mismo, se pretende facilitar el acceso al tratamiento 

pertinente y oportuno de acuerdo a las condiciones de cada usuaria.  

  

 2.7.7.2.  Red De Prestadores  

  

La red de prestadores esa constituida por 118 IPS de nivel básico que son las encargadas 

de hacer el proceso de demanda inducida y promoción y prevención, un laboratorio de 

referencia para la lectura de las citologías,  una IPS de segundo nivel que hace el procedo 

diagnóstico y las IPS oncológicas.  

 



  
  

     

 

 

Prestador  Observaciones  

Toma de citologías  IPS Primer nivel de atención  

Lectura Citologías   Laboratorio de Microbiología Universidad de Antioquia  

Coloscopias   Unidad Videodiagnóstica  

IPS Oncológicas  

   

Clínica Vida, Clínica El Rosario, Instituto de Cancerología 

IDC.  

  

 

Red de prestadores y total de usuarios atendidos por mes. Año 2016   

 

SERVICIO IPS ATENCION 

MES 

CAPACIDAD 

Lectura de placas 

de citología 

vaginal 

Escuela de Microbiología 

UdeA 

12.000 15.000 

Colposcopias y 

biopsias 

Unidad de Video Diagnóstico 

de la Mujer 

700 1100 

Unidad 

Oncológica 

Clínica del Rosario 50 casos 

nuevos 

25 casos 

nuevos 

  

  

 2.7.7.3.  Información Demográfica  

  

La población objeto del programa de prevención Cáncer de cérvix son todas las mujeres 

de 21 a 69 años,  afiliadas al régimen contributivo y subsidiado de Savia Salud EPS. El 

total de población de 25-69 años son 454.000 mujeres y 74.900 mujeres de 21-24 años 

que no son objeto de búsqueda activa,  pero que se encuentran consideradas en el 

programa para tamizaje.  La  distribución de mujeres por quinquenios es uniforme  con un 

leve incremento en los 25-29 años y los 55-59 años.  

  

 

 

 

 



 

    

 

Distribución porcentual de mujeres objeto del programa 

prevención Cáncer de cérvix, por quinquenios. 2016  

  

El 34% de la población de mujeres objeto del programa se encuentra en Medellín;  

uniendo esta población al resto de municipios del valle de aburra  se sumaría un 48% de 

mujeres de Antioquia   concentradas en esta región.  Las cuatro subregiones concentran 

el 82% de la población de mujeres de 25-69 años. En porcentajes menores pero muy 

representativos están Urabá (13,1%),  Oriente (12,2)  y Sur Oeste (8,7).   

Distribución porcentual de mujeres objeto del programa,   

por subregión. 2016 

 
  

  

 2.7.7.4.  Distribución por severidad  

  

Distribución porcentual de los resultados citológicos positivos: más de la mitad de las 

alteraciones reportadas por citología son ASC-US y junto con las lesiones de bajo grado 

reportan el 85% del total de alteraciones;  solamente el 15% son alteraciones altamente 

presuntivas de cáncer.  
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Resultados de citologías de tamizaje reportes. 2016 

0% 
 AGC-NOS ASC-H ASC-US LEI-AG LEI-BG 

 Tipos de alteraciones citológicas   

Fuente: histórico, base de datos de patología del programa de prevención   

 El 55% de los casos de cáncer de cérvix Insitu e Invasor pertenecen al Valle de Aburra,  

seguido se encuentra la región del Urabá con un 12% de casos y el oriente con un 9%.  El 

número de casos por subregión guarda relación con la distribución de población. Llama  la 

atención que  subregiones como el Magdalena Medio y el Bajo Cauca no reportan casos,  

haciéndose preciso verificar si se trata de un subregistro de casos o si es el resultado de la baja 

cobertura de tamizaje que reportan estos municipios.  

 
54,8 Porcentaje  de casos de cáncer de cérvix (Insitu e Invasor)  

 
  

Fuente: base de datos de seguimiento a pacientes diagnosticadas con cáncer de cérvix   
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       2.7.7.5.  Indicadores  

  

Cobertura de mujeres entre 25 y 69 años con toma de citología en el último año.  

En el año 2015 solo se alcanzó un 29% de la población y en lo corrido del 2016 se tiene 

una cobertura del 28%;  la baja cobertura se relacionó con que las mujeres que asisten al 

programa  siempre son las misma, las labores de demanda inducida  no son productivas y 

aún hay un porcentaje importante de mujeres que son renuentes a tomarse la citología.  

Con la mujeres  activas en el programa se puede ver que algunas tienen periodos 

menores a 12 meses  entre toma y toma de citología, encontrándose casos en que una 

paciente tiente hasta tres citología es un mismo año; casi el 100% de las pacientes están 

en esquema 1-1-1  y la adherencia por parte de los profesionales de salud al esquema  1-

1-3 no se  logró.    

 La tamización de una población específica y no variable en periodos menores a los 

establecidos,  en edades no recomendadas (mujeres menores de 21 años y mayores de 

69 años),  así como la falta de una base de datos  de población  objeto  por cada una de 

las IPS,  han sido las  principales dificultades  que se encuentran para lograr unas 

coberturas eficientes de población.    

37  municipios no alcanzan una cobertura mayor al 20% (representan el 36%)  entre estos 

y de mayor importancia frente a la población objeto se encuentran:  Santa Rosa de Osos,  

San juan de Urabá,  Yarumal,  Caucasia,  Girardota,  Mutatá,  Apartado,  Carepa,  Itagüí,  

Bello.  

Noviembre: Cobertura del 27%,  Se realiza búsqueda de citologías leídas por los 

laboratorios de Patología de la Universidad de Antioquia y el laboratorio Echavarría,  con 

esto se logra incrementar el número de citologías realizadas en cada uno los meses.    

En el mes de diciembre: cobertura alcanzada en el año del 28%,  para el presente reporte 

están pendientes las citologías reportadas por RIPS en el mes de diciembre que 

corresponden a las IPS que no tienen lectura en ningunos de los laboratorios de 

notificación  directa a la EPS.  

 

 

 

 

 



  
  

     

 

Cobertura de tamizaje con citología a mujeres de 25-69 

años.2016 

 
   

Fuente: tomada de los reportes del laboratorio de microbiología,  Echavarría,  Patología U 

de A y los reporte de RIPS  

 

Oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino  

 

Para el año 2016 se tiene un reporte de 310 casos de cáncer de cérvix, 186 de los cuales 

fueron diagnosticados en estadio insitu.  

En lo corrido del primer semestre del 2016 la detección de paciente en estadio temprano 

corresponde al 56%  no cumpliendo la meta del programa (>80%),  guarda relación con la 

baja cobertura de población tamizada,  que para el mismo periodo corresponde al 14%.  

Dentro del plan de mejora se da inicio a una estrategia  por medio de incentivos para 

incremento de cobertura  enfocada a la  población  que no asiste al programa;  con las 

acciones de búsqueda de población como mujeres mayores de 25 años que hace más de 

3 años o nunca se han realizado una citología  se busca un incremento en el diagnóstico 

oportuno de esta patología.    

El segundo semestre del 2016 la detección de paciente en estadio temprano fue del 65%,  

aún está pendiente el reporte de patología de 360 pacientes biopsiadas en el mes de 

diciembre.  
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Oportunidad en la detección de cáncer de cuello uterino.  

2016   

 
  

Fuente: Reporte Colposcopias realizadas por la UVDM  

Proporción de mujeres con citología cérvico uterina anormal que cumplen el estándar de 

30 días para la toma de colposcopia  

En el primer semestre del 2016 el 31% de las mujeres tenían una oportunidad menor o 

igual a 30 días,  para el segundo semestre solo el 12%,  desmejorando de manera 

ostensible (Ver gráfica N°5).  

En ningún de los meses de lo corrido del año se alcanza la meta establecida de 

oportunidad,  la que para el primes semestre del año se ve afectada por las pacientes con 

dificultad en la captación que por cada mes son entre el 30 y el 40 %,  algunas de estas 

pacientes superando los 5 meses para hacerse la colposcopia.    Como estrategia  se 

hace envío de casos a las IPS de atención para que apoye en la búsqueda de la paciente,  

además  por ser un problema que afecta la oportunidad en el diagnóstico está dentro de 

los indicadores de incentivos.  Para el segundo semestres además del aspecto enunciado 

contribuye la disminución en el número de colposcopias realizadas, relacionado con 

aspectos contractuales.   

En los últimos cuatro meses del 2016 la baja cobertura de oportunidad se debió a 

superación de techo presupuestal, limitando el número de colposcopia a realizar al mes 

por parte del prestador UVDM (Unidad de Video Diagnóstico de la Mujer);  se prioriza la 

toma de colposcopia a los casos altamente presuntivos de Cáncer y algunos controles. 
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Proporción de mujeres con citología cervico uterina 

anormal que cumplen el estándar de 30 días para la 

toma de colposcopia.2016 

 
  

Fuente: Reporte Colposcopias realizadas por la UVDM  

Proporción de mujeres con citología cérvico uterina anormal que cumplen el estándar de 

30 días para la toma de colposcopia.  Año 2016  

Porcentaje de las remisiones no pertinentes a colposcopia  en menores de 21 años  

Para el año 2015,  el 12% de las mujeres tamizadas eran menores de 21 años;  para el 

2016 el porcentaje de citologías tomadas se redujo al 5%,  y se logró una disminución del 

porcentaje de colposcopias innecesarias al 0.4%    

Entre las acciones tomadas están;  los cambios en el protocolo de atención,  además uno 

de los puntos de incentivos se orientó a no incentivar la toma de citologías en esta 

población;  unido a esto se realiza un  trabajo de orientación a médicos y enfermeras para 

controlar la demanda y remisión de estas pacientes. 

Porcentaje de las remisiones no pertinentes a colposcopia   

en menores de 21 años.2016 
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Fuente: Base de datos colposcopias realizadas por la UVDM   

Porcentaje de las remisiones no pertinentes a colposcopia en menores de 21 años.  Año 

2016  

Porcentaje de citologías reportadas como alteradas  

El 14% del total de citologías tomadas durante el 2016 reportaron alguna alteración en el 

estudio oncológico y la más representativa es ASC-US,   las que  alcanzan más de la 

mitad del total de alteraciones.  Entre alteraciones tipo LEI-BG y ASC-US alcanzan a ser 

85%,  el resto de ellas son alteraciones  de tipo células escamosas atípicas, no excluye 

LEI de alto grado (ASC-H) y mayores.  Relacionándolo Los datos con el año 2015 se 

observa un incremento del 1.5% en detección de alteraciones,  incremento que pudiera 

estar relacionado con la demanda inducida en mujeres que nunca o que hace más de 3 

años no se han realizado una citología.  

