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RESUMEN

Este estudio realizado en la E.S.E. Hospital Comunal Las Malvinas de Florencia
Caquetá, tuvo como principal finalidad la identificación de los tipos de glosas,
procurando de esta manera buscar estrategias para lograr mitigarlas y a su vez
fortalecer la optimización de los recursos.
Con este fin se realizó un proceso del cual posterior a la aplicación, tabulación y
análisis de datos, se pudieron determinar factores determinantes para la entidad,
identificando cuales son las principales causas de glosas, en que parte del
proceso se debe concentrar la entidad para disminuir la cantidad presentada de
forma anual y de esta manera se sugiere el inicio de la implementación de un plan
de mejora con toda la entidad, para la prevención de fallas en la optimización de
recursos financieros y por ende la presencia de glosas, con el fin de fortalecer la
prestación de servicios de la institución.

ABSTRACT

This study carried out at the E.S.E. Hospital Comunal Las Malvinas de Florencia
Caquetá, had as its main purpose the identification of the types of glosses, thus
trying to find strategies to mitigate them and at the same time strengthen the
optimization of resources.
To this end, a process was carried out in which after the application, tabulation and
analysis of data, determining factors for the entity could be determined, identifying
what are the main causes of glosses, in which part of the process the entity should
concentrate to reduce the amount presented annually and in this way the
beginning of the implementation of an improvement plan with the entire entity is
suggested, for the prevention of failures in the optimization of financial resources
and therefore the presence of glosses, in order to strengthen the institution's
service provision.

INTRODUCCIÒN

Es importante conocer que las glosas son descuentos que afectan de forma
parcial y/o total el valor de la factura por prestación de servicios de salud,
encontrada por la entidad responsable del pago durante la auditoría de cuentas
médicas.
Las glosas generan un recaudo difícil de cartera por cuentas mayores a 365 días;
también se encuentran los hallazgos que se presentan en el soporte de la factura
presentada por la institución, dificultando inversiones, pagos a terceros y demás
ajustes o programas necesarios para mejorar la calidad de atención del servicio a
la población y mayor cubrimiento poblacional en programas de primer nivel.
Por lo cual es importante contar con procesos de facturación, preauditoria y
cuentas médicas, transparentes, confiables y claras con el personal idóneo,
capacitado que evite el mínimo de errores. Así pues, teniendo claro el concepto y
la afectación por la generación de glosas se pretende mejorar en los procesos de
facturación para poder tomar así acciones correctivas en dichos servicios
mediante los informes mensuales realizados por el personal de auditoria médica.
En la E.S.E. Hospital Comunal Las Malvinas de Florencia Caquetá, al igual que en
muchas entidades de salud a nivel nacional se están presentando dificultades con
el manejo adecuado de las glosas; por el desconocimiento y falta de capacitación
rutinaria y control en los procesos. Se tiene como consecuencia la disminución de
flujo de ingresos económicos en la institución.
Por tal motivo con el presente estudio buscamos generar que la institución
implemente, diseñe y genere estrategias que permitan la identificación y
prevención oportuna de las glosas generadas en la prestación del servicio a la
comunidad.
Finalmente es importante que todo el personal y sobre todo el directamente
implicado en el proceso de facturación de la E.S.E. Las Malvinas tengan claro
aspectos básicos y de suma importancia como tipos de contratación, pertinencia
en el servicio, no cumplimiento de metas; los cuales son los principales
generadores de glosas en la institución, con el fin del uso adecuado y
aprovechamiento de recursos y aumento en la prestación de servicios y calidad en
la atención a la población en general.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En Colombia la constitución Política de 1991, Art. 48° 1“La Seguridad Social es un
servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad, solidaridad, se garantiza a todos los habitantes el derecho
irrenunciable a la Seguridad Social,” podrá ser prestada por entidades públicas o
privadas, según la ley 100 de 1993 donde se crea un sistema de Seguridad Social
Integral donde surge denominadas Empresas Administradoras de Planes y
Beneficios (E.A.P.B.) quienes serán las encargadas de contratar las atenciones
de salud de sus afiliados y las instituciones prestadoras de Servicios de Salud
(IPS), brindaran sus servicios médicos de consulta, hospitalarios y clínicos y
demás de acuerdo a su capacidad y nivel de atención.
De acuerdo con Paredes (2009) 2“realizó una estimación de los recursos
destinados a la prestación de servicios de salud, donde se da especial atención a
la descripción de las cuentas que se destinan a la prestación del servicio por tipo
de población: régimen contributivo, régimen subsidiado, régimen especial y la
población vinculada”. Donde las entidades de salud son un modelo de auto
sostenibilidad financiera, donde pueden ofertar sus servicios a través de diferentes
tipos de contratación, para generar recaudos y cobros por la venta de servicios
ofertados.
La Empresa Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas de orden territorial
es la única IPS pública de Florencia Caquetá, que presta servicios de salud de
Baja Complejidad de atención, es una entidad descentralizada de sus funciones,
con libre autonomía para el manejo de sus recursos económicos y el talento
humano que se requiere para suplir las necesidades en salud, donde actualmente
cuenta con una contratación con las E.A.P.B. por evento o por capitación de
acuerdo al portafolio de servicios según la normatividad vigente. Realiza cobros de
servicios a través de un soporte financiero físico y magnético para el pago de los
servicios brindado por la entidad. Cuenta con un registro sistemático e individual
por cada procedimiento realizado; genera el cobro a las instancias pertinentes,
donde se liquida una atención a cada usuario con las tarifas establecidas, para
ejecutar los cobros.
1

https://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo44#:~:text=Art%C3%ADculo%2044.,libre%20expresi%C3%B3n%20de%20su%20opini%C
3%B3n.
Glassman A. (2009). Salud al alcance de todos – una década de expansión del seguro
médico en Colombia. BID - Brookings. Washington.
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El área de facturación se encarga del seguimiento al paciente desde el momento
de su ingreso realizando un registro de los servicios prestados durante estancia y
su egreso a la institución. Generando un documento equivalente al cobro de la
factura de venta de servicios; el cual es un documento legal de registro,
valorización y liquidación de los procedimientos que generan sus ingresos
financieros para su sostenibilidad.
Durante los procesos de facturación y recaudos de cartera se presentan las
inconformidades de la factura que han sido glosados por parte de la E.A.P.B.
Las glosas son descuentos que afectan de forma parcial y/o total el valor de la
factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad
responsable del pago durante la auditoría de cuentas médicas.
La cual genera recaudo de difícil cartera (cuentas mayores a 365 días). Por los
hallazgos que se presenta en el soporte de la factura presentada por la institución
dificultando inversiones, pagos a terceros y demás ajustes o programas
necesarios para mejorar la calidad de atención del servicio a la población; por lo
anterior es importante contar con procesos de facturación, preauditoria y cuentas
médicas, transparentes, confiables y claras con el personal idóneo, capacitado
que evite el mínimo de errores, con el conocimiento previo de las glosas se
pretende mejorar proceso de facturación para poder tomar acciones correctivas en
los servicios y procesos involucrados en su aceptación, se lograra a través de los
informes mensuales que se emite por el área correspondiente de auditoria médica.
A continuación, damos a conocer una tabla que evidencia las glosas presentadas
en los últimos tres años:
AÑO

2019

VALOR DE GLOSAS
$ 693.523.532

2018

$ 1.419.767.427

2017

$ 272.077.044

OBSERVACIONES
Pendiente liquidación y conciliación de
Glosas del 2019, a la fecha se desconoce
el valor total de Glosas.
Incremento por posible cobertura en los
servicios
Menos cobertura y contratación de los
servicios de Salud.

Fuente: informe del área de Auditoria de Cuenta Medicas, E.S.E. Hospital Comunal las Malvinas.

Con el valor presentado se puede deducir que en el año 2019 las glosas oscilan
aproximadamente sobre un valor de $ 693.523.532, teniendo en cuenta que la
reducción probablemente se presentó por tipo de contratación que paso de
Capitación a pago por Evento, lo que genero la reducción de las misma dando
una mayor sostenibilidad financiera, pero a la fecha se desconoce la cifra del valor
total de las Glosas por motivos de conciliaciones entre prestador de servicio de
salud y la entidad responsable del pago.

En el año 2018 se evidencia el incremento de glosas por un valor $1.419.767,427
por un aumento en la cobertura de la población por ende incremento de los
servicios asistenciales, mayor contratación al Talento Humano.
Se evidencia menor incremento de glosas en el año 2017 al no generar igual
demanda de programas por ende el no cubrimiento de la población total la cual
pertenecía en su mayoría E.A.P.B. ASMET SALUD.
El comportamiento del informe anterior nos permitió identificar las tres principales
causas que se ha venido y se continúa presentando son:
1. Glosa por soportes: Todas aquellas que se generan por ausencia
enmendaduras o soportes incompletos o ilegibles, en el caso de
medicamentos, examen de laboratorio con resultados, imágenes, patología,
actividades o procedimientos médicos, hojas de traslado de ambulancia,
lista de precios, orden vencida, entre otras.
2. Glosas por tarifas: Son las que se generan por existir diferencias al
comparar los valores facturados con los pactados o por valor de Tarifa en el
servicio ofertado.
3. Por pertinencia en el servicio: Todas aquellas que se generan por no existir
coherencia entre la historia clínica y las ayudas diagnosticas solicitadas o el
tratamiento ordenado, por ser ilegibles los diagnósticos realizados,
incompletos, o por falta de detalles más extensos en la nota medica
relacionada con la atención, o de la sana critica de la auditoria médica. De
ser pertinentes por ser ilegibles los diagnósticos realizados, por estar
incompletos o por falta de detalles más extensos en la nota médica o
paramédica relacionada con la atención prestada.
Aunque a la fecha posiblemente no se presenta mayor incremento en glosas es
pertinente contribuir a la socialización que se realiza con el auditor de cuentas
médicas, para generar procesos de oportunidad de mejora, para evitar cometer
posiblemente los mismos errores en los procesos de facturación, y no generar
aumento de glosas si no que al contrario se mantenga y cada vez disminuya más.
Por tal motivo nuestro proyecto de investigación está enfocado en generar
estrategias para prevenir o evitar la presencia de glosas en la entidad de salud,
dichos recaudos pueden ser invertidos en su talento humano o para fortalecer o
generar mayor demanda, calidad en el servicio, aumento de programas y
cubrimiento a toda la población sobre todo a la de mayor vulnerabilidad. por lo
anterior atendiendo la problemática descrita se plantea en el proyecto de
investigación.
¿Cuáles son las principales causas de glosas, para la generación de
estrategias que reduzcan el riesgo del estado financiero de la E.S.E. Hospital
Comunal Malvinas?
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FUENTE
BIBLIOGRÁFICA

El fortalecimiento de los recaudos de la ESE ISABU http://noesis.uis.edu.c
debe estar enfocado en la prevención de las glosas o/bitstream/12345678
desde el momento de la atención de los pacientes, la 9/35069/1/158899.pdf
búsqueda activa institucional del cumplimiento de las
metas y la generación mediante las estrategias
planteadas la adherencia de los pacientes a los
servicios ofertados.
Diseño de
estrategias para
la prevención de
glosas por
concepto de
facturación en la
E.S.E. Instituto de
salud de
Bucaramanga.

Luis
Enrique
Celis
Garcia2015

Diseño de estrategias
para prevenir las
glosas generadas por
el proceso de
facturación en la
Empresa Social del
Estado Instituto de
Salud de
Bucaramanga.

• Los procesos contratados con los operadores
externos deben ser atendidos con todas las
herramientas disponibles en la institución enmarcadas
en un plan estratégico orientado con cláusulas
contractuales claras, desarrollo y seguimiento
mensual de las mismas durante el análisis de los
informes de gestión de cada empresa para el pago de
los servicios contratados y fortalecido con planes de
mejoramiento continuos optimización de recursos
logrando el ingreso económico esperado y la
eficiencia proyectada para la ESE ISABU.
• El personal del área de la salud en el sistema actual
es muy relevante no solamente por su capacidad de
prevenir y tratar enfermedades de los pacientes que
acuden a los diferentes sistemas ofertados por las
instituciones, sino por la capacidad de generar el
movimiento financiero dentro del sistema de salud.

