
Desafíos de la Auditoria Médica en 
los Nuevos Modelos de 

Contratación



Romelia Idarraga Vanegas

Médico Especialista en Auditoria de la Calidad, 
Médico Especialista en Gerencia en Salud, 

Maestría en Epidemiología Clínica
Médico Auditor Experto en Modelos de PGP



Definición Pago Global Prospectivo 
(PGP)

• Suma que se establece por anticipado para cubrir el 
gasto corriente de la IPS durante un periodo 
determinado, para proveer un conjunto de servicios 
acordados entre IPS y EPS.

Modelos en Contratación de Servicios de Salud, Acemi 2.014; Langenbrunner et, 2.009; Gutierrez et ál, 1.995



Variables a tener en cuenta en la construcción

Población

Perfil de 
morbilidad

Indicadores de 
desempeño-

calidad esperada

Costo promedio 
de los servicios

Frecuencia de uso 
de los servicios a 

contratar

Cantidad de 
servicios esperados 

en el periodo de 
tiempo



Variables a tener en cuenta en la construcción

Establecer 
método de 

seguimiento

Adquisición de 
tecnología-costo 

beneficio

Incentivos para mejorar 
la eficiencia en el control 

de costos

Servicios 
incluidos

Definir la responsabilidad 
y el costo de las 

complicaciones derivadas 
de los procedimientos 

quirúrgicos

Responsabilidad 
compartida en salud



Ventajas
Conjunto de intervenciones definidas

Disminuye procesos administrativos

Comparte Riesgo

Flujo $ directo

Promueve eficiencia

Limita responsabilidades



Ventajas

IPS puede reasignar los recursos en las diferentes líneas de gasto

Control de costos

Centralización-Integralidad atención

Fácil control

Disminuye trámites a pacientes



Desventajas

Control de 
costos 
puede 

afectar la 
calidad en la 
prestación = 

Mayor 
auditoría

No fomenta 
adquisición 

de 
tecnología 
de punta

Selección 
adversa

Desvirtuar 
Diagnósticos



Factores Claves EPS-IPS
ANEXO TECNICO: Documento que contiene toda la información de lo 

pactado, población incluida, servicios incluidos y excluidos, accesos al 

modelo de atención, proceso de referencia y contra-referencia, 

notificación de descuentos , modelo de registro de servicios, riesgo 

compartido, indicadores de calidad, formato de pago.



Factores Claves: Anexo Técnico -
Modelo de Registro de Actividades

URGENCIAS

HOSPITALIZACION 

MEDICA

HOSPITALIZACION 

QUIRURGICA

UNIDAD DE 

CUIDADO 

INTERMEDIO

UNIDAD DE 

CUIDADO 

INTENSIVO

NEUROCIRUGIA, REEMPLAZOS 

ARTICULARES, CIRUGIA 

CARDIOVASCULAR



Modelo de Riesgo Compartido





Factores Claves EPS-IPS



Factores Claves IPS
• Auditoría concurrente: PGP

• Auditoría de calidad  Indicios de atención insegura, 
re-intervenciones, prevenibles

• Difunda el modelo de contratación

• Comparta el riesgo

• Re-direccione a primer nivel

• Mida sus indicadores

• Control de costos



Factores Claves IPS
• Pertinencia en ayudas diagnosticas

• Concerte criterios de Unidad de cuidado crítico

• Trato humanizado

• Eficiencia en los tiempos

• Diagnóstico y tratamiento oportuno: Urgencias y 
Hospitalización

• Control de patologías evitables

• Adecuada relación costo-paciente



Factores Claves IPS

• Simplifique facturación, lleve contabilidad

• Estandarización de procesos     

Salas de cirugía al 100%

• Cargar todos los servicios prestados en el registro 
de ejecución en el mes que fueron prestados



Objetivo del Seguimiento 

Se realiza con el fin de tener control de lo
ejecutado vs lo negociado, para determinar el
cumplimiento y de esta manera contribuir a la
toma de decisiones que garanticen la
suficiencia de los recursos.



Auditoria - Normatividad

• La IPS deberá permitir a la EPS el acceso a la 
información relacionada con el estado de salud del 
Usuario y la prestación de los servicios de salud.

• Suministrando fotocopia de la historia clínica y 
demás documentos que requiera la EPS para fines 
exclusivos de auditoria de conformidad con la Ley 
23 de 1981, el Decreto 3380 de 1981 y 1725 de 
1999 y demás normas que los modifiquen



Comparación Rol del Auditor 
Auditoria Concurrente Evento

• Revisión 100% facturas

• Enfoque en la prestación 
de servicios con calidad

• Desconfianza?