Porcentaje de pacientes remitidas para colposcopia  

En el año 2016 del total de citologías alteradas el 58% se remitieron a colposcopia,  en el 

año fueron remitidas a colposcopia un total de 10512 pacientes y se hizo un total de 8051 

colposcopias,  las pacientes restantes aún están pendientes por procedimiento 

diagnóstico. Porcentaje de Conizaciones  

Para el 2016 el 9% de las intervenciones son conizaciones de las cuales más de la mitad 

son cono ver y tratar.  

Oportunidad en el inicio de la atención oncológica.  

Indicador que se inicia  a construir a partir del mes de septiembre,  haciéndose 

seguimiento a las pacientes con cáncer invasor diagnosticadas en lo corrido del 2016,  

con las cuales se promedia el tiempo  para la atención posterior al diagnóstico fue de 60 

días.  Entre las principales causas para el inicio inoportuno de tratamiento esta:     

• Se requieren unos días para hacerse el tac abdominal (examen pre requisito para 

ingreso a G.O).  

• Hay pacientes que no asisten a la cita programada por falta de recursos económicos o 

porque geográficamente viven en lugares distanciados de la IPS prestadora.  

• Con la Clínica de referencia (Clínica del Rosario de Medellín) se tiene establecido 

tramite interno pero a menudo se presentan dificultades para ubicar a la paciente y 

asignar la cita  (teléfonos errados o falta de un teléfono registrado en integra).  

  

En el mes de octubre la oportunidad para el ingreso está a 45 días,  se solicita a la IPS de 

referencia dar prioridad a las pacientes con diagnóstico cáncer de cérvix (Ver gráfica N°6)  

Para el mes noviembre la oportunidad para la atención en el mes de 51 días,  relacionado 

con el incremento de pacientes oncológicas remitidas a la Clínica el Rosario y la 

capacidad de atención de esta IPS,  como estrategia de apoyo a las pacientes,   se 

programa para que una enfermera del área de oncología se encargue de soportar la 

gestión oportuna  de citas para tac y valoración por G.O  de las pacientes con dificultades.  



  
  

     

 

 2.7.7.6.  Logros   

  

• Reducción en la demanda inducida de población no objeto del programa  

• Reducción en la toma de colposcopias en población no justificada  

• Incremento en la centralización de la lectura de la citología en un solo laboratorio  

• Actualización,  socialización y puesta en marcha del protocolo de atención a las 

pacientes  

• Mayor control sobre las acciones realizadas por la UVDM  

• Relacionamiento con los líderes del programa de cada una de las IPS  

• Caracterización y entrega  de la población al 80% de las IPS de Antioquia  

  

2.7.8. Detección temprana de cáncer de mama   

  

 2.7.8.1.  Introducción   

El cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo, pues representa 

el 16% de todos los cánceres femeninos. Según la cuenta de alto costo, en Colombia Se 

estima que la incidencia es de 17 por 100.000 mujeres y  la prevalencia es de por 149.1 

por 100.000 mujeres; En Antioquia, la incidencia es de 22.3 por 100.000 mujeres y  la 

prevalencia es de por 227 por 100.000 mujeres y por último en Savia Salud EPS la 

incidencia es de 17.5 por 100.000 mujeres y  la prevalencia es de por 146 por 100.000 

mujeres. Dentro de las afiliadas con diagnostico nuevo en el 2016 encontramos que el 

70% de las mismas se encuentran entre los 40 y 70 años; alrededor del 80% de estas 

usuarias se encuentran concentradas en el valle de Aburrá, oriente y magdalena medio; 

diagnosticadas en más de 80% de los casos en estadios localmente avanzados lo que 

disminuye la posibilidad de recuperación y aumenta los costos.  

  

2.7.8.2. Red De Prestadores  

  

SERVICIO  IPS  

Mamografías  Departamento de radiología, clínica del prado, escanografía 

neurológica y ESE San Juan De Dios De Antioquia  

Biopsias  Clínica vida y promotora zona franca (Urabá)  

Estudios  de 

inmunohistoquimica  

Laboratorio Echavarría y unlab (Urabá)  

Exámenes  de  

extensión   

Emmsa, departamento de radiología e ips universitaria 

(Urabá)  

Tratamiento de 

cáncer de mama  

Clínica vida (mastologia y Quimioterapia), medicancer y 

homegroup (Quimioterapia)  

Radioterapia  Clínica del Rosario - instituto de Cancerología  

  

  



 

    

 

 2.7.8.3.  Información Demográfica  

  

El programa de detección temprana de cáncer de mama tiene dos etapas la etapa de 

diagnóstico y la etapa de tratamiento inicial.  En la etapa de diagnóstico la población 

objeto son las mujeres de 50 a 69 años que son las usuarias sensibles a tamizaje de 

mama, en la EPS esta población es de 178.349 mujeres; y en la etapa de tratamiento 

inicial la población son las usuarias diagnosticadas en el año 2016 y aún no ha iniciado 

tratamiento oncológico ya sea quirúrgico o de quimioterapia que al 30 de noviembre de 

2016 es de 166 usuarias.  

Lo evidenciado en el grafico uno es que la mayor cantidad de las usuarias susceptibles a 

tamización se encuentra en el grupo etario de 50 a 54 años con un 32% que representa a 

56.582 mujeres. 

  

 

 

Distribución porcentual por grupo etario de las usuarias 

susceptibles a tamización afiliadas a Savia Salud EPS al 31  

de octubre de 2016 

 
  

 

Fuente: Base de datos de población asegurada por Savia Salud distribuida por grupos 

etarios a 31 de octubre de 2016.  

  

Se han autorizado un total de 18373 mamografías evidenciando un aumento de 

autorización en el mes marzo y una disminución en el mes de enero, esto responde a la 

transición en el proceso de autorizaciones tras ser asumido operativamente por Savia 

Salud.   
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Número de mamografías autorizadas. Octubre. 2016 

 

  

Fuente: informe de autorizaciones de mamografías proporcionado por tecnología de la 

información. Octubre.2016   

Se evidencian el porcentaje de cubrimiento de mamografías, tomando como fuente las 

estimaciones proporcionadas por el ministerio de protección social y las autorizaciones 

emitidas  para realizar la ayuda diagnostica en la población sujeto que son las usuarias de 

50 a 69 años. Donde el valle de Aburra es la subregión que tiene la cobertura de más alta 

teniendo tan solo   el 42% de cobertura y la más baja es el bajo cauca con un 8.4%, esto 

debido a la red para mamografías que está ubicada en el Valle De Aburra.  

Porcentaje de cubrimiento de mamografías por subregión.  

Octubre. 2016 

 
  

Fuente: informe de autorizaciones de mamografías proporcionado por tecnología de la 

información. Octubre.2016   
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La cobertura de tamización para cáncer de mama está muy por debajo de las esperadas 

por los entes de control, esto debido a que se está realizando una tamización de 

oportunidad, más se debe mejorarla etapa diagnostica independiente del tipo de 

tamización para optimizar los tiempos de espera.  

 

 

Fuente: Base de datos seguimiento de pacientes con cáncer de mama Savia Salud EPS  

Se encuentran que la incidencia presenta un comportamiento variable entre los meses de 

enero a noviembre de 2016, siendo mayor el número de casos en los meses de abril, 

septiembre y octubre; este comportamiento posiblemente obedece a que  durante este 

tiempo se socializó la ruta de atención para detección templan de cáncer de mama y 

casos novo.   

Incidencia de cáncer en población. Noviembre. 2016 

 
  

Fuente: Base de datos seguimiento de pacientes con cáncer de mama Savia Salud EPS 
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 Lo evidenciado en el siguiente grafico es que el 82% de las usuarias con diagnostico 

confirmado se encuentran entre los grupos etarios de 40 a 69 años.   

 

  

Fuente: Base de datos seguimiento de pacientes con cáncer de mama Savia Salud EPS  

 2.7.8.4.  Distribución por severidad  

  

En el mes de julio hubo un pico donde de los casos diagnosticados el 64% de los casos 

fueron diagnosticados en estadios 0, IA Y IIA. Para los últimos cuatro meses se evidencia 

una caída sustancial, dejando como conclusión que se debe implementar de manera 

urgente una estrategia de diagnóstico temprano, independiente del tipo de tamizaje que 

se implemente.    

Proporción de mujeres detectadas con carcinomas en 

estadíos tempranos al momento del diagnostico.  
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Fuente: Base de datos seguimiento de pacientes con cáncer de mama Savia Salud EPS  

  

El 23% de las usuarias con diagnostico confirmado son diagnosticados en estadio IIA y 

IIIB, más el  dato proporcionado no es confiable debido a que el 23% de las usuarias en la 

base de datos aún no se han clasificado, ya que aún no han sido valoradas por el 

especialista.  

  

Distribución porcentual por severidad del cáncer de mama según 

calificación TNM de las usuarias con diagnostico confirmado. 

Octubre. 2016 

    

Fuente: Base de datos seguimiento de pacientes con cáncer de mama 
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2.7.8.5. Indicadores  

  

En la Oportunidad para la confirmación diagnóstica para cáncer de mama a noviembre 30 

de 2016, se encuentra que el tiempo de atención pasó de 308 días evidenciadas en el 

mes de enero a 113 días en el mes noviembre; a pesar de tener una diminución 

importante, aun no se cumple con la meta definida por La Cuenta De Alto Costo que es de 

15 días.   

Oportunidad para la confirmación diagnóstica para cáncer  

de mama.  Noviembre.2016 

 
  

Al evaluar la oportunidad en el inicio de tratamiento para el periodo comprendido enero y noviembre 

de 2016 se encuentra variación en el número de días para inicio de tratamiento con tendencia a la 

disminución pasando de 76 días en el mes de enero a trece días para el mes de noviembre. Es 

importante resaltar que el resultado de este indicador no incluye la totalidad de las usuarias 

diagnosticadas en el periodo pues algunas de ellas aún no han iniciado tratamiento.   

 

Oportunidad para el inicio de tratamiento. Noviembre. 2016 
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 2.7.8.6.  Logros   

  

  

• Se documentó el programa incluyendo el protocolo de estudios de extensión, los 

cuales fueron incluidos en los documentos de calidad.  

