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INTRODUCCIÓN 
 
 
Durante el año 2016 y el primer semestre del presente año (enero-junio), la 
Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud, incrementó las acciones donde involucró 
a la ciudadanía para participar en su gestión, es así como, se invitó a participar no solo en 
el ejercicio misional, sino también en la planeación y gestión institucional, lo anterior, 
considerando que una cultura del servicio al ciudadano permite generar mayor cercanía con 
los usuarios, así como aportar a uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un nuevo País” de recuperar la confianza y legitimidad de la ciudadanía 
en el sistema de salud. 
 
Por lo anterior, se ha construido el presente informe de gestión, como punto de partida de 
los temas que se expondrán en la Audiencia Participativa de Rendición de Cuentas a la 
Ciudadanía, el cual contiene los asuntos que más interesan a nuestro principal interlocutor: 
el ciudadano, este documento escrito bajos los lineamientos de lenguaje claro permitirá 
visualizar más amigablemente la gestión de los meses sobre las cuales se estará rindiendo 
cuentas. 
 
El presente documento contiene información sobre las principales actividades realizadas 
en cumplimiento de la misión de la Supersalud “Proteger los derechos de los usuarios del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud, mediante la inspección, vigilancia, control 
y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera 
transparente y oportuna”, así como explicación de la orientación con que se ejecutaron las 
acciones de inspección, vigilancia y control. 

 
Es importante mencionar, que la información más amplia se encuentra en el informe 
publicado en el sitio web de la institución, siguiendo el link: 
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-de-gestion/informes-de-
gestion, el cual, con iguales contenidos, detalla de manera más técnica la gestión de la 
entidad, puesto que no solo está dirigido a la ciudadanía, sino también a los entes de control 
y a quienes realizan seguimiento a la función estatal. 
 
Espero que este informe permita a los usuarios conocer las acciones adelantadas por la 
Supersalud, con el fin de proteger sus derechos en salud y los incentive a participar 
sugiriendo temáticas que deseen incluir o ampliar en la audiencia pública participativa, así 
como a asistir a la misma. 
 
 
 

 
 
 

NORMAN JULIO MUÑOZ MUÑOZ 
 
 
 
 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-de-gestion/informes-de-gestion
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-de-gestion/informes-de-gestion
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1. SUPERSALUD – GESTIÓN FRENTE A LOS USUARIOS DEL SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

 
 
1.1 Relación con los Usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 
Considerando que, para conocer las necesidades de los usuarios del Sistema de Salud 
Colombiano, es necesario acercarse a todos los habitantes del territorio nacional, la 
Superintendencia Nacional de Salud-Supersalud en el año 2016 y el primer semestre del 
2017 (enero-junio), no solo fortaleció los medios a través de los cuales escucha a los 
ciudadanos, sino que mejoró y creó nuevos espacios para ofrecer mejor atención así: 
 

Medios y espacios de atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Denuncias y 
Solicitudes-PQR 

 
 

 
1.2 Gestión por los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 
En cumplimiento de la misión institucional, de enero a diciembre del 2016 se tramitaron 
467.760 peticiones, quejas y reclamos-PQR, y 420.046 solicitudes de información, para un 
total de 887.806. 
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Número de PQR, clasificadas por medio de recepción – Año 2016 
 

 
 
Peticiones, quejas y reclamos-PQR que tuvieron como principal motivo los problemas que 
encontraron los usuarios del sistema de salud, para acceder a los servicios solicitados. 
 
En el primer semestre del 2017, hemos atendido: 
 

Total casos atendidos – Año 2017 

 
1.3 Gestión a los usuarios con riesgo para su vida durante el año 2016 y primer 

semestre 2017 (enero-junio).  
 

 
Entre las PQRDS se da principal atención a aquellas que representan riesgo de vida, las 
cuales son atendidas por el grupo de Soluciones Inmediatas en Salud –SIS. 
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La Supersalud, con el fin de mejorar la atención de los usuarios cuya vida se encuentre en 
riesgo, a través del Grupo de Soluciones Inmediatas en Salud -SIS, prioriza la gestión 
que siguen los pacientes que se encuentren en una situación o condición que ponga en 
peligro inminente sus vidas o su integridad y de esta forma genera soluciones prontas y 
efectivas. 
 
A través del grupo SIS-Supersalud, hemos gestionado los siguientes casos de riesgo de 
vida: 
  

 
 
1.4 Cubrimiento territorial.  Atención en más de 200 municipios del país.  

 
Para llegar a la mayor cantidad de usuarios del sistema de salud colombiano, Supersalud, 
realizó una alianza con la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC, para participar 
activamente en la ruta del consumidor (bus que recorre el territorio nacional para recibir las 
peticiones, quejas y reclamos de los usuarios), en el cual se llegó a más de 227 municipios 
del país y 14 localidades de Bogotá D.C; en el primer semestre del 2017, se han visitado 
99 municipios, incluidas las localidades de Bogotá. 
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1.5 Proteger la salud de los usuarios, un compromiso misional.  
 
Considerando la situación del sistema de salud y después de analizar las PQRDS 
interpuestas por los usuarios, además de las auditorías integrales a los vigilados, se decidió 
auditar sobre algunos temas de especial sensibilidad en la actualidad, entre ellos están: 

 
 
 
 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud-IPS de Alto Costo 
 

- Se realizaron Auditorías Especiales a las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud-IPS- a pacientes con diagnósticos de cáncer, VIH-SIDA o enfermedad renal 
crónica, los resultados obtenidos mostraron incumplimiento en lo relacionado con las 
calidades del personal que presta el servicio, en temas de habilitación, en el manejo de 
residuos hospitalarios y en el manejo de medicamentos especializados. 
 

- Igualmente se identificaron barreras de acceso físicas para pacientes discapacitados, 
encontrando además que algunas de estas IPS no realizan seguimiento a eventos 
adversos, no cuentan con evidencias de la realización de comités científicos para 
manejo de tumores ni de capacitación para adherencia a guías.  
 

- Finalmente, respecto al manejo de medicamentos, se observó que algunas de ellas no 
cuentan con almacenamiento seguro de medicamentos, con lo cual se produce un alto 
riesgo de contaminación. Tampoco se cuenta con procesos de entrega segura de 
éstos, lo que permitió encontrar medicamentos de remanentes útiles en el servicio de 
farmacia y no en central de mezclas, generando alto riesgo de contaminación 
 

 Prestadores de Terapias ABA 
 

Estas terapias son un conjunto de actividades tendientes a revertir el aislamiento 
incapacitante y lograr la sanación del paciente 1 

                                                           
1 (https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/abc-terapias-aba.pdf; 

ABECE sobre Trastorno del Espectro Autista-TEA- y terapias ABA, Minsalud). 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/abc-terapias-aba.pdf
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Se pudo establecer a través de las auditorías realizadas a las IPS que brindaron atención 
a la población en condición de incapacidad, que presentaban varios hallazgos e 
incumplimientos a los requisitos de habilitación (ver glosario), por lo que se solicitó a 
algunas entidades territoriales, que en el marco de su competencia iniciaran las respectivas 
actuaciones administrativas. Dichas entidades territoriales son las siguientes: 
 

- Secretaría de Salud Departamental del Cesar 

- Secretaria de Salud Departamental de Antioquía 

Secretaría de Salud Departamental de Bolívar 

Secretaría de Salud del Distrito de Bogotá 
- Secretaría de Salud Departamental de Atlántico 

 
 Desnutrición en La Guajira. 
 
En el 2016 se llevaron a cabo visitas de auditoria a las tres EPS con mayor número de 
morbilidad (ver glosario) por desnutrición en el departamento de La Guajira 
(COMFAGUAJIRA, DUSAKAWI, ANAS WAYUU EPSI), cuyo fin fue realizar seguimiento a 
la ruta de atención integral (ver glosario) de las niñas y niños menores de cinco años con 
desnutrición aguda.  
Auditorías en las que se encontró lo siguiente: 

- No se realiza el seguimiento individual y familiar de los menores de cinco años con 
diagnóstico de desnutrición aguda que se encuentran bajo el aseguramiento de la 
entidad. 

- No se reporta a diario los casos de las niñas y niños con diagnóstico de desnutrición 
aguda. 

- No se evidencia seguimiento de los menores evaluados de acuerdo a la Norma de 
Detección Temprana de las Alteraciones del Crecimiento y Desarrollo (Menores de 10 
años). 

- No hay garantía de red de servicios de baja, mediana y alta complejidad para los 
menores de cinco años con diagnóstico de desnutrición aguda. 

- Hay incumplimiento del cronograma de auditorías externas y de seguimiento a su red 
de servicios y por otra parte las IPS que conforman la red no tienen conocimiento sobre 
la ruta de atención integral sobre desnutrición aguda (lineamientos sobre las acciones 
que deben ser desarrolladas por las instancias y actores del SGSSS). 

 
Motivos por los cuales, se inició a estas entidades investigación administrativa. 
De igual manera, dentro del desarrollo del debido proceso a las EPS, se solicitó a cada una 
de las entidades planes de mejoramiento los cuales fueron analizados y aprobados para su 
ejecución en el siguiente año. 
Igualmente, se realizaron varios requerimientos a diferentes EPS que al inicio del año 2016 
operaban la Guajira, sobre la atención integral en la población menor de 5 años y la 
identificación oportuna de esta población objeto con diagnóstico de desnutrición y las 
actividades que han realizado frente a esta problemática.  
 
Se realizó seguimiento a las estrategias desarrolladas entre las IPS y la entidad territorial, 
para el cumplimiento de las acciones de protección específica y de detección temprana, así 
como seguimiento a las acciones de mejoramiento planteadas frente a los casos de 
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mortalidad por desnutrición en menores de edad, de los años 2014-2015 y los resultados 
de las actividades acordadas en dichos Planes.   
 
