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INTRODUCCIÓN  
 

 
EPS Sanitas como administradora de planes de beneficios responsable de organizar, gestionar, operar, realizar 
seguimiento y evaluación al conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones funcionales de 
servicios de salud, públicos, privados o mixtos, ubicados en los municipios autorizados por la Superintendencia 
Nacional de Salud, bajo los principios de disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad y calidad; así como de garantizar 
el acceso efectivo a los servicios de salud, y la atención oportuna, continua, integral y resolutiva, a través de recurso 
humano, técnico, financiero, físico y de información para garantizar la gestión adecuada de la atención; así como 
también, mejorar los resultados en salud, conscientes de la importancia de contar con las herramientas que definan 
los criterios para el manejo de la contratación de la red de prestadores en todos los niveles de atención, formaliza el 
presente manual que brindara dichas herramientas para garantizar la contratación de servicios de salud, en las 
mejores condiciones, desde la perspectiva costo-efectiva y de resultados en salud y servicio para los afiliados.  
 
 
Responsabilidades de las Entidades Promotoras de Salud del Decreto 780 de 2016”) Organizar y garantizar la 
prestación de los servicios de salud previstos en el Plan Obligatorio de Salud, con el fin de obtener el mejor estado 
de salud de sus afiliados con cargo a las Unidades de Pago por Capitación correspondientes. Con este propósito 
gestionarán y coordinarán la oferta de servicios de salud, directamente o a través de la contratación con 
Instituciones Prestadoras y con Profesionales de la Salud; implementarán sistemas de control de costos; informarán 
y educarán a los usuarios para el uso racional del sistema; establecerán procedimientos de garantía de calidad para 
la atención integral, eficiente y oportuna de los usuarios en las instituciones prestadoras de salud.” 
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1. OBJETIVO GENERAL  
 

Dar a conocer los lineamientos de obligatorio cumplimiento que describen, unifican y rigen la contratación de red de 
prestadores de EPS Sanitas, mediante la correcta aplicación de las normas, requisitos, y responsabilidades, con lo 
anterior garantizar la transparencia, eficacia, eficiencia, celeridad en la contratación de la prestación de servicios de 
salud destinados a la cobertura del plan de beneficios para los afiliados.  

 

2. INFORMACIÓN GENERAL  
 

En el año 1.994 la Superintendencia Nacional de Salud imparte la aprobación para el funcionamiento de la Entidad 
Promotora de Salud - EPS Sanitas, ofreciendo los servicios de atención en salud y prestaciones económicas a que 
tienen derecho todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud determinado por la Ley 100 de 
1993. 

La Dirección General de EPS Sanitas está ubicada en la ciudad de Bogotá y cuenta con Oficinas en varias ciudades 
del país distribuidas en 6 regionales (Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Centro Oriente) para 
garantizar la cobertura y accesibilidad a los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud. 

 

3. MISIÓN 
 

Ofrecer los servicios del Plan Obligatorio de Salud en el Régimen Contributivo y planes complementarios, a través de 
una adecuada infraestructura administrativa y convenios con instituciones de salud y médicos calificados, buscando 
el bienestar de los usuarios, la eficiencia de los recursos, la generación de oportunidades para los empleados y 
profesionales adscritos, manteniendo la sostenibilidad empresarial. 
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4. VALORES CORPORATIVOS  
 

Los Valores corporativos de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. – EPS. Sanitas S.A. interiorizados y 
aplicados, son el resultado de una cultura empresarial; estos se expresan en cada actividad que se desarrolla en el 
entorno de la entidad: Inversionistas, Directivos, Empleados, Afiliados, Proveedores, Estado, Competencia y la 
sociedad. 

 

• JUSTICIA  

Sinónimo de equilibrio en el buen obrar, para que todas las personas puedan recibir lo que les corresponde sin 
discriminaciones y con sujeción a sus derechos y deberes.  

Se entiende también como equidad, convirtiendo las desigualdades en diferencias: Las desigualdades sociales y 
económicas deben ordenarse de tal modo que sea razonable que generen ventajas para todos.  

 

• RESPETO  

Representado en el acatamiento y reconocimiento que tenemos por los derechos de los demás y en el cumplimiento 
de los propios deberes, con miras a un armónico convivir.  

 

• SOLIDARIDAD  

Capacidad para sentir como uno de nosotros a quien está dentro de nuestra comunidad; sentido colectivo de 
colaboración y apoyo sin diferenciación alguna (asumir al otro como ser humano), teniendo en cuenta el valor de 
cada una de las personas y de sus actos (constitución de interlocutores válidos). Es la capacidad de dar a los demás 
lo mejor de nosotros, con plena generosidad.  
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• RESPONSABILIDAD  

Actuar con diligencia y prudencia, tomando las previsiones necesarias para garantizar el éxito y minimizar las 
posibilidades de fracaso.  

Es una forma de asumir los valores. Somos una entidad que asume las consecuencias de nuestros actos, 
garantizando la efectiva prestación y calidad de los servicios. No se agota en los principios, sino que toma en cuenta 
las consecuencias de las decisiones. Es la cualidad que nos permite ser exactos, ágiles y oportunos en el 
cumplimiento de nuestras obligaciones. 

 

• VERDAD Y HONESTIDAD  

Todos los actos de la ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. – EPS. Sanitas S.A. y de sus empleados se 
rigen por la transparencia, siendo merecedores de confianza, para que la información que transmitimos sea cierta y 
de ella se derive la confianza suficiente que permita una excelente relación organizacional y con su entorno. 

 

• SENTIDO COMÚN  

Capacidad de razonamiento que permite definir conductas claras y de complejidad acordes a las circunstancias. Es la 
aplicación pragmática de los conocimientos y principios. La ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A. – EPS. 
Sanitas S.A. se caracteriza por hacer simple lo complejo. Facilita la agilidad en la solución de los problemas, se 
adapta al cambio y maneja estructuras flexibles con resultados a corto y mediano plazo. Genera en el afiliado la 
simplificación de los trámites.  
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5. PRINCIPIOS ÉTICOS 
 

EPS Sanitas S.A. está comprometida con los estándares más altos de conducta ética fundamentados en las 
siguientes premisas:  

 

• COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

Los procedimientos de EPS Sanitas S.A. garantizan a los afiliados y sus relacionados, el acceso adecuado, oportuno 
y suficiente a la prestación de los servicios de salud permitiendo el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población colombiana.  

 

• RESPETO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS Y A SU INTEGRIDAD 

En las relaciones internas, personales y profesionales que se deriven de los negocios y actividades de EPS Sanitas 
S.A. se sostendrá un comportamiento respetuoso y equitativo. Se rechazará cualquier actitud discriminatoria por 
razón de sexo, origen étnico, credo, religión, edad, discapacidad, afinidad política, orientación sexual, nacionalidad, 
ciudadanía, estado civil o estatus socio económico.  

 

• CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD  

EPS Sanitas S.A. dará un estricto cumplimiento de la legalidad y observará la legislación aplicable a las actividades 
que ejecute en desarrollo de su objeto social.  
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• OBJETIVIDAD PROFESIONAL  

Tanto directivos como empleados de EPS Sanitas S.A. harán uso de la objetividad profesional necesaria para la toma 
de decisiones, de manera que no se aceptará la influencia de conflictos de interés o de otras circunstancias que 
pudieran cuestionar la integridad de la Entidad o de sus empleados. 

 

6. RECONOCIMIENTO Y PAGO 
 

Existen diversas formas de establecer relaciones contractuales entre los actores del sistema de salud, siempre 
teniendo en cuenta que dichas relaciones deben estar enmarcadas dentro de lo establecido normativamente y 
garantizando que se brinden las condiciones necesarias para la prestación de un óptimo servicio con el objetivo de 
lograr la satisfacción del usuario y con los mejores resultados en salud. De ahí que es importante no solamente 
establecer una forma adecuada de contratación de acuerdo tanto a las características de la población (perfil 
epidemiológico, grupos etarios, etc.) como a las características de la IPS (Habilitación, nivel de complejidad, 
servicios que oferta, experiencia), sino realizar en forma periódica el seguimiento a lo pactado contractualmente 
para de esta forma poder determinar el desarrollo del contrato y realizar los ajustes necesarios para conseguir un 
resultado óptimo en salud y una negociación que satisfaga las necesidades de las partes. 

a. Evento 

Es una de las modalidades de contratación más comunes mediante la cual se cancela un valor fijo por cada uno de 
los servicios prestados. Al momento de establecer este tipo de contrato es importante tener claridad sobre los 
precios que se manejan en el mercado para los servicios a contratar buscando con esto que sean las tarifas 
adecuadas, al igual que dejar claramente establecidos los servicios que se van a contratar y los mecanismos de 
acceso al servicio.  

Así como existen ventajas para este tipo de contratos pues es eficiente para servicios con bajos volúmenes y altos 
costos y es de fácil administración y seguimiento, también se generan algunas situaciones no tan satisfactorias 
como lo son la inducción a la demanda de servicios con el fin de incrementar la facturación, incentivan al uso de 
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tecnologías de punta y se requiere de un mayor control por parte de las diferentes áreas (autorizaciones, 
auditoría, cuentas médicas, etc.) y en sitios donde el monopolio del mercado está en manos de uno o dos 
prestadores se hace aún más complejo el manejo de los mismos por el sobrecosto que esto genera. 