• Riesgo no compartido

• Tendencia a la sobre 
utilización en las 
atenciones

• Ineficiencia

Auditoria Concurrente PGP

• No hay facturas que 
revisar

• Mayor enfoque en el 
seguimiento en calidad de 
las atenciones

• Relación de confianza
• Se comparte el riesgo
• Prima la PERTINENCIA en 

las atenciones
• Favorece la optimización 

de los recursos



Actividades del Grupo Auditor EPS

Control del 
costo, calidad 

y eficiencia

1. Acompañar IPS, 
Vigilar calidad 

registros, dificultades

2. Validación base 
ejecución, 

conciliación con 
DA

3. Análisis 
comportamiento 

PGP   

4. Concurrencia

5. Análisis 
Indicadores de 

Calidad

6. Revisar 
cuentas por 

evento

7. Vigilar 
concentración 

eventos HO en el 
PGP 



Actividades del Grupo Auditor IPS

Control del 
costo, calidad 

y eficiencia

1. 
Acompañamiento 

y capacitación 
permanente al 

personal

2. Auditoria 
interna

3. Construcción 
del Informe de 

Ejecución (cups)   

4. Análisis 
comportamie

nto PGP

5. Análisis 
Indicadores 
de Calidad

6. Identificar 
casos 

excluidos 
PGP

7. Dar 
informe 

gerencial 
desviaciones 



1. Acompañamiento

• Capacitación al personal de todas las áreas
• Contratación Médica
• Modelo de registro servicios
• Riesgo compartido
• Estrategias de mercadeo
• Mejoramiento continuo en estándares de 

calidad
• Formulación de planes de mejora
• Atención integral
• Humanización y trato amable
• Proceso de referencia y Contra-referencia
• Satisfacción del usuario



2. Auditoria interna

Puerta de entrada: Urgencias

• Pertinencia de ayudas diagnósticas                        Ambulatorio

• Oportunidad en el Diagnóstico y Tratamiento

• Garantizar hospitalización oportuna

Hospitalización

• Oportunidad en el Diagnóstico y Tratamiento

• Cumplimiento de protocolos de manejo                        Guías

• Ronda Médica con especialistas identificando desviaciones en los 
procesos

• Identificar Indicios de atención insegura y fallos de calidad y dar 
trámite respectivo



2. Auditoria interna

• Identificar pacientes candidatos para egreso por Plan 
de atención domiciliaria u hospitalización domiciliaria

• Agilizar el proceso de egreso, para lograr rotación de 
cama efectiva

• Medición de la actividad clínica: re-ingresos, 
complicaciones, ayudas diagnosticas innecesarias, 
tiempos de respuesta 

• Identificar patologías potencialmente evitables y 
reportarlas a la EPS

• Identificar desviaciones en los procesos administrativos 
de la EPS y escalarlos



2. Auditoria interna

Servicios Quirúrgicos

• Garantizar que las salas de cirugía                           100%
• Cumplan protocolos
• Materiales e insumos                                  Costo-efectivos
• Medición por especialista % complicaciones y re-

intervenciones                            

Análisis de los casos                                                        

Toma de decisiones



3. Construcción del Informe de 
Ejecución (cups)   

• Realizar y/o revisar la base de ejecución (Todo lo 
prestado)

• Identificación de servicios no incluidos en la Nota 
Técnica y/u homologar según lo pactado, e 
informar

• Selección de cups de los servicios prestados

• Conciliar con EPS

• Realizar informe 



4. Análisis comportamiento PGP

Proceso de generación, medición, 
análisis y revisión de los servicios 
registrados,  en un tiempo de prestación 
(Total de las actividades y desviaciones)

Comparación de lo negociado vs lo 
prestado. Comportamiento de las 
ejecuciones.

Toma de decisiones



5. Análisis Indicadores de Calidad

• Tabla de indicadores

• Comité interno

• Análisis entre IPS y EPS

• Formulación de planes de mejora 

• Seguimiento



6. Identificar casos excluidos PGP

• No todo es PGP

• Siempre hay zonas grises

• Identificación, conciliación

• Facturación



7. Dar informe gerencial desviaciones 

• Informe de los servicios prestados y comparados 
con lo negociado: frecuencia y costo

• Informe financiero 

• Propuestas de re-negociación

• Propuestas de Inclusiones y/o exclusiones

• Solicitar a EPS respuesta de sus procesos:

Patologías potencialmente evitables

Demoras en procesos administrativos
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