FECHA
CONSULT
ADO
15/05/2020

• Con el fin de generar rentabilidad económica y
social por parte de la ESE se requiere de un plan con
políticas claras y con el desarrollo con metas fijas
donde se incluya a todas las dependencias en la
mejora y aplicación de los requisitos de los procesos
de facturación por parte del talento humano que
realiza atención a los usuarios y recomendamos el
uso del ciclo PHVA con planes de mejoramiento
5W1H.
• Finalmente se debe desarrollar un proceso de
integración entre los operadores externos del proceso
asistencial y de facturación con prevención de la
glosa y atención humanizada como herramienta
estratégica de la ESE ISABU, aportando información
útil para la toma de decisiones acorde a los pasos
metodológicos presentados.

Diseño
metodológico
para la aplicación
de los procesos
glosa y
conciliaciones en
el Hospital San
Vicente de Paul
de Nemocón.

Juan Carlos
Moreno
Arévalo2015

Implementar, formar y
documentar el
proceso de glosas y
conciliaciones para
solucionar el
problema que en la
actualidad afecta los
recursos del Hospital
San Vicente de Paul
de Nemocón ajustado
al marco normativo
vigente referida en el
decreto 4747 de 2007
y la resolución 3047

El Hospital San Vicente de Paul del Municipio de
Nemocón debe implementar el proceso por separado
de Glosa v/s Cuentas médicas; ya que se ha
evidenciado que se están perdiendo los recursos del
Hospital al no tener la supervisión del proceso ni el
personal idóneo para realizar un seguimiento de las
cuentas radicadas. Lo que llevará a disminuir en un
50% el porcentaje de la glosa en el primer año.
Como ha crecido el flujo de pacientes que ingresan al
hospital San Vicente de Paul por diversas situaciones
favorece a la IPS, ya que se genera una gran
demanda en los servicios de urgencias y también se
promueve el crecimiento de nivel de calidad y servicio.

https://repository.libert
adores.edu.co/bitstrea
m/handle/11371/918/
MorenoAr%c3%a9val
oJuanCarlos.pdf?seq
uence=2&isAllowed=y

17/05/2020

de 2007 asegurando
el control y veracidad
en la información y
sobre todo el flujo
financiero.

Gestión de glosas
para prestadores
de servicios de
Salud.

Ruth
Quintana,
Lina
Salgado,
Diana
Torres2016

Diseñar un modelo
que agilice la
conciliación de glosas
a través del abordaje
de cada una de las
variables que
intervienen en la
recuperación efectiva
de la cartera de las
IPS en la ciudad de
Bogotá

Un elemento negativo, está relacionado con el
manejo de las cuentas en especial las de alto costo
porque son las más afectadas en el proceso de
liquidación, generan una devolución total afectando el
pago de la misma retrasándolo por lo menos un año
entre proceso y proceso a la falta de discernimiento
entre las directrices del Hospital.
-En las actuaciones diarias de los profesionales
durante la atención de los usuarios del sistema de
salud, se cometen errores administrativos y jurídicos
que impactan en la recuperación de los dineros de las
instituciones prestadoras de servicios, cuando se
cobra por la prestación de dicho servicio a las
entidades de salud
-El desarrollo y la implementación de un programa de
capacitación y actualización administrativa en gestión
de glosas dirigida a los profesionales de las áreas de
facturación
permitiría
una
mejor
actuación
administrativa y jurídica diaria en la prestación del
servicio del profesional de la salud.
-Los profesionales del área de facturaciones
debidamente capacitadas, permitirán disminuir las
glosas y devoluciones en las facturas derivadas de
sus actuaciones diarias, permitiendo a las
instituciones de salud una mayor y mejor
recuperación de los dineros invertidos en la
prestación de dichos servicios con sus márgenes de
rentabilidad.
-La glosa afecta directamente el margen de utilidad de
la empresa. Por lo anterior y de forma indirecta, la
glosa aumenta el gasto administrativo de la empresa.
-Después de realizar el análisis correspondiente a
cada una de las variables que intervienen en el pago

https://repository.user 20/05/2020
gioarboleda.edu.co/bit
stream/handle/11232/
970/Gestion%20de%2
0Glosas%20para%20
prestadores%20de%2
0servicios%20de%20
salud.pdf?sequence=
1&isAllowed=y

oportuno al prestador, damos por concluido que son
muchos los cuestionamientos que se realizan a favor
de los usuarios, para que las IPS presten un servicio
con calidad, sin embargo, al revisar los estudios, la
tramitología y los altos porcentajes de descuento que
realizan la EPS convierte esto en un sistema
ineficiente e ineficaz, incapaz de soportar las
prestación de los servicios a los usuarios.
-Las IPS como cualquier empresa requieren de capital
humano capacitado, de una infraestructura física y
tecnológica, de materia primas e insumos que le
permitan llevar acabo su objeto social, pero
lamentablemente están sujetas a una serie de
descuentos que en gran parte no es responsabilidad
de la IPS sino del mismo sistema que le dio a las EPS
la potestad de realizar dichos descuentos, dejando así
en juego la salud de los usuarios.
-Definitivamente es necesario plantear esquemas de
trabajo diferentes, que le ayuden no solo a mejorar los
errores administrativos a las IPS, sino que también
permitan brindar soluciones de raíz para que las EPS
no se sigan aprovechando de este tipo de incidencias
y se queden con los dineros que deben ser utilizados
de forma dinámica en una atención oportuna, con
cobertura y con calidad a los usuarios que tanto la
necesitan.
-Con el modelo propuesto no solo buscamos
beneficiar de forma directa a la liquidez de las IPS,
sino también pretendemos poner un grano de arena
para que exista un mejor sistema de salud en
Colombia.

-La institución durante el último trimestre del año
2016, presento ciertas dificultades dentro de los
https://repository.unad
procesos de facturación lo que finalmente terminó con
.edu.co/handle/10596/
un amplio número de facturas glosadas y esto a su
19220
vez un monto económico significativo, lo cual fue
causado
por
las
diferentes
inconsistencias
presentadas en la facturación.

Propuesta para
mejorar el
recaudo por
prestación de
servicios
mediante la
estrategia de
disminución de
glosas en la
E.S.E.
Hospital Alcides
Jiménez del
Municipio de
Puerto Caicedo

Iván Marino
Paz
Imbachí2017

Mejorar el recaudo
por prestación de
servicios mediante la
estrategia de
disminución de glosas
en la E.S.E Hospital
Alcides Jiménez del
municipio de Puerto
Caicedo-Putumayo

-El documento presentado en la rendición de cuentas
de igual
manera muestra un alto glosamiento durante todo el
año 2016, lo que ratifica la problemática causada en
la institución.
-Es importante y fundamental establecer de manera
permanente un sistema de auditoría interna que
permita constantemente un riguroso seguimiento que
permita identificar las fortalezas y
debilidades en los respectivos procesos, previniendo
y evitando el riesgo de glosas ante las diferentes
EPS.
-Se evidencia que en el proceso de facturación las
personas que están a cargo carecen de
herramientas y capacitación para desarrollar este
proceso, no tienen claridad en la tarifa aplicar en cada
servicio o la EPS no ha sido clara en la entrega del
reglamento para facturarle los servicios de acuerdo a
lo convenido, no se está solicitando a los usuarios los
documentos necesarios para
facturar o ellos al momento de dar por terminado el
procedimiento no se están adjuntan los documentos
pertinentes.

23/05/2020

Desarrollo e
implementación
de una
herramienta para
la validación de
cuentas médicas
y gestión de
glosas en el
sector salud en
Colombia

Tatiana
Chavarría
Chavarría2018

Análisis de
causas de glosas
en la E.S.E
Hospital San
Vicente de
Arauca durante el
periodo de enero
a diciembre de
2016 y
planteamiento de
recomendaciones
para su
mejoramiento.

Claudia
Marcela
Hernández
Aguilar,
Jenny
Paola
Chinome
Sarmiento,
Karen
Lisseth
García
Camargo,
Arelis
Yudith
Martinez
Prada2017

La
investigación
pretende validar una
herramienta
de
auditoría
para
la
validación de cuentas
médicas y la gestión
de glosas en los
procesos de auditoría
con el fin de evaluar,
controlar y mejorar los
estándares de calidad
y gestión en las
instituciones de salud.

Analizar las causas
de glosas
recepcionadas en el
Hospital San Vicente
de Arauca, durante el
periodo de enero a
diciembre del 2016,
con el fin de presentar
estrategias para
mejorar el recaudo de
cartera.

La investigación propone una herramienta constituida
por diferentes módulos de acuerdo con el proceso y
se valoraron criterios de claridad, cumplimiento
de normatividad y factibilidad de aplicación en las IPS
del país.
El panel de expertos coincidió en la importancia del
desarrollo de estas herramientas que entregan
información de cumplimiento normativo y de la gestión
hospitalaria ya que benefician la toma de decisiones
acertada y oportuna en la gestión de glosas y los
procesos de recuperación de cartera en las IPS.

https://www.redalyc.or
g/jatsRepo/1590/1590
56349006/159056349
006.pdf

26/05/2020

La realización del análisis de las causas de glosas de
la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca, durante el
periodo de enero a diciembre del 2016, arrojo
información valiosa sobre algunas de las falencias en
los servicios de facturación y auditoria, que
permitieron establecer estrategias para mejorar
diferentes aspectos e impactar positivamente en la
cantidad de glosas recibidas para posteriores
periodos de estudio.
El análisis de variables como las entidades
responsables con mayor número de glosas, los
montos de facturación y radicación, además de los
motivos de glosas, son los factores más impactantes
en el momento de mostrar resultados, pues permiten
detallar los gastos financieros atribuidos a las glosas y
su relevancia en el flujo de cartera de la institución.
-El planteamiento de estrategias que mitiguen las
falencias evidenciadas, permite agregarle valor al
presente trabajo, para que la institución pueda

https://repositorio.udes 28/05/2020
.edu.co/bitstream/001/
685/1/An%c3%a1lisis%2
0de%20causas%20de%2
0glosas%20en%20la%20
E.S.E%20Hospital%20Sa
n%20Vicente%20de%20
Arauca%20durante%20
el%20periodo%20de%2
0enero%20a%20diciem
bre%20de%202016%20
y%20planteamiento%20
de%20recomendaciones
%20para%20su%20mej
oramiento..pdf

beneficiarse del mismo con la ejecución y seguimiento
del plan de mejoramiento establecido.
“Cuentas
médicas y
conciliaciones”

Diana
Bricyid
Sanchez
Cote -2017

orientar el manejo
adecuado
administrativo dentro
del proceso y
controlar
de manera efectiva
los gastos en salud.

estudiar las desviaciones de frecuencias y utilización
del servicio, elaborar indicadores de gestión y realizar
toma decisiones para el control del mismo con nuevas
negociaciones o políticas que garanticen la calidad
del servicio, así como proyectar el gasto médico
esperado, su estacionalidad, diferencias por área
geográfica, perfiles de morbilidad y todas las variables
que en un momento dado pueden influir en el
comportamiento del mismo, cumpliendo así con las
normas legales establecidas por el Ministerio de
Salud y políticas internas de la empresa.

https://digitk.areandin
a.edu.co/bitstream/ha
ndle/areandina/1249/
Cuentas%20Medicas
%20y%20Conciliacion
es.pdf?sequence=1&i
sAllowed=y

30/05/2020

“Manual de
procesos
facturación y
glosas”

Hospital
departamen
tal
San
Rafael-

Establecer los
lineamientos y pasos
necesarios para el
mejoramiento de los
procesos de
facturación en el
Hospital
Departamental San
Rafael de Fundación.