Se han establecido este tipo de contratos por parte de EPS Sanitas para los servicios de I Nivel de atención en 
aquellos municipios donde la población no supera los 1.000 usuarios y para los servicios de II, III y IV Nivel en 
donde por el número de afiliados y la integralidad de los servicios brindados por la IPS no es posible establecer otro 
tipo de contrato que garantice la óptima prestación del servicio.   

b. Capitación 

Según lo establecido normativamente, este tipo de contratación se encuentra muy regulado y solo puede 
contratarse bajo esta modalidad el 1er Nivel de Atención. Corresponde al pago de un porcentaje fijo de la UPC por la 
atención de servicios definidos en una población expuesta. La tarifa se percibe independiente que se brinde o no el 
servicio. Es importante tener claridad en varios aspectos al establecer este tipo de contrato y son la identificación 
clara de la población a la cual se le brindará el servicio, la definición de dichos servicios y la distribución de los 
recursos financieros de acuerdo a la distribución de la nota técnica como herramienta de gestión y control del 
contrato. 

Para la construcción de esta herramienta es importante incorporar como mínimo la caracterización sociodemográfica 
de la población, la frecuencia de uso de los servicios que se van a contratar y el costo estimado de los mismos en la 
población a capitar, en caso de no contarse con estos es conveniente utilizar los costos promedio del mercado a 
recurrir a los establecidos en los manuales tarifarios disponibles (ISS – SOAT). 

Dentro de las ventajas que tiene este tipo de contratación es que facilita el flujo de recursos pues según lo 
establecido en la norma el pago es anticipado y si es manejado de forma adecuada se logran óptimos resultados en 
salud toda vez que se incentiva a la demanda de los servicios de promoción y prevención lo que se ve reflejado en el 
mantenimiento óptimo del estado de salud de los usuarios. Por otra parte incrementa la eficiencia de la IPS y le 
obliga a mantener la disciplina del estudio de costos. A su vez se pueden presentar ineficiencias debido a que si la 
IPS no es consiente del manejo que debe dársele a este tipo de contratos se pueden generar barreras de acceso al 
servicio y desviación a otros niveles de complejidad. 

EPS Sanitas establece este tipo de relación contractual para los servicios de I Nivel en aquellos municipios donde 
contamos con más de 1.000 afiliados y la IPS puede garantizar la prestación integral de todos los servicios 
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contemplados dentro de la nota técnica. Su pago es anticipado y la institución debe facturar los servicios 
de acuerdo a la certificación de población expedida por la EPS. 

Con el objetivo de garantizar que se brinden los servicios bajo los estándares de calidad requeridos, dentro del 
contrato de prestación de servicios se establecen indicadores de sanción por el incumplimiento de los mismos, 
valores que serán descontados de la factura presentada por la IPS previa concertación con el prestador. 

c. Modelo de Riesgo Compartido (MRC) 

Es la modalidad de contratación mediante la cual se busca mitigar el riesgo en salud, con un modelo que permite no 
solo afectar la eficiencia financiera, sino que la red de prestadores de servicios se convierta en un socio estratégico 
que comparta los riesgos inherentes a la prestación. Se deben establecer claramente los servicios, procesos e 
insumos requeridos, la población objeto de atención y los costos promedio de la zona a contratar o un valor 
referente del mercado. El establecer una nota técnica y financiera, permite tener una mejor claridad y asegurar la 
sostenibilidad de los servicios a contratar. 

Mediante este tipo de contrato se asegura la integralidad de la atención a los afiliados evitando el trámite 
administrativo y garantizando una atención que cumpla con los estándares de calidad necesarios. Dentro de las 
ventajas del modelo se encuentra la regulación de la sobreutilización de los servicios, el acompañamiento y la 
retroalimentación a los prestadores y generadores del gasto, garantiza relaciones contractuales costo-efectivas y la 
integralidad en la atención. De la misma forma son contratos en los cuales se debe conocer a fondo el perfil 
epidemiológico de la población y con una periodicidad determinada recalcular las frecuencias de uso, por otro lado 
es importante contar con la tecnología suficiente para efectuar el seguimiento de bases de datos. 

EPS Sanitas ha determinado establecer este tipo de contrato para todos los servicios de Medicina Especializada 
dentro de los cuales se contempla la atención integral de consulta médica especializada, procedimientos de apoyo 
diagnóstico y procedimientos quirúrgicos en caso que la especialidad los realice y de esta forma poder garantizar al 
afiliado la atención integral y evitar de esta forma trámites administrativos. Los prestadores con quienes se 
establece esta modalidad contractual deben contar con estándares altos a nivel de servicio con el objeto de 
garantizar la integralidad de la atención.  

La información presentada por la IPS en forma mensual permite que el análisis de lo ocurrido durante este tiempo 
aporte herramientas para el mejoramiento de la práctica clínica y llevar a cabo el seguimiento del ordenador del 



EPS Sanitas 

 

 
13 

gasto con el objeto de establecer los correctivos necesarios a tiempo. El seguimiento debe realizarse en 
forma trimestral como mínimo para garantizar que no exista desviación en las frecuencias. 

d. Paquete 

Se define como el pago de una tarifa fija predefinida, con base en unos costos esperados por la atención de un 
evento en el cual se contemplan un conjunto de servicios e insumos asociados. Se establece este tipo de contrato 
con aquellos servicios que por su complejidad el contemplarlos dentro de esta forma representan un ahorro 
potencial en costo para las partes, mejora la oportunidad y disminuye los gastos administrativos. Es fundamental 
dejar siempre claro los servicios que están incluidos (calculando previamente su frecuencia de utilización dentro del 
procedimiento), al igual que aquellos que se excluyen del mismo y las causales de ruptura, con el objeto que estos 
no se conviertan en inconvenientes al momento de realizar la facturación y auditoría. 

Una de las ventajas más significativas de este tipo de contratación es la coordinación interpersonal entre el equipo 
multidisciplinario involucrado en la atención, logrando así que los recursos se manejen de una manera más eficiente 
y se estimula al control de los costos por parte de la IPS. Su facturación se hace más fácil evitando el desgaste 
administrativo. Pero por otra parte se pueden presentar situaciones que desvirtúen este tipo de eficiencia como lo 
son la selección adversa de las patologías, la distorsión del diagnóstico y se puede no fomentar la utilización de 
tecnología de punta con el objeto de evitar un gasto adicional. 

Bajo esta modalidad de contratación actualmente se tienen convenidos con la red de prestadores a nivel nacional los 
servicios de Cardiología y Hemodinámia, Atención del Parto y Recién Nacido, Cirugía (general, cabeza y cuello, 
tórax, mano, etc.), Atención Domiciliaria y Cuidado Paliativo. Toda negociación que se realice bajo esta modalidad 
debe tener claramente establecidos los servicios (en códigos CUPS) que se incluyen dentro del paquete, al igual que 
las frecuencias de los procedimientos y servicios acordados. Es importante establecer cuáles son los servicios 
excluidos del paquete y las causales de ruptura del mismo, con el objeto de facilitar la auditoría de dichos servicios y 
agilizar el trámite de la cuenta.  
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e. Presupuesto Global Prospectivo (PGP)  

Consiste en establecer por anticipado una suma global de dinero para cubrir el gasto corriente de un prestador de 
servicios de salud durante un período determinado que generalmente corresponde a un año. Se debe determinar la 
población a cubrir, las frecuencias de uso de los servicios objeto de la contratación, el costo promedio de dichos 
servicios teniendo en cuenta el histórico de los eventos realizados durante un período de tiempo y el valor cancelado 
por ellos y establecer claramente los servicios que están incluidos dentro de dicho pago. Es fundamental también 
definir la calidad esperada y la metodología e indicadores para la medición y el seguimiento a este tipo de contrato. 

Dentro de las ventajas que presenta el establecer este tipo de relación contractual es que no se especifican los 
gastos con rubros de gasto específicos, motivo por el cual la IPS puede reasignar los recursos entre distintas líneas 
de gastos y de la misma manera se ve abocada a ejercer un control sobre los costos el cual se logra con el manejo 
eficiente de los recursos, sin dejar de lado la importancia de efectuar una auditoría en la prestación del servicio. 
Pero a su vez puede incentivar a la IPS a efectuar un control de costo que afecte la calidad de la atención y no 
fomenta la adquisición de tecnología de punta. Una vez establecido el valor del PGP resulta difícil corregirlo durante 
el período correspondiente. 

La contratación a través de PGP resulta eficiente para la EPS, pues garantiza la integralidad de la atención y el 
cumplimiento de los estándares de habilitación para lo cual debe hacerse un seguimiento a los indicadores 
establecidos. Se realiza principalmente para servicios de consulta médica especializada, procedimientos de apoyo 
diagnóstico, procedimientos quirúrgicos (ambulatorios y hospitalarios), hospitalización médica y servicios de alto 
costo. El manejo integral de la patología por parte del prestador permite una mayor eficiencia y eficacia en la 
prestación del servicio y el manejo eficiente de los recursos desde los niveles de complejidad básicos para evitar 
sobrecostos en otros niveles de atención. 

