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2 RESUMEN 
 

2.1 RESUMEN 
 

En el departamento de Caldas aproximadamente el 20% de las Empresas 

Sociales del Estado (E.S.E) que prestan sus servicios de salud a toda la 

comunidad se encuentran en medio y en alto riesgo financiero, lo cual se podría 

traducir en un futuro cierre permanente de tales entidades, y por ende en un gran 

problema para la sociedad, dado que se verían directamente afectados un gran 

porcentaje de individuos o habitantes de una zona en particular, con respecto a la 

atención a sus servicios de salud, y esto sin lugar a dudas sería nefasto para 

cualquier sociedad, por lo tanto se realizó un proyecto de investigación en la cual, 

por medio de una serie de entrevistas que se le hicieron al personal encargado de 

los procesos de facturación de dos Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS) en 

Caldas, se recolecto una determinada cantidad de información que luego fue 

analizada e interpretada rigurosamente, con el fin de concluir cuales serían las 

posibles fallas, inconvenientes y problemas en facturación, y a partir de esto 

determinar las posibles razones o los factores por los cuales se producen estas 

fallas; entre las cuales se pueden destacar la falta de capacitación frecuente para 

todo el personal encargado de la facturación en salud y el desconocimiento de 

todas las normas que rigen tales procesos. 

 

 

 



 

2.2 INTRODUCCIÓN 
 

La facturación en los hospitales es sin lugar a dudas un proceso sumamente 

importante, de cuidado y de responsabilidad, ya que este refleja explícitamente 

como se realizó la prestación del servicio de salud y a qué valor equivale para 

remitirla a la Entidad Promotora de Salud (EPS), para que tal suma sea 

reconocida y reembolsada por esta en un plazo máximo de un determinado 

número de días según el acuerdo que se tenga con la IPS, pero lastimosamente 

este proceso no es así de sencillo, dado que son muchos los problemas e 

inconvenientes que se evidencian a los largo de este proceso, porque en muchos 

casos las EPS no aceptan tales documentos debido a errores en el 

diligenciamiento de la factura, a fallas en los soportes que debe llevar la factura, 

entre otras, lo que retarda tal proceso de reembolso del dinero por parte de las 

EPS a las IPS en reconocimiento a los servicios prestados, o lo que es peor en 

muchos casos no se reconoce dicho dinero  y esto se traduce en perdida para el 

hospital, pero este si debe pagar cumplidamente personal profesional, personal 

técnico, personal de mantenimiento, personal de vigilancia, entre otras, razón por 

la cual un considerable porcentaje de estos se encuentro categorizados en alto y 

medio riesgo financiero, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

En la actualidad, un porcentaje considerable de los hospitales en Colombia están  



viviendo una verdadera crisis financiera, debido a una serie de factores, que 

influyen directa y además negativamente sobre los indicadores financieros de las 

Empresas Sociales del Estado (E.S.E), generando de ésta manera todo tipo de 

riesgos fiscales a las Instituciones Prestadoras del Servicio (I.P.S), es por ésta 

razón que nuestra investigación se centró en demostrar las posibles causas que 

pueden estar relacionadas con la problemática financiera hospitalaria, entre las 

que se pueden destacar la posible influencia de la contratación con Entidades 

Promotoras de Salud (E.P.S) que no reconocen de forma adecuada la prestación 

de servicios de una Empresa Social del Estado (E.S.E) de primer nivel, por lo cual 

fue necesario conocer las diversas dificultades en la gestión de recursos, las 

nuevas fuentes de financiación, y los procesos de contratación que son 

fraccionados por niveles de atención que no permiten a los hospitales una 

posición equilibrada en su funcionamiento; de igual forma se resaltar los 

obstáculos que se tienen en el flujo de recursos con los pagadores que tienen 

deudas con las Empresa Social del Estado (E.S.E), lo cual afecta directamente el 

pago al personal y a los proveedores de insumos necesarios para la atención. 

Con base en la información suministrada por la Resolución 1877 de 2013 (8), la 

cual efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado 

(E.S.E) del nivel territorial, se diseñó un gráfico circular el cual sintetiza mediante 

datos verificables, el porcentaje de hospitales públicos que presentan alto, medio 

o bajo riesgo, o en su defecto no presenten ningún tipo de riesgo; el gráfico se 

plasma a continuación:  

 



 

 

2.3.1 Grafica 1. Porcentajes con respecto a la categorización a nivel nacional. Grafica 
diseñada por Amanda Castillo Ortiz, Evelin Johanna Franco Cárdenas, Eimy Valeria 
Giraldo Castaño, con la información extraída de la Resolución 1877 de 2013 (8), la 
cual efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado 
(E.S.E) del nivel territorial. 

 

De acuerdo a lo establecido en el anterior diagrama circular, en términos 

generales es preciso afirmar que el 43% de las Empresas Sociales del Estado 

(E.S.E) presentan un alto riesgo financiero, teniendo en cuenta sus condiciones 

de mercado, de equilibrio y de viabilidad financiera, a partir de sus indicadores 

financieros,  por lo cual es pertinente concluir que debido a que este porcentaje 

es considerablemente elevado, se deben idealizar ciertos objetivos y ejecutar una 

serie de acciones que cumplan con el propósito de analizar cuáles son los 

factores de riesgo más relevantes al momento de determinar si un hospital está 

en alto riesgo financiero y qué medidas se deben llevar a cabo para contrarrestar 

esta problemática que hoy en día aflige a un amplio porcentaje de las Empresas 

Sociales del Estado (E.S.E).  
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Ahora bien, una forma de estructurar un proyecto más específico, es la de 

contextualizar la investigación cada vez más, de tal manera que se reduzca el 

margen, es decir, que se pase de un estudio a nivel nacional a uno a nivel 

departamental, tomando como base los porcentajes de categorización, pero 

solamente en el departamento de Caldas, cuyo diagrama circular indica que solo 

el 13% de los hospitales públicos de Caldas se encuentran en alto riesgo 

financiero, como se representa en el siguiente gráfico: 

 

2.3.2 Grafica 2. Categorización en el departamento de Caldas. Grafica diseñada por 
Amanda Castillo Ortiz, Evelin Johanna Franco Cárdenas, Eimy Valeria Giraldo 
Castaño, con la información extraída de la Resolución 1877 de 2013 (8), la cual 
efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) del 
nivel territorial. 

 

En síntesis, dado que las desigualdades contractuales son producto de la 

posición dominante en el mercado por parte de las Entidades Promotoras de 

Salud, es complejo realizar una investigación detallada acerca de cómo 

contrarrestar esta problemática desde el punto de vista contractual, dado que el 

único ente regulador de este tipo de procesos es la superintendencia de salud, la 
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cual vigila los procesos administrativos de todos los sujetos que integran el sector 

salud, razón por la cual la investigación se direccionara hacia los procesos de 

facturación, haciendo especial énfasis a lo que respecta a los pagos por parte de 

las EPS, ya que es en esta parte donde se reflejan las inequidades e injusticias, 

en donde se evidencian problemáticas como incumplimiento de los pagos con 

respecto a los plazos estipulados en los contratos establecidos entre la EPS y la 

IPS, generando de esta manera dificultades en el flujo de recursos, lo cual es  

nefasto para cualquier Empresa Social Del Estado , dado que al no cumplir con el 

pago de estos dineros por parte de las Entidades Promotoras De Salud, el 

prestador de servicios de salud no contaría con los suficientes recursos para la 

atención de los pacientes en el pago de médicos generales, especialistas, 

personal de apoyo diagnóstico, y administrativo, insumos como medicamentos y 

material médico quirúrgico y mantenimiento de equipos, lo cual generaría 

problemas aún peores para cualquier comunidad o población, ya que en muchos 

casos las EPS no solo incumplen con los plazos de los pagos de las facturas 

presentadas por los hospitales, sino que también rechazan tales facturas por 

diversas razones, retrasándose aún más dicho proceso, que de igual manera en 

muchas ocasiones puede terminar en cartera morosa y pérdidas para los 

hospitales. Con el propósito de tratar de dar solución a tal problemática a partir 

del análisis de diferentes factores y diferentes puntos de vista tanto de autores 

que hablen acerca del tema como del personal directamente implicado en los 

procesos administrativos  de una IPS, y además teniendo en cuenta la 

normatividad existente, se creyó primordialmente necesario plantear la siguiente 



incógnita ¿Cómo influyen los procesos de facturación con respecto a los pagos 

por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) dentro de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios (IPS) en Caldas? 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) son instituciones 

prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública cuyas acciones están 

enmarcadas en la atención de la población más pobre y vulnerable del país, 

perteneciente al régimen subsidiado.  