• La articulación entre el proceso de autorizaciones y el programa para optimizar 

tiempos de respuesta y disminuir barreras en la atención.   

• A pesar de no alcanzar las metas de los indicadores, se observaron disminuciones 

sustanciales en los mismos.  

• Acompañamiento caso a caso de las usuarias reportadas para gestión de 

autorizaciones y tramite interno.  

• La líder del programa  ha participado en espacios académicos que han fortalecido 

el talento humano con el fin de nutrir el proceso.  

• Acompañamiento de la auditoria de la IPS de primer nivel más grande del 

departamento (Metrosalud), realizando retroalimentación directa a los encargados 

del programa en cada una de las sedes visitadas  

  

2.7.9. Seguimiento a Cáncer Infantil   

 

2.7.9.1. Introducción  

  

El cáncer infantil es poco frecuente entre las neoplasias malignas de la población. En la 

región de las Américas, la mayoría de los casos de cáncer infantil (65%) se producen en 

América Latina y el Caribe, donde se diagnostican 17.500 nuevos casos cada año, y se 

registran más de 8.000 muertes a causa de esta enfermedad.   

  

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia de leucemias en 

los países de Centro y Suramérica está en un rango de 5 a 10 casos anuales por cada 

100.000 personas.  

  

Por tipo de cáncer, la leucemia participa con un tercio de los casos, seguido por cáncer de 

sistema  nervioso central con el 25%; en menor proporción se encuentran los sarcomas 

de tejidos blandos con el 7%, -la mitad corresponde a rabdomiosarcoma-, los 

neuroblastomas con el 6%, los tumores renales con el 5%, los linfomas Hodgkin y no 

Hodgkin con 4% cada uno.   

  

De otra parte, de acuerdo con la Cuenta de Alto Costo, durante el año 2015 en Colombia 

se presentó una incidencia de 5.36 casos, para Antioquia fue de 7.06, mientras que para 

Savia Salud fue de 6.13 por cada 100.000 menores de 18 años, respectivamente.  En 

cuanto a la prevalencia, a nivel nacional fue de 27.4 casos, a nivel departamental fue de 

40.4 casos y a nivel de Savia Salud fue de 13.97 por cada 100.000 menores, 

respectivamente  

.  



  
  

     

 

La tasa de muerte por cáncer infantil ha disminuido en más de la mitad en las últimas tres 

décadas, ha pasado de 4.9 por 100.000 en 1975, a 2.1 en 2008 y es la segunda causa de 

muerte infantil en el país (3). El año pasado Colombia registró 1.74, Antioquia 1,69 y 

Savia Salud 1,62 casos por cada 100.000 menores de 18 años, respectivamente.  

  

La mortalidad en menores de 15 años como consecuencia de leucemias está relacionada 

con los retrasos, abandonos o interrupciones del tratamiento, esto constituye un factor 

crítico en el pronóstico de los niños con cáncer.  

  

Los niños que no abandonan el tratamiento tienen una supervivencia del 75%, mientras 

que quienes no lo hacen tienen una supervivencia tan solo del 25%.  

  

Aunque a nivel nacional se empezó la labor de vigilancia en el 2008, sólo hasta el 2010, 

Antioquia emprendió la tarea de vigilancia del evento de Leucemia Aguda Pediátrica 

(LAP), por lo cual no se tienen antes de este año, suficientes datos fiables de la 

información requerida.  

  

 2.7.9.2.  Red De Prestadores  

  

Hospital General de Medellín  

Centro Oncológico de Antioquia – COA-  

Hospital Universitario San Vicente Fundación  

Hospital Pablo Tobón Uribe  

Instituto Neurológico de Colombia – INDEC-  

Instituto de Cancerología – IDC-  

Clínica Noel  

Clínica oftalmológica San Diego  

Clínica Vida  

  

  

 2.7.9.3.  Información Demográfica  

  

Las características de los casos que se encuentran en seguimiento reportan: en relación a 

la distribución por sexo, que el 61,8% son varones; por grupo de edad, la adolescencia 

temprana (10 a 13 años) es la que concentra la mayoría de casos con el 29,26%.  En 

cuanto al tipo de cáncer, se mantiene la tendencia mundial: la mayoría de casos, es decir, 

el 31% obedece a leucemias, seguido por tumores del SNC con el 14%.  Con relación al 

lugar de origen, el 47.40% corresponde a casos de Medellín y el Área Metropolitana, el 

segundo lugar, a casos de la subregión de Urabá con el 16,30% y el tercero, a la 

subregión de Oriente con el 11,48%. Finalmente, el 24.2% de los menores, procede de la 

zona rural.  

  



 

    

 

Población según sexo. Programa de seguimiento al cáncer 

infantil. Savia Salud EPS.2016   

Varones 

Mujeres 

Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

Población según edad. Programa de seguimiento al cáncer  

infantil. Savia Salud EPS.2016 

 
  

Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

Procedencia de la población por subregiones 

Programa de seguimiento al cáncer infantil  

Savia Salud EPS.2016 
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Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

  

2.7.9.4. Distribución por severidad   

  

 
Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

  

 2.7.9.5.  Indicadores  

  

2.7.9.5.1. Incidencia    

Incidencia de cáncer infantil 

Panorama nacional, regional e institucional 

Casos por cada 100.000 menores de 18 años 

 
  

Fuente: Cuenta de Alto Costo – CAC-. Situación del cáncer de la población atendida en el 

SGSSS en Colombia, 2015.  
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2.7.9.5.2. Prevalencia  

Prevalencia de cáncer infantil 

Panorama nacional, regional e institucional 

Casos por cada 100.000 menores de 18 años 

 
  

Fuente: Cuenta de Alto Costo – CAC-. Situación del cáncer de la población atendida en el 

SGSSS en Colombia, 2015.  

 

2.7.9.5.3. Mortalidad  

Mortalidad por cáncer infantil 

Panorama nacional, regional e institucional 

Casos por cada 100.000 menores de 18 años 

 
  

  

Fuente: Cuenta de Alto Costo – CAC-. Situación del cáncer de la población atendida en el 

SGSSS en Colombia, 2015.  

Tiempo de definición de diagnóstico probable: es el tiempo transcurrido en días entre el 

inicio de los síntomas y la fecha de reporte del hemograma con blastos positivos u otra 

prueba no confirmatoria positiva. La interpretación corresponde a:  
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 Oportunidad alta:   Menor de 2 días   

Oportunidad media:  de 3 a 10 días   

 Oportunidad baja:   Mayor de 10 días.   

Como se observa en la próxima gráfica, nuestro resultado arrojó 19,3 días, es decir,  

oportunidad baja.  

Tiempos promedios: consulta, confirmación 

diagnóstica e inicio de tratamiento - Savia Salud EPS 

Programa de seguimiento al cáncer infantil 

 
Tiempo promedio en días entre el Tiempo promedio en días entre la Tiempo promedio en días  

entre el inicio de síntomas y la primera primera consulta y el dx. confirmadodiagnóstico confirmado y el 

inicio del consulta tratamiento 

  

Fuente: Reportes de casos nuevos de SIVIGILA a la semana 49 – Entrevista a cuidadores(as) 
– Historias Clínicas12  

Tiempo de definición de diagnóstico definitivo: es el tiempo transcurrido en días entre la 

primera consulta y la confirmación diagnóstica. La interpretación corresponde a:  

 Oportunidad alta:   menor de 8 días   

Oportunidad media:  de 9 a 15 días   

 Oportunidad baja:   mayor de 16 días   

Nuestro resultado fue de 7,1 días, lo cual indica oportunidad alta.   

Tiempo en instaurar manejo específico: es el tiempo transcurrido en días entre la 

confirmación diagnóstica y el inicio del tratamiento. La interpretación corresponde a:  

 Oportunidad alta:   Menor de 2 días   

Oportunidad media:  de 3 a 4 días   

 Oportunidad baja:   Mayor de 5 días   

                                                 
12

 La fuente más confiable es la HC. En terreno se ha hallado que los datos notificados por el SIVIGILA, no corresponden con las otras 

dos fuentes; se prefiere la HC por ser un registro escrito donde se narran acontecimientos en espacio y tiempo. La información 

expuesta en la gráfica está sujeta a verificación hasta que se tengan los registros de HC de todos los casos nuevos.    
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Nuestro indicador arrojó un día, ubicándose en oportunidad alta.   

  

 2.7.9.6.  Gestión de alertas - Ministerio de Salud y Protección social:  

  

Alertas recibidas vs. alertas gestionadas 

Abril - Diciembre de 2016  

Programa cancar infantil. Savia Salud EPS  

 

 Alertas recibidas Alertas gestionadas 

  

Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

El anterior gráfico evidencia la falta de respuesta a algunas alertas correspondientes a 

viáticos, puesto que actualmente no se tiene contrato con el prestador –excepto Urabá 

donde se tiene directamente con la empresa de transporte-. En el siguiente gráfico se 

encuentran las alertas recibidas por mes, en diciembre se evidencia un aumento 

significativo a causa de más reportes por problemas con los viáticos.   

Alertas recibidas por mes Abril - Diciembre de 2016   

Programa ca. infantil. Savia Salud EPS  

 
  

Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  
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En cuanto al tipo de alerta recibida se tiene que el 62,1% corresponde a la categoría 

“Autorizaciones” mientas que el 37,8% a “Viáticos”.  

  

Tipo de alerta recibida 

Abril - Diciembre de 2016  

Programa cancer infantil. Savia Salud EPS  

 
  

Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

De las alertas correspondientes a autorizaciones, un poco más de dos terceras partes 

obedecen a dificultades con el suministro de medicamentos:  

Porcentaje de alertas por autorizaciones correspondientes 

a medicamentos. Abril - Diciembre de 2016 Programa ca. 

infantil - Savia Salud EPS 

 

Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

Finalmente, la cantidad de alertas recibidas (140), no corresponden necesariamente a ese 

mismo número de niños, sino que se pueden recibir múltiples por un solo caso (repetidas):  
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Alertas recibidas vs. número de personas a las que hace 

referencia. Abril - Diciembre de 2016  

Programa ca. infantil. Savia Salud EPS  
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Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

  

Alertas recibidas vs. alertas gestionadas 

Abril - Diciembre de 2016  

Programa cancer infantil. Savia Salud EPS  

 
  

Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  

El anterior gráfico evidencia la falta de respuesta a algunas alertas correspondientes a 

viáticos, puesto que actualmente no se tiene contrato con el prestador –excepto Urabá 

donde se tiene directamente con la empresa de transporte-. En el siguiente gráfico se 

encuentran las alertas recibidas por mes, en diciembre se evidencia un aumento 

significativo a causa de más reportes por problemas con los viáticos.   
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2.7.9.7. Logros  

  

• Actualización de la ruta de atención para los casos de cáncer infantil.  

