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DIARIO OFICIAL 45.512 DE ABRIL 5 DE 2004  

RESOLUCIÓN 00581  

05/03/2004  

 

por la cual se adopta el manual de Estándares que establece las condiciones de capacidad 
técnico-administrativa, tecnológica y científica para la habilitación de las entidades 

Administradoras de Régimen Subsidiado.  
 

El Ministro de la Protección Social, en ejercicio de sus facultades legales, y en especial 
las conferidas por los numerales 2 y 3 del artículo 173, el parágrafo del artículo 215 de la 
Ley 100 de 1993, el artículo 42 numeral 10 de la Ley 715 de 2001, el artículo 39 de la Ley 
812 de 2003, el capítulo II del título III del Decreto 2309 de 2002, el artículo 2º del 
Decreto 205 de 2003, y el Decreto 515 de 2004, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1º. Adoptar el Manual de Estándares que establece las condiciones de 
capacidad técnico-administrativa, tecnológica y científica para la habilitación de las 
entidades administradoras de Régimen Subsidiado, el cual forma parte integrante de la 
presente resolución. 

Artículo 2º. La formulación de estándares de las condiciones de capacidad técnico-
administrativa, tecnológica y científica está orientada por los siguientes principios: 

a) Fiabilidad. La forma de aplicación y verificación de cada estándar es explícita y clara, 
lo que permite una evaluación objetiva y homogénea;  

b) Esencialidad. Todas las condiciones de capacidad técnico-administrativa, tecnológica 
y científica, son indispensables porque se consideran suficientes y necesarias, para 
determinar la idoneidad de la ARS para la administración del riesgo en salud en cada una 
de las áreas geográficas donde va a operar, y para que el funcionamiento de la ARS en 
desarrollo de su objeto social y respecto de cada una de las áreas geográficas que le 
fueron habilitadas, se ajuste a las condiciones de operación;  

c) Sencillez. La formulación de las condiciones de capacidad técnico-administrativa, 
tecnológica y científica, así como los procesos para su verificación, deben ser fáciles de 
entender, con el fin de que permitan la autoevaluación por parte de las entidades 
administradoras del Régimen Subsidiado, y su verificación por las autoridades 
competentes y en general, por cualquier persona que esté interesada en conocerlos. 

Artículo 3º. El conjunto de estándares conformados por las condiciones de capacidad 
técnico-administrativa, tecnológica y científica, anexos a la presente resolución, serán 
revisados por lo menos cada tres (3) años por el Ministerio de la Protección Social.  

Artículo 4º. La solicitud de la adopción de nuevos estándares propuestos por la 
Superintendencia Nacional de Salud, deberá ser presentada al Ministerio de la Protección 
Social mediante oficio del jefe de la entidad y cumplir con los siguientes requisitos: 

1. La solicitud deberá estar sustentada, para cada uno de los estándares propuestos, 
con evidencia de que el beneficio que se pretende alcanzar es mayor que el obtenido en la 
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situación actual y contar con un estudio sobre la capacidad de cumplimiento de las 
entidades administradoras de Régimen Subsidiado, del estándar propuesto. 

2. Los estándares propuestos deberán cumplir con los principios a que hace referencia 
el artículo 2º de esta resolución, y guardar la misma estructura del Manual de Estándares 
para la Habilitación de las entidades administradoras de Régimen Subsidiado adoptado por 
esta norma. 

En ningún caso se podrán establecer estándares para condiciones de capacidad 
técnico-administrativa, tecnológica y científica diferentes a las adoptadas por el Ministerio 
de la Protección Social. No obstante, el Ministerio de la Protección Social se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar la incorporación de los estándares propuestos, 
dependiendo de la pertinencia frente a los riesgos para el sistema o los afiliados con 
relación a las funciones desempeñadas por las entidades administradoras del Régimen 
Subsidiado. 

Artículo 5º. La Superintendencia Nacional de Salud definirá los instrumentos mediante 
los cuales se realice el proceso de verificación del cumplimiento y se dé cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente resolución. 

Artículo 6º. La Superintendencia Nacional de Salud deberá consolidar la información de 
habilitación de entidades administradoras del Régimen Subsidiado, y elaborará con la 
misma, un mapa de habilitación que identifique las entidades cuyo cierre pueda generar 
un riesgo en el aseguramiento de la salud de la población beneficiaria, por lo menos con 
tres meses de anticipación al inicio de cada período de contratación. Dicho mapa deberá 
estar disponible para conocimiento de los diferentes actores del sistema. 

Artículo 7º. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el Acuerdo 244 del Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud, respecto a la calificación de las entidades 
administradoras de Régimen Subsidiado para la operación regional, la Superintendencia 
Nacional de Salud emitirá un acto administrativo sobre: 

1. Cumplimiento de estándares obligatorios de habilitación. 

2. Cumplimiento de estándares calificables. 

Solo será habilitada como entidad administradora del Régimen Subsidiado, aquella que 
cumpla con la totalidad de los estándares definidos como obligatorios. No será objeto de 
evaluación de cumplimiento de estándares calificables, la entidad que no haya sido 
habilitada como administradora del Régimen Subsidiado. 

El orden para ser seleccionadas en la adjudicación de los contratos de aseguramiento 
del Régimen Subsidiado en cada municipio, dependerá del puntaje alcanzado en el 
cumplimiento de los estándares calificables de que trata la presente resolución.  

Artículo 8º. La presente norma rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las 
disposiciones que le sean contrarias. 

Publíquese y cúmplase. 

Dada en Bogotá, D. C., a 5 de marzo de 2004. 

El Ministro de la Protección Social, 

Diego Palacio Betancourt 

 



 
 

3

ANEXO TÉCNICO  -   RESOLUCIÓN NÚMERO    00581   DE 2004 

 
MANUAL DE ESTÁNDARES DE LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA PARA LA 
HABILITACIÓN DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN 

SUBSIDIADO. 
 

1. ESTÁNDARES 

Para la administración del Régimen Subsidiado en Salud, se requiere que la 
entidad interesada en ello, esté habilitada conforme lo dispone el Decreto 515 
de 2004. 
 
Para establecer dicha habilitación, las entidades deben cumplir los estándares 
agrupados en  las condiciones de capacidad técnico administrativa, y de 
capacidad tecnológica y científica. 
 
La entidad encargada de verificar y evaluar el cumplimiento de dichos 
estándares, será la Superintendencia Nacional de Salud, quien, emitirá el acto 
administrativo a través del cual se habilita o no a cada entidad. 
 

1.1 TIPO, AMPLITUD Y CONTENIDO 

Tipo de estándares: dependiendo de la instancia de  aplicación los 
estándares corresponden a Condiciones de Operación o Condiciones de 
Permanencia.  
 
Amplitud de los estándares: Los estándares evaluarán la entidad en virtud 
del cumplimiento de las obligaciones definidas por el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, para la administración del Régimen Subsidiado. 
 
Contenido de los estándares: Está dirigido a la minimización de los riesgos 
de la administración del Régimen Subsidiado de acuerdo con lo descrito en los 
propósitos del Sistema. 
 
1.2 ESTRUCTURA DE LOS ESTÁNDARES 

Los estándares están organizados en dos grandes categorías: 
 
Estándares de Operación, los cuales deberán ser cumplidos por las 
Administradoras del Régimen Subsidiado antes de su operación, y para que las 
entidades sean autorizadas. 
 
Estándares de Permanencia, los cuales deberán ser cumplidos mientras dure la 
operación de las Administradoras del Régimen Subsidiado. Estos estándares 
tienen la misma organización de los de operación pero son formulados como 
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estándares de proceso y serán evaluados durante la operación de las 
Administradoras del Régimen Subsidiado. 
 
Su incumplimiento acarreará la revocatoria de la autorización sin perjuicio de 
las sanciones en materia administrativa, fiscal, civil y penal a que hubiere 
lugar.  
 
Cada una de las categorías de estándares se organizan en dos tipos de 
condiciones: 
 
Condiciones de capacidad técnico administrativa. Son condiciones en los 
temas de sistema de constitución legal,  organización administrativa, 
información, mercadeo, información y educación al usuario, afiliación, registro 
y recaudo de recursos del contrato de administración del Régimen Subsidiado. 
 
Condiciones de capacidad tecnológica y científica. Son condiciones para 
la prestación de los planes de beneficios. 
 
1.2.1 ESTÁNDARES 
 
Los estándares de operación y permanencia se definen en las tablas del anexo 
2 del presente documento, que incorpora las instrucciones para la verificación 
y calificación 
 
1.2.2 Instrumento de verificación de estándares 
 
Para la verificación de los estándares la entidad Administradora del Régimen 
Subsidiado deberá presentar los documentos especificados en el anexo 1 del 
presente manual. 
 
El anexo 2 del presente manual define la forma de verificación de cada uno de 
los estándares y criterios. 
 
1.2.3 Estándares calificables 
 
Las entidades que soliciten autorización, podrán obtener una calificación 
adicional a la autorización, siempre y cuando demuestren el cumplimiento de 
estándares calificables. Esta calificación solamente se asignará si la entidad 
cumple con los estándares de operación, y es autorizada. La Superintendencia 
Nacional de Salud, asignará la calificación adicional de éstos estándares con 
base en las instrucciones aquí definidas. 
 
Para la asignación del puntaje se verificará el cumplimiento del estándar 
respectivo. Cada estándar es calificado con 20 puntos si la entidad demuestra 
su cumplimiento. Para asignarse el puntaje, cada estándar debe cumplirse 
cabalmente de acuerdo con la instrucción de calificación o de lo contrario no se 
asignará puntaje. No Existe la posibilidad de asignar puntajes parciales. Una 
vez evaluado el cumplimiento o no de los estándares y asignado el puntaje a 
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cada uno de ellos, se realizará una sumatoria simple de los puntajes 
contenidos en cada estándar. Esta sumatoria será el puntaje final de la 
entidad. Siendo nueve (9), los estándares calificables, el puntaje máximo que 
puede obtener una entidad es de 180 puntos. 
 
La siguiente tabla, define los estándares calificables, y la forma de asignar el 
puntaje. 
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ESTÁNDARES CALIFICABLES 

ESTÁNDAR MODO DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

1. Se analizan las condiciones 
socioeconómicas y culturales de los 
potenciales afiliados y la población afiliada 
para el diseño de los procedimientos de 
información a los usuarios 

Si la entidad demuestra los análisis de los 
perfiles de su población afiliada u objeto 
de afiliación y demuestra los 
procedimientos mediante los cuales utiliza 
estos análisis para el diseño del sistema de 
información a los usuarios, asigne 20 
puntos. De lo contrario no asigne ningún 
puntaje. No asigne puntajes intermedios. 

 

2. Tiene un procedimiento para instruir y 
acompañar a las personas y/o a las 
instituciones para diligenciar los formatos 
que utiliza la institución para el sistema de 
información y específicamente en: 
Formatos de recaudo de los recursos de 
cada contrato de administración, afiliación 
de los usuarios, y reporte de información 
asistencial de los prestadores de servicios 
de salud. 

Si la entidad demuestra los procedimientos 
que tiene diseñados y la logística que 
soporte estos procedimientos, para instruir 
y acompañar a las personas y/o a las 
instituciones para diligenciar los formatos 
que utiliza la institución para el sistema de 
información y específicamente en: 
Formatos de recaudo de los recursos de 
cada contrato de administración, afiliación 
de los usuarios, y reporte de información 
asistencial de los prestadores de servicios 
de salud, asigne 20 puntos. De lo contrario 
no asigne ningún puntaje. No asigne 
puntajes intermedios. 

 

3. Se tienen definidos y documentados 
programas de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad basados en 
los principales riesgos de morbimortalidad 
de su población afiliada. Se excluyen de 
este estándar, los programas definidos 
como obligatorios en los estándares de 
operación 

Si la entidad demuestra que tiene 
diseñados programas Promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad 
diferentes a los establecidos como 
obligatorios en los estándares de 
operación, y que los programas definidos 
son congruentes con los análisis que 
realiza la entidad sobre los principales 
riesgos de morbimortalidad, asigne 20 
puntos. De lo contrario no asigne ningún 
puntaje. No asigne puntajes intermedios. 

 

4. Tiene definidos los estándares de 
calidad y de acceso que concertará con los 
prestadores  para los procesos de atención 
en salud que la entidad haya definido 
como prioritarios. Se excluyen de éste 
estándar, los procesos definidos como 
obligatorios en los estándares de 
operación. 

Si la entidad demuestra que tiene 
definidos los estándares de calidad y de 
acceso que concertará con los prestadores  
para los procesos de atención en salud 
diferentes a los procesos definidos como 
obligatorios en los estándares de 
operación, y que son concordantes con las 
prioridades definidas por la entidad, asigne 
20 puntos. De lo contrario no asigne 
ningún puntaje. No asigne puntajes 
intermedios. 