Por medio de esta investigación se pretende conocer las dificultades financieras e 

insuficiencias administrativas, razones que conllevan a una debilidad general de 

la red de servicios. Una problemática  de las E.S.E es la crisis que  se manifiesta 

en una grave iliquidez de estas instituciones prestadoras de servicios de atención 

médica, representada a nivel nacional por un 43% de hospitales públicos 

categorizados en alto riesgo financiero,  cuyas causas están directamente 

relacionadas con la ineficiencia e ineficacia de los procesos de facturación, lo que 

contrae consecuencias negativas como pagos atrasados, procesos de glosas, 

reglosas, conciliaciones y lo que es peor aún el no pago de estas facturas, 

cuando estas terminan en cartera morosa de dudoso recaudo.  

De igual forma, con esta investigación se indagara sobre  las fallas en el sistema 

de facturación que conducen a la factura de cobro por servicios prestados la cual 

hace que no sea efectiva, es decir, que el cobro por servicios prestados se 



retrase por la devolución de la factura por parte de las administradoras de los 

regímenes de salud, EPS y ARS, y al diferir el pago, el ingreso se aplaza para 

periodos posteriores, lo que dificulta el reembolso de los recursos.  

Es importante resaltar que en el desarrollo y en la terminación de este proyecto 

de investigación se aportaran valiosas conclusiones acerca de qué forma y bajo 

qué circunstancias los ineficientes e ineficaces procesos de facturación afectan 

directamente la rentabilidad financiera de una institución, ya que este es un 

componente significativo para futuras inversiones, con el fin de modernizar la 

infraestructura, conseguir tecnología de vanguardia, ofrecer diversificación en los 

servicios, entre otras; logrando así menguar la crisis financiera y económica que 

sufren las instituciones prestadoras del servicio. 

 



3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar cómo se efectúan los procesos de facturación mediante el análisis de 

la información recolectada con el propósito de determinar cómo influyen dichos 

procesos dentro de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) de segundo nivel 

del Departamento de Caldas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir como se llevan a cabo los procesos de facturación en una 

Empresa Social del Estado (E.S.E). 

 Identificar las razones por las cuales algunas facturas entran a procesos de 

glosas y de conciliación, lo cual retrasa los pagos por parte de las 

Entidades Promotoras de Salud (E.P.S). 

 Comparar los procesos de facturación de las  Empresas Sociales del 

Estado (E.S.E) en las cuales se realizaron las entrevistas. 

 



4 REFERENTE TEÓRICO 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 
 

La cita hace alusión a la forma de contratación entre las EPS y las IPS en 

Medellín, aunque no las diferencia bien sirve como punto de partida para 

entender los conceptos y la problemática financiera de las IPS en el sentido de la 

desigualdad que se encuentra en tales formas de contratación y pago a causa de 

la posición dominante en la relación contractual respecto a las EPS. 

Según los autores Torres S., Quintero J.: “Uno de los objetivos que se buscaba 

con la implantación del SGSSS es el aumento de la eficiencia del sistema, para lo 

cual se introdujeron las siguientes modificaciones: i) se separaron las funciones 

de aseguramiento y prestación de servicios de salud y se permitió la participación 

del sector privado; ii) se estableció que la relación entre aseguradores y 

prestadores esté determinada por el modelo de competencia regulada propuesta 

por Enthoven (1997), en el cual el Estado juega fundamentalmente el papel de 

regulador.” (2) 

 

La relación entre los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud en 

Colombia, es decir, las Entidades Promotoras de Salud y las Instituciones 

Prestadoras de Servicios, se evidencian a través de contratos para la prestación 

del servicio, teniendo en cuenta que la contratación es un tema que ha adquirido 

importancia a medida que se ha implementado la Ley 100, es necesario describir 

la dinámica de las formas de contratación, para tener así una visión de cuáles 



serían las posibles condiciones de las relaciones entre aseguradores y 

prestadores.  

 

Actualmente se reconocen en la práctica y por la legislación tres formas de 

contratación, o también denominadas formas de pago, a saber, capitación, evento 

o Pago por caso, conjunto integral de atenciones o paquete. No se ha establecido 

cual es el método de contratación más exitoso y eficiente que favorezca por igual 

a ambas partes, si está claro la predilección en la forma de contratación 

dependiendo del nivel de servicios que es objeto de la negociación. 

 

Los contratos son acuerdo de voluntades, estas formas de contratación no se 

podrán imponer unilateralmente por parte de las Empresas Promotoras de Salud. 

Estas no pueden prevalecerse de quienes manejan los recursos y las afiliaciones 

para imponer su criterio y forzar a las IPS a asumir cláusulas y condiciones 

gravosas que atentan contra su viabilidad.  

 

Uno de los riesgos que se deriva del manejo financiero establecido en la Ley 100 

es la generación de una posición dominante por parte de las Empresas 

Promotoras de Salud, en la actualidad se ha creado un mercado de la salud que 

tiene como objetivos generar un servicio con mayor calidad y completo, pero con 

un control del costo; por lo tanto las Empresas Promotoras de Salud buscan 

obtener los servicios de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud por 

medio de contratos que les permitan lograr estos objetivos. 

 



La legislación colombiana hace referencia a las formas de pago y no a las formas 

de contratación. En las referencias sobre formas de pago los mecanismos más 

frecuentemente encontrados en las relaciones entre aseguradores -Empresas 

Promotoras de Salud (EPS)- y prestadores -IPS- de servicios de salud son el 

pago por servicio, el pago por paquetes de enfermedades y pago por capitación 

(Gutiérrez et al, 1995; Molina, 1995; Torres et al, 2004).  

 

En este orden de ideas, el pago por servicio se precisa como el pago realizado 

por la totalidad de la atención de salud prestada. Asimismo, La remuneración 

incluye honorarios médicos, suministros, entre otras. Por este motivo, el pago no 

se puede concertar antes, debido a que la atención depende de los 

requerimientos de cada paciente.  

 

“El pago por capitación está basado en el concepto de enfermo potencial y no en 

el de enfermedad sentida como en el caso anterior. El prestador de servicios tiene 

a su cargo la atención de un conjunto determinado de personas. Por cada 

persona inscrita recibe un giro periódico de la EPS, sin importar el número de 

veces que acuda al servicio médico cada una de las personas capitadas. 

 

El pago por caso es una forma de contratación que contiene elementos de las 

formas de pago anteriores. La unidad de medida es el tratamiento global de un 

tipo de dolencia específica sobre la que se conocen adecuadamente los 

protocolos a seguir para su tratamiento, por lo tanto, se conocen adecuadamente 

los costos de tratamiento.” (2) 



 

La ley 1122 de 2007 (3) que modifico la ley 100 de 1993, determina en su artículo 

13 el “Flujo y Protección De Los Recursos”, y el literal d) determina la forma de 

pago para los servicios prestados a las IPS de acuerdo a la modalidad de 

contratación establecido entre las EPS y la IPS, establece: 

 

“d) Las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán los 

servicios a los Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes anticipado en 

un 100% si los contratos son por capitación. Si fuesen por otra modalidad, como 

pago por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico se hará como mínimo un 

pago anticipado del 50% del valor de la factura, dentro de los cinco días 

posteriores a su presentación. En caso de no presentarse objeción o glosa 

alguna, el saldo se pagará dentro de los treinta días (30) siguientes a la 

presentación de la factura, siempre y cuando haya recibido los recursos del ente 

territorial en el caso del régimen subsidiado. De lo contrario, pagará dentro de los 

quince (15) días posteriores a la recepción del pago. El Ministerio de la Protección 

Social reglamentará lo referente a la contratación  por capitación, a la forma y los 

tiempos de presentación, recepción, remisión y revisión de facturas, glosas y 

respuesta a glosas y pagos e intereses de mora, asegurando que aquellas 

facturas que presenten glosas queden canceladas dentro de los 60 días 

posteriores a la presentación de la factura.” (4) 

 

Las minutas contractuales de ambas EPS en sus cláusulas, determina que la 

legislación vigente es la que rige la relación contractual entre EPS e IPS, pero 



una vez se revisan las minutas encontramos:  

 

En los contratos suscritos bajo la modalidad de evento, se acuerdan plazos 

diferentes a los ordenados en el citado artículo, es así como COMFENALCO 

Antioquia establece un pago a 60 días y SALUDVIDA EPS a 45 días después de 

radicada la facturación. Y aun así estos tiempos también se incumplen por parte 

de las EPS.  

