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Resumen 

 

El Sistema de Salud en Colombia actualmente reconoce un margen a las Instituciones 

Prestadoras en Salud (IPS) asociado a la adecuación de medicamentos que fueron sometidos 

a regulación de precios directa, los cuales han presentado inconformidad por parte de las 

Instituciones en cuanto al margen, ya que mencionan que este no es suficiente para cubrir sus 

gastos mínimos de operación, y proponen que este margen debería estar cercano al 53.45% 

contemplando costos asociados a tecnología, mantenimientos, seguro de medicamentos, 

vigilancia de medicamentos, depreciación de equipos, entre otros. 

 

Actualmente, el Gobierno Nacional establece en su regulación reconocer el valor a las IPS 

que agregan valor a la cadena de distribución un margen de 3,5% para aquellos medicamentos 

mayores a $1.000.000, y el 7% para aquellos medicamentos menores a $1.000.0000. 

 

De lo anterior, se observó que el establecimiento de este margen no cuenta con una 

metodología claramente establecida, en respuesta de esto, el desarrollo del presente trabajo 

realiza la propuesta de una metodología desde la perspectiva del Estado, a través del 

establecimiento de un modelo de costo ABC para la adecuación y ajuste de medicamentos 

oncológicos en la actividad de central de mezclas, con el fin de generar un insumo para el 

establecimiento del margen. 

 

Dentro de las etapas del trabajo, se realizó una referencia internacional en la cual se 

encontraron tres tipos de instrumentos para su establecimiento, instrumento i: porcentaje 

aplicado sobre el precio del medicamentos, el cual es aplicado en un 37,5% de los países 

referenciados, instrumento ii: valor fijo que puede estar asociado a las características del 

medicamentos del cual es aplicado en un 37,5% de los países referenciados y el instrumento 

iii: integración de los instrumentos mencionados anteriormente, que lo aplican el 25% de los 

países referenciados. 

Por otra parte, se realizó una revisión de la normatividad que aplica a estas Instituciones, con 

el fin de establecer los requisitos mínimos operacionales y aquellos costos factibles de 

reconocimiento, así como la identificación y análisis del proceso y procedimiento para la 

actividad de central de mezclas, identificando los inductores de costo por actividad y los 

consumos de cada una de estas, las cuales fueron los insumos para el planteamiento de la 

propuesta del modelo, teniendo en cuenta el criterio de expertos.  

Finalmente, para realizar la validación del modelo se tomaron como referencia precios del 

mercado y se realizó una comparación del escenario real de la regulación vs el escenario 

propuesto, una vez aplicada la función de costo se obtuvo que el valor que actualmente se 

está reconociendo es cercano al regulado, sin embargo se propone que este valor no depende 

del valor del medicamento, sino que este sea un valor fijo aplicado por adecuación y ajuste 
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del medicamento, ya que independientemente de su principio activo, el paso por las 

actividades realizadas en la central de mezclas no difiere.  

Palabras claves: Modelo de costos ABC- Instituciones Prestadoras en Salud- IPS- Central 

de mezclas.  

Abstract 

The Colombia Health System acknowledge a standard rate for the preparation of price 

regulated medicines supplied by the health providers’ institutions (HPI). However HPI have 

shown deep disagreement on the fixed rate as they argue it is not enough to cover minimum 

operational expenditures at the clinics, and propose that this margin should be close to 

53.45% contemplating costs associated with technology, maintenance, drug insurance, 

medication monitoring, depreciation of equipment, among others. 

Currently, the National Government establishes in the regulation to recognize the value of 

HPI that add to the distribution chain a margin of 3.5% for those medicines greater than           

$ 1,000,000 COP and 7% for those medications less than $ 1,000,000 COP 

The methodology to establish the standard rate amount is not well known. Therefore, we 

propose a methodology from the government perspective based of the costing system ABC 

(Activity Based Costing) considering the preparation process of oncology intravenous 

medicines at a centralized admixtures pharmaceutical service as an input to define a global 

methodology. 

In the stages of the work, an international reference was made in which three types of 

instruments were found for their establishment, instrument i: percentage applied on the price 

of medicines, which is applied in 37.5% of the referenced countries, instrument ii: fixed value 

that can be associated to the characteristics of the medicine from which it is applied in 37.5% 

of the referenced countries and instrument iii: integration of the aforementioned instruments, 

applied by 25% of the referenced countries. 

Additionally, a revision of the regulations applied to these Institutions was carried out, in 

order to establish the minimum operational requirements and those feasible costs of 

recognition, as well as the identification and analysis of the process and procedure for the 

activity of the mixing plant, identifying the cost inductors per activity and the consumption 

of each of these, which were the inputs for the proposal proposal of the model, taking into 

account the experts' criteria. 

Finally, to carry out the validation of the model, market prices were taken as a reference and 

a comparison of the actual scenario of the regulation vs the proposed scenario was made, 

once the cost function was applied, it was obtained that the value that is currently being 

recognized is close to the regulated, however, it is proposed that this value does not depend 
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on the value of the drug, but that it is a fixed value applied for the adjustment and adjustment 

of the drug, since regardless of its active principle, the passage through the activities carried 

out in the mixtures does not differ. 

Key words: Costs, Activity Based Costing, cost driver, health providers’ institutions (HPI), 

centralized admixtures pharmaceutical service 
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1. Introducción 

 

El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSS) está integrado por: el Estado, a 

través del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), quien actúa como organismo de 

coordinación, dirección y control; las Entidades Promotoras de Salud (EPS), responsables de 

la afiliación y el recaudo de las cotizaciones y de garantizar la prestación del Plan Obligatorio 

de Salud a los afiliados; y las Instituciones Prestadores de Salud (IPS), que son los hospitales, 

clínicas y laboratorios, entre otros, encargadas de prestar la atención a los usuarios. También 

hacen parte del SGSS las Entidades Territoriales y la Superintendencia nacional de Salud 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2016), según reporte del DANE para el año 2016 

el 95,4% de personas en el total Nacional manifestó estar afiliada al SGSS  (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, 2016) .  

Actualmente este sistema, contempla dos regímenes los cuales son el contributivo y el 

subsidiado, este último régimen da cobertura a la población más vulnerable del país para 

acceder a la salud que les ofrece el estado, y el régimen contributivo del cual hacen parte los 

trabajadores asalariados y pensionados, y los trabajadores independientes que tienen un 

ingreso igual o mayor a un salario mínimo legal vigente, adicionalmente existe el régimen 

especial quien cuenta dentro de sus afiliados las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, 

Magisterio, universidades públicas y Ecopetrol. 

En este orden de ideas, la afiliación al SGSS se realiza a través de las Entidades Prestadoras 

de Salud (EPS) sean públicas o privadas, estas entidades son las encargadas de gestionar las 

afiliaciones respectivas y prestar un servicio primario en salud, es decir prestan servicios tales 

como citas médicas relacionadas con medicina general, pediatría, odontología, entre otros, 

además gestionan los servicios especializados y acceso a medicamentos excepto aquellos que 

estén incluidos en el listado de excepciones establecido por el MSPS. Los fondos 

recolectados por estas entidades son ingresos a la Administradora de los Recursos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (ADRES), anteriormente denominado Fondo de 

Solidaridad y Garantía (FOSYGA) y se devuelve a las EPS el monto equivalente a la unidad 

de pago por capitación (UPC) ajustado por el riesgo, de acuerdo con el número de afiliados 

que tengan (Guerrero G. V., 2011).  

Para la prestación de estos servicios especializados, se encuentran las instituciones 

prestadoras de salud (IPS) que pueden ser públicas o privadas, y que pueden estar integradas 

o no con las EPS, las cuales son contratadas para prestar sus servicios a las EPS, el pago por 

estos servicios prestados se puede dar de dos formas distintas para aquellas que se encuentran 

registradas en el MSPS, se realiza el pago a través de giro directo del MSPS en nombre de la 

EPS que solicitó y autorizó dicho pago a la IPS, según lo contempla la Resolución 1587 de 

2016, para aquellas IPS que no han podido realizar la inscripción en el MSPS, el pago lo 

realizará la EPS.   
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Las IPS son establecimientos tales como: hospitales, clínicas, centros médicos, ligas contra 

el cáncer, entre otros, las cuales prestan los servicios según las autorizaciones realizadas por 

las EPS. Existen cuatro tipos de prestadores de servicios de salud en Colombia: las 

Instituciones Prestadores de Servicios de Salud (IPS), los profesionales independientes, las 

entidades con objeto social diferente y las entidades que realizan el transporte especial de 

pacientes, distribuidas de la siguiente manera: 

Gráfico 1: Prestadores del SGSSS en Colombia 

 

Fuente: Adaptada de Registro Especial de Prestadores REPS  (Finol & Guzmán, 2014) y 

actualizada para las IPS (REPS, 2018) 
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En resumen de lo mencionado anteriormente, se presenta a continuación un esquema del 

Sistema de Salud en Colombia: 

Gráfico 2: Esquema del Sistema de Salud en Colombia 

 

 

Fuente: Adaptada de Sistema de salud en Colombia (Guerrero G. B.-M., 2011), y actualizada 

(ADRES, 2018)   

Adicionalmente, el sistema Colombiano de salud se encuentra financiado con recursos 

públicos y privados, cabe mencionar que el 16 de Febrero de 2016 en cumplimiento a lo 

establecido en la Ley Estatutaria de Salud, el Plan Obligatorio de Salud (POS) dejó de 

funcionar, en esta Ley se menciona que el sistema garantizará el derecho fundamental en 

salud, lo que hace que se incluya de manera integral la salud en cuanto a su promoción, la 

prevención, la paliación, la atención a su enfermedad y la rehabilitación de sus secuelas, 

dicho de otra manera anteriormente con el POS  se mencionaba aquello que estaba cubierto 

por el SGSSS, ahora y en cumplimiento a esta Ley estaría todo cubierto por el SGSSS con 
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excepción a un listado que emitirá el MSPS teniendo en cuenta los criterios establecidos en 

el Artículo 15 de la Ley Estatutaria en Salud. 

Por otra parte, la implementación de esta Ley da mayor autonomía médica en la prescripción 

de las tecnologías en salud, lo cual puede tener una implicación positiva en cuanto al acceso 

al SGSS, pero también una implicación negativa al sostenimiento financiero del SGSS, por 

lo cual el gobierno tiene un desafió importante de gestionar sus recursos de manera adecuada, 

a través de la implementación de nuevas políticas de regulación, tales como la 

implementación del Artículo 70 y 72 del Plan Nacional de Desarrollo, entre otros. 

Respecto a las IPS quienes son estudio de este trabajo, deben contar con unos procedimientos 

y condiciones que deben cumplir para habilitar los servicios (requisitos de habilitación) que 

estas desean prestar contenidos en las normas vigentes colombianas. 

Cabe mencionar que para el caso del desarrollo del presente trabajo y como se menciona 

tiene dentro de su alcance la propuesta de un modelo de costos contemplando la adecuación 

y ajuste de concentración de los medicamentos oncológicos en la actividad de central de 

mezclas, ya que en la mayoría de estos son medicamentos de alto costo que impactan de 

manera significativa en el presupuesto del SGSS y al priorizar estos medicamentos se contará 

con la propuesta de una metodología que es de insumo para determinar  el costo del margen 

máximo de reconocimiento para los medicamentos que hacen parte de la regulación directa 

de precios, debido a que estos medicamentos  requieren del proceso más especializado para 

la entrega al usuario final, cabe mencionar que hasta el 2017 se contaba con 863 

medicamentos regulados en control directo de precios, de los cuales aproximadamente 127 

medicamentos son oncológicos.  

Adicionalmente, este tipo de proceso requiere de unos mínimos requisitos estipulados en la 

normatividad, y debe contar con la certificación de Buenas Prácticas de Elaboración (BPE)  

expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).  