El manual es una guía clara y específica que
garantice la óptima operación y desarrollo de las
diferentes actividades de facturación en el Hospital
Departamental San Rafael de Fundación. Por tal
motivo, el Manual además de constituir un
instrumento de referencia fundamental para el
desempeño de rutinas de trabajo, servirá de directriz
para la capacitación, inducción y
evaluación del personal.

http://hospitalsanrafae
ldefundacion.gov.co/w
pcontent/uploads/2018/
04/MANUAL-DEPROCESOFACTURACION-YGLOSA-HSR.pdf

2/06/2020

Facturar las
actividades y
procedimientos
realizados a cada
paciente en la IPS,
tomando en cuenta
los suministros y

La facturación por venta de servicios de salud y la
auditoría de cuentas médicas son procesos vitales en
las instituciones prestadoras de servicios de salud.
Allí, los usuarios internos y externos que comprende
pacientes, gerentes, personal administrativo y
asistencia- requieren de información financiera de
forma ágil, completa y clara con el n de cobrar y

https://www.ecoeedici 4/06/2020
ones.com/wpcontent/uploads/2016/
02/Facturacio%CC%8
1n-yauditori%CC%81a-de-

2005

“Facturación y
auditoría de
cuentas en salud
quinta edición”

Leuro
Martinez
Mauricio,
Oviedo
Salcedo
Irsa

Tatiana2016.

recaudar el valor de los servicios prestados y tomar cuentas-en-salud-5tamedicamentos
utilizados en cada uno decisiones acertadas de inversión y contratación de Edicio%CC%81n.pdf
nuevos recursos.
de los servicios.
Informar los ingresos
con los cuales se
financiará la
institución y enviar la
información necesaria
para las diferentes
áreas de la misma:
Entidades
Promotoras de Salud,
Administradoras del
Régimen Subsidiado,
Compañías
Aseguradoras, Fondo
de Solidaridad y
Garantías (Fosyga),
etc., colaborando de
esta forma a la
supervivencia,
crecimiento y
rentabilidad de la IPS.

JUSTIFICACIÓN
Empresa Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas es una entidad
descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía
administrativa, cumple con los servicios de habilitación para el primer nivel de
complejidad, cabe resaltar que la financiación de la misma, está constituida por
recursos económicos que se obtiene de los servicios salud ofertados a las
E.A.P.B. donde su contratación entre los periodos 2017-2018-2019, fue por
capitación el servicio de promoción y prevención, los demás por evento, a partir
del segundo semestre en el año 2019 todos sus servicios están contratado por
Evento lo que genera mayores ingresos y sostenibilidad financiera a la institución,
excepto el servicio consulta externa por morbilidad, donde se realiza cobros de
servicios de salud de acuerdo a su portafolio ofertado para lograr productividad,
competitividad y viabilidad financiera dependen de una 3“gestión efectiva y positiva
de sus procesos integrales, que no sólo tengan en cuenta la relación médico paciente y afines, sino las demás actividades “no asistenciales”, entre las cuales
se encuentran los procesos de facturación, gestión de cartera, auditoría de
cuentas y centros de costos, los cuales juegan un papel fundamental para la
supervivencia de las instituciones (Cuevas, 2009)”.
Por lo anterior para la identificación de las posibles glosas que se presenta se tuvo
en cuenta la relación e informe que se realiza desde el área de auditoria, pre
auditoria médica y la coordinación del área de facturación donde se refleja:

VALOR DE GLOSAS
$272.077.0
44 11%
$693.523.5
32 29%

2019
2018

$1.419.767.
427 60%

2017

Grafica No.1. Fuente propia.
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Durante el periodo 2017, se evidencio que el valor de las glosas oscilaba
aproximadamente en un valor de $ 272.077.044, que equivales a un 11% fue la de
menor incidencia, para el año 2018, obtuvo un incremento del 60% que equivale al
valor de $ 1.419.767.427. Generando un impacto negativo para la entidad, pero
2019 el porcentaje disminuyo a un 29% equivale al valor de $ 693.523.532,
teniendo en cuenta que aún falta cuentas por conciliar con las E.A.P.B. por los
servicios ofertados, a la fecha se desconoce el monto total del valor glosado a
comparación del año anterior, pero posiblemente las causas de glosas durante los
tres periodos continúan siendo iguales.
Por lo anterior se presentará las gráficas por año y el valor de las glosas de
acuerdo al tipo contratación realizada con cada una de las E.A.P.B.

VALOR GLOSAS AÑO 2017.
ASMESALUD SUB PYP

ASM SUB-EV

ASM SUB -CAP-PYP

SEC. DE SALUD DPTAL

OTRAS EPS

SOAT

ASM CONT-EV-PYP

201.521.153

58.264.240

1.051.000

261.933

0

10.978.718

0

$

Grafica No.2. Fuente propia.

Para el año 2017 el incremento más alto se presentó en la contratación por evento
con la E.A.P.B. ASMET SALUD Subsidiado en el área urgencias por un valor de
$201.521.153 en glosas, seguido de la contratación ASMET SALUD Subsidiado
su contratación fue por Capitación en el área de Promoción y Prevención por un
valor de $ 58.264.240 en glosas, seguida del servicio de urgencias brindado a
usuarios de otras EPS su contratación es por evento su valor fue de
$10.978.718, el contrato de ASMET SALUD Contributivo por evento en el área

de Promoción y Prevención presento el valor de $ 1.051.000,el menor incremento
fue el servicio otorgado por SOAT un valor de $ 261.933 en glosas.
Donde posiblemente las tres causas principales de glosas se presentaron por
pertinencia en el servicio, seguida por el no cumplimiento de metas por el área de
servicio de promoción y prevención, por falta de soportes y anexos a las facturas.
Para el año 2018 se presenta el valor de las glosas de acuerdo a la contratación
de esa vigencia y se representa en la siguiente gráfica:

VALOR DE GLOSAS AÑO 2018.
ASMESALUD SUB PYP

ASM SUB-EV

ASM SUB -CAP-PYP

ASM CONT-EV-PYP

SEC. DE SALUD DPTAL

OTRAS EPS

SOAT
$875.933.137
$482.081.842

$560.600
$10.995.570
$39.200.708

$10.978.718
$-

$

Grafica No.3. Fuente propia.

Para el año 2018 el incremento más alto se presentó en la contratación por
capitación con la E.A.P.B. ASMET SALUD Subsidiado en el área de Promoción y
Prevención, por un valor de $ 875.933.137 en glosas, donde la E.A.P.B. contrato
por Evento en el mes de febrero y marzo el mismo servicio a la IPS donde el valor
de la glosa fue $482.081.842 donde se reflejó la disminución e incremento de sus
estados financieros. En la contratación con la E.A.P.B. ASMET SALUD
subsidiado por evento el valor de la glosa fue $ 39.200.708, los servicios de salud
brindando por urgencias a la Secretaria de Salud Departamental su valor fue de
$10.995.570, a otras EPS se oferto el servicio de urgencias donde su valor fue de
$ 10.978.718, la contratación que menos presento glosas fue ASMET SALUD
Contributivo su por evento en Promoción y Prevención $ 560.600 en glosas.
Dado lo anterior evidenciamos las principales causas de glosas que se
presentaron por el no cumplimiento de metas por el área de promoción y

prevención generando grandes descuentos al valor contratado entre la IPS y la
E.A.P.B. generando impacto financiero negativo para la entidad de salud, la
segunda causa que se presenta por falta de soportes, anexos y pertinencia en el
servicio.
A continuación, se presenta la gráfica del año 2019, donde se refleja el valor y las
posibles causas que se presentaron, teniendo en cuenta que no se ha realizado la
liquidación total de las glosas en el año mencionado con la E.A.P.B. de los
servicios ofertados a corte de junio del 2020.

VALOR GLOSAS AÑO 2019
ASMESALUD SUB PYP

ASM SUB-EV

ASM SUB -CAP-PYP

ASM CONT-EV-PYP

SEC. DE SALUD DPTAL

OTRAS EPS

SOAT
$487.194.865

$168.699.150

$7.262.435
$11.601.796

$3.922.900

$13.443.006
$1.399.380

$

Durante el periodo del 2019 se evidencio que el incremento del valor de las glosas
se presentó con la E.A.P.B. ASMET SALUD subsidiado su contratación por evento
fue de $ 487.194.865, seguida de la contratación por capitación, presento una
duración 3 meses con ASMET SALUD subsidiado en el área de Promoción y
Prevención su valor fue de $168.699.150, seguida de ASMET SALUD Subsidiado
su contratación por evento se generó por nueve (9) meses consecutivos, donde
aplico para el área de Promoción y Prevención por un valor de glosa de $
13.443.006, los servicios ofertados al SOAT fue por un valor de glosa de $
11.601.796, los servicios de salud brindados por evento a la Secretaria de Salud
Departamental fue por un valor de $ 7.262.435, por la E.A.P.B. ASMET SALUD
Contributivo su contratación por evento en el servicio de PYP donde su valor de

glosa fue de $ 3.922.900, valor de glosas más bajo se presentó en los servicios de
urgencias prestados a otras E.A.P.B. por evento fue de $ 1.399.380 en glosas.
Las glosas se presentaron por pertinencia en el servicio de acuerdo a la resolución
3280 del 2018 en frecuencia y edad con la población atendida, al igual que la
adaptación al nuevo modelo de MIAS y RIAS, a los servicios de salud que oferta
IPS generando no conformidades de glosas lo que genero dificultades para cobrar
el valor parcial de los servicios de salud ofertados, segunda causa que se
presenta por falta de soportes y anexos a la factura que presenta la IPS a la
E.A.P.B. por el cobro de los servicios brindados de acuerdo a las contrataciones
que se llevaron a cabo, tercera causa que se presenta por valor mayor cobrado y
también se presenta dificultades en la parametrización del sistema, el trámite de
cambios en los valores del servicio de salud generando este proceso retroactivos
en las glosas.
Es destacar que durante los años 2017-2018-2019 las glosas han disminuido,
pero las principales causas se mantiene durante los tres periodos mencionados,
es decir que no se genera un riesgo alto a la fecha pero sino se fortalece los
estados financieros de la entidad de salud, a través del cobro por las actividades,
procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o
suministrados a un paciente desde el momento de su ingreso hasta el egresó,
donde se contemplan unas tarifas pactadas previamente con las E.A.P.B., se
puede generar las no conformidades de las facturas por el valor a cobrar, es allí la
importancia de la identificación de las glosas ya que si no se logran este proceso
a tiempo, pueden generar pérdidas financieras a futuro para la Institución, porque
se convierten estos valores en cartera de difícil cobro, afectando la rentabilidad y
productividad de la IPS.
Desde allí surge la importancia de crear y fortalecer las estrategias para prevenir y
disminuir el riesgo de las glosas E.S.E. ya que cada año se ha incrementado la
cobertura y atención a la población afiliada del régimen subsidiado del
departamento del Caquetá, de esta forma hallar los correctivos necesarios de
forma oportuna, esto le garantiza fortalecer los indicadores de rotación de cartera
a menor tiempo y la optimización de sus recursos económicos para incrementar la
competitividad, productividad, y viabilidad financiera de la entidad.
Donde la institución cuenta con el talento humano distribuido de acuerdo al perfil
que se requiere para cubrir las áreas asistenciales, administrativas y operarias, de
acuerdo a los servicios habilitados para el primer nivel de complejidad, durante
proceso se involucran la auditoría entendiéndose como:4 “Actividad consistente en
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la revisión y verificación de documentos contables, siempre que aquélla tenga por
objeto la emisión de un informe que pueda tener efectos frente a terceros” y
procesos de Facturación que son el apoyo para recaudo financiero de la entidad,
donde se distribuye:
Por una coordinadora con perfil administrativos o carreras afines, se cuenta con
veinte (20) funcionarios que tenga el perfil de técnicos, tecnólogos y/o
profesionales con carreras en administración, contaduría pública, donde se
distribuyen:
Cuatro funcionarios para el área de Urgencias
Cuatro funcionarios para el punto de Call center
Un funcionario en el centro de atención de ciudadela
Un funcionario en el área de vacunación
Un funcionario en el área de odontología
Un Auxiliar de Archivos Planos y Radicación
Un Funcionario de Apoyo en el servicio de Urgencias para la administración
del paciente, reporte y autorizaciones.
Un funcionario quien realiza preauditoria y archivos planos.
Seis funcionarios para asignación de citas para consulta externa.
Para fortalecer los procesos administrativos y asistenciales se cuenta con una
Auditoria de cuentas medicas con perfil médico y con su respectivo postgrado,
seguida de un subgerente científico con el perfil médico general y su postgrado
son las encargadas de la identificación y disminución de glosas para genera
sostenibilidad y rentabilidad financiera, se realizó la socialización al personal de
las posibles causas, de forma verbal lo que no quedo soportado en actas ni
seguimientos, pero al personal asistencial se realiza la socialización dos veces en
el año sobre los diferente causas de glosas, pero al igual tampoco se cuenta con
soportes físicos demostrables.
Por lo anterior es importante analizar e identificar las posibles causa de glosas
para lograr crear nuevas estrategias, que será apoyadas por todo el talento
humano y los coordinadores de cada área del servicio de salud de la entidad; en
cabezada por la gerencia, subgerencia, grupos financieros, contratación, calidad,
que son los encargados de presentar informes, relación de las posibles causas de
acuerdo a los RIPS, manual tarifario y demás normatividad vigente, donde al
auditor de cuentas medicas es el encargado de la verificación, conciliación,
negociación de las nos conformidades por el valor facturado de los servicios de
salud ofertados, es allí donde el área de facturación juega un papel elemental para
la entidad, ya que son los encargados de emitir una factura y se anexan los
soportes de acuerdo a lo pactado en la contratación con la entidades

administradoras de planes de beneficio de la operacionalización del servicio
ofertado.
Todos estos aspectos son esenciales para el funcionamiento institucional, su
principal labor la cumple el auditor de cuentas medicas es el encargado de
instaurar, radicar las cuentas y efectuar el cobro de las facturas, revisión de
historias clínicas y soportes médicos y las demás supervisiones de los procesos
administrativos y asistenciales están a cargo del personal que se requiere para
contribuir a la disminución del valor de glosas, para evitar riesgo fiscal y financiero
a futuro. Para lograrlo es importante plantear nuevas estrategias que permita que
se beneficie todas las partes de esta entidad, ya que se contará con una
sostenibilidad y rentabilidad económica que permitirá incrementar, ejecutar sus
ingresos para mejorar las condiciones del talento humano y la calidad del servicio
a través de inversiones oportunas y eficaces.
A través de este trabajo de investigación se hace necesario la identificación de las
causas generadoras de glosas, con el objeto de establecer las estrategias y
ajustar procedimientos administrativos con el fin de disminuir el valor de las
glosas, mejorando la liquidez, competitividad, productividad y viabilidad financiera
de la E.S.E. Hospital Comunal las Malvinas.