Dando continuidad al proceso de inspección y vigilancia, se realizó auditoría documental 
(ver glosario) sólo a las 11 EPS del Régimen Subsidiado de la Guajira, en los siguientes 
aspectos: Técnico Científico, Flujo de Recursos, Análisis de Riesgos y Seguimiento a 
Indicadores de Permanencia.  
 
Los informes originados en este proceso, dieron lugar a los actos administrativos mediante 
los cuales se adoptó la medida de revocatoria parcial de la habilitación (ver glosario) a 5 
EPS no indígenas que operan en el departamento de la Guajira.  
 
 Auditoria Derecho a Morir Dignamente-Eutanasia (ver glosario). 

 

Se realizó Auditoria a 44 Entidades Promotoras de Salud-EPS, de las cuales 11 
corresponden al régimen contributivo, 30 al subsidiado y 3 EPS (Cafesalud, Caprecom y 
Saludvida) comparten los dos regímenes, con el objetivo de verificar el procedimiento 
implementado para garantizar el acceso a los pacientes en estado terminal a morir 
dignamente. Auditorías en las que se encontró lo siguiente:  
 

- Del total de entidades auditadas, solo 13 EPS están dando cumplimiento a la 
normatividad que garantiza el derecho a morir dignamente-Eutanasia-.  
   

- De las 13 EPS que cumplen con los requisitos objeto de la auditoría cuentan con 2 IPS 
de alta complejidad en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bolívar, Córdoba, 
Norte de Santander, Magdalena, Nariño, Santander y Valle del Cauca, para realizar el 
procedimiento de morir dignamente-Eutanasia-. Sin embargo, al analizar el 
seguimiento que hacen a su red de servicios contratada para garantizar el acceso al 
procedimiento, se identifica que no realizan seguimiento a sus IPS, por lo tanto, no se 
podría garantizar que la red sea oportuna y adecuada.   

 
 Auditoria Cáncer Infantil- Leucemia 

 
Se realizó auditoria a 44 Entidades Promotoras de Salud-EPS, de las cuales 11 
corresponden al régimen contributivo, 30 al subsidiado y 3 que comparten mismo régimen, 
con el objeto de verificar la ruta de atención a los menores que padecen cáncer; las 
autorizaciones, la red de prestación de servicios para la atención con calidad de niños y 
niñas con presunción o diagnóstico de cáncer infantil-Leucemia-.  
 
De las 44 EPS a las que se le solicitó información sobre el cumplimiento de la resolución 
418 de 2015 (Leucemia Infantil). Dentro de las conclusiones de la auditoría documental (ver 
glosario) de Leucemia se encontró lo siguiente:  
 

- Las EPS adoptaron el procedimiento y la ruta de atención para niños y niñas con 
presunción y diagnóstico de leucemia en Colombia.   

- Aunque la ley exige a las EPS contratar hogares de paso, se observa que las EPS no 
tienen contratado este servicio, lo que ocasionaría el abandono del tratamiento por falta 
de apoyo a la familia y los pacientes con cáncer infantil, ocasionando aumento en la 
mortalidad.  
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- La falta de acceso a los prestadores de servicio y oportunidad en la entrega de 
medicamentos dificultan el tratamiento y curación de la población objeto.  

- Adicionalmente, se evidencia que solo el 45% de las EPS informan sobre el 
seguimiento realizado a los casos de cáncer infantil, por lo tanto, no se puede 
determinar si la atención de estos pacientes es oportuna y si se está prestando un 
servicio adecuado. 

 

 Auditoría en Atención Integral de Niños y Niñas con Trastornos del Espectro Autista en 
Colombia-TEA (ver glosario) 

  

Se realizó Auditoria a 46 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB, con el 
objeto de verificar el procedimiento de implementación del Protocolo para el diagnóstico y 
tratamiento de niños y niñas con diagnóstico de TEA, con el fin de verificar la aplicación de 
la ruta de atención definida para estos casos. 

  

Dentro de las conclusiones de la auditoría a la atención integral de niños y niñas con TEA 
se encontraron: 

  

- De 30 EAPB que dieron respuesta, las EPS COMFABOY y AMBUQ no cuentan con 
un procedimiento de implementación del protocolo para el diagnóstico y tratamiento de 
los niños y niñas con diagnóstico de TEA y la ruta de atención integral para esta 
atención de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.  
 

- De las 30 EAPB que dieron respuesta, el 61% del total de la población de niños y niñas 
con diagnóstico de TEA, para ambos regímenes del país, se encuentran distribuidos 
así: Cajacopi (24%), Emssanar (14%), Sanitas (14%) y Salud Total (9%).  
 

- Una vez realizada la consulta en el Ministerio de Salud y Protección Social, de algunas 
de las IPS que conforman la red de servicios de las EAPB: CAJACOPI, EMSSANAR y 
SANITAS (EAPB más representativas con niños de autismo cuenta con los servicios 
de salud habilitados para la prestación de servicios a los niños y niños con autismo) se 
observa que los servicios de salud que prestan estas IPS se encuentran habilitados en 
el Registro Especial de Prestadores de Servicios- REPS-.  
 

- Las 30 EAPB que dieron respuesta, cuentan con una red de servicios para la población 
objeto. Sin embargo, algunas EAPB como ECOOPSOS, COOMEVA, FAMISANAR y 
EMSSANAR manifiestan que cuentan con convenios comerciales con las IPS para 
atender usuarios con TEA por orden de fallo de tutela. 

   
 Auditoría al Proceso de Asignación de Citas y Prestación de los Servicios Medicina 

General y Especializada, a la población afiliada al SGSSS en el departamento del Valle 
del Cauca y el distrito de Buenaventura. 

 
Se realizó Auditoria a 44 entidades Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB, con el 
objeto de establecer el cumplimiento en cuando a la medición, seguimiento y acciones de 
mejoramiento que desarrollan para garantizar la oportunidad en la asignación de citas y 
prestación de los servicios de medicina general y especializada, en el departamento del 
Valle del Cauca y el distrito de Buenaventura. 
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 Del análisis a las respuestas recibidas se encontró lo siguiente:  

  

- 30 EAPB que soportan las respuestas a los requerimientos, no cuentan con procesos 
y procedimientos claros para la asignación de citas de medicina general y 
especializada.  Así mismo, no se definen actividades de medición, seguimiento, análisis 
y control de la oportunidad de la asignación y atención por estos servicios.  
  

- De otra parte, al tratar de identificar los servicios o citas que deben ser remitidas a otras 
ciudades cercanas por falta de quien preste el servicio en la región que se requiere, no 
se identificó en ningún caso políticas de direccionamiento de servicios.  
 

- Sólo dos EAPB (Coosalud y Compensar) registran cumplimiento en los indicadores de 
oportunidad de citas; y las 28 EAPB restantes cumplimiento parcial 

 
 Desnutrición País 
 
Con fundamento en las fuentes de información generadas por el Instituto Nacional de Salud-
INS-, se convocaron las siguientes entidades territoriales: Cauca, Guajira, Chocó, Caquetá, 
Vichada, Vaupés, Guainía, Magdalena, Distrito de Santa Marta, Distrito de Bogotá y Huila, 
con el propósito de efectuar el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos 
por Minsalud, debido a que son entidades que presentan el mayor índice de desnutrición 
en menores de cinco años. 
 
En consecuencia, se llevaron a cabo visitas que originaron apertura de Procesos 
Administrativos, debido a los antecedentes encontrados, dado que estas Entidades 
Territoriales-ET- han recibido importantes sumas de dinero por diferentes fuentes de 
financiación del Sistema General de Participaciones-SGP, Sistema General de Regalías-
SGR y Recursos propios sin que ello haya impactado los resultados en salud pública en el 
componente de desnutrición. 
 
 Seguimiento Desnutrición Infantil y Mortalidad Materna País  
 
En el proceso de seguimiento que adelanta Supersalud con las Entidades Territoriales- 
Departamentos y Municipios, respecto a los temas de mortalidad materna, morbilidad 
materna extrema (ver glosario), desnutrición aguda y mortalidad asociada a desnutrición en 
menores de 5 años, para la vigencia 2016 se citó de forma obligatoria a los departamentos 
de, Córdoba, Nariño, Vichada, Vaupés, Guañía, Guajira, Buenaventura, Choco, Distrito de 
Bogotá, Antioquia, Cauca y Guaviare.  
 
De esta reunión, surgió el empezar a realizar con Antioquia un Plan de Mejoramiento (ver 
glosario) Territorial, identificando los municipios con reportes de mortalidad y estableciendo 
acciones complementarias del departamento. 
 
 Actuaciones realizadas respecto a Mortalidad Materna y Mortalidad por Desnutrición en 

el Departamento del Choco 
 
Teniendo en cuenta que el departamento del Chocó durante el año 2016 presentó altas 
tasas de morbilidad materna extrema (ver glosario), mortalidad por desnutrición y 
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mortalidad materna, se citó al departamento para que rindiera informe de las gestiones 
realizadas al respecto. La respuesta del departamento es que se encuentra realizando 
seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las unidades de análisis y 
ejecutando los recursos asignados para los componentes. 
 
 Auditoria de Citas Prioritarias  

 
Se solicitó mediante requerimiento a 13 EPS del régimen contributivo, la información 
correspondiente a la red de prestación de servicios para la atención en citas prioritarias, los 
contratos establecidos con las IPS. 
 