2. Contexto del proyecto 

El presente trabajo se plantea a partir de la perspectiva del Estado, el cual dentro de sus 

funciones es el encargado de velar por los recursos públicos destinados a la salud de todos 

los colombianos. 

Esta función desarrollada a través del Ministerio de Salud y Protección Social, tiene como 

misión generar políticas de promoción de la salud, la prevención y tratamiento bajo los 

principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, equidad, sostenibilidad y calidad con el 

fin de contribuir el mejoramiento de la salud de los habitante (MSPS, 2018)  
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Por lo anterior, y con el fin salvaguardar la sostenibilidad del Sistema de Salud, se estableció 

la regulación de precios de medicamentos, a través de la Comisión Nacional de Precios de 

Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMND), con el fin de tener mayor acceso a los 

medicamentos, especialmente aquellos de alto costo y contar con precios asequibles para el 

sistema.  

De esta regulación, se reconoce un margen a las IPS que se explica con mayor detalle más 

adelante y que de manera general busca reconocer el valor agregado que estas generan en la 

cadena de distribución del medicamento por dispensación y evitar que la regulación sea una 

barrera de acceso a estos medicamentos, sin embargo se debe reconocer exclusivamente lo 

relacionado con el medicamento, y no aquello relacionado con las variables básicas de 

operación de las IPS, o aquellas variables que ya están siendo reconocidas por el sistema de 

salud a través de la UPC, recobros realizados al ADRES, recursos de la cotización del 

Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado.   

 2.1 Problemática (Justificación). 

 

Una vez contextualizado el funcionamiento el sector salud y visto el contexto de las IPS, se 

describe a continuación la problemática que busca resolver el presente trabajo.  

Desde el año 2.001 en el acuerdo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) No. 256 de 2.001, 

se reconocía un porcentaje del 12% para prestador externo y 5% para prestador interno, sobre 

el precio de adquisición de los medicamentos y soluciones, que se prescriban y suministren 

para el manejo ambulatorio o intrahospitalario, sin embargo, este instituto fue liquidado. 

En consecuencia a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) incluyó 

dicho margen en la Resolución 5229 del Ministerio de Salud y Protección Social en el 

parágrafo segundo del artículo primero, donde se menciona que los costos asociados a la 

adecuación, dispensación, distribución y administración de medicamentos, se reconocía 

adicionando un margen máximo del 12% sobre el valor máximo de recobro al ADRES.  

Actualmente, se encuentra vigente lo contenido en la Circular 01 de 2014, expedida por la 

Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos (CNPMDM), de la 

cual hace parte el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo y la Presidencia de la República, en la cual menciona que las IPS podrán 

incrementar el precio regulado de la siguiente manera:  

“ a) Para los medicamentos con valor menor o igual a $1.000.000, podrán adicionar un 

porcentaje hasta del 7%.  

  b) Para los medicamentos con valor mayor a $1.000.000, podrán adicionar un porcentaje 

hasta del 3.5%.  
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Este margen es exclusivamente para reconocer el valor que las IPS agregan a la cadena de 

distribución de los medicamentos.” 
 

De lo anterior, el reconocimiento de este margen es aplicado únicamente para aquellos 

medicamentos que se encuentran en control directo de precios y lo que busca es contribuir 

con un porcentaje del costo de la adecuación para que este sea entregado al usuario final y 

que la regulación de precios de medicamentos no sea una barrera de acceso para estos 

medicamentos, por otra parte, en la Circular se menciona que este margen aplica 

exclusivamente para reconocer el valor que las IPS agregan a la cadena de distribución, sin 

embargo, no se define cual es el valor que agregan las IPS a la cadena de distribución, es 

decir, si está relacionado con la dispensación, adecuación o la vigilancia de los 

medicamentos, entre otros. 
 

Respecto del margen mencionado anteriormente, las IPS presentaron a la CNPMDM distintas 

comunicaciones, en las cuales expresaban su preocupación de su sostenibilidad financiera en 

efecto a la regulación de precios de medicamentos, ya que el margen establecido mediante la 

Circular no es suficiente para apalancar el costo en el cual incurren por la dispensación de 

los medicamentos para ser entregado al usuario final, si bien es cierto que estas Instituciones 

están preocupadas por su sostenibilidad financiera, el SGSS también debe velar por sus 

recursos, por lo cual debe identificar de manera clara el margen que debe pagar. 

En respuesta de lo anterior, se presentó un estudio al MSPS, en el cual presentan una 

propuesta de margen de reconocimiento para las IPS de 50%, discriminado ente distintos 

costos tales como: tecnología, unidosis, mantenimientos, seguro de medicamentos, vigilancia 

de medicamentos, depreciación de equipos, entre otros. 

Del anterior estudio, se puede observar que el margen que se está reconociendo por parte de 

la CNPMDM podría estar subvalorado al margen que esperan las IPS sea reconocido por la 

dispensación de los medicamentos, es pertinente aclarar que el margen que actualmente se 

está reconociendo por parte de la CNPMDM fue establecido mediante una referenciación 

internacional, por lo cual se considera que este margen no tuvo en cuenta algunas condiciones 

particulares de operación de una IPS colombiana, y adicionalmente no cuenta con el 

establecimiento de una metodología de costos para su establecimiento, la ausencia de una 

metodología claramente establecida y debidamente socializada con las IPS no genera 

transparencia, generando de esta manera la inconformidad del reconocimiento de este 

margen, por lo anterior, se considera pertinente realizar una propuesta de una metodología 

específica y aplicada al caso Colombiano.  

Cabe mencionar, que el margen que se puede reconocer a las IPS por parte de la CNPMDM, 

tiene unas limitantes respecto a sus funciones contenidas en el Decreto 1071 de 2012, es decir 

la Comisión cuenta dentro de sus funciones la definición de la metodología y los mecanismos 

de regulación de precios de medicamentos, así como los márgenes de distribución y 
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comercialización de los mismos, por lo cual este margen debe contemplar solo las variables 

propias del medicamento (transformaciones físicas o fisicoquímicas) que son necesarias para 

que este sea entregado al usuario final, como se mencionó anteriormente se exigen unos 

mínimos requisitos de operación contemplados en los distintos actos administrativos, por lo 

cual se deben determinar cuáles son los costos mínimos del proceso que realiza la 

trasformación del medicamento y cuáles de estos se pueden reconocer que no se encuentren 

asociados a la operación propia de la IPS. 

Por lo anterior, como parte de la revisión y la propuesta del modelo de costos para el 

establecimiento de este margen se deben identificar la legislación colombiana e identificar 

las actividades necesarias que deben tener en cuenta para la adecuada transformación del 

medicamento y aquellos costos que finalmente se encuentran relacionados directamente con 

la adecuación de los medicamentos, ya que estos costos impactan a las variables propias del 

medicamento, es decir que requieren de un acondicionamiento para ser entregado al usuario 

final (transformaciones físicas o fisicoquímicas). 

Lo que busca el presente proyecto es realizar la propuesta de un modelo de costeo, el cual es 

un aporte para establecer la metodología de costos para el establecimiento del margen de 

reconocimiento a los medicamentos con alcance en la adecuación y ajuste de medicamentos 

oncológicos en la actividad de central de mezclas soportando la definición del margen, 

sometidos a regulación de precios en Colombia, que considere los costos logísticos inherentes 

a la regulación exigida por el Gobierno Nacional y que puedan ser reconocidos dentro de las 

competencias de la Comisión Nacional de Regulación de Precios de Medicamentos y 

Dispositivos Médicos.  

2.2. Objetivos  

2.2.1 Objetivo General. 

Proponer un modelo de costos desde la perspectiva del Estado que permita apoyar la 

definición del margen a las IPS en Bogotá por la adecuación y ajuste de concentración de 

medicamentos oncológicos en la central de mezclas sometidos a regulación de precios  

2.2.2 Objetivos específicos. 

1. Elaborar un diagnóstico de la situación actual en el ámbito nacional e internacional de 

las Instituciones Prestadoras de Salud con alcance en adecuación de medicamentos, que 

permita identificar las consideraciones que se tienen en cuenta para la definición del 

margen. 
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2. Proponer un modelo de reconocimiento económico basado en los costos de adecuación 

y ajuste de concentración de dosis de los medicamentos oncológicos sometidos a 

regulación de precios por las IPS en Bogotá. 

3. Validar el modelo propuesto mediante el análisis del escenario actual y el escenario 

propuesto para conocer los posibles efectos de su aplicación.    

2.2.3 Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo definir el modelo de costos desde la perspectiva del Estado que permita apoyar en la 

definición del margen a las IPS por la adecuación y ajuste de concentración de dosis de los 

medicamentos oncológicos sometidos a regulación de precios? 

2.3 Alcance y Limitaciones. 

 

El alcance del proyecto es realizar la propuesta de un modelo de costeo ABC, desde la 

perspectiva del Estado para apoyar la definición del margen de reconocimiento por la 

adecuación y ajuste de la concentración a los medicamentos oncológicos para la actividad de 

central de mezclas  regulados en Colombia, que considere los costos logísticos inherentes a 

la regulación exigida por el Gobierno Nacional y que puedan ser reconocidos dentro de las 

competencias de la Comisión Nacional de Regulación de Precios de Medicamentos y 

Dispositivos Médicos.  

Adicionalmente, aplica únicamente a la adecuación y ajuste de concentración de los 

medicamentos oncológicos preparados en áreas estériles, cabe mencionar que los costos 

asociados para aquellos medicamentos dispensados de forma ambulatoria no hacen parte de 

este trabajo, ni lo relacionado con dosis unitaria, reempaque y reenvase de sólidos, ni los 

costos asociados a medicamentos oncológicos con forma farmacéutica tableta/ capsula. 

Además, el presente trabajo no contempla los costos asociados a la adecuación y ajuste de 

concentración de medicamentos no oncológicos (nutriciones parenterales, antibióticos, entre 

otros), radiofármacos.  

Los costos directos de los medicamentos (materia prima, insumos, empaque, maquinaria, 

personal, entre otros) ya están costeados y definidos por los fabricantes en el costo del 

medicamento, estos costos directos no son parte del presente trabajo, cabe mencionar  que 

los costos asociados a medicamentos está siendo reconocidos por el Sistema de Salud y  

regulados a través de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos 

Médicos. 
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Los costos que no fueron contemplados en el presente trabajo corresponden aquellos que 

están siendo reconocidos por el sistema a través de recobros, UPC, o se consideraron que son 

costos mínimos de la operación de las instituciones y no deberían sumarse al medicamento. 

La validación de expertos se realizó con el fin validar los insumos propuestos para el 

establecimiento del modelo.  

2.4 Metodología. 

 

El presente trabajo se desarrolló mediante una metodología aplicada, ya que se encuentra 

encaminada al cumplimiento de un objetivo práctico específico, para su desarrollo se tuvo en 

cuenta información de fuentes primarias a través de observación y entrevistas, además se 

consultaron fuentes secundarias tales como documentos técnicos, teoría de modelos de 

costos, artículos publicadas en revistas, página web, resultados obtenidos de otras 

investigación publicadas y precios de mercado.  

Por otra parte, se cuenta con un enfoque investigativo mixto ya que cuenta con información 

cualitativa (subjetivo) en cuanto a experiencia, consulta con expertos y cuantitativa 

(objetivas) como lo es el caso de la prueba del modelo con precios de mercado, dando 

bondades tales como generalización de resultados y contextualización del fenómeno 

(Sampieri, Collado, & Lucio, 2010), tal y como se describe a continuación:   

De manera general, se realizó, esta revisión se realizó a través de sitios web priorizando la 

búsqueda en fuentes oficiales, es decir en los entes reguladores de cada uno de los países y 

agencias homologas sanitarias, seguido de artículos, noticias, boletines, entre otros. 