 

En lo referente al pago bajo la modalidad de capitación, si bien es cierto la minuta 

sigue los lineamientos de la ley 1122, este solo se efectúa por parte de las 

entidades promotoras de salud una vez reciben los ingresos por la administración 

del régimen subsidiado por parte del Ente Territorio. Generando lo anterior, 

dificultades en el flujo de recursos.  

 

Teniendo en cuenta la problemática identificada, es claro que la solución no 

radica en la modificación de las cláusulas contractuales, sino en el oportuno flujo 

de recursos tanto por parte de las EPS como de los Entes Territoriales.  

 

Según Gladys Asprilla Coronado (5), Revisora Fiscal de los principales hospitales 

públicos de Bogotá y Cundinamarca hace referencia a que el sector hospitalario 

vive uno de los momentos más críticos y que su problema es multifactorial. La 

estabilidad financiera se encuentra comprometida debido a la disminución de 

cotizantes principalmente por el desempleo, la disminución de la capacidad de 

pago y el incremento de la densidad familiar. Otro factor que incide en la crisis 



financiera es el incremento sostenido de la cartera morosa que presentan las 

ESE. La red pública de prestadores de servicios de salud, invierte recursos en el 

pago de especialistas, médicos generales, insumos, materiales médicos entre 

otros, sin obtener pago oportuno y en muchos casos el pago no se realiza. Una 

vez presentan las facturas a los aseguradores, estas no se suponen aceptadas, 

sino que se someten a los procesos de glosas, reglosas y conciliaciones que en 

muchas ocasiones terminan convertidas en cartera morosa y pérdidas para los 

hospitales. Otro factor en el crecimiento de la cartera morosa coincide con las 

inequidades del sistema en cuanto a obligaciones y derechos de los prestadores, 

puesto que existe la obligatoriedad de la prestación de servicio de urgencias, sin 

ninguna garantía de pago.  

El modelo de contratación civil por prestación de servicios con aparentes menores 

costos en el presente, pero con el riesgo de posibles demandas o litigios en el 

futuro podría afectar la viabilidad económica y financiera de las ESE. 

Según Ordóñez y Toro 2001; Giraldo y Núñez 2003. “Hacen referencia al 

problema de facturación de los hospitales lo que se ha constituido en el  “cuello 

de botella” para las instituciones que pertenecen a la red pública, lo que se 

considera la restricción interna más significativa para alcanzar una gestión 

financiera óptima” (6). Según López y Duque 2002, “En su interior se presentan 

inconsistencias en la información suministrada por las áreas médica y 

paramédica, y de su mejoramiento depende un adecuado flujo de efectivo por la 

prestación de servicios” (7).  Si los hospitales son ineficientes e ineficaces en el 

proceso de facturación, no tienen el soporte legal para exigir el pago por los 

servicios médicos prestados. En consecuencia, se entorpecen los procesos de 



contratación de servicios y adquisición de insumos y suministros que, por ende, 

conducirá a un aumento en las deudas con sus proveedores y acreedores en 

general. 

Se convierten en pilares fundamentales de un buen proceso de facturación la 

oportunidad y la exactitud de la información, el compromiso de quienes 

intervienen en este proceso, con el fin de contar con información exacta, oportuna 

y con calidad.  

Las fallas en el sistema de facturación conducen a que la factura de cobro por 

servicios prestados no se haga efectiva; es decir, que el cobro por servicios 

prestados se posterga por la devolución de la factura por parte de las 

administradoras de los regímenes de salud. 

Este problema se deriva de una razón fundamental: “el margen de error en el 

diligenciamiento de las facturas por parte del sistema de facturación, como efecto 

de las inconsistencias en la información suministrada por las áreas médica y 

administrativa al proceso.”(8) 

 

El proceso de facturación se inicia desde cuando el paciente entra al hospital, 

cuando se ingresan datos al sistema como fecha y hora de entrada, nombre 

completo del paciente, exámenes de laboratorio practicados, suministro de 

medicinas, operaciones quirúrgicas realizadas, entre otros. Este conjunto de 

datos permite elaborar la factura de cobro de un paciente atendido por el hospital. 

Si alguno de esos datos es incorrecto, o si alguno de los soportes no se 

encuentra adjunto a la cuenta de cobro, la administradora de los recursos del 

sistema de salud, EPS o ARS, devuelve la factura incorrecta o incompleta, que 



después de ser revisada y corregida es enviada de nuevo a la EPS o ARS para 

continuar con el trámite de pago. 

 

Otra referencia aclara que los problemas financieros se agravaron en el momento 

en el cual entro en vigencia el sistema de seguridad social integral en Colombia, 

dado que se modificó la manera por la cual se financiaban las empresas sociales 

del estado, ya que no serían financiadas más por el gobierno y por consiguiente 

las forzaría a conseguir sus propios recursos compitiendo de esta manera con 

empresas privadas, promoviendo de esta manera una competencia con cierta 

desventaja, obligando de esta manera a optimizar sus propios recursos. 

 

En síntesis el único objetivo que se cumplió con dicha ley fue el de generar 

cobertura ya que aspectos como aseguramiento universal, la igualación de los 

planes de beneficios y el equilibrio financiero no se satisficieron de forma 

adecuada generando una situación de crisis en las instituciones prestadoras de 

servicio, y por ende un desequilibrio financiero, relacionado con factores como el 

incumplimiento de los pagos en los plazos estipulados pactados por la Entidad 

Promotora De Salud y la Institución Prestadora De Servicio. 

 

Las múltiples dificultades que debilitaron el sistema motivaron una serie de 

reformas en su funcionamiento y operación, como la Ley 1122 de 2007 y la Ley 

1438 de 2011. A pesar de estos esfuerzos, su sostenibilidad financiera se vio 

seriamente alterada en los años recientes. Los hospitales públicos no han sido 

ajenos a estas dificultades. En efecto, de las 968 instituciones que reportaron su 



información presupuestal y financiera en 2013, el 43% están en riesgo financiero 

alto, en otras palabras, en peligro de quiebra. Este hecho puede estar asociado a 

ineficiencias en el uso de los recursos y otros aspectos como la estructura de 

mercado, lo cual pone en riesgo la calidad en la prestación del servicio. Bajo esta 

serie de hechos, el Gobierno optó por plantear una nueva reforma al sistema en 

paralelo con la iniciativa de ley estatutaria propuesta por la Junta Médica 

Nacional. En la actualidad estos proyectos están siendo debatidos en la 

Legislatura Nacional. (6) 

 

Es preciso establecer que toda esta problemática ha impactado de manera 

negativa en el financiamiento de las Empresas Sociales Del Estado, las cuales 

son las primeras que prestan el servicio de salud pero lastimosamente las ultimas 

en recibir el pago por el servicio prestado. 

Todo lo expresado anteriormente converge en que la ley 100 provoco una serie 

de problemas a todos los hospitales públicos en Colombia, lo cual dio como 

resultado Empresas Sociales Del Estado en alto, medio y bajo riesgo financiero, 

que de la misma manera genera el deterioro del servicio de salud y lo que se 

deriva de este, la mala calidad con respecto a la prestación de tales servicios.  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 
 

Actualmente el sector salud enfrenta una crisis que se ha agudizado a través del 

paso del tiempo, entre otras cosas por la falta de voluntad política para tomar 

decisiones que permitan reestructurar el sistema en el sentido de considerar la 



salud como un  derecho fundamental, a partir de un modelo de vigilancia y control 

administrativo eficiente por parte de la Superintendencia de Salud, 

implementación de procesos administrativos eficaces y eficientes, entre otros. 

 

Por lo tanto, se trata de una medida que efectivamente proteja los derechos de 

los beneficiarios, al garantizar un flujo continúo de recursos para los prestadores 

de servicios de salud, es decir, sin afectar excesivamente la libertad económica 

de las Entidades Promotoras de Salud, puesto que estas pueden: 

 

A. Elegir las IPS con las que contratan. 

B. Escoger la modalidad de contratación. 

C. Fijar cláusulas que busquen asegurar que el costo de los servicios facturados 

sea real. 

D. Objetar y glosar las facturas que presenten las IPS, entre otros.  

E. El pago del saldo está sujeto al flujo de recursos desde las entidades 

territoriales hacia las EPS, en el régimen subsidiado. 