Dentro de las conclusiones de la auditoría al proceso y la red de prestación de servicios 
establecidos por las EPS de régimen contributivo, para la asignación de citas prioritarias, 
se encontró lo siguiente: 
 

- La información consignada para evaluar la funcionalidad de las citas prioritarias como 
estrategia en la atención de pacientes, cuenta con características de seguimiento a su 
funcionamiento; sin embargo, existen oportunidades de mejora en las instituciones que 
presentan altos porcentajes en el número de pacientes atendidos por urgencias y que 
no pueden garantizar la atención a la totalidad de las solicitudes de cita prioritaria.   

 
- Adicionalmente, se evidencia que algunas EPS no tienen claridad en la información 

reportada; puesto que en algunos formatos no registran consultas prioritarias en el 
modelo de atención. 

 
1.6 Proteger la salud de los usuarios, un compromiso legal.  

 
 Implementación de Medidas Cautelares 

 

 
La medida cautelar es una nueva herramienta que la Supersalud adoptó para garantizarle 
a los usuarios del sistema de salud los servicios particulares que tengan de acuerdo a cada 
patología y a las que se les ha hecho el debido seguimiento para sancionar las entidades y 
sus representantes legales que incumplen la orden”2  

                                                           
2 (https://www.supersalud.gov.co/es-co/Noticias/listanoticias/supersalud-ordeno-mas-

de-500-medidas-cautelares-en-el-primer-semestre-de-2016). 
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Con la implementación de esta herramienta legal, la Superintendencia protegió durante el 
2016 a 549 pacientes con diagnósticos de cáncer, VIH, enfermedades renales, 
enfermedades huérfanas, pacientes con trasplantes, entre otras patologías; para el 2017 
(enero a junio) se han protegido 8 pacientes con diagnóstico de cáncer, VIH, entre otras 
patologías. 

 
1.7 Ejercicio de la Función Jurisdiccional. 
 
A través de la función jurisdiccional, la entidad emite sentencias que buscan resolver las 
diferencias entre los actores del SGSSS, garantizar la adecuada prestación de los servicios, 
el flujo de recursos del sistema y de esta manera defender los derechos de los usuarios. 
 
En este sentido durante el año 2016 se emitieron 1.607 sentencias que pusieron fin a los 
procesos jurisdiccionales, que al compararlas con las 1.207 del año 2015, muestra un 
incremento en las decisiones de fondo tomadas en un 33.14%.  
 
Es importante resaltar que los asuntos por los cuales los usuarios acudieron a la función 
jurisdiccional, obedecen principalmente a derechos relacionados con incapacidades por 
enfermedad general, licencias de maternidad y paternidad, y reembolsos de gastos 
económicos en salud.  
 

 
 
 

Como parte del SGSSS, Supersalud debe garantizar que la competencia jurisdiccional 
participe en la solución de las situaciones que afecten la prestación de servicios de salud, 
ofreciendo una justicia oportuna y técnica que proteja la salud de los usuarios del sistema, 
a la vez que protege los recursos del mismo y su adecuado uso.    
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1.8 Fortalecimiento de la participación ciudadana.  
 
De manera permanente, Supersalud implementa mecanismos y genera espacios de diálogo 
con la ciudadanía, es así como en el año 2016, se activaron espacios en los que se dictó 
capacitación en temas relacionados con la estructura de la entidad, la función jurisdiccional 
y de conciliación, los deberes y derechos en salud, además de la promoción de los 
mecanismos de participación ciudadana, a los cuales asistieron cerca de 14.542 personas, 
pertenecientes a todos los grupos poblacionales del país (población infantil, cuidadores, 
población infantil en condición de discapacidad moderada y personas con discapacidad 
visual). 
 
Para lograr llegar a un mayor número de personas, también se implementaron herramientas 
tecnológicas para la promoción de derechos y deberes que incluyen cursos virtuales a la 
ciudadanía, seminarios de divulgación en temas de interés del sector y la estrategia 
denominada “Dialoguemos con la Supersalud y Supersalud habla” a través de la cual el 
Superintendente se desplazó a las regiones para conocer directamente la problemática que 
vive el territorio y obtener información que permita mejorar las actividades de inspección y 
vigilancia de la entidad. 
 

 
 
 
1.9 El ejercicio de Inspección y Vigilancia del SGSSS 

 
Con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y la prestación del servicio 
de salud durante el 2016, Supersalud desarrolló sus funciones de inspección y vigilancia, 
ejecutando diferentes tipos de auditorías, elaborando conceptos que orienten las acciones 
de los vigilados y emitiendo instrucciones, entre otras, así: 
 
 

 Auditorías 
 
Durante el año 2016 se realizaron 430 auditorías a sujetos vigilados y en el primer semestre 
de 2017 se han realizado 132, discriminadas como se muestra en la gráfica siguiente: 
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Total auditorías realizadas – 2016 – 2014(I)  

 
 

La distribución por regiones de las auditorías realizadas en 2016, se puede apreciar en la 
gráfica siguiente:  
 

Auditorías realizadas en las diferentes regiones 
   

 
 

 
En lo relacionado con Prestadores de Servicios de Salud-IPS, Supersalud enfocó sus 
acciones de inspección y vigilancia en las 254 auditorías y visitas realizadas, siendo los 
aspectos más relevantes a analizar los siguientes: 
 
 



 

  Página 14 de 42 

 

 
 
1.10 Fortalecimiento de la facultad sancionatoria. 
 
Resultado de las diferentes visitas y auditorías realizadas a los vigilados, descritas en los 
párrafos anteriores, posterior al debido proceso, se impusieron a los diferentes actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud-SGSSS, 1.432 sanciones en el año 2016, 
por valor de algo más de $75 mil millones, frente a 1.165 sanciones por valor de $71 mil 
millones impuestas durante el año 2015, lo que evidencia no sólo un incremento en 
número, sino en monto de sanciones impuestas. 
 

Sanciones impuestas - Año 2016  
(cifras en miles de $) 

 
 

En cuanto al cumplimiento en materia de flujo de recursos, las investigaciones contra EPS 
por incumplimiento del mecanismo de giro directo para el pago a los prestadores de 
servicios de salud, se impusieron sanciones, por un monto de $ 2.866 millones y, de otra 
parte, las investigaciones contra IPS por incumplimientos relacionados con irregularidades 
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en el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT de las cuales se ha 
sancionado por un valor de $ 4.412 millones. 
 
En igual sentido, durante el período enero a junio de 2017 se impusieron sanciones por más 
de $11 mil millones, así: 
 

Sanciones impuestas Año 2017 (I)  
(cifras en miles de $) 

 
 

1.11 El ejercicio del control preventivo, mediante la adopción de medidas 
especiales 
 

 
En cuanto al control que se ejerce con la adopción de las medidas especiales se realiza 
seguimiento y monitoreo de las entidades que ya han sido sometidas a medidas especiales, 
se adoptan medidas preventivas (como por ejemplo la vigilancia especial), se lleva a cabo 
la toma de posesión y la correspondiente intervención para administrar o liquidar de las 
entidades vigiladas, así como la intervención técnica y administrativa; de igual forma, se 
realiza el seguimiento de la gestión de los interventores, liquidadores y contralores 
designados por la entidad, y se ejerce inspección, vigilancia y control sobre los derechos 
de los afiliados y los recursos del sector salud en los eventos de liquidación voluntaria por 
parte de las entidades vigiladas. 
 
Como resultado del mencionado ejercicio, se presenta con corte a 31 de diciembre de 2016, 
la situación del sector resumida así: 
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Entidades en programa de recuperación Corte a 31 de diciembre de 2016 
NOMBRE DE ENTIDAD TIPO DE 

ENTIDAD 

CONVIDA EPS 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.  SOS EPS 

ASOCIACIÓN MUTUAL LA ESPERANZA “ASMET SALUD ESS EPS” EPS 

ASOCIACIÓN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR E.S.S. “EMSSANAR E.S.S” EPS 

PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ “COMFACHOCÓ”   EPS 

PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE SUCRE “COMFASUCRE” EPS 

PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJACOPI ATLÁNTICO EPS 

PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL HUILA “COMFAMILIAR” EPS 

ALIANZA MEDELLÍN ANTIOQUIA EPS S.A.S. “SAVIA SALUD EPS” EPS 

 
 
 

Entidades en vigilancia especial con corte a 31 de diciembre de 2016 
NOMBRE DE ENTIDAD TIPO DE 

ENTIDAD 
CIUDAD SEDE 

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS Y LA GUAJIRA DUSAKAWI EPS Valledupar 

EMPRESA MUTUAL PARA EL DESARROLLO DE LA SALUD -EMDISALUD EPS Montería 

CAFESALUD S.A. EPS Bogotá 

CRUZ BLANCA EPS Bogotá 

CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S. EPS Bogotá 

ECOOPSOS ESS EPS-S EPS Bogotá 

SALUD VIDA EPS EPS Bogotá 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SINCELEJO E.S.E.  ESE Sincelejo 

PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
CÓRDOBA “COMFACOR” 

EPS Montería 

PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
CARTAGENA Y BOLÍVAR “COMFAMILIAR” 

EPS Cartagena 

COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD 
SUBSIDIADA “COMPARTA EPS- S” 

EPS Bucaramanga 

 ASOCIACIÓN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDÓ “AMBUQ EPS-S-ESS” EPS Barranquilla 
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NOMBRE DE ENTIDAD TIPO DE 
ENTIDAD 

CIUDAD SEDE 

CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CASANARE “CAPRESOCA EPS” EPS Yopal 

ASOCIACIÓN DE CABILDOS DEL RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DE SAN 
ANDRÉS DE SOTAVENTO CÓRDOBA Y SUCRE MANEXKA EPSI 

EPS San Andrés de 
Sotavento 

COMFACUNDI EPS Bogotá 

COOMEVA EPS Cali 

ESE HOSPITAL REGIONAL SAN ANDRES ESE Chiriguaná 

ESE HOSPITAL SAN DIEGO DE CERETÉ ESE Cereté 

ESE HOSPITAL FRAY LUIS LEÓN DE PLATO ESE Plato 

 
Además de los temas antes mencionados, en el año 2016 se revisaron a los vigilados otros 
indicadores, los cuales se detallan a continuación:  
  

- Flujo de recursos entre EPS e IPS (giros de recursos de la EPS a las IPS). 
- Como fruto de las órdenes de reintegro de recursos expedidas por Supersalud, en 

el año 2016 se profirieron 97 órdenes de reintegro de recursos a diversos actores 
del SGSSS, por valor de alrededor $192 millones de pesos. 