El seguimiento del PGP debe realizarse con la información necesaria para poder determinar las herramientas y 
estrategias que permitan hacer más eficiente y efectiva la prestación de los servicios e impactar sobre el ordenador 
del gasto. EPS Sanitas realiza seguimiento mensual con el prestador analizando las frecuencias de uso y evaluando 
aquellos servicios que fueron prestados por otras IPS y el motivo por el cual no se brindaron dentro del PGP, para de 
esta manera y de común acuerdo poder proceder con la realización del recobro correspondiente.  

Dentro de este modelo de contratación de importante tener en cuenta que los factores de éxito están ligados a 
muchos procesos cuya responsabilidad está a cargo de la EPS y que deben contemplarse antes para hacer eficiente 
y costo efectivo el contrato para las dos partes, dentro de los cuales se encuentra: 
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• Proceso de Referencia y contra-referencia, debido a que se deben establecer los tiempos para la 
realización de este trámite. 

• Contar con una empresa de transporte de pacientes que garantice el traslado del usuario en los tiempos 
establecidos. 

• El proveedor de oxígeno debe garantizar la entrega de los suministros en el menor tiempo posible para evitar 
estancias prolongadas sin justificación.  

• El programa de Atención Domiciliaria debe garantizar que una vez se determine que el usuario es candidato para 
este tipo de atención la valoración por parte del programa se realice en el menor tiempo posible y el usuario 
pueda ser dado de alta garantizando la continuidad de la prestación en el domicilio. 

• El direccionamiento de los servicios debe ser claro para que el afiliado conozca cuales son las puertas de acceso 
al servicio y la institución que brindará la atención. 
 
 

7. POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN DE LA RED DE PRESTADORES 
 

a. Planeación de la Red 

• Contratar red de prestadores en los municipios donde EPS Sanitas se encuentre habilitada por la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

• Previo a la contratación de la red de prestadores debe haberse efectuado la planeación correspondiente. 
• Anualmente debe efectuarse la planeación de la red de cada una de las regionales, teniendo en cuenta la 

evaluación de la red del año inmediatamente anterior en cuanto a suficiencia, oportunidad, accesibilidad, costo 
médico y mapa de oferta. 
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b. Negociación y Adscripción 

• Contratar los servicios que se requieran con IPS que cuenten con los mismos y se encuentren habilitados. 
• La contratación de la red de prestadores se hará bajo modelos que permitan una concentración de servicios y 

garanticen resultados en salud y costo efectividad en la prestación del servicio (Capitación, Modelo de Riesgo 
Compartido, Presupuesto Global Prospectivo, Paquete, etc). 

• Contratar por la modalidad de capitación las IPS de I Nivel de Atención incluyendo los servicios de Promoción y 
Prevención, preferiblemente en municipios con poblaciones superiores a 1.000 afiliados.   

• Contratar por la modalidad de Presupuesto Global Prospectivo con IPS que tengan habilitados los servicios de II, 
III y IV Nivel Ambulatorio y Hospitalario de atención y se encuentren en capacidad de brindar una atención 
integral de la patología a los afiliados, en poblaciones superiores a 10.000 usuarios. 

• Contratar por la modalidad de Modelo de Riesgo Compartido con IPS que tengan habilitados los servicios de II y 
III Nivel Ambulatorio de atención y se encuentren en capacidad de brindar una atención integral de la patología 
a los afiliados en poblaciones superiores a 10.000 usuarios.  

• Contratar por la modalidad de evento las IPS que se requieran para los servicios en zonas donde se cuenta con 
número inferior a 1.000 usuarios a las tarifas establecidas en el manual tarifario ISS 2001 con un incremento no 
superior al del mercado.  

• Contratar a nivel nacional las IPS para el manejo patologías de Alto Costo procurando una tarifa uniforme para 
todo el país y bajo una modalidad que permita un mayor control y manejo integral de la patología. 

• En territorios nacionales se contratará máximo a la tarifa establecida en el Manual Tarifario SOAT vigente para la 
fecha del contrato. 

• La negociación por la modalidad de capitación se basará en la UPC promedio nacional vigente para el año de la 
negociación y siempre se pactará con el valor correspondiente en pesos. 

• Una vez efectuada la negociación se debe hacer entrega a la IPS de la nota técnica y financiera, al igual que la 
relación de los servicios codificados en CUPS que se encuentran incluidos dentro de la contratación. 

• Para el caso de medicamentos se debe solicitar la relación de la IPS con los códigos CUMS, la descripción del 
mismo y el valor de venta para realizar el análisis correspondiente, este análisis se efectuará a través de la 
herramienta Tabla de Medicamentos, por medio de la cual se evaluarán las 30 moléculas más representativas 
(frecuencia y costo). 

• En las capitaciones el incremento se realizará anualmente a partir del mes de Febrero, basados en la UPC 
promedio nacional y expresando el valor en pesos. 



EPS Sanitas 

 

 
17 

• En los casos de evento las tarifas serán incrementadas en forma anual de acuerdo con el incremento 
establecido por EPS Sanitas. 

• El proceso de contratación de la red de iniciará con el diligenciamiento de la Tabla de Negociación y Tabla de 
Medicamentos por parte de la IPS que oferte los servicios, como insumos fundamentales para la realización del 
análisis financiero correspondiente. 

• Toda nueva contratación deberá ser presentada en el Comité de Contratación, órgano encargado de aprobar o 
negar la adscripción del prestador con base en el resultado obtenido. 

• Con la realización de una nueva contratación o negociación de tarifas debe actualizarse la minuta de 
contratación garantizando que los contratos se encuentren suscrito con minutas vigentes.  

• Para todos los casos en que se negocien incrementos tarifarios se debe suscribir la respectiva acta de 
negociación que debe ser firmada por el Subgerente Médico de la Regional y legalizar dicho incremento mediante 
Otrosí al contrato el cual debe ser legalizado por el representante legal de EPS Sanitas. 

• En caso de terminación de un convenio con una IPS determinada, la IPS que la reemplazará debe estar 
negociada mínimo quince días antes del inicio de la atención. 

• En caso de requerirse IPS que no cumplan con las políticas establecidas, se centrarán con el visto bueno del 
Comité de Contratación. 

• Se parametrizaran en el sistema únicamente las IPS que se encuentren contratadas por la EPS, es decir cuando 
el convenio se encuentre legalizado por ambas partes. No se efectuará la Parametrización en el sistema de IPS 
que no cuenten con los soportes completos. 

• Parametrizar en el sistema todos los servicios contratados que se encuentren relacionados en la tabla de 
negociación y que hayan sido objeto de análisis financiero. 

• En el caso de IPS contratadas por capitación se ingresarán los servicios establecidos de acuerdo a la nota 
técnica.  

• Ingresar al sistema los documentos soporte del convenio, con fechas de vigencia. 
• Efectuar la evaluación mensual con el área de autorizaciones de los procedimientos autorizados como IPS no 

adscrita, por no encontrarse cargados en la IPS correspondiente. 
• Efectuar la evaluación mensual de los procedimientos autorizados cuyo costo no coincide con el facturado por la 

EPS. 
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c. Evaluación de la Red de Prestadores 

• Previo a la contratación de la red de prestadores se debe efectuar la verificación de cumplimiento de los 
estándares de habilitación cuya calificación debe ser superior al 80%. 

• La totalidad de la red de prestadores debe contar con la verificación de los estándares de habilitación. 
• Efectuar la evaluación trimestral del desarrollo del convenio con cada una de las IPS y establecer los planes de 

mejoramiento en caso de requerirse. 
• La IPS deberá cumplir con la presentación de los planes de mejoramiento en las fechas establecidas. 
• Revisar mensualmente la información correspondiente a Habilitación y Pólizas de responsabilidad civil e informar 

a las Subgerencias Médicas Regionales con el objeto de implementar las acciones pertinentes para actualización 
de las mismas. 

• Generar los informes normativos correspondientes, teniendo en cuenta la periodicidad establecida para este fin. 
 
 

8. CONFORMACIÓN DE RED DE PRESTADORES 
 

Según la normatividad vigente expresada en el decreto 4747 de 2007, articulo 5, requisitos mínimos que se deben 
tener en cuenta para la negociación y suscripción de los acuerdos de voluntades para la prestación de servicios, son 
requisitos mínimos para la negociación y suscripción de acuerdos de voluntades para la prestación de servicios los 
siguientes: 

a. Por Parte de los Prestadores de Servicios de Salud: 

� Habilitación de los servicios por prestar. 
� Soporte de la suficiencia para prestar los servicios por contratar estimada a partir de la capacidad instalada, 

frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va a ser atendida. 
� Modelo de prestación de servicios definido por el prestador. 
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� Indicadores de calidad en la prestación de servicios, definidos en el Sistema de información para la 
Calidad del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 

b. Por parte de las Entidades Responsables del Pago de los Servicios de Salud de la Población a 
su Cargo 

� Información general de la población objeto del acuerdo de voluntades con los datos sobre su ubicación geográfica 
y perfil demográfico.  

� Modelo de atención definido por la entidad responsable del pago. 
� Diseño y organización de la red de servicios, indicando el nombre, ubicación de los prestadores de servicios de 

salud con el tipo y complejidad de los servicios contratados, que garanticen la oportunidad, integralidad, 
continuidad y accesibilidad a la prestación de servicios de la población a cargo de la entidad responsable del 
pago. 