OBJETIVOS
Objetivo General
Diseñar estrategias que permitan la identificación y prevención de las glosas
generadas en la prestación del servicio, para fortalecer la optimización de los
recursos de la E.S.E Hospital Comunal las Malvinas de Florencia- Caquetá.

Objetivos Específicos
Identificar y analizar las posibles causas de glosas a través del tipo de
contratación, el área de servicio ofertado y su valor derivado en la E.S.E
Hospital Comunal las Malvinas.
Diseñar estrategias que permitan evaluar manual de funciones,
procedimientos, guías para el proceso la coherencia ente los servicios
prestados y los servicios facturados dentro de los procesos asistenciales y
administrativos.
Identificar las posibles causas derivadas de las glosas, para fortalecer los
procesos de facturación en la E.S.E Hospital Comunal las Malvinas.
Fortalecer los procesos y demás estrategias que permita la socialización,
validación, identificación de las posibles causas que se presenten en los
servicios ofertados en la E.S.E Hospital las Malvinas Héctor Orozco.
Diseñar estrategias de capacitación con los Directivos y coordinadores de área
para reducir los indicadores del riesgo de glosas E.S.E Hospital Comunal las
Malvinas.

MARCO TEORICO
MARCO INSTITUCIONAL
La E.S.E. HOSPITAL COMUNAL LAS MALVINAS cuyo es NIT: 828.000.386-1 es
la única IPS pública de Florencia Caquetá que presta servicios de salud de Baja
Complejidad de atención; se encuentra ubicada en la comuna nororiental del
Municipio de Florencia en el departamento del Caquetá, barrio las Malvinas cuya
dirección es la Avenida Circunvalar Calle 4, de fácil accesibilidad, con el código de
prestador en el REPS No.180015703-1. El Departamento del Caquetá está
ubicado al sur-oriente de Colombia y al noroeste de la región amazónica entre los
00º42’17’’ de latitud sur y 02º04’13" de latitud norte y los 74º18’39’’ y 79º19’35’’ de
longitud oeste, representando el 7.79% del territorio colombiano. Tiene una
superficie de 88.965 km², que en términos de extensión es comparable a la de
Portugal. Limita por el sur con los departamentos de Amazonas y Putumayo,
separados por el río Caquetá, con los departamentos de Huila y Meta por el norte,
por el este con los de Guaviare y Vaupés, y por el oeste con los de Cauca y Huila.

Reseña Histórica de Florencia Caquetá
El Municipio de Florencia se encuentra en el piedemonte de la cordillera Oriental
de Colombia, en la cordillera de los Andes, a orillas del río Hacha, en el noroeste
del departamento de Caquetá. Está situada en una zona de transición entre la
Región Andina y la Región Amazónica de Colombia. Cerca del 40% de su territorio
se localiza en el paisaje de cordillera por encima de los 900 msnm, perteneciente
a la Reserva Forestal de la Amazonia creada por la Ley 2 de 1959, en tanto que
una porción del área restante hace parte del Distrito de Conservación de Suelos y
Aguas del Caquetá.18 Limita por el norte con el departamento del Huila y el
municipio de La Montañita, por el este con el municipio de La Montañita, por el sur
con los municipios de Milán y Morelia, y por el oeste con el municipio de Belén de
los Andaquíes y el departamento del Huila.

Figura No. 1: Ubicación geográfica del Municipio de Florencia.

RESEÑA HISÓRICA DE LA E.S.E. HOSPITAL COMUNAL MALVINAS
DE FLORENCIA- CAQUETÁ.
Mediante el Acuerdo No. 025 del 21 de Octubre de 1.996 del Concejo Municipal,
crea el Hospital Comunal Las Malvinas, como Empresa Social del Estado
entendida como una categoría especial de entidad pública, descentralizada del
orden Municipal, dedicada a la prestación de servicios de salud, dotada de
personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, perteneciente al
sistema general de Seguridad Social de Salud, sometida al régimen jurídico
previsto en el capítulo III, Articulo 194, 195, 197 de la Ley 100 del 23 de diciembre
de 1993 y sus decretos reglamentarios.
El 23 de mayo del año de 1995, se firma el contrato de comodato y promesa de
compraventa sobre un lote de terreno de propiedad del Servicio Seccional de
Salud del Caquetá en cabeza del Dr. Hernán Gómez Hermida, y el Alcalde
Municipal de Florencia Dr. Héctor Orozco, comodato que se firma por diez años a
partir del 1 de mayo de 1.995.
El 11 de Noviembre de 1.997 mediante acuerdo 020 se expiden facultades al
Alcalde de Florencia para poner en funcionamiento la Empresa Social del Estado
Hospital Comunal Las Malvinas por un término de 30 días para que mediante acto
administrativo determine el presupuesto provisional, para que entre en
funcionamiento a partir de esta fecha hasta el 31 de diciembre de año 1.997, el
acuerdo No, 002 del 26 de Diciembre de 1997 establece la Planta de Personal de
la E.S.E. H.C.M. y se fijan sus asignaciones civil, Mediante acuerdo No. 008 se
conforma la primera Junta Directiva.
Hacen parte de la E.S.E el Centro extramural de la Ciudadela Habitacional Siglo
XXI, donde se prestan los servicios de Promoción y Prevención y Medicina
General. La E.S.E, ofrece un portafolio de servicios que ha incrementado la
contratación con EPS, EPS-S y otras entidades responsables de la salud de los
habitantes del sector.
Para atender a la población, la E.S.E cuenta con la estructura física, que cumple
con los requisitos mínimos esenciales exigidos por la reglamentación (Resolución
04445 de 1.996).
La construcción del área administrativa se realizó en tres etapas. La primera etapa
inicia su construcción en el mes de diciembre del año 2003 y culmina en el mes de
julio de 2004, en esta etapa son edificadas las áreas de la Gerencia, Sub.
Gerencia Administrativa, Planeación y los demás cubículos que conforman la parte
administrativa.
La segunda etapa inicia su construcción en marzo de 2005 y finaliza en agosto del
mismo año, gracias a los diseños del Arquitecto Pedro Rivera y a la coordinación y
trabajo conjunto con el IMOC, en esta etapa fue construida el área donde hoy día
se encuadra ventanilla única, archivo, el área de almacén y farmacia.

Luego y a través de una licitación pública de la E.S.E. Hospital Comunal las
Malvinas. Se construyó la tercera etapa iniciando en el mes de septiembre del año
2006 donde se diseñó y edifico el jardín, el auditorio, los andenes y los
cerramientos del hospital. Esta edificación finalizo en octubre del mismo año.
Toda el área administrativa fue construida con recursos propios donde se
invirtieron importantes recursos económicos que pueden llegar alrededor de
quinientos (500.000.000) millones de peso gracias a los convenios ínteradministrativos y al apoyo determinante del IMOC se llevó con éxito la
construcción de esta área.
Se El puesto de salud de Ciudadela SXXI es de propiedad del Municipio de
Florencia y dada en comodato al Hospital en el año 2016.
La construcción del área de urgencia de la ESE fue construida por el Municipio; el
área de odontología y de vacunación fue realizada con recursos propios y puestas
en funcionamiento en el 2018.
En la vigencia 2019 se realizó cambio de techos en toda el área asistencial y
además se realizó remodelación en el área donde funcionaba el antiguo urgencias
con el fin de reorganizar la ruta de atención integral de P y D T. También se
realizaron mejoras en el área de laboratorio, ampliando la sala de espera.
Cuenta con espacios para acceso y tránsito de discapacitados, cuenta con
andenes perimetrales; se implementó la señalización para sordo-ciegos en todas
las áreas del Hospital y se viene prestando el servicio con un intérprete de lenguas
con el fin de mejorar la atención a la población en situación de discapacidad.

Figura No. 2. Ubicación geográfica de la ESE Hospital Comunal las Malvinas.

Misión
El Hospital Comunal las Malvinas como Empresa Social del Estado del
Departamento del Caquetá, presta servicios de salud de baja complejidad a la
población con el mejor recurso humano y tecnológico, buscando
permanentemente el desarrollo de la región, a través del mejoramiento de la
calidad de vida de nuestros usuarios.
Visión
Consolidarnos como la mejor IPS de Baja Complejidad del Departamento del
Caquetá, mediante un modelo de atención integral, humanizado y seguro;
enmarcando los procesos y procedimientos bajo un sistema de gestión de calidad
que garantice el mejoramiento continuo.
Valores Corporativos
•

Honestidad: El servidor público y/o contratista actuará con pudor, decoro y
recato, tendrá la responsabilidad consigo mismo y con los demás, en
relación con la calidad de su trabajo, el compromiso con la empresa y el
desarrollo de sus funciones, dando ejemplo de rectitud ante los demás
servidores públicos y ante la comunidad en general.

•

Respeto: Es la atención y consideración para con los demás y consigo
mismo, cuidando de no perjudicar la dignidad humana.

•

Responsabilidad: Es cumplir debidamente las funciones y asumir las
consecuencias de las decisiones, actos u omisiones.

•

Compromiso: El servidor público y/o contratista deben reflejar con su
trabajo y desempeño, el compromiso con la empresa y con la comunidad.

•

Lealtad: Es asumir el compromiso de fidelidad, respeto y rectitud, actuando
siempre en bien de la institución y con amplio sentido de pertenencia.

•

Solidaridad: Entendida esta como el sentimiento que impulsa a los
servidores y/o contratistas de la entidad a prestarse ayuda mutua,
trabajando en equipo y adoptando una forma de comportamiento que
encamine a beneficios para la vida industrial y empresarial.

•

Ética y Moral: Conducta personal puesta de manera estable y honrada al
servicio de los demás y en beneficio individual, a impulsos de la propia
vocación con la dignidad que corresponde a la persona.

Principios Corporativos
•

La eficiencia: La institución se compromete a dar una utilización racional y
razonable a los recursos administrativos, técnicos y financieros del Estado y
particulares en la prestación del servicio.

•

La calidad: Prestamos servicios de salud accesibles, oportunos, pertinentes y
continuos con enfoque de seguridad y humanización, centrado en el paciente y
su familia.

•

Mejoramiento Continuo: La entidad aplicará todos los procedimientos
técnicos e instrumentos gerenciales que le permitan responder oportunamente
a los cambios del entorno, contando con un personal comprometido en la
búsqueda de resultados excelentes en su gestión, mediante el cumplimiento de
sus deberes con competencia, diligencia y calidad.

•

Eficacia: Es la realización de actividades planificadas para alcanzar el logro de
los resultados esperados.

•

Transparencia: Es hacer visible la gestión de la entidad, a través de la
relación directa entre los gobernantes y los servidores públicos con los
usuarios que atienden.