Por otra parte, se realizó una identificación general de las normas que aplican a las IPS para 

obtener la habilitación de servicios en salud, identificando de manera específica las normas 

que aplican a oncología y específicamente la relacionada con la certificación de Buenas 

Prácticas de Elaboración, con el fin de identificar los requisitos exigidos por la normatividad 

Colombiana en esta actividad la cual es alcance del presente trabajo, logrando de esta manera 

identificar aquellos costos y variables que harán parte del modelo. 

Adicionalmente, se realizó una revisión de la teoría de modelos de costos en sitios web, 

artículos publicados en revistas electrónicas y consulta de libros, con el fin de establecer los 

lineamientos específicos del modelo de costos ABC en su aplicación. 

Por otra parte, se hizo una recolección de información relacionada con el procedimiento y 

actividades del proceso de adecuación y ajuste de concentración de medicamentos 

oncológico en la central de mezclas, esta recolección de información se realizó través de 

entrevistas realizadas a profesionales con conocimiento, aportes realizados por la asesora 
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técnica y experiencia propia del autor mediante la observación en las visitas realizadas en 

IPS con certificación de buenas prácticas de elaboración.  

Las entrevistas se orientaron a reconocer el procedimiento general para la dispensación de 

medicamentos, haciendo mayor énfasis la actividad central de mezclas para identificar sus 

actividades, recursos y los inductores de costos.  

En la segunda fase, a partir de la identificación de la normatividad específica para la 

certificación de BPE, la identificación del proceso general de dispensación de medicamentos, 

el establecimiento del  procedimiento para la adecuación de medicamentos estériles y 

específicamente en la actividad de central de mezclas, teniendo en cuenta las variables 

mínimas de operación y de esta manera implementar el modelo de costeo ABC, 

La validación de los insumos del modelo se realizó con expertos del sector salud, los cuales 

cuentan con un amplio conocimiento acerca de la regulación actual, en cuanto a los márgenes 

que se reconocen a las IPS su operación y limitaciones de la problemática existente, quienes 

darán sus observaciones y retroalimentación a los resultados.  

Finalmente, se realizó una prueba la propuesta del modelo de costos teniendo en cuenta los 

costos generados en la actividad de la central de mezclas relacionados con insumos, personal 

y maquinaria que fueron referenciados a partir de precios del mercado, los cuales se considera 

puedan ser reconocidos dentro de las competencias de la Comisión Nacional de Regulación 

de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.  
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3. Estado del Arte 

3.1 Referencia internacional 

Con el fin de realizar una revisión internacional para determinar las metodologías que usan 

en el establecimiento de los costos que se reconocen por adecuación de medicamentos, se 

hizo una búsqueda tomando como países de referencia los mencionados en la metodología 

establecida por el gobierno en la Circular 03 de 2013 en su artículo 10, en la cual menciona 

lo siguiente: 

 “Países de referencia internacional. De acuerdo con criterios de integración comercial, 

proximidad geográfica con Colombia, similitud en el grado de intervención económica 

general, pertenencia a la OECD y disponibilidad de información, los países de referencia 

serán Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay, España, Estados 

Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Noruega, Alemania y Portugal” 

Dicho lo anterior, y por medio de una búsqueda exploratoria de información relacionada con 

el establecimiento del margen asociado a entidades prestadoras de salud, en fuentes de las 

agencias regulatorias, y en general información relacionada con dicho margen, se obtuvo lo 

siguiente:  

Se evidenciaron tres tipos de instrumentos para el reconocimiento de los costos de 

dispensación de medicamentos en el ámbito ambulatorio e intrahospitalario, estos tres tipos 

de instrumentos son: 

Instrumento i: Un porcentaje aplicado sobre el precio de compra del medicamento, que 

puede ser regresivo respecto al precio, dicho de otro modo el margen establecido para estos 

países se aplican sobre el precio del medicamento según sea el caso de las categorías 

establecidas para cada uno de los países, es decir, un margen sobre costo del medicamento o 

por cantidad de medicamentos. 

 

Instrumento ii: Un valor fijo que puede estar asociado a las características del medicamento 

(forma farmacéutica, acondicionamiento y vía de administración), es decir, se reconoce un 

valor el cual difiere si el medicamento es una tableta/capsula, solución oral, suspensión oral, 

ungüentos, entre otros. Es oportuno mencionar que para el caso de Estados Unidos, este no 

es un precio regulado en todo el territorio, sino es un precio establecido por cada estado. 

 

Por otra parte, se está reconociendo un margen que también se encuentra asociado a las 

características del medicamento, pero depende de su dispensación, es decir, la forma en la 

cual el medicamento es administrado al usuario final, que puede ser a través de la modalidad 
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hospitalario o ambulatorio, también se observa que se reconoce un margen si su vía de 

administración fue de manera parenteral o no parenteral.   

Instrumento iii: Integración de los dos instrumentos anteriores, en la cual puede existir un 

valor fijo o un valor dependiente de las características del medicamento sin embargo, la 

implementación de este tipo de margen hace que existan demasiadas categorías, lo cual, hace 

que el proceso de identificación por parte de las entidades prestadoras de salud sea difícil, en 

las cuales seguramente cuentan con sistemas de información que facilitan su identificación, 

pero para el caso Colombiano su implementación en algunas IPS se considera no es el 

adecuado. 

 

De una manera específica se muestra a continuación el uso de estos instrumentos por los 

diferentes países referenciados: 

Tabla 1. Referencia internacional 

País 
Instrumento 

i 

Instrumento 

ii 

Instrumento 

iii 
Fuente 

Francia X   (Republique Française, 2016) 

Alemania X   

(Bundesministerium der 

Justiz un für 

Verbraucherschutz, 2000) 

Colombia X   (CNPMDM, 2014) 

Estados 

Unidos 
 X  

(Service, 2009) 

(State of Michigan. Policy 

and Methods for establishing 

payments rates, 2012) 

(Medicare, 2015) 

Canadá  X  
(Ontario Drug Benefit Act, 

2016) 

Australia  X  (Government, 2015) 

Portugal   X (Saúde, 2015) 

España   X (España, 2008) 
Fuente: Elaboración propia 

De manera general, se observa en común entre algunos países que se cuenta con listados de 

medicamentos con sus respectivos códigos, los cuales hacen las veces del IUM (Identificador 

Único de Medicamentos) en Colombia y un valor o porcentaje para cada uno de los 

medicamentos asociado a su dispensación. Por otra parte, para algunos de los casos no se 

observan los criterios los cuales consideraron para el establecimiento del margen, ni se 

especifica para que procesos aplica este margen, la identificación de estos no es clara ya que 
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no se encontró de manera general en los países la metodología usada para el establecimiento 

del margen. 

Por otra parte, los demás países referenciados tales como: Panamá, Perú, Argentina, Uruguay 

y México, no se encontró información relacionada con la búsqueda.  

A manera de conclusión, se observa que este margen depende específicamente de la 

necesidad y reglamentaciones de cada país y su sistema de salud, por lo cual se observan los 

distintos instrumentos mencionados anteriormente, los cuales son lineamientos de partida 

para el desarrollo de la presente propuesta, la cual busca identificar de estos instrumentos 

cual es la más adecuado y podría ser aplicada al caso Colombiano teniendo en cuenta sus 

particularidades. 

De los países referenciados se observó que el 37,5% tiene como establecimiento del margen 

el instrumento i, para el instrumento ii el 37,5% de los países referenciados y el instrumento 

iii lo aplican el 25% de los países referenciados. 

Por otra parte, en la búsqueda realizada no se describe las metodologías del modelo para 

establecer el margen en los países, de manera general y al igual que en Colombia es 

establecido por un acto administrativo dónde aparece el margen (porcentaje, valor fijo) a 

reconocer y la forma que se va a reconocer, sin tener un detalle de su cálculo y la metodología 

usada.  

Finalmente, y al igual que para el resto de países el margen establecido para Colombia no 

cuenta con una metodología pública para su establecimiento, como se mencionó inicialmente 

su establecimiento se realizó a través de una referencia internacional pero no sé menciona de 

manera explícita la metodología usada, ni el artículo referenciado.  
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3.2 Teoría modelos de costos  

Para iniciar a desarrollar este capítulo cabe mencionar que el gobierno exige a través de la 

ley 100 Artículo 185 lo siguiente: 

Toda Institución Prestadora de Servicios de Salud contará con un sistema contable que 

permita registrar los costos de los servicios ofrecidos. (…) a más tardar al finalizar el primer 

año de vigencia de la presente Ley. A partir de esta fecha será de obligatorio cumplimiento 

para contratar servicios con las Entidades Promotoras de Salud o con las entidades 

territoriales, según el caso, acreditar la existencia de dicho sistema. ” 

En cumplimiento de lo anterior, las entidades prestadoras de salud iniciaron con la 

implementación del establecimiento de la contabilidad en sus organizaciones, inicialmente 

esta contabilidad se realizaba como un control de los recursos de las organizaciones y la 

manera de cumplir lo estipulado en la norma, pero con la aparición de nuevas técnicas en las 

organizaciones de manera paralela los sistemas de información contable empezaron a 

evolucionar adaptándose a las nuevas tecnologías y siendo información útil para la toma de 

decisiones exitosas de los requerimientos del mercado y entorno. 

Lo anterior, ha promovido el cambio de una contabilidad basada en satisfacer información 

financiera, a una contabilidad de gestión, que entre otras cosas busca facilitar el cálculo de 

los costos por los productos obtenidos (Ripoll & Balada, 2003).  

En este orden de ideas, los costos representan la porción del precio del bien o servicio, estos 

costos presentan la siguiente taxonomía: 

 

Gráfico 3: Taxonomía de los costos 

 
   Fuente: Adaptado de Manual de Costes  (Ripoll & Balada, 2003) p. 46 

 

Adicionalmente, a esta clasificación los costos directos son aquellos relacionados 

directamente con el producto o servicio que se está elaborando o prestando, y por lo general 

son los costos más fáciles de cuantificar e identificarlos ya que están relacionados fácilmente 

a la prestación de un servicio, por otra parte se encuentran los costos indirectos, los cuales si 

bien es cierto hacen parte también de un bien o un servicio, no se encuentran relacionados 
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directamente con este servicio y su cuantificación y reconocimiento no son tan sencillos de 

identificar, estos costos por lo general se debe usar una metodología de asignación particular. 

 

Según el escritor del libro Manual de costes, en las encuestas realizadas menciona que: 

 

 En un 78% de los casos se utiliza la clasificación de los costes directos e indirectos.  

 En un 72% las empresas efectúan la clasificación de costes fijos y variables.  

Por otra parte, es oportuno mencionar de manera general que los modelos de costos buscan 

la valoración monetaria de los recursos para llevar a cabo una actividad, de lo cual se toma 

como referencia el artículo llamado análisis de los sistemas de costos utilizados en las 

entidades del sector salud en Colombia y su utilidad para la toma de decisiones de los autores 

Roldán, Montoya, & Agudelo,  en el cual a través de encuesta obtuvieron que las 

metodologías de costos utilizados en las entidades del sector salud sólo el 70% cuenta con 

una metodología de costeo establecido, adicionalmente, menciona que las metodologías 

comúnmente usadas en el sector salud son: costeo en actividades ABC, costeo por protocolos, 

costeo por procesos, costeo por paciente/patología, grupos relacionados de diagnóstico y de 

estas metodologías usadas anteriormente la más utilizada es  ABC entre ellos se encuentran 

costeo por actividades, por procesos, escalonados, entre otros. (Duque, Gómez, & Osorio, 

2009) 

En este orden de ideas, se presenta lo relacionado con el resultado del artículo mencionado 

anteriormente, en cuanto a las metodologías implementadas para la determinación de costos 

obtuvieron lo siguiente: 

Gráfico 4: Metodología de costeo en entidades del sector salud 

 
Fuente: Recuperado de Análisis de los sistemas de costos utilizados en las entidades del sector salud 

en Colombia y su utilidad en la toma de decisiones (Duque, Gómez, & Osorio, 2009) 
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Gráfico 5: Tipo de Metodologías de costeo usadas en las entidades de salud 

 
Fuente: Recuperado de Análisis de los sistemas de costos utilizados en las entidades del sector salud 

en Colombia y su utilidad en la toma de decisiones (Duque, Gómez, & Osorio, 2009) 

De lo anterior se realizó una revisión de las tres primeras metodologías mencionadas por el 

autor de lo cual se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 2. Revisión de las metodologías de costeo utilizadas en las entidades de salud 

Estándar- ABC Método tradicional de costeo 

(Matrices escalonadas) 

ABC procesos 

Tiene en cuenta los costos de 

las diferentes actividades 

relacionas con los costos 

indirectos 

Distribución de los costos entre 

centros de costos, no agregan 

un valor diferente de la 

clasificación de los costos de la 

organización, no se utiliza 

como tal una metodología de 

costeo.  