 

Asimismo, encontramos un evidente problema en los pagos por parte de las 

Entidades Promotoras de Salud (E.P.S) a las Instituciones Prestadoras del 

Servicio (I.P.S), pagos que en la gran mayoría de los casos, se retardan o 

simplemente no se dan a consecuencia –casi siempre– de un deficiente e ineficaz 

modelo de facturación que da como resultado procesos de glosas, reglosas, 

conciliaciones o, como se dijo anteriormente, el no pago de estas obligaciones, 

terminando en cartera morosa de dudoso recaudo. 



 

En este sentido es poca la literatura que se encuentra, pero las pocas 

investigaciones realizadas son muy claras y consistentes en el sentido de 

manifestar que “Existe un problema estructural en los hospitales públicos del país, 

que consiste en suministrar servicios por anticipado y recaudar los pagos 

correspondientes aproximadamente 180 días después” (5). Este, es el mayor 

problema que actualmente deben soportar las Empresas Sociales del Estado 

(E.S.E) 

Para comprender mejor el tema es necesario adentrarnos un poco en la historia: 

las  Empresas Sociales del Estado (E.S.E) fueron creadas por la Ley 100 de 1993 

como “…una categoría especial de entidad pública descentralizada, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la 

ley o por las asambleas o concejos, según el caso…” (9) y sometidas al régimen 

jurídico establecido en el artículo 195 de la antedicha Ley. Esto trajo como 

consecuencia un cambio en la forma de financiación de las entidades públicas 

que se dedican a prestar servicios de salud, es decir se pasó a subsidiar la 

demanda en vez de subsidiar la oferta. Este cambio de paradigma trajo como 

resultado que los hospitales públicos, “al ver disminuidos sus ingresos por 

concepto de transferencias de la Nación, se vieran obligados a salir al mercado y 

facturar sus servicios”. (5) 

En el desarrollo de este proceso es donde se encuentra el principal problema de 

las instituciones prestadoras de servicios de salud pertenecientes a la red pública, 

esto es, los procesos de facturación y la información contenida en ellos no es 



oportuna y exacta. 

 

La ley 1122 de 2007 (3), por la cual se hacen algunas modificaciones en el 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, determina en el literal d)  del 

artículo 13 la forma de pago para los servicios prestados por las IPS de acuerdo a 

la modalidad de contratación establecido entre las EPS y la IPS, así:  

 

“d) Las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán 

los  servicios a los Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes 

anticipado en un 100% si los contratos son por capitación. Si fuesen por otra 

modalidad, como pago por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico se 

hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor de la factura, dentro 

de los cinco días posteriores a su presentación. En caso de no presentarse 

objeción o glosa alguna, el saldo se pagará dentro de los treinta días (30) 

siguientes a la presentación de la factura, siempre y cuando haya recibido los 

recursos del ente territorial en el caso del régimen subsidiado. De lo contrario, 

pagará dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción del pago. El 

Ministerio de la Protección Social reglamentará lo referente a la contratación  

por capitación, a la forma y los tiempos de presentación, recepción, remisión 

y revisión de facturas, glosas y respuesta a glosas y pagos e intereses de 

mora, asegurando que aquellas facturas que presenten glosas queden 

canceladas dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la 

factura.”(4) 

 

El anterior mandato legal no se cumple, toda vez que, si bien es cierto la 



contratación entre las E.P.S. y las I.P.S. y los pagos por prestación de servicios 

de salud deben seguir los lineamientos o pautas descritas en la normatividad 

vigente, en la práctica se encuentra que en la contratación entre estas los plazos 

son muy diferentes, así y a manera de ejemplo encontramos que: “En los contratos 

suscritos bajo la modalidad de evento, se acuerdan plazos diferentes a los ordenados en 

el citado artículo, es así como COMFENALCO Antioquia establece un pago a 60 días y 

SALUDVIDA EPS a 45 días después de radicada la facturación. Y aun así estos tiempos 

también se incumplen por parte de las EPS.” (2) 

 

Igual ocurre con los pagos por prestación de servicios de salud, los cuales, como 

se ha manifestado, la mayoría de las veces llegan a causarse 180 días después 

de presentada la factura o cuenta de cobro, o en muchos casos entran a engrosar 

la cartera morosa de dudoso recaudo de las Empresas Sociales del Estado 

(E.S.E), dando como resultado el entorpecimiento de los procesos de 

contratación de servicios y la adquisición de insumos y suministros lo que 

indefectiblemente “conducirá a un aumento en las deudas con sus proveedores y 

acreedores en general. En otras palabras, al afectarse la liquidez del hospital, se afecta 

el cumplimiento de sus compromisos a corto plazo.” 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con el proceso de facturación encontramos 

que este se define como “el conjunto de actividades que permite recopilar la 

documentación generada de los servicios prestados por la entidad para liquidar y 

cuantificar la prestación de servicios de salud que conlleva la atención del usuario en 

las diferentes áreas; para la posterior elaboración de la factura emitida al usuario.”(10) 



 

En este sentido tenemos que dicho proceso de facturación debe tener unas 

etapas que redundarán en el éxito del cobro y el pago por parte de las E.P.S.,  

dichas etapas las podemos ver en el siguiente cuadro: 

Pasos Responsable Descripción de la actividad 

1  INICIO 

2 PACIENTE SOLICITUD DE ATENCIÓN POR PARTE DEL 

USUARIO EN ÁREAS DE URGENCIAS, 

CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACIÓN. 

3 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

RECIBE A PACIENTE QUIEN PRESENTA EN 

CAJA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN Y 

AFILIACIÓN, CARNE DE SALUD E 

IDENTIFICACIÓN. 

4 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

SOLICITA BAJO SISTEMA, SI USUARIO SE 

ENCUENTRA ACTIVO EN EPS-S O EPS-C, SI 

ESXISTE EN LA ENTIDAD EL 

PROCEDIMIENTO AL CUAL DESEA 

ACCEDER, SI ES RÉGIMEN ESPECIAL O 

PARTICULAR ENTRE OTRAS, E INICIA 

COMPROBACIÓN DE DERECHOS. 

5 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

¿LA INFORMACION ESTA DE ACUERDO? 

EN CASO NEGATIVO SI NO ESTA ACTIVO 

SE ENVIA A USUARIO PARA QUE SE 

VERIFIQUE CON SU EPS LA 

AUTORIZACION RESPECTIVA, (EN CASO 



DE URGENCIA ES VERIFICADO POR EL 

AUXILIAR DE FACTURACIÓN DE ESTE 

SERVICIO)  EL DERECHO AL SERVICIO DE 

SALUD A PRESTAR. 

6 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

EN CASO AFIRMATIVO; Y USUARIO ESTA 

ACTIVO PUEDE ACCEDER AL SERVICIO; SE 

ASIGNAN LAS CITAS RESPECTIVAS Y SE 

PRESTA EL SERVICIO SEGÚN SEA EL 

CASO. 

7 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

INGRESA AL SISTEMA LA INFORMACIÓN 

REQUERIDA Y PERTINENTE A LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 

8 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

GENERA RECIBO DE CAJA (FACTURA), 

BAJO SISTEMA CITY SALUD Y SE HACE 

FIRMAR POR EL USUARIO, EN CASO DE 

QUE EXISTA UN COPAGO O UNA CUOTA 

DE RECUPERACIÓN DE ACUERDO AL 

SERVICIO SOLICITADO. 

9 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

ENTREGA COPIA DE LA FACTURA, ORDEN 

MÉDICA, INDICACIONES Y 

REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA 

ATENCIÓN, E INFORMA AL USUARIO QUE 

DEBE ESPERAR EL TURNO 

CORRESPONDIENTE DE ACUERDO AL 

SERVICIO SOLICITADO. 



10 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

ENVÍA A ARCHIVOS DE HISTORIAS 

CLÍNICAS, LA FOTOCOPIA DE LA CÉDULA Y 

DEL CARNET PARA LA BÚSQUEDA DE LA 

RESPECTIVA HISTORIA DEL PACIENTE 

SOLICITANTE DEL SERVICIO. 

11 MÉDICO DE ÁREA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN ÁREA 

PERTINENTE. 

12 MÉDICO DE ÁREA DILIGENCIAMIENTO DE RIPS. 

13 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

ARMA PAQUETES CON FACTURA 

ORIGINAL, COPIAS DE FACTURA, ORDEN 

MÉDICA, AUTORIZACIÓN Y FOTOCOPIAS 

DE DOCUMENTOS, DE CADA PACIENTE. 

14 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

¿LA FACTURACION ES DE SERVICIOS DE 

CONSULTA EXTERNA Y 

HOSPITALIZACIÓN? 