- Indicadores de administración de las entidades que prestan servicios de salud  
- Cumplimiento de las condiciones técnico científicas y técnico administrativas, 

relacionadas con sus obligaciones frente al SGSSS.  
- Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos como consecuencia 

de auditorías realizadas   
- Verificación de los contratos con la Red de IPS, con énfasis en el primer nivel de los 

municipios en los que cuentan con usuarios.  
- Verificación de los procesos de Comités Técnico Científicos-CTC-, Autorizaciones y 

atención al usuario   
- Auditoria especial con el objeto de verificar la información en las Empresas de 

Medicina Prepagada-EMP respecto a: (1) aprobación inicial o modificación de 
planes por parte de Supersalud, (2) contenido, modificaciones y anexos de los 
planes de medicina prepagada, (3) contratos de los planes de medicina prepagada, 
(4) ciudades o municipios de comercialización, (5) red de IPS. 

 
 Instrucciones a vigilados con el fin de proteger la salud de los colombianos. 

 
Supersalud, en desarrollo de la competencia de vigilancia advierte, previene, orienta, asiste 
y emite instrucciones a sus vigilados, para que cumplan de manera adecuada y oportuna 
las normas del SGSSS. Es así como durante el año 2016, la entidad emitió diferentes 
circulares dirigidas a sus vigilados relacionadas con: 
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- Prestación de los servicios de salud a los adultos mayores, teniendo en cuenta que son 
sujetos de especial protección constitucional y para quienes se debe garantizar, 
atención preferencial, trato digno, asignación de citas médicas, odontológicas y apoyos 
diagnósticos dentro de las 48 horas siguientes a la realización de la solicitud; entrega 
íntegra y oportuna de medicamentos, continuidad en el tratamiento,  diseño, 
elaboración y ejecución de programas y proyectos destinados a la población adulta 
mayor, entre otros. 
 

- Cumplimiento de los lineamientos para la atención integral de las niñas y niños menores 
de cinco años con desnutrición aguda, con el objetivo de que tanto las IPS como las 
EPS realicen las acciones oportunas para la detección de casos de desnutrición en 
esta población, así como para la valoración médica y nutricional, el suministro del 
tratamiento terapéutico, la garantía de una red prestadora de servicios y el seguimiento 
tanto individual a los niños como a sus familias. 
 

- Atención en salud a la población carcelaria a cargo del INPEC con el objetivo de que 
las IPS realicen las gestiones administrativas pertinentes que garanticen el acceso real 
en la prestación del servicio de salud a la población reclusa.  
 

- Instrucciones respecto del cumplimiento de la organización y funcionamiento de los 
comités para hacer efectivo el derecho a morir con dignidad. 
 

- Inspección, vigilancia y control en la infección por Zika con el fin de establecer 
lineamientos en IVC en la calidad de la atención y la prestación de servicios de salud 
en materia de salud pública relacionados con el procedimiento para el procesamiento 
de muestras para la determinación del virus. 
 

- Prácticas indebidas relacionadas con el flujo de recursos, tales como la restricción 
injustificada a la radicación de la facturación, abstención de pago a IPS dentro de los 
términos establecidos en la norma y demás prácticas indebidas de cobro y facturación. 
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- Presentación de información periódica de las Empresas Sociales del Estado -ESE- 
cuyos gerentes o directores no ostenten el cargo en propiedad o como titulares del 
mismo, o no sean objeto de evaluación por parte de la respectiva junta directiva.  
 

- Instrucciones relacionadas con la gestión de la Atención de Accidentes de Tránsito 
dirigida a IPS Públicas, Privadas y Mixtas, Entidades Territoriales y Compañías de 
Seguros que operan el ramo SOAT, con el fin de fortalecer el cumplimiento de las 
normas en materia de atención, reconocimiento y pago de los servicios de salud, 
indemnizaciones y gastos derivados de la atención en salud brindada a las víctimas de 
accidentes de tránsito.  

 
 Actividades de Inspección y vigilancia basada en prevención de riesgos 
 
En el marco del modelo de Inspección y Vigilancia basado en riesgos, cuyo enfoque es 
preventivo y orientado a la mitigación de los riesgos que afectan la estabilidad del SGSSS 
y la atención en salud de los usuarios, la entidad avanzó durante el año 2016 en la 
construcción de herramientas que le permitieron desarrollar las labores de inspección y 
vigilancia, entre las que se destacan actividades de auditoría como:  
 

 
 
 Supervisión de Riesgos en Salud. Se realizaron auditorías documentales, en las que se 

emitieron conceptos sobre permanencia de algunas EPS (18 EPS con ordenamiento 
territorial para Guajira, Cesar y Magdalena); conceptos de retiro para las EPS solicitadas; 
conceptos de modelo de atención, modelo de contratación de SAVIA EPS, como 
requisito para la aprobación de los Bonos Opcionalmente Convertibles en Acciones — 
BOCAS- por parte del Ministerio de Salud 
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 Supervisión de riesgos en salud a partir de la metodología de índice global de 
desempeño de las EPS (ver glosario). Se desarrollaron tres auditorias: Auditoría de 
riesgos en salud a EPS; auditoría de riesgos en salud IPS, de acuerdo a hallazgos de la 

EPS; auditoría integral EPS e IPS de su red priorizadas. 
 

 Supervisión Riesgos Financieros. Se realizaron auditorías en las cuales se emitieron 
conceptos de riesgos para el 90% de EPS; conceptos de 18 EPS con ordenamiento 
territorial para Guajira, Cesar y Magdalena; elaboración de conceptos de retiro para las 
EPS solicitadas; definición y formalización de procedimiento de emisión de conceptos 
técnicos de riesgo y procedimiento para el seguimiento de condiciones financieras en 
EPS. 
 

 Auditorías Especiales- Cumplimiento Indicadores de Permanencia y Solvencia. Son 
aquellas que se realizarán a temas especiales de interés de los actores del sector o cuando 
se detecte una debilidad o riesgo puntual que no permita el cumplimiento de la misión 

institucional (ver en www.Supersalud.gov.co/glosario). Entre las realizadas en la vigencia 
2016, se destacan las siguientes: 

 
- Auditoría Especial, a la Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud- EMSSANAR 

E.S.S, en los días 27, 28 y 29 de abril de 2016, en la ciudad de Pasto. 
 

- Auditoría Especial, a la Asociación Mutual La Esperanza "ASMET SALUD E.S.S. 
EPS" en los días 2, 3 y 4 de mayo de 2016, en la ciudad de Popayán.  
 

- Auditoría Especial, a la EPS del régimen subsidiado y contributivo SALUDVIDA S.A. 
en los días 17, 18 y 19 de mayo de 2016, en la ciudad de Bogotá. 
 

- Auditoría Especial a la Asociación Mutual denominada Asociación Barrios Unidos de 
Quibdó “AMBUQ EPS-S” en los días 17, 18, 19 y 20 de mayo de 2016, en la ciudad 
de Barranquilla.  
 

 Reservas Técnicas y cómo se invierten.  Las reservas técnicas, son aquellos dineros 
que las EPS, tienen que provisionar para cumplir ante las IPS, con las obligaciones 
derivadas de las atenciones en salud que autoricen a sus asegurados.  

 
Para verificar que las EPS estuvieran cumpliendo con la normatividad que regula las 
reservas técnicas, se adelantaron labores de auditoría a la información reportada por las 
EPS en cumplimiento de la obligatoriedad de calcular, constituir y mantener actualizadas, 
las reservas técnicas. 
 
Las Reservas son calculadas con metodologías propias de las EPS, pero que deben ser 
aprobadas por Supersalud o calcularse con la metodología propuesta por Supersalud. 
 
Durante el año 2016, se realizaron constantes requerimientos a las entidades, con base en 
el análisis de la información presentada. Este proceso se ejecutó como se aprecia en  
la siguiente gráfica. 

 
 

http://www.supersalud.gov.co/glosario
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Mapa de Reservas Técnicas (por metodología elegida) 

 
Nota. El requerimiento de reservas técnicas no aplica para EPS indígenas por estar excluidas del ámbito de aplicación del 
Decreto 2702 de 2014 y modificatorios, también se debe tener en cuenta que, para las 3 EPS habilitadas tanto para régimen 
contributivo como para régimen subsidiado, el proceso se hace a total entidad. 
 
 

 Tarifación Planes Voluntarios de Salud. En el 2016, se revisaron 25 entidades, que 
prestan servicios de salud, mediante el ofrecimiento de Planes Voluntarios como: Planes 
Complementarios, Planes de Medicina Prepagada y Servicios de Ambulancia 
Prepagada, en las cuales se evidenció inconsistencias o ausencia de información, por lo 
que se realizaron los requerimientos a que hubo lugar, en materia de aplicación de tarifas 
y cumplimiento de los planes de salud ofrecidos.   

