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SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA  
DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 

    SEGUIMIENTO AUDITORIA A EPS POR MUNICIPIO OPERACIÓN REGIMEN SUBSIDIADO  
MUNICIPIO:    

FECHA: 

1.- SEGUIMIENTO HABILITACION Y OPERACIÓN DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

1.1. La EPSS presentó los soportes documentales de habilitación para operar y administrar el Régimen Subsidiado del Sistema General 

de Seguridad Social en Salud expedido por la Superintendencia Nacional de Salud?. 

1.2. La EPSS suscribió póliza de reaseguro para las enfermedades de Alto Costo? 
La Poliza cubre la población afiliada en el municipio? 

Tiene cobertura mes a mes dependiendo del número de afiliados cargados en BDUA? 

1.3. La EPSS presentó copia de los contratos suscritos para la prestación de servicios de salud en  los diferentes niveles de atención, en 

los términos previstos en el Art. 51 de la Ley 715 de 2001, dentro de los tres (3) días siguientes una vez terminada la vigencia anterior. 

1.4. La EPSS presentó los soportes del envío de la base de datos de afiliados activos a la red de servicios de salud contratada, dent ro de 

los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato? 

1.5. La EPSS presentó la programación de actividades de Promoción y Prevención y las intervenciones realizadas frente a los factores 
de riesgos identificados en el marco de la Resolución 412/2000 y las demás normas que la modifican o adicionan? 

1.6. LA EPSS presento la programación de Demanda Inducida? 
La EPSS informa como va a realizar la Demanda Inducida? 

1.7. La EPSS acredita el pago de sus aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente y presenta certificación expedida 

por el Revisor Fiscal, cuando este exista,  o por el Representante Legal, de acuerdo con los requerimientos de Ley?   
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2- SISTEMA DE INFORMACION (COMPONENTE TECNICO) 
 
 

2.1. La EPSS cuenta con un Sistema de Información que le permite mantener actualizada la información de sus afiliados sobre l as 

características socioeconómicas, perfil de uso, y costos de los servicios de acuerdo con la normatividad vigente? 
 

2.2. La EPSS cuenta con un Sistema de Información que le permite mantener actualizada la información de sus afiliados y este cumple 
con los parámetros establecidos en las Resolución 1344 de 2012 del Ministerio de Protección Social (Actual Ministerio de Salud y 

Protección Social)? 
 

2.3. El Sistema de Información implementado por la EPSS facilita el acceso a los servicios de salud a sus afiliados?   
Se da cumplimiento al  parágrafo 1 del artículo 44 de la ley 1122 de 2007 y el Decreto 4747 de 2008 del Ministerio de Protección Social  

(Actual Ministerio de Salud y Protección Social)? 
El Sistema de Información implementado por la EPSS garantiza la administración en línea de las bases de datos de los afiliados, 
asegurando su depuración y oportuno registro de novedades? 

 

2.4. La EPSS detecta multiafiliaciones entre sus afiliados mediante el cruce de información interna y las notifica al municipio según lo 
establece el artículo 6 de la Resolución 1982 de 2010 del Ministerio de Protección Social (Actual Ministerio de Salud y Protección Social) 
y normativida vigente? 

 

2.5. La EPSS remite la base de datos de afiliados Activos a las IPS contratadas con la oportunidad pactada en el contrato de Prestación 
de Servcios (Base de Capita). 
 

2.6. La EPSS retroalimenta a los municipios del reporte de Base de Datos al FOSYGA, frente a registros validados y los no validados 

para su seguimiento? 
 

2.7. La EPSS cumple con el flujo de información  de acuerdo a la normatividad vigente y realiza seguimiento a las glosas de lo enviado a 

SAYP?  

2.8. La EPSS apoya en el proceso de depuración al ente territorial de acuerdo a los resultados cargue del FOSYGA? 

2.9. La EPSS tiene plenamente identificada la POBLACION ESPECIAL y aplica el enfoque diferencial de acuerdo a la normatividad 

vigente? 
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3. RED DE SERVICIOS 

3.1. La EPSS contrata la Red Pública o Privada, acorde a los procesos y procedimientos implementados para tal fin? 

3.2. La EPSS realiza el análisis y evalúa la capacidad instalada y la suficiencia de red y verifica la habilitación de los prestadores? 