� Mecanismos y medios de difusión y comunicación de la red de prestación de servicios a los usuarios. 
� Indicadores de calidad en los servicios de aseguramiento definidos en el Sistema de Información para la Calidad 

del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 
� Diseño, organización y documentación del proceso de referencia y contra-referencia que involucre las normas 

operacionales, sistemas de información recursos logísticos requeridos para la operación de la red. 

c. Proceso de Conformación de Red de Prestadores EPS SANITAS 

 

El proceso de conformación de red de prestadores en EPS Sanitas se desarrolla a través de las siguientes 
actividades: 
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9. PLANEACIÓN DE LA RED DE PRESTADORES 

a. Dimensionamiento de la Oferta  

La evaluación de la oferta en los procesos de planeación de red para EPS Sanitas se identifica como uno de los 
pilares primordiales para la conformación de redes integrales de servicios de salud, teniendo en cuenta que se hace 
fundamental para obtener una respuesta acorde, efectiva y eficiente desde la red prestadora, en condiciones de 
accesibilidad, continuidad, integralidad, calidad y resolutividad. 
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Teniendo en cuenta los informes del ministerio de salud en el desarrollo del modelo PAIS donde se 
evidencia obsolescencia tecnológica en el primer nivel, reducción de la capacidad instalada en el segundo nivel y 
crecimiento en la capacidad instalada de alta complejidad con ampliación de la participación de la oferta privada 
sobre la oferta pública, además de identificar que la respuesta de la oferta es fraccionada, lo cual genera menor 
capacidad de resolución incluso en la alta complejidad, lo anterior establece un reto para EPS Sanitas desde la 
consolidación de redes de prestación dinámicas frente a la situación actual del país. 

La capacidad instalada como componente para la medición de suficiencia de la red de prestadores desde el indicador 
de oferta/demanda se encuentra definido en los procesos internos de EPS Sanitas como los recursos institucionales, 
humanos, materiales y de infraestructura que están destinados y orientados a la prestación de servicios de salud. Es 
el medio para garantizar la atención en salud de la población afiliada, ya que permite responder de forma adecuada 
a las necesidades, en el marco del Modelo Integral en Atención en Salud. 

EPS Sanitas desarrolla procesos estructurados para la verificación de la capacidad instalada en la red prestadora, 
teniendo en cuenta el portafolio de servicios que la IPS oferta para la atención de sus afiliados, a través de los 
formatos definidos, las regionales se encargan del contacto con el prestador para la verificación de esta información 
en cuanto a recurso humano e infraestructura  realizando un análisis de lo reportado por la IPS, previa verificación 
con la información contenida en el Registro Especial de Prestadores de Salud. 

La evaluación de la capacidad instalada está directamente relacionada con los indicadores de oportunidad y 
accesibilidad a los servicios de salud, permite tomar acciones para minimizar la probabilidad de ocurrencia de la 
enfermedad y que se presenten barreras de acceso al afiliado, disminuyendo de esta forma los factores de riesgo y 
generando las acciones de mejoramiento correspondientes.   

Respecto a la evaluación de oferta en el marco del sistema obligatorio de garantía de la calidad y en pro de 
garantizar el proceso de atención, EPS Sanitas como responsable de la coordinación y supervisión de la atención en 
salud a través de las redes integrales de prestadores de servicios de salud, realiza seguimiento a las características 
de accesibilidad y oportunidad. La oportunidad es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud. La accesibilidad corresponde con la 
organización de la oferta de servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación institucional para 
gestionar el acceso a los servicios.  

EPS Sanitas mediante la evaluación de accesibilidad geográfica de sus afiliados, establece los procesos y 
procedimientos que garantizan la atención en salud tanto de servicios de carácter primario como complementario, 
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de este modo define modalidades de atención extramurales y de telemedicina para la solución de las 
complicaciones de salud de la población afiliada en las poblaciones aisladas. 

Teniendo en cuenta los informes del ministerio de salud en el desarrollo del modelo PAIS donde se evidencia 
obsolescencia tecnológica en el primer nivel, reducción de la capacidad instalada en el segundo nivel y crecimiento 
en la capacidad instalada de alta complejidad con ampliación de la participación de la oferta privada sobre la oferta 
pública. 

EPS Sanitas desarrolla un modelo de atención basado en la evaluación dela oferta respecto al primer nivel no 
solamente en términos de capacidad instalada, incluye aspectos como la evaluación de la accesibilidad y la 
oportunidad como factores importantes para la gestión del riesgo en salud, lo anterior permite disminuir el 
incremento del costo médico de servicios hospitalarios y de urgencias en alta complejidad derivado de deficiencias 
en la atención del nivel complementario. 

b. Identificación de la Red Potencial 

La red potencial en EPS Sanitas se concibe como los elementos que interactúan potencialmente sobre el paciente 
para la prestación de servicios de salud, esto incluye el personal asistencial, los insumos, el equipamiento, la 
infraestructura y los procesos básicos y mínimos con incidencia directa en un nivel de producción dado. 

La primera fuente fundamental para identificar la red potencial se materializa en la información disponible en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, se hace necesario la identificación y cuantificación de los 
servicios habilitados en el territorio y de la capacidad instalada disponible en los prestadores de servicios para la 
atención en salud. 

Identificar la red de servicios tanto primaria como complementaria que se encuentra habilitada en el Registro 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud en todos los municipios donde EPS Sanitas tiene presencia, permite 
dimensionar la oferta de servicios teniendo en cuenta el perfil epidemiológico de la población, su distribución por 
grupo etarios y la frecuencia de uso de los servicios, establecer las necesidades propias de la población.   

A partir del REPS se identifica: 
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• Prestadores de servicios de salud de los municipios autorizados, incluyendo la clase de prestador, 
naturaleza jurídica y número de sedes, con el cual se puede identificar la cantidad de prestadores por 
localización geográfica, los cuales se consideran como los productores de servicios potenciales disponibles en el 
territorio. 

• Servicios habilitados en el territorio, incluyendo modalidad y grado de complejidad por cada uno de los 
prestadores y sus sedes esta información se utiliza para tipificar los servicios en el componente primario y 
complementario. 

• Capacidad instalada de los prestadores (públicos, privados o mixtos), clasificada en: Camas, Salas, Ambulancias, 
Apoyo terapéutico, de esta forma determinar dentro  de la red potencial de cada municipio los prestadores que 
por sus condiciones tanto de capacidad física como técnicas y científicas se encuentran en capacidad de brindar 
los servicios que satisfagan las necesidades en salud de los afiliados.  

 
Adicional al reporte de capacidad instalada del REPS EPS Sanitas mide la capacidad instalada de la red potencial 
teniendo en cuenta el porcentaje de participación de EPS Sanitas en el total de prestación de servicios de la IPS, por 
medio de la metodología definida en los procesos internos de suficiencia de red, en la cual la red prestadora envía a 
través del formato establecido el recurso físico y recurso humano con el cual cuenta para la atención de afiliados en 
el municipio de prestación.  

Según la directriz del Ministerio de Salud en el Manual de Redes Integrales de Servicios de Salud “para soportar la 
planificación de la prestación de servicios de salud, se requiere contar con un dimensionamiento de las condiciones 
actuales en los componentes básicos del mercado de salud y la capacidad que tienen de interrelacionarse para la 
satisfacción de las necesidades de la población, como a una producción de servicios que garantice un beneficio 
económico en los prestadores”1 de esta forma EPS Sanitas posterior a la identificación de la red u oferta potencial 
realiza el proceso de formalización de acuerdo de voluntades, una vez la red se encuentra definida, se implementa el 
proceso de evaluación a través del cual se identifica el comportamiento, de la oferta en términos de: Accesibilidad, 
Oportunidad, Suficiencia, Costo-efectividad, posterior a la evaluación, anualmente se genera en la herramienta 
destinada para tal fin,  la planeación de la red de prestadores mediante la cual se establecen acciones de mejora 
para cada uno de los enfoques definidos en para la medición.  

                                           
1  Redes Integrales de prestadores de servicios de salud Lineamientos para el Proceso de Conformación, Organización, Gestión, Seguimiento y 
Evaluación, Ministerio de Salud, Noviembre de 2016. 
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c. Evaluación y Selección  

Dentro de los objetivos estratégicos de EPS Sanitas se encuentran tres premisas que cobran gran importancia en el 
momento de seleccionar y contratar la red de prestadores, como conocedores del mercado de salud es importante 
tener en cuenta blindar al usuario de todas aquellas barreras que puedan presentarse al momento de acceder al 
servicio, lo que conlleva a obtener resultado en salud, incrementar la satisfacción del usuario y brindar un servicio 
costo efectivo para el sistema. 

Al momento de seleccionar un prestador EPS Sanitas efectúa la evaluación de estándares de habilitación con el 
objeto de determinar si la IPS cumple con los requisitos mínimos de habilitación, esto va acompañado del cálculo de 
capacidad instalada para evaluar que el prestador cumple con los criterios técnico científicos y de calidad para 
brindar el servicio a la población de EPS Sanitas. 