 

 

Detalle Tipos de Vigilados y Cantidad de Planes revisados 
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2. GESTIÓN TRANSPARENTE 
 
2.1 Al interior de la entidad. 
 
 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. 
 
Como entidad líder del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del sector salud, 
Supersalud entiende su obligación de ser una institución transparente, ejemplo de lucha 
contra la corrupción y promotora de la participación de la ciudadanía en su gestión. 
 
Para lograr lo anterior, la entidad formula objetivos por los que se trabaja permanentemente 
y que se encuentran formulados en el Plan Anticorrupción y de Participación 
Ciudadana-PAAC, el cual orienta sus actividades a un enfoque de derechos humanos-
EBDH, e integra su operación alrededor de prácticas socialmente responsables que 
permitan un desarrollo sostenible (responsabilidad social). 
 
La orientación dada al PAAC, permite no solo fortalecer los canales de comunicación con 
el ciudadano, sino, ser apoyo y orientación para los vigilados, en aras de lograr un sistema 
de salud sostenible y que garantice la salud de los usuarios de manera digna y responsable. 
 
Los objetivos y ejecución de los componentes del PAAC, están no solo orientados a 
garantizar los derechos de información y participación de la ciudadanía en la planeación y 
gestión institucional, sino también a garantizar la calidad de la información suministrada y 
el acceso a ésta, a través de múltiples canales por medio de los cuales se rinde cuentas de 
manera permanente y transparente, entre los que se encuentra como de más inmediato 
acceso el sitio web: www. Supersalud.gov.co, en el cual se publican los planes de gestión 
y sus seguimientos, para que la ciudadanía puede verificar el cumplimiento de metas, 
igualmente se hayan los informes de gestión. Información a la cual se accede abriendo en 
el sitio web los siguientes links:  
 

- https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/rendicion-de-cuentas;  
- https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/politicas-planes-y-

programas/plan-anual-de-gestion;  
- https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-de-gestion/informes-

de-gestion. 
 
La formulación del  Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC, con el contenido 
de las 6 estrategias y cronogramas de gestión, así como de las políticas que lo orientan y 
formas de financiación, se encuentra en el sitio web de Supersalud, en el siguiente link: 
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/politicas-planes-y-programas/plan-
anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano. 
 

 Evaluación Índice de Transparencia Nacional- ITN 
 
El Índice de Transparencia Nacional-ITN es una medición realizada a las entidades públicas 
por la Corporación Transparencia por Colombia, con el fin de analizar la capacidad 
institucional para identificar posibles riesgos de corrupción que se pueden presentar en la 
gestión y las respectivas acciones que se realizan para prevenir la ocurrencia de estos 

https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/rendicion-de-cuentas
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/politicas-planes-y-programas/plan-anual-de-gestion
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/politicas-planes-y-programas/plan-anual-de-gestion
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-de-gestion/informes-de-gestion
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/informes-de-gestion/informes-de-gestion
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/politicas-planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
https://www.supersalud.gov.co/es-co/superintendencia/politicas-planes-y-programas/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano
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riesgos, para posteriormente construir una puntuación en la cual estas entidades son 
localizadas según el factor de riesgo.  
El ITN está compuesto por los siguientes factores: 
 

 
 
En Supersalud los resultados se utilizan como una herramienta de autoevaluación con el 
fin de identificar puntos críticos que requieren de una mayor atención para definir 
acciones preventivas frente a posibles actos de corrupción.  
 
En la medición realizad en el período 2015 – 2016, Supersalud se ubica en el 10° puesto 
entre 75 entidades evaluadas del orden Nacional; subiendo 23 posiciones en la ubicación 
nacional, en comparación de la anterior revisión. En este período, se realizó medición de 4 
entidades del sector salud, entre las que Supersalud se ubicó en el 2° puesto, mejorando 
no solo en el sector, sino también con respecto a la vigencia anterior 2013-2014 (ver gráfica) 
 

Índice de Transparencia Nacional- Sector Salud 

 
 
A nivel de Superintendencias de Colombia, también Supersalud logró un destacado 3er 
lugar, como lo se puede ver en la gráfica siguiente: 
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Índice de Transparencia Nacional- Superintendencias 

 
 
 

 Publicación de información 
 
En el 2016 y primer semestre del 2017 hemos orientado nuestros esfuerzos a fortalecer la 
comunicación con el ciudadano, es así como en la página web en el enlace “atención al 
Ciudadano/Transparencia y Acceso a la Información Pública”, los ciudadanos pueden 
encontrar la siguiente información: 
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 Logros obtenidos en materia de publicación de la información.  
 
Producto del trabajo permanente liderado en Supersalud por la Oficina Asesora de 
Planeación, se alcanzaron las siguientes certificaciones 
 

 
- En el presente año (2017), Supersalud obtuvo el SELLO DE EXCELENCIA GEL en la 

modalidad Datos Abiertos, al inscribir 4 conjuntos de datos para uso general de la 
ciudadanía, certificación otorgada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones de Colombia- MINTIC 

 
- Igualmente, se logró CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO en el nivel 1 del Dominio 

Semántico del Marco de interoperabilidad de Catálogo de Elemento de Dato DATASET, 
para 31 set de datos de la base de datos de PQRD, administrada por el grupo de 
seguimiento a poblaciones especiales y estudios estadísticos de la Delegada de 
Protección al Usuario, otorgada por parte del lenguaje común de intercambio del 
gobierno nacional operado por MINTIC. 

 

2.2  Gobierno Corporativo y los vigilados. 
 
Como responsabilidades de la Supersalud, está el “Ejercer inspección y vigilancia para 
garantizar que los sujetos vigilados adopten y apliquen un Código de Conducta y de Buen 
Gobierno de conformidad con lo previsto en las normas pertinentes”  
 
En el marco de esta responsabilidad y conscientes que las buenas prácticas de un Gobierno 
Corporativo, cuyos principios son la transparencia, eficacia, eficiencia y equidad, en el que 
las buenas prácticas de gobierno y de conducta se reconocen como asuntos de crucial 
importancia en la mitigación de riesgos no solo en organizaciones públicas sino también en 
el sector privado, la Supersalud ha venido trabajando en el presente año (2017), sobre la 
expedición de lineamientos que estandaricen en las Entidades Promotoras de Salud-EPS 
de los regímenes contributivo, subsidiado e indígenas; entidades de medicina prepagada-
EMP y servicios de ambulancia prepagada-SAP, en lo relacionado con la implementación 
de sus Sistemas de Gobierno organizacional y de sus Códigos de Conducta (también 
llamado Código de Ética).  
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Lo anterior, debido a que ejercer inspección y vigilancia sobre el gobierno corporativo e 
implementación de códigos de ética y gobierno organizacional a las entidades responsables 
del aseguramiento de los usuarios en salud (EPS, EMP y SAP), permite entre otras cosas: 
 

- Reconocer mejor los derechos de las diferentes partes interesadas, entre ellas, los 
usuarios del sistema de salud. 

- Facilitar el ejercicio de los derechos y el trato equitativo a los miembros del Máximo 
Órgano Social. 

- Garantizar la revelación oportuna y precisa de la información. 
- Garantizar la orientación estratégica, el control efectivo de la dirección ejecutiva y la 

responsabilidad de esta frente a la empresa y a los miembros del Máximo Órgano 
Social. 

- Orientar de mejor manera al usuario. 
- Proporcionar equidad en el trato a las personas pertenecientes a un grupo de interés 

que se encuentren en igualdad de condiciones, entre otros beneficios más. 
 
 

3 MEDIDAS PARA LOGRAR LA DEPURACIÓN DEL SECTOR 
 
Al finalizar el año 2016, la Supersalud ejercía medidas tendientes a definir la permanencia 
en el sector o la transformación de las entidades vigiladas, hacia el mejoramiento del 
servicio a los usuarios de manera sostenible y con calidad, en la prestación de los servicios 
competencia de cada sector, por lo que se encontraban en medida especial de control las 
entidades relacionadas en las siguientes tablas: 
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Entidades en Intervención forzosa administrativa para administrar  
con corte a 31 de diciembre de 2016 

NOMBRE DE ENTIDAD TIPO DE 
ENTIDAD 

CIUDAD SEDE 

ESE FEDERICO LLERAS ACOSTA ESE Ibagué- Tolima 

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
VILLAVICENCIO 

ESE Villavicencio- Meta 

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO ESE Maicao – La Guajira 

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE ESE Cartagena - Bolívar 

 
 

Entidades en Intervención forzosa administrativa para liquidar  
con corte a 31 de diciembre de 2016 

 
 El control depurativo en las Instituciones Prestadora de Servicios de Salud-IPS.  

 
Con la implementación de un nuevo modelo de control a las intervenciones de los hospitales 
públicos se ha logrado dar solución a problemas históricos, situaciones a las que durante 
muchos años no se les planteó una salida y venían afectando la prestación de servicios de 
salud a los usuarios en diferentes regiones del país, así:  
 

- Finalización de la liquidación de la EPS SALUDCOOP. En junio de 2016 Supersalud 
designó como nueva agente especial liquidadora de Saludcoop EPS a la abogada 
especialista en derecho comercial, Ángela María Echeverri Ramírez, quien dio 
continuidad al plan de trabajo inicialmente establecido. En el mes de marzo de 2017 
la agente especial liquidadora anunció la finalización del proceso de calificación y 
graduación de la totalidad de las acreencias presentadas (El total reconocido 
ascendió a $2,01 billones). El orden de prelación de las acreencias reconocidas, fue: 
trabajadores, clínicas y hospitales públicos, privados y mixtos; impuestos, hipotecario, 
proveedores estratégicos y quirografarias. 