•

Igualdad: Actuar de acuerdo con los principios que rige la justa distribución del
cuidado de la salud.

•

Celeridad: En la institución trabajamos con prontitud, rapidez y velocidad en
cada uno de los procesos.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Mediante Resolución No. 00787 de 2011, la
Secretaría de Salud Departamental certificó el
cumplimiento de las condiciones para la
habilitación de la Empresa Social del Estado
Hospital Comunal Las Malvinas, para ofrecer y
prestar los siguientes servicios:
Figura No.4

Medicina General
Odontología General
Atención Preventiva Salud Oral
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MARCO NORMATIVO
NORMA

TIEMPO

OBJETO NORMA

Constitución
Política

1991

Art. 1° Colombia es un Estado social de derecho, organizado en
forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de
sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,
fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la
solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del
interés general.
Art. 48° La Seguridad Social es un servicio público de carácter
obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la
Seguridad Social. El Estado, con la participación de los
particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la
Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la Ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o
privadas, de conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones
de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a
pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.

Ley 100

1993

La ley 100 en el cual se establece el sistema general de
seguridad social en salud, establece para la vigilancia y control
de este sistema lo siguiente:
Art. 225°. Las entidades promotoras de salud, cualquiera sea su
naturaleza, deberán establecer sistemas de costos, facturación y
publicidad. Los sistemas de costo deberán tener como
fundamento un presupuesto independiente, que garantice una
separación entre ingresos y egresos para cada uno de los
servicios prestados, utilizando para el efecto métodos
sistematizados. Los sistemas de facturación deberán permitir
conocer al usuario, para que éste conserve una factura que
incorpore los servicios y los correspondientes costos,
discriminando la cuantía subsidiada por el sistema general de
seguridad social en salud

Resolución 3374

2000

“Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben
reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades

administradoras de planes de beneficios
de salud prestados”

sobre

los

servicios

Decreto 1281

2002

Se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la
utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y
su utilización en la prestación.

Decreto 1011

2006

Proveer de servicios de salud a los usuarios individuales y
colectivos de manera accesible y equitativa.

Ley 1122

2007

Establece los componentes del sistema obligatorio de la Garantía
de la calidad en salud:
Sistema único de habilitación (Condiciones mínimas
requeridas para la prestación del servicio)
La auditoría para el mejoramiento de la calidad en la
atención en salud (Establece la evaluación sistemática a
través de la Auditoría externa e interna)
Sistema único de acreditación (Mejoramiento continuo
para el cumplimiento de niveles superiores de calidad)
Sistema de información para la calidad.
Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras
disposiciones. Regula la relación entre prestadores de los
servicios de la salud y los responsables del pago. Art 13° Literal
(c): Los pagos, efectuados por la entidad territorial a las EPS del
régimen subsidiado se harán bimestre anticipado dentro de los
primeros 10 días de cada bimestre. Estos pagos se harán solo
mediante giro electrónico, a cuentas previamente registradas de
entidades que estén debidamente habilitadas y mediante la
presentación de facturas que cumplan lo previsto en el artículo
617 del Estatuto Tributario. Literal (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

Decreto 4747

2007

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.
En sus artículos 21, 22, 23, 24 y 25, nos define los criterios a tener
en cuenta para los procesos y procedimientos en el manejo de
glosas, con el objetivo de minimizar el riesgo y mejor el recaudo
Art. 21° Soportes de las facturas de prestación de servicios. Los
prestadores de servicios de salud deberán presentar a las
entidades responsables de pago, las facturas con los soportes
que, de acuerdo con el mecanismo de pago, establezca
el Ministerio de la Protección Social. La entidad responsable del
pago no podrá exigir soportes adicionales a los definidos para el
efecto por el Ministerio de la Protección Social.
Art. 22° Manual Único de Glosas, Devoluciones y respuestas. El
Ministerio de la Protección Social expedirá el Manual Único de
Glosas, devoluciones y respuestas, en el que se establecerán la
denominación, codificación de las causas de glosa y de
devolución de facturas, el cual es de obligatoria adopción por
todas las entidades del Sistema General de Seguridad Social en
Salud.
Art. 23° Trámite de glosas. Las entidades responsables del pago
de servicios de salud dentro de los treinta (30) días hábiles
siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes,
formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud
las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance
definidos en el manual único de glosas, devoluciones y
respuestas, definido en el presente decreto y a través de su
anotación y envío en el registro conjunto de trazabilidad de la
factura cuando este sea implementado. Una vez formuladas las
glosas a una factura, no se podrán formular nuevas glosas a la
misma factura salvo las que surjan de hechos nuevos detectados
en la respuesta dada a la glosa inicial. El prestador de servicios
de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las
entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de
los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. En su
respuesta a las glosas, el prestador de servicios de salud podrá
aceptar las glosas iníciales que estime justificadas y emitir las
correspondientes notas crédito, o subsanar las causales que

generaron la glosa, o indicar, justificadamente, que la glosa no
tiene lugar. La entidad responsable del pago, dentro de los diez
(10) días hábiles siguientes, decidirá si levanta total o
parcialmente las glosas o las deja como definitivas.
Los valores por las glosas levantadas deberán ser cancelados
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, informando de este
hecho al prestador de servicios de salud. Las facturas devueltas
podrán ser enviadas nuevamente a la entidad responsable del
pago, una vez el prestador de servicios de salud subsane la
causal de devolución, respetando el período establecido para la
recepción de facturas. Vencidos los términos y en el caso de que
persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional
de Salud, en los términos establecidos por la ley.
Art. 24° Reconocimiento de intereses. En el evento en que las
devoluciones o glosas formuladas no tengan fundamentación
objetiva, el prestador de servicios tendrá derecho al
reconocimiento de intereses mora torios desde la fecha de
presentación de la factura o cuenta de cobro, de conformidad con
lo establecido en el artículo 7° del Decreto-ley 1281 de 2002. En
el evento en que la glosa formulada resulte justificada y se haya
pagado un valor por los servicios glosados, se entenderá como un
valor a descontar a título de pago anticipado en cobros
posteriores. De no presentarse cobros posteriores, la entidad
responsable del pago tendrá derecho a la devolución del valor
glosado y al reconocimiento de intereses moratorias desde la
fecha en la cual la entidad responsable del pago canceló al
prestador.
Ley 1231

2008

Reglamentada parcialmente por los Decretos Nacionales 4270 de
2008 y 3327 de 2009. Por la cual se unifica la factura como título
valor como mecanismo de financiación para el micro, pequeño y
mediano empresario, y se dictan otras disposiciones.

Resolución 416

2009

Modifica la resolución 3047 de 2008, adiciona lo siguiente:
Art° 1. En caso de detectar la presunta inconsistencia, el
prestador deberá realizar la admisión, la identificación de la
historia clínica y de la factura con los datos reales que se
encuentran en el documento de identidad exhibido por el usuario.
Las entidades responsables de pago, no podrán glosar las
facturas con el argumento de que el usuario no existe en su base
de datos, a menos que determinen que no existe la
inconsistencia y se trata de dos personas distintas. En este

Resolución 3047
Anexo
de
2008 técnico No. 6
modificada por la
Manual
Resolución 416
único de
de 2009
glosas,
devoluciones
y respuestas
unificación

último caso, dentro de las 8 horas hábiles siguientes a la
recepción del informe de la posible inconsistencia la entidad
responsable de pago deberá informar tal situación para que el
prestador proceda a identificar el responsable del pago.
Art° 2. Las entidades responsables del pago no podrán trasladar
al usuario la responsabilidad de ampliación de información clínica
o documentos adicionales para el trámite de la autorización de
servicios electivos. Excepcionalmente, en el caso de necesidad
de información adicional, la entidad responsable del pago se
comunicará con el prestador de servicios de salud solicitante de
la autorización, dentro del día hábil siguiente al recibo de la
solicitud para los servicios prioritarios y dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes en el caso de servicios no prioritarios. El
prestador deberá dar respuesta a dicha solicitud, dentro del día
hábil siguiente al recibo de la solicitud de información adicional
para los servicios prioritarios y dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud de información adicional para
los servicios no prioritarios.
Constituye el Manual Único de Glosas el cual define los formatos,
mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser
implementados en la relación entre prestadores de servicios de
salud y entidades responsables del pago definidos. Donde se
estandariza la denominación, codificación y aplicación de cada
uno de los posibles motivos de glosas y devoluciones, así como
de las respuestas que los prestadores de servicios de salud den
a las mismas, de manera que se agilicen los procesos de
auditoría y respuesta a las glosas.

Ley 1438 del 19 2011
de enero

Los valores por las glosas levantadas total o pardalmente deberán
ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días
hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la
justificación de las glosas o su proporción, Que no fueron
levantadas. Una vez vencidos los términos, y en el caso de Que
persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional
de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o
jurisdiccional a elección del prestador, en los términos
establecidos por la ley.

Resolución 4331

2012

Decreto 780

2016

“Por medio de la cual se adiciona y modifica parcialmente la
Resolución 3047 de 2008, modificada por la Resolución 416 de
2009”.
“Por medio del cual se expide el Decreto Ún i co Reglamentario
del Sector Salud y Protección Social”.
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GALLEGO Maritza; CORRALES RODRÍGUEZ Margarita; GÓMEZ
RODRÍGUEZ Isabel; HINCAPIÉ DÍAZ Luisa Fernanda. Auditoría al Proceso de
Facturación del Servicio de Hospitalización del Hospital Manuel Uribe Ángel de
Envigado, Antioquia- Universidad CES, Año 2013.
En este estudio se realiza una valoración del proceso de auditoría en el hospital
Manuel Uribe Ángel de Envigado Antioquia en el periodo del segundo semestre
del año 2013, los principales problemas que encontraron fue la falta de
seguimiento a las glosas, se realizó una discriminación del tipo de glosas que se
presentaron durante ese periodo en el hospital. Se consideró que el proceso de
facturación no se estaba llevando a cabo de la mejor manera porque se cometían
muchos errores al momento de emitir la factura, no se contaban con los soportes
necesarios que requería la factura entre otras cosas, por lo cual se propuso
estandarizar estos procesos y buscar oportunidades de mejora.
6SOTO

SALAZAR, Juan Carlos; Propuesta para disminuir las glosas y optimizar
los recursos en el Hospital Departamental de Cartago. Universidad Tecnológica de
Pereira, Risaralda, Año: 2007.
En este trabajo se estudiaron las principales causas de glosas en el Hospital
Departamental de Cartago que se presentaron en el año 2005 con el fin de crear
planes de mejoramiento. Se encontró que las principales causas de glosas
durante ese año en la institución son por no pertinencia, falta de autorización, falta
de soportes y doble facturación. A partir de este diagnóstico se crearon planes de
mejoramiento a corto, mediano y largo plazo.
7MARUM

REYES Wildy; MARTINEZ ROCA Oscar; VALBUENA Miguel; SERNA
PINTO Ángel Javier; Diseño de un modelo de Auditoría al proceso de facturación
del servicio de urgencias de la ESE Hospital Local La Candelaria, Rioviejo,
Bolívar. Convenio CES y Universidad Autónoma de Bucaramanga, Santander.
Año: 2008.
Se evaluaron las acciones de auditoría al proceso de facturación de venta de
servicios prestados en el área de Urgencias de la ESE Hospital Local La
Candelaria de Rioviejo, Bolívar, se identificaron los puntos críticos de este proceso
y se tomaron decisiones correctivas para mejorar el flujo de información necesario
que evite la fuga de recursos indispensables para el sostenimiento del servicio.

5

(MEDICAS, 2017)
(RECURSOS, 2007)
7
(MEDICAS, 2017)
6

MARCO CONTEXTUAL
El presente proyecto de investigación se realizará en la E.S.E Hospital Comunal
las Malvinas donde realiza énfasis en los procesos de facturación, glosas, SGSSS,
modalidades de contratación, auditoría de cuentas medicas con el fin de evitar
identificarlas, mitigarlas para fortalecer la optimización de los recursos.