Posterior y con el objeto de poder definir los prestadores que formaran parte de la red de EPS Sanitas se efectúa el 
Comité Nacional de Contratación cuyo objetivo es generar las políticas de contratación a nivel nacional para la red 
de prestadores, garantizando así la contratación de servicios de salud de manera oportuna, pertinente, y en las 
condiciones calidad que exige la norma y conformar la red de prestadores con la mejor oferta del mercado en 
condiciones costo-efectivas y de calidad.  

d. Dimensionamiento de la Demanda  

EPS Sanitas desarrolla un proceso organizado de evaluación de la demanda, pues reconoce la importancia de 
organizar el aseguramiento hacia su población afiliada teniendo en cuenta las diferencias de los individuos, así como 
sus determinantes sociales llamadas variables. Estas se refieren a condiciones de vulnerabilidad y potencialidad 
relacionadas con: condiciones físicas, psíquicos, sociales, psicosociales, culturales (creencias y valores), económicos, 
ambientales, índices de crecimiento poblacional en la región, estimación de población por curso de vida, grupos de 
riesgo identificados por ubicación geográfica del afiliado, acceso por oferta geográfica, frecuencia de utilización de 
los servicios de salud, evaluación del riesgo. Lo anterior teniendo en cuenta que cada individuo tiene su propio nivel 
y tipo de vulnerabilidad en función de situaciones socioeconómicas, culturales, políticas, religiosas, de género y 
personales. 
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El perfil epidemiológico en EPS Sanitas comprende el estudio de la morbilidad, la mortalidad y los factores 
de riesgo, teniendo en cuenta las características geográficas, la población y el tiempo como se describió en párrafo 
anterior, se encuentra publicado para consulta por las diferentes áreas así como la nota técnica.  

La evaluación de la demanda de la población afiliada, se realiza a partir de la caracterización y estimación de las 
necesidades de la población teniendo en cuenta la estacionalidad, de forma complementaria y en cumplimiento con 
la metodología que determina el ministerio de salud se realiza la evaluación de la demanda a través de los criterios 
definidos:  

i. Demanda Inducida 
 

Se refiere a la población que se encuentra direccionada por EPS Sanitas o por la red prestadora de servicios de 
salud, originando una necesidad en la prestación de servicios diferente a la prestación inicial a la cual accedió el 
afiliado.  
El componente de demanda inducida es entendido como los procesos y acciones que organizan, incentivan, 
direccionan y orientan a la población a la utilización de servicios de protección específica y detección temprana y a la 
adhesión a programas de control definida en EPS Sanitas desde el modelo de atención en el nivel primario. 

ii. Demanda Por Percepción De Enfermedad 
 

Se define como la población afiliada a EPS Sanitas que concibe una enfermedad o malestar por un evento ocurrido, 
que genera una pérdida de bienestar en salud.   
Esta se determina identificando la población que manifestó tener algún problema de salud respecto a la población 
afiliada en determinado territorio. 
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iii. Demanda por Acceso a Salud 
 

Se refiere a la población afiliada a EPS Sanitas que ante una carencia en salud, asiste a la red de prestadores de 
servicios de salud en un período determinado. En este campo se realiza la medición de acceso tanto por consulta 
externa como por el servicio de urgencias.   
Esta se encuentra determinada por el acceso efectivo a los servicios de salud, especialmente consulta externa y 
urgencias, eventos que no conlleven una hospitalización  

iv. Demanda Efectiva 
 

Se refiere a la población afiliada a EPS Sanitas de un espacio geográfico definido que ante un suceso en salud, en un 
periodo determinado, accede de manera efectiva a los servicios de salud y el prestador le realiza las actividades y 
los procedimientos para atender su necesidad. No solamente se tiene como referencia el acceso sino aborda 
aspectos asociados a la continuidad, oportunidad e integralidad de la atención según un nivel de disponibilidad 
previsto.   
Se determina por medio del número de atenciones efectivas en un espacio geográfico específico en urgencias, 
hospitalización y consulta externa, prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en función de un 
evento que afecta al afiliado. 
El reconocimiento de los factores anteriormente nombrados permite que la planeación de los servicios que se le 
prestará a la población sea coherente con sus necesidades, actividades de promoción y prevención temprana. 

e. Modelo de Gestión de la Red  
 

La gestión del riesgo en salud es uno de los pilares del modelo de aseguramiento en EPS Sanitas ya que permite 
anticiparse a la enfermedad desde el nivel primario de atención. El riesgo se entiende como “la probabilidad de 
ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del individuo, que puede ser también el 
empeoramiento de una condición previa o la necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera 
podido evitarse” (Resolución 1841 de 2013). 
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i. Riesgo Primario 
 

Relacionado con la probabilidad de ocurrencia de enfermedades y en algunas ocasiones de su severidad. Actividades 
que se desarrollan: 

a. Coordinación de las acciones de promoción de la salud a través del acercamiento con la entidad territorial para 
definición de reporte de afiliados para manejo de su entorno social, familiar, escolar, laboral. 
b. Prevención primaria, secundaria y terciaria. 
 

ii. Riesgo Técnico 
 

Relacionado con la probabilidad de ocurrencia de variaciones no soportadas en evidencia en el proceso de atención, 
referido principalmente a decisiones y conductas asumidas por la red prestadora de servicios de salud, con sus 
efectos sobre la salud del paciente y el consumo de recursos.  

Actividades que se desarrollan: 

a. Organización y gestión del proceso de atención el cual inicia en el nivel primario y a través del direccionamiento 
por medio de los nodos articuladores se establece la atención del nivel complementario. 

b. Estructuras de incentivos orientadas a la gestión clínica y los resultados en salud, la gestión e incentivos del 
talento humano se han enfocado más a mejorar la productividad y controlar el gasto de las IPS´S en el corto plazo, 
disminuyendo las políticas institucionales de resultados a largo plazo dirigidas a mejorar los resultados en la salud 
de las personas, la calidad de los servicios y el desarrollo personal y profesional del talento humano en salud. 

EPS Sanitas identifica, analiza, gestiona y comunica el riesgo en salud a sus afiliados con el fin de gestionar el riesgo 
en salud. Afirmando el autocuidado de los afiliados y sus familias y la implementación de acciones para la reducción 
de riesgos derivados de la gestión clínica de la enfermedad. ESP Sanitas realiza seguimiento de cohortes de grupos 
de riesgo, así como de la ejecución de programas de salud pública. 
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Así mismo evalúa la red de prestadores de servicios de salud verificando que realicen la mayor parte de las 
acciones de gestión de riesgo individual partiendo de la gestión clínica de los pacientes. Garantizando a través de 
modelos de contratación innovadores que permiten eliminar prestaciones discontinuas y apoderarse integralmente 
en la intervención a partir de los grupos de riesgo no solo desde el afiliado sino desde su componente familiar 
contribuyendo a la continuidad del proceso de atención.  

El prestador primario de EPS Sanitas asume la contra-referencia del afiliado una vez este egresa del prestador 
complementario y debe asegurar la continuidad del tratamiento. Los prestadores complementarios son responsables 
del manejo del paciente cuando las condiciones de su enfermedad requieren de tecnología médica especializada no 
disponible en el prestador primario; y también de la reducción de los riesgos derivados de la gestión clínica de la 
enfermedad y el manejo de la prevención secundaria y terciaria en la enfermedad crónica y multi-enfermedad.   

Todos los integrantes de una red de servicios deben contar con procesos de servicio, referencia e información que 
permitan a sus integrantes disponer de las mejores condiciones para una gestión clínica adecuada y la disponibilidad 
de información a las EAPB para el seguimiento de grupos de riesgo. 

EPS Sanitas como responsable de la evaluación de su red prestadora estandariza la condiciones de calidad mediante 
las cuales debe operar, se establece el manual de relacionamiento de calidad el cual se socializa con cada una de las 
IPS que hacen parte de la red, respecto a las condiciones de calidad se establece: 

Para establecer las condiciones de calidad de la red de prestadores de servicios de salud de EPS Sanitas es 
importante definir a que se refiere la calidad en la atención de salud, desde el marco normativo “CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN DE SALUD. Se entiende como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de 
manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre 
beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios.” Decreto 1011 
de 2006. 

De esta forma las herramientas para definir las condiciones de calidad en EPS Sanitas, se enmarcan en las 
características del SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DEL SISTEMA 
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –SOGCS- el cual se encuentra orientado a mejorar los resultados en la 
atención en salud, estas serán de obligatorio cumplimiento por parte de la red prestadora. Las condiciones de 
calidad se definen a través de la evaluación de los siguientes aspectos: 
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f. 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 EAPB. (Resolución 2003 de 
2014) (Art. 6 de/Decreto 1011 de 2006) 

g. Sistema Único de Acreditación en Salud 

El Sistema Único de Acreditación en Salud es el conjunto de procesos, procedimientos y herramientas de 
implementación voluntaria y periódica por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud, las Entidades 
Promotoras de Salud, las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud que presten servicios de salud ocupacional, los cuales están destinados a comprobar el 
cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en 
salud, bajo la dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. 
(Decreto 903 de 2014) 

h. Condiciones de Capacidad Tecnológica y Científica 

Las condiciones de capacidad tecnológica y científica del Sistema Único de Habilitación para Prestadores de Servicios 
de Salud serán los estándares de habilitación establecidos por el Ministerio de la Protección Social. Las Entidades 
Departamentales y Distritales de Salud, en sus correspondientes jurisdicciones, podrán someter a consideración del 
Ministerio de la Protección Social propuestas para la aplicación de condiciones de capacidad tecnológica y científica 
superiores a las que se establezcan para el ámbito nacional. Los profesionales independientes que prestan servicios 
de salud, sólo estarán obligados a cumplir con las normas relativas a la capacidad tecnológica y científica. (Art. 7 del 
Decreto 1011 de 2006). 
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i. Condiciones de suficiencia patrimonial y financiera 

Es el cumplimiento de las condiciones que posibilitan la estabilidad financiera de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud en el mediano plazo, su competitividad dentro del área de influencia, liquidez y cumplimiento de 
sus obligaciones en el corto plazo. (Art. 8 del Decreto 1011 de 2006). 

j. Condiciones de Capacidad Técnico Administrativa 

Son condiciones de capacidad técnico administrativa para una Institución Prestadora de Servicios de Salud, las 
siguientes:  

• El cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes con respecto a su existencia y 
representación legal, de acuerdo con su naturaleza jurídica. 2. 