 
Adicionalmente, el 30 de diciembre de 2016 fue publicado el “Reglamento de acreditación 
y venta de activos, pasivos y contratos de Cafesalud EPS S.A. y de las acciones de 
Estudios e Inversiones Médicas S.A. – ESIMED S.A.”. Toda la información sobre el 
reglamento del proceso de venta y las reglas que la rigen fueron publicadas, por Saludcoop 
en liquidación, en la página web de la liquidación. 
En cuanto a la venta de las acciones de ESIMED S.A., al final del proceso adelantado por 
la agente liquidadora, se obtuvo un valor de venta de dichas acciones por 250.000 millones 
de pesos, recursos que en el porcentaje de participación de Cafesalud EPS S.A., dentro de 
dicha sociedad, serán destinados al pago de pasivos a cargo de esta.  Como resultado de 

NOMBRE DE ENTIDAD TIPO DE 
ENTIDAD 

CIUDAD SEDE 

CORPORACION IPS SALUDCOOP IPS Bogotá D.C- Cundinamarca 

ESE MANUEL ELKIN PATARROYO ESE Inírida- Guainía 

HOSP. DEPTAL SAN FRANCISCO DE ASIS ESE Quibdó- Chocó 

 
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE CARTAGO E.S.E. 

 
ESE 

 
Cartago - Valle del Cauca 

UNIDAD BASICA DE ATENCION NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN 1 NIVEL 

 
ESE 

 
Puerto Carreño- Vichada 

SALUDCOOP EPS EPS Bogotá D.C- Cundinamarca 
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la transacción de Cafesalud a través de la sociedad nueva resultante del proceso de 
reorganización, se obtuvo un valor de 1,2 billones. Estos recursos serán destinados en su 
totalidad al pago del pasivo a cargo de Cafesalud EPS S.A.  Una vez pagado el pasivo de 
Cafesalud EPS S.A., los recursos restantes –si los hubiera– se deberán utilizar para el pago 
de las acreencias de Saludcoop EPS en liquidación, propietaria de las acciones de 
Cafesalud. 
 
- Liquidación de la Corporación IPS SALUDCOOOP, Un caso especial para reseñar es 

la liquidación de esta IPS, ordenada el 12 de en enero de 2016, la cual tuvo un proceso 
previo que garantizó que la capacidad instalada con la que contaba continuara al 
servicio de los usuarios; de este modo, se ha logrado mantener en la mayoría de 
departamentos donde hacía presencia la IPS, la garantía de la prestación del servicio 
de salud a los usuarios, mediante la entrega de sedes administradas por la Corporación 
a otras IPS.  

 
 Control depurativo a las entidades administradoras de planes de beneficios- EAPB 
 
De igual manera en el aseguramiento se tomaron decisiones sobre EPS que no 
garantizaban una atención integral, eficiente, oportuna y de calidad a los usuarios, así: 

 
- Se ordenó la liquidación de Golden Group EPS: Una liquidación corta y eficiente de 

una aseguradora que ponía en riesgo a la población afiliada por la continua restricción 
al acceso adecuado y oportuno de los servicios de salud en el SGSSS; 
 

- Se ordenó la liquidación de Saludcoop EPS: con una operación compleja en la que 
se garantizó el aseguramiento y la prestación de servicios de salud a 4.6 millones de 
usuarios en todo el país, se inició la primera fase de una serie de medidas que se 
convierten en una solución definitiva a la compleja relación de Saludcoop EPS que 
debe finalizar con el cumplimiento de 4 objetivos principales planteados desde el 
inicio: proteger a los usuarios, no poner en riesgo el SGSSS, velar por el pago de las 
acreencias a los proveedores y prestadores, y velar por los derechos de los 
trabajadores; 
 

- Supersalud generó el insumo técnico para la liquidación de Caprecom EPS: mediante 
decreto, el Ministerio de Salud y Protección Social suprime la CAJA DE PREVISIÓN 
SOCIAL DE COMUNICACIONES “CAPRECOM” EICE y ordena su liquidación. 
Supersalud suministró el insumo necesario para dicho acto administrativo a partir del 
seguimiento y monitoreo a las medidas de Programa de Recuperación y Vigilancia 
Especial adoptada por Supersalud; 
 

- Terminaron su proceso de liquidación: de las entidades en liquidación, terminaron su 
proceso en la vigencia 2016 tres (3) EPS del régimen subsidiado (CAMACOL, 
COMFACA y SELVASALUD) y dos (2) EPS de régimen contributivo (Golden Group 
S.A., Salud Colombia EPS). 

4 APORTE A LA RECUPERACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR 
 

 Entidades recuperadas.  
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Así como la implementación del nuevo modelo de control a las intervenciones de los 
hospitales públicos ha logrado depurar el sector de entidades que no cumplían su misión, 
también se ha aportado en la solución a problemas de algunas entidades con dificultades 
para lograr una debida prestación de servicios de salud a los usuarios en diferentes 
regiones del país, así:  
 

 
 

- Hospital Departamental San francisco de Asís de Chocó: Se le han asignado recursos 
por más de $37 mil millones del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud-
FONSAET a través del Ministerio de Salud, garantizando así la continua prestación del 
servicio en el departamento del Chocó.  Con estos recursos, se inició la recuperación 
del centro hospitalario, que hoy cuenta con varias unidades totalmente renovadas y en 
funcionamiento. Con el nuevo operador, que es el hospital público Ismael Roldán 
Valencia, se ha garantizado la continuidad en la atención a la población, con más de 
35 servicios de medicina de alta complejidad, correspondientes a las áreas de 
hospitalización, consulta externa, cirugía, apoyo diagnóstico, entre otros. 
 

-   Hospital de San Jerónimo de Montería: Quince meses después de la intervención, este 
hospital logró subsanar la mayoría de los hallazgos de carácter administrativo, 
financiero, jurídico y técnico científicos. 

 
Entre los logros más destacados de la intervención de esta entidad, se encuentran: i) pago 
de deudas por más de $25 mil millones. ii) Incremento en la facturación; iii) Pago de salarios; 
iv) Al momento de la intervención la prestación de los servicios se encontraba paralizada, 
actualmente registra un porcentaje de ocupación que supera el 80%; v) Actualmente el 
hospital cuenta con todos los servicios habilitados y en funcionamiento. De manera 
adicional oferta diagnóstico cardiovascular como nuevo servicio; vi) al momento de la 
intervención no contaba con un programa de mantenimiento preventivo de infraestructura y 
equipos biomédicos, en la actualidad se presenta un cumplimiento del 51% de este 
programa.  
 

- Hospital Departamental de Villavicencio: Supersalud, prorrogó por seis meses la 
medida de intervención forzosa para administrar al Hospital Departamental de 
Villavicencio ya que, aunque existen avances significativos en los objetivos trazados 
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en el plan de acción suscrito con el Agente Interventor, se busca el cumplimiento total 
de las metas en los aspectos financieros, asistenciales, administrativos y jurídicos. A 
través de las múltiples acciones realizadas ha mejorado ostensiblemente la calidad y 
oportunidad en la atención a los pacientes, pero aún debe avanzar en algunos aspectos 
tendientes a la completa normalización de la operación. 
 

- Hospital Universitario de Sincelejo: Se le ha impuesto al hospital un plan de 
mejoramiento (ver glosario) muy concreto, contando con el apoyo del gobierno 
departamental. Lo que se busca es que con la vigilancia especial se recupere un 
hospital que estaba muy cerca de cumplir con las causales de liquidación. 
 

- Hospital Departamental Manuel Elkin Patarroyo de Guainía: En razón a que el hospital 
no logró superar los hallazgos que dieron origen a la medida de intervención, así como 
el cumplimiento de las órdenes impartidas por medio de las resoluciones de prórroga, 
Supersalud, ha optado por ordenar la liquidación de la entidad, en concordancia con la 
puesta en marcha del Nuevo Modelo de Atención en Salud para el Guainía. Este 
modelo está enfocado en el principio de diversidad étnica y cultural, con la familia y la 
comunidad como pilares fundamentales del proceso que articule los actores de manera 
que se garantice efectivamente el acceso de la población a los servicios de salud. 

 
- Hospital San José de Maicao: entre los hallazgos que dieron origen de la intervención 

estaba el alto grado de iliquidez. Actualmente, gran parte de los servicios que el centro 
debe prestar están funcionando, con la posibilidad de mejorarlos, ampliarlos y de 
ofertar nuevas especialidades. Como balance, luego de cuatro meses de intervención, 
el hospital registra un incremento de 194% en su facturación, alcanzando un 67% del 
valor meta. 
 

- Hospital Departamental de Cartago: Se le decretó medida de intervención forzosa para 
liquidar el día 20 de noviembre de 2015. Al momento de la intervención, este hospital 
ya no estaba en operación; la labor de Supersalud, ha sido la de liquidar su personería 
jurídica, para que, de esta manera, el departamento pudiera garantizar, a través de un 
nuevo operador, la prestación de los servicios. 
 

- Hospital Fray Luis de León:  ESE que opera en el municipio de Plato, Magdalena, se 
dictó medida de vigilancia especial el 28 de diciembre de 2016. En un término de 6 
meses, plazo establecido por la medida, logró cumplir con el objetivo de garantizar la 
continuidad en la prestación del servicio de salud en condiciones de calidad y 
oportunidad, estructurando soluciones administrativas, financieras, jurídicas y 
asistenciales que le permitieron superar las falencias identificadas. Adicionalmente, le 
fue viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Programa de 
Saneamiento Fiscal y Financiero, el cual incluye fuentes de financiación como los 
aportes del departamento del Magdalena por valor de $338 millones y los excedentes 
de la operación proyectados para las vigencias 2017-2020. 
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 Planes de Gestión Integral del Riesgo de Empresas Sociales del Estado- PGIR-  
 
En cumplimiento de las actividades de control y aseguramiento de la sostenibilidad de las 
entidades de salud, Supersalud, realiza acompañamiento a las Entidades Sociales del 
Estado-ESE- categorizadas en riesgo medio o alto por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, las cuales deberán someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero-
PSFF- con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el acompañamiento de la dirección 
departamental o distrital de salud, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a 
la comunicación de la categorización y en caso de no adoptarlo, será causal de intervención 
por parte de Supersalud.  
 