 

5. El sistema de calidad definido por la 
entidad se encuentra articulado con la 
plataforma estratégico institucional. 

Si la entidad demuestra que el sistema de 
calidad definido por la entidad se 
encuentra articulado con la plataforma  
estratégica institucional, asigne 20 puntos. 
De lo contrario no asigne ningún puntaje. 
No asigne puntajes intermedios. 
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ESTÁNDAR MODO DE CALIFICACIÓN PUNTAJE 

6. La estructura del sistema de 
información permite conocer el detalle 
regional y el consolidado del orden 
nacional para todos los informes 
correspondientes a gestión del usuario 
(quejas y solicitudes). 

Si la entidad demuestra que la estructura 
del sistema de información permite 
conocer el detalle regional y el consolidado 
del orden nacional para todos los informes 
correspondientes a gestión del usuario 
(quejas y solicitudes) asigne 20 puntos. De 
lo contrario no asigne ningún puntaje. No 
asigne puntajes intermedios. 

 

7. Tiene definido y documentado el 
procedimiento para la referencia y 
contrarreferencia de casos de pacientes 
con patologías no amparadas por el POSS, 
incluyendo responsable e indicadores de 
gestión. 

Si la entidad demuestra que la entidad 
tiene definido y opera un proceso de 
referencia y contrarreferencia de casos de 
pacientes con patologías no amparadas 
por el POSS, incluyendo responsable e 
indicadores de gestión, asigne 20 puntos. 
De lo contrario no asigne ningún puntaje. 
No asigne puntajes intermedios. 

 

8. Tiene definido y documentada un 
proceso de liquidación de contratos de 
aseguramiento del Régimen Subsidiado 
con los entes territoriales, incluyendo 
responsable e indicadores de gestión que 
garantice su liquidación efectiva 45 días 
antes del plazo definido por la 
normatividad vigente.  

Si la entidad demuestra que tiene definido 
y opera un proceso de liquidación de 
contratos de aseguramiento del Régimen 
Subsidiado con los entes territoriales, 
incluyendo responsable e indicadores de 
gestión que garantice su liquidación 
efectiva 45 días antes del plazo definido 
por la normatividad vigente, asigne 20 
puntos. De lo contrario no asigne ningún 
puntaje. No asigne puntajes intermedios. 

 

9. Tiene definido y documentado un 
proceso de liquidación de contratos de 
prestación de servicios de salud, 
incluyendo responsable e indicadores de 
gestión, que garantice el pago de las 
obligaciones derivadas del mismo, máximo 
45 días con posterioridad a su culminación. 

Si la entidad demuestra que Tiene definido 
y opera un proceso de liquidación de 
contratos de prestación de servicios de 
salud, incluyendo responsable e 
indicadores de gestión, que garantice el 
pago de las obligaciones derivadas del 
mismo, máximo 45 días con posterioridad 
a su culminación, asigne 20 puntos. De lo 
contrario no asigne ningún puntaje. No 
asigne puntajes intermedios. 

 

PUNTAJE FINAL (MÁXIMO 180 PUNTOS)  

 
Para la calificación de los estándares de permanencia se seguirá la misma 
metodología de los estándares de operación 
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La Superintendencia Nacional de Salud definirá los contenidos de la solicitud de 
autorización. Se presenta un original y una copia, y en medio magnético en un 
CD. La Superintendencia Nacional de Salud garantizará la reserva de esta 
información. 
 
La entidad que este interesada en actuar como Administradora del Régimen 
Subsidiado, deberá presentar la documentación con las especificaciones que se 
describen a continuación: 
  

1. Carta de solicitud de autorización y expedición del certificado de 
funcionamiento dirigida al Superintendente Nacional de Salud y suscrita  
por el representante legal de la entidad, que contenga: 

- La razón social de la entidad que solicita la autorización 

- El tipo de entidad en la que solicita la autorización para actuar como 
ARS, especificando si se trata de una Empresa Solidaria de Salud, 
Caja de Compensación Familiar, Entidad Promotora de Salud, o ARS 
indígena. 

2. El documento con la descripción del plan que ofrece (Plan Obligatorio 
de Salud del Régimen Subsidiado) 

  
3. El documento que certifique la existencia y representación legal de 

acuerdo con la naturaleza jurídica 
 

4. Copia de los estatutos de la entidad, aprobados por el órgano directivo 
facultado y por la autoridad competente según la naturaleza jurídica. 

 
5. Copia del acta de conformación de la Junta Directiva 

 
6. Hoja de vida de las personas que se han asociado, miembros de Junta 

Directiva y de las que actúan como administradores, y del 
representante legal.  

 
7. Certificación de cada representante legal, miembros de junta directiva u 

organismos directivos, administradores o socios, de no encontrarse 
incursos en las incompatibilidades descritas en los estándares 

 
8. Estructura organizacional identificando relación funcional entre la sede 

central, regionales, seccionales y/o sucursales si las hubiese.  
 

9. El documento que contenga el mapa de procesos de la entidad en el 
cual se especifique: 

- El responsable de cada proceso descrito, en el que se identifique: El 
nombre y el cargo que ocupa  
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- La descripción de cada uno de los procesos definidos como 
obligatorios en los estándares de habilitación de operación de 
Administradoras del Régimen Subsidiado. 

 
10. Reporte de los departamentos y municipios donde solicita operar. Se 

especificará cada municipio con el código del departamento y del 
municipio y el volumen real y potencial de afiliados para cada municipio 
(en caso de no estar operando antes de la solicitud solo se especificará 
el potencial de afiliados).  

 
11. Base de datos de municipios donde solicita operar, identificando para 

cada uno, los prestadores de primer nivel, de segundo nivel del 
municipio o donde se remiten los pacientes, de tercer nivel o donde se 
remiten los pacientes, donde se atienden los pacientes con patologías 
catastróficas o de alto costo del municipio o donde se remiten los 
pacientes, el tipo de contratación que utilizará con cada prestador y si 
se trata de un Prestador de Servicios de Salud filial o propio de una 
Administradora del Régimen Subsidiado. 

 
12. El documento que describa la demanda potencial de servicios, la oferta 

de prestadores, y la relación entre éstas 
 

13. El documento en el que se describa cada uno de los tipos de 
contratación que utilizará con los prestadores 

 
14. El documento que describa el sistema de información con las 

especificaciones exigidas en el estándar 
 

15. El documento que describa el o los modelos de atención con las 
especificaciones definidas en los estándares de habilitación. 

 
16. El documento que describa los programas de Promoción y Prevención 

con las especificaciones definidas en los estándares de habilitación 
 

17. El documento que describa el sistema de calidad de la entidad con las 
especificaciones definidas en los estándares de habilitación 

 
18. El documento que contenga la nota técnica de la entidad con las 

especificaciones definidas en los estándares de habilitación 
 
La Superintendencia Nacional de Salud definirá y solicitara los contenidos de la 
información de reporte periódico por parte de las Administradoras de Régimen 
Subsidiado con las siguientes características: 
 
Las entidades deberán reportar los cambios de la información presentada para 
la solicitud de la autorización así: 
 

1. Cambios en la conformación de la Junta Directiva 
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2. Cambios de las personas que se han asociado, miembros de Junta 

Directiva  y de las que actúan como administradores y  representante 
legal. Las modificaciones de personas en estos cargos deberán 
reportarse acompañadas de la declaración de no estar incurso en las 
inhabilidades definidas en los estándares. 

 
3. Cambios en la estructura organizacional de la sede central, regionales, 

seccionales y/o sucursales si las hubiese.  
 

4. Cambios en el mapa de procesos de la entidad y o en los responsables 
de los procesos 

 
5. Cambios en los municipios donde opera. Por terminación del servicio o 

por nueva cobertura. 
 

6. Cambios en la base de datos de municipios donde opera, de los 
prestadores contratados o retirados de la red, o del tipo de contratación. 

 
7. Cambios en el sistema de información  

 
8. Cambios en los modelos de atención 

 
9. Cambios en los programas de Promoción y Prevención 

 
10.Cambios en el sistema de calidad 

 
11.Cambios en la nota técnica de la entidad 

 
La superintendencia definirá los contenidos y la periodicidad de la información 
a reportar. 
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CONDICIONES DE OPERACION DE ADMINISTRADORAS DE RÉGIMEN SUBSIDIADO 

MANUAL DE VERIFICACIÓN 
 

ESTÁNDARES DE CAPACIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA. 

ESTÁNDAR CUMPLE 

1. Cumple con los requisitos de constitución, razón social, objeto social y representación legal. SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1.1. Tiene personería jurídica reconocida por el Estado, 
de conformidad con las normas que le sean aplicables según 
la naturaleza jurídica de la entidad y cumple con los 
requisitos legales exigidos por las normas vigentes con 
respecto a su representación legal.  

En el documento que certifica la existencia y representación 
legal verifique 

5.1 Que la entidad cumple con los requisitos legales 
exigidos por las normas vigentes 

5.1 Que el representante legal es la misma persona que 
presenta la solicitud de autorización 

 

1.2. Cuenta con una razón social que la identifica como 
entidad Administradora del Régimen Subsidiado  

En el documento que certifica la existencia y representación 
legal verifique que la razón social tenga la expresión 
Administradora del Régimen Subsidiado. 

1.3. El objeto social incluye: La promoción de la 
afiliación de los habitantes de Colombia al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud en su ámbito geográfico y 
régimen de influencia, administrar el riesgo en salud de sus 
afiliados, pagar los servicios de salud a los prestadores con 
los cuales tenga contrato, Organizar y garantizar la 
prestación de los servicios de salud previstos en el Plan 
Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado. 

En los estatutos verifique que la entidad tiene incluidos los 
objetos sociales  de acuerdo con el Régimen Subsidiado y el 
Plan Obligatorio de Salud del Régimen Subsidiado.. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

2. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 973 De 1994, los miembros de las juntas directivas u 
organismos directivos, los representantes legales y empleados de la entidad no están incursos en ninguna de 
las incompatibilidades descritas a continuación: 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2.1. Los representantes legales, miembros de junta 
directiva u organismos directivos, administradores o socios 
de la entidad no podrán ser: 

- Miembros de las Juntas Directivas u organismos 
directivos, o empleados o accionistas de las entidades 
que intervengan en la administración y control del Fondo 
de Solidaridad y Garantía. 

- Miembros de las Juntas Directivas u organismos 
directivos, o empleados o accionistas de las entidades 
que intervengan en la administración y control de las 
entidades que administren riesgos profesionales 

Verifique que la solicitud de autorización viene acompañada 
de la declaración de los representantes legales, miembros 
de junta directiva u organismos directivos, administradores 
o socios de no estar incursos en las incompatibilidades del 
estándar y que las personas que presentan la declaración 
sean las mismas que se encuentran en la relación de 
representantes legales, miembros de junta directiva u 
organismos directivos, administradores o socios. 

 

2.2. Los miembros de las juntas directivas u organismos 
directivos, los socios, representantes legales y empleados de 
la entidad no podrán ser: 

- Representantes legales, miembros de los organismos 
directivos, directores y administradores de otras 
entidades promotoras de salud, administradoras de 
Régimen Subsidiado, o de entidades que por disposición 
legal administren riesgos profesionales o de instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 

- Representantes legales, administradores, empleados en 
los niveles directivo, asesor o profesional, directores o 
miembros de organismos directivos de firmas 
comisionistas de bolsa, de sociedades administradoras 
de fondos de inversión, de fondos de inversión o fondos 
mutuos de inversión, ni de bolsas de valores, ni en 
general, de cualquier entidad que tenga el carácter de 
inversionista institucional 

- Comisionistas de bolsa, comisionistas independientes, ni 
intermediarios de otras entidades promotoras de salud o 
administradoras de Régimen Subsidiado. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2.3. Incompatibilidad de los miembros de junta directiva 
u organismo directivo, los representantes legales y 
empleados de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud.  

- Los miembros de organismos directivos, directores, 
gerentes o representantes legales, administradores y 
empleados de las Instituciones Prestadoras de Salud e 
instituciones de utilidad común o fundaciones que 
presten servicios de salud no podrán ser representantes 
legales, miembros de los organismos directivos, 
directores, socios, o administradores de entidades con 
las cuales la institución tenga contratos de prestación de 
servicios de salud, ni tener participación en el capital de 
éstas en forma directa o a través de su cónyuge, 
compañero o compañera permanente o parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad, de afinidad o único 
civil o participar a través de interpuesta persona. Lo 
dispuesto no se aplicará cuando la institución con la que 
se contrate sea una sociedad anónima abierta en los 
términos previstos en el Decreto 679 de 1994. 