• Seguimiento al 100% de los casos nuevos (claridad de dudas y resolución de barreras 

de acceso con relación a las autorizaciones, despacho de medicamentos).   

• Fortalecimiento del talento humano a través de la asistencia a encuentros académicos 

relacionados con la temática de cáncer, específicamente, el infantil.  

• Socialización con la red primaria de la ruta de atención para LAP.  

• Establecimiento de alternativas de comunicación con la EPS para las familias de 

los/las menores: correo electrónico, línea telefónica móvil y fija.   

• Implementación de la bitácora de seguimiento.  

• Acompañar la auditoría a los programas de PEDT de la red primaria más grande del 

departamento: la E.S.E. Metrosalud.    

• Diseño de instrumento para verificar desarrollo de los Hogares de Paso.  

• Actualización y entrega personalizada de la carta de derechos y deberes al 100% de 

los casos nuevos y 20% de los casos antiguos. A propósito, en el siguiente gráfico se 

pueden observar las entregas realizadas mes a mes.  

• Tendencia hacia una respuesta oportuna de las alertas emitidas por el MSPS y el INS.  

• Actualización y entrega personalizada de la carta de derechos y deberes al 100% de 

los casos nuevos y 20% de los casos antiguos. A continuación se muestra la entrega 

realizada mes a mes  

  

Cantidad de cartas de derechos y deberes entregadas  

Mayo - diciembre de 2016  

Programa cancer infantil - Savia Salud EPS  

 

  

Fuente: Bitácora de seguimiento, enero - diciembre de 2016  
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 2.8.  Programa de EPOC   

  

2.8.1. Introducción  

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una entidad de alta prevalencia en 

nuestro medio y una de las frecuentes causas de consultas ante especialistas y 

generadora de hospitalizaciones. En el mundo, la EPOC afecta a más de 52 millones de 

personas y causa la muerte de más de 2,9 millones de ellas cada año. Las estimaciones 

globales de mortalidad realizadas en 1990 se han actualizado recientemente, y reiteran 

que la EPOC, que era la quinta causa de muerte en 1990, ya es la cuarta desde el 2000 y 

pasará a ser la tercera en 2020; en el 2007, el estudio PREPOCOL, efectuado en cinco 

ciudades del país estableció que la pre-valencia nacional de la EPOC era de 8,9% en 

mayores de 40 años; la prevalencia en Medellín es la más alta del país con un 13.5%.  

  

2.8.2. Red De Prestadores  

En la actualidad no se cuenta con una IPS Especializada para el control y seguimiento 

estrecho de esta población por lo cual la estrategia se está implementando en el nivel 

básico de atención  

 

E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL BARBOSA  

E.S.E. SAN JUAN DE DIOS MARINILLA  

E.S.E. SAN JUAN DE DIOS EL CARMEN DE VIBORAL  

E.S.E GILBERTO MEJIA MEJIA RIONEGRO  

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS SANTUARIO  

E.S.E. HOSPITAL PADRE CLEMENTE GIRALDO GRANADA  

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, SONSON  

E.S.E. SAN RAFAEL CAROLINA DEL PRINCIPE  

E.S.E BELLOSALUD  

E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL CALDAS  

E.S.E METROSALUD  

E.S.E. SAN JUAN DE DIOS YARUMAL  

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAELGIRARDOTA  

E.S.E SANTA MARGARITA COPACABANA  

RED DEL ADULTO MAYOR MEDELLIN  

 

Fuente: Base de datos seguimiento al programa. 2016   



  
  

     

 

 

2.8.3. Información Demográfica  

A continuación se describe la estrategia implementada en el año 2016, con relación a la 

clasificación de la patología. Para el mes de diciembre de 2016 se lograron evaluar 3467 

usuarios con diagnostico presuntivo de EPOC afiliados a Savia Salud EPS, distribuidos 

por municipios así: 70.3% se encuentran en el Municipio de Medellín seguido de Bello con 

el 8.9%, Rionegro 6.2%, 4.5% Barbosa; Copacabana 2.02%,  Carmen de Viboral 1,93% 

como los Municipios más representativos en la implementación de la estrategia.   

  

 

 

 

 

Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016  

En cuanto a la distribución por género se encontró que el 60.7%  son mujeres lo cual está 

de acuerdo con los referentes nacionales y el 39.2% son hombres.  

Haciendo referencia a la distribución por grupo atareó de identifico que el 59.71% de la 

población evaluada se encuentra en el rango de edad de 61 a 80 años, seguido de 81 a 

100 años con el 25.9%,  de 40 a 60 años es el 14.31% y la minoría que representa el  

0,09% son mayores de 100 años.  

 

 



 

    

 

 

GRUPO 

ETAREO 

MUJERES HOMBRES TOTAL  

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

De 40 a 60 

años 

301 8,68 195 5,62 496 14,31 

De 61 a 80 

años 

1218 35,13 852 24,57 2070 59,71 

De 81 a 100 

años 

585 16,87 313 9,03 898 25,90 

De 101 y más 2 0,1 1 0,03 3 0,09 

TOTAL 2106 60,7 1361 39,26 3467 100,00 

 

Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016  

 

De la población evaluada se confirma el diagnostico de EPOC por espirometría al 45% de 

la población, 9% EPOC vs ASMA, sin confirmación espirometrica 36%, se descarta el 

diagnostico de EPOC por espirometria al 10%.  

 

 

Distribución por diagnóstico de EPOC. 2016 

 
  

 

Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016  

  

 

1579 ;  45 % 

1245 ;  36 % 

301 ;  9 % 

342 ;  10 % 

EPOC CONFIRMADO POR ESPIROMETRIA EPOC SIN CONFIRMACIÓN ESPIROMETRICA 

EPOC VS ASMA OTROS DIAGNOSTICOS 



  
  

     

 

Actividades realizadas Programa de EPOC. 2016 

 
  

Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016  

  

2.8.4. Distribución por severidad  

En cuanto a  la severidad de la enfermedad se confirma que el 70% de la población 

intervenida se encuentra en los estadios moderados y graves de su enfermedad, el 17% 

en estadio leve y solo el 13% en estadio muy grave clasificado por BODEX.  

  

CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD POR BODEX.2016 

 

  

Fuente: Base de datos programa EPOC. Savia Salud EPS 2016  
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2.8.5. Indicadores  

Llama la atención que solo el 62% de la población este vacunada contra Influenza, 0.37% 

Neumococo, 26% no refiere haber recibido ninguna vacuna, 11.6% no recuerdan si han 

sido vacunados ni llevan registro para poder validar la información.  

 Registro de Vacunación. 2016 

 
  

Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016 

En cuanto a la orden de las basiloscopias seriadas para el control en esta población 

persiste la baja cobertura de esta prueba solo se cuenta con registro en 360 usuarios lo 

cual representa el 10.38%, no se han ordenado en 3089 usuarios para un 89.1%, sin 

información 18 casos para un 0,52%.  

Registro tamizaje sintomaticos respiratorios.2016 

 
  

Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016.  
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Durante cada atención realizada a la población se indagaba y validaba la adherencia al 

tratamiento de oxigenoterapia e inhalatoria y se logró confirmar que el 56.6% tenían 

buena adherencia al tratamiento actual, no cumplen con las ordenes médicas y no 

realizan adecuadamente las técnicas inhalatorias el 28.5%, parcialmente 10.38%, no 

evaluado es el 4.53% en su gran mayoría por detectar alguna discapacidad que 

dificultaba realizar la evaluación de adherencia o no llevaban los dispositivos y 

medicamentos.    

Adherencia la tratamiento (oxigeno - terapia inhalatoria). 2016 

 
  

 Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016   

De los pacientes evaluados se logró realizar un desmonte de oxigeno efectivo en el 23% 

de la población por mejoría clínica, no pertinencia en su indicación, negación al 

tratamiento entre otras, se identificó una población importante con alto riesgo 

cardiovascular que no favorece a realizar su desmonte y amerita un seguimiento estrecho 

en el programa de riesgo cardiovascular.  

Porcentaje de usuarios con desmonte de oxigeno. 2016 

 
  

Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016  
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Registro hospitalizaciones - consulta servicio 

urgencias. 2016 

 

  

Fuente: Base de datos programa EPOC nivel básico de atención Savia Salud EPS 2016  

2.8.6. Logros  

  

• Trabajo en conjunto con la Red de Metrosalud y SSM, diferentes ESE del 

departamento de Antioquia para implementación del modelo de EPOC en el nivel 

básico de atención.  

• Construcción de la estrategia para evaluación y desmonte de Oxigeno en la 

población con diagnostico confirmado de EPOC  

• Fortalecimiento al nivel básico de atención para confirmación diagnóstico de la 

enfermedad, interpretación de ayudas diagnósticas, capacidad resolutiva para la 

atención integral de los  usuarios con diagnóstico presuntivo y/o confirmado de 

EPOC.  

• Implementación de las jornadas por concentración de la población para la 

realización de tamizaje espirométrico, realización de toma de gases arteriales de 

prueba rápida para definir conducta a seguir con cada usuario.  

• Capacitación a 30 médicos de la red para el abordaje integral de la población con 

diagnóstico de EPOC.   

• Trabajo en conjunto con Metrosalud para la construcción, socialización e 

implementación de la guía de EPOC.  

• Lectura e interpretación de gases arteriales y espirometrias realizadas dentro de la 

estrategia, construcción y diligenciamiento de las bases de datos.   

• Construcción de la ruta y proceso para tamizaje y desmonte de oxígeno en la 

población Oxigeno requirente Intramural – extramural.  

• Actualización de la información del programa de EPOC para SGC de Savia Salud 

EPS.  