Para efectos de las acciones derivadas de la no presentación o la no viabilidad de tales 
programas, la entidad, de acuerdo con los procedimientos y normas adoptadas, implementó 
el programa denominado “PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE LAS E.S.E., 
PGIR”, el cual busca en cada institución el restablecimiento de las condiciones financieras 
para garantizar la prestación del servicio público de salud. Como resultado de la viabilidad 
de los PGIR, se genera el proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación. 
 
Durante el 2016 se viabilizaron 30 PGIR y 7 fueron viabilizados en el primer semestre 2017, 
cifras con las que se completa un total de 130 entidades con PGIR a junio 2017.  
 

Planes de Gestión Integral de Riesgo Viabilizados – 2016 – 2017(I) 

 
 Planes de Gestión con carácter preventivo  
 
En la vigencia 2016 y el primer semestre de 2017, gracias a los efectos positivos de la 
implementación del PGIR en los diferentes Departamentos, tres Entidades Territoriales de 
Salud solicitaron implementar la metodología PGIR, de manera preventiva, en aquellas 
ESE que no se encuentran en riesgo fiscal y financiero medio o alto.   
 
Dado lo anterior y teniendo en cuenta la competencia de “Impartir las directrices a los 
sujetos vigilados o adoptar las medidas que correspondan, dentro del ámbito de sus 
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competencias, para mitigar los riesgos del Sistema General de Seguridad Social en Salud”3 
se procedió a capacitar a las tres Secretarías Departamentales de Salud:  
 

- Departamento del Huila con 40 ESE,  
- Departamento de Santander con 11 ESE y  
- Departamento del Cauca con 40 ESE 

 
Para el adecuado direccionamiento de los Planes de Gestión de las Empresas Sociales 
del Estado (nombre dado para diferenciarlos con los PGIR), las Secretarías, han contado 
con el acompañamiento técnico para llevar a cabo el proceso. 
 
 Recuperación financiera a través del ejercicio de la función de conciliación.  
 
Las conciliaciones corresponden a acuerdos de pago de deudas por la prestación de 
servicios de salud, es decir, cartera vencida entre IPS y entidades responsables de pago 
 
En 2016, Supersalud lideró acuerdos conciliatorios por más $317 mil millones frente a los 
cerca de $194 mil millones conciliados en 2015, lo que representa un incremento de más 
del 63.74% en la gestión de la entidad frente a los conflictos surgidos entre sus vigilados, 
lo cual favoreció a entidades de diferentes regiones del país para facilitar el pago de deudas 
entre actores del SGSSS y de esta manera sanear su cartera. A continuación, se presentan 
los resultados por Regiones: 

 
Acuerdos Conciliatorios año 2016 – 2017(I) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Decreto 2462 de 2013 artículo 15 numeral 10 
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5 GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
 
 Gestión Financiera 
 
A continuación, se presenta ejecución de presupuesto, para la vigencia 2016 y el primer 
semestre del 2017. 
 

     Porcentaje ejecución presupuestal 2016 – 2017 (I) 

 

 
 
 
 
 

Ejecución presupuestal de Gastos 2016 (Cifras en miles) 

PRESUPUESTO APROPIACION DEFINITIVA COMPROMISO % EJEC 

FUNCIONAMIENTO  $       87.775.273   $   81.422.616  93% 

INVERSIÓN  $       44.312.988   $   36.735.586  83% 

TOTAL  $     132.088.261   $ 118.158.202  89% 

      
 

Ejecución presupuestal de Gastos año 2017 corte a junio (Cifras en miles) 

PRESUPUESTO APROPIACION DEFINITIVA COMPROMISO % EJEC 

FUNCIONAMIENTO  $       84.889.273   $   44.737.754  53% 

INVERSIÓN  $       51.983.451   $   25.879.659  50% 

TOTAL   $     136.872.724   $   70.617.413  52% 

 
 Gestión Contractual. 

 
Durante la vigencia 2016 se realizaron procesos de selección que garantizaron la pluralidad 
de oferentes para la adquisición de bienes y servicios requeridos por la entidad. 
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Adicionalmente se celebraron contratos con personas extranjeras de derecho público y 
organismos de cooperación, con el fin de recibir asesoría técnica especializada de los 
mismos para mejorar las funciones de inspección, vigilancia y control, como el suscrito con 
el Banco Mundial encaminado a desarrollar herramientas para fortalecer la capacidad de 
supervisión de la Entidad, a través del apoyo a la gestión de cambio en el sector hacia el 
modelo de Supervisión Basada en Riesgos.  
 
Así mismo, se suscribieron contratos interadministrativos con entidades públicas, entre las 
que se encuentran, la Imprenta Nacional de Colombia, Servicios Postales Nacionales, 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC, Central de Inversiones S.A. – CISA, y UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A.; los cuales se efectuaron para satisfacer las 
necesidades de correo, capacitación, comunicación, conectividad, entre otras.  
 
Por contratación directa se celebraron arrendamientos4 de las sedes regionales de la 
superintendencia con el objeto de garantizar la prestación de servicios de la entidad en el 
nivel nacional, adicionalmente, por prestación de servicios y apoyo a la gestión se 
contrataron los servicios para fortalecer las actividades de Inspección, Control y Vigilancia. 
 
Para la presente vigencia con corte a 30 de junio de 2017, se han desarrollado diferentes 
procesos de selección, en los cuales igualmente se han ofrecido iguales garantías a todos 
los oferentes. (ver siguiente imagen) 
 
Adicionalmente se suscribieron 182 contratos a través de la modalidad de contratación 
directa encaminados a fortalecer las actividades de Inspección, Control y Vigilancia. 
 

 
 
 

Contratación 2016; 2017-I (Cifras en miles de pesos) 
 
 
 

 
 
 

2016 2017 

Del 01/01/2016 al 
31/12/2016 

Del 01/01/2017 al 
31/06/2017 

                                                           
4 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, numeral 4°, literal i, de la Ley 1150 de 2007, el cual 

determina que "la modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes 
casos: i) el arrendamiento adquisición de inmuebles" y el artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015, 
el cual consagra la causal de contratación directa "Arrendamiento de bienes inmuebles" 
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MODALIDAD PROCEDIMIENTO/CAUSA Contratos  
suscritos  

Valor Contratos  
suscritos  

Valor 

(Incluye 
modificaciones) 

(Incluye 
modificacion

es) 

Licitación Pública Licitación Pública 9 8.681.734 1 814.907 

Selección Abreviada Selección Abreviada 41 16.421.141 23 6.403.556 

Concurso de Méritos Concurso Abierto 8 17.640.918 1 351.050 

Contratación Directa Contratos interadministrativos 27 1.221.015 40 500.251 

Prestación de Servicios/ 
Compraventa/suministros 

9 1.763.538 11 1.009.317 

Prestación de servicios 
profesionales 

122 7.470.269 106 8.635.835 

Prestación de servicios de 
apoyo a la gestión 

34 627.465 22 932.916 

Arrendamiento de inmuebles 5 9.508.171 3 1.942.230 

Celebrados con personas 
extranjeras de derecho público 
u organismos de cooperación 

1 3.763.800 0 0 

Mínima Cuantía Mínima Cuantía 17 239.184 4 37.745 

Totales 270 67.337.235 211 20.627.808 

 
 
 

 Gestión de Proyectos institucionales 
 
Durante la vigencia 2016, la Superintendencia Nacional de Salud ejecutó once (11) 
proyectos de inversión.  
 
El detalle de la ejecución financiera5 de los proyectos de inversión en la vigencia 2016 se 
presenta en la siguiente tabla  
 

Ejecución de los recursos de inversión. Vigencia 2016 
Proyecto de Inversión Apropiación final6 Ejecución  Porcentaje 

Sistema obligatorio de garantía de calidad.         2.540.529       2.455.873 96,67% 

Sistema de información para la 
Superintendencia Nacional de Salud 

      
 11.500.594 

       8.247.943  
71,72% 

Sistema nacional de inspección, vigilancia y 
control 

      
 13.725.973 

  
   11.946.288 

 
87,03% 

Estabilidad financiera, económica y social.         2.067.588       1.613.652 78,05% 

Calidad y eficiencia en la atención al 
ciudadano. 

        3.209.000       2.794.456 87,08% 

 
Capacitación, formación del talento humano. 

         
  717.168 

        
  697.693 

 
97,28% 

Sistema de gestión documental.        1.465.952       1.408.128 96,06% 

Sistema Integrado de Gestión.           427.148           343.955 80,52% 

Plan de medios de comunicación sobre IVC        3.965.000       3.797.596 95,78% 

                                                           
5 Ejecución financiera con respecto a los recursos comprometidos. 
6 Apropiación final, teniendo en cuenta la Reducción del PGN mediante el Decreto 2088 de 2016 por 

$8.927.406.349 
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Proyecto de Inversión Apropiación final6 Ejecución  Porcentaje 

Defensa judicial, extrajudicial y en 
jurisdicción de cobro persuasivo y coactivo. 