Calcular el costo de los 

procesos misionales u 

operativos 

Diseñada según las 

necesidades de la organización 

En las empresas se le conoce 

como matrices escalonadas por 

el software el cual es usado 

para su control, sin embargo es 

un método tradicional de 

costos. 

En algunos casos no le da 

relevancia a procesos que no 

son misionales pero que 

agregan costos importantes al 

proceso. 

Apoyar una gestión basada en 

actividades 

 Costos globales del proceso 

Ayuda a la toma de decisiones 

por parte de la Dirección 

 Pretender sólo procesos 

misionales, deja de los 

procesos administrativos que 
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Estándar- ABC Método tradicional de costeo 

(Matrices escalonadas) 

ABC procesos 

representan un valor 

importante de las entidades 

Disminuye distorsiones del 

costeo 

  

Visión de la empresa por 

actividad 

  

Permite mayor exactitud en la 

asignación de los costos 

  

 

Fuente: Elaboración con referencia de  (Duque, Gómez, & Osorio, 2009) 

Una vez revisadas estas metodologías se determinó que el modelo ABC es idóneo para 

identificación y cuantificación de los factores que realmente generan los costos indirectos, 

adicionalmente el modelo de costeo ABC se encuentra enfocado en las actividades necesarias 

para entregar un producto, este modelo usa el concepto de generadores de costo (cost drivers) 

para decidir cuántos y cuáles son los costos indirectos a ser empleados (Lopéz, 2016). 

El método de costeo ABC fue presentado por Kaplan y Cooper como una mejor alternativa 

a los métodos tradicionales de contabilidad de costos (Cooper & Kaplan, 1988), según 

mencionan los autores dentro las ventajas que proporcionan la aplicación de este tipo de 

modelo son: 

 Mayor exactitud y pertinencia del costo para cada uno de los productos. 

 Genera información detallada y adecuada del costo, ayudando a la toma de 

decisiones. 

 Permite un mayor seguimiento a los costos indirectos  

Adicionalmente, en la revisión realizada al modelo de costos ABC se observó lo siguiente: 

 Tiene en cuenta los costos de las diferentes actividades relacionas con los costos 

indirectos 

 Diseñada según las necesidades de la organización 

 Apoyar una gestión basada en actividades 

 Disminuye distorsiones del costeo 

 Mayor conocimiento del funcionamiento de la organización 

 Permite mayor exactitud en la asignación de los costos 

Adicionalmente, la implementación de esta metodología da transparencia en su 

implementación con los actores del sistema de salud, ya que se pueden identificar de manera 

precisa las actividades en las cuales se está reconociendo el costo y retroalimentar de manera 

clara y precisa. 
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Por lo anterior, estos costos asociados a la adecuación y ajuste de concentración de 

medicamentos oncológicos a través del uso de una central de mezclas, son costos indirectos 

asociados al medicamento, los cuales repercuten directamente en el precio de los 

medicamentos, ya que como se ha mencionado anteriormente, estos deben ser sometidos a 

un cambio fisicoquímico del medicamento para poder ser entregados al usuario final. 

Los costos directos de estos medicamentos (materia prima, insumos, empaque, maquinaria, 

personal, entre otros) ya están costeados y definidos por la industria farmacéutica, estos 

costos directos no son parte del presente trabajo y adicionalmente el costo asociado a 

medicamentos está siendo recobrados al sistema de salud y regulados a través de la Comisión 

Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 

En este orden de ideas, se plantea la determinación del costo mediante la metodología ABC, 

este es un método usado principalmente para determinar qué, para qué, cómo y cuánto cuesta 

la operación o un proceso en específico, este costeo dependerá de la necesidad y con la 

información que se cuente. 

Por otra parte, para una adecuada implementación es importante tener trazado un mapa de 

costos, que de manera general identifica las actividades por cada uno de los procesos, su 

relación en recursos, áreas y actividades, entre otros. (Tafur, Agudelo, & Roldán, 2013)  

De esta manera, se tomó como referencia algunas de las fases que mencionan los autores 

(Villegas, Chávez, Castillo, Caicedo, & Solarte, 2004) que se debe tener en cuenta un modelo 

de costos ABC, tales como:  

Fase 1: Analizar los procesos y actividades  

 Descripción del proceso  

 Mapa del proceso actual 

 Identificación de la normatividad que aplican a las IPS colombianas 

Fase 2: Obtener información sobre costos y cost drivers 

 Definición de las fuentes de información financiera y operativa donde se obtienen los 

cost drivers y demás información del modelo de costos 

 Definición de fuentes de información del sistema de costeo, como insumos para el 

sistema ABC. 

 Diccionario de conductores de costos de recursos y actividades 

 Premisas básicas del modelo 
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Fase 3: Diseñar el modelo de costos ABC  

 Recopilar información que alimenta el modelo de costos: Información contable, 

conductores de costos de recursos, actividades y objetos de costo 

 Desarrollar la estructura del modelo conceptual de costos (distribución de los recursos 

mediante conductores a las actividades y objetos de costo). 

 Crear el modelo de costos. 

 Verificar la funcionalidad del modelo de costos. 

 Validación del modelo.   

Adicionalmente, se consideraron las etapas para la asignación de costos bajo la metodología 

ABC, mencionadas por el autor Solar et al, que se muestran a continuación:  

Gráfico 6: Etapas costeo ABC 

 

Fuente: (Solarte & Mayorga, 2014) 



 

26 
 

3.3 Normatividad Colombiana que aplica a las IPS 

Como se ha venido mencionando en el presente documento las IPS deben contar con unos 

requerimientos mínimos para su operación, los cuales se encuentran reglamentados por el 

Gobierno a través de distintos actos administrativos, documentos técnicos, manuales, guías 

y sistemas de información para este fin. 

Por lo anterior, se presenta a continuación la relación de algunos de estos instrumentos que 

aplican a las IPS relacionados con los requisitos que deben cumplir para la habilitación de 

sus servicios. 

 

Marco general: Hace referencia a la normatividad, guías e instrumentos que aplican a las 

IPS en general para su habilitación. 

Tabla 3. Normatividad  Colombiana general que aplica a las IPS 

Normas vigentes 

Resolución 

1416 de 2016 

Adición a la Resolución 2003 de 2014 que contiene el Manual de inscripción de 

Prestadores habilitadas, en cuanto adicionar criterios referentes a talento humano 

y procesos prioritarios. 

Resolución 

5158 de 2015 

Adición a la Resolución 2003 de 2014: En cuanto a las condiciones y 

procedimiento para el cierre de una institución 

Circular 0036        

de 2015 

Registro especial de prestadores para ICBF 

Resolución 

226 de 2015 

Adiciona a la 2003, donde se establece trámite especial a las IPS intervenidas por 

la Superintendencia de Salud 

Resolución 

3678 de 2014  

Modifica a la 2003 Actualización de portafolio y autoevaluación en cuanto a la 

ampliación de plazo 

Resolución 

1403 de 2007 
Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico 

Decreto 1011 

de 2006 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad  

Documentos técnicos 

Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud que hace parte de la 

Resolución 2003 de 2014 

Paquetes instruccionales de las buenas prácticas para la seguridad del paciente 

Lista de chequeo para evaluación de la seguridad del paciente 

Modos de verificación de las certificaciones definidas como previas en infraestructura 

Instrumentos  

Abecé de Habilitación de Prestación de Servicios de Salud 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-0036-de-2015.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%c3%b3n%203678%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resoluci%c3%b3n%203678%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1011-de-2006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1011-de-2006.pdf


 

27 
 

Para el formulario de Inscripción y novedades remítase a la página de su Entidad Departamental o 

Distrital donde este prestando el servicio de salud. 

Base de datos  

Registro Especial de Prestadores de Salud 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia publicación realizada por el Ministerio de 

Salud y Protección Social (2017) 

 

Marco específico: Son aquellas normas específicas que dan los lineamientos, conceptos, 

anexos para por la cual las IPS se deben regir para realizar la adecuación y ajuste de 

concentración de medicamentos oncológicos y se desarrollan con mayor profundidad 

posteriormente: 

 

Tabla 4. Normatividad Colombiana específica que aplica a las IPS para adecuación 

y ajuste de medicamentos oncológicos  

Normas vigentes 

Resolución 

444 de 2008 
Instrumento de verificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de Elaboración 

de preparaciones magistrales 

Resolución 

2200 de 2005 

Se reglamenta el servicio farmacéutico, se establecen definiciones, procedimientos 

del servicio farmacéutico, prescripción de los medicamentos, distribución y 

dispensación de medicamentos, inspección, vigilancia y control, entre otros   

Resolución 

2003 de 2014 

Guía habilitación de las IPS (identificación de la modalidad del servicio), 

menciona que para dicha adecuación debe contar con la certificación de Buenas 

Prácticas de Elaboración 

Documentos técnicos 

Documentos 

técnicos 
Guía para la habilitación de servicios oncológicos 

Fuente: Elaboración propia tomando como referencia publicación realizada por e l Ministerio de 

Salud y Protección Social (2017) 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2003-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2003-de-2014.pdf
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Una vez realizada la revisión de estas normas las cuales contienen conceptos, definiciones, 

lineamientos, se hizo énfasis en la Resolución 444 de 2008 la cual adopta el instrumento de 

verificación del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones 

magistrales, la cual hace parte del alcance de este trabajo y se desarrollará más adelante en 

la sección de requisitos exigidos en la normatividad. 

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que este trabajo está enmarcado en medicamentos 

oncológicos cabe mencionar que las IPS que están habilitadas para prestar estos servicios son 

las que menciona el Decreto 2200 de 2005 en su Artículo 5: 

“Servicio farmacéutico de mediana y alta complejidad. Además de las actividades y/o 

procesos del servicio farmacéutico de baja complejidad, realizará los procesos siguientes: 

a) Atención farmacéutica. b) Preparaciones magistrales.  c) Mezclas de nutrición 

parenteral.  d) Mezclas y/o adecuación y ajuste de 

concentraciones de medicamentos oncológicos.  e) Adecuación y ajuste de 

concentraciones para cumplir con las dosis prescritas.  f) Reempaque y/o reenvase de 

medicamentos dentro del Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis 

Unitaria, para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios en casos especiales.  g) 

Preparaciones extemporáneas.  h) Control, dispensación y distribución de radiofármacos. i) 

Investigación clínica. j) 

Realización o participación en estudios sobre farmacoepidemiología, uso de antibióticos, 

farmacia clínica y cualquier tema relacionado de interés para el paciente, el 

servicio farmacéutico, las autoridades del sector y la comunidad”.  

Adicionalmente, es oportuno mencionar que las preparaciones magistrales las define la 

resolución 1403 de 2007 como: 

“Es el preparado o producto farmacéutico para atender una prescripción médica, de un 

paciente individual, que requiere de algún tipo de intervención técnica de 

variada complejidad. 