• Definición de la ruta de EPOC bajo el modelo de telemedicina con el Living Lab  

  



  
  

     

 

3. REPORTES CUENTA DE ALTO COSTO 2016  

  

 3.1.  Introducción   

  

La Cuenta de Alto Costo (CAC), es un organismo técnico no gubernamental del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud de Colombia, creado mediante el Decreto 2699 de 

2007 que obliga a las EPS de ambos regímenes y demás EOC (Entidades Obligadas a 

Compensar) a asociarse para abordar el Alto Costo y opera como un Fondo autogestionado 

que contribuye a estabilizar el sistema de salud, garantizando la operación real de la 

solidaridad y desestimulando la selección y discriminación de la población mediante un ajuste 

de riesgo de la prima básica en función de los casos de alto costo. 

  

  

Esta cuenta constituye un "Frente Común" para el abordaje del Alto Costo como fenómeno de 

gran impacto en el país, mediante articulación de Sociedades Científicas, Instituciones 

Prestadoras, Asociaciones de pacientes y Aseguradoras, que promueve la gestión de riesgos 

en EPS e IPS mediante pedagogía, difusión de experiencias exitosas, instrumentación y 

creación de referentes técnicos, para disminuir la tendencia de nuevos casos de alto costo y 

procurar la calidad técnico-científica en el manejo de los casos existentes con el fin de 

disminuir los eventos evitables derivados. 

  

 

  

 3.2.  Normatividad que soporta cada reporte  

  

  

PATOLOGÍA  NORMATIVIDAD  

HEMOFILIA  RESOLUCIÓN 123 de 2015  

VIH/ SIDA  RESOLUCIÓN 4725/11 Y RESOLUCIÓN 783/2012  

CANCER  RESOLUCION 0247 de 2014  

ERC  RESOLUCION 2463 de 2014 RESOLUCION 

185 de 2017  

ARTRITIS  RESOLUCION 1393 de 2015  

  

 

 

  



 

    

 

 3.3.  Fechas de Reporte   

  

Cada resolución expedida define unas fechas de reporte, las cuales están sujetas a 

cambios por nueva normatividad e inclusión de otras patologías y debe corresponder a la 

situación de la EPS en la fecha de corte respectiva.   

 

Con estas fechas se debe dar cumplimiento a los reportes de las variables definidas en el 

anexo técnico de la resolución.   

 

  

Patología  Corte  Reporte  Inicio 

Auditoría  

Fin 

Auditoría  

Numero de 

auditores 

Externos e 

internos 2016  

HEMOFILIA  31 de 

enero  

30 de marzo  4 de mayo  10 de mayo  1  

VIH I  31 de 

enero  

30 de abril  12 de Julio  27 de julio  5  

CANCER  1 de enero  5 de mayo  24 de agosto  12 de 

octubre  

3  

ERC  30 de 

junio  

30 de 

agosto  

12 de 

octubre  

18 de 

noviembre  

3  

ARTRITIS  30 de 

junio  

30 de 

septiembre  

21 de 

noviembre  

15 de 

diciembre  

2  

VIH II  31 de julio  31 de 

octubre  

No se realiza  No se realiza    

  

 



  
  

     

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Etapas generales del proceso   

 

 
  

  

1 . Recolección de la información  

2 . Estructuración BD con criterios establecidos  

. Validación de datos  variables clínicas y administrativas 3 

4 . Envió del informe a la CAC por medio del aplicativo Web 

5 . Correcciones coincidentes 

. Correcciones compartidos  6 

7 . Aplicación de novedades resultantes de las mesas de aclaración de compartidos 

8 . Publicación de cuadro de Totales para revisión por parte de las EPS/EOC (totales antes de  
auditoría) 

9 . Entrega de la Base de datos a la auditoria 

10 . Proceso de Preauditoria  (Interna por parte de la EPS ) 

11 ) .  Ejecución Auditoria  (firma auditora contratada por la CAC 

12 . Publicación cuadro de totales definitivo 

13 . Calculo de ajuste y definición de compensación (CAC ) 

14 . Publicación de los resultados a EPS/EOC - aplicación resoluciones paea redistribucion de  
recursos segun por parte del MPS y MHCP 



 

    

 

  

3.5. Trazabilidad de la Información reportada Año 2016   

  

Para el año 2016, se cumplió con todos los reportes en las fechas definidas, cumpliendo 

en el tiempo establecido.   

  

FUNDAMENTO NORMATIVO PERIODICIDAD DEL 

REPORTE FECHA DE CORTE FECHA DEL 

REPORTE 
FECHA EFECTIVA DE 

LA ENTREGA 

CUMPLIMIENTO EN LOS  
DIAS ENTREGA DE LA  

INFORMACIÓN SEGÚN 

FECHA LIMITE  

RESOLUCIÓN 4725/11 Y RESOLUCIÓN 783/2012  
( VIH-SIDA) SEMESTRAL 

31/01/2016 30/04/2016 24/04/2016 
6 

RESOLUCIÓN 4725/11 Y RESOLUCIÓN 783/2012  
( VIH-SIDA) 

  
SEMESTRAL 

31/07/2016 31/10/2016 

30/10/2016 1 
RESOLUCION 2463/14  ( ERC)  ANUAL 30/06/2016 30/08/2016 30/08/2016 0 

RESOLUCION 0247/2014 ( CANCER) ANUAL 01/01/2016 05/05/2016 03/05/2016 2 

RESOLUCIÓN 123 de 2015 ( HEMOFILIA) ANUAL 31/01/2016 30/03/2016 23/03/2016 7 

RESOLUCION 1393/2015 ( ARTRITIS) ANUAL 30/06/2016 30/09/2016 26/09/2016 4 

  

 3.6.  Resultados de Auditoria   

 

 

VIH  HEMOFILIA   CANCER 

•GESTANTES: Cero 
glosas  

•TBC: Tres glosas 
•MENORES  

EXPUESTOS: Cero 
glosas 

•VIH PREVALENTES: 
CERO GLOSAS 

•VIH INCIDENTES: 

UNA GLOSA 

•13 casos clasificados 

como portadoras 

que no cumplían el 

criterio. 

•En total se auditaron 
4484 registros, de 
los cuales: 
•No se encontró HC 

en 117 registros 
•Sin diagnóstico de 

cáncer 33 
registros 

•Total de glosas de 

150 registros y un 

porcentaje de glosa 

de 3.34% 

 

 

ENFERMEDAD RENAL 

Y PRECURSORAS 
 ARTRITIS  

REUMATOIDEA 

•Cero glosas •Se presentaron 17 

glosas. 1 por no 

diagnóstico y 17 por 

falta de hc, 4 de 

estas fallecieron 

fuera de la fecha de 

corte (entre enero y 

julio de 2015)  

 

  

Fuente: INFORME DE GESTIÓN-REPORTES CUENTA DE ALTO COSTO- 2016  

  

  

 

 

 

 

 

 



  
  

     

 

3.7. Redistribución de recursos  

  

 

3.7.1. VIH  

  

Los casos reportados como Personas Viviendo con VIH son: 64.438 casos en el SGSSS 

(63,14% en el contributivo y 36,86% en el subsidiado). La prevalencia país es 147,30 x 

100.000 afiliados.   

  

Para esta vigencia, según resolución 1912 de 2015, se determinó la desviación de 

prevalencia de PVVIH de la entidad respecto a la prevalencia país y la gestión de riesgo 

de la enfermedad la cual se evaluó a través de tres indicadores: Tamizaje en gestantes, 

Detección temprana y Carga viral adecuada en PVVIH en TAR.   

  

Teniendo en cuenta lo anterior, la información reportada por SAVIA SALUD arroja los 

siguientes resultados:   

  

Prevalencia: 164,44%; Tamizaje en gestantes: 91,61%; Detección temprana: 53,05%; 

Carga viral adecuada en PVVIH en TAR: 64,59%.   

  

Meta País  

  

  

Indicadores Savia Salud EPS  

  

  

Por lo tanto, el mecanismo de distribución de recursos da como resultado que la entidad 

debería aportar $1.636.258.204,52 al Fondo Común, sin embargo, teniendo en cuenta sus 

indicadores en gestión de riesgo tiene a favor $1.602.053.472,47 de los cuales se 

descontará el 4% para la administración de la CAC, según lo establece el Decreto 3511 

de 2009 y el Decreto 1370 de 2016.   

  



 

    

 

Por lo anterior como resultado final, la entidad debe girar a la CAC -$34.204.732,05 como 

ajuste por riesgo con incentivos a la gestión, mediante el procedimiento definido en el 

Decreto 3511 de 2009.   

  

Este dinero se debe consignar en 11 cuotas durante el año 2017 (Resolución 5036 de 

2015) cada una por valor de $8.935.170,09, causándose el primer pago en el mes de 

Enero de 2017. Los dineros deben ser consignados en la Cuenta Corriente del Banco de 

Occidente N° 256-94037-0 a nombre de la Fiduciaria de Occidente, Convenio CAC N° 3-

1-2077.  

  

CONCLUSIONES   

  

1. La prevalencia de VIH para la EPS comparativamente con el PAÍS es mayor (164,44 

Vs. 147,30)   

  

2. Se mejoró en el indicador de % de pacientes con carga viral indetectable 

comparativamente con el año 2014-2015, razón por la cual el monto a entregar disminuyo 

de manera considerable a -$34.204.732,05 y el año pasado fue de (- $ 709.637.276,38).  

  

3.7.2. ERC  

  

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5, numeral e) de la resolución 4700 de 2008, la 

Cuenta de Alto Costo informa que en cumplimiento de la Resolución 185 de 2017 se 

aplicó la fórmula para distribución de recursos con incentivos a la gestión de riesgo a los 

datos reportados por las EPS en medición del 30 de junio de 2016 en cumplimiento de la 

resolución 2463 de 2014 los cuales fueron recepcionados, validados y auditados por la 

Cuenta de Alto Costo de acuerdo al procedimiento y reglas operativas definidas para tal 

fin.   

  

Los casos reportados, en ambos regímenes del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud (SGSSS), con Enfermedad Renal Crónica (ERC) en Terapia de Reemplazo Renal 

(TRR) son: 32.947 (60,45% en el contributivo y 39,55% en el subsidiado).   

  

Para esta vigencia, según Resolución 185 de 2017, se determinó la desviación de 

prevalencia de ERC en TRR de la entidad respecto a la prevalencia país y la gestión de 

riesgo de la ERC la cual se evaluó a través de tres indicadores: Captación de Precursoras, 

Pacientes con Precursoras Estudiados para ERC e Incidencia de ERC5.  