• El cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros que permitan demostrar que la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud, cuenta con un sistema contable para generar estados financieros según las 
normas contables vigentes. (Art. 9 del Decreto 1011 de 2006). 

k. Obligaciones de los Prestadores de Servicios de Salud Respecto de la Inscripción en el 
Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 

Los Prestadores de Servicios de Salud son responsables por la veracidad de la información contenida en el 
formulario de inscripción y estarán obligados a mantener las condiciones de habilitación declaradas durante el 
término de su vigencia, a permitir el ingreso de la autoridad competente para llevar a cabo la respectiva verificación, 
a facilitar la verificación, a renovar la Inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 
cuando éste pierda su vigencia o cuando haya cambios en lo declarado.(Art. 15 del Decreto 1011 de 2006). 

l. Auditoría Para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud 

Los programas de auditoria deberán ser concordantes con la intencionalidad de los estándares de acreditación y 
superiores a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. 
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Las instituciones deberán adoptar criterios, indicadores y estándares que les permitan precisar los 
parámetros de calidad esperada en sus procesos de atención, con base en los cuales se adelantarán las acciones 
preventivas, de seguimiento y coyunturales consistentes en la evaluación continua y sistemática de la concordancia 
entre tales parámetros y los resultados obtenidos, para garantizar los niveles de calidad establecidos en las normas 
legales e institucionales. (Art. 32 del Decreto 1011 de 2006) 

m. Procesos de Auditoría en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 

La red de prestadores deberá establecer un Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención 
de Salud, que comprenda como mínimo, los siguientes procesos:  

• Autoevaluación del Proceso de Atención de Salud. La entidad establecerá prioridades para evaluar 
sistemáticamente los procesos de atención a los usuarios desde el punto de vista del cumplimiento de las 
características de calidad. 
 

• Atención al Usuario. La entidad evaluará sistemáticamente la satisfacción de los usuarios con respecto al 
ejercicio de sus derechos y a la calidad de los servicios recibidos. Se establecerá gradualmente acuerdos de 
servicios con las IPS adscritas, quienes realizaran Los análisis de las PQR´S originadas por la atención en dicha 
IPS pero radicadas ante la EPS. (Art. 37 del Decreto 1011 de 2006). 

n. Responsabilidades en Atención Inicial de las Urgencias 

Las responsabilidades institucionales derivadas de la prestación de atención inicial de urgencia estarán enmarcadas 
por los servicios que se presten, acorde con el nivel de atención y grado de complejidad que a cada entidad le 
determine el Ministerio de Salud y Protección Social. La entidad que haya prestado la atención de urgencia tiene 
responsabilidad sobre el paciente hasta el momento en que el mismo haya sido dado de alta, si no ha sido objeto de 
una remisión. Si el paciente ha sido remitido, su responsabilidad llega hasta el momento en que el mismo ingrese a 
la entidad receptora. (Art. 4 del Decreto 412 de 1992) 
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o. Reporte Capacidad Instalada 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud presentaran soporte de la suficiencia para prestar los servicios 
por contratar estimada a partir de la capacidad instalada. (Art. 5 de/Decreto 4747 de 2007), en el formato definido 
para tal fin por EPS Sanitas 

p. Prescripción de Medicamentos 

Toda prescripción de medicamentos deberá hacerse por escrito, previa evaluación del paciente y registro de sus 
condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello la Denominación Común Internacional (nombre 
genérico) y cumpliendo los siguientes requisitos:  

• Solo podrá hacerse por personal de salud debidamente autorizado de acuerdo con su competencia.  
• La prescripción debe ser en letra clara y legible, con las indicaciones necesarias para su administración.  
• Se hará en idioma español, en forma escrita ya sea por copia mecanográfica, medio electromagnético y/o 

computarizado.  
• No podrá contener enmendaduras o tachaduras, siglas, claves, signos secretos, abreviaturas o símbolos 

químicos, con la excepción de las abreviaturas aprobadas por el Comité de Farmacia y Terapéutica de la 
Institución. 

• La prescripción debe permitir la confrontación entre el medicamento prescrito y el medicamento dispensado (en 
el caso ambulatorio) y administrado (en el caso hospitalario) por parte del profesional a cargo del servicio 
farmacéutico y del Departamento de Enfermería o la dependencia que haga sus veces.  

• La prescripción debe permitir la correlación de los medicamentos prescritos con el diagnóstico.  
• La dosis de cada medicamento debe expresarse en el sistema métrico decimal y en casos especiales en unidades 

internacionales cuando se requiera. 8. Cuando se trate de preparaciones magistrales, además de los requisitos 
de prescripción, se debe especificar claramente cada uno de los componentes con su respectiva cantidad. (Art. 
16 del Decreto 2200 de 2005) 

q. Sistema de Atención e Información a Usuarios 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios Salud, sean públicas, mixtas o privadas, garantizarán:  
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• Un sistema de información y atención a los usuarios a través de una atención personalizada que 
contará con una línea telefónica abierta con atención permanente de veinticuatro (24) horas y garantizarán, 
según los requerimientos de ese servicio, el recurso humano necesario para que atienda sistematice y canalice 
tales requerimientos.  

• Implantar articulado al sistema de información sectorial, un control de calidad del servicio, basado en el usuario.  
• El Servicio de Atención al usuario de los centros y puestos de salud podrá estar centralizado en el Hospital de 

Primer Nivel de Atención del Municipio o Distrito, con el cual se establecerán los mecanismos de 
retroalimentación y control que sean del caso.  

• Cuando las condiciones locales impidan disponer del servicio telefónico como un medio idóneo para el sistema de 
información de que trata el presente artículo, se deberá establecer un sistema de información permanente, 
consultando los medios más idóneos de los cuales se disponga en la localidad o la región. (Art. 5 del Decreto 
1757 de 1994). 
 

10. NEGOCIACIÓN Y ADSCRIPCIÓN 

a. Análisis de Propuesta Tarifaria 

El prestador de servicios de salud diligenciara la tabla de negociación indicando la propuesta tarifaria, la cual estará 
registrada en códigos CUPS tal y como lo establece la normatividad, cuando las tarifas se encuentren por encima del 
techo establecido será objeto de renegociación.  

b. Visita de Calidad 

Como parte del proceso de evaluación de red, EPS Sanitas realiza a través de las coordinadoras de red, asesores de 
atención primaria y directores de aseguramiento, la vista de calidad que pretende verificar los estándares de 
habilitación establecidos por la resolución 2003 de 2014, así como las condiciones de prestación enfocadas en los 
atributos de calidad como seguridad, accesibilidad, oportunidad, continuidad, efectividad, satisfacción, pertinencia y 
mejoramiento continuo.  



EPS Sanitas 

 

 
34 

c. Comité de Contratación de Red de Prestadores 

El comité de contratación garantiza la contratación de servicios de salud de manera oportuna, pertinente, y en las 
condiciones de calidad que exige la norma, conformando la red de prestadores de servicios de salud para EPS 
Sanitas con la mejor oferta del mercado en condiciones costo-efectivas y de calidad.  