El objetivo de las preparaciones magistrales es satisfacer la necesidad individual de un 

paciente determinado, en relación con uno o más medicamentos que no se encuentran en el 

mercado nacional y que en criterio del médico tratante debe(n) utilizarse en 

la farmacoterapia”. 

 

Mencionado lo anterior, existen varios tipos de preparaciones magistrales mencionadas en la 

Resolución tales como: nutrición parenteral y de medicamentos oncológicos, preparaciones 

estériles, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis de 

medicamentos oncológicos y demás medicamentos, radiofármacos, de estas el trabajo se 

centra en: ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos. 
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En este orden de ideas, se identificaron las posibles “rutas” que puede tener la entrega de un 

medicamento, en la cual se identificó la “ruta” del presente trabajo. De manera general los 

medicamentos pueden requerir o no de un acondicionamiento para ser entregado al paciente, 

es decir si se requiere alguna modificación de este o se puede entregar directamente al 

paciente, para este caso el medicamento requiere de un acondicionamiento mediante una 

preparación magistral a través de una central de mezcla, el cual como se mencionó es alcance 

del presente trabajo para medicamentos oncológicos, a continuación se presenta gráficamente 

lo mencionado anteriormente: 

Gráfico 7: Esquema margen de reconocimiento IPS 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Por lo anterior, esta propuesta y según lo expuesto en el capítulo de referencia internacional  

aplica el instrumento ii, en cual el valor se encuentra asociado a las características del 

medicamento, tal y como mencionó aplica a medicamentos oncológicos estériles con forma 

farmacéutica solución inyectable, suspensión y polvo para inyección. 
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4. Propuesta de solución 

4.1 Insumos del modelo 

4.1.2 Requisitos exigidos normatividad 

Por otra parte, según lo contempla la Resolución 444 de 2008 se adopta el instrumento de 

verificación del cumplimiento de las BPE para elaboración de mezclas y/o ajuste de 

concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos para obtener la certificación dada 

por el Invima, que se presentan en la Tabla 3. 

Es oportuno aclarar, que si bien es cierto todos estos requisitos se deben cumplir para obtener 

las BPE con alcance de adecuación y ajuste de concentración de medicamentos oncológicos, 

desde la perspectiva del Estado, no todos estos requisitos pueden ser cubiertos por el sistema 

de salud, pues algunos de ellos ya están siendo reconocidos a través de la UPC, otros hacen 

parte de condiciones básicas de operación, por lo cual para el presente trabajo estos requisitos 

se van a dividir de la siguiente manera: 

Condiciones de habilitación básicas: Son aquellas actividades que hacen parte del proceso, 

sin embargo hacen parte de la operación básica- administrativas propias de las IPS y que 

independientemente del tipo de medicamento se tienen que llevar a cabo estas actividades, 

así como el correcto funcionamiento de la maquinaria y equipos, algunos ejemplos son: 

depreciación de equipos (capex), control de inventarios, instalaciones (áreas físicas), presión 

de aire, compras, disposición final de los medicamentos, seguros, farmacovigilancia, control 

de temperatura, mantenimiento de central de mezclas, calibración de equipos, entre otros: 

inversiones iniciales, costos administrativos, no hacen parte del modelo propuesto. 

Condiciones de habilitación factibles de reconocimiento: Aquellos que hacen parte 

específicamente en la transformación físico química de los medicamentos de oncológicos y 

que sin esta actividad (central de mezcla), no sería posible la entrega del medicamento al 

usuario final. 

En este orden de ideas, estos últimos requisitos se tomarán como costos directos respecto al 

medicamento para este ejercicio y que se consideran podrán reconocerse por la CNPMDM y 

se encuentran en color verde en la tabla 3. 

Por otra parte, los costos indirectos se contemplaron como los requisitos básicos 

mencionados anteriormente, y no se tendrán en cuenta en el presente trabajo y se encuentran 

en color rojo en la tabla 3, que se encuentra a continuación:  
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Tabla 5. Requisitos para certificación BPE 

No. Requisito según norma 

Tipo de Costo 

respecto al 

medicamento   

1 
Área independiente y separada para la elaboración de ajuste 

y/o concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos  
Indirecto 

2 Área independiente de pre- elaboración y elaboración  Indirecto 

3 Áreas limpias, identificadas y ordenadas   Indirecto 

4 Elementos de limpieza exclusivos para cada área Indirecto 

5 
Elementos de limpieza claramente identificados de acuerdo 

a uso y limpieza 
Indirecto 

6 
Área de pre- elaboración posee la secciones de almacén y 

área técnica 
Indirecto 

7 Almacén de medicamentos requeridos Indirecto 

8 Almacén cuenta con estantería apropia y de fácil acceso  Indirecto 

9 Procedimientos escritos de aseo y limpieza de esta área Indirecto 

10 Control de temperatura y humedad  Indirecto 

11 
Aparatos que controlen y registro de las condiciones 

ambientales: temperatura y humedad relativa 
Indirecto 

12 Instrumentos calibrados Indirecto 

13 Recepción e interpretación de la prescripción Indirecto 

14 

Procedimiento escrito para programación de mezclas, 

elaboración de perfil farmaterapéutico, cálculo de 

cantidades, y elaboración de etiquetas 

Indirecto 

15 Secciones de pre- ingreso, elaboración, y de apoyo Indirecto 

16 
Sección de pre- ingreso cuenta con procedimiento de lavado 

de manos, colocación de vestimenta estéril  
Indirecto 

17 
Sección de pre- ingreso cumple con condiciones de un 

ambiente grado C 
Indirecto 

18 
Sección de elaboración cuenta con la infraestructura, 

dotación, presión de aire para su correcto funcionamiento  
Indirecto 

19 
Se monitorean las condiciones del sistema y cabina de flujo 

laminar  
Indirecto 

20 
La sección de apoyo se encuentra adecuada para 

acondicionar y conservar las mezclas 
Indirecto 

21 El área de elaboración debe ser independiente Indirecto 

22 

Tener los medios que garanticen la temperatura de 

refrigeración debidamente controlada cuando la mezcla lo 

requiera  

Indirecto 
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No. Requisito según norma 

Tipo de Costo 

respecto al 

medicamento   

23 

Equipos, instrumentos y materiales necesarios para la 

elaboración de mezclas (para este caso aplica la cabina de 

flujo) 

Directo 

24 Personal con dotación requerida Directo 

25 
Revisión de las etiquetas y rótulos para garantizar la calidad 

de la información registrada 
Directo 

26 Firma del QF responsable de la elaboración  Indirecto 

27 Firma del QF responsable de la revisión final Indirecto 

28 
Calificación operacional y de desempeño del personal 

responsable  
Indirecto 

29 
Documentación que permita demostrar la correcta 

realización de cada una de las etapas de elaboración 
Indirecto 

30 
Los responsables de cada actividad conoce los 

procedimientos 
Indirecto 

31 

Las mezclas u ajustes de concentraciones de dosis de 

medicamentos oncológicos se elaboran en áreas y equipos 

independientes 

Directo 

32 
Las mezclas se efectúan en una cabina de flujo laminar para 

garantizar la conservación de las condiciones de esterilidad 

de los productos a ser manipulados  

Directo 

33 
Calificación operacional y de desempeño del personal 

responsable  
Indirecto 

34 
Garantiza la inexistencia de residuos que pueden causar la 

contaminación a los productos, personal o medio ambiente 
Indirecto 

35 
La disposición final de los residuos se realiza de 

conformidad con el procedimiento establecido  Indirecto 

36 
Identificación del producto con el rótulo "medicamento 

oncológico de manipulación riesgosa" 
Directo 

37 
Documentación del manejo de las mezclas que son 

devueltas porque no fueron utilizadas 
Indirecto 

 Fuente: Elaboración propia tomando como referencia el anexo de la Resolución 444 de 

2008 
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De la revisión anterior, se observa que de los requisitos referenciados de la normatividad el 

16% se consideran condiciones de habilitación factibles de reconocimiento y el 84% se 

consideraron como  condiciones de habilitación básicas. 

4.1.3 Procedimiento general  

 

Se realizó una identificación del proceso general desde la recepción de los medicamentos 

hasta el seguimiento del medicamento, como se muestra continuación: 

Gráfico 8: Proceso general para la dispensación de medicamentos en una IPS  
Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez identificado el proceso general de la logística interna del medicamento se observó 

que el proceso el cual agrega valor al medicamento y dónde este sufre una transformación 

fisicoquímica es en la actividad de la central de mezclas y que el paso por esta actividad es 

fundamental para que el medicamento pueda ser dispensado al paciente, por lo anterior y 

según el alcance del presente trabajo se desarrolló en este procedimiento. 

 

Por lo anterior, y según el levantamiento de información realizado con los expertos y 

experiencia que se han obtenido en las visitas de IPS, de manera general el procedimiento 

inicia con la prescripción médica en donde se establece el tratamiento para cada uno de los 

pacientes, una vez hecho el requerimiento por el profesional en salud se envía la orden a la 

farmacia quien es la encargada de despachar las ordenes según las cantidades solicitadas en 

cuanto a medicamentos e insumos al área de pre elaboración, quien es la encargada de realizar 

la recepción de estos y almacenarlos en las condiciones específicas de  cada uno de los 

medicamentos e insumos mientras se inicia su respectiva elaboración, antes de ingresarlos al 

área de elaboración (central de mezclas) preparan la orden de producción del día y alistan lo 

necesario para la entrada a cabina, una vez  se encuentra en el área de elaboración el químico 

farmacéutico realiza la mezcla con las especificaciones solicitada, luego de esto se realiza la 

Selección y 
adquisición

Recepción y 
almacenamiento

Farmacia central 
o desentralizada 

Adecuación  y ajuste 
de concentración de 

medicamentos 
oncologícos

Central de mezclas

DispensaciónDisposición final
Seguimiento al 

uso del 
medicamento
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verificación de calidad de la mezcla, se realiza su respectiva identificación y se realiza la 

entrega para su respectiva dispensación al paciente. 
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De este modo en el gráfico 9, se presentan las actividades que comprenden este procedimiento y se realizó la marcación de la 

concentración de los costos asociados a los requisitos establecidos y mencionados en la tabla 3 para la certificación en BPE, tal y 

como se mencionó anteriormente aquellos que se encuentran en color verde son aquellos factibles de reconocimiento y los rojos 

hacen parte de la habilitación básica, requisitos definidos en numeral 4.1:  

 

Gráfico 9: Proceso general adecuación medicamentos estériles 

Fuente: Elaboración propia

Transversales 
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Una vez establecido este procedimiento se realizó uno específico a la actividad de 

preparación de mezclas, en la cual se incurren la mayoría de costos asociados a la 

transformación del medicamento como se mostró en el gráfico anterior, además se tomó esta 

actividad ya que es específica para los medicamentos oncológicos, ya que las demás 

actividades se realizan independientemente del tipo de medicamento, dicho lo anterior y con 

el fin de identificar de esta manera específica las actividades se presenta a continuación el 

gráfico que describe esta actividad: 

 

Gráfico 10: Preparación de mezclas para adecuación y ajuste de concentración de 

medicamentos oncológicos (central de mezclas) 

Fuente: Elaboración propia   
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4.1.4 Valoración de costo por actividades  

Para la valoración de los costos asociados a la actividad de central de mezclas, se tuvo en 

cuenta los costos que se incurren durante la actividad como se muestra en el gráfico 11, tal y 

como se ha venido mencionando en el documento, los costos asociados a medicamentos e 

instalaciones, entre otros no hacen parte de los costos que se van a reconocer en este modelo 

(color rojo). 