  

Para aplicación de lo establecido en el presente estándar, se entiende por filial aquella entidad en la cual la participación en su capital por parte de la matriz no es 
inferior al 51% de las acciones suscritas, ya sea directamente o con el concurso de otras sociedades vinculadas a la matriz. 
Las incompatibilidades definidas en el presente estándar no se aplicarán a los servidores públicos que en razón de su cargo y en virtud de norma legal o 
estatutaria deban formar parte de los órganos de dirección de las entidades señaladas en el presente estándar. Sin embargo, el funcionario deberá declararse 
impedido en aquellos asuntos en los que exista conflicto de intereses. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

3. Si es una ARS conformada por un consorcio o unión temporal de Cajas de Compensación Familiar, ha 
definido la responsabilidad que cada una de las Cajas asume al interior del consorcio o unión temporal.  

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

El consorcio o unión temporal define y documenta la 
responsabilidad que cada una de las Cajas asume al interior 
del consorcio o unión temporal.  

Verifique que las responsabilidades definidas para cada 
integrante del consorcio o unión temporal se encuentran 
expresas en los documentos de constitución y que se ven 
reflejados en planes operativos. 

 

El consorcio o unión temporal tiene definidas las 
obligaciones de cada una de las cajas frente a los afiliados, 
las entidades territoriales contratantes, los prestadores de 
servicios de salud.  

 

Verifique que están diseñadas, documentadas y aprobadas 
las obligaciones para cada integrante del consorcio o unión 
temporal y que tiene definidas las obligaciones de cada una 
de las cajas frente a los afiliados, las entidades territoriales 
contratantes, los prestadores de servicios de salud. 

ESTÁNDAR CUMPLE 

4. Si la ARS conformada por un consorcio o unión temporal de Cajas de Compensación Familiar, tiene 
definidas las obligaciones como ARS frente a los afiliados, las entidades territoriales contratantes, los 
prestadores de servicios de salud. 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Existe claridad expresa en los documentos de constitución 
del consorcio o unión temporal sobre la responsabilidad 
única como ARS. 

Verifique en los documentos de constitución del consorcio o 
unión temporal que exista claridad expresa sobre la 
responsabilidad única como ARS. 
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ESTÁNDAR 

CUMPLE 

5. Cuenta con una estructura organizacional en la que se encuentren definidos los responsables de la 
ejecución de los siguientes procesos, subprocesos o actividades. 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

5.1. Los procesos de afiliación y registro, incluyendo los 
subprocesos o actividades de:  

- Promoción de la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

- Información a los afiliados, sobre el plan de beneficios, 
los derechos y los deberes que se adquieren con la 
afiliación  

- Definición, recepción y revisión de los documentos de 
afiliación que incluya la información sobre perfiles 
etáreos, epidemiológicos y socioeconómicos de la 
población afiliada  

- Validación de la información entregada por los afiliados 
y o de las bases de datos entregadas por la entidad 
territorial y el seguimiento a las novedades. 

- Carnetización o identificación de los afiliados según las 
normas vigentes. 

- Conformación de la base de datos con los registros de 
los afiliados y la actualización de las novedades. 

- Defensa de los derechos de los usuarios por cada área 
geográfica. 

En el documento de mapa de procesos, verifique que los 
procesos definidos en el estándar, tengan un responsable en 
cada uno de ellos, y que esté identificado el nombre y el 
cargo que ocupa. 

 



 
 

18

 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

5.2. Los procesos de recaudo, incluyendo los 
subprocesos o actividades de :  

- Verificación de multiafiliados en su propia base de datos 

- Recaudo de los recursos mediante los cuales se financia 
el plan de beneficios 

- Reportes de información sobre los afiliados y las 
novedades, al Fondo de Solidaridad y Garantía o a las 
entidades territoriales 

  

5.3. Los procesos de prestación del plan de beneficios 
incluyendo los subprocesos o actividades de:  

- Identificación y análisis de los perfiles etáreos, 
epidemiológicos y socioeconómicos de la población 
afiliada.  

- Diseño de un modelo de prestación acorde con los 
análisis de los perfiles de la población  

- Diseño y organización de la red de prestadores de 
servicios de salud, incluyendo la contratación y pago de 
los servicios de salud  

- Diseño e implementación del sistema de referencia y 
contrarreferencia  

- Autorización de servicios y verificación de derechos 

 

5.4. Diseño e implementación del sistema de calidad  

 

5.5. Liquidación de contratos de administración de 
recursos del Régimen Subsidiado 
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6. Se tienen definidos y documentados los procesos y los procedimientos de afiliación y registro SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.1. Tiene definidos procesos de promoción de la 
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud:  

- Tiene definidos procedimientos para garantizar que 
toda persona priorizada dentro de los potenciales 
afiliados al Régimen Subsidiado que solicite afiliación a 
la entidad sea afiliada. Los procedimientos excluyen 
cualquier forma de selección de riesgo para la afiliación 

 

 

 

 

En el documento de procesos, verifique que cuenta con un 
proceso de promoción de la afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y específicamente que tenga 
definidos procedimientos para facilitar la solicitud de 
afiliación y excluya explícitamente selección de riesgo 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.2. Tiene definidos procesos de información a los 
afiliados, sobre el plan de beneficios, los derechos y los 
deberes que se adquieren con la afiliación. Los procesos 
incluyen: 

- Se tienen definidos procedimientos para que todas las 
personas que soliciten afiliación, les sean comunicados 
antes de la afiliación, los procedimientos de afiliación y 
atención, contenidos del plan de beneficios al que 
solicitan afiliación, obligaciones y derechos. 

- Se tienen definidos procedimientos para que todos los 
afiliados reciban información sobre los procedimientos 
de afiliación, coberturas económicas y trámites, la red 
de prestadores donde pueden elegir ser atendidos, los 
procedimientos de autorización de servicios, formas y 
canales de comunicación con la entidad para trámites 
administrativos y para el contacto en caso de atención 
urgente o programada, procedimientos de atención en la 
red de prestadores a donde pueden acudir en caso de 
enfermedad, contenidos del plan de beneficios del 
Régimen Subsidiado, obligaciones y derechos. 

- Tiene definidos procedimientos para la recepción y 
respuesta de reclamos o sugerencias de los afiliados. 

- Tiene definidos procedimientos para las actividades de 
defensa de los derechos de los usuarios por cada área 
geográfica. 

- Tiene definidos procedimientos para entrenar a sus 
trabajadores y a los prestadores de su red para brindar 
la información a los usuarios 

 

En el documento de procesos, verifique que cuenta con un 
proceso de información a los afiliados y específicamente que 
tenga definidos:  

Información previa a la afiliación sobre la afiliación, 
contenidos del plan, obligaciones, derechos y actividades de 
defensa del usuario. 

Información sobre los procedimientos de afiliación, 
coberturas económicas y trámites, la red de prestadores 
donde pueden elegir ser atendidos, los procedimientos de 
autorización de servicios, formas y canales de comunicación 
con la entidad para trámites administrativos y para el 
contacto en caso de atención urgente o programada, 
procedimientos de atención en la red de prestadores a 
donde pueden acudir en caso de enfermedad, contenidos del 
plan de beneficios del Régimen Subsidiado, obligaciones y 
derechos 

Procedimientos de recepción y respuesta a quejas y de 
defensa del usuario. 

Procedimientos para entrenar a sus trabajadores y a los 
prestadores de su red para brindar la información a los 
usuarios. 

Aseguramiento de la calidad de la información registrada en 
el carné de acuerdo con los datos disponibles en los 
formularios de afiliación y su vigencia. 

Evidencia de entrega efectiva del carné y/o carnés del grupo 
familiar afiliado al titular o cabeza de familia y del 
conocimiento de los afiliados sobre sus deberes y derechos 
ante el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.3. Tiene definidos procesos de carnetización de los 
afiliados e incluyen: 

- Aseguramiento de la calidad de la información 
registrada en el carné de acuerdo con los datos 
disponibles en los formularios de afiliación y su vigencia. 

 

- Evidencia de entrega efectiva del carné y/o carnés del 
grupo familiar afiliado al titular o cabeza de familia y del 
conocimiento de los afiliados sobre sus deberes y 
derechos ante el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 

 

 

 

 

MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.4. Tiene procesos para la definición, recepción y 
revisión de los documentos de afiliación que incluya la 
información sobre perfiles etáreos, estado de salud y 
socioeconómicos de la población afiliada  

- Tiene adoptados los formatos de afiliación establecidos 
por la normas vigentes y los necesarios para identificar 
el estado de salud del afilado. 

- Tiene definidos los procedimientos para garantizar el 
acceso y la entrega de los formularios a toda persona 
que solicite afiliación y para orientarlos en el 
diligenciamiento 

- Tiene definidos los procedimientos para la recepción de 
los formularios de afiliación y para revisar su correcto 
diligenciamiento 

 

 

 

 

En el documento de procesos, verifique que cuenta con un 
proceso para la definición, recepción y revisión de los 
documentos de afiliación y específicamente que tenga 
definidos:  

- Los formatos de afiliación 

- los procedimientos para la recepción y revisión de los 
formularios de afiliación  

- Los procedimientos de análisis y reporte de información 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información sobre las condiciones de salud de los 
afiliados por patología y grupo etáreo, incluyendo la 
prevalencia de:  

- Las patologías de alto costo 

- Las principales enfermedades crónicas y 
degenerativas 

- Las principales causas de enfermedad 
obstétrica y perinatal 

- Las principales causas de enfermedades 
infecciosas y enfermedades 
inmunoprevenibles 

- Las principales enfermedades por 
accidentalidad, trauma y violencia 

- Las principales causas de enfermedad 
mental 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información sobre las condiciones socio económicas de 
los afiliados, incluyendo la conformación de afiliados por 
estrato socioeconómico 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información demográfica incluyendo la conformación de 
población urbana y rural por municipio, la pirámide 
etárea de la población, el número de afiliados por grupos 
etáreos, y por género, la densidad familiar y la relación 
cotizantes – beneficiarios. 

-   

 

 

 



 
 

24

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.5. La validación de la información entregada por los 
afiliados y / o de las bases de datos suministradas por la 
entidad territorial y el seguimiento a las novedades  

- Tiene procedimientos para validar la información 
suministrada por los afiliados  

- Tiene procedimientos para identificar y validar las 
novedades de afiliación, en especial el ingreso y salida 
de afiliados por mortalidad, natalidad, cambios etáreos y 
traslado geográfico 

 

 

En el documento de procesos, verifique que cuenta con un 
proceso de promoción validación de la información y 
específicamente que tenga definidos: 

- Procedimientos para validar la información suministrada 
por los afiliados 

- Procedimientos para identificar y validar las novedades 
de afiliación 

 

6.6. La conformación y mantenimiento de la base de 
datos con los registros de los afiliados y la actualización de 
las novedades 

 

 

 

En el documento de conformación de la base de datos con 
los registros de los afiliados y la actualización de las 
novedades verifique que tiene procedimientos para su 
conformación y mantenimiento 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

7. Tiene definidos y documentados los procesos y los procedimientos de recaudo SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

7.1. El recaudo de los recursos mediante los cuales se 
financia el plan de beneficios  

- Tiene definidos mecanismos que identifican y controlan 
la multiafiliación en la base de datos de la propia ARS. 

- Tiene definidos los procedimientos para la validación de 
la información de los formularios con los recursos 
recibidos 

En el documento de procesos, verifique que cuenta con un 
proceso de promoción del recaudo y específicamente que 
tenga definidos: 

Los mecanismos que identifican y controlan la multiafiliación 
en la base de datos de la propia ARS 

los procedimientos para la validación de la información de los 
formularios 

Los procedimientos de análisis y reporte de información 

 

7.2. Tiene mecanismos para validar y constatar que la 
base de datos disponible para la acreditación de derechos 
de la población afiliada a la ARS coincide con la base de 
datos disponible en la entidad territorial correspondiente a 
cada contrato. 

7.3. Tiene definidos los reportes de información sobre 
los afiliados y sus novedades al Fondo de Solidaridad y 
Garantía o a las entidades territoriales  

- Tiene definidos los procedimientos y adoptados los 
sistemas de reporte exigidos por el Fondo de 
Solidaridad y Garantía, las entidades territoriales y la 
Superintendencia Nacional de Salud, sobre la 
consolidación de la información de los afiliados y el 
reporte de las novedades. Los procedimientos incluyen 
la validación de la información y el reporte en los 
periodos exigidos por las entidades 

En el documento de procesos, verifique que cuenta con un 
proceso de definición de los reportes de información sobre 
los afiliados y sus novedades sobre la promoción de la 
afiliación, el recaudo de los recursos del contrato de 
administración del régimen subsidiado y específicamente que 
se ajusten a los contenidos fijados por el fondo o las 
entidades de control.  
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ESTÁNDAR CUMPLE 

8. Cuenta con el diseño de un sistema de información SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

8.1. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos sobre las condiciones de salud, 
socio económicas, geográficas, etáreas y de género de sus 
afiliados. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y 
mecanismos de captura, actualización y disponibilidad 
de datos sobre las condiciones de salud, socio 
económicas, geográficas, etáreas y de género de sus 
afiliados.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los 
datos sobre las condiciones de salud, socio económicas, 
geográficas, etáreas y de género de sus afiliados. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados sobre 
las condiciones de salud, socio económicas, geográficas, 
etáreas y de género de sus afiliados y su actualización y 
novedades. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada 
uno de los anteriores subprocesos o actividades. 

