
 

 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO AUDITORIA A LOS REGIMENES DE SALUD 

OBJETIVO Describir la metodología para realizar la auditoría interna de la administración del régimen subsidiado para 
garantizar el aseguramiento que permita el acceso oportuno y con calidad al Plan de Beneficios de los afiliados 
mediante las entidades promotoras de salud 

ALCANCE Este procedimiento inicia en el acto administrativo en el cual se comprometen los recursos del régimen 
subsidiado con las EPSS y finaliza con la verificación de la existencia de mecanismos de seguimiento y control.  
 

NORMATIVIDAD Ley de Seguridad Social Ley 100 de 1993 

Soporte normativo del SISBEN CONPES Social 055 del 29 de noviembre de 2001  

Normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 

356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para 

organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Ley 715 de 2001 

Ministerio de Protección Social Decreto Ley 1281 de 2002 

Normas del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud Acuerdos 244 de enero 31 de 2003, 

247 de julio de 2003, 253 de diciembre de 2003, 258 de febrero de 2004 y 262 de 2004 

Ministerio de Protección Social Resolución 3042 de 2007 

Ministerio de Protección Social Resolución 4204 de 2008 

Ministerio de Protección Social Resolución 1453 de 2009 

Normatividad relacionada expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social Acuerdo No. 415 del 

2009 Derogado por Decreto 2353 de 2015 con excepción de los artículos 4, 5, 7 parágrafo 4,  8, 11, 12, 

13, 18, 30, 33, 37, 39,40,41, 42, 70, 71, 72, 73, 74 Y 81 

Ministerio de Protección Social Resolución 991 de 2009 

Ministerio de Protección Social Resolución 1805 de 2010 

Ministerio de Protección Social Resolución 353 de 2011 

Ministerio de Protección Social Decreto 971 de 2011 

Ministerio de Protección Social Decreto 1700 de 2011 

Ministerio de Protección Social Decreto 3830 de 2011 

Congreso de Colombia Ley 1438 de 2011 

Ministerio de Protección Social Decreto Ley 1731 de 2012 



 

 

Ministerio de Protección Social Resolución 3111 de 2013 

Ministerio de Protección Social Resolución 1127 de 2013 

Presidencia de la Republica Ley 1608 de 2013 

Ministerio de Protección Social Resolución 2472 de 2014 

Ministerio de Protección Social Ley Estatutaria 1751 de 2015 

Ministerio de Protección Social Decreto 2353 de 2015 

Ministerio de Protección Social Resolución 5600 de 2015 

Ministerio de Protección Social Resolución 257 de 2016 

Ministerio de Salud y Protección Social Resolución No. 521 de 2020 

Ministerio de Protección Social Decreto 780 de 2016 

Ministerio de salud y Protección Social Decreto 2265 2017 

Ministerio de Salud y Protección Social Resolución No. 768 de 2018 

Ministerio de Salud y Protección Social Decreto 064 de enero de 2020 

Superintendencia Nacional de Salud Circular 000001 de 2020  

Secretaría de Salud de Boyacá Circular 050 del 2 de marzo de 2020 

Secretaría de Salud de Boyacá Memorando del 2 de junio de 2020 

Superintendencia Nacional de Salud Oficio Rad No: 2-2020-71433 del 18/06/2020   

Ministerio de Salud y Protección Social Resolución No. 536 de 2020 

Ministerio de Salud y Protección Social Plan de Acción para la Prestación de Servicios de Salud 

durante las Etapas de Contención y Mitigación de la Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID19) 

"Por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos Bajo 

Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria Decreto 216 

del 1 de marzo de 2021 

Por la cual se modifica la Resolución 3778 de 2011 con el propósito de avanzar en la implementación 

de la metodologías SISBEN IV en el régimen Subsidiado en Salud. Resolución 405 del 26 de marzo de 