Facturación en los Servicios de Salud
La factura es un documento legal que refleja la operación de un servicio que se le
presta a los usuarios o personas siendo esta un registro, valorización y liquidación
de los procedimientos, actividades y consumos (suministros y medicamentos)
prestados a un paciente hospitalario o ambulatorio, para efectos de cobro, que
generen ingresos con los cuales se financiará la entidad.
De igual forma es importante en tanto es medio de información intra y extra
institucional (Entidades Promotoras de Salud-subsidiado y contributivo-Compañías
aseguradoras, Fondo de Solidaridad y Garantía, etc.) que favorece de esta forma
la supervivencia o sostenibilidad, el crecimiento y la rentabilidad del prestador de
servicios.

Modalidades del proceso de facturación:
•

Facturación Centralizada: Es aquella donde todo el equipo de facturación
se encuentra ubicado en una oficina central y es allí donde se liquida la
cuenta, se genera la prefactura y posteriormente se emite.

•

Facturación Descentralizada: Es la conformada por puntos de facturación
presenciales en cada una de las unidades funcionales de la IPS. Cada
facturador genera la factura en la unidad funcional. Esta modalidad permite
un mayor control del cargue de las prestaciones por parte del equipo de
facturación ya que conoce la información asistencial en forma más directa.

•

Facturación Mixta: Es aquella utilizada en algunas IPS, ya sea por
definición directiva o por inconvenientes de carácter financiero o técnico,
donde se distribuye el equipo de facturación en modalidad descentralizada
y centralizada.

Procesos administrativos que sirven de apoyo a una correcta
Facturación:

El proceso de facturación en una IPS, definido como aquella actividad en la cual
intervienen personas jurídicas o naturales, que mediante una negociación se
contrata un producto o un servicio, valorizándolo con el objeto de convertirlo en
dinero, debe activarse al momento de un usuario solicitar un servicio, seguir con
su atención y finalizar con el egreso de la institución.
Para una correcta facturación se tiene como apoyo la norma y los servicios que se
pactan en la contratación y acuerdo con la entidad responsable de pago y la
institución.
En el Sistema General de Seguridad Social en Salud, los manuales tarifarios se
han basado según el decreto 2423 de 1996, el cual cada año se van actualizando
y son los llamados manuales tarifarios SOAT; por su parte, el Instituto de Seguros
Sociales en el año 1999 creó el Manual Tarifario ISS el cual también ha servido de
referencia para las relaciones contractuales entre Prestadores de Servicios y
Entidades Responsables de Pago.
Requerimientos de la factura
Para la liquidación de los procesos, actividades y procedimientos de salud, la
factura es un documento legal para generar cuenta de cobro por los servicios
prestados a la población, por lo cual se requiere: Información de la entidad o
institución que expide la factura, Razón social; NIT, dirección, teléfono, fecha,
número del consecutivo. • Información del paciente. • Descripción detallada de
servicios prestados • Firmas.

Soportes de la factura
Según el procedimiento ejecutado por el prestador, se debe anexar: Remisión,
Referencia, Autorización de Servicios, fotocopia del carnet y cedula, Epicrisis,
RIPS, hojas de descripción de procedimientos quirúrgicos, hojas de
medicamentos, hojas de administración de líquidos, hoja de evolución de
Enfermería, informe de procedimientos de apoyo diagnostico como imagenología,
laboratorios; entre otros. Se rigen por los listados Estándares de Soportes de
Facturas (Anexo Técnico No.5, Resolución 3047 De 2008): Listado Estándar De
Soportes De Las Facturas Para El Mecanismo De Pago Por Caso, Conjunto
Integral De Atenciones, Paquete O Grupo Relacionado Por Diagnóstico como se
relaciona:
Factura o documento equivalente
Autorización.
Orden y/o fórmula médica. Aplica cuando no se requiere la autorización de
acuerdo con lo establecido en el acuerdo de voluntades.
Resumen de atención o epicrisis.
Descripción quirúrgica.
Si aplica.

Registro de anestesia. Si aplica.
Comprobante de recibido del usuario.
Recibo de pago compartido. No se requiere en caso de que a la entidad
responsable del pago sólo se le facture el valor a pagar por ella.
Informe patronal de accidente de trabajo (IPAT), o reporte del accidente por
el trabajador o por quien lo represente.
Listado Estándar de soportes de las facturas para el mecanismo de
pago por capitación:
Factura o documento equivalente.
Evidencia del cumplimiento de las metas de cobertura
resolutividad y Oportunidad definida en el acuerdo de voluntades.

En el caso de recobros por parte de las entidades promotoras de
salud del régimen contributivo, los soportes de las facturas por
parte del prestador de servicios serán:
1. Medicamentos no POS autorizados por Comité técnico científico: a.
Factura o documento equivalente. b. Detalle de cargos. En el caso de que
la factura no lo detalle. c. Comprobante de recibido del usuario.
2. si se trata de medicamentos ambulatorios. d. Fotocopia de la hoja de
administración de medicamentos, si se trata de medicamentos
hospitalarios. e. Original de la orden y/o fórmula médica. f. Recibo de pago
compartido. No se requiere en caso de que a la entidad responsable del
pago sólo se le facture el valor a pagar por ella. g. Autorización del Comité
Técnico Científico. h. En el caso de medicamentos para pacientes
hospitalizados cuando el prestador no haya recibido respuesta de la
solicitud antes del egreso del paciente, debe anexar la copia de la solicitud
y la prueba de envío de la misma a la entidad responsable del pago.
Proceso de revisión a la factura.
Para la revisión de la factura se tiene en cuenta los siguientes aspectos:
Aspectos técnico científicos historia clínica: Completa: entendida como
la que refleja claramente el proceso de atención. Incompleta: aquella que
no cumple con todos los parámetros de atención. Inadecuada: es la que
presenta inconsistencias en la atención, incoherencia, no hay letra legible, y
al final no deja llegar a un proceso claro de atención.
Aspectos de auditoría médica admisión: Necesaria, De urgencia, Por
remisión ESTANCIA: Adecuada, Insuficiente, Excesiva, si se registra un

tratamiento: Adecuado, Inadecuado, Insuficiente, Excesivo, Inapropiado.
laboratorio: Adecuados, Insuficientes, Excesivos; Inapropiados.

Los procesos de facturación en general constan de los siguientes
pasos:
Contratación De Servicios: El contrato es un acuerdo, compromiso, pacto o
convenio que se da como consecuencia del proceso de negociación entre
dos partes (una o varias personas) obligándose mutuamente, sobre materia
o cosa determinada y a cuyo cumplimiento están recíprocamente obligados.
Admisión Del Usuario: Al ingresar el usuario se inicia la atención con la
recepción por el servicio de admisiones que es el responsable de la
identificación, verificación de derechos y clasificación.
Prestación del servicio y elaboración de registros asistenciales y/o
administrativos.
Liquidación y elaboración de la factura: Se debe realizar el cargue diario de
las prestaciones, insumos, medicamentos, y se elabora la pre-factura de
acuerdo al convenio o a la norma establecida, con la base tarifaria
establecida en el contrato.
Impresión y/o recolección de documentos de soporte: Es la obtención
documental que será el soporte de la factura. Incluye las autorizaciones, los
registros asistenciales/administrativos de las prestaciones de salud y los
consumos, registrada en los formatos. El paquete compuesto por la factura,
los soportes de atención, los soportes de autorización o convenio y los
RIPS, es a partir de ahora denominado para efectos prácticos como “cuenta
médica”.
Preparación de la cuenta: En este momento se debe realizar la auditoría
previa para descartar los posibles errores y corrección de los mismos.
Verificada su calidad se le da el visto bueno y se arma cada cuenta
correspondiente a cada entidad responsable del pago y discriminada por
periodos.
Radicación de la cuenta: La radicación de la cuenta para cobro es el último
paso del proceso de preparación y presentación de las cuentas a cobrar.
Mediante este procedimiento se notifica a la empresa o entidad responsable
del pago, respecto a la deuda (obligación, que por concepto de prestación
de servicios ésta tiene con la IPS.

Gestión de cartera: Entregadas las cuentas, objeto de cobro a las
aseguradoras, es necesario hacer el seguimiento de las mismas el cual
incluye: manejo de objeciones, glosas, control de la cartera y aplicación de
indicadores de gestión de cartera.
Recaudo: El recaudo de los pagos o el ingreso de montos cobrados por
venta de servicios.
Clasificación por tipo de afiliación al SGSSS en los servicios de
salud:
Población al régimen contributivo: Población cotizante o beneficiaria
Población en regímenes especiales de excepción entidades excluidas
Población
usuaria
planes
adicionales
en
Salud
(PAS).
Población asegurada al régimen subsidiado: Población del régimen
subsidiado usuaria de servicios no POS-S Población del régimen
subsidiado, usuario de POS-S.
Población no asegurada en condiciones de pobreza o vinculados.
Población pobre-vinculada SISBEN 1-2-3 Población pobre- vinculada sin
clasificación del SISBEN Población pobre-vinculada usuaria de programas
especiales: desplazados, IVA social.
Población no asegurada con capacidad de pago Población particular o
privada que se hace responsable por su atención.

Modalidades de las Contrataciones
Por capitación: Pago que se realiza por anticipado y que corresponde a la
suma fija se hace por persona que tendrá derecho a ser atendida durante
un periodo determinado de tiempo, a partir de un grupo de servicios ya
preestablecidos. La unidad de pago está constituida por una tarifa
previamente pactada, en función del número de personas que tendrían
derecho a ser atendidas.
Por evento: Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades,
procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o
suministrados a un paciente durante un periodo determinado y ligado a un
evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada
actividad procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o
suministrado, con unas tarifas pactadas previamente.

Por caso integral de atenciones, paquete o grupo relacionado con
diagnóstico: Mecanismo mediante el cual se pagan conjuntos de
actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos,
prestados o suministrados a un paciente, ligados a un evento en salud,
diagnóstico o grupo relacionado por diagnóstico. La unidad de pago la
constituye cada caso, conjunto, paquete de servicios prestados o grupo
relacionado de diagnóstico, con unas tarifas pactadas previamente.
Auditoría De Cuentas Médicas
Es la evaluación sistemática de la facturación de servicios de salud que realizan
los profesionales de la salud con el objetivo fundamental de identificar y solucionar
irregularidades en el desarrollo de los contratos celebrados, de una parte, por las
aseguradoras responsables de la atención de los usuarios; por otra parte, los
prestadores de los servicios de salud. La auditoría de cuentas médicas consiste
en la verificación del cumplimiento de los requisitos tanto administrativos como
clínicos de las cuentas médicas.
Tipos De Auditoría De Cuentas Médicas
•

Auditoría Médica: Es la evaluación, análisis y recomendaciones de
mejoramiento de los aspectos técnico-científicos y humanos, relacionados
con los procesos de evaluación, diagnóstico y conductas decididas con el
usuario por el equipo de salud del prestador.

•

Auditoría Administrativa: Es la evaluación, análisis y recomendaciones de
mejoramiento de los aspectos técnico-administrativos, financieros y de
apoyo logístico, relacionados con los procesos de prestación de servicios
de atención en salud y la correcta utilización por parte de los usuarios.

Proceso De Revisión De Cuenta Médica
A) Auditoría De Cuentas Pre-Radicadas
•
•
•
•
•

Entrega de pre-factura o factura al equipo de auditoría de la entidad
responsable del pago.
Revisión de documento por el equipo de auditoría de la empresa
responsable del pago
Formulación de objeciones
Recepción de las objeciones por el equipo de cuentas médicas de la IPS
Realización del análisis y respuesta a las objeciones formuladas. Se
elaboran los ajustes o notas contables pertinentes

•
•
•
•

Revisión y análisis de las respuestas por el equipo auditor de la entidad
responsable del pago
Conciliación en caso de ser necesario
Visado e la factura por el equipo auditor de la empresa responsable del
pago para dar inicia al proceso de radicación
Generación, análisis y presentación de informes de gestión a las directivas
de la entidad prestadora.

B) Auditoría de cuentas radicadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formulación de objeciones y certificación de pago de los valores no
objetados
Notificación de las objeciones a los prestadores
Recepción y radicación de contestación de objeciones
Revisión en auditoría médico-administrativa de la contestación
Conciliación de objeciones en casos requeridos
Formulación de glosas
Notificación de glosas y certificación de pagos
Aplicación de notas contables derivadas de las glosas
Presentación de los informes de gestión producto de la revisoría de
cuentas.