 

En el documento del sistema de información verifique que 
tiene definidos los mecanismos para la obtención de la 
información sobre las condiciones de salud, socio 
económicas, geográficas, etáreas y de género de sus 
afiliados y su actualización y novedades. Específicamente 
que tenga: 

- Definidos los formularios de captura con las 
instrucciones para su diligenciamiento, los 
procedimientos de captura, actualización y disponibilidad 
de los datos  

- Los procedimientos de validación de ésta información 

- Los procedimientos para administrar y procesar en 
bases de datos los registros validados 

- Los procesos de análisis y reporte de la información 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

8.2. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos sobre los prestadores de servicios 
de salud mediante los cuales prestará los servicios del plan 
de beneficios. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y 
mecanismos de captura, actualización y disponibilidad 
de datos sobre los prestadores de servicios de salud 
mediante los cuales prestará los servicios del plan de 
beneficios.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los 
datos sobre los prestadores de servicios de salud 
mediante los cuales prestará los servicios del plan de 
beneficios. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados sobre 
los prestadores de servicios de salud mediante los cuales 
prestará los servicios del plan de beneficios. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada 
uno de los anteriores subprocesos o actividades. 

 

 

 

En el documento del sistema de información verifique que 
tiene definidos los mecanismos para la obtención de la 
información sobre los prestadores de servicios de salud 
mediante los cuales prestará los servicios del plan de 
beneficios. Específicamente que tenga: 

- Definidos los formularios de captura con las 
instrucciones para su diligenciamiento, los 
procedimientos de captura, actualización y disponibilidad 
de los datos  

- Los procedimientos de validación de ésta información 

- Los procedimientos para administrar y procesar en 
bases de datos los registros validados 

- Los procesos de análisis y reporte de la información 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

8.3. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos sobre la autorización y prestación 
de servicios de salud a los afiliados, en congruencia con las 
normas vigentes sobre reporte de información. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y 
mecanismos de captura, actualización y disponibilidad 
de datos sobre la autorización y prestación de servicios 
de salud a los afiliados, en congruencia con las normas 
vigentes sobre reporte de información.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los 
datos sobre la autorización y prestación de servicios de 
salud a los afiliados, en congruencia con las normas 
vigentes sobre reporte de información. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados sobre 
la autorización y prestación de servicios de salud a los 
afiliados, en congruencia con las normas vigentes sobre 
reporte de información. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada 
uno de los anteriores subprocesos o actividades. 

 

 

En el documento del sistema de información verifique que 
tiene definidos los mecanismos para la obtención de la 
información sobre la autorización y prestación de servicios 
de salud a los afiliados, en congruencia con las normas 
vigentes sobre reporte de información. Específicamente que 
tenga: 

- Definidos los formularios de captura con las 
instrucciones para su diligenciamiento, los 
procedimientos de captura, actualización y disponibilidad 
de los datos  

- Los procedimientos de validación de ésta información 

- Los procedimientos para administrar y procesar en 
bases de datos los registros validados 

- Los procesos de análisis y reporte de la información 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

8.4. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos que le permitan calcular el riesgo 
de enfermedad de la  población afiliada para alimentar la 
nota técnica. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y 
mecanismos de captura, actualización y disponibilidad 
de datos que le permitan calcular el riesgo de 
enfermedad de la  población afiliada para alimentar la 
nota técnica.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los 
datos que le permitan calcular el riesgo de enfermedad 
de la  población afiliada para alimentar la nota técnica. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados que le 
permitan calcular el riesgo de enfermedad de la  
población afiliada para alimentar la nota técnica. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada 
uno de los anteriores subprocesos o actividades. 

 

 

 

En el documento del sistema de información verifique que 
tiene definidos los mecanismos para la obtención de la 
información que le permitan calcular el riesgo de 
enfermedad de la  población afiliada para alimentar la nota 
técnica. Específicamente que tenga: 

- Definidos los formularios de captura con las 
instrucciones para su diligenciamiento, los 
procedimientos de captura, actualización y disponibilidad 
de los datos  

- Los procedimientos de validación de ésta información 

- Los procedimientos para administrar y procesar en 
bases de datos los registros validados 

- Los procesos de análisis y reporte de la información 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

8.5. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos para la construcción de los 
indicadores de calidad de la atención en salud a los afiliados, 
como mínimo de los exigidos en el sistema de información a 
usuario del Ministerio de la Protección Social. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y 
mecanismos de captura, actualización y disponibilidad 
de datos para la construcción de los indicadores de 
calidad de la atención en salud a los afiliados, como 
mínimo de los exigidos en el sistema de información a 
usuario del Ministerio de la Protección Social.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los 
datos para la construcción de los indicadores de calidad 
de la atención en salud a los afiliados, como mínimo de 
los exigidos en el sistema de información a usuario del 
Ministerio de la Protección Social. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados para 
la construcción de los indicadores de calidad de la 
atención en salud a los afiliados, como mínimo de los 
exigidos en el sistema de información a usuario del 
Ministerio de la Protección Social. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada 
uno de los anteriores subprocesos o actividades. 

 

 

En el documento del sistema de información verifique que 
tiene definidos los mecanismos para la obtención de la 
información para la construcción de los indicadores de 
calidad de la atención en salud a los afiliados, como mínimo 
de los exigidos en el sistema de información a usuario del 
Ministerio de la Protección Social. Específicamente que 
tenga: 

- Definidos los formularios de captura con las 
instrucciones para su diligenciamiento, los 
procedimientos de captura, actualización y disponibilidad 
de los datos  

- Los procedimientos de validación de ésta información 

- Los procedimientos para administrar y procesar en 
bases de datos los registros validados 

- Los procesos de análisis y reporte de la información 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

8.6. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos e información contable, de 
tesorería y de cuentas por pagar. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y 
mecanismos de captura, actualización y disponibilidad 
de datos e información contable, de tesorería y de 
cuentas por pagar.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los 
datos e información contable, de tesorería y de cuentas 
por pagar. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados de 
información contable, de tesorería y de cuentas por 
pagar. Tiene definidos los procesos de análisis y reporte 
de la información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información contable, de tesorería y de cuentas por 
pagar incluyendo el seguimiento a los flujos de caja y de 
los montos y oportunidad en el pago a los prestadores 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada 
uno de los anteriores subprocesos o actividades. 

 

 

 

En el documento del sistema de información verifique que 
tiene definidos los mecanismos para la obtención de la 
información contable, de tesorería y de cuentas por pagar. 
Específicamente que tenga: 

- Definidos los formularios de captura con las 
instrucciones para su diligenciamiento, los 
procedimientos de captura, actualización y disponibilidad 
de los datos  

- Los procedimientos de validación de ésta información 

- Los procedimientos para administrar y procesar en 
bases de datos los registros validados 

- Los procesos de análisis y reporte de la información 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

9. Tiene definido claramente el alcance de sus funciones como Administradora del Régimen Subsidiado y la 
diferenciación con la funciones de los prestadores de servicios de salud que conforman su red 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

9.1. Tiene identificadas con claridad las 
responsabilidades de competencia de la entidad en la 
atención en salud de los afiliados y están diferenciadas de 
las responsabilidades de los prestadores de servicios de 
salud que integran su red 

- En la contratación la entidad define los mecanismos de 
prestación de servicios y los sistemas de evaluación, 
seguimiento y control en la prestación del servicio 
concordante con el modelo de atención en salud 
propuesto de la entidad 

En el documento de modelos de contratación, Tiene 
identificadas con claridad las responsabilidades de 
competencia de la entidad en la atención en salud de los 
afiliados y están diferenciadas de las responsabilidades de 
los prestadores de servicios de salud que integran su red y 
define los mecanismos de prestación de servicios y los 
sistemas de evaluación, seguimiento y control en la 
prestación del servicio concordante con el modelo de 
atención en salud propuesto de la entidad  

 

9.2. Tiene separados los sistemas contables y los 
presupuestos con los de los prestadores de servicios de 
salud que integran su red y con los otros planes de 
beneficios si los tuviere. 

Cuando una institución prestadora de servicios sea filial o 
propia de la entidad que solicita autorización, verifique que 
tiene separados los sistemas contables y los presupuestos. 

Verifique que los sistemas contables y de presupuesto de 
cada uno de los regímenes en que opera son independientes 

9.3. Tiene identificadas con claridad las 
responsabilidades de competencia de la entidad en el 
manejo administrativo de la misma y están diferenciadas de 
las responsabilidades de los prestadores de servicios de 
salud que integran su red 

- En la contratación no se delegan funciones a los 
prestadores de servicios de salud de afiliar y promover 
la afiliación, recaudar los recursos para la financiación 
del plan que ofrece, brindar la información a los afiliados 
sobre los procesos propios de la Administradora del 
Régimen Subsidiado, remitir la información solicitadas 
por el Fondo de Solidaridad y Garantía y por las 
entidades de dirección vigilancia y control  

- Tiene diseñados los mecanismos de seguimiento y 
control de aplicación de copagos en oportunidad y topes 
para cada afiliado y/o evento en cada período de 
tiempo. 

En el documento de modelos de contratación, verifique que 
la entidad no delega en los prestadores funciones de filiar y 
promover la afiliación, recaudar los recursos para la 
financiación del plan que ofrece, brindar la información a los 
afiliados sobre los procesos propios de la Administradora del 
Régimen Subsidiado, remitir la información solicitadas por el 
Fondo de Solidaridad y Garantía y por las entidades de 
dirección vigilancia y control. En caso de delegar el cobro de 
copagos, verifique que tiene diseñados los mecanismos de 
seguimiento y control de aplicación de copagos en 
oportunidad y topes para cada afiliado y/o evento en cada 
período de tiempo 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN SI NO 

10. Tiene definida la manera de conformar los montos de los cobros a los afiliados, de acuerdo con la 
normatividad vigente al respecto 

  

10.1. Los montos de los copagos se encuentran 
autorizados por la Superintendencia Nacional de Salud 

Verifique si todos los copagos se encuentran autorizados por 
la Superintendencia Nacional de Salud 

 

10.2. la aplicación de los cobros de las tarifas y cobros se 
encuentran claramente descritos para los usuarios por tipos 
de servicios y por tipo de cobro y los mecanismos de 
divulgación 

En el documento del sistema de información a los afiliados 
tiene definidas la información sobre la aplicación de los 
cobros de las tarifas y cobros del Sistema de Seguridad 
Social en Salud vigentes para el Régimen Subsidiado. 

ESTÁNDAR CUMPLE 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN SI NO 

11. La entidad tiene identificadas las zonas geográficas del país y el número potencial de afiliados    

11.1.  Las entidades en el régimen subsidiado tienen 
definidos el número de personas por región, que tiene 
proyectado afiliar. En las entidades que se encuentran 
operando en el momento de solicitar la habilitación, se tiene 
identificado el número real de afiliados y las proyecciones de 
afiliación en las regiones de operación que la entidad defina 

En el reporte de los departamentos y municipios donde 
solicita operar verifique que tienen definidos el número de 
personas por región, que tiene proyectado afiliar. En las 
entidades que se encuentran operando en el momento de 
solicitar la habilitación, se tiene identificado el número real 
de afiliados y las proyecciones de afiliación por región 

 

ESTÁNDAR CUMPLE 

12. Cuenta con procesos definidos para la liquidación de contratos SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Tiene definido un proceso para la liquidación de los 
contratos de administración de recursos del Régimen 
Subsidiado. 

Tiene definido un proceso para la liquidación de los 
contratos de compraventa de servicios de salud suscritos 
con los prestadores de su red. 

Verifique en el mapa de procesos de la ARS si tiene 
diseñado, documentado y aprobado un proceso para la 
liquidación de los contratos de administración de recursos 
del Régimen Subsidiado. 

Verifique en el mapa de procesos de la ARS si tiene 
diseñado, documentado y aprobado un proceso para la 
liquidación de los contratos de compraventa de servicios de 
salud suscritos con los prestadores de su red. 
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ESTÁNDARES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA 

ESTÁNDAR CUMPLE 

1. Se tienen definida y documentada la planeación de la atención. SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1.1. Tiene definidos los procesos de identificación y análisis 
de los perfiles etáreos, epidemiológicos y socioeconómicos 
de la población afiliada. 