Gráfico 11: Diagrama entradas y salidas de la actividad 

 
Fuente: Elaboración propia  

Teniendo en cuenta el gráfico anterior y las actividades mencionadas en el gráfico 10, y 

aplicando la metodología de costeo ABC una vez identificado el proceso y determinada la 

actividad alcance de este trabajo, se realizó la determinación de qué y cuántos recursos 

consume las actividades asociadas a las central de mezcla, identificando sus inductores, como 

se muestra a continuación: 

Tabla 6. Inductores de costos de la actividad central de mezclas 

Actividad Descripción de la actividad 

Colocar elementos de 

protección personal  

En esta actividad el profesional químico farmacéutico  debe 

colocarse encima de su ropa los elementos de protección personal 

según protocolo establecido para este fin, con el propósito de 

proteger al personal en el momento de la manipulación de 

medicamentos oncológicos, y evitar algún tipo de contaminación 

cruzada, una vez  puesto los EPP ingresa al área de elaboración de 

las mezclas. 
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Insumos EPP Inductores de costo de la actividad 

Guantes látex (par) Insumo consumido  (unidad) 

Gafas de seguridad 
Insumo consumido  (unidad) 

 

Gorro desechable Insumo consumido  (unidad) 

Guantes manipulación de 

oncológicos (par) 
Insumo consumido  (unidad) 

Tapabocas Insumo consumido  (unidad) 

Escafanda  Insumo consumido (unidad) 

Traje antifluido Insumo consumido (unidad) 

Polainas (par) Insumo consumido (unidad) 

 

Actividad  Descripción de la actividad 

Preparar mezcla 

especificada 

Para que el profesional pueda realizar la mezcla se debe contar con 

insumos que son necesarios para la preparación de esta, estoy 

insumos son necesarios en el momento que el profesional realice el 

ajuste de concentración del medicamento. 

Insumos  Inductores de costo de la actividad 

Jeringa 5 ml Insumo consumido (unidad) 

Solución Salina 500 ml Insumo consumido  

Aguja N° 18G Insumo consumido  (unidad) 

Gasa estéril Insumo consumido  (unidad) 

Etiqueta envase primario Insumo consumido  (unidad) 

Agua estéril Insumo consumido   

 

Actividad  Descripción de la actividad 

Preparar mezcla 

especificada 

En esta actividad el profesional teniendo en cuenta la orden de 

producción con los requerimiento específicos para cada uno de los 

pacientes, realiza el ajuste de concentraciones de los medicamentos 

dando como resultado la preparación de la mezcla especificada  

Mano de obra directa  Inductores de costo de la actividad 

Químico farmacéutico 

producción Tiempo utilizado para la preparación de la mezcla (horas) 
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Actividad  Descripción de la actividad 

Preparar mezcla 

especificada 

Para realizar la mezcla se debe contar con una cabina de flujo laminar con el 

fin de proteger al profesional al momento de manipular el medicamento 

oncológico, por lo cual para esta actividad se cuantificó el consumo de energía 

de esta. 

Maquinaria Inductores de costo de la actividad 

Cabina de flujo 

laminar  
Consumo de energía x tiempo de consumo ($/kWh) 

 

Actividad  Descripción de la actividad 

Realizar aseo al 

área 

Una vez terminada la actividad se debe hacer limpieza a la central de mezclas 

según protocolo de limpieza establecido. 

Mano de obra 

indirecta 
Inductores de costo de la actividad 

Servicios 

generales 
Costo de aseo  (minutos) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificada la normatividad, el procedimiento, las entradas y salidas de este y las 

actividades con sus respectivos inductores de costo en el marco de la variable de estudio, se 

presenta en el siguiente capítulo la propuesta del modelo, tomando como referencia los 

insumos desarrollados en este capítulo. 
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4.2 Propuesta modelo  de costos ABC 

 

Con el fin de realizar la propuesta del modelo de costos ABC e implementando su 

metodología mencionada en el estado del arte y recopilando los insumos del modelo del 

capítulo 4, se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

Gráfico 12: Estructura e identificación de los insumos del modelo 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo planteado en el gráfico 12 se identificó y analizó el proceso y actividades para la 

adecuación y ajuste de concentración de medicamentos oncológicos y la identificación de la 

actividad de central de mezclas, obteniendo los inductores de costos de la actividad logrando 

de esta manera las premisas básicas del modelo.  

Dicho lo anterior, la definición del modelo se plantea partiendo de la siguiente estructura: 

 

Supuestos 

 Si bien es cierto que las IPS operan de manera distinta y sus procesos varían según 

sus procedimientos en cuanto a: costos de la maquinaria adquiridos, mano de obra 

calificada, deben estar cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos para su 

habilitación y certificación en BPE. 

 Las mezclas producidas en un día varían dependiendo la IPS y el número de los 

pacientes, para la prueba de este se estableció una producción diaria de 240 mezclas 

 Tiempo de preparación por mezcla, se estableció un tiempo de 1,5 minutos por mezcla 

 Jornada empleada en la actividad, se estableció una jornada de 6 horas de los 

profesionales en la cabina. 

 Para la elaboración de la producción diaria se estableció contar con dos químicos 

farmacéuticos preparando en una cabina de flujo laminar.  

Identificación de los 
requisitos exigidos por la 

normatividad

Identificación del 
proceso general para la 

dispensación de 
medicamentos en la IPS

Identificación del 
proceso para la 
adecuación de 

medicamentos estériles

Identificación de la 
actividad de preparación 

de mezclas

Valoración de los costos 
por actividades

Identificación de los 
inductores de costos por 

actividad



 

41 
 

Subíndices  

Actividades     ia = 1 … 5 
Insumos de la mezcla     imz = 1 … 6 
Insumos de EPP     iep = 1 … 8  

Maquinaria    imq = 1 … 1 
Mano de obra    imo = 1 … 3 

 Parámetros 

 Costo insumos de EPP= CIE 𝑖𝑒𝑝      

   

 

 

 

 

Consumo insumos de EPP por actividades = PCIE 𝑖𝑎, 𝑖𝑒𝑝 

Actividad 
Consumo EPP (%)     

EPP 1 EPP 2 EPP 3 . . EPP 8 

A 1 C 11 C 12 C 13   C 18 

A 2 C 21 C 22 C 23 . . C 28 

A 3 C 31 C 32 C 33   C 38 
. . . . . . . 

. . . . . . . 

A 5 C 51 C 52 C 53 . . C 58 

 

Consumo KW/h de la maquina= CKW 𝑖𝑚𝑞 

Maquina Costo (Kw/h)  

Mq 1 Cto  1 

 

 

 

 

Insumos 

EPP 

Costo 

EPP 

EPP 1 Cto  1 

EPP 2 Cto  2 

EPP 3 Cto  3 

. . 

. . 

EPP 8 Cto 8 
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Costo insumos preparación mezcla= CIPM 𝑖𝑚𝑧      

  

 

 

 

 

  

Consumo insumos de central de mezclas por actividades = PCIPM 𝑖𝑎, 𝑖𝑚𝑧 

Actividad 
Consumo Mezcla (%)     

Insumo Mz 1 Insumo Mz 2 Insumo Mz 3 . . Insumo Mz 6 

A 1 C 11 C 12 C 13   C 16 

A 2 C 21 C 22 C 23 . . C 26 

A 3 C 31 C 32 C 33   C 36 

. . . . . . . 

. . . . . . . 

A 5 C 51 C 52 C 53 . . C 56 

 

Costo mano de obra ($/h) = CMO 𝑖𝑚𝑜      

Mano de 
obra 

Costo/h 

M.O 1 Cto  1 

M.O 2 Cto  2 

M.O 3  Cto 3 

 

Consumo mano de obra por actividad= CMOA 𝑖𝑎, 𝑖𝑚𝑜      

Actividad 
Consumo mano de obra(hr)  

M.O 1 M.O 2 M.O 3 

A 1 C 11 C 12 C 13 

A 2 C 21 C 22 C 23 

A 3 C 31 C 32 C 33 

. . . . 

. . . . 

A 5 C 51 C 52 C 53  

 

Insumos 
Central 
mezclas 

Costo 
EPP 

Insumo 1 Cto  1 

Insumo 2 Cto  2 

Insumo 3 Cto  3 

. . 

. . 

Insumo 6 Cto 6 
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Función de costo: 

∑ ∑ 𝐶𝐼𝐸𝑖𝑒𝑝 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐸𝑖𝑎, 𝑖𝑒𝑝

8

𝑖𝑒𝑝=1

5

𝑖𝑎=1

 + ∑ ∑ 𝑃𝐶𝐼𝑃𝑀𝑖𝑎, 𝑖𝑚𝑧 ∗ 𝐶𝐼𝑃𝑀𝑖𝑚𝑧

6

𝑖𝑚𝑧=1

 +

5

𝑖𝑎=1

 

 

∑ ∑ 𝐶𝑀𝑂 𝑖𝑚𝑜 ∗

5

𝑖𝑎=1

𝐶𝑀𝑂𝐴 𝑖𝑎, 𝑖𝑚𝑜

2

𝑖𝑚𝑜=1

+    𝐶𝐾𝑊 ∗ 𝐾𝑊/ℎ 

 

Constante 

𝐾𝑊/ℎ = $441/𝐾𝑤ℎ 

La función del costo busca determinar la sumatoria de los costos de las distintas actividades 

que comprenden la central de mezclas, en cuanto al costo de insumos de elementos de 

protección personal, costo de los insumos de preparación mezclas, los costos asociados la 

mano de obra directa e indirecta, así como el consumo de energía de la maquinaria utilizada, 

teniendo en cuenta el porcentaje de consumo por la actividad, el tiempo y las cantidades para 

elaborar una mezcla, por lo anterior el modelo se planteó de la siguiente manera:
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Gráfico 13: Definición del modelo 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Validación de la propuesta 

5.1 Validación de los insumos de la aplicación del modelo con expertos  

Teniendo en cuenta la definición dada por los autores Sampieri, Collado, & Lucio (2010) 

sobre la validez de expertos mencionan que esta: “se refiere al grado en que aparentemente 

un instrumento de medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el 

tema”. 

La validez con expertos se realizó a partir de la experiencia profesional y conocimiento del 

fenómeno planteado en el presente trabajo, de manera general los expertos cuentan con 

amplia experiencia en el sector salud, y en la generación de políticas públicas y tienen 

conocimiento del problema planteado. 

Para la validez con expertos se realizó de manera grupal, usando como instrumento de 

recolección de información el contenido en el Anexo 2, el cual se adoptó tomando como 

referencia el anexo de la tesis de maestría, el cual se consideró apropiado (Universidad 

Nacional de Colombia), esta validación contempla siguiente: 

Tabla 7: Validez de expertos 

Objetivo de la 

validación 

Validar los insumos propuestos para la aplicación del modelo. 

Expertos 

Economista de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, y 

candidato a magíster en Economía de las Políticas Públicas de la 

Universidad del Rosario. 

Consultor en diseño, implementación, seguimiento y evaluación de 

política públicas. Cinco años de experiencia trabajando en 

entidades gubernamentales, organizaciones multilaterales y 

organizaciones sin ánimo de lucro, en política de precios de 

medicamentos y tecnologías sanitarias. Interesado en temas del sector 

salud, mercado farmacéutico y analítica de datos. 

Química Farmacéutica de la Universidad Nacional de Colombia, 

especialista en Farmacia Oncológica de la Universidad de la Sabana y 

candidata de Magister en Efectividad Clínica y Sanitaria de la 

Universidad de Buenos Aires. Cuenta con ocho años de experiencia en 

el sector Salud. 

Actualmente, es consultora técnica de la Dirección de Medicamentos y 

Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, en 

los temas de: política farmacéutica nacional, uso racional de 

medicamentos, medicamentos con segundos usos. Experiencia en 

sector privado en Servicio Farmacéuticos, preparación de mezclas. 
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Economista de la Universidad de los Andes, especialista en 

Econometría de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con 3 

años de experiencia en el sector salud y actualmente, es consultora 

técnica de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud del 

Ministerio de Salud y Protección Social, en los temas de: política 

farmacéutica nacional y regulación económica de tecnologías en salud. 