Proceso auditoría de cuentas médicas
La cuenta médica se compone de la factura que es un título valor que contiene
una obligación financiera, los RIPS (Registro individual de la prestación del
servicio) que son archivos planos donde se identifican los procedimientos que se
le realizaron al paciente y los soportes que se encuentran detallados en el anexo
técnico N° 5 de la Resolución 3047 de 2008.
Esta debe contener la siguiente información:
A) Rips
•
•
•

Información de la entidad o institución que expide la factura (Razón social;
NIT, dirección, teléfono, fecha, número del consecutivo)
Identificación del paciente
Valor de la factura

B) Factura
•

Descripción detallada de servicios prestados y el valor de la misma.

C) Soportes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del documento de identidad del paciente
Autorización del servicio
Epicrisis o resumen de atención
Historia clínica
Hoja de atención de urgencias
Hoja de administración de medicamentos
Hoja de descripción quirúrgica
Resultado de exámenes de apoyo diagnóstico
Registro de anestesia
Comprobante de recibido del usuario
Hoja de traslado
Orden o fórmula médica
Lista de precios
Recibo de pago compartido
Informe patronal de Accidente de trabajo (IPAT)
Factura por el cobro al SOAT o FOSYGA
Odontograma

Glosas
Según el anexo técnico No. 6 de la Resolución 3047 de 2008, una glosa es una no
conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación
de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la
revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de
salud; mientras que una devolución es una no conformidad que afecta en forma
total la factura por prestación de servicios de salud encontrada por la entidad
responsable del pago durante la revisión preliminar y que impide dar por
presentada la factura. Las causales de devolución son taxativas y se refieren a
falta de competencia para el pago, falta de autorización, falta de epicrisis, hoja de
atención de urgencias u odontograma, factura o documento equivalente que no
cumple requisitos legales, servicio electivo no autorizado y servicio ya cancelado.

Las causas de mayor presentación de glosas ante una factura son:
Documentos sin diligenciar o mal diligenciados Documentos enmendados
Inconsistencias en los soportes anexos.
Cobros sin la comprobación de los derechos de usuario, como lo son los
documentos tarjeta, cédula

Errores en los cobros facturados ante lo pactado en el contrato como tarifas
mal aplicadas, sumas mal realizadas
Falta de la relación de pacientes
Falta de documentos
Prestación de servicios por fuera del POS sin realizaciones de CTC.
Falta de pertinencia técnico científica entre diagnóstico y procedimientos
realizados y/o servicios prestados.
Presentación de glosas:
Ante la presentación de una glosa se debe tener una adecuada gestión y
manejo de las glosas, por lo tanto, es necesario que en el contrato que se
haya estipulado con la empresa contratante de prestación de servicios se
establezcan, claramente, los requisitos y plazos para su presentación, por
parte de la entidad contratante. En caso de no pactarse el plazo, se adopta
el estipulado en la normatividad vigente como lo está en el Decreto 4747
del 2007.
La glosa debe contener la relación de facturas o documentos equivalentes
glosados, donde se especifique: número del documento, nombre del
usuario, concepto glosado y causa de la glosa. Adicionalmente, debe traer
anexas las facturas o documentos equivalentes y los soportes presentados
por dichos servicios.
La empresa prestadora del servicio debe presentar un adecuado
procedimiento para la recepción y trámite de las glosas, en el que se
considere la verificación del cumplimiento de los requisitos acordados para
su presentación y las acciones a seguir, en caso de incumplimiento. Para
establecer claramente la fecha de recepción de la glosa por parte de la IPS,
el funcionario encargado de esta labor, debe dejar constancia en el original,
consignando su nombre, firma, fecha y hora de recibo. El proceso de este
debe ser complementario y llevar un registro consecutivo de cuentas de
cobro presentadas.

Corrección o aclaración de glosas:
En el momento que se reciben las glosas y son registradas, se procede a
hacer un análisis para verificar las causas, con el fin de determinar a qué
áreas, unidades o funcionarios deben remitirse para su solución y

corrección o si se puede realizar la corrección dentro de la misma área de
cartera.
La distribución de la documentación aportada en la glosa, debe realizarse
de manera inmediata, para que los diferentes responsables, cuenten con el
tiempo necesario para el análisis y la realización del trámite requerido,
garantizando el oportuno recaudo de la cartera. Estos deben ser reportados
a la oficina de contabilidad quien efectuara su registro.
Las glosas deben registrarse en cuentas de orden deudora de control, en el
momento en que se presentan, independientemente que sean o no,
subsanable.
Evaluación de las glosas:
Los funcionarios que se estipulen para el análisis y la realización del trámite
de las glosas, deben evaluar si la glosa es o no pertinente.
Glosa pertinente: Corresponde a aquélla que es adecuadamente justificada
por la entidad contratante. En este evento se procede a verificar si la causa
de la glosa es o no subsanable.
Subsanable: Se enmienda completando la documentación o información
requerida por parte de la entidad contratante, realizando las correcciones
necesarias o formulando las aclaraciones del caso.
No subsanable: Se informa a la entidad contratante, su aceptación.

Glosa no pertinente: Corresponde a aquélla que no se encuentra
adecuadamente justificada por la entidad contratante. En este evento, se
formula la respuesta sustentando el rechazo.
Las diferentes correcciones, aclaraciones, complementaciones o
aceptaciones realizadas de éstas deben ser informadas, documentadas y
entregadas a la unidad encargada de dar respuesta a la entidad
contratante, la cual consolida la información recibida de las diferentes
unidades y formula la respuesta formal de la institución.
Siempre hay que tener en cuenta llevar un registro minucioso de las causas
de glosas y hacer evaluaciones periódicas del mismo, con su respectivo
plan de mejora y hacer partícipe de estos a todo el equipo de trabajo. Esto
nos permite identificar: la calidad o deficiencia, en algunos de los productos
del área asistencial y de las unidades de facturación y cartera; fallas en los

procesos técnico administrativos y técnicos científicos que pueden ser
susceptibles de mejoramiento; funcionarios, procesos y áreas críticas para
la gestión de la empresa.
Registro contable de las glosas no pertinentes y subsanables:
Cuando la entidad contratante acepta la respuesta de rechazo de la glosa
por no ser pertinente o, siendo pertinente, la IPS da respuesta oportuna a
las objeciones u observaciones.
Omisión en la facturación de servicios.

Cuando la institución omite facturar servicios prestados que se encuentren
dentro de lo establecido en el contrato, debe proceder a hacer el
reconocimiento y cobro correspondientes Por tratarse de un
reconocimiento, el registro afecta el ingreso por la prestación de servicios
de salud, independientemente del período contable en que se haya
presentado la omisión.
Causas de glosas y devoluciones
Facturación: Se presentan glosas por facturación cuando hay diferencias al
comparar el tipo y volumen de los servicios prestados con el tipo y volumen
de los servicios facturados, o cuando los conceptos pagados por el usuario
no se descuentan en la factura (copagos, cuotas moderadoras).
Tarifas: Se consideran glosas por tarifas, todas aquellas que se generan
por existir diferencias al comparar los valores facturados con los pactados.
Soportes: Se consideran glosas por soportes, todas aquellas que se
generan por ausencia, enmendaduras o soportes incompletos o ilegibles.
Autorización: Aplican glosas por autorización cuando los servicios
facturados por el prestador no fueron autorizados o difieren en los incluidos
en la autorización de la entidad responsable del pago o cuando se cobren
servicios con documentos o firmas adulteradas.
Cobertura: Se consideran glosas por cobertura, todas aquellas que se
generan por cobro de servicios que no están incluidos en el respectivo plan,
hacen parte integral de un servicio y se cobran de manera adicional o

deben estar a cargo de otra entidad por no haber agotado o superado los
topes.
Respuesta a glosas
Todas las glosas generadas por las entidades contratantes, deben ser
respondidas por la IPS, independientemente que sean o no subsanables.
La omisión en la respuesta a las glosas presentadas, además de causar las
sanciones previstas legalmente, evidencian una deficiencia administrativa
que puede ocasionar detrimento del equilibrio económico y de la gestión de
la institución. Ante las respuestas realizadas a las diferentes glosas debe
relacionarse, las glosas aceptadas, el número de la factura o documento
equivalente afectado, el valor y la denominación del servicio descontado;
cuando haya lugar a correcciones o aclaraciones, deben anexarse los
soportes pertinentes. Las glosas no aceptadas deben detallarse con sus
respectivas explicaciones.
Es necesario dejar constancia de la fecha de entrega de la respuesta a las
glosas, para certificar su presentación dentro de los términos establecidos.
Es importante que el prestador de servicios de salud realice la socialización,
análisis y verificación de las causas de glosas con el Talento Humano con
el fin de determinar a qué áreas, unidades o funcionarios deben remitirse
para su solución y corrección de glosas.
GLOSARIO
•

•
•

ACCESIBILIDAD: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente
ya sea interior o exterior, el fácil y seguro desplazamiento de la población
en general y el uso en forma confiable, eficiente y autónoma de los
servicios instalados.ad de ser atendidos por los servicios de salud.
ACREDITACIÓN: Procedimiento de evaluación de los recursos
institucionales, con estándares mínimos, básicos o, más elaborados y
exigentes.
AUDITORÍA: Evaluación, análisis, y recomendaciones de mejoramiento de
lo, diagnóstico y conductas decididas con el usuario por el equipo de salud
del prestador.

•
•
•
•

•

•

AUDITORÍA DE CUENTAS MÉDICAS: Consiste en la verificación del
cumplimiento de los requisitos, tanto administrativos como clínicos de las
cuentas.
AUTORIZACIÓN: Corresponde al aval para la prestación de un servicio de
salud por parte de una entidad responsable del pago a un usuario, en un
prestador de servicios determinado.
CARTERA: Son las cuentas pendientes por cobrar que tienen las
entidades.
CAPITACIÓN: consiste en el pago anticipado de una suma fija que se hace
por persona que tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de
tiempo, a partir de un grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago
está constituida por una tarifa pactada previamente, en función del número
de personas que tendrían derecho a ser atendidas.
COBERTURA: Es el derecho al aseguramiento a través de las
administradoras de riesgos profesionales, quienes asumen los costos de
prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de
trabajo o enfermedad profesional.
CONCILIACIÓN: La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos
a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución
de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado,
denominado conciliador.

La conciliación es un procedimiento con una serie de etapas, a través de las
cuales las personas que se encuentran involucradas en un conflicto desistible,
transigible o determinado como conciliable por la ley, encuentran la manera de
resolverlo a través de un acuerdo satisfactorio para ambas partes.
•

•
•

•

CONTRATO: El contrato es un acuerdo de voluntades, verbal o escrito,
manifestado en común entre dos o más, personas con capacidad (partes
del contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones
relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden
compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse
una parte a la otra, si el contrato es unilateral.
COPAGO: Los copagos son los aportes en dinero que corresponden a una
parte del valor del servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a
financiar el sistema.
CUOTA MODERADORA: Las cuotas moderadoras son un aporte en dinero
que debe ser pagado por todos los afiliados del régimen contributivo
cuando asisten a una cita médica u odontológica, cuando reciben
medicamentos, o al tomarse exámenes de laboratorio o radiografías de
tratamientos ambulatorios.
DEVOLUCIONES: Es una no conformidad que afecta en forma total la
factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad

•

•
•

•

•

•

•

responsable del pago durante la revisión preliminar y que impide dar por
presentada la factura. Las causales de devolución son taxativas.
ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD:
Se consideran como tales las direcciones departamentales, distritales y
municipales de salud, las entidades promotoras de salud (EPS) de los
regímenes contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las
administradoras de riesgos profesionales (A.R.L. Decreto 4747 de 2007).
EQUIDAD: Distribución de los recursos en función de las necesidades de
los grupos.
GLOSA: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor
de la factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad
responsable del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta
por parte del prestador de servicios de salud.
GLOSAS POR AUTORIZACIÓN: Es cuando los servicios facturados por el
prestador de servicios de salud, no fueron autorizados o difieren de los
incluidos en la autorización de la entidad responsable del pago o cuando se
cobren servicios con documentos o firmas adulteradas. Se consideran
autorizadas aquellas solicitudes de autorización remitidas a las direcciones
territoriales de salud por no haberse establecido comunicación con la
entidad responsable del pago, en los términos establecidos en la presente
resolución.
GLOSAS POR COBERTURA: Son todas aquellas que se generan por
cobro de servicios que no están incluidos en el respectivo plan, hacen parte
integral de un servicio y se cobran de manera adicional o deben estar a
cargo de otra entidad por no haber agotado o superado los topes.
GLOSAS POR FACTURACIÓN: Cuando hay diferencias al comparar el tipo
y volumen de los servicios prestados con el tipo y volumen de los servicios
facturados, o cuando los conceptos pagados por el usuario no se
descuentan en la factura (copagos, cuotas moderadoras, periodos de
carencia u otros). También se aplica en los contratos por capitación para el
caso de descuentos por concepto de recobros por servicios prestados por
otro prestador o cuando se disminuye el número de personas cubiertas por
la cápita, o cuando se descuenta por incumplimiento de las metas de
cobertura, resolutividad y oportunidad pactadas en el contrato por
capitación.
GLOSAS POR PERTINENCIA: Son todas aquellas que se generan por no
existir coherencia entre la historia clínica y las ayudas diagnósticas
solicitadas o el tratamiento ordenado, a la luz de las guías de atención, o de
la sana crítica de la auditoría médica. De ser pertinentes, por ser ilegibles
los diagnósticos realizados, por estar incompletos o por falta de detalles
más extensos en la nota médica o paramédica relacionada con la atención
prestada.