- Cuenta con algún mecanismo para identificar las 
condiciones de salud de cada afiliado en el momento del 
ingreso a la entidad y de consolidación de esta 
información para la identificación de los perfiles 
epidemiológicos de la población afiliada 

- Las bases de datos de los afiliados incluyen la 
identificación del estrato socioeconómico de los perfiles 
etáreos y socioeconómicos de la población afiliada 

En el documento de procesos, verifique que cuenta con un 
proceso de identificación y análisis de los perfiles etáreos, 
epidemiológicos y socioeconómicos de la población afiliada y 
específicamente que tenga definidos: 

- Mecanismos para identificar las condiciones de salud de 
cada afiliado en el momento del ingreso a la entidad y 
de consolidación de esta información para la 
identificación de los perfiles epidemiológicos de la 
población afiliada 

- Procedimientos para que las bases de datos de los 
afiliados incluyan la identificación del estrato 
socioeconómico y de los datos para el cálculo de la edad 
y de consolidación de esta información para la 
identificación de los perfiles etáreos y socioeconómicos 

 

 

 



 
 

35

 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1.2. El diseño de un modelo de prestación acorde con los 
análisis de los perfiles de la población  

- El  modelo de atención es construido utilizando los 
perfiles demográficos, geográficos, epidemiológicos, 
socioeconómicos y uso de servicios de salud, de la 
población afiliada 

- El modelo de atención incluye al menos: 

- La gestión de la oferta: Selección de prestadores, 
creación de guías de manejo, gestión de 
medicamentos y fármaco vigilancia, diseño y 
aplicación de mecanismos de pago, diseño y 
operación de la red de prestadores, definición de 
perfiles de los prestadores 

- La gestión de la demanda: Perfiles de riesgo de la 
población, programas de promoción y prevención, 
educación a los usuarios, acceso a los servicios, 
control de la utilización de servicios, vigilancia 
epidemiológica 

 

 

 

 

En el documento del modelo de prestación de servicios del 
Plan verifique que tenga incluidos :: 

- La gestión de la oferta: Selección de prestadores, 
creación de guías de manejo, gestión de medicamentos 
y fármaco vigilancia, diseño y aplicación de mecanismos 
de pago, diseño y operación de la red de prestadores, 
definición de perfiles de los prestadores 

- La gestión de la demanda: Perfiles de riesgo de la 
población, programas de promoción y prevención, 
educación a los usuarios, acceso al primer nivel, control 
de la utilización de servicios, vigilancia epidemiológica 

- En el documento del modelo de prestación de servicios 
del Plan verifique que sea congruente con los perfiles 
etáreos, epidemiológicos y socioeconómicos de la 
población afiliada 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

2. Se tienen definido y documentado un programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 
Los procesos y los procedimientos incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimento 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2.1. Es congruente con las prioridades del Ministerio de 
la Protección Social. Incluye al menos los 
siguientes programas y se encuentran ajustados a 
las normas vigentes sobre cada programa: 

a. Control de embarazo parto y puerperio 

b. Atención del recién nacido 

c. Programa ampliado de inmunizaciones 

d. Control de crecimiento y desarrollo 

e. Salud sexual y reproductiva 

f. Prevención y detección temprana de 
cáncer  

g. Prevención y detección temprana y Manejo 
de enfermedades crónicas 

En el documento del programa de promoción y prevención 
verifique si es congruente con las prioridades del Ministerio 
de la Protección Social, si incluye al menos los siguientes 
programas y se encuentran ajustados a las normas vigentes 
sobre cada programa: 

a. Control de embarazo parto y puerperio 

b. Atención del recién nacido 

c. Programa ampliado de inmunizaciones 

d. Control de crecimiento y desarrollo 

e. Salud sexual y reproductiva 

f. Prevención y detección temprana de 
cáncer  

g. Prevención y detección temprana y Manejo 
de enfermedades crónicas 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

3. Se tienen definidos y documentados los mecanismos mínimos para brindarle acceso a los servicios a los 
afiliados. Los procesos y los procedimientos incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimento  

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

3.1.. Tiene definidos los mecanismos de autorización 
para el acceso a la red de prestadores por niveles de 
complejidad de servicios de urgencias y servicios 
programados así como los mecanismos de  verificación de 
derechos 

En el documento de procesos, verifique si  tiene definidos los 
mecanismos para el acceso a la red de prestadores por 
niveles de complejidad de servicios de urgencias y servicios 
programados así como los mecanismos de  verificación de 
derechos. 

 

3.2. Tiene definidos los mecanismos y condiciones de 
reembolso a los usuarios como alternativa de acceso a los 
servicios que excepcionalmente estén fuera de la red 

En el documento de procesos, verifique si tiene definidos los 
mecanismos y condiciones de reembolso a los usuarios como 
alternativa de acceso a los servicios que excepcionalmente 
estén fuera de la red 

ESTÁNDAR CUMPLE 

4. Tiene definida la conformación de la red de prestadores SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.1. Tiene diseñada la red de manera que los usuarios de 
todas la zonas geográficas donde pretende operar tienen 
acceso a todos los niveles de complejidad del POS-S. 

- Cuenta con prestadores para la prestación de servicios 
de primer nivel en todos los municipios donde pretende 
operar. En caso de que un municipio no cuente con 
prestadores de primer nivel, y o la oferta local disponible 
no satisface los estándares de calidad de la entidad tiene 
definidos los prestadores donde remitirá los pacientes 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información sobre los prestadores de servicios de salud 
incluyendo la capacidad de oferta 

Identifique en el reporte respectivo, los municipios donde 
solicita operar la institución 

En la base de datos de prestadores, identifique que todos los 
municipios donde pretende operar la entidad, cuenta con 
prestadores para la prestación de servicios de primer nivel 
en todos los municipios donde pretende operar. En caso de 
que un municipio no cuente con prestadores de primer nivel, 
y o la oferta local disponible no satisface los estándares de 
calidad de la entidad tiene definidos los prestadores donde 
remitirá los pacientes 

Verifique que tiene definidos los procedimiento de análisis de 
análisis y reporte de información sobre la red de prestadores 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.2. El diseño de procesos y procedimientos de selección de 
prestadores. Los procesos incluyen 

- La verificación de que los prestadores que integrarán la 
red se encuentren habilitados  

- La definición de la capacidad de la oferta de acuerdo 
con la demanda potencial de servicios por municipio, 
para cada nivel de complejidad. 

 

En el documento que presente la institución con la definición 
de los procesos y procedimientos para la selección de 
prestadores revise que tiene definido: 

El cálculo de la demanda potencial de servicios del plan de 
beneficios de la afiliados por municipio  

El cálculo de la capacidad de la oferta de los prestadores de 
servicios por municipio 

El cálculo de la relación entre la oferta de prestadores con la 
demanda potencial de servicios 

Revise que la oferta de servicios es igual o mayor que la 
demanda potencial 

Los procedimientos incluyen la verificación de que los 
prestadores se encuentren habilitados 

 

4.3. En la conformación de la red no utiliza mecanismos de 
intermediación entre la ARS y los prestadores de servicios 
de salud. 

Verifique que en la contratación suscrita entre la ARS y sus  
prestadores primarios habilitados, no se incluye forma alguna de 
intermediación para coordinar la red o subcontratarla.   

4.4. El diseño de procesos y procedimientos de contratación 
que promuevan el equilibrio contractual 

- Tiene definidos modelos de contratación y pago a los 
prestadores  

- En los modelos de contratación, tiene calculado el riesgo 
financiero que se transfiere al prestador y los 
mecanismos para comunicárselo antes de la 
contratación  

- Tiene definidos mecanismos de seguimiento del 
resultado del contrato  

En la base de datos de prestadores por municipio, 
identifique si todos los modelos de contratación definidos 
para los prestadores se encuentren descritos en el 
documento que presente la entidad en el que define los 
modelos de contratación que utilizará 

Revise que en la descripción de los modelos de contratación  
o en el modelo de contrato, se tiene calculado el riesgo 
financiero para el prestador y se tiene un procedimiento 
para comunicárselo 

En los modelos de pago por servicios, revise que se tienen 
definidos los mecanismos de seguimiento al contrato 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.5. El diseño de procesos y procedimientos de pago a 
prestadores de servicios incluyendo 

- La definición de los tiempos de pago a los prestadores a 
partir de la prestación del servicio 

- La definición de los montos de los pagos a los 
prestadores en relación con las modalidades de 
contratación 

En el documento de procesos, verifique que cuenta con 
procesos y procedimientos de pago a prestadores de 
servicios y específicamente que tenga: 

- La definición de los tiempos de pago a los prestadores a 
partir de la prestación del servicio 

- La definición de los montos de los pagos a los 
prestadores en relación con la demanda esperada de 
servicios y con las modalidades de contratación 

- La congruencia con los flujos de caja determinados para 
el manejo de la UPC.  

 

4.6. La definición de las condiciones de calidad y de acceso 
en la prestación de servicios 

- Tiene definidos los estándares de calidad y de acceso 
que concertará con los prestadores como mínimo de los 
procesos de atención en salud de urgencias, atención 
obstétrica, atención perinatal, atención a la infancia, y la 
atención de enfermedades de alto costo. 

En el documento de procesos, verifique que tiene definidos 
los estándares de calidad de los principales procesos de 
atención en salud, que concertará con los prestadores en 
especial la demanda de servicios de urgencias, atención 
obstétrica, atención perinatal, atención a la infancia y la 
atención de enfermedades de alto costo 

4.7. El diseño de procesos y procedimientos de referencia y 
contrarreferencia de pacientes. 

- Tiene definidos los puntos y procedimientos de 
referencia de pacientes en caso de que las condiciones 
clínicas de un paciente superen la capacidad tecnológica 
de la oferta de servicios de los municipios donde 
pretende operar en los casos de urgencia 

- Tiene definidos los puntos y procedimientos de 
referencia de pacientes en caso de que las condiciones 
clínicas de un paciente superen la capacidad tecnológica 
de la oferta de servicios de los municipios donde 
pretende operar en los casos programados 

- Tiene definidas las instrucciones a los prestadores de 
servicios de salud para el manejo de las remisiones de 
los pacientes 

En el documento de procesos, verifique que tiene definidos 
los procesos y procedimientos de referencia y 
contrarreferencia de pacientes y específicamente que tenga 
definidos 

- Los puntos y procedimientos de referencia de pacientes 
en caso de que las condiciones clínicas de un paciente 
superen la capacidad tecnológica de la oferta de 
servicios de los municipios donde pretende operar en los 
casos de urgencia 

- Los puntos y procedimientos de referencia de pacientes 
en caso de que las condiciones clínicas de un paciente 
superen la capacidad tecnológica de la oferta de 
servicios de los municipios donde pretende operar en los 
casos programados 

- Tiene definidas las instrucciones a los prestadores de 
servicios de salud para el manejo de las remisiones de 
los pacientes 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

5. Tiene documentados los procesos y los procedimientos del sistema de calidad e incluyen actividades 
dirigidas a verificar su cumplimento 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

5.1. Tiene definido un sistema de calidad  

- Tiene definidas políticas y planes y metas de calidad 
para la atención de sus afiliados  

- Tiene definidos estándares e indicadores de calidad para 
la atención de los afiliados como mínimo de los procesos 
de atención en salud de urgencias, atención obstétrica, 
atención perinatal, atención a la infancia, y la atención 
de enfermedades de alto costo.  

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de los datos 
para la construcción de los indicadores de calidad de la 
atención en salud a los afiliados  

En el documento del sistema de calidad verifique si:  

- Tiene definidas políticas y planes y metas de calidad 
para la atención de sus afiliados desde el 
direccionamiento estratégico 

- Tiene definidos estándares e indicadores de calidad para 
la atención de los afiliados como mínimo de los procesos 
de atención en salud de urgencias, atención obstétrica, 
atención perinatal, atención a la infancia, y la atención 
de enfermedades de alto costo. 

