
Asesores Gerenciales y Auditores en Salud



Quiénes 
Somos

Firma colombiana pionera en ofertas de 
servicios profesionales de alto valor 

agregado especializados en salud.

Amplia trayectoria en los campos de la 
administración, la optimización y el 

control de recursos y servicios en salud.

Directivos, consultores, y auditores con 
amplia formación académica y sólida 

trayectoria en el sector de la salud y en 
la industria aseguradora. 



Nuestra 
Experiencia

El mejor recurso humano, los mayores estándares de calidad y la in-
fraestructura tecnológica necesaria para alcanzar el éxito.  
 
Más de 20 años brindando soluciones estratégicas e integrales en 
términos de eficiencia, calidad e innovación. 

Ecuador Perú Argentina

Líderes en el mercado colombiano con participación internacional.



Nuestros
Servicios

En Colombia nuestros clientes operan en todos 
los niveles del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, incluyendo entidades de 
vigilancia y control, aseguradores en los 
regímenes contributivo y subsidiado, empresas 
de medicina prepagada, compañías aseguradoras 
en las ramas de salud y accidentes de tránsito, 
administradoras de riesgos profesionales e 
instituciones prestadoras de servicios de salud. 

Continuamente generamos valor a nuestros 
clientes a través de nuestros servicios de 
auditoría, interventoría y consultoría.

Llevamos a cabo el control, seguimiento y apoyo a contratos 
dentro de los términos establecidos, para asegurar su 

correcta ejecución y cumplimiento.

Apoyamos a quienes tienen la responsabilidad de dirigir 
entidades, generando soluciones y/o planes de mejoramiento 

sobre procesos, sistemas o programas a evaluar.

Más Servicios

Servicios adicionales que cumplen con los más altos 
estándares de calidad y son parte de nuestro 

portafolio de servicios. 

Interventoría

Consultoría

Verificación e inspección de las instituciones del sector salud, 
con observancia en las normas que les son aplicables y 

respetando los compromisos que adquieran con terceros.

Auditoría



+  Auditoría Médica & Clínica
+  Auditoría de Cuentas Médicas
+  Auditoría de Cumplimiento y Garantía de Calidad
+  Auditoría de Indemnizaciones
+  Auditoría de Recobro
+  Auditoría para el Control y Entrega de Medicamentos

+  Peritaje en Procesos Judiciales en Salud
+  Capacitación en Auditoría y Seguridad Social
+  Suscripción de los Seguros de Vida y Evolución de 

Pacientes Extraprimados

+  Interventoría de Contratos de Prestación de Servicios
+  Interventoría de Contratos de Aseguramiento
+  Interventoría a Programas de Financiación Extranjera

+  Asesoría Gerencial
+  Evaluación Organizacional de Prestadores de Salud
+  Control Interno Organizacional
+  Evaluación de Riesgos en Salud
+  Administración Integral de Reclamaciones
+  Estudios e Investigaciones



Comprometidos con el
desarrollo de la salud en Colombia
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www.agsamericas.com