15 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

SI ES DE CONSULTA EXTERNA; REMITE 

CONSOLIDADOS DIARIOS A CENTRAL DE 

FACTURACIÓN DE LA ENTIDAD PARA 

ARQUEO DIARIO. 

16 AUXILIAR 

ADMINISTRATIVA DE 

FACTURACIÓN 

EN CASO NEGATIVO; LA FACTURACION ES 

DE URGENCIAS LOS CONSOLIDADOS SE 

REMITEN A CENTRAL DE FACTURACION, 

PARA ARQUEO MENSUAL. 

17 CENTRAL DE 

FACTURACION 

SE DESARROLLA AUDITORIA CLINICA Y 

ADMINISTRATIVA A CONSOLIDADOS 



18 CENTRAL DE 

FACTURACION 

ENVIA A TESORERIA LOS PAQUETES 

ORIGINALES Y ARCHIVA LAS COPIAS. 

19  FIN 

 

Como vemos, el proceso de facturación está compuesto de un conjunto de 

actividades en donde los roles de cada uno de los sujetos integrantes o 

participantes en él están claramente definidos; ahora veamos cuáles son los 

soportes que se deben adjuntar a la factura que se ha de presentar en la E.P.S 

para el pago: 

  

 Remisión, referencia, autorización de servicios o autorización por consola. 

 Fotocopia de carné y documento de identidad (algunas E.P.S). 

 RIPS 

 Epicrisis o resumen de historia clínica. 

 Formato de comité de farmacia para medicamentos NO POS. 

 

Ahora bien, la presentación de la cuenta de cobro debe estar estructurada de la 

siguiente forma: 

 

 Cuenta de cobro1 

                                                           
1
 Que debe contener: 

 Nombre de la institución. 

 NIT. 

 Número de contrato. 

 Periodo facturado. 

 Valor total de servicios prestados a cargo del contratante. 

 Valor amortización anticipo (cuando exista). 



 Facturas ordenadas por grupos: -Hospitalizaciones no quirúrgicas. 

-Hospitalizaciones quirúrgicas. 

-Partos y cesáreas. 

-Cirugías ambulatorias. 

-Consulta externa. 

-Apoyo diagnóstico. 

-Urgencias. 

 

 Consolidado general: -Número de folio. 

    -Número de factura. 

    -Nombre del paciente. 

    -Valor de la factura. 

    -Cuota de recuperación. 

    -Valor a cargo de la entidad contratante. 

 

 Estadística. 

 

Como vemos, el proceso de facturación y la posterior presentación de la cuenta 

de cobro a las E.P.S es un proceso complejo que involucra detallados pasos y 

requisitos a cargo de los participantes en él, y es aquí donde se encuentra la 

mayor falencia: “la inexactitud e inoportunidad de la información suministrada por 

las áreas médicas y paramédicas al centro de facturación”. 

                                                                                                                                                                                 
 Valor otras deducciones. 

 Valor abono (si lo hubiere) 



 

El proceso de facturación, como se vio anteriormente, inicia con el ingreso del 

paciente a la I.P.S., cuando se ingresan los datos al sistema como son la fecha y 

hora de entrada, nombre, procedimientos de apoyo diagnóstico, suministro de 

medicinas, procedimientos quirúrgicos, entre otros. Estos datos son los que 

permiten a las I.P.S. elaborar la factura o cuenta de cobro por cada paciente 

atendido, entonces si se encuentra que algún dato no es correcto o si faltare 

alguno de los soportes, la E.P.S ante quien se está haciendo el cobro devuelve la 

factura para que se complete o se corrija, evento en el que nuevamente se envía 

a la E.P.S. quienes nuevamente estudiarán dicha cuenta de cobro y sus soportes 

que, en el evento de encontrarlos completos y de conformidad con las normas 

que regulan la materia, procederá a realizar el pago por los servicios prestados. 

 

Es por esto que la demora en el pago por parte de las Entidades Promotoras de 

Salud (E.P.S) a las I.P.S. representa un “déficit financiero para una entidad que 

cuenta con recursos financieros limitados para atender sus obligaciones a corto 

plazo”. (5) 

 

Y esto es así, toda vez que “el proceso de facturación para estas entidades se 

constituye en la gestión administrativa y financiera más importante porque de ella 

depende su flujo de caja”. (5) 

 

La crisis financiera de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) es 

consecuencia, en gran medida, de la dilación en los pagos por parte de las 



entidades administradoras de los regímenes de salud, dilación que en la mayoría 

de los casos es resultado de la ineficacia de los procesos de facturación al interior 

de las I.P.S. 

 

Otro factor determinante en la referida crisis financiera, tiene que ver con el hecho 

que las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) en la mayoría de los casos prestan 

un servicio por anticipado el cual es pagado aproximadamente a los 180 días de 

presentada la respectiva cuenta de cobro. 

 

Todo lo anterior lleva a que estas instituciones que prestan servicios de salud, 

deban recurrir al financiamiento con proveedores o acreedores financieros, lo que 

da como resultado un incremento en el índice de endeudamiento y de los 

intereses, llevando a dichas instituciones a mermar su rentabilidad financiera lo 

que se traduce en menor inversión en infraestructura, en nuevas tecnologías, 

investigación, entre otras. 

 

La finalidad primordial es asegurar el bienestar efectivo del derecho a la salud  ya 

que el flujo de recursos hacia las I.P.S. es necesario para que éstas puedan 

atender adecuadamente a los pacientes. 

 

 

 



5 METODOLOGÍA 

 

5.1 ENFOQUE 

 

Partiendo de la premisa de que en Colombia un alto porcentaje de los hospitales 

públicos presentan alto riesgo financiero, es decir, que su condición económica e 

indicadores financieros no son favorables, se diseñó una metodología de 

investigación optima que destaque que lo más relevante en este tipo de estudios 

es lograr una mayor asimilación y comprensión de los factores que influyen en los 

procesos de facturación desarrollados en diversas Empresas Sociales del Estado; 

y dado que, en la rigurosa obtención de referencias  bibliográficas realizada no se 

encontraron ni estadísticas verificables, ni datos históricos que demuestren 

relación entre hipótesis o variables que afecten los procesos de facturación, los 

cuales puedan respaldar un estudio cuantitativo, y teniendo en cuenta lo complejo 

y tedioso que podría resultar cuantificar o medir los factores o variables que 

afecten directa o indirectamente la facturación de un hospital, por consiguiente, el 

enfoque que se le dio al proyecto investigativo es de carácter cualitativo, el cual 

según Roberto Hernández Sampieri es “la investigación que utiliza recolección de 

datos sin medición numérica para describir o afinar preguntas de investigación y 

puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación.” 

 

 

 



 

5.2 DISEÑO 
 

Debido a que el enfoque que se le dio al proyecto fue de carácter cualitativo, y 

teniendo en cuenta los objetivos específicos que se plantearon con anterioridad, 

es necesario utilizar la investigación descriptiva, la cual indica Sampieri “tiene 

como  propósito  describir situaciones y eventos. Decir como es y cómo se 

manifiesta determinado fenómeno. Buscando especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis”, para este caso, del proceso de facturación con la ayuda 

de la comunidad, claro está, vinculada al proyecto investigativo, que para este 

caso fue el personal administrativo encargado de todos los procesos de 

facturación. 

 

5.3 POBLACIÓN 

 

Para este caso la población tuvo como característica su nivel de categorización 

en Caldas, dado que tales hospitales se encontraban en alto o en medio riesgo 

financiero, ya que regularmente este tipo de hospitales son los que presentan 

problemas a menudo en la parte financiera y más específicamente en lo 

relacionado a la facturación, esto con el fin de constatar cuales son las factores 

tanto intrínsecos como extrínsecos que afectan a esta área de estudio; el 

conjunto de estos hospitales corresponde  al 20% de los hospitales públicos del 



departamento, como se puede apreciar en la siguiente gráfica:  

 

: 

5.3.1 Grafica 3. Categorización en el departamento de Caldas. Grafica diseñada por 
Amanda Castillo Ortiz, Evelin Johanna Franco Cárdenas Eimy Valeria Giraldo 
Castaño, con la información extraída de la Resolución 1877 de 2013 (8), la cual 
efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E) del 
nivel territorial. 