- Tiene definidos los procesos de reporte y análisis de 
información 

 

5.2. Tiene diseñado el programa de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad. El programa incluye 

- Acciones de tipo preventivo, de seguimiento y 
coyuntural 

- Niveles de autocontrol, auditoria interna y control de 
segundo orden 

- Tiene definidos los mecanismos para la conformación  
del comité técnico científico 

En el documento del sistema de calidad, verifique que 
cuenta con el programa de auditoria para el mejoramiento 
de la calidad. y específicamente que tenga definidos: 

- Acciones de tipo preventivo, de seguimiento y 
coyuntural 

- Niveles de autocontrol, auditoria interna y control de 
segundo orden 

- Tiene definidos los mecanismos para la conformación  
del comité técnico científico 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

6. Tiene definida la Nota Técnica del POS S, como un instrumento que relaciona los indicadores de frecuencia 
de uso y su costo unitario, así como los márgenes per cápita del conjunto de servicios ofrecido por el plan, con 
el propósito de: a) evaluar permanentemente el comportamiento de los diversos indicadores frente al estado 
de salud de los afiliados y el resultado financiero de ingresos y egresos, b) evaluar su comportamiento frente a 
indicadores considerados estándar para una población determinada y para dicho plan, y c) servir de base para 
la interpretación del comportamiento de una población frente a los riesgos cubiertos por la entidad que lo 
ofrece. 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.1. La nota técnica básica del plan que ofrece la entidad, 
incluye: 

La Información de los servicios que se incluyen en el plan de 
salud. 

a. Servicios prestados. Relaciona la cobertura de 
servicios incluidos en el plan de salud.  

b. Número de casos por servicio de salud. 
Corresponde a la cantidad de servicios 
efectivamente prestados por la empresa 
durante un período de tiempo.  

c. Unidad de medida de los servicios de salud. 
Hace referencia a la identificación del número 
de casos ocurridos en la prestación de los 
servicios de salud:  

d. Costo de los casos atendidos. Involucra los 
costos ocasionados por el número de eventos 
atendidos en cada servicio. Período. La 
información consignada para la elaboración 
de la Nota Técnica Actuarial para un plan 
nuevo, como para la modificación de tarifas 
de planes existentes corresponde por lo 
menos a un período anual.  

  

 

En el documento de la nota técnica verifique que cuenta 
con los contenidos definidos en el estándar. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Para el cálculo de la nota técnica básica, se toman en cuenta 
los siguientes procedimientos.  
 
1. Determinación de la frecuencia de utilización de los servicios 
de salud por sexo y grupo etáreo. La frecuencia, calculada 
para cada uno de los servicios ofrecidos por plan, representa el 
número promedio de casos por usuario que resulta de dividir el 
número de casos que fueron atendidos durante un período 
(año) entre el promedio de expuestos del plan del mismo 
período.  
  
Frecuencia = Número de casos atendidos por servicio  
                  Promedio de población expuesta al riesgo  
  
La utilización de servicios deberá tener al menos un nivel de 
consolidación como se especifica en la estructura de 
información de POS por servicios anexa al presente manual. 
 
 
2. Cálculo del costo unitario promedio de los servicios de salud 
por sexo y grupo etáreo. El costo unitario promedio 
corresponde al cociente que resulta de dividir el costo total de 
los casos atendidos por servicio dividido entre el número de 
casos por servicio.  

  
Costo unitario  
Promedio = Costo total de los casos atendidos por servicio  
                    No. De casos atendidos por servicio  
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
3. Estimación del gasto en salud. Con el gasto en salud se 
refleja el costo bruto de los servicios del plan por cada usuario. 
El gasto en salud corresponde al producto entre FRECUENCIA y 
COSTO UNITARIO PROMEDIO para cada servicio. Por lo tanto, 
su sumatoria representa el costo bruto esperado del plan por 
usuario.  
  
Margen de riesgo = frecuencia x costo unitario promedio  
  
 
4. Cálculo de la tarifa total o de la correspondencia con la UPC. 
La tarifa total o la correspondencia con la UPC, incluye además 
de la tasa de riesgo del plan, el cubrimiento de los costos 
propios de la operación tales como los gastos administrativos y 
de ventas y la posible utilidad. Se incorpora en la tarifa el pago 
de bonos o vales o cualquier otra forma de pago moderador o 
pago compartido.  
 
Tiene definidos procedimientos para realizar el seguimiento a 
la nota técnica y mecanismos al ajuste de la operación en caso 
de  desviaciones en la expectativa del comportamiento de las 
frecuencias de uso de servicios 
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CONDICIONES DE PERMANENCIA DE ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE 

BENEFICIOS DE SALUD. 

 

MANUAL DE VERIFICACIÓN 
 

 

ESTÁNDARES DE CAPACIDAD TÉCNICO ADMINISTRATIVA. 

ESTÁNDAR CUMPLE 

1. Los miembros de las juntas directivas u organismos directivos, los representantes legales y empleados de 
la entidad no están incursos de manera sobreviniente después de la autorización, en ninguna de las 
incompatibilidades descritas a continuación: 

SI  NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1.1. Los representantes legales, miembros de junta 
directiva u organismos directivos, administradores o socios de 
las ENTIDAD no podrán ser: 

- Miembros de las Juntas Directivas u organismos 
directivos, o empleados o accionistas de las entidades que 
intervengan en la administración y control del Fondo de 
Solidaridad y Garantía. 

- Miembros de las Juntas Directivas u organismos 
directivos, o empleados o accionistas de las entidades que 
intervengan en la administración y control de las 
entidades que administren riesgos profesionales. 

 

En las modificaciones que presente la institución de los 
representantes legales, miembros de junta directiva u 
organismos directivos, administradores o socios verifique 
que vienen acompañadas de la declaración de no estar 
incursos en las incompatibilidades del estándar. En las 
visitas de campo verifique que los representantes legales, 
miembros de junta directiva u organismos directivos, 
administradores o socios son las mismas personas 
reportadas en la autorización o en las novedades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1.2. Los miembros de las juntas directivas u organismos 
directivos, los socios, representantes legales y empleados de 
las ENTIDAD no podrán ser: 

- Representantes legales, miembros de los organismos 
directivos, directores y administradores de otras entidades 
promotoras de salud o administradoras de Régimen 
Subsidiado, o de entidades que por disposición legal 
administren riesgos profesionales o de instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 

- Representantes legales, administradores, empleados en 
los niveles directivo, asesor o profesional, directores o 
miembros de organismos directivos de firmas 
comisionistas de bolsa, de sociedades administradoras de 
fondos de inversión, de fondos de inversión o fondos 
mutuos de inversión, ni de bolsas de valores, ni en 
general, de cualquier entidad que tenga el carácter de 
inversionista institucional. 

- Comisionistas de bolsa, comisionistas independientes, ni 
intermediarios de otras entidades promotoras de salud o 
administradoras de Régimen Subsidiado. 

  

1.3. Incompatibilidad de los miembros de junta directiva u 
organismo directivo, los representantes legales y empleados 
de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.  

Los miembros de organismos directivos, directores, gerentes o 
representantes legales, administradores y empleados de las 
Instituciones Prestadoras de Salud e instituciones de utilidad 
común o fundaciones que presten servicios de salud no podrán 
ser representantes legales, miembros de los organismos 
directivos, directores, socios, o administradores de entidades 
con las cuales la institución tenga contratos de prestación de 
servicios de salud, ni tener participación en el capital de éstas 
en forma directa o a través de su cónyuge, compañero o 
compañera permanente o parientes hasta el segundo grado de 
consanguinidad, de afinidad o único civil o participar a través 
de interpuesta persona. Lo dispuesto no se aplicará cuando la 
institución con la que se contrate sea una sociedad anónima 
abierta en los términos previstos en el Decreto 679 de 1994. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Para aplicación de lo establecido en el presente estándar, se 
entiende por filial aquella entidad en la cual la participación en 
su capital por parte de la matriz no es inferior al 51% de las 
acciones suscritas, ya sea directamente o con el concurso de 
otras sociedades vinculadas a la matriz. 

 

  

Las incompatibilidades definidas en el presente estándar no se 
aplicarán a los servidores públicos que en razón de su cargo y 
en virtud de norma legal o estatutaria deban formar parte de 
los órganos de dirección de las entidades señaladas en el 
presente estándar. Sin embargo, el funcionario deberá 
declararse impedido en aquellos asuntos en los que exista 
conflicto de intereses. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

2. Mantiene la estructura organizacional con la cual fue autorizada o ha reportado las novedades a la 
Superintendencia Nacional de Salud en la que se garantizan los responsables y sus perfiles profesionales, de la 
ejecución de los siguientes procesos, subprocesos o actividades. 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2.1. Los procesos de afiliación y registro, incluyendo los 
subprocesos o actividades de:  

- Promoción de la afiliación al sistema de seguridad social 
en salud. 

- Información a los afiliados, sobre el plan de beneficios, los 
derechos y los deberes que se adquieren con la afiliación. 

- Definición, recepción y revisión de los documentos de 
afiliación que incluya la información sobre perfiles etáreos, 
epidemiológicos y socioeconómicos de la población afiliada  

- Validación de la información entregada por los afiliados y 
o de las bases de datos entregadas por la entidad 
territorial y el seguimiento a las novedades  

- Conformación de la base de datos con los registros de los 
afiliados y la actualización de las novedades 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que los procesos definidos en el 
estándar, tengan un responsable en cada uno de ellos, y 
que esté identificado el nombre, el cargo que ocupa y el 
perfil profesional. En las visitas de campo verifique que los 
responsables de los procesos son las mismas personas 
reportadas en la autorización o en las novedades. 

 

2.2. Los procesos de recaudo, incluyendo los subprocesos 
o actividades de:  

- Recaudo de los recursos mediante los cuales se financia el 
plan de beneficios  

- Reportes de información sobre los afiliados y las 
novedades, al Fondo de Solidaridad y Garantía o a las 
entidades territoriales 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2.3. Los procesos de prestación del plan de beneficios 
incluyendo los subprocesos o actividades de:  

- Identificación y análisis de los perfiles etáreos, 
epidemiológicos y socioeconómicos de la población 
afiliada.  

- Diseño de un modelo de prestación acorde con los análisis 
de los perfiles de la población  

- Diseño y organización de la red de prestadores de 
servicios de salud, incluyendo la contratación y pago de los 
servicios de salud  

- Diseño e implementación del sistema de Referencia y 
contrareferencia  

- Autorización de servicios y verificación de derechos 

 

  

2.4. El diseño e implementación del sistema de calidad. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

3. Cumple con los requisitos del número mínimo de afiliados considerando su naturaleza jurídica 
SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

3.1. Acredita como mínimo un número de 300.000 personas 
afiliadas antes del primero de abril de 2005 y 400.000 antes 
del primero de abril de 2006.  

Si es una entidad constituida con posterioridad a la fecha de 
vigencia del Decreto 515 de 2004, acredita un número 
mínimo 400.000 afiliados al término del segundo año de 
operación, dando cumplimiento a los requisitos financieros y 
de seguros que establezca la Superintendencia nacional de 
Salud, que garantice el cumplimiento de número mínimo de 
afiliados en el plazo previsto. 

 

Mediante la verificación en la base de datos de la ARS, los 
contratos celebrados con los entes territoriales y la 
carnetización efectiva constate que acredita como mínimo un 
número de 300.000 personas afiliadas antes del primero de 
abril de 2005 y 400.000 antes del primero de abril de 2006.  

Si es una entidad constituida con posterioridad a la fecha de 
vigencia del Decreto 515 de 2004, verifique si acredita un 
número mínimo 400.000 afiliados al término del segundo año 
de operación, dando cumplimiento a los requisitos financieros 
y de seguros que establezca la Superintendencia nacional de 
Salud, que garantice el cumplimiento de número mínimo de 
afiliados en el plazo previsto. 

 

 

3.2. En el caso que sea una ARS indígena, cumple con el 
número mínimo de afiliados concertado entre el Consejo 
Nacional de Seguridad Social en Salud y los Pueblos 
Indígenas, y de los cuales por lo menos el 60% corresponde 
a población perteneciente a Pueblos Indígenas 
tradicionalmente reconocidos. 

 

 

3.3. Si es una Caja de Compensación Familiar y administra 
como ARS recursos distintos a los especificados en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 217 de la Ley 
100 de 1993, cumple con el requisito de tener por lo menos 
doscientos mil (200.000) afiliados, de conformidad con lo 
señalado en el Capítulo IX del  Decreto 515 de 2004. 

Se excluyen del cumplimiento de este criterio aquellas Cajas 
de Compensación Familiar que administran exclusivamente 
los recursos contemplados en el artículo 217 de la Ley 100 
de 1993, caso en el cual deberán demostrar el límite de 
usuarios que les corresponde en función de estos recursos.  
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ESTÁNDAR CUMPLE 

4. Se tienen implementados los procesos y los procedimientos de afiliación y registro presentados para la 
autorización. La implementación incluye actividades dirigidas a entrenar a los responsables y a verificar su 
cumplimento. Los procesos incluyen: 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.1. Procesos de información a los afiliados, sobre el plan de 
beneficios, los derechos y los deberes que se adquieren con la 
afiliación. Los procesos incluyen: 

- Procedimientos para que todas las personas que soliciten 
afiliación se les sean comunicados antes de la afiliación, 
sobre los procedimientos de afiliación y atención, 
contenidos del plan de beneficios al que solicitan afiliación, 
obligaciones y derechos. 

- Procedimientos para la recepción y respuesta de reclamos 
o sugerencias de los afiliados. 

- Procedimientos para entrenar a sus trabajadores y a los 
prestadores de su red para brindar la información a los 
usuarios. 