3.3. La EPSS suscribe contratos para la prestación de servicios de salud garantizando el acceso a los servicios de salud en todos los 

niveles de complejidad de acuerdo al Plan de Beneficios?    

3.4. La atención del primer nivel se garantiza en el municipio de residencia del afiliado? 

3.5. Los contratos suscritos por la EPSS con las IPS públicas cumplen con el cubrimiento total de acuerdo a la vigencia fiscal, para los 
respectivos niveles de complejidad?   

3.6. La red prestadora contratada por la EPSS contempla protocolos de Referencia y Contrarreferencia y asegura atenciones oportunas 

de los afiliados por todos los eventos incluidos en el Plan de Beneficios?   

3.7. La EPSS garantiza a sus afiliados el suministro completo de medicamentos contenidos en el Plan de Beneficios?  

3.8. La EPSS expide las autorizaciones de servicios dentro de los plazos señalados en la normatividad vigente? Se hace seguim iento al 

cumplimiento de la resoluciòn 4331 de 2012. 

3.9. La EPSS garantiza el transporte a sus afiliados cuando son pacientes remitidos de un servicios de urgencias y de los hospitalizados 
por un evento contenido en el Plan de Beneficios? 

3.10. La EPSS vigila, inspecciona, audita y controla la calidad de los servicios prestados a sus afiliados por las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud contratadas?  

3.11. La EPSS reporta mensualmente al Ministerio de Salud y Protección Social "Información de Recursos Contratados por Capitación" y 
el monto a pagar por los contratos de cápita con su red prestadora? 

3.12. La EPSS  tiene debidamente conformado el Comité Técnico Científico? 

3.13. La EPSS tiene publicada la información para el trámite de los eventos o medicamentos no incluidos en el Plan de Benefic ios? 

3.14. Los servicios contratados están habilitados e inscritos por las IPS en el Departamento de Cundinamarca y el Ministerio de Salud y 
Protección Social? 

3.15. La EPSS garantiza la accesabilidad geográfica en los diferentes servicios de salud contenidos en el Plan de Beneficios? 

3.16.  De acuerdo a la modalidad de contratación con la red se aplica las condiciones mínimas de los acuerdos de voluntades para la 

prestación de servicios definidos en el Decreto 4747 de 2007? 

3.17. La EPSS cuenta con el formato de negación de servicios de la Superintendencia Nacional de Salud, los diligencia y se deja 
constancia de recibido? 
 



 

 

 

Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre de Salud Piso 5.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1731 al 749 1735 / 1736 www.cundinamarca.gov.co 

4- AFILIACION Y NOVEDADES  

 
4.1. La EPSS cuenta con el recurso humano que oriente a los usuarios acerca del proceso de afiliación? 
 

 

4.2. La EPSS realiza actividades de promoción a la afiliación? 
 
 

4.3. La EPSS cuenta en el punto de atención con la carta de desempeño documento que contiene la información adecuada y suficiente 

para que los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado puedan ejercer su derecho de libre escogencia? 
 
 

4.4. La EPSS cuenta con la carta de derechos del Afiliado y del Paciente (documento que le permite a los afiliados contar con 
información sobre los servicios a que tienen derecho de acuerdo con el plan de beneficios) y los entregaen el punto de atención? 
 

4.5. La EPSS garantiza la prestación de servicios en el punto de atención a partir de la suscripción del formulario de afiliación?  

4.6. La EPSS entrega el carnet de identificación de afiliado? 
 
 

4.7. La EPSS carga las nuevas afiliaciones a su base de datos a fin de garantizar la prestación de servicios? 
 

4.8. La EPSS cuenta con algún mecanismo definido con la Red de Prestadores contratada para garantizar la prestación de servic ios a 
los nuevos afiliados no incluidos en la cápita?  

 

4.9. La EPSS reporta los formularios de afiliación al ente territorial con los soportes correspondientes? 
 

4.10. La EPSS garantiza la prestación de servicios a los traslados territoriales a partir de la suscripción del formulario? 
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5- ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCION Y DEMANDA INDUCIDA 
 
 

 

 
5.1. La EPSS presentó la matriz de programación de  P y P  acorde al Plan Operativo Anual del municipio?  Resolución 4505 de 2012 
 

 

 
5.2. La EPSS implementa los programas de promoción y prevención acorde con los lineamientos y normas establecidas por el del 
Ministerio de Protección Social (Actual Ministerio de Salud y Protección Social)? 