El comité sesiona una vez al mes y está integrado por: 

Con Derecho a Voz y Voto 

•••• Gerente de Salud  
•••• Subgerente de Auditoría  
•••• Subgerente Gestión de la Oferta 
•••• Subgerente de Atención Primaria (Cuando aplique) 
•••• Subgerente Nacional de Medicamentos 
•••• Gerente Financiero  
•••• Representante de la Central Jurídica 
 
 
Con Derecho a Voz, pero sin Voto 

•••• Subgerente Medico Regional 
•••• Director de Aseguramiento Regional 
•••• Coordinador de red 
•••• Analista Financiero 
•••• Coordinadores Nacionales de red 
 

Los parámetros evaluados en el comité son los siguientes: 

Evaluación Financiera  

1.Resultado formato de evaluación financiera establecido por 
EPS Sanitas 
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Evaluación Jurídica 

1. Representante Legal habilitado para la firma del Contrato 

2. Objeto Social de la IPS coincidente con los servicios 
ofertados 

3. Declaración de No conflicto de intereses 

4. Documentación de lista de chequeo  

5. Verificación SARLAFT 

 

Evaluación en Salud 

1. Ubicación geográfica de la IPS 

2. Vías de Acceso 

3. Infraestructura de la IPS 

4. Verificación de Inscripción de la IPS en el REPS 

5. Verificación directa en la IPS de condiciones de 
habilitación. 

6. Capacidad Instalada de la IPS responde a necesidades de 
red. 

7. Calidad en la prestación de Servicios. 

8. Tarifas Ofertadas. 

9. Experiencia en el Sector Certificada. 

10. Accesibilidad ofertada por el prestador. 
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d. Legalización de la Contratación 

Una vez seleccionados los prestadores que serán incluidos a la Red, la subgerencia medica regional realizara la 
adscripción del prestador a través de la firma del acuerdo contractual, la cual se realizara adoptando la minuta que 
corresponda al tipo de convenio establecido siendo estas: Cápita, Evento, Modelo de Riesgo Compartido, 
Presupuesto Global Prospectivo.  

e. Parametrización Interna del Prestador 

Cuando la subgerencia medica regional envía al área de contratación el acuerdo de voluntades firmado por las dos 
partes, y la carpeta del prestador con todo el soporte documental, el área de contratación procede a ingresar los 
datos requeridos del nuevo prestador en los sistemas de información, según corresponda verificando la calidad de la 
parametrización, de forma posterior se  archivara de forma magnética el listado de tarifas y servicios durante la 
vigencia de las tarifas en la carpeta destinada para tal fin. 

f. Direccionamiento de los Afiliados 

Una vez se encuentre parametrizado el prestador por el área de contratación, se realiza la parametrización en los 
sistemas de información que permitan el direccionamiento de los usuarios a la red contratada, teniendo en cuenta la 
georreferenciación y los datos de contacto del prestador y las condiciones de acceso a la prestación de los servicios.  

 

11. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO RED DE PRESTADORES 
 

EPS Sanitas evalúa de manera integral la calidad de la red de prestadores, a través del seguimiento y monitoreo de 
los estándares definidos para la suficiencia de la red, las condiciones de idoneidad, el desempeño, los resultados en 
salud y el cumplimiento de los términos contractuales, asegurando la adecuada prestación de servicios de salud a la 
población afiliada a EPS Sanitas. 
La Evaluación de la Red de Prestadores está en función de determinar y mejorar la calidad de la atención en Salud, 
enfocada en evaluar la suficiencia de la red, las condiciones de calidad, el desempeño y los resultados en salud, 



EPS Sanitas 

 

 
37 

basada en las características definidas en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad: accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. 

La EPS Sanitas ejercerá directamente la interventoría para el cumplimiento de lo establecido contractualmente, en 
esa medida, está facultada para realizar las visitas de monitoreo y supervisión que considere convenientes a través 
del funcionario o Auditor Médico designado para tal fin, así mismo podrán inspeccionar y verificar la prestación del 
servicio efectuado por el Prestador, así como, formular las recomendaciones del caso con el objetivo que la IPS 
adopte las medidas correctivas para la prestación óptima del servicio.  

EPS establecerá de forma periódica y previa notificación al Prestador, la evaluación integral de la atención a través 
del equipo designado para ello que contendrá la revisión de los requisitos exigibles a las condiciones de habilitación, 
indicadores de calidad (oportunidad, accesibilidad, continuidad, seguridad y pertinencia) y capacidad instalada 
necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud. 

La Evaluación de la Red de Prestadores se debe hacer de manera conjunta y concertada con las instituciones 
adscritas, centrada en aquellos procesos y estándares definidos como prioritarios y en los criterios y métodos de 
evaluación previamente acordados, que deben contemplar las características establecidas en el Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad y las políticas definidas por EPS Sanitas. 

El comité regional de seguimiento a la red de prestadores, es el órgano de control para la verificación del 
cumplimiento de los parámetros de calidad de la red de prestación de servicios, el cual está conformado por el 
Gerente de la Regional, el Subgerente Médico de la regional, Director de Aseguramiento y el Coordinador Regional 
de Red que debe sesionar mensualmente o con una periodicidad inferior cuando por situaciones especiales se 
amerite. 

Las visitas de verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación a la red de prestadores, deberá estar 
enmarcado en la revisión de condiciones trazadoras y priorizadas, situación que no reemplaza en ningún caso la 
responsabilidad que los entes territoriales tienen sobre la materia. 

Es responsabilidad del Coordinador Regional de red, Director de aseguramiento de la ciudad, o quien haga sus 
veces, mantener actualizado los números de teléfonos y la dirección de los Prestadores. 

Es responsabilidad del Subgerente Médico de la Regional, presentar semestralmente a la Subgerencia de Gestión de 
la Oferta un informe consolidado de la evaluación de calidad de la red que incluya los informes de las IPS evaluadas, 
los consolidados de planes de acción y las decisiones tomadas frente a las desviaciones encontradas. 
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Es responsabilidad del Coordinador Nacional de red, realizar el seguimiento con los coordinadores 
Regionales de Red, Directores de aseguramiento de los Prestadores sin póliza de responsabilidad civil y sin Registro 
de habilitación vigente en el REPS. 

Es responsabilidad del Coordinador Nacional de red, actualizar el “TABLERO DE OPORTUNIDAD Y ACCESIBILIDAD” y 
consolidar los planes de acción generados por los Prestadores. 

Es responsabilidad del Coordinador Nacional de red, vigilar el cumplimiento de las actividades reportadas en el 
formato “PLANEACIÓN DE LA RED”, de la misma forma vigilar la evaluación de la calidad de la red de prestadores, 
consolidar la información de la Red y llevar el consolidado nacional del mismo. 

 

12. POLÍTICA DE INCENTIVOS EPS SANITAS 
 

Teniendo en cuenta lo establecido normativamente, EPS SANITAS debe incluir en los diferentes tipos de acuerdo 
contractual incentivos orientados a mejorar la eficiencia, el acceso y oportunidad los servicios de salud, la calidad, 
competitividad, integralidad, sostenibilidad financiera, desempeño y los resultados en salud. Los incentivos pueden 
ser monetarios y no monetarios:  
 

� Incentivos monetarios: Estímulos financieros que pueden tomar diferentes formas tales como, pagos 
adicionales, tarifas o precios vinculadas al desempeño.  

� Incentivos no monetarios: Estímulos orientados a la cooperación para el fortalecimiento del talento 
humano, la gestión clínica y reducción de trámites en la prestación y pago de los servicios 

 
Los responsables en EPS SANITAS de realizar los acuerdos contractuales con los Prestadores de Servicios de Salud 
se deberán regir a los incentivos definidos para cada modalidad de contratación y de pago y sus combinaciones con 
el objeto de impactar de manera positiva los diferentes atributos de calidad. 
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a. Políticas 

  
1. Los responsables en EPS SANITAS de asegurar el cumplimiento de los acuerdos contractuales con los 

prestadores de servicios de salud deben realizar mensualmente seguimiento a la entrega oportuna de 
información para el cálculo de los indicadores, revisión de los resultados y cuantificar los incentivos a reconocer. 

2. En la minuta del contrato se debe especificar: indicadores de desempeño, Condiciones del incentivo, metas, 
fuentes de información y el incentivo a reconocer (monetario o no monetario). 

 
3. El cálculo de cumplimiento de cada indicador se hará de la siguiente forma: 

 
Indicadores de Tendencia Positiva (Ej: % Citas asignadas oportunamente Medicina General) 
 
Formula = resultado indicador (mes o acumulado) / meta óptima 
 
Indicadores de Tendencia Negativa (Ej: Tasa de quejas x 10.000) 
Formula = meta óptima / resultado indicador (mes o acumulado) 

 
4. Las Entidades Responsables de Pago y los Prestadores de Servicios de Salud se sujetarán al cumplimiento de los 

requisitos para cada una de las modalidades de contratación y pago, tampoco existe restricción alguna para las 
partes de acordar otras modalidades de contratación y de pago, y/o pactar incentivos, siempre y cuando cumpla 
la finalidad de lo establecido normativamente. 
 

5. De conformidad con los lineamientos definidos en la normatividad, la EPS Sanitas establece un sistema de 
incentivos basado en el cumplimiento de metas de indicadores de acuerdo al tipo de contrato, tipo de red y 
servicio. Los indicadores se definen de acuerdo a lo establecido en la matriz base de constitución de incentivos 
(ver tabla Matriz base constitución de incentivos) 
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6. Los indicadores definidos para el esquema de incentivos, se clasifican en los siguientes grupos:  

� Resultados en Salud: tiene por objeto proteger y afianzar la salud poblacional a través de la prevención y el 
bienestar (capacidad de obtener el mayor beneficio posible en la salud y capacidad de retener el estado de 
salud logrado en el tiempo). Por lo cual los indicadores de esta dimensión miden el cumplimiento de los 
siguientes atributos: Gestión en la Prestación (Continuidad, Integralidad, Desempeño, Resolutividad y 
Trazabilidad) y los resultados esperados en salud. 

� Experiencia en la Atención: mide la relación con el usuario y el ambiente en el que se lleva a cabo la 
prestación de los servicios. Por lo cual los indicadores de esta dimensión miden el cumplimiento de los 
siguientes atributos: accesibilidad, oportunidad, quejas y satisfacción del cliente. 