   

Teniendo en cuenta lo anterior, la información reportada por la EPS SAVIA SALUD EPS 

evidencia lo siguiente:   

  

Como efecto de la aplicación de la Resolución 185 de 2017, en la población afiliada a 30 

de junio de 2016 y después de auditoría, su entidad tiene 1724 casos de ERC en TRR 

que representan una prevalencia de 103,15 por 100.000 afiliados, junto con los siguientes 



  
  

     

 

indicadores de gestión de riesgo en enfermedad renal para su entidad: Porcentaje de  

Captación de Precursoras (Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus) 46,42; Porcentaje de 

Estudiados para ERC 73,91, Incidencia de ERC5 15,59 y Porcentaje de No progresión 

47,19 por 100.000 afiliados    

  

Indicadores Savia Salud EPS  

  

PREVALENCIA ERC5 

 

POBLACION  
DIAGNOSTICADA CON  

DM O HTA PARA  
ESTUDIO DE ERC 

 

POBLACION AFILIADA  
ACTIVOS BDUA ENTRE  

18 Y 69 AÑOS EN 

RIESGO 

 

POBLACION AFILIADA  
ACTIVOS BDUA JUNIO 

30 DE 2016 

 

POBLACION  
DIAGNOSTICADA CON 

DM O HTA PARA  
SEGUIMIENTO DE 

TFGE ANUAL 

 

103,15                           

166.603 
                    

1.022.260 
                    

1.671.308 
                        

141.097 

  

 

 
  

CAPTACIÓN 

DE 

PRECURSORAS 

% 

PACIENTES 

ESTUDIADOS 

INCIDENCIA  

ENFERMEDAD 

RENAL 

CRÓNICA5 

% No Perdida 

de TFGE anual 

de 5 ml/min o 

más 

% SUJETO A  

DESEMPEÑO 

% POR 

PREVALENCIA  

DE 

ENFERMEDAD  

RENAL CRÓNICA 

5 

40% 40% 10% 10% 40% 60% 

 

Ponderacion por indicador para pago por gestion de riesgo ERC 

CAPTACIÓN 

DE 

PRECURSORAS 

% 

PACIENTES 

ESTUDIADOS 

INCIDENCIA  

ENFERMEDAD 

RENAL CRÓNICA5 

VARIACIÓN TASA DE 

INCIDENCIA 

% SUJETO A  

DESEMPEÑO 

40% 40% 10% 10% 40% 

  

 

  

% CAPTACIÓN  
PRINCIPALES  

PRECURSORAS DE ERC 

ESTANDARIZACIÓN    
% CAPTACIÓN  
PRINCIPALES  

PRECURSORAS DE  
ERC 

% PERSONAS   
ESTUDIADAS   

PARA ERC 

TASA DE  
INCIDENCIA  

ERC5 AJUSTADA  
X 100.000)  ( 

2016 

% No Perdida  
de TFGE anual  
de 5 ml/min  

o más 

42 , 46                                 89 , 0 73 91 , 59 , 15 19 , 47 



 

    

 

INDICADOR  Año 2015 

Estandarizaci ón % 
Captación de  

HTA 
0,36 

DM  

% pacientes 
con enfermedade s precursoras estudiados para  
ENFERMED 
AD RENAL 
CRÓNICA 

HTA Y DM 49,80 

Incidencia de 
ENFERMED 
AD RENAL 
CRÓNICA5 (por 100.000 hab. Afiliados) 

 
10,99 

% No 
Perdida de TFGE anual de 5 ml/min o más 

 
38,58 

  

Los recursos que recibe por ajuste de siniestralidad por alta prevalencia o mayor 

concentración de riesgo equivalen al 60% por un valor de $6.600.650.059,32   

  

En cuanto a la distribución por gestión de riesgo, según los resultados se observó que la 

entidad solamente cumplió la meta definida para algunos indicadores. Por lo tanto por 

gestión de riesgo recibirá el valor de $2.977.979.094,72   

  

Por lo anterior, como resultado final, la entidad debe recibir recursos de UPC por un valor 

neto de $9.578.629.154,04 como ajuste por riesgo en ERC, mediante el procedimiento 

definido en el Decreto 3511 de 2009  

  

Valor De Redistribución De Recursos: Se Reciben $9.578.629.154,04  

TOTAL DE  
DISTRIBUCION DE  
RECURSOS POR LA 

DISTANCIA  
PONDERADA POR  

POBLACION POR GR 

 

TOTAL DE  
DISTRIBUCION DE  
RECURSOS POR LA  

PREVALENCIA 

 

Resultado Final de Recibo o Aporte 

al Mecanismo de  
Distribución de Recursos ERC 2016 

 

$2.977.979.094,72 $6.600.650.059,32 $9.578.629.154,04 

  

De los recursos que se giren a la entidad, se descontará el 4% el cual se destina para la 

administración de la CAC, según lo establece el decreto 3511 de 2009.   

  

La Cuenta de Alto Costo, según el mecanismo de ajuste por riesgo, proporcional al 

recaudo pagará a la entidad dicho valor y el giro se realizará según disponibilidad de 

recursos. Los pagos se efectuarán en 11 cuotas durante el año 2017 de acuerdo con lo 

dispuesto en la resolución 962 de 2011.  



  
  

     

 

 CONCLUSIONES   

  

1. La prevalencia de ERC5 para la EPS comparativamente con el PAÍS es mayor (103,15 

Vs. 75,12) Razón por la cual se reciben más recursos con este nuevo ajuste del 

mecanismo según la resolución referenciada.   

2. Continúa cumpliéndose con los indicadores de % CAPTACIÓN PRINCIPALES 

PRECURSORAS DE ERC, % PERSONAS  ESTUDIADAS  PARA ERC  

3. A la fecha el número de casos nuevos de ERC5 está por encima de la meta País y 
este indicador no se cumple en la EPS (15,59 VS.10,99). Se tiene una diferencia con 
el país en el indicador de 4,6.  

4. La EPS cumple con el nuevo indicador incluido % de perdida de TFG anual (47,17 Vs. 

38,58-pais).   

5. SE RECIBEN $ 1.986.909.684 adicionales al ejercicio previo, justificado por el mayor 

60% de participación que le dieron a la prevalencia.   

  

3.7.3. Tabla consolidada Redistribución Recursos 2014-2016   

  
PATOLOGIA  
OBJETO DE  

REDISTRIBUCI

ÓN DE 

RECURSOS  

INDICADORES QUE  
SE MIDEN PARA  

REDISTRIBUCIÓN DE  
RECURSOS  

Redistribución de 

recursos   

VALORES REALES RECIBIDOS / ENTREGADOS  

2014  2015  2016  

ERC  

%  Captación  
Principales  
Precursoras De ERC /  
%  Personas   
Estudiadas  Para ERC 
Tasa De Incidencia Erc5 
Ajustada (X  
100.000)/ Variación De  
La Incidencia/ Prevalencia 
De  
ERC5/% de perdida de  
TFG anual   

Valor recibido  
$ 4.034.021.510,87   

 

$ 6.499.290.433,05    $  9.578.629.154,04   

Valor que debió  
recibir   $ 7.215.584.925,81   $ 7.574.016.021,58    $     11.001.083.432,21   

VIH  

Prevalencia de VIH/ % 

Tamizaje en gestantes/ 

%Detección temprana 

VIH/%Carga  viral 

adecuada en PVVIH en 

TAR:  

Valor recibido  

($  
1.186.691.639,85)  ($ 709.637.276,38)  ($ 34.204.732,05)  

Valor que debió  
recibir   

$ 1.186.691.639,85   
$  

1.196.007.857,36   $1.636.258.204,52  

HEMOFILIA  
Prevalencia Hemofilia A 

Severa  

Valor recibido  
   3.342.562.791,74     

Valor que debió  
recibir   

   3.342.562.791,74     

      

      

VALOR TOTAL A 

RECIBIR   
$ 4.034.021.510,87   

$  
9.841.853.224,79      

VALOR RECIBIDO  
A PROYECTAR  
PARA PLAN DE  
SALVAMENTO  $ 5.220.713.150,72   

$  
10.551.490.501,17   $ 9.612.833.886,09   

  

Fuente: INFORME DE GESTIÓN-REPORTES CUENTA DE ALTO COSTO- 2016     
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   GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD 

EPS  
  

COORDIN

A CIÓN  
DIMENSIÓ

N  

PROGRAM

A- 
ESTRATEGI

A  

POBLACIÓ

N OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMBR

E DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO 

LIDER   
RED DE PRESTADORES   

SALUD 

PÚBLICA  

INFANCIA 

SEGURA  

CRECIMIENT

O  
Y  
DESARROLL

O  

Población 

menor de 

10 años  

infancia@saviasalud

ep s.com  

    

IPS Básicas  

MADRE 

CANGURO  

Recien 
nacidos con 
PESO 
<2.500gr, 
menores de 
37 semanas 
o con  
enfermedad

es de alto 

riesgo  

canguro@saviasalud

ep s.com  

    

IPS Especializada manejo 
integral bajo  peso:  
Fundación  Madres  Canguro  
Integral  
Hospital Francisco 

Valderrama -  
Turbo  
Hospital  General  de  Medellín  
Hospital San Juan de Dios - 

Yarumal  

VACUNACIO

N  
(PAI)  

Población 
de 0 a 5 
años, 
mujeres en  
edad fértil y 

adultos 

mayores de 

60 años  

vacunacion@savias

alu deps.com  

    

IPS Básicas  

SALUD  
SEXUAL 

Y  
REPRODU

C 
TIVA  

PLANIFICACI

Ó N 

FAMILIAR  

Población 

de 15 a 49 

años  

programassr@savia

sal udeps.com   
Wilmar 

Echeverri 

Amariles   
wilmar.echeverri@sav

ias aludeps.com  

IPS  Básicas  
IPS Ambulatorias de 

Colombia  
IPS Salud Reproductiva  

IMPLANTE  
SUBDERMIC

O  

Mujeres de 
15 a 49 
años,   
(Planificació

n a largo 

plazo, 

estrategia 

implante 

subdermico)   

implantesubdermico

@s 

aviasaludeps.com  
Wilmar 

Echeverri 

Amariles   
wilmar.echeverri@sav

ias aludeps.com  

IPS Básicas adheridas a la 
estrategia: 85- Solicitan  
activamente implentes: 60  

PROGRAMA  
DE 

CONTROL  
PRENATAL  

Mujeres en 

estado de 

gestación  

programassr@savia

sal udeps.com   Wilmar 

Echeverri 

Amariles   
wilmar.echeverri@sav

ias aludeps.com  

IPS Básicas  



  
  