 
 

 
5.3. La EPSS realiza evaluación, monitoreo y seguimiento permanente a la ejecución de las actividades de  P Y P? 

 
 

 
5.4. La EPSS cuenta con un Plan anual de demanda inducida debidamente estructurado? 

 

 
5.5. La EPSS realiza actividades de inducción a la demanda, evalúa la efectividad, genera planes de mejoramiento y se realiza el 
seguimiento correspondiente? 

 

 
5.6. La EPSS cumple con la ejecución de actividades de p y p programada trimestralmente? 
 

 

5.7. La EPSS reporta  ejecución trimestral de P Y P al municipio ? 
 

 
5.8. La EPSS cuenta con programas de intervención del riesgo? 

 
5.9. La EPSS remite anualmente el Perfil epidemiológico de su población al Municipio y al Ministerio de Salud? 
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6- ATENCION AL USUARIO Y MECANISMOS DE PARTICIPACION SOCIAL 

6.1. La EPSS cuenta con el manual de procesos y procedimientos de atención al usuario?  

6.2. La EPSS ha dado a conocer a sus afiliados el sistema de información y los mecanismos de atención al usuario?  

6.3. La EPSS cuenta con un horario de atención acorde a las necesidades de los usuarios?  

6.4. La EPSS cuenta con el recurso humano idóneo y suficiente para el proceso de atención al usuario? 

6.5. La EPSS cuenta  con las herramientas tecnológicas y logísticas idóneas y necesarias para la atención al usuario?  

6.6. En la EPSS la atención que se brinda en el punto de atención es oportuna,  integral, ágil, calidad y humana? 

6.7. La EPSS evidencia que es resolutiva ante las diferentes necesidades e inquietudes de sus afiliados?  

6.8. La EPSS ha informado a sus afiliados sobre la estructura, organización y dependencias de la entidad?  

6.9. La EPSS cuenta con un punto de atención ubicado en la  zona urbana del municipio y cuenta con un equipamiento adecuado p ara atender de 
manera agil y oportuna los requerimientos de los afiliados? 

6.10. La EPSS cuenta con buzon de sugerencias y este es  manejado con un protocolo que tiene en cuenta la participación de  los usuarios?  

6.11. La EPSS cuenta con una línea gratuita de atención las 24 horas y su funcionalidad ha sido verificada?  

6.12. La EPSS atiende de manera oportuna las quejas que presentan sus afiliados respecto a la atención de las IPS que conforman su red de servicios? 

6.13. La EPSS da respuesta oportuna las peticiones, quejas o reclamos que presentan sus afiliados?  

6.14. La EPSS cuenta con un sistema para llevar el control de las quejas acorde con la Circular 047 de 2007? 

6.15. La EPSS ha empleado como insumo las quejas o peticiones en los planes de mejoramiento?  

6.16. La EPSS adelanta capacitaciones a los afiliados sobre el Sistema General de Seguridad Social en Salud, Deberes y Derechos, Copagos, Plan de 
Beneficios, red de servicios, afiliación, novedades y traslados? 

6.17. La EPSS cuenta con material educativo e informativo para su afiliados? 

6.18. La EPSS tiene definidos mecanismos para la medición de satisfacción del usuario? 

6.19. La EPSS hace evaluación integral del área del Sistema de Iinformación de Atención al Usuario (SIAU) y genera informes?  

6.20. La EPSS capacita al recurso humano encargado de la atención al usuario?  

6.21. La EPSS cuenta con atención con mecanismos para la atención preferencial a grupos de población prioritarios (Adultos Mayores, discapacitados y 
mujeres en estado de gestación)? 

6.22. La EPSS dispone de una página Web para informar a los usuarios y atender requerimientos?  

6.23. La EPSS tiene conformada la Asociación de Usuarios en el municipio? 

6.24. La Asociación de usuarios fue capacitada por la EPSS? 

6.25.  Se estableció cronograma de actividades de la Asociación de Usuarios?  
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7- GESTION FINANCIERA 

7.1. La EPS reporta  mensualmente, los estados de cartera con los prestadores de servicios de salud públicos y privados.  

7.2. La EPSS autoriza el giro a la red prestadora en términos del Decreto 1713 de 2012 de MPS. 

 

7.3. La EPSS envía la factura al ente territorial municipal de los recursos a reconocer mensualmente, identificando recursos con y sin 

situación de fondos? 