 

5.4 MUESTRA 

 

Dado que el enfoque del proyecto investigativo fue de tipo cualitativo, por 

consiguiente el proceso utilizado para escoger y extraer una parte de la población 

del estudio, se basó en un muestreo no pro-balístico o también llamado muestreo 

por conveniencia, dado que el investigador posee libre albedrio para decidir 

cuáles son los sujetos que deben participar en el estudio, lo que facilita de cierta 

manera el trabajo de recolección de información, dado que se pueden escoger 

para este caso los hospitales en los cuales se pueda facilitar la obtención y 

20%

67%

13%

Categorizacion en el departamento de 
Caldas

Alto y medio Sin riesgo Bajo



recopilación de información; los cuales para este caso fueron el ESE Hospital 

Geriátrico San Isidro el cual se encentra en alto riesgo financiero y el ESE 

Hospital Departamental Felipe Suarez, el cual se encuentra en riesgo financiero 

medio. 

Con respecto a lo establecido anteriormente, también se empleó un muestreo de 

informantes clave, ya que para esta investigación es preciso seleccionar personas 

específicas para el análisis de un tema determinado, razón por la cual se 

seleccionó solo el personal que está implicado directamente con el proceso de 

facturación.  

 

5.5 PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS 

 

Como es habitual en las investigaciones con enfoque cualitativo que se 

recolecten grandes volúmenes de información, por practicidad se grabaron todas 

las entrevistas que se realizaron en todo el proceso, con el fin de asegurar una 

óptima recolección de información para luego poderla analizar. 

En dicho proceso de análisis, todos los testimonios suministrados por el personal 

administrativo encargado de los procesos de facturación que fueron sometidos al 

proceso de entrevista realizado en el trabajo de campo, se interpretaran y 

plasmaran en diversas gráficas, con el propósito de concluir las razones por las 

cuales se evidencian diferencias entre sus situaciones financieras, con respecto a 

los demás hospitales públicos del departamento. 

 



 

5.6 INSTRUMENTOS 

 

Partiendo del hecho de que el propósito del muestreo es captar información 

suministrada por parte del personal administrativo relacionado con los procesos 

de facturación hospitalaria, para este tipo de proyecto se utilizó un procedimiento 

técnico basado en la entrevista, dado que esta técnica permite a través de una 

comunicación oral hablar sobre ciertos temas con un fin determinado.  

Ya que la técnica que se utilizó para este caso fue la entrevista, fue preciso 

utilizar como instrumento un cuestionario, el cual conto con una seria de 

preguntas clave, a través de las cuales se pudo entrar a indagar e inferir  cuales 

podrían ser las posibles causas por las cuales ocurren problemas en algunos 

casos con respecto a los procesos de facturación. 

 

5.7  PLAN DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

 

El análisis de información se realizó de forma óptima y ordenada, interpretando 

cada uno de los testimonios y de las respuestas otorgadas por cada trabajador 

sometido al proceso de entrevista, para proseguir al diseño de las gráficas en 

donde se pudo evidenciar  por medio de un riguroso análisis, cuáles podrían ser 

las posibles fallas que se presentan en los procesos de facturación y las posibles 

razones por la cuales se presentan tales fallas e inconvenientes. 

 



 

5.8 COMPONENTE ÉTICO 

 

En el desarrollo del proceso investigativo, desde su diseño, formulación, 

planteamiento de objetivos, metodología hasta el respectivo análisis de 

resultados, conclusiones y recomendaciones del estudio, este debe realizarse sin 

dejar a un lado el componente ético, es decir, debe estar edificada bajo actitudes 

y virtudes orientadas a procurar el bien de todos los individuos, razón por la cual 

la investigación no tiene la intención de desprestigiar ni a los hospitales en donde 

se hicieron las entrevistas, ni a los empleados técnicos y profesionales 

encargados de los procesos de facturación según sus testimonios enmarcados en 

cada una de las entrevistas realizadas en dicho proceso investigativo. 

 

Por consiguiente, los entrevistados fueron informados sobre la investigación por 

medio del consentimiento informado, este fue firmado por cada uno de los 

entrevistados ya que estaban de acuerdo con el objetivo de la investigación. Por 

motivos de confidencialidad, no sé revelara la identidad de ningún entrevistado, 

para el análisis de dichas entrevistas. 

 

 

 

 



6 RESULTADOS O DISCUSIÓN 

 

El propósito de la información suministrada por parte del personal administrativo 

fue el de dar a conocer el proceso de facturación hospitalario.  

En este orden de ideas, el Hospital Geriátrico San Isidro E.S.E. - Manizales, 

Caldas, se realizaron cuatro [4] entrevistas al personal encargado del área de 

facturación. Tres [3] son auxiliares de facturación y un [1] coordinador. 

Por otra parte, en el Hospital Felipe Suarez E.S.E - Salamina, Caldas. Se 

entrevistaron seis [6] personas las cuales hacen parte del proceso de facturación. 

Cuatro [4] son auxiliares de facturación, un [1] auditor de cuentas y un [1] 

coordinador de dicha área. 

 

6.1 ANÁLISIS ENTREVISTA HOSPITAL GERIÁTRICO SAN ISIDRO E.S.E. 

 

Partiendo de la información suministrada por parte del personal adscrito a la 

dependencia de facturación del Hospital Geriátrico San Isidro E.S.E. - Manizales, 

Caldas, al preguntar por la normatividad al coordinador 1 y a los tres [3] 

auxiliares de facturación, se pude evidenciar poco conocimiento sobre esta: 

El coordinador 1 expresa que: “Si, el proceso que maneja la facturación en 

hospitalización 2423 de 1996 y la 3047 que es sobre glosas”, aunque en esta 

corta respuesta se puede evidenciar que reconoce la norma. También es evidente 

que su conocimiento no es suficientemente amplio con respecto a la normativa. 

Auxiliar de facturación 1.1: “No, no conozco las normas que rigen la 



facturación”. En esta respuesta cabe resaltar el desconocimiento de la norma lo 

cual impide la profundización. Auxiliar de facturación 1.2: “No, únicamente el 

decreto 2423”, aparentemente conoce sobre el manual tarifario en hospitalización 

ya que hace énfasis sobre este decreto, pero desconoce la normativa a cabalidad 

puesto que reitera su desconocimiento frente a la norma.  

Sin embargo el auxiliar de facturación 1.3 manifiesta que: “Si, toda la 

normatividad del manual tarifario SOAT y cups que son los códigos, las normas 

de las glosas el decreto 3047 y 4747, la resolución 416, las normas 1438 y la 

1132, y en general normas y decretos que hacen parte en el  proceso  de 

facturación”. En esta respuesta se evidencia un discernimiento de dicha 

reglamentación, pero sobretodo un amplio conocimiento por parte del funcionario.  

Por otra parte, se pregunta sobre el tiempo límite para entregar las facturas a las 

E.P.S, lo cual el coordinador 1 y los auxiliares de facturación concluyen que la 

facturación obtenida como producto de la prestación de servicios a las diferentes 

E.P.S por parte de la institución, debe ser entregada como máximo los primeros 

veinte días de cada mes, sin embargo aducen que la entrega se realiza los 

primeros quince días; evidenciando de esta manera que cada uno de ellos es 

conocedor del conducto regular y los tiempos máximos de entrega de la 

documentación relacionada con la facturación. 

De acuerdo al personal que participo de la entrevista, existen múltiples 

dificultades en el proceso de facturación, como lo es la falta de comunicación 

interdisciplinar entre el personal que hace partícipe de la primer  atención, desde 



la autorización de citas por parte de la E.P.S, hasta el diligenciamiento de las 

notas en las historias clínicas por parte de médicos y enfermeras. Una nota 

concisa referente al caso lo manifiesta el coordinador 1 que hace alusión a  lo 

siguiente: “Creería que es la actitud de cada persona que participan en el sistema 

o proceso de facturación, con el personal asistencial encontramos que no les 

importa el tema de facturación, por ende no hacen los registros adecuados en las 

historias clínicas y RIPS, se están registrando mal los medicamentos, los 

nombres no son completos, los médicos no son claros en la información para 

poder facturar. Se realizan constantemente reuniones con el personal asistencial 

para comentarles los problemas de glosas por culpa de las notas tan efímeras 

que hacen en las historias clínicas, entonces se corrigen pero vuelven a los pocos 

meses a cometer los mismos errores. Tenemos muchos problemas con los 

medicamentos, faltan registros de entrega a los pacientes. Hace falta la auditoria 

médica, tenemos director científico pero no hace nada de auditoría en facturas”.  