Experiencia en sector privado en consultoría en temas relacionados con 

gobernanza y política fiscal de algunos municipios de Colombia. 
Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente, se realizó una presentación a cada uno de los expertos para contextualizarlos 

en la problemática, la referencia internacional y normativa, la propuesta de la metodología 

del modelo de costos ABC, y los insumos del modelo que son el objetivo de esta validación, 

cabe mencionar que no se busca validar la metodología ABC con los expertos. 

Posteriormente, se dio un espacio abierto de discusión en cuanto a los insumos utilizados 

para el modelo y apreciaciones adicionales que quisieran realizar los expertos, de lo cual se 

obtuvo lo siguiente:  

Tabla 8: Resultado validez con expertos 

Preguntas orientadoras 

¿Considera que los insumos 

propuestos del modelo son 

pertinentes y suficientes? 

 

Todos los expertos consultados están de acuerdo con 

los insumos propuestos, hacen la observación que los 

que finalmente se decidan reconocer sean los que se 

determinen entre las partes (Ente regulador – 

Instituciones Prestadoras de Servicio), pero consideran 

que contar un con un punto de partida para llegar a un 

acuerdo es un aporte muy importante.   

Uno de los expertos está en  desacuerdo con la 

inclusión de la mano de obra indirecta, pues considera 

que es una condición básica de operación, sin embargo 

los demás consideran que como punto de partida se 

debe contar con los costos identificados y estuvo de 

acuerdo. 

¿Considera adecuada la 

propuesta de tener como 

referencia los requisitos exigidos 

por la normatividad como punto 

de partida del modelo propuesto? 

Todos mencionan estar totalmente de acuerdo que 

partir de la normatividad que les aplica a las 

Instituciones, es una propuesta interesante para la 

determinación del margen. 

 

¿Le parece apropiada de manera 

general la propuesta realizada 

Los expertos consultados, les parece adecuada la 

propuesta realizada, ya que contar con esta propuesta 

es un insumo importante para el establecimiento del 

margen, mencionan que contar con el resultado de este 
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para dar solución a la 

problemática planteada? 

es un punto de partida para tener una aproximación al 

margen máximo que se debería reconocer. 

Todos los expertos están de acuerdo que la aplicación 

de ese tipo de metodología ABC genera una ventaja de 

reconocer el procedimiento específico y sus 

actividades, ya que tener ese nivel de desagregación 

genera transparencia al proceso y la socialización con 

los actores se simplifica. 

¿Considera adecuada la 

propuesta de dividir los 

requisitos para las condiciones de 

habilitación? 

Los expertos están de acuerdo con que si bien es cierto 

la normatividad exige varios elementos, no todos estos 

se deben reconocer o por lo menos cargarlos al precio 

del medicamento, por lo cual consideran que los que se 

consideraron como factibles de reconocimiento son 

adecuados. Sin embargo, mencionan que pueden ser 

susceptibles de cambios una vez se socialice con los 

interesados, pero consideran que para este trabajo es 

pertinente la decisión de dividir los requisitos. 

Otras observaciones 

 

 

Dentro de las observaciones uno de los expertos hizo 

la aclaración que este margen aplica para aquellos 

medicamentos que no están cubiertos por la UPC, y 

que están siendo recobrados al Sistema de Salud, según 

lo menciona la normatividad vigente. 

Uno de los expertos menciona que es importante saber 

si el margen que se proponga con la referencia de 

precios del mercado aplica para la presentación 

comercial o para el número de las preparaciones, es 

decir al ingreso a la cabina puede presentarse que una 

presentación cuente con más de un vial y requiera de 

ajuste a cada uno. 

Por otra parte mencionan que se debe evaluar si se debe 

reconocer un margen para los medicamentos no 

estériles, el cual se podría conocer implementando la 

metodología propuesta del presente trabajo. 
Fuente: Elaboración propia 

De manera general la validez con expertos fue un aporte importante para el presente trabajo, 

ya que contar con su participación en esta validación da un insumo en el planteamiento del 

modelo, así como incorporar dentro del trabajo las observaciones planteadas que agregan 

valor al trabajo, una vez realizada esta validación se procede a probar el modelo. 
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5.2 Prueba del modelo con precios de mercado 

Para realizar la prueba del modelo se determinaron los siguientes datos de entrada, los cuales 

fueron observados y propuestos a criterio junto con la asesora técnica a partir de la 

experiencia: 

Datos del modelo  

Tabla 8: Supuestos prueba del modelo 

Proceso 
Proceso general para la adecuación de medicamentos 

estériles 

Actividad Central de mezcla 

Producción diaria 240 mezclas 

Jornada laboral 8 horas 

Jornada laboral 

empleado en la actividad  
6 horas 

Mano de obra calificada 
2 Químicos farmacéuticos con experiencia relaciona en 

preparación de oncológicos 

Número de maquinaria 1 Cabina de flujo laminar 

Tiempo de limpieza de la 

central de mezclas 
20 minutos 

Periodicidad del pago  Mensual 

Tiempo preparación por 

mezcla 
1,5 minutos 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez identificado el proceso, establecidas las actividades con sus respectivos inductores 

se realizó una prueba del modelo considerando los datos anteriormente mencionados, a través 

de referencia de precios del mercado por medio de la búsqueda en fuentes de información en 

sitios web y a través de cotizaciones realizadas, teniendo en cuenta el consumo de cada uno 

de estos y sus respectivas cantidades (Ver Anexo 1), para esta prueba no se usó una medida 

estadística, estos fueron referenciados a criterio de experto obteniendo los siguientes precios 

de referencia:
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Actividad: Colocar elementos de protección personal 

Es oportuno mencionar, que el consumo de la mezcla se calculó teniendo en cuenta el porcentaje que equivale la cantidad utilizada 

dividida la producción diaria, para tener el consumo por mezcla elaborada, así como el tiempo consumido para realizar la actividad. 

En cuanto a las cantidades establecidas por mezclas se obtuvo mediante observación en las visitas realizadas a instituciones 

prestadoras de salud.  

Tabla 9: Referencia de precios, consumo y cantidades de las actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: Preparar mezcla especificada- insumos  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Actividad: Preparar mezcla especificada- Mano de obra calificada: 

Para esta actividad se tuvo en cuenta los supuestos del modelo en el cual para cumplir con la orden de producción de 240 mezclas 

se requieres de 2 profesionales y el tiempo de ejecución de la actividad es de 6 horas, para conocer el costo por mezcla se obtuvo 

la proporción del costo unitario. 

Fuente: Elaboración propia 
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Actividad: Preparar mezcla especificada- Consumo energía cabina de flujo laminar 

Para esta actividad se tuvo en cuenta los supuestos del modelo, en el cual para cumplir con la orden de producción de 240 mezclas, 

entre estos supuestos se determinó que el tiempo de funcionamiento de maquina es de 6 horas para cumplir con la producción 

estimada para una mezcla.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Actividad: Realizar aseo 

Para esta actividad se tuvo en cuenta los supuestos del modelo, se requiere una persona que realice la limpieza del área, en la cual 

demora un tiempo de 20 minutos.

 

Fuente: Elaboración propia 
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De lo anterior, se observa que la actividad en la cual se incurren los mayores costos es en 

preparar la mezcla especificada en referente a mano de obra calificada y el consumo de 

energía de la cabina de flujo laminar para la preparación de la mezcla, los cuales 

corresponden al 51% y 29% respectivamente.   

5.3 Validación de la propuesta escenario actual vs escenario propuesto 

Realizando un análisis de los datos referenciados se observó que presentan una distribución 

simétrica como se muestra en el gráfico 14, con el fin de hacer un análisis de los resultados 

comparados con la regulación actual, se van mostrar dos escenarios: un escenario del margen 

mínimo y un segundo escenario del margen máximo. Una vez aplicada la función de costo 

se obtuvo que para la actividad de central de mezclas el costo en el que se incurre es mínimo: 

$35.611, margen máximo: $ 50.238 por mezcla elaborada. 

Gráfico 14: Distribución datos referenciados  

 

Fuente: Elaboración propia 

Dicho lo anterior, comparando con la regulación actual se puede decir lo siguiente: 

La regulación actual en Colombia tal y como se mencionó iniciando el presente trabajo 

establece los siguientes márgenes: 
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Gráfico 13: Operación de la regulación de precios de medicamentos en la cadena de 

suministro 

 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS M. d., 2018) 

Del gráfico anterior, se observa que el margen aplicado actualmente depende del precio del 

medicamento, realizando una comparación con el costo resultado del modelo se toma como 

línea base lo aplicado en la regulación, de lo cual se obtiene lo siguiente: 

Gráfico 14: Regulación actual Vs propuesta del modelo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Regulación actual 

Propuesta del modelo 

 Precio medicamento: 

$999.999  

7% 

Precio medicamento: 

$1.000.001  

3,5%  

 

 

3 

$69.999 $ 35.000 

Mínimo a reconocer 

 $35.611 

Máximo a reconocer 

$50.238 



 

54 
 

De lo anterior, se observa que el margen que actualmente se está reconociendo es cercano 

del resultado obtenido con la implementación del modelo, sin embargo, se recomienda que 

se debería reconocer un valor fijo sobre el precio del medicamento y que este valor no 

dependa de su precio, ya que independientemente del precio del medicamento y para su 

adecuación y ajuste en su concentración debe pasar por el mismo procedimiento y 

actividades, las cuales no varían si cambia el principio activo de un medicamento a otro. 

Dicho de otra manera, independientemente del precio del medicamento en el mejor de los 

casos se debería reconocer $50.238 y como mínimo $35.611, para la propuesta planteada en 

el presente trabajo. 

Por lo anterior, para aquellos medicamentos que tienen un precio mayor el margen está por 

encima del valor propuesto obteniendo mayor utilidad, sin embargo para medicamentos que 

tienen un precio menor, no están obteniendo como mínimo el costo de esta actividad, 

viéndolo en un ejemplo puntual se observa lo siguiente: 

Tabla 9: Ejemplo márgenes medicamentos 

Medicamento 
Interferon beta-1a - 

solución/suspensión 

inyectable X 1 

Trastuzumab- polvo liofilizado 

para reconstituir a solución 

inyectable X 1 

Precio regulado $ 265.760,28 $ 4.526.265,88 

% Margen que le aplica 7% 3,5% 

$ Margen que le aplica  $ 18.603,22 $ 158.419,31 

Precio del medicamentos + margen $ 284.363,50 $ 4.684.685,19 

 

Fuente: Elaboración propia se tomó los precios de referencia de Circular de regulación de precios 

CNPMDM  

De lo mencionado anteriormente, se recomienda que el valor a reconocerse a las IPS sea un 

valor fijo que se adicione al precio del medicamento por la adecuación y ajuste 

de medicamentos por la presentación comercial. 

Visto desde otro punto de vista, los datos reportados al SISMED en el punto mayorista para 

el año 2017 muestran que las ventas para Interferon beta fueron de $13.502 millones de pesos 

para un total de 4.601 unidades, y para el medicamentos Trastuzumab $111.287 millones 

para 26.469 unidades, haciendo una comparación del escenario actual vs el propuesto, se 

puede inferir que el sistema pago por dispensación de Interferon beta aproximadamente              

$ 945 millones de pesos y para el Trastuzuman $3.800 millones de pesos, si aplicamos la 

recomendación resultado del trabajo se debió pagar como máximo para Interferon beta $231 

millones y para Trastuzumab $ 1.300 millones.  