•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

GLOSAS POR SOPORTES: todas aquellas que se generan por ausencia,
enmendaduras o soportes incompletos o ilegibles.
HABILITACIÓN: Es el proceso continuo y coordinado, tendiente a obtener
la restauración máxima de la persona con discapacidad en los aspectos
funcionales, físico, psíquica, educacional, social, profesional y ocupacional,
con el fin de reintegrarla como miembro productivo a la comunidad.
GLOSAS POR TARIFAS: Todas aquellas que se generan por existir
diferencias al comparar los valores facturados con los pactados.
MANUAL ÚNICO DE GLOSAS, DEVOLUCIONES Y RESPUESTAS: Es la
estandarización de la denominación, codificación y aplicación de cada uno
de los posibles motivos de glosas y devoluciones, así como de las
respuestas que los prestadores de servicios de salud den a las mismas, de
manera que se agilicen los procesos de auditoría y respuesta a las glosas.
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.
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Busca establecer estilos de vida saludables,
a fin de instaurar o fortalecer conductas que influyan en el mantenimiento
de estados de salud óptimos en la persona, tenga o no una discapacidad.
PAGO POR CASO, CONJUNTO INTEGRAL DE ATENCIONES, PAQUETE
O GRUPO RELACIONADO POR DIAGNÓSTICO: Mecanismo mediante el
cual se pagan conjuntos de actividades, procedimientos, intervenciones,
insumos y medicamentos, prestados o suministrados a un paciente, ligados
a un evento en salud, diagnóstico o grupo relacionado por diagnóstico. La
unidad de pago la constituye cada caso, conjunto, paquete de servicios
prestados, o grupo relacionado por diagnóstico, con unas tarifas pactadas
previamente.
PAGO POR EVENTO: Mecanismo en el cual el pago se realiza por las
actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos
prestados o suministrados a un paciente durante un período determinado y
ligado a un evento de atención en salud. La unidad de pago la constituye
cada actividad, procedimiento, intervención, insumo o medicamento
prestado o suministrado, con unas tarifas pactadas previamente.
PROCESO: Un conjunto de acciones integradas y dirigidas hacia un fin;
Una acción continua u operación o serie de cambios o tareas que ocurren
de manera definida
PROVEEDOR: Son todos los prestadores de servicios incluidos en la Red
de Atención de U.T. Avanzar Médico.
RADICACIÓN: Es el proceso mediante el cual se realiza la presentación de
la factura y sus soportes a las entidades responsables del pago.
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA: Conjunto de procesos,
procedimientos y actividades técnicos y administrativos que permiten

prestar adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando
la calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los
servicios, en función de la organización de la red de prestación de servicios
definida por la entidad responsable del pago.
La contra referencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud
receptor de la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la
contra remisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o simplemente
la información sobre la atención prestada al paciente en la institución receptora, o
el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica.
La referencia es el envío de pacientes o elementos de ayuda diagnóstica por parte
de un prestador de servicios de salud, a otro prestador para atención o
complementación diagnóstica que, de acuerdo con el nivel de resolución, de
respuesta a las necesidades de salud.
•
•
•

•
•

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: Clasificación en el Sistema General de
Seguridad Social en Salud de los individuos y su núcleo familiar que tienen
capacidad de pago.
RÉGIMEN SUBSIDIADO: Busca establecer estilos de vida saludables, a fin
de instaurar o fortalecer conductas que influyan en el mantenimiento de
estados de salud óptimos en la persona, tenga o no una discapacidad.
RESPUESTAS A GLOSAS Y DEVOLUCIONES: Respuesta que el
prestador de servicios de salud da a la glosa o devolución generada por la
entidad responsable del pago.
SALUD: Estado en el cual el ser orgánico ejerce con normalidad todas sus
funciones.
SERVICIOS DE SALUD: encontrada por la entidad responsable del pago
durante la revisión preliminar y que impide dar por presentada la factura.
Las causales de devolución son taxativas y se refieren a falta de
competencia para el pago, falta de autorización, falta de epicrisis, hoja de
atención de urgencias u odontograma, factura o documento equivalente que
no cumple requisitos legales, servicio electivo no autorizado y servicio ya
cancelado. La entidad responsable del pago al momento de la devolución
debe informar todas las diferentes causales de la misma. (Resolución 3047,
2008).

GLOSARIO DE SIGLAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARS: Administradoras del riesgo de salud
CRES: Comisión de Regulación en Salud
CNSSS: Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud
Dx: Diagnóstico
EPS: Entidad Prestadora de Servicios de Salud
EPSS: Entidad Prestadora de Servicios de Salud Subsidiada
ERP: Entidad responsable del pago.
FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía
HCE: Historia Clínica Electrónica
INVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
ISO: Organización Internacional para la estandarización
IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
MUT: Manual Único de Tarifas
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
SOAT: Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito
SOGCS: Sistema General de Seguridad Social en Salud
PHVA: planificar, hacer, verificar actuar
PIB: Producto interno bruto
POS: Plan obligatorio de salud

DISEÑO METODOLOGICO.

6.1 ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO.
La presente investigación se sustenta en:

Enfoque

Tipo de
estudio

Figura No 8.

• Es cuantitativo: ya que se requiere valores numéricos, para su
medición y control y así evitar nuevas glosas.

• Es descriptivo observacional de tipo transversal retrospectivo ya
que se realiza la medición en la población especifica en un
momento determinado. frecuencia de los factores o causantes en
este caso las glosas.

POBLACIÓN Y MUESTRA.
En la presente investigación la población está constituida por el Personal Empresa
Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas Específicamente: personal
administrativo, facturación, médicos, enfermeros, como se ilustra en la siguiente
gráfica.
RELACIÓN DE PERSONAL
PERFIL

PLANTA

CONTRATO

TOTAL

MÉDICOS

9

29

38

ODONTÓLOGOS

2

5

7

AUXILIARES
ENFERMERÍA

DE

12

30

42

AUXILIARES
ODONTOLÓGIA

DE

1

4

5

ENFERMEROS

1

8

9

ADMINISTRATIVOS

11

25

36

OTROS
CIENTÍFICA,
SALUD)

2

0

2

FACTURACIÓN

0

17

17

TOTAL

38

118

156

(SUB.
PROFES.

De la relación del personal vigente en la institución se tomará como muestra la
totalidad de 124 personas de las 156 que conforman el personal de la IPS
Malvinas, las cuales se tomaran de forma aleatoria para permitir que tengan la
misma posibilidad de participar en el estudio y los datos tengan un mayor grado de
precisión.
Inclusión:
Todo el personal que lleva un año o más laborando en la Empresa Social
del Estado Hospital Comunal las Malvinas.
Personal administrativo, área de facturación en su totalidad. Personal
médico y jefes de enfermería y auxiliares de enfermería.

Personal con contrato formal u OPS.
Exclusión:
Personal que no lleve ni un año laborando en la institución.
Personal que no corresponda al área administrativa o área de facturación
en su totalidad. Ni personal médico o jefes de enfermería y auxiliares de
enfermería.
Personal que no cuente con algún tipo de contrato formal con la institución.

Variables y caracterización de variables
VARIABLE

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

DEFINICIÓN OPERACIONAL

Sexo:
Identificación
de una
persona a
partir de su
anatomía
sexual o
identidad
biológica.

La identificación
femenina o Masculina.

Ocupación:

Cargo u ocupación de
cada empleado de la
E.S.E Hospital Comunal
las Malvinas:

Conjunto de
tareas
laborales
determinada
por el
desarrollo de
la técnica, la
tecnología y
la división del

TIPO
VARIABLE

ESCALA DE
MEDICIÓN

Cualitativa

Nominal

INDICADOR

Femenino

AFIRMACIONES

Sexo:
Femenino

Masculino
Masculino

Administrativos
Médicos
Jefe de
Enfermería
Auxiliares de
Enfermería
Odontólogos

Cualitativa

Nominal

Cantidad de ¿Cargo que ocupas dentro
profesionales de la Institución?
según
ocupación
especifica.
Administrativos
Médicos
Jefe de Enfermería
Auxiliares de
Enfermería
Odontólogos.

trabajo.
Tiempo
Tiempo laborado por
laborado en cada profesional según
la Institución su área específica.
de Salud:

Cualitativa

Rango

Sociodemográfica Tiempo
laborado por
parte del
profesional en
el E.S.E
Hospital
Comunal las
Malvinas.

Conocimiento
Sobre Glosas

Facultad del
ser humano
para
comprender
por medio de
la razón de la
naturaleza,
cualidades y
relaciones de
las cosas.

Cantidad de
tiempo
laborado
calculado en
años.

¿Hace cuánto labora en la
E.S.E. Hospital Municipal
Nuestra Señora de
Guadalupe?

1 año
2 años a 4 años
Mayor 4 años.

Conocimiento del
personal de la Institución
sobre la no conformidad
que afecta de forma
parcial o total el valor de
la factura por prestación
de servicios de
prestación de salud.

Cuantitativa

Razón

Si: 1
No: 0

1. ¿Conoce usted que
es una glosa?
2. ¿Sabe usted si su
institución presenta
glosas en los
procedimientos o
actividades de los
servicios que oferta
la E.S.E.?
3. ¿Conoce las tres
principales causas
de glosa que se
generan en la
E.S.E.?.
4. ¿Sabe usted si
existen glosas por

5.

6.

7.

8.

9.

pertinencia clínica,
por los procesos de
facturación y falta de
soportes en los
servicios ofertados
en la E.S.E?
¿Usted tiene
conocimiento si
existe glosas por
registros clínico mal
diligenciados
Conoce usted si
existe glosas por
mala redacción en la
historia clínica del
Paciente en el
momento de la
formulación de
medicamentos
Sabe si se presenta
glosas en la E.S.E
por procedimientos
no pertinentes?
¿Conoce si la
generación de glosas
afecta el pago de sus
salarios y/o
honorarios?
¿El software de la
institución permite la
realización eficiente

de las tareas en el
momento de
diligenciar todos los
procedimientos
realizados?
10. ¿Conoce usted el
Manual de procesos
facturación y glosas
de la E.S.E?
11. ¿Usted conoce los
soportes que debe
anexar a la factura
de acuerdo al
servicio requerido
por el usuario?
12. ¿Usted maneja,
comprende el
manual tarifario
SOAT?
13. ¿Sabe que es un
TRIAGE?
14. ¿Sabe usted que es
una E.A.P.B.?
15. ¿Sabe usted que
E.A.P.B. tiene
convenio con la
institución?
16. ¿Sabe que tipos de
contrato se celebran
entre la E.S.E. y las
entidades

administradoras de
Planes de Beneficios
“E.A.P.B.” y las
condiciones exigidas
para la presentación
de las cuentas de los
servicios ofertados?
17. ¿Sabe usted que
soportes
equivalentes se
deben presentar a
las E.A.P.B. para que
cancelen los
servicios recibidos
por los usuarios?
18. ¿Considera que los
líderes de cada área
están capacitados
para la realización
efectiva de todos los
procedimientos o
actividades que se
ejecutan en la
E.S.E.?
19. ¿Usted realiza
control desde su
área de servicio de
las posibles fallas
que se presentan en
sus actividades o
procedimientos y que

pueden causar
glosas?
20