     

 

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS  

COORDIN

A CIÓN  
DIMENSIÓ

N  

PROGRAMA

- 
ESTRATEGI

A  

POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMBR

E DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO 

LIDER   

RED DE 

PRESTADORES   

  SERVICIOS  
AMIGABLES  
PARA  
JOVENES Y  
ADOLESCEN

TE 
S  

Población de 

10 a 29 años  
programassr@savia

sal udeps.com   
Wilmar 

Echeverri 

Amariles   
wilmar.echeverri@savi

as aludeps.com  

IPS Básicas  

JOVEN SANO  Población de 

10 a 29 años  
programassr@savia

sal udeps.com   
Wilmar 

Echeverri 

Amariles   

wilmar.echeverri@savi

as aludeps.com  
IPS Básicas  

CONTROL  
PRENATAL,  
ATENCIÓN  
INSTITUCION

A 
L DEL PARTO 

Y  
PUERPERIO  

Mujeres en 

estado de 

Gestación 

(Cualquier 

edad 

gestacional 

idealmente 

captadas 

antes de la 

semana 10), 

trabajo de 

parto y 

seguimiento 

postparto 

hasta los 42 

días.   

programassr@savia

sal udeps.com   

Wilmar 

Echeverri 

Amariles   
wilmar.echeverri@savi

as aludeps.com  

Hospitales Regionales por 
Geo Referencia  
Metrosalud, Clínica 
Sagrado Corazón, 
Clínica Bolivariana, 
Clínica del Prado, 
Hospital Manuel Uribe 
Ángel, Clínica Soma, 
Hospital  
General de Medellín, 

Clínica El Rosario  

ADULTO  ADULTO 

SANO  

Población de 

45 años en 

adelante 

(Por 

quinquenios)  

cronicos@saviasalu

dep s.com  Natalia 

Correa  
Villa  

natalia.correa@savias

alu deps.com  

IPS Básicas  

SALUD 

MENTAL  
SALUD 

MENTAL  

Población 
con 
necesidades 
de  
Salud Mental  

Victimas de 

cualquier 

tipo de 

abuso y/o 

maltrato  

saludmental@savias

alu deps.com 

seguimientovictimas

@s 

aviasaludeps.com 

vgenero@saviasalu

dep s.com  

Yaira 

Zapata  
Yaira.zapata@saviasa

lud eps.com  

IPS  Básicas  
ESE Hospital Mental de 

Antioquia  
IPS Mente Plena  

ENFERME

D 
ADES  

INFECCIO

NA 
S  

INFECCIO

SA 
S  

TUBERCULO

SI 
S  

Población 

con  
Diagnostico 
de 
Tuberculosis
, incluye 
intra y  
extrapulmon

ar,  
MDR, XMDR  

programatb@savias

alu deps.com  
Diana 

Maria 

Gomez 

Ribon   
diana.gomez@savias

alud eps.com  

IPS Básicas - IPS 

Especializada TB: Hospital 

La Maria  

  



 

    

 

 

 
GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS    

COORDINA 

CIÓN  DIMENSIÓN  PROGRAMA- 
ESTRATEGIA  

POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMBRE 

DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO LIDER   
RED DE 

PRESTADORES   

 

ENFERMED 
ADES  

INFECCIONA 
S  

INFECCIOSA 
S  

LEPRA  

Población 

con 

sospecha o 

diagnóstico 

de lepra   

programatb@saviasalu 

deps.com  
Diana 

Maria 

Gomez 

Ribon   
diana.gomez@saviasalud 

eps.com  IPS Básicas   

EVENTOS  
DE INTERES  
EN SALUD  
PÚBLICA  

SEGUIMIENTO  
A EVENTOS 

DE  
INTERES EN  
SALUD  
PUBLICA - 
VIGILANDO Y  
CONTROLAND 
O  

Población 

con Eventos 

de interés 

en salud 

pública 

objeto de 

reporte en el 

SIVIGILA y 

de 

seguimiento 

según 

priorización 

de la EPS y 

otras 

políticas 

Públicas   
seguimiento@saviasalu 

deps.com  

Diana 

Maria  
Hernandez  
Gonzalez   

diana.hernandez@savias 

aludeps.com  
IPS Básicas - IPS 

Especializadas  

ALTO 

COSTO   
ENFERMED 

ADES  
INFECCIOSA 

S  

VIH  

Población 

con 

diagnostico 

de VIH  

programavih@saviasal 

udeps.com  
Diana 

Maria 

Gomez 

Ribon   
diana.gomez@saviasalud 

eps.com  

IPS Básicas - IPS 

Especializada  
VIH: CIB- SIES 
SALUDASISTENCIA 
CIENTIFICA DE  
ALTA COMPLEJIDAD  

  

 

   GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS   

COORDINA 

CIÓN  DIMENSIÓN  PROGRAMA- 
ESTRATEGIA  

POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMBRE 

DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO LIDER   
RED DE 

PRESTADORES   

  

PREVENCIÓN  
DE CANCER  
DE CERVIX  

Mujeres con 

indicación de 

citología 

vaginal entre 

25 a 69 años- 

Población con 

lesiones 

preneoplasicas 

susceptibles 

de 

intervención y 

población con 

diagnóstico de 

cáncer de 

cérvix.   

Prevencion_cancercerv 

ix@saviasaludeps.com   

Mary Luz 

Arteaga  
mary.arteaga@saviasalu 

deps.com  

Toma de citologías: 
IPS Primer nivel de 
atención.  
Lectura Citologías: 
Laboratorio de 
Microbiología 
Universidad de 
Antioquia y otros 
laboratorios. 
Colposcopias: Unidad  
Videodiagnostica.  
IPS Oncológicas: 

Clínica Vida, Clínica El 

Rosario, Instituto de 

cancerología IDC.  

  



  
  

     

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS  

COORDINA 

CIÓN  DIMENSIÓN  PROGRAMA- 
ESTRATEGIA  

POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMBRE 

DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO LIDER   
RED DE 

PRESTADORES   

  

DETECCIÓN  
TEMPRANA 

DE  
CANCER DE  
MAMA  

Mujeres con 
indicación de 
mamografía  
de tamizaje 
entre 50 a 69 
años, 
Mujeres con 
indicación de  
mamografía 

como  
diagnóstico 

clínico; 

Mujeres con 

resultado 

alterado por 

imagen 

diagnostica ( 

BIRADS 4, 5 

y 6) e 

indicación de 

biopsia; 

Mujeres con 

diagnóstico 

de cáncer de 

mama de 

NOVO.  

DETECCION_CANCE 

RDEMAMA@saviasalu 

deps.com 

mamografias_gestion@ 

saviasaludeps.com  

Lina 

Marcela 

Carvajal  
lina.carvajal@saviasalud 

eps.com  

Mamografías: 
Departamento de 
radiología soma, 
clínica del prado, 
escanografia 
neurológica y ESE 
San Juan de Dios de 
Antioquia Rionegro.  
Biopsias de mama: 
Clínica vida y 
promotora zona 
franca (Urabá) 
Estudios de 
inmunohistoquimica: 
laboratorio 
Echavarría y unlab 
(Urabá).  
Exámenes de 
extensión: emmsa, 
departamento de 
radiología e IPS 
universitaria (Urabá).  
Tratamiento de 

cáncer de mama:  
Clínica vida 

(mastologia y QT),  
Medicancer y 

Hemogroup. 

Radioterapia: 

Instituto de 

cancerología IDC y 

Clínica El Rosario  

SEGUIMIENTO  
A CANCER  
INFANTIL  

Población con 
sospecha o 
confirmación 
diagnóstica de 
cáncer 
menores de  
18 años  

CANCERINFANTIL_SE 

GUIMIENTO@saviasal 

udeps.com  
Sherol 

Milena 

Hernandez  
sherol.hernandez@savia 

saludeps.com   

HPTU, Centro 

Oncológico de 

Antioquia, Hospital 

General de Medellín 

HGM, HUSVP, 

Instituto de 

cancerología IDC. 

Clínica Vida  

PROGRAMA 
CUIIDADOS  
PALIATIVOS  

Personas con 

patologías 

crónicas, 

degenerativas 

e irreversibles 

que  

programaoncologia@sa 

viasaludeps.com   Lina 

Clemencia 

Betancur  
lina.betancur@saviasalud 

eps.com  

Red  de  Oncología 

 según  
Clasificación del tipo 

de Cancer  
Atención domiciliaria: 

INTISALUD  

  

 

 

 

 

 



 

    

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS  

COORDINA 

CIÓN  DIMENSIÓN  PROGRAMA- 
ESTRATEGIA  

POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMBRE 

DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO LIDER   
RED DE 

PRESTADORES   

 
  

necesitan 

cuidados 

paliativos y/o al 

final de la vida.   
 

  

ENFERMED 
ADES  

HUERFANAS   

HEMOFILIA Y  
TRASTORNOS  
AFINES  

Población con 

hemofilia A-B y 

otros trastornos 

afines   

programahemofilia@sa 

viasaludeps.com   

Liliana 

Patricia 

Diaz 

Gonzalez  ldiaz@hgm.gov.co   

HOME CARE: Liga 
Antioqueña de 
Hemofilia  
ATENCION CLINICA: 

Hospital General de 

Medellín HGM 

GESTION DE 

CASOS: Hospital 

General de Medellín 

HGM Operador 

Logístico: COHAN 

Cooperativa de 

Hospitales de 

Antioquia  

ENFERMEDAD 
ES  
HUERFANAS  

Población con 

diagnóstico 

de 

enfermedades 

huérfanas o 

raras   

programaehuerfanas@ 

saviasaludeps.com   Liliana 

Patricia 

Diaz 

Gonzalez  ldiaz@hgm.gov.co   

GESTION DE 
CASOS: Hospital 
General de Medellín 
HGM ATENCIÓN 
CLINICA: Hospital 
General de Medellín 
HGM, HSVP,  
HPTU, Otras  

ENFERMED 
ADES  

RESPIRATO 

RIAS  

EPOC   
Población con  
Diagnostico de  
EPOC  

programaepoc@savias 

aludeps.com   

Natalia 

Molina 

Araque  
natalia.molina@saviasalu 

deps.com  

En el momento no se 

cuenta con una IPS 

Especializada para la 

atención de esta 

población por lo cual 

la estrategia se está 

implementando en el 

primer nivel de 

atención con apoyo 

de niveles 

complementarios 

para realización de 

ayudas diagnósticas 

y atenciones por 

medicina 

especializada 

(Medicina Interna, 

Neumología, 

Cardiología).   