 

 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.2. Procesos para la definición, recepción y revisión de los 
documentos de afiliación que incluya la información sobre 
perfiles etáreos, estado de salud y socioeconómicos de la 
población afiliada. 

- Tiene adoptados los formatos de afiliación establecidos por 
la normas vigentes y los necesarios para identificar el 
estado de salud del afilado. 

- Procedimientos para garantizar el acceso y la entrega de 
los formularios a toda persona que solicite afiliación y para 
orientarlos en el diligenciamiento. 

- Procedimientos para la recepción de los formularios de 
afiliación y para revisar su correcto diligenciamiento. 

 

 

 

 

 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización 
o en las novedades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información sobre las condiciones de salud de los afiliados 
por patología y grupo etáreo, incluyendo la prevalencia de:  

- Las patologías de alto costo 

- Las principales enfermedades crónicas y 
degenerativas 

- Las principales causas de enfermedad 
obstétrica y perinatal 

- Las principales causas de enfermedades 
infecciosas y enfermedades inmuno 
prevenibles 

- Las principales enfermedades por 
accidentalidad, trauma y violencia 

- Las principales causas de enfermedad 
mental 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información sobre las condiciones socio económicas de los 
afiliados, incluyendo la conformación de afiliados por 
estrato socioeconómico 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información demográfica incluyendo la conformación de 
población urbana y rural por municipio, la pirámide etárea 
de la población, el número de afiliados por grupos etáreos, 
y por género, la densidad familiar y la relación cotizantes – 
beneficiarios. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.3. La validación de la información entregada por los afiliados 
y o de las bases de datos entregadas por la entidad territorial 
y el seguimiento a las novedades  

- Procedimientos para identificar y validar las novedades de 
afiliación, en especial el ingreso y salida de afiliados por 
muerte, natalidad, cambios etáreos, traslado geográfico, 
desplazamiento forzado, o por pérdida de la condición de 
afiliado al régimen subsidiado. 

 

 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades. 

 

4.4. La conformación de la base de datos con los registros de 
los afiliados y la actualización de las novedades. 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

5. Se tienen implementados los procesos y los procedimientos de recaudo presentados para la autorización. 
La implementación incluye actividades dirigidas a entrenar a los responsables y a verificar su cumplimento. 
Los procesos incluyen: 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 

5.1. Recaudo de los recursos mediante los cuales se financia 
el plan de beneficios. 

- Procedimientos para la validación de la información de los 
formularios con los recursos recibidos. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información sobre ingresos incluyendo las tendencias 
mensuales por UPC 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades. 

 

5.2 Tiene mecanismos para validar y constatar que la base de 
datos disponible para la acreditación de derechos de la 
población afiliada a la ARS coincide con la base de datos 
disponible en la entidad territorial correspondiente a cada 
contrato. 

5.3. Tiene definidos los reportes de información sobre los 
afiliados y sus novedades al Fondo de Solidaridad y Garantía o 
a las entidades territoriales  

- Tiene definidos los procedimientos y adoptados los 
sistemas de reporte exigidos por el Fondo de Solidaridad y 
Garantía, las entidades territoriales y la Superintendencia 
Nacional de Salud, sobre la consolidación de la 
información de los afiliados y el reporte de las novedades. 
Los procedimientos incluyen la validación de la 
información y el reporte en los periodos exigidos por las 
entidades 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

6. Ha implementado el sistema de información cuyo diseño presentó para la autorización. El sistema 
implementado incluye: 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.1. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos sobre las condiciones de salud, 
socio económicas, geográficas, etáreas y de género de sus 
afiliados. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y mecanismos 
de captura, actualización y disponibilidad de datos sobre 
las condiciones de salud, socio económicas, geográficas, 
etáreas y de género de sus afiliados.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los datos 
sobre las condiciones de salud, socio económicas, 
geográficas, etáreas y de género de sus afiliados. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados sobre 
las condiciones de salud, socio económicas, geográficas, 
etáreas y de género de sus afiliados y su actualización y 
novedades. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada uno 
de los anteriores subprocesos o actividades. 

En las modificaciones que presente la institución al sistema 
de información verifique que el proceso presentado para el 
procesamiento de información cumple con los mismos 
criterios que los utilizados para la autorización que ha 
implementado los procesos  definidos en el estándar. En 
las visitas de campo verifique que ha implementado los 
procesos reportados en la autorización o en las novedades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.2. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos sobre los prestadores de servicios de 
salud mediante los cuales prestará los servicios del plan de 
beneficios. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y mecanismos 
de captura, actualización y disponibilidad de datos sobre 
los prestadores de servicios de salud mediante los cuales 
prestará los servicios del plan de beneficios.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los datos 
sobre los prestadores de servicios de salud mediante los 
cuales prestará los servicios del plan de beneficios. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados sobre 
los prestadores de servicios de salud mediante los cuales 
prestará los servicios del plan de beneficios. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada uno 
de los anteriores subprocesos o actividades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.3. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos sobre la autorización y prestación de 
servicios de salud a los afiliados, en congruencia con las 
normas vigentes sobre reporte de información. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y mecanismos 
de captura, actualización y disponibilidad de datos sobre la 
autorización y prestación de servicios de salud a los 
afiliados, en congruencia con las normas vigentes sobre 
reporte de información.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los datos 
sobre la autorización y prestación de servicios de salud a 
los afiliados, en congruencia con las normas vigentes 
sobre reporte de información. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados sobre la 
autorización y prestación de servicios de salud a los 
afiliados, en congruencia con las normas vigentes sobre 
reporte de información. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada uno 
de los anteriores subprocesos o actividades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.4. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos que le permitan calcular el riesgo de 
enfermedad de la  población afiliada para alimentar la nota 
técnica. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y mecanismos 
de captura, actualización y disponibilidad de datos que le 
permitan calcular el riesgo de enfermedad de la  población 
afiliada para alimentar la nota técnica.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los datos 
que le permitan calcular el riesgo de enfermedad de la  
población afiliada para alimentar la nota técnica. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados que le 
permitan calcular el riesgo de enfermedad de la  población 
afiliada para alimentar la nota técnica. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada uno 
de los anteriores subprocesos o actividades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.5. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos para la construcción de los 
indicadores de calidad de la atención en salud a los afiliados, 
como mínimo de los exigidos en el sistema de información a 
usuario del Ministerio de la Protección Social. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y mecanismos 
de captura, actualización y disponibilidad de datos para la 
construcción de los indicadores de calidad de la atención 
en salud a los afiliados, como mínimo de los exigidos en el 
sistema de información a usuario del Ministerio de la 
Protección Social.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los datos 
para la construcción de los indicadores de calidad de la 
atención en salud a los afiliados, como mínimo de los 
exigidos en el sistema de información a usuario del 
Ministerio de la Protección Social. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados para la 
construcción de los indicadores de calidad de la atención 
en salud a los afiliados, como mínimo de los exigidos en el 
sistema de información a usuario del Ministerio de la 
Protección Social. 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada uno 
de los anteriores subprocesos o actividades. 

-  
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.6. La identificación de las fuentes, los mecanismos de 
captura y registro, transmisión, validación, consolidación y 
actualización de los datos e información contable, de tesorería 
y de cuentas por pagar. 

- Tiene definidos los formularios, instructivos y mecanismos 
de captura, actualización y disponibilidad de datos e 
información contable, de tesorería y de cuentas por pagar.  

- Tiene definidos procedimientos de validación de los datos 
e información contable, de tesorería y de cuentas por 
pagar. 

- Tiene definidos los procedimientos para administrar y 
procesar en bases de datos los registros validados de 
información contable, de tesorería y de cuentas por pagar. 
Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) de la 
información contable, de tesorería y de cuentas por pagar 
incluyendo el seguimiento a los flujos de caja y de los 
montos y oportunidad en el pago a los prestadores 

- Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s) en cada uno 
de los anteriores subprocesos o actividades. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

7. En la operación de la entidad se mantiene el alcance de sus funciones como administradora del régimen 
subsidiado y la diferenciación con las funciones de los prestadores de servicios de salud que conforman su red, 
de acuerdo como lo definió para la autorización 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

7.1. Tiene identificadas con claridad las responsabilidades de 
competencia de la entidad en la atención en salud de los 
afiliados y están diferenciadas de las responsabilidades de los 
prestadores de servicios de salud que integran su red 

- En la contratación la entidad define los mecanismos de 
prestación de servicios y los sistemas de evaluación, 
seguimiento y control en la prestación del servicio 
concordante con el modelo de atención en salud 
propuesto por la entidad 

En los contratos que tenga operando la entidad, verifique 
que la entidad conserva las responsabilidades de su 
competencia de la entidad en la atención en salud de los 
afiliados y están diferenciadas de las responsabilidades de 
los prestadores de servicios de salud que integran su red  y 
tiene operando los mecanismos de prestación de servicios 
y los sistemas de evaluación, seguimiento y control en la 
prestación del servicio concordante con el modelo de 
atención en salud propuesto de la entidad 

 

7.2. Mantiene separados los sistemas contables y los 
presupuestos con los de los prestadores de servicios de salud 
que integran su red. 

Cuando una institución prestadora de servicios sea filial o 
propia de la entidad, verifique que tiene separados los 
sistemas contables y los presupuestos. 

7.3. Mantiene identificadas con claridad las responsabilidades 
de competencia de la entidad en el manejo administrativo de 
la entidad y están diferenciadas de las responsabilidades de 
los prestadores de servicios de salud que integran su red. 

- En la contratación no se delegan funciones a los 
prestadores de servicios de salud de afiliar y promover la 
afiliación, recaudar los recursos para la financiación del 
plan que ofrece, brindar la información a los afiliados 
sobre los procesos propios de la Administradora del 
Régimen Subsidiado, remitir la información solicitadas por 
el Fondo de Solidaridad y Garantía y por las entidades de 
dirección vigilancia y control  

- Aplica los mecanismos de seguimiento y control de 
aplicación de copagos en oportunidad y topes para cada 
afiliado y/o evento en cada período de tiempo 

En los contratos que tenga operando la entidad, verifique 
que no se delegan funciones a los prestadores de servicios 
de salud de afiliar y promover la afiliación, recaudar los 
recursos para la financiación del plan que ofrece, brindar la 
información a los afiliados sobre los procesos propios de la 
Administradora de Régimen Subsidiado, remitir la 
información solicitadas por el Fondo de Solidaridad y 
Garantía y por las entidades de dirección vigilancia y 
control y en caso de delegar el cobro de copagos, aplica los 
mecanismos de seguimiento y control de aplicación de 
copagos en oportunidad y topes para cada afiliado y/o 
evento en cada período de tiempo 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

8. Aplica los montos de los copagos de los afiliados de acuerdo con lo definido en la norma vigente. SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

8.1. La aplicación y cobro de los copagos se encuentran 
acorde con lo definido por la norma vigente  

Verifique si la aplicación y cobro de los copagos se 
encuentran dentro de lo estipulado por la norma vigente  

 

 

8.2. Se cuenta con mecanismos de divulgación efectiva al 
afiliado sobre la aplicación de los copagos. 

Verifique si se cuenta con mecanismos descritos en el 
mapa de procesos de la entidad sobre la divulgación 
efectiva al afiliado sobre la aplicación de los copagos. 

 

ESTÁNDAR CUMPLE 

9. La entidad está operando en las zonas geográficas del país donde solicitó autorización o en las novedades 
reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud demostrable con el número real de afiliados. SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

 
La entidad opera solamente en las áreas donde solicitó 
autorización.   

En las visitas de campo verifique la operación en todas las 
áreas donde solicitó autorización.  En caso de encontrar 
áreas donde no está operando, especifíquelas. 
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ESTÁNDARES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA 

ESTÁNDAR CUMPLE 

1. Se tienen implementados los procesos de la planeación de la atención presentada para la autorización. La 
implementación incluye actividades dirigidas a entrenar a los responsables y a verificar su cumplimento. SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1.1. Procesos de identificación y análisis de los perfiles etáreos, 
epidemiológicos y socioeconómicos de la población afiliada. 

- El mecanismo para identificar las condiciones de salud de 
cada afiliado en el momento del ingreso a la entidad y de 
consolidación de esta información para la identificación de 
los perfiles epidemiológicos de la población afiliada. 

- Las bases de datos de los afiliados incluyen la identificación 
del estrato socioeconómico y de los datos para el cálculo de 
la edad y de consolidación de esta información para la 
identificación de los perfiles etáreos y socioeconómicos de la 
población afiliada. 

 

 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización 
o en las novedades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

1.2. El modelo de prestación acorde con los análisis de los 
perfiles de la población. 

- El  modelo de atención es construido y se ajusta utilizando 
los perfiles demográficos, geográficos, epidemiológicos, 
socioeconómicos y uso de servicios de salud, de la población 
afiliada. 