7.4. La EPSS autoriza el giro de recursos de las fuentes de financiación del Sistema General de Participaciones (SGP) y del FOSYGA a 

la red prestadora, de acuerdo a lo pactado en los contratos bajo la modalidad de capita? 

7.5. La EPSS tiene constituida la Cuenta Maestra de acuerdo a los parámetros de la Resolución 1470 de 2011, para el giro y recaudo de 
los recursos del Régimen Subsidiado? 

 

7.6. La EPSS realiza en términos del Decreto 971 de 2011, los pago a la Red Prestadora contratada por la modalidad de pago por 
capitación dentro de los tres (3) días siguientes al recaudo de los recursos recibidos por concepto de unidad de pago por capitación? 

7.7. La EPSS gira de manera oportuna los recursos a las IPS privadas contratadas, de acuerdo a la oportunidad pactada con ellas ? 

7.8. La EPSS notifica a las IPS contratadas en términos de la resolución 4182 de 2011 y Decreto 1713 y Resolución 1405 de 2012 de 
MPS los giros efectuados? 

 

7.9. La EPSS da aplicación a los cobros de copagos de acuerdo a la normatividad vigente? 
 

 
7.10. La EPSS da trámite y paga a sus prestadores las glosas dentro de los términos contemplados en la normatividad vigente? (dec 

4747 de 2008, Decreto 1713 de 2012). 
 

7.11 La EPS acredita el pago de los aportes de sus empleados  y contratistas a los sistemas de salud, riesgos profesionales  pensiones 
y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar  familiar  y servicio nacional de Aprendizaje de 

conformidad  con la normatividad vigente. 
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8-CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE CALIDAD 

8.1. La EPSS cuenta con el PAMEC institucional? 

8.2. La EPSS dispone de actas e informes de las visitas de auditoria realizadas a la red de servicios? 

8.3. La EPSS generó planes de mejoramiento como producto de las visitas realizadas a las IPS contratadas?  

8.4. La EPSS realiza el seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento suscritos con las IPS contratadas? 

8.5 La EPS cuenta con un cronograma de auditoría a las IPS incluyendo medicamentos, acorde a los procesos de auditoría donde contemplen acciones 
preventivas, seguimiento o coyunturales. 

8.6. La EPSS cumple el cronograma de auditoria suscrito con la IPS contratadas? 

8.7. La EPSS realiza seguimiento al cumplimiento de la entrega de medicamentos de acuerdo a la normatividad vigente de los me dicamentos 
pendientes y se les realiza algún tipo de seguimiento por parte de la IPS contratadas? 

8.8. La EPSS que presenta inconvenientes en la entrega de medicamentos generó plan de mejoramiento a fin de garantizar la ent rega oportuna de 
acuerdo a la normatividad vigente? 

8.9. La EPSS realiza evaluación de capacidad instalada y de suficiencia de red ,teniendo en cuenta los contratos, la población contratada por la EPSS 
con las IPS respectivas y los contratos suscritos con otras EAPB? 

8.10 El plan de mejoramiento cuenta con indicadores de seguimiento? Los indicadores están desarrollados en coordin ación con el equipo de Calidad? 
Los indicadores tienen ficha técnica? 

8.11. Los aspectos de la calidad considerados en el diseño e implementación de las actividades de mejoramiento incluyen algun o o todos los siguientes 
criterios:  

Seguridad. 

Continuidad.  

Competencia. 

Aceptabilidad.  

Efectividad, Eficiencia y Accesibilidad 

Pertinencia, Oportunidad  
8.12. Existe un proceso de monitorización permanente del mejoramiento de los procesos seleccionados como prioritarios y a los  cuales se les identificó 
e implementó actividades de mejoramiento? 
Los procesos identificados como prioritarios apuntan a los indicadores de salud del departamento?  

8.13. La EPS genera el informe mensual del proceso de autorizaciones y se cumple los tiempos de oportunidad de acuerdo a la normatividad vigente. 

8.14.LA EPS realiza el reporte de los indicadores de calidad trimestralmente a la SNS ?  

8.15 La EPS cumple con la entrega de medicamentos en términos del Decreto Ley 019 de 2011 