2021 

Por la cual se implementa el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos adoptado 

por medio del Decreto 216 de 2021 Resolución 00971 del 28 de abril de 2021 

Por el cual se prorroga la Emergencia Sanitaria declarada por el Coronavirus Covid – 19, Declarada 

mediante resolución 385 de 2020, prorrogada por las resoluciones 844,  1462, 2230 de 2020 y 222 y 738 

de 2021  Resolución 0001315 del 27/08/2021 



 

 

Transición de la Metodología III a IV  del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios –

SISBEN Circular 039 del 28 de junio de 2021 

“Por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para 

el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los 

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES” Resolución 2153 del 30 de 

septiembre de 2021 

Secretaría de Salud de Boyacá: Circular 116  del 6 de mayo de 2020 

Secretaría de Salud de Boyacá “LINEAMIENTOS SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

SEGUIMIENTO AL ASEGURAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA 2021”-

Circular 43 de 2021 

 

DEFINICIONES EOC: Entidades Obligadas a Compensar. 
ADRES: Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Base de Datos Única de Afiliados - BDUA: Es la base que contiene la información de los afiliados 
plenamente identificados, de los distintos regímenes del Sistema de Seguridad Social en Salud. (Régimen 
Subsidiado, Contributivo y Regímenes especiales).  
DNP: Pagina Web Departamento Nacional de Planeación – Consulta Puntaje SISBEN. 
EPS-S: Son las entidades responsables de la afiliación y prestación del Plan obligatorio de salud del Régimen 
Subsidiado a los beneficiarios de éste.  
File Transfer Protocol - FTP: Es un protocolo de transferencia de archivos entre sistemas conectados a una 
red TCP entre un cliente y un servidor, en el cual desde el equipo de un cliente (Entidad territorial) se puede 
conectar a un servidor (ADRES) para descargar archivos desde él o para enviarle archivos (Archivo maestro o 
de novedades de afiliados).  
Maestro Subsidiado - MS: Archivo Maestro de Afiliados al Régimen Subsidiado. 
Novedades Subsidiado - NS: Archivo de novedades de actualización de datos de Afiliados al Régimen 
Subsidiado. 
Régimen subsidiado - RS: Es un conjunto de normas y procedimientos que rigen la vinculación de la 
población pobre y vulnerable al Sistema General de Seguridad Social en Salud, con recursos de la Nación y 
Entidades Territoriales. 
Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios - SISBEN: Es una herramienta de 
identificación, que organiza a los individuos de acuerdo con su estándar de vida y permite la selección técnica, 
objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios de los programas sociales que maneja el Estado, de acuerdo 
con su condición socioeconómica particular. 



 

 

Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS: Regula el servicio público esencial de salud y crea 
condiciones de acceso en toda la población en todos los niveles de atención, bajo el fundamento de garantizar 
la atención integral a toda la población. 
 

 
 

DESARROLLO: 

 
 

     No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN      RESPONSABLE 
FORMATO 

REGISTROS 

1 
Asignar responsable al interior de la 
Planta de Personal 

El alcalde Asigna mediante acto Administrativo asigna al 
Secretario de Salud Municipal para que de manera  
permanentemente verifique que las EPS-S cumplan todas 
las obligaciones establecidas en la normatividad vigente. 

Auditor interno 
Régimen 
Subsidiado 

Acto 
administrativo 
GOA-F-08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verificar cumplimento de requisitos 

Solicitud de información periódicamente a las EPS  
relacionada con: 
• Copias de los contratos suscritos entre el primero (1)  
de Enero del año en ejecución y el 31 de Diciembre  del 
mismo año, entre la EPS-S con la ESE, y los suscritos con 
las IPS públicas y privadas ( Asistencial,  Promoción y 
Prevención,  farmacia, ambulancia, referencia y contra-
referencia de pacientes), así como también de los suscritos 
las demás entidades prestadoras de servicios de salud, con 
las cuales la EPS-S  garantizará la prestación de servicios 
para la citada vigencia dentro de los diferentes niveles de 
complejidad junto con  la certificación de habilitación de 
cada una de las IPS contratadas y de la habilitación de 
cada uno de los servicios contratados 
• Estado de cartera con la red prestadora de servicios 
con corte al último día calendario del penúltimo mes  al que 
se solicite la información, indicando valor y edad de cada 