        2.422.036       1.517.905 62,67% 

Fortalecimiento función jurisdiccional y de 
conciliación 

       2.272.000      1.912.096 84,16% 

Total      44.312.988     36.735.586 82,90% 

 
En la vigencia 2017, la Supersalud adelanta la ejecución de diez (10) proyectos de 
inversión, los cuales han sido objeto de seguimiento mensual por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación. La ejecución de los recursos de inversión7  se detalla a 

continuación. 

 
Ejecución de los recursos de inversión a junio 30 del 2017 (miles de pesos) 

Proyecto de Inversión Apropiación Inicial Ejecución  Porcentaje 

Calidad y eficiencia en la atención al ciudadano    6.000.000   5.714.324 95,24% 

Sistema Integrado de Gestión      576.800       373.859 64,82% 

Defensa judicial, extrajudicial y en jurisdicción de cobro 
persuasivo y coactivo  

   1.690.326       986.180 58,34% 

Sistema nacional de inspección, vigilancia y control  18.933.487  10.843.924 57,27% 

Sistema de gestión documental en la Superintendencia 
Nacional de Salud 

   1.865.952    1.019.432 54,63% 

Sistema de información para la Superintendencia 
Nacional de Salud 

 12.387.876    6.201.736 50,06% 

Capacitación, formación del talento humano de la 
Supersalud 

      738.683       167.528 22,68% 

Fortalecimiento a la función jurisdiccional y de conciliación    1.500.000      278.000 18,53% 

Estabilidad financiera, económica y social     3.600.000       186.117 5,17% 

Plan de medios de comunicación sobre IVC     4.690.326       108.559 2,31% 

Total 51.983.451  25.879.659 49,78% 

 
 Cumplimiento de Metas Institucionales 
 
La medición del desempeño institucional al interior de la entidad, se realiza a través del 
seguimiento a los indicadores formulados al momento de planear las actividades de 
ejecución de las políticas, planes y proyectos, Para el año 2016 se alcanzaron los siguientes 
resultados: 
 
Se logró un cumplimiento de las metas trazadas en el Plan Anual de Gestión -PAG del 97%. 
Para el 2017 con corte al mes junio, se ha avanzado en el logro de dichas metas en un 54 %, 
como lo muestra la siguiente gráfica. 
 
 

Porcentaje de avance acumulado vigencias 2016 y 2017 (enero-junio) 

                                                           
7 Ejecución financiera con respecto a los recursos comprometidos. 
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 Implementación política de Desarrollo Administrativo 
 
De conformidad con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la 
Superintendencia definió actividades para el adecuado cumplimiento de las políticas de 
desarrollo administrativo, es así como en la medición realizada de estas, por parte del 
Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia 2016, la Entidad obtuvo 
los siguientes resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
En la siguiente gráfica se puede observar el avance respecto de la vigencia anterior 
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Autoevaluación y mejoramiento continuo 
 
Se entiende por autoevaluación el ejercicio permanente de seguimiento al cumplimiento de 
metas, investigación y análisis comprensivo de la gestión de una entidad, que permite el 
mejoramiento continuo de la gestión, lo cual a su vez constituye la autorregulación de sus 
procesos para garantizar el desarrollo institucional y el cumplimiento efectivo de la misión. 
 
La autoevaluación o evaluación institucional, es realizada por la Oficina de Control Interno, 
la cual esencialmente desarrolla las acciones que se observan en la gráfica, las que llevan 
a cabo adelantando Auditorías, Seguimientos y Acompañamientos. 
 

Acciones Oficina de Control Interno 
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En el 2016, se realizaron las siguientes acciones de autocontrol: 
  

- 9 auditorías de gestión,  
- 1 al Sistema Integrado de Gestión-SIG y  
- 1 Auditoría Subsistema Seguridad de la Información. 
- 1 Seguimiento a las acciones correctivas derivadas de Auditoría Externa de Certificación 

en el Subsistema de Gestión de la Calidad. 
 
De las actuaciones anteriores, se derivan hallazgos y no conformidades, que se van 
subsanando por los dueños de los procesos, quienes suscriben Planes de Mejoramiento a 
los que se les efectúa seguimiento de manera permanente y se encuentran publicados en 
el sitio Web de la Institución para conocimiento de la ciudadanía.  
 

 Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República-CGR. 
 
La CGR, es la entidad encargada de realizar auditorías externas a Supersalud, por ser una 
entidad del orden nacional. Como parte de la gestión de autocontrol, desde la Oficina de 
Control Interno se realizan seguimientos internos a las acciones de corrección de los 
hallazgos u observaciones que en éstas deja el ente de control-CGR., las cuales se 
suscriben en planes de mejoramiento.  
 
En el 2016, se realizaron dos (2) seguimientos de ley, el 1° con corte al 31 de diciembre de 
2.015, presentado en enero de 2.016 y el 2°, con corte al 30 de junio de 2.017, presentado 
en Julio de 2.016.  
 
Actualmente, la Entidad tiene con el ente de control tres (3) Planes de Mejoramiento, a 
saber:  
 

- Plan de Mejoramiento (ver glosario) al seguimiento Sentencia T-760 de 2008. Respecto del 
cual se dio cumplimiento al 100% de las acciones suscritas como mejoras. 
La Sentencia T-760/2008, fue proferida por la corte constitucional, para compilar sentencias 
de tutela, en las cuales encontró como el derecho a la salud fue vulnerado, en algunos 
casos con la negación de un procedimiento médico, en otros con la de un medicamento, o 
restricciones al acceso al sistema de salud 
 

- Plan de Mejoramiento Actuación Especial Vigencia 2014, respecto a la Vigencia 2013. Con 
corte a 31 de diciembre de 2016, se encuentran cerrados Once (11) Hallazgos, y dos (2) 
abiertos, los cuales tienen fecha de cumplimiento hasta septiembre de 2017.  
 

- Plan de Mejoramiento Auditoría 2015, respecto a la Vigencia 2014. Se encuentran cerrados 
todos los hallazgos por cumplimiento en las acciones de mejora. 
 

 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
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AUDITORÍA ESPECIAL. Corresponden a las auditorías que se realizarán a temas 
especiales de interés de los actores del sector o cuando se detecte una debilidad o riesgo 
puntual que no permita el cumplimiento de la misión institucional 
(www.supersalud.gov.co/glosario). 

 
AUDITORIA FORENSE.   Es el uso de técnicas de investigación criminalística, integradas 
con la contabilidad, conocimientos jurídico-procesales, y con habilidades en finanzas y de 
negocio, para manifestar información y opiniones, como pruebas en los tribunales. El 
análisis resultante además de poder usarse en los tribunales, puede servir para resolver las 
disputas de diversas índoles, sin llegar a sede jurisdiccional. (Maldonado Milton, 2007, El 
perfil profesional del auditor forense). 
 
AUDITORÍA DOCUMENTAL. Son aquellas que se realizan a través de la revisión de 
información del vigilado como: indicadores, PQRD, inconsistencias, Registros en el RVCC 
lo cual debe servir como soporte y evidencia en la obtención de hallazgos, 
recomendaciones de traslados y/o elaboraciones de planes de mejoramiento. (sitio web 
Supersalud. glosario) 
 
EUTANASIA: Según el DECS (Descriptor en Ciencias de la Salud), la eutanasia es el acto 
o la práctica de matar o permitir la muerte por causas naturales por razones de compasión, 
es decir, para liberar a una persona de una enfermedad incurable, un sufrimiento intolerable 
o una muerte indigna.  
 
INDICE GLOBAL DE DESEMPEÑO.  
Metodología que fija parámetros del desempeño de los sistemas de salud y un índice del 
logro global como criterios de comparación del desempeño de los sistemas de salud de los 
191 Estados Miembros de la OMS; (Evaluación del desempeño de los sistemas de salud, 
19 ENERO 2001, OMS) 
 
MORBILIDAD. Morbilidad es la cuantía de personas que están enferman en un sitio y 
tiempo determinado. (www. Significados.com/significado de morbilidad/ ciencia y salud). 
 
MORBILIDAD MATERNA EXTREMA -MME.   
Es un estado en el cual la gestante casi muere durante su gestación, parto o puerperio, 
pero sobrevivió gracias a una atención oportuna y adecuada, se evalúa por medio de 
identificación de retrasos o demoras en la atención de la gestante definidos por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
 
PLAN DE MEJORAMIENTO. Los planes de mejoramiento, se originan de las 
oportunidades de mejora identificadas en una autoevaluación institucional o una auditoría 
externa, sobre los estándares de gestión misional y de administración en una entidad, para 
el presente documento, una entidad de salud.  
 
 
RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD – RIAS. Definen las condiciones 
necesarias para asegurar la integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema 
de Salud (territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores. Ordenan la gestión 
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intersectorial y sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar a las 
atenciones/intervenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y comunidades, 
a partir de: i) Acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar y el 
desarrollo de las personas, familias y comunidades, ii) Atenciones individuales y colectivas 
para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación y iii) Acciones de cuidado que se esperan del individuo para el 
mantenimiento o recuperación de su salud. (MINSALUD) 
 
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN. Es el conjunto de normas, requisitos y 
procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de 
servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de 
Salud y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios-EAPB- (Ministerio de Salud 
y Protección Social > Salud > Prestación de Servicios > Sistema Único de Habilitación) 
 
TERAPIAS ABBA. Son un conjunto de actividades tendientes a revertir el aislamiento 
incapacitante y lograr la sanación del paciente 
(https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/abc-terapias-
aba.pdf; ABECE sobre Trastorno del Espectro Autista-TEA- y terapias ABA, Minsalud). 
 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA).  
Es una condición neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. 
Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este 
trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado 
del desarrollo no especificado. 
 
 
 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/inicio.aspx
https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-home.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/abc-terapias-aba.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/COM/abc-terapias-aba.pdf

