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ASUNTO: LINEAMIENTOS Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS REALIZADOS 
POR LAS EPS. GARANTÍA DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA 
POBLACIÓN AFILIADA. 

La Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia -SSSA- mediante la 
presente comunica las instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de 
Salud —SuperSalud- relacionadas con el período de implementación del Instrumento 
GAUDI y da lineamientos para el seguimiento del aseguramiento en salud en el 
Departamento de Antioquia durante la vigencia 2020. 

Mediante la Circular Externa 000001 de enero 9 de 2020 la SuperSalud impartió 
instrucciones para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control -lVC- a 
nivel territorial haciendo obligatoria la adopción e implementación de la guía de auditoría 
y del informe de auditoría- GAUDI, cuyos plazos y períodos se encuentran definidos en el 
numeral VI de dicha Circular. Señaló además las competencias de los entes territoriales 
en materia de inspección y vigilancia del aseguramiento en salud y el seguimiento de los 
procesos de las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado frente a la garantía en la 
prestación de servicios de salud de la población afiliada. 

Aunado a lo expuesto y ante la actual contingencia en salud pública, la SuperSalud 
mediante oficio con número de radicado 2-202051746 del 12 de mayo del 2020, comunicó 
el aplazamiento en la aplicación de la Guía de Auditoria - GAUDI- y acumuló los dos (2) 
períodos semestrales de 2020, en la ejecución del proceso a realizarse entre el 1 de 
enero y el 31 marzo de 2021. 

Por lo anterior la SSSA en cumplimiento de sus competencias como ente rector del sector 
salud en el departamento emitió lineamientos dirigidos a las entidades municipales, con el 
fin de continuar con las funciones de inspección y vigilancia de las EPS subsidiadas y 
contributivas que operan en cada jurisdicción. 

Por consiguiente, se solicita a todas las EPS articularse y coordinar con las autoridades 
municipales el suministro oportuno de información y los soportes necesarios para realizar 
las actividades de seguimiento del aseguramiento en salud, acorde con los siguientes 
lineamientos impartidos, así: 

Los componentes objeto de seguimiento por parte de los municipios a las EPS, serán: 

Proceso de Afiliación 
Red contratada para la prestación de servicios de Salud 
Garantía del acceso a los servicios de salud 
Suministro de medicamentos 
Satisfacción de los usuarios. 
Prestación de los servicios de promoción y prevención. 
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Las inconsistencias que se evidencien serán objeto de requerimiento por parte de las 
entidades territoriales municipales con el fin de ser subsanados. En caso de que la EPS 
no logre subsanar los hallazgos identificados, los municipios deberán remitir a ésta 
Secretaría dicha información, para ser enviada a la SuperSalud. 

Los plazos para la implementación y envío de la información, son: 

Periodo Plazo para Plazo de envío Plazo de envio de Plazo de envío Plazo de 
objeto de requerir la de información hallazgos por de plan de envio de 
la auditoria información y y soportes por parte del mejoramiento formato 

los soportes por parte de la EPS municipio a la de la EPS a los diligenciado 
parte del a los EPS para el municipios por parte del 
Municipio a la municipios respectivo plan de municipio a 
EPS mejoramiento. la Secretaria 

Seccional de 
Salud de 
Antioquia 

01 de 
enero al 11 de 
30 Junio 12 de Junio de 31 de Julio de 18 de agosto de 31 de agosto de septiembre 
de 2020 2020 2020 2020 2020 de 2020 
Aseguram 
iento 
01 de abril 
al 30 de 
Junio de 
2020- 
Salud 
Pública  

01 de Julio 04 de 30 de octubre 17 de noviembre 30 de noviembre 11 de 
al 30 de septiembre de de 2020 de 2020 de 2020 diciembre de 
Septiembr 2020 2020 
e de 2020 

Atentamente, 

LINA MARÍAAjfBÜSTAMANTE SÁNCHEZ 
Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia 

NOMBRE j:1rv—. FECHA 
Proyectó Carlos Mario Cárdenas G. Profesional Universitario- DAP 

Proyectó Alexander valencia G. Profesional Universitario- DAP 

Revisó Juan Esteban Arboleda J. Director de Asuntos Lega15'  ( G (o 
Aprobó Luisa Paola Ramírez Jaramillo Directora de Atención a las 

Personas z5 1  (Lt 
Aprobó Natalia Montoya Palacio. Gerente Salud Publica (fti4J(jL) (.JJLIij1 3  /6 /20 
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a ¡s normas y disposiciones 
legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma 
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