Auditor interno 
Régimen 
Subsidiado 

Matriz Excel 



 

 

obligación. 
• Copia de las afiliaciones al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud Contributivo, y parafiscales de 
cada uno de los empleados de la EPS-S en el municipio. 
• Copia de informe de promoción y prevención, 
conforme a la normatividad vigente. 
• Diagrama del proceso de Referencia y Contra-
referencia de la EPS-S. 
• Información de las personas con SARSCoV- 2 (COVID-
19) de su población afiliada 
Conformación de Equipos multidisciplinarios en Salud 
(EMS) en sus Redes de Prestadores de acuerdo con los 
lineamientos del MSPS. 
• Suministro de EPP al talento humano en su red de 
prestadores de servicios de salud para la atención de los 
pacientes con infección SARSCoV- 2 (COVID- 19). 
• Soporte donde se constate que la EPS garantiza que su 
red de prestadores realiza la toma de muestras, el 
procesamiento interno para el manejo de IRA y las 
correspondientes medidas de aislamiento y tratamiento de 
acuerdo con los lineamientos del MSPS.  
• Porcentaje de coberturas de vacunación de influenza por 
encima del 95% de su población afiliada en riesgo de 
Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), *población de 
alto riesgo, acorde a los lineamientos para la prevención, 
diagnóstico, manejo y control de casos de Influenza 
emitidos por el MSPS. 

 3 Verificar Evidencias Realizar Visita de seguimiento  a las EAPB 
Auditor interno 
Régimen 
Subsidiado 

 

    4 Seguimiento a procesos 
Diligenciamiento formatos emitidos por la Secretaría d 
Salud de Boyacá 

Auditor interno 
Régimen 
Subsidiado 

Formatos Ente 
externo 

   5   Auditor interno Oficio Formato 



 

 

       Verificar Evidencias        Realizar requerimientos de información  a EAPB, ESES,  Régimen 
Subsidiado 

GOA-F-16 

    6 Analizar información 

• Elaboración de análisis 

• Seguimiento al proceso de Afiliación. 

• Reporte de novedades. 

• Garantía de acceso a los servicios de salud 

• Red contratada para la prestación de servicios de    
salud. 

• Suministro de medicamentos en forma completa y 
oportuna. 

• Pago a la red prestadora de servicios de salud 

• Satisfacción de los usuarios 

• Oportunidad en la prestación de servicios 

• Prestación de servicios de  P y P 

• Otros que permitan mejorar la calidad de atención al 
afiliado. 

Auditor interno 
Régimen 
Subsidiado 

Informe Según 
Directriz agente 
externo 

     7 Detectar no conformidades 

Si se evidencian falencias, la Auditoría deberá evaluar el 
grado de incumplimiento a las obligaciones y a la 
normatividad vigente, y formulara el respectivo 
requerimiento o plan de mejoramiento según corresponda y 
se le hará el respectivo seguimiento; esta información debe 
ser entregada en los tiempos establecidos de acuerdo a 
circulares 018 y 054 de 2018. 

Auditor interno 
Régimen 
Subsidiado 

Oficio Formato 
GOA-F-16 

     8 Emitir informes 

Finalizando cada periodo la Auditoria Interna remitirá los 
hallazgos de incumplimientos de la EPS a la secretaria de 
salud departamental en los tiempos establecidos en las 
circulares 018 y 054 de 2018. 

Auditor interno 
Régimen 
Subsidiado 

Remisión 
hallazgos 

    9 Archivo Archivo de evidencias  
Auditor interno 
Régimen 
Subsidiado 

Carpetas 
organizadas y 
foliadas 

 FIN    

 
 



 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Acto Administrativo asignación funciones  1 

Archivo Digital  2 

Archivos según la tabla de retención  documental 9 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

02/08/2017 000 Ajuste normativo 001 

16/10/2018 001 Ajuste normativo 002 

8/11/2019 002 Ajuste normativo 003 

30/11/2021 003 Ajuste normativo 004 

 
 
ANEXOS  
 
 
 
 
 