  

 

 

 

 

 



  
  

     

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS  

COORDINA 

CIÓN  
DIMENS

IÓN  
PROGRAMA- 
ESTRATEGIA  

POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMBRE 

DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO LIDER   RED DE PRESTADORES   

       ESE Metrosalud: UPSS 
Manrique, Santa Cruz, San 
Javier, Castilla, Belén  
ESE San Vicente de Paul de 
Caldas  
ESE Hospital Gilberto Mejía 
Mejía de Rionegro, ESE 
Hospital San Rafael Carolina 
del Príncipe, ESE Hospital 
San Juan de Dios Carmen de 
Viboral, ESE Hospital San 
Juan de Dios Santuario  
ESE Hospital del Sur de 
Itagüí, ESE Bellosalud, ESE 
San Juan de Dios Marinilla, 
ESE Hospital Santa 
Margarita Copacabana, ESE 
Hospital San Vicente de Paúl 
Barbosa, ESE Hospital San 
Rafael Girardota.  
Actualmente se tiene 

implementado el programa de 

rehabilitación pulmonar en la 

RED de protección y cuidado 

al adulto mayor de la 

secretaria de inclusión social 

el cual es ejecutado por 

Savia Salud EPS.  

SEGUIMEINTO  
A FIBROSIS  
QUISTICA  

Población con 

sospecha o 

diagnóstico de 

fibrosis 

quística   

programaehuerfana

s@ 

saviasaludeps.com  

Natalia 

Molina 

Araque  
natalia.molina@saviasal

u deps.com  

El programa esta concertado 
en el HUSVF tanto en los 
ámbitos ambulatorio como 
hospitalario; por dificultades 
de la contratación solo nos 
están prestando servicios de 
hospitalización.  
OTRAS IPS  
Clínica Noel, Clínica Santa 

Ana  
IPSU, Instituto Gastroclinico, 
Instituto del Corazón, Intisalud  
(Atención domiciliaria), 

Helpharma  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

  
GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS    

COORDINA 

CIÓN  DIMENSIÓN  PROGRAMA- 
ESTRATEGIA  

POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMBRE 

DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO LIDER   
RED DE 

PRESTADORES   

       (Medicamentos)  y  Fundación  
Mariana.  
  

APNEA DEL 

SUEÑO  

Población con  
Diagnostico de  
Apnea del 

Sueño  

programaapnea@savia 

saludeps.com   Natalia 

Molina 

Araque  
natalia.molina@saviasalu 

deps.com  

IPS Especializada: 

OXYVITAL, LINDE, 

CRIOGAS, 

BIOTECNICA, 

OXYSALUD.  

ENFERMED 
ADES  

CARDIO  
CEREBRO  
VASCULAR   

PROGRAMA  
DE  
PROTECCIÓN  
RENAL  

Población con 

compromiso 

renal estadios 

1 al 4  

programarenal@savias 

aludeps.com   

Carmen 

Raquel 

Clavijo 

Usuga  
carmen.clavijo@saviasal 

udeps.com  

IPS Básicas - IPS 
Especializadas Renal: 
Hospital General de  
Medellín  

PACIENTE  
CON TERAPIA  
DIALITICA   

Población con 

compromiso 

renal estadio 5 

con indicación 

de terapia 

dialítica   

programarenal@savias 

aludeps.com   
Carmen 

Raquel 

Clavijo 

Usuga  
carmen.clavijo@saviasal 

udeps.com  

RTS Baxter, 

Fresenuiss Medical 

Care FMC, Dialyser, 

Davita, Fundación 

Renal de Colombia.   
PROGRAMA  
DE  
SEGUIMIENTO  
A  
TRASPLANTE  
RENAL   

Población con 

compromiso 

renal en 

cualquier 

estadio a quien 

se le haya 

realizado 

trasplante renal  

programarenal@savias 

aludeps.com   
Carmen 

Raquel 

Clavijo 

Usuga  
carmen.clavijo@saviasal 

udeps.com  

IPS Especializadas 
Renal para 
seguimiento: Hospital 
General de Medellín  
Población 

 susceptible 

 de 

trasplante: IPS 

Universitaria, HSVP y 

HPTU.   

GLOMERULOP 
ATIAS  

Población con 

compromiso 

renal debido a 

glomerulopatias  

programarenal@savias 

aludeps.com   

Carmen 

Raquel 

Clavijo 

Usuga  
carmen.clavijo@saviasal 

udeps.com  

IPS Especializadas 

Renal para 

seguimiento: Hospital 

General de Medellín  
PROGRAMA  
CARDIOVASCU 

LAR  

Población con 

eventos 

cardiovasculares  programacardiovascula 

r@saviasaludeps.com   

Carmen 

Raquel 

Clavijo 

Usuga  
carmen.clavijo@saviasal 

udeps.com  

IPS Especializadas 

Cardiovascular: 

SICOR, Cemde, 

Instituto del corazón, 

HMUA.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

     

 

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS  

COORDI

NA CIÓN  
DIMENSIÓ

N  

PROGRAM

A- 
ESTRATEGI

A  

POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONAL  

NOMB

RE DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO 

LIDER   
RED DE PRESTADORES   

  PROGRAMA  
DE RCV  
BÁSICO:   
HIPERTENSI

Ó 
N ARTERIAL 

Y  
DIABETES  
MELLITUS  

Población con 
patologías 
precursoras 
como 
Hipertensión  
Arterial y 

Diabetes  
Mellitus   

cronicos@saviasalu

dep s.com  

Natalia 

Correa  
Villa  

natalia.correa@savia

salu deps.com  

IPS  Básicas  
CLID: Atención de 

Diabetes I y Diabetes II 

con múltiples 

hospitalizaciones o 

complicadas, Diabetes 

Gestacional, Diabetes y 

ERC,  pacientes con 

Bombas de insulina.  
EJERCICIO  
FISICO EN  
ECNT  

Población con 

obesidad grado 

II y III, 

Diabetes, 

posinfartados  

programaejercicio@

sav iasaludeps.com   
Alvaro 

Jaramillo  
alvaro.jaramillo@savi

asal udeps.com   
IPS  Especializada    HMUA-  
Unidades demostrativas.   

ENFERME
D ADES  

AUTOINM

UN 
ES  

ARTRITIS  
REUMATOID

EA  
Y OTRAS  
AUTOINMUN

ES  

Población con 
diagnóstico de 
enfermedades 
autoinmunes:  
Artritis  
reumatoidea,   
Lupus,  
Espondiloartropa

tia s y Otras 

autoinmunes.   

programaautoinmun

e@ 

saviasaludeps.com   
Eric 

Geovann

y 

Delgado 

Zarate   
eric.delgado@savisal

ude ps.com  
 IPS Especializada: ART 

Médica, Neovid.   

ENFERME
D ADES  

NEUROLÓ

GI CAS  

PROGRAMA  
DE 

EPILEPSIA   

Población con 
Epilepsia 
refractaria a 
tratamiento, 
Farmacoresisten
tes y quienes 
son candidatos 
a cirugía.  
Pacientes con 

trastornos 

neurológicos 

crónicos y 

degenerativos  

programaepilepsia

@sa 

viasaludeps.com  
Eric 

Geovann

y 

Delgado 

Zarate   
eric.delgado@savisal

ude ps.com  

IPS Básicas - IPS 
Especializada Epilepsia, 
cirugía de epilepsia, 
enfermedades 
desmielinizantes, 
movimientos anormales, 
pacientes con cefalea 
crónica y refractaria al 
tratamiento: INDEC 
instituto Neurológico de 
Colombia.  
  

  

 

 

 

  

 

  



 

    

 

 

 

GESTIÓN DEL RIESGO SAVIA SALUD EPS  

COOR

DINA 

CIÓN  
DIMENSIÓN  PROGRAMA- 

ESTRATEGIA  
POBLACIÓN 

OBJETO  

CORREO  
NOTIFICACIÓN  
INSTITUCIONA

L  

NOMBRE 

DEL  
LIDER   

CORREO 

ELECTRONICO 

LIDER   

RED DE 

PRESTADORES   

 

PACIENTE  
ONCOLÓGIC 

O  

PROGRAMA  
DE  
AUTORIZACIO 
NES  
CENTRALIZAD 
O PARA  
ONCOLOGIA/  
SEGUIMIENTO  
Y GESTION DE  
CASOS  
ONCOLOGICO 
S  

Población 
con 
diagnóstico 
de Cancer 
(Todos los  
tipos)  

programaoncolo

gia@saviasalud

eps.com  

Nelson 
Sarmiento 
canón   
Lina 

Clemencia  
Betancurt  

nelson.sarmiento@s
avias aludeps.com   
lina.betancur@savia
salud eps.com  
  

Red  de  Oncología  según  
Clasificación del tipo de 
Cáncer: Carlos Londoño - 
Urólogo SAVIA SALUD - 
Centro Oncológico de 
Antioquia - COA -Clínica 
El  
Rosario, Clínica Medellín, 
Clínica Oftalmológica de 
Antioquia -  
CLOFAN, Clínica 
Oftalmológica Laureles, 
Clínica Oftalmológica San 
Diego, Clínica SOMA y 
Fundación SOMA  
Clínica Somer  - 
Rionegro, Clínica 
Universitaria Bolivariana, 
Clínica Vida, Comité de 
Rehabilitación de 
Antioquia, Endogastro 
IPS, Hemogroup, Hospital 
General de Medellín, 
Hospital La María 
Medellín, Hospital Manuel 
Uribe Ángel, Hospital 
Marco Fidel Suarez - 
Bello -, Hospital Pablo 
Tobón Uribe , Hospital 
San Juan de Dios - 
Rionegro, Hospital San 
Vicente de Paúl, Hospital 
Universitario de 
Santander, IMAT  - 
Oncomédica - Monteria, 
Instituto de Cancerología 
(IDC),Instituto 
Neurológico de  
Antioquia  -INDEC  - 

 IPS  
Universitaria - Clínica 

Leon XIII  - , Medicáncer, 

Neovid IPS, Rehafint IPS.   



  
  

     

 

 

 

5. Imagen de los programas o estratégias    

  

  

   

  

  



 

    

 

  

  

  

  



  
  

     

 

   

  

  



 

    

 

 
 

  

  



  
  

     

 

  
  

  

 

  