En cuanto al diligenciamiento de una glosa todo el personal entrevistado 

converge en conocer su debido proceso y la diferencia entre una glosa 

administrativa y otra asistencial. El coordinador 1 con lo concerniente al proceso 

de las glosas menciona que: “Si, debe tener un tiempo de respuesta, se buscan 

las soluciones si es por soportes o si es asistencial; dependiendo si es 

administrativa las hago yo como coordinador y si es asistencial las hace el 

gerente pero antes se corrige con el personal que intervino en determinada 

factura”. Comprobando de esta manera que cada uno de los colaboradores tiene 

claro el concepto y la forma de diligenciar este instrumento. 



Un factor determinante en la generación de una glosa es la negligencia de los 

profesionales en la salud para realizar el proceso de atención de manera 

oportuna y completa, ya que es común en todos los entrevistados la siguiente 

expresión: “los médicos y todos los profesionales de salud incorporados a la 

institución no realizan un registro oportuno y coherente a la hora de hacer una 

anotación de un diligenciamiento en una historia clínica, lo que genera 

inconsistencia y pérdida de dinero para la empresa”. 

Lo concerniente al tema de capacitación para el personal de facturación, el 50% 

de ellos aduce que si están capacitados(a) para desenvolverse en dicho campo, 

sin embargo manifiestan que se debe capacitar más al personal en los temas de 

la normatividad y auditoria. Por otro lado el 50% faltante expresan que no están 

ampliamente capacitados para lo cual fueron contratados, como lo ostenta el 

auxiliar de facturación 1.3: “No, aquí no convocan a capacitación solo hacen 

una inducción, es indispensable la necesidad de capacitar a todos los 

funcionarios asistenciales y fortalecer al grupo de facturación es indispensable. 

Para finalizar, los entrevistados expresan que cuentan con las herramientas 

tecnológicas acorde a las necesidades del área de facturación, con la cual 

presentan pocos inconvenientes, quienes por si se presentan son solucionados 

por el ingeniero que hace parte de la institución. 

 

 

 

 



 

6.2 ANÁLISIS ENTREVISTA E.S.E HOSPITAL FELIPE SUAREZ 

 

En la interacción con los funcionarios de la  E.S.E Hospital Felipe Suarez - 

Salamina, Caldas, al preguntar por el tiempo límite para entregar las facturas a 

las E.P.S al coordinador 2, al auditor de cuentas 2 y a los cuatro [4] auxiliares 

de facturación, se pude evidenciar poco conocimiento sobre esta:  

Puesto que el coordinador 2 ostenta: “Los primeros 20 días siguientes a la 

terminación del mes”, hace referencia al decreto 3260 del artículo N° 9 donde se 

especifica el pago por evento u otras modalidades diferentes a la capitación en 

regímenes contributivo y subsidiado. Por el contrario el auditor de cuentas 2 

señala: “Los 10 primeros días de cada mes”, indudablemente resalta el artículo N° 

11 del decreto 3260, el cual habla de los pagos por capitación en los regímenes 

contributivo y subsidiado. En contraste a lo dicho por el coordinar 2 y el auditor 

de cuentas 2, el auxiliar de facturación 2.1 manifiesta una expresión en la cual 

puede evidenciase el desconocimiento del tiempo límite para remitir las facturas, 

lo cual fue establecido así: “No de todas las E.P.S.”. Lo cual se puede decir que 

no está informado de cómo son los contratos con las E.P.S., también se percibe 

desconocimiento del decreto 3260 por parte de este funcionario. 

De igual forma, se indago sobre la normatividad y se pudo identificar que existe 

conocimiento parcial del contexto normativo, por un lado se reconocen algunas 

directrices como lo expone el coordinador 2 conozco: “Tarifas SOAT, decreto 

2447, la 4747 todas estas hablan de facturación y de glosas”. De igual manera, el 



auditor de cuentas 2 manifiesta lo siguiente: “Decreto 2447, la 6047, la 4747 

todas estas hablan de facturación y de glosas, también sobre tarifas SOAT”. Sin 

embargo, el auxiliar de facturación 2.1 expresa que: “La verdad no tengo 

muchos conocimientos al respecto de la normatividad”. Esto confirma lo 

anteriormente dicho sobre el decreto 3260 que el funcionario no posee 

conocimiento del decreto y de la normatividad en sí. Del mismo modo, otro 

auxiliar de facturación 2.2 expone lo siguiente: “En este momento no me 

acuerdo de la normatividad”. Es fehaciente que el auxiliar de facturación 2.2  no 

tiene ningún conocimiento de la normatividad.   

En este orden de ideas, se hace visible las múltiples dificultades que existen el 

proceso de facturación, como lo menciona el auxiliar de facturación 2.1: “Los 

exámenes mal autorizados por parte de las E.P.S., algunos con códigos erróneos 

y otros que no coinciden con las órdenes médicas.”. Es de resaltar esta 

apreciación ya que según este funcionario el problema de facturación no solo un 

problema interno sino externo, dado a las malas autorizaciones por las E.P.S., 

como él lo expresa en la entrevista. Aparte de esta apreciación, el auxiliar de 

facturación 2.2 manifiesta que: “El sistema, algunos compañeros, y las cargas 

laborales mal distribuidas.”, se evidencia un ambiente laboral pesado por lo que 

manifiesta este funcionario, puesto que, enfatiza la falta de compañerismo y la 

carga laboral que es mal distribuida, lo cual quiere decir que esto de algún modo 

afecta en el proceso de facturación ya que los funcionarios dejan de ser efectivos 

y eficaces a la hora de realizar sus tareas debido a las dificultades anteriormente 

manifestadas por el auxiliar de facturación 2.2. Por otro lado, según el  auxiliar 



de facturación 2.4: “Se falla mucho en la parte asistencial porque las auxiliares 

de enfermería son las encargadas de hacer las notas y los soportes ya que en 

muchas ocasiones no son muy especificas a la hora de hacerlas.”, con esto se 

ratifican las diversas dificultades que entorpecen el proceso de facturación. 

En concordancia al diligenciamiento de una glosa el personal converge en 

conocer su debido proceso y la diferencia entre una glosa administrativa y  una 

asistencial. El auditor de cuentas 2 con lo concerniente al proceso de las glosas 

indica que: “Sí la glosa tiene que ver con facturación porque se genero mal el 

soporte, es allí donde se hace el correctivo y se da la respectiva solución, pero sí 

esta fue por pertinencia medica se habla con el coordinador médico para darle la 

respuesta a la glosa. Considero que en la parte médica debe existir un médico 

auditor, para minimizar las glosas por la parte asistencial.”, el auditor de cuentas 

2 propone en un auditor médico en la parte asistencial, pues considera que es 

donde se genera la mayor parte de las glosas. En cambio el auxiliar de 

facturación 2.3 expresa que: “No, lo que sé lo voy adquiriendo día a día.” Esto 

quiere decir que desconoce cuál es debido procedimiento para responder una 

glosa ya sea por la parte administrativa o asistencial.  

Referente al tema de capacitación para el personal de facturación, algunos 

funcionarios expresan que si están capacitados, aunque hay otros que dicen que 

no lo están como el auxiliar de facturación 2.2 que pone de manifiesto lo 

siguiente: “Considero que no se está adecuadamente capacitado, pues es claro 

que es por falta de capacitación”. Con respecto a este testimonio podemos decir 

que el funcionario no está conforme, por tanto, considera pertinente que el 



hospital realice capacitaciones para dicho personal. Asimismo, el auxiliar de 

facturación 2.3 plantea que: “No, porque solo capacitan a una o dos personas y 

estos no dan a conocer la información sobre la capacitación.” Esto quiere decir 

que la entidad de salud no brinda capacitación a todo el personal, lo cual hace 

que unos cuantos se queden con el conocimiento, y que este no sea compartido 

al resto del personal, porque precedentemente ya sea ha manifestado falta de 

compañerismo en dicha entidad de salud. 

Todos los entrevistados afirman que no cuentan con la tecnología idónea a las 

necesidades del área de facturación, puesto que este presenta muchas falencias 

e inconvenientes, como lo expresa por ejemplo el auditor de cuentas 2: “Con el 

software que tenemos ahora no, porque existen muchas inconsistencias. Por 

ejemplo las historias clínicas se están borrando, también al parametrizar algún 

dato este a los días aparece modificado. En los RIPS también se está generando 

inconsistencias.” Este inconveniente entorpece el trabajo de los facturadores, 

pues tienen que esperar la solución de un agente externo a la entidad de salud, 

por tanto, es este agente que tiene el conocimiento sobre el manejo del software, 

como lo ostenta el auxiliar de facturación 2.4: “No es apropiada. El software por 

parte de facturación presenta muchas inconsistencias. Llevamos con el software 

dos años. Cuando lo instalaron solo nos dieron a conocer lo esencial del software. 