- El modelo de atención incluye al menos: 

• La gestión de la oferta: Selección de prestadores, 
creación de guías de manejo, gestión de 
medicamentos y fármaco vigilancia, diseño y 
aplicación de mecanismos de pago, diseño y 
operación de la red de prestadores, definición de 
perfiles de los prestadores. 

• La gestión de la demanda: Perfiles de riesgo de la 
población, programas de promoción y prevención, 
educación a los usuarios, acceso al primer nivel, 
control de la utilización de servicios, vigilancia 
epidemiológica 

 

 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización 
o en las novedades. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

2. Se tienen implementados los programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
presentados para la autorización. La implementación incluye actividades dirigidas a entrenar a los 
responsables y a verificar su cumplimiento. 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

2.1.. Es congruente con las prioridades del Ministerio de 
Protección Social. Incluye al menos los siguientes programas y 
se encuentran ajustados a las normas vigentes sobre cada 
programa: 

a. Control de embarazo parto y puerperio 

b. Atención del recién nacido 

c. Programa ampliado de inmunizaciones 

d. Control de crecimiento y desarrollo 

e. Salud sexual y reproductiva 

f. Prevención y detección temprana de cáncer  

g. Prevención y detección temprana y Manejo 
de enfermedades crónicas 

En el documento del programa de promoción y prevención 
verifique si es congruente con las prioridades del Ministerio 
de Protección Social, si incluye al menos los siguientes 
programas y se encuentran ajustados a las normas 
vigentes sobre cada programa: 

a. Control de embarazo parto y puerperio 

b. Atención del recién nacido 

c. Programa ampliado de inmunizaciones 

d. Control de crecimiento y desarrollo 

e. Salud sexual y reproductiva 

f. Prevención y detección temprana de 
cáncer 

g.  Prevención y detección temprana y 
Manejo de enfermedades crónicas 

En las visitas de campo verifique que ha implementado los 
procesos reportados en la autorización o en las novedades. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

3. Se tienen implementados los mecanismos mínimos para brindarle acceso a los servicios a los afiliados 
presentados para la autorización. La implementación incluye actividades dirigidas a entrenar a los 
responsables y a verificar su cumplimento. 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

3.1. Mecanismos de autorización para el acceso a la red de 
prestadores por niveles de complejidad de servicios de 
urgencias y servicios programados así como los mecanismos 
de  verificación de derechos. 

 

 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades. 

 

3.2. Mecanismos y condiciones de reembolso a los usuarios 
como alternativa de acceso a los servicios que 
excepcionalmente estén fuera de la red. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

4. Tiene implementada la red de prestadores de acuerdo con el diseño presentado para la autorización o las 
novedades reportadas a la Superintendencia Nacional de Salud.  

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.1 Los usuarios de todas la zonas geográficas donde opera 
tienen acceso a todos los niveles de complejidad del POSS. 

- Cuenta con prestadores para la prestación de servicios de 
primer nivel en todos los municipios donde pretende 
operar. En caso de que un municipio no cuente con 
prestadores de primer nivel, y/o la oferta local disponible 
no satisface los estándares de calidad de la entidad tiene 
definidos los prestadores donde remitirá los pacientes 

Tiene definidos los procesos de análisis y reporte de la 
información incluyendo su(s) responsable(s)  información 
sobre los prestadores de servicios de salud incluyendo la 
capacidad de oferta 

Identifique en el reporte respectivo, los municipios donde 
solicitó operar  

Verifique que en los municipios donde está operando, 
cuenta con prestadores para la prestación de servicios de 
primer nivel salvo problemas de la calidad documentados 

 

4.2. Procesos y procedimientos de selección de prestadores. 
Los procesos incluyen: 

- La verificación de que los prestadores que integrarán la 
red se encuentren habilitados  

- La definición de la capacidad de la oferta de acuerdo con 
la demanda potencial de servicios por municipio, para 
cada nivel de complejidad. 

 

En la red de prestadores operando verifique que se 
encuentren habilitados todos los prestadores que la 
integran y los análisis de la institución sobre la capacidad 
de oferta de la red en relación con la demanda de 
servicios. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.3.Procesos y procedimientos de contratación que promuevan 
el equilibrio contractual. 

- Modelos de contratación y pago a los prestadores 
mediante los cuales atenderá los afiliados. 

- En los modelos de contratación, tiene calculado el riesgo 
financiero que se transfiere al prestador y los mecanismos 
para comunicárselo antes de la contratación  

- Tiene definidos mecanismos de seguimiento del resultado 
del contrato  

Verifique que se mantienen las condiciones de los contratos 
con los prestadores definidas en los documentos con los 
que fue autorizada la entidad. 

 

4.4. Procesos y procedimientos de pago a prestadores de 
servicios incluyendo: 

- La definición de los tiempos de pago a los prestadores a 
partir de la prestación del servicio 

- La definición de los montos de los pagos a los prestadores 
en relación con las modalidades de contratación 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades. 

4.5. La aplicación de las condiciones de calidad y acceso en la 
prestación de servicios. 

- Los estándares de calidad de los principales procesos de 
atención en salud, los concerta con los prestadores, en 
especial la demanda de servicios de urgencias, atención 
obstétrica, atención perinatal, atención a la infancia y la 
atención de enfermedades de alto costo y les hace 
seguimiento. 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades. 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

4.6. Los procesos y procedimientos de referencia y 
contrarreferencia de pacientes. 

- Los puntos y procedimientos de referencia de pacientes en 
caso de que las condiciones clínicas de un paciente 
superen la capacidad tecnológica de la oferta de servicios 
de los municipios donde pretende operar en los casos de 
urgencia 

- Los puntos y procedimientos de referencia de pacientes en 
caso de que las condiciones clínicas de un paciente 
superen la capacidad tecnológica de la oferta de servicios 
de los municipios donde pretende operar en los casos 
programados 

- Las instrucciones a los prestadores de servicios de salud 
para el manejo de las remisiones de los pacientes 

En las modificaciones que presente la institución al mapa 
de procesos verifique que el proceso presentado cumple 
con los mismos criterios que los utilizados para la 
autorización. En las visitas de campo verifique que ha 
implementado los procesos reportados en la autorización o 
en las novedades, específicamente que tenga definidos: 

- Los puntos y procedimientos de referencia de 
pacientes en caso de que las condiciones clínicas de un 
paciente superen la capacidad tecnológica de la oferta 
de servicios de los municipios donde pretende operar 
en los casos de urgencia 

- Los puntos y procedimientos de referencia de 
pacientes en caso de que las condiciones clínicas de un 
paciente superen la capacidad tecnológica de la oferta 
de servicios de los municipios donde pretende operar 
en los casos programados 

- Las instrucciones a los prestadores de servicios de 
salud para el manejo de las remisiones de los pacientes 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

5. Se tienen implementados los procesos y los procedimientos del sistema de calidad presentados para la 
autorización. La implementación incluye actividades dirigidas a entrenar a los responsables y a verificar su 
cumplimento. Los procesos incluyen: 

SI NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

5.1 El sistema de calidad  

- Políticas y planes y metas de calidad para la atención de 
sus afiliados  

- Estándares e indicadores de calidad para la atención de 
los afiliados como mínimo de los procesos de atención en 
salud de urgencias, atención obstétrica, atención 
perinatal, atención a la infancia, y la atención de 
enfermedades de alto costo.  

En las modificaciones que presente la institución al sistema 
de calidad verifique que el proceso presentado cumple con 
los mismos criterios que los utilizados para la autorización. 
En las visitas de campo verifique que ha implementado los 
procesos reportados en la autorización o en las novedades. 
específicamente que tenga definidos 

- Políticas y planes y metas de calidad para la atención 
de sus afiliados  

- Estándares e indicadores de calidad para la atención 
de los afiliados como mínimo de los procesos de 
atención en salud de urgencias, atención obstétrica, 
atención perinatal, atención a la infancia, y la atención 
de enfermedades de alto costo 

 

5.2 El programa de auditoria para el mejoramiento de la 
calidad. El programa incluye. 

- Acciones de tipo preventivo, de seguimiento y coyuntural. 

- Niveles de autocontrol, auditoria interna y control de 
segundo orden. 

- Mecanismos para la conformación  del comité técnico 
científico. 

En las modificaciones que presente la institución al sistema 
de calidad verifique que el proceso presentado cumple con 
los mismos criterios que los utilizados para la autorización. 
En las visitas de campo verifique que ha implementado los 
procesos reportados en la autorización o en las novedades. 
específicamente que tenga operando: 

- Acciones de tipo preventivo, de seguimiento y 
coyuntural. 

- Niveles de autocontrol, auditoria interna y control de 
segundo orden. 

- Mecanismos para la conformación  del comité técnico 
científico. 
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ESTÁNDAR CUMPLE 

6. Tiene implementada la Nota Técnica del POSS, como un instrumento que relaciona los indicadores de 
frecuencia de uso y su costo unitario, así como los márgenes per cápita, del conjunto de servicios ofrecido por 
el plan, con el propósito de: a) evaluar permanentemente el comportamiento de los diversos indicadores frente 
al estado de salud de los afiliados y el resultado financiero de ingresos y egresos, b) evaluar su 
comportamiento frente a indicadores considerados estándar para una población y para dicho plan, y c) servir 
de base para la interpretación del comportamiento de una población frente a los riesgos cubiertos por la 
entidad que lo ofrece. Realiza un seguimiento periódico a la nota técnica y realiza los ajustes en la operación 
de la entidad de acuerdo con los hallazgos 

 
 
SI 

 
 

NO 

CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

6.1 La nota técnica básica del POSS, incluye: 

La Información de los servicios que se incluyen en el plan de 
salud. 

a. Servicios prestados. Relaciona la cobertura 
de servicios incluidos en el plan de salud.  

b. Número de casos por servicio de salud. 
Corresponde a la cantidad de servicios 
efectivamente prestados por la empresa 
durante un período de tiempo.  

c. Unidad de medida de los servicios de salud. 
Hace referencia a la identificación del 
número de casos ocurridos en la prestación 
de los servicios de salud:  

d. Costo de los casos atendidos. Involucra los 
costos ocasionados por el número de 
eventos atendidos en cada servicio. Período. 
La información consignada para la 
elaboración de la Nota Técnica Actuarial para 
un plan nuevo, como para la modificación de 
tarifas de planes existentes corresponde por 
lo menos a un período anual.  

 

En el documento de la nota técnica verifique que cuenta 
con los contenidos definidos en el estándar y realiza el 
seguimiento y los ajustes en la operación de acuerdo con 
las desviaciones encontradas 
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CRITERIO MODO DE VERIFICACIÓN OBSERVACIONES 

Para el cálculo de la nota técnica básica, se toman en cuenta los 
siguientes procedimientos. 
 
1. Determinación de la frecuencia de utilización de los servicios de 
salud por sexo y grupo etáreo. La frecuencia, calculada para cada 
uno de los servicios ofrecidos por plan, representa el número 
promedio de casos por usuario que resulta de dividir el número 
de casos que fueron atendidos durante un período (año) entre el 
promedio de expuestos del plan del mismo período.  
 
Frecuencia = Número de casos atendidos por servicio  
                  Promedio de población expuesta al riesgo  
 
La utilización de servicios deberá tener al menos un nivel de 
consolidación como se especifica en la estructura de información 
de POSS por servicios, como lo establece el presente manual. 

2. Cálculo del costo unitario promedio de los servicios de salud 
por sexo y grupo etáreo. El costo unitario promedio corresponde 
al cociente que resulta de dividir el costo total de los casos 
atendidos por servicio dividido entre el número de casos por 
servicio.  

Costo unitario  
Promedio = Costo total de los casos atendidos por servicio  
                    No. De casos atendidos por servicio  

3. Estimación del margen de riesgo de los servicios de salud. Con 
el margen de riesgo se refleja el costo bruto de los servicios del 
plan por cada usuario. El margen de riesgo corresponde al 
producto entre FRECUENCIA y COSTO UNITARIO PROMEDIO para 
cada servicio. Por lo tanto, su sumatoria representa el costo bruto 
esperado del plan por usuario.  

Margen de riesgo = frecuencia x costo unitario promedio 

4. Cálculo de la tarifa total o de la correspondencia con la UPC. La 
tarifa total o la correspondencia con la UPC, incluye además de la 
tasa de riesgo del plan, el cubrimiento de los costos propios de la 
operación tales como los gastos administrativos y de ventas y la 
posible utilidad. Se incorpora en la tarifa el pago de bonos o vales 
o cualquier otra forma de pago moderador o pago compartido.  

Aplica procedimientos para realizar el seguimiento a la nota 
técnica y mecanismos al ajuste de la operación en caso de  
desviaciones en la expectativa del comportamiento de las 
frecuencias de uso de servicios 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


