
Cálculo de reservas técnicas
Las entidades prestadoras de servicios 
de salud tienen la obligación de calcular, 
constituir, mantener actualizadas 
mensualmente las reservas técnicas y 
acreditar la metodología de cálculo de 
éstas.

Frente a estas necesidades Deloitte le 
ofrece los siguientes servicios:

Reservas de obligaciones pendientes y 
conocidas
Estimación y revisión del valor de las 
provisiones que deben reportarse acorde 
al supervisor del sistema de salud.

Reservas de obligaciones pendientes no 
conocidas
Estimación del valor de los siniestros 
que ya ocurrieron pero que no han sido 
reportados por parte del cliente o de los 
prestadores, de manera que se reflejen 
mejor los resultados del ejercicio. 
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Esto, debido a que el valor para atender 
estas obligaciones tienen un impacto 
considerable dentro del equilibrio y la 
solvencia del sistema de salud, por lo 
que el supervisor exige su estimación y 
constitución de manera mensual.

Otras reservas
Evaluación e identificación de cambios en 
la siniestralidad esperada, con el fin de 
constituir una provisión que haga frente a 
la desviación. Así mismo, cuantificación del 
impacto de estos cambios en función de 
evaluar su incorporación en los supuestos 
de definición de las demás reservas técnicas 
futuras.

Notas técnicas
La adecuada elaboración de las notas 
técnicas de los seguros, garantiza un 
balance apropiado entre competitividad de 
precios y rentabilidad.

Deloitte cuenta con experiencia en la 
estimación de frecuencias, márgenes de 
riesgos y evaluación de escenarios que 
permitan obtener la UPC necesaria de 
la entidad tanto en el Plan Obligatorio 
de Salud, como para la tarificación en 
productos de seguros de salud, medicina 
prepagada y planes complementarios de 
salud, de acuerdo con las coberturas que las 
compañías deseen ofrecer, según la circular 
externa número 20 del 3 de diciembre de 
2015 de la Superintendencia Nacional de 
Salud.

Soluciones cuantitativas avanzadas
Implementación de metodologías
Asesoría en la implementación de los 
mejores procedimientos relacionados 
con cálculos actuariales. De igual manera, 
análisis de la solución metodológica más 
adecuada para su empresa, de acuerdo con 
su sistema de información y necesidades.

Revisión y evaluación del 
comportamiento de costos y tarifas
Evaluación de la suficiencia de ingresos 
por UPC y los márgenes de riesgo por 
servicio, en busca de un equilibrio entre 
las diferentes tarifas de prestación de 
servicios, teniendo en cuenta la mejor 
segmentación según sus necesidades, 
proyectando los resultados futuros de su 
ejercicio y equilibrando los beneficios para 
su compañía frente a el bienestar de sus 
usuarios.

Reportes estadísticos para evaluación 
de desequilibrios técnicos, desviación 
de siniestralidad y Riesgo actuarial
En el marco de la circular 004 de 2018 
de la SNS, se busca la identificación de 
desequilibrios técnicos y de las causas 
asociadas a estos, por ejemplo, en posibles 
desviaciones de siniestralidad o cambios 
en los costos de prestación de servicios, 
a través de diferentes metodologías de 
análisis estadístico, La consultoría busca 
identificar las variables en las cuales los 
supuestos no se están cumpliendo o 
aquellos nichos donde el desarrollo normal 
de la operación de seguros ha modificado 
los supuestos, buscando mejorar o 
mantener la rentabilidad de manera 
oportuna, así como el coste esperado de las 
desviaciones, y la generación de políticas de 
tratamiento y control del riesgo Actuarial.

Capacitaciones
Deloitte cuenta con un equipo de 
profesionales especializados en el área de 
actuaría idóneos para guiar a empresas 
y personas mediante capacitaciones 
actuariales enfocadas al sector salud, de 
acuerdo con la necesidad de su negocio.
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