Cuando se presenta una dificultad nos comunicamos vía telefónica con el dueño 

del sistema para que nos soluciones dicho problema.”  

Asimismo, se pregunta al personal sobre ¿qué sugiere a la gerencia para 

fortalecer el proceso de facturación? Respecto a este interrogante, las siguientes 



propuestas fueron las más comunes entre el personal de facturación, como lo 

expresa el auditor de cuentas 2: “Un auditor médico y  en la parte de sistemas 

mejorar el software. Tener mayor acompañamiento de un asesor que esté 

pendiente todos los días en el hospital.” Por lo que sugiere el auditor de cuentas 

2, se puede decir que es conveniente tener un auditor médico para fortalecer la 

parte asistencial ya que es allí donde se generan más las glosas y es por la falta 

de un auditor médico que garantice minimizar dichas glosas. Por otro lado, el 

auxiliar de facturación 2.3 plantea lo siguiente: “Capacitación, un buen sistema 

y una persona (jefe) que esté pendiente de las preguntas que se presentan en 

facturación.” Se evidencia una gran falencia en el software pues no tienen el 

conocimiento total respecto a este, y es por esta razón que piden un 

acompañamiento de un asesor para mitigar los inconvenientes que se generan a 

la hora de realizar la factura. También sugieren a la gerencia capacitación para 

fortalecer su conocimiento respecto a la normatividad y demás temas que 

competen al proceso de facturación. 

 

7 CONCLUSIONES 

 

 Se logró determinar a grandes rasgos cómo se efectúan los procesos de 

facturación con base en la interpretación de la información suministrada 

por parte del personal encargado de dicha operación dentro de dos 

Empresas Sociales del Estado (E.S.E) de primer y segundo nivel del 



Departamento de Caldas utilizando como instrumento  la entrevista. 

 Se identificaron algunas de los principales factores por los cuales algunas 

facturas entran a procesos de glosas y de conciliación, lo cual retrasa los 

pagos por parte de las Entidades Promotoras de Salud (E.P.S). 

 Al comparar los procesos de facturación de las  dos Empresas Sociales del 

Estado (E.S.E) en las cuales se realizaron las entrevistas, se pudo 

determinar que todo el personal encargado de tal proceso conoce de 

antemano que es y cuáles son los tipos de glosas que se pueden presentar 

y además como se pueden solucionar, pero afirman les falta más 

capacitación acerca de la normatividad relacionada con la facturación. 

 Con respecto a los antecedentes es preciso afirmar que uno de los 

principales factores que aflige directamente a los procesos de facturación 

es la falta de personal capacitado para desempeñar cargos relacionados a 

tales procesos (como se pudo evidenciar en las respectivas entrevistas, y 

en la interpretación de la información recolectada) y esto lastimosamente 

se ve reflejado en procesos de facturación, lo que puede derivar en la mala 

prestación del servicio de salud, ya que según Ordóñez y Toro 2001; 

Giraldo y Núñez 2003. “Hacen referencia al problema de facturación de los 

hospitales lo que se ha constituido en el  “cuello de botella” para las 

instituciones que pertenecen a la red pública, lo que se considera la 

restricción interna más significativa para alcanzar una gestión financiera 

óptima” (5). 

 A partir de la información que se logró interpretar cabe destacar la 



importancia de las capacitaciones, dado que según la mayoría del personal 

que fue entrevistado, desde diversos puntos de vista coinciden en que el 

personal asistencial requiere capacitación con todo lo relacionado a los 

procesos facturación, su importancia y la responsabilidad que trae consigo 

dicho proceso, y en consecuencia la respectiva revisión con auditoria de 

historias clínicas, dado que es claro que prevalece la necesidad y la 

importancia de un auditor medico en los hospitales. 

 Según los entrevistados del Hospital de Salamina una de las debilidades 

en facturación  es el software que tienen en facturación. 

 Con base a las entrevistas realizadas en los dos hospitales, ninguna de las 

dos cuenta con un cronograma de capacitaciones para el personal de 

facturación, tampoco se realizan actualizaciones de la normatividad en 

facturación y no son retroalimentados a nivel general para fortalecer 

mejoras en el servicio. 

 Con las respuestas  de los integrantes del proceso de facturación en las 

dos instituciones prestadoras de servicios en salud se encuentra que 

cumplen con el tiempo de entrega de las facturas oportunamente según el 

contrato estipulado con las E.P.S. 

 

 

 



8 RECOMENDACIONES 

 

En cuanto a las recomendaciones para posteriores estudios relacionados con el 

equilibrio financiero de un hospital público, nos parece conveniente diseñar algún 

tipo de test en el cual se demuestre que tan capacitados están los funcionarios 

que se desempeñan en el área de facturación, dado que si este es el cuello de 

botella por lo tanto las personas deben ser competitivas y capacitadas, con la 

intención de que el proceso sea optimo, y claro está que conozcan de antemano 

la normatividad que rige a los procesos de facturación.  

 

Aunque sea algo tedioso en el momento de interpretar y analizar la información, 

desde un punto de vista estadístico lo ideal sería aumentar la muestra 

poblacional, es decir, aumentar el número de personas que serán entrevistadas, 

con fines de que los resultados obtenidos sean más confiables y veraces. 

Luego de que ya se haya estudiado profundamente todo lo relacionado con los 

procesos de facturación con respecto a lo cualitativo, claro está, con la ayuda de 

nuevos y posteriores estudios, ya que este tema lleva consigo mucha 

complejidad, como opinión, desde que ya se conozcan cuales son tanto los 

factores como las razones por las cuales se presentan tantas problemáticas se 

podría incursionar en una investigación de índole cuantitativa, donde se evalúen 

factores como numero de glosas por mes, valor total de las glosas por mes, total 

de ingresos, total de egresos, etc., de cada hospital público, teniendo en cuenta 

que lo apropiado es aumentar la muestra poblacional. 



 

Se sugiere tener a las instituciones prestadoras de servicio en salud aprobar en  

el grupo del personal de facturación un profesional especialista en auditoria en 

salud, para poder evitar glosas y devoluciones en facturas entregadas a EPS. 

 

Es  oportuno la realización de capacitaciones constantes en las actualizaciones 

de la facturación con el personal que intervienen en dicho proceso. 

 

Asimismo, es conveniente que la gerencia escuche al personal ya que ellos 

proponen y sugerir ideas que vayan en pro de fortalecer el área de facturación, 

para garantizar el buen funcionamiento del Hospital. 

 

De igual forma, es importante tener en cuenta al personal asistencial que 

intervienen en el proceso de facturación para socializar procesos de facturación 

para evitar devoluciones en la generación de las facturas. 
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ANEXOS 

INSTRUMENTO UTILIZADO  

ENTREVISTA   

Hospital: 

DATOS  

Experiencia laboral: 

Tiempo laborando en la institución: 

Género: 

Cargo: 

Nivel Educativo: 

1. ¿Cuántos y quienes 

intervienen en el proceso de 

facturación del hospital? 

R/ 

2. ¿Conoce usted cuál es el 

tiempo límite para entregar las 

facturas a la E.P.S? 

R/ 

3. ¿Conoce usted la 

normatividad del proceso de 

facturación? 

R/ 



4. ¿Cuáles son las dificultades 

más frecuentes que se 

presentan al realizar el 

proceso de facturación? 

R/ 

5. ¿Conoce usted cuál es el 

procedimiento a realizar 

cuando se genera una glosa? 

R/ 

6. ¿El hospital cumple con el 

tiempo de entrega de la factura 

oportunamente según el 

contrato estipulado con las 

E.P.S? 

R/ 

7. ¿Cuáles son los factores 

determinantes en la 

generación de una glosa?  

R/ 

8. ¿El personal esta 

adecuadamente capacitado 

para realizar el proceso de 

facturación? 

R/ 

9. ¿Cada cuánto se realiza 

capacitación a este personal? 

R/ 

10. ¿Considera usted que la 

tecnología  es apropiada para 

R/ 



el proceso de facturación? 

11. ¿Qué sugiere a la gerencia o la 

administración para fortalecer 

el proceso de facturación? 

R/ 

12. ¿Cuál sería la falla o el 

problema que usted cree que 

hay en el servicio de 

facturación?  

R/ 



 



 



 

 

 



 

 

 