Dicho lo anterior, se podría concluir que si se realiza la implementación de la propuesta del 

presente trabajo y se deja un valor fijo independiente del costo del medicamento el Estado 

podría ahorrar en el pago por dispensación teniendo en cuenta las condiciones presentadas 
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en el presente trabajo por Interneferon $ 741 millones y $1.300 millones por dispensación de 

Trastuzumab.   
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

 En el diagnóstico realizado del ámbito nacional e internacional se observó de manera 

general entre los países tres tipos de instrumentos para su establecimiento, 

instrumento i: porcentaje aplicado sobre el precio del medicamentos, el cual es 

aplicado en un 37,5% de los países referenciados, instrumento ii: valor fijo que puede 

estar asociado a las características del medicamentos del cual es aplicado en un 37,5% 

de los países referenciados y el instrumento iii: integración de los instrumentos 

mencionados anteriormente, que lo aplican el 25% de los países referenciados. 

 

 De la revisión realizada a la normatividad que aplica a las IPS, específicamente en la 

Resolución 444 de 2008 y teniendo en cuenta el criterio mencionado en el trabajo en 

el cual se propuso una clasificación de estos requisitos, se observa que el 16% se 

consideran condiciones de habilitación factibles de reconocimiento y el 84% se 

consideraron como condiciones de habilitación básicas. 

 

 Realizar la propuesta de un modelo de costeo ABC para la determinación del margen 

se considera adecuada, debido a que actualmente es usada en el sector salud y su 

implementación a partir de actividades permite conocer aquellas que se consideran 

factibles de reconocimiento, y de esta manera generar transparencia al proceso del 

establecimiento del valor para los actores.  

 

 De las actividades costeadas que comprenden la central de mezcla se observó que 

aquellas que incurren en los mayores costos dentro del procedimiento son: mano de 

obra calificada y consumo de energía de la cabina de flujo laminar para la preparación de la 

mezcla, los cuales corresponden al 51% y 29% respectivamente.   
 

 Se recomienda que el valor a reconocerse a las IPS sea un valor fijo que se adicione 

al precio del medicamento por la adecuación y ajuste 

de medicamentos por la presentación comercial como máximo $50.238 y mínimo 

$35.611, se sugiere que este valor no dependa del precio del medicamento, ya que 

para los medicamentos oncológicos de alto costo obtienen mayores ganancias por la 

actividad de central de mezclas y para aquellos medicamentos de bajo costo no 

alcanzan el mínimo valor que se debería reconocer, por lo cual establecer un valor 

fijo se estaría reconociendo el valor que cubre los costos básicos incurridos en la 

actividad. 

 

 Una vez determinada la metodología a través de un modelo de costos ABC para 

determinar el costo a reconocer a las IPS, se recomienda hacer un estudio estadístico 

para contar con una muestra significativa y de este modo conocer el margen de 

reconocimiento y replicar para las categorías que se consideren.  
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 Se recomienda revisar un margen menor para aquellos oncológicos no estériles 

(tabletas/ capsulas) que requieren de etiquetado y reempaque para entrega al usuario 

final.  

 

 El presente trabajo permitió realizar una propuesta que sirva de insumo para la 

determinación del margen de reconocimiento por adecuación y ajuste de 

medicamentos oncológicos, en el caso que se considere determinar otros márgenes 

por adecuación de medicamentos no estériles, la metodología establecida se puede 

replicar para estimar su valor. 

 

 Se recomienda que dentro de su regulación se incluya explícitamente la actividad por 

la cual se va a reconocer el margen, con el fin de evitar otras interpretaciones del 

margen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

Glosario 

 

 Medicamento: Es  aquel preparado  farmacéutico obtenido a partir 

de  principios  activos, con o  sin 

sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que  se  utiliza  para  la  preve

nción,  alivio,  diagnóstico,  tratamiento, curación o rehabilitación de 

la  enfermedad.  Los  envases,  rótulos,  etiquetas y  empaques  hacen parte integral 

del  medicamento, por cuanto éstos  garantizan su calidad,  estabilidad y uso adecuado. 

(Invima, 2018) 

 Central de mezclas: Es “un espacio para acondicionar preparaciones magistrales, esto es, 

productos farmacéuticos elaborados para atender prescripciones médicas de pacientes en 

particular. Dosis individualizadas (unidosis) y nutriciones artificiales de administración 

parenteral y enteral hacen parte de este tipo de preparaciones, cuya producción debe 

hacerse en instalaciones que garanticen la calidad con la que fueron fabricados los 

medicamentos. (Servicios, 2018) 

 Preparación magistral: Es el preparado o producto farmacéutico para atender 

una prescripción médica, de un paciente individual, que requiere de algún tipo de 

intervención técnica de variada complejidad. (Resolución 1403 de 2007)  

 Solución inyectable: Son productos fluidos formulados para ser ad-ministrados a través 

de piel o mucosas. Estos pro-ductos se deben preparar mediante procedimientos que 

garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos por la Farmacopea para 

esterilidad, piretógenos, partículas extrañas, etc. (Administración Nacional de 

Medicamentos, 2018) 

 Suspensión: Son dispersiones de un sólido finamente dividido en un sólido un líquido o 

un gas, pueden estar destinadas para uso interno o a uso externo. (Invima, 2018) 

 Polvo para inyección: Los polvos para preparaciones inyectables o infusiones son 

substancias sólidas estériles, distribuidas en sus envases definitivos; después de su 

agitación con el volumen prescrito de un líquido estéril especificado, producen 

rápidamente disoluciones claras y prácticamente exentas de partícula o suspensiones 

uniformes. Después de disolución o suspensión, las preparaciones satisfacen las 

exigencias prescrita para las preparaciones inyectable o las preparaciones para infusión. 

(Invima, 2018) 

 Principio activo: Compuesto o mezcla de compuestos que tiene una acción 

farmacológica. (Invima, 2018) 

 Forma farmacéutica: 

 Sistema de Información de Medicamentos (SISMED): Es una herramienta de apoyo a 

la política de regulación de precios de medicamentos, cuya función es controlar de manera 

efectiva el incremento de los precios a través de la cadena de comercialización. 
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Abreviaciones  

 

MSPS  Ministerio de Salud y Protección Social 

ADRES  Administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en                                                                        

…      Salud 

BPE  Buenas Prácticas de Elaboración 

CNPMDM  Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos  

FOSYGA        Fondo de Seguridad y Garantía en Salud 

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

OECD  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

SISMED Sistema de información de medicamentos 
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Anexo 1: Soporte referencia de precios 

 Fichas técnicas cabina de flujo laminar  

Con el fin de realizar la prueba del modelo tal y como se mencionó en el numeral 6.2, se 

tuvieron en cuenta los precios referenciados en el mercado, de los cuales se muestran a 

continuación su respectivo soporte: 

Soporte ficha técnica cabina de flujo 

 

Fuente: Equipos y laboratorio de Colombia (Colombia, 2018) 
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Para la prueba del modelo se tomaron como referencia los precios del mercado, para este 

trabajo se tuvo en cuenta el costo de energía de la cabina de flujo tomando como referencia 

el siguiente precio: 

 Energía  

 

Fuente: Tarifas de energía eléctrica. Febrero 2018. (Codensa, 2018) 
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 Cotización insumos: 

 

 

 
    

     

     

     

Calle 104 No. 57-09 Tel. 6919001 Cel. 315 391 02258 NIT. 800.012.173-1  

     

Bogota, Marzo 1 de 2018    

     

Señores     

RAILCO S.A.S    

At. Sra. Katherine Gutierrez     

Central de compras     

     

REFERENCIA NOMBER COMERCIAL MARCA 
VALOR 

UNIDAD 
INDICADOR DE 

IMPUESTO 

ZB5L21B JERINGA 5ML C/A 21X1 1/2" L/L RYMCO RYMCO $ 125.00  19% 

ARB1323 CLORURO DE SODIO 0,9% X 500ML BAXTER BAXTER $ 1,812.00  0% 

LFA18X1.5 AGUJA HIPODERMICA 18G X 1 1/2" LF.CARE LIFE CARE $ 45.00  19% 

647717 GASA ESTERIL 7.5X7.5CM (3"X3") SOBX5 CUREBAND CUREBAND $ 245.00  0% 

ARB0303 AGUA ESTERIL INYECCION X 500ML BAXTER BAXTER $ 1,950.00  0% 

TGXAM M GUANTE EXAMEN LATEX "M" D/PACK DESCARPACK $ 8,520.00  19% 

SS-2533AF GAFA SEGURIDAD ANTIEMPAÑANTE PROTEX $ 5,150.00  19% 

16011 GORRO MEDICO/CIRUJANO UM UNION MEDICAL $ 430.00  19% 

DM1400 TAPABOCAS ATAR BASIC F/BACTER FILBACTER $ 110.00  19% 

DM1405 TAPABOCAS ELASTICO BASIC F/BACTER FILBACTER $ 110.00  19% 

LFC-GORU GORRO AZUL ORUGA FILT BACTER FILBACTER $ 85.00  19% 

15001 GORRO AZUL REDONDO UM UNION MEDICAL $ 125.00  19% 

14122 VESTIDO QUIRURGICO (PIJAMA MEDICO) MK DISPROMED MK $ 3,500.00  19% 

24038 BATA QUIRURGICA ALTAPROTECCION NO ESTERIL UM UNION MEDICAL $ 6,830.00  19% 

LFC/P-SEN POLAINAS SENCILLAS (PAR) LIFE CARE $ 250.00  19% 

LFC/P-ANT POLAINAS ANTIDESLIZANTES (PAR) LIFE CARE $ 280.00  19% 

LEIDY JOHANA OICATA    

DEPARTAMENTO DE COMPRAS     

TEL. 315 391 0258    
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 Cotización insumos: Se realizó la solicitud de cotización de los insumos 

 



 

67 
 

 

 



 

68 
 

 

 



 

69 
 

 

 Cotización insumos: Para esta cotización se hizo la búsqueda on line de los insumos 

por ej: 
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Para algunos de los insumos se cotizo por la cantidad de presentación comercial y se dividió 

por las unidades, cuando le aplicaba: 

 

Este insumo se cotizo por su presentación comercial y se dividió en 50, ya que su consumo 

es por pares. 
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 Cotización insumos 4: Para esta cotización se hizo la búsqueda on line de los insumos 

por ej: 

 

 Cotización insumos 5: Para esta cotización se hizo la búsqueda on line de los insumos 

por ej: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 
 

Anexo 2: Instrumento juicio de expertos sobre los insumos propuestos del modelo 

El objetivo del presente juicio de expertos es validar a partir de su experiencia los insumos 

propuestos para el modelo que permita apoyar la definición del margen por la adecuación y 

ajuste de concentración de medicamentos oncológicos regulados en las IPS. 

Formación académica: __________________________________________________ 

Área de experiencia laboral: _____________________________________________  

Tiempo de experiencia: _____________ 

Cargos desempeñados: _____________ 

Objetivos:  

 Objetivo del proyecto: Proponer un modelo de costos que permita apoyar la 

definición del margen por la adecuación y ajuste de concentración de medicamentos 

oncológicos regulados en las IPS en Bogotá 

 Objetivo  del juicio de expertos: Validar los insumos propuestos del modelo. 

Tenga en cuenta al momento de responder las preguntas lo siguiente: 

(1) Totalmente en desacuerdo 

(2) En desacuerdo 

(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

(4) De acuerdo  

(5) Totalmente de acuerdo 

 

Insumos del modelo 

Pregunta 5 4 3 2 1 

Considera adecuada la propuesta de tener como referencia los 

requisitos exigidos por la normatividad como punto de partida 

del modelo propuesto 

     

Los insumos relacionados con insumos de EPP, mano de obra y 

maquinaria de la central de mezcla son pertinentes y suficientes 

     

Considera adecuada la propuesta de dividir los requisitos para 

las condiciones de habilitación 

     

Le parece apropiada de manera general la propuesta realizada 

para dar solución a la problemática planteada 

     

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia) 
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Observaciones: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 