 
7. El sistema de incentivos tiene como objeto contribuir positivamente en el cumplimiento de la triple meta, por 

consiguiente aunque no se hayan definido indicadores para medir los resultados de la dimensión de sostenibilidad 
financiera / costo per cápita justo, se debe realizar seguimiento y análisis periódico a los indicadores definidos 
por la organización para ello. 

 
8. Es responsabilidad del área de Planeación y Control generar y publicar como mínimo trimestralmente, el día 20, 

el informe nacional de incentivos de acuerdo a la condición de cada prestador 
 
9. Para el componente primario, es responsabilidad del Asesor Médico de Atención Primaria conciliar en reunión con 

el administrador de la IPS el incentivo a aplicar. En el caso del componente complementario, esta responsabilidad 
será del Director de Aseguramiento. 

i. Incentivos monetarios 

10.Los incentivos monetarios pueden ser de dos tipos dependiendo del cumplimiento ponderado de los indicadores, 
cuando es positivo se denominara como bonificación y cuando sea negativo se denominara como sanción 

 
11.El valor del incentivo se define como un porcentaje del valor total de la facturación de las prestaciones del año en 

vigencia, de acuerdo a los indicadores, metas y pesos definidos en la minuta.  
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12.La metodología de medición se aplicará sobre la población activa asignada a la IPS Primaria del 
municipio(s) incluidos dentro del contrato para los contratos suscritos bajo la modalidad de PGP, capitación y 
modelos de riesgo compartido.  
 

13.Los indicadores de incentivos se medirán desde el inicio del contrato. 
 
14.El valor del incentivo a liquidar se realizará semestral en reunión de conciliación entre el administrador de la IPS 

y la EPS, pero el pago se realizará anual con respecto al resultado del año en vigencia.  
 

15.Cuando la IPS en un periodo de 6 meses, haya incumplido los indicadores en al menos 2 meses, deberá definir 
un plan de acción para mejorar los resultados en los siguientes 6 meses, en caso de mantener el incumplimiento 
de los resultados, el Director de Aseguramiento debe iniciar el proceso de búsqueda de nuevo prestador para los 
servicios contratados e iniciar la terminación de contrato con el prestador actual. 

i. Incentivos No Monetarios 

16.Los incentivos No monetarios solo se otorgarán cuando el ponderado del cumplimiento de los indicadores sea 
positivo. 

 
17.A las IPS que obtengan los mejores resultados en los indicadores con los que liquidan los incentivos se les 

otorgará uno o varios de los siguientes incentivos: 
 

� Invitación a congreso médico atención primaria u otros eventos organizados por la Organización 
 

� Ceremonia de reconocimiento de IPS líderes en calidad y servicios (Socialización y divulgación del desempeño, 
reconocimiento a los mejores prestadores) 

 
� Reconocimiento de Guías de práctica clínica y rutas de atención, las cuales se tomarán y divulgaran como 

buenas prácticas de negocio 
 

� Incremento o disminución de asignación de usuarios 
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Matriz base constitución de incentivos 
 

Tipo Red Grupo Servicio Nombre servicio 

Modalidades de 
contratación 

Tipo indicador 

Resultado
s en Salud 

Experienci
a en la 

Atención 

C
áp

it
a 

M
R
C
 

PG
P
 

E
ve

n
to

 

Pa
q
u
et

e 

G
es

ti
ón

 
Pr

es
ta

ci
ón

 

S
al

u
d
 

A
cc

es
o
 y

 
op

o
rt

u
n
id

a
d
 

Q
u
ej

as
 /

 
sa

ti
sf

ac
ci

ó
n
 

Primaria 

Apoyo 
diagnóstico y 

complementaci
ón terapéutica 

Fisioterapia X x      x x 

Servicio farmacéutico    
x 

   
x x 

Tamización de cáncer de cuello uterino x 
      

x x 

Terapia Respiratoria  x      x x 

Toma de muestras de laboratorio clínico x 
      

x x 
Toma e interpretación de radiografías 
odontológicas 

x 
      

x x 

Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje x x 
     

x x 

Laboratorio citologías cervico-uterinas x   x    x x 

Laboratorio Clínico x 
  

x 
   

x x 

Radiología e imágenes diagnosticas x 
  

x 
   

x x 

Terapia Ocupacional x x      x x 

Ultrasonido x 
  

x 
   

x x 

Internación 

Cuidado Básico Neonatal   
x x 

  
x 

 
x 

General adultos   x x   x  x 

General pediátrica   
x x 

  
x 

 
x 

Obstétrica   
x x 

  
x 

 
x 
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Tipo Red Grupo Servicio Nombre servicio 

Modalidades de 
contratación 

Tipo indicador 

Resultado
s en Salud 

Experienci
a en la 

Atención 

C
áp

it
a 

M
R
C
 

PG
P
 

E
ve

n
to

 

Pa
q
u
et

e 

G
es

ti
ón

 
Pr

es
ta

ci
ón

 

S
al

u
d
 

A
cc

es
o
 y

 
op

o
rt

u
n
id

a
d
 

Q
u
ej

as
 /

 
sa

ti
sf

ac
ci

ó
n
 

Otros Servicios 

Atención al consumidor de sustancias 
psicoactivas    

x x 
 

x x x 

Atención domiciliaria de paciente agudo    
x x 

 
x x x 

Atención domiciliaria de paciente crónico sin 
ventilador    

x x 
 

x x x 

Atención institucional no hospitalaria al 
consumidor de sustancias psicoactivas    

x x 
 

x x x 

Atención domiciliaria de paciente crónico con 
ventilador    

x x 
 

x x x 

Consulta 
externa 

Consulta prioritaria x x x 
    

x x 

Enfermería x x x     x x 

Ginecobstetricia x x x 
    

x x 

Medicina General x x x 
    

x x 

Odontología General x x x     x x 

Pediatría x x x 
    

x x 

Anestesia  
x x x 

   
x x 

Cirugía General x x x     x x 

Medicina interna x x x 
    

x x 

Nutrición y dietética x x x 
    

x x 

Optometría x x x     x x 

Psicología x x x 
    

x x 

Medicina Familiar x x x 
    

x x 
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Tipo Red Grupo Servicio Nombre servicio 

Modalidades de 
contratación 

Tipo indicador 

Resultado
s en Salud 

Experienci
a en la 

Atención 

C
áp

it
a 

M
R
C
 

PG
P
 

E
ve

n
to

 

Pa
q
u
et

e 

G
es

ti
ón

 
Pr

es
ta

ci
ón

 

S
al

u
d
 

A
cc

es
o
 y

 
op

o
rt

u
n
id

a
d
 

Q
u
ej

as
 /

 
sa

ti
sf

ac
ci

ó
n
 

Protección 
Específica y 
Detección 
Temprana 

Detección temprana - alteraciones de la 
agudeza visual 

x 
    

x 
  

x 

Detección temprana - alteraciones del 
crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 

x 
    

x 
  

x 

Detección temprana - alteraciones del desarrollo 
del joven ( de 10 a 29 años) 

x 
    

x 
  

x 

Detección temprana - alteraciones del embarazo x 
    

x 
  

x 
Detección temprana - alteraciones en el adulto ( 
mayor a 45 años) 

x 
    

x 
  

x 

Detección temprana - cáncer de cuello uterino x 
    

x 
  

x 

Detección temprana - cáncer seno x   x  x   x 

Protección específica - atención al recién nacido x 
 

x x 
 

x 
  

x 

Protección específica - atención del parto x 
 

x x 
 

x 
  

x 
Protección específica - atención en planificación 
familiar hombres y mujeres 

x 
 

x x 
 

x 
  

x 

Protección específica - atención preventiva en 
salud bucal 

x 
    

x 
  

x 

Protección específica – vacunación x 
    

x 
  

x 

Quirúrgicos Cirugía general  x x x x   x x 
Transporte 
Asistencial Transporte asistencial básico  x x x    x x 

Urgencias Servicio de urgencias   
x x x x x 

 
x 

Compleme Hospitalización Cuidados intensivos   
x x x 

 
x 

 
x 
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Tipo Red Grupo Servicio Nombre servicio 

Modalidades de 
contratación 

Tipo indicador 

Resultado
s en Salud 

Experienci
a en la 

Atención 

C
áp

it
a 

M
R
C
 

PG
P
 

E
ve

n
to

 

Pa
q
u
et

e 

G
es

ti
ón

 
Pr

es
ta

ci
ón

 

S
al

u
d
 

A
cc

es
o
 y

 
op

o
rt

u
n
id

a
d
 

Q
u
ej

as
 /

 
sa

ti
sf

ac
ci

ó
n
 

ntaria Cuidados intermedios   
x x x 

 
x 

 
x 

Hospitalización de tercer nivel   x x x  x  x 

Cirugía 
Cirugía Ambulatoria   

x x x 
  

x x 

Cirugía Hospitalaria   
x x x x 

  
x 

Servicios 
oncológicos 

Cáncer adulto    x   x x x 

Cáncer infantil    
x 

  
x x x 

Consulta 
Especializada 

Especialista y subespecialista diferentes a las 
del componente primario  

x x x 
   

x x 

Urgencias De alta y media complejidad   
x x x 

   
x 

Transporte 
asistencial Transporte asistencial medicalizado        

x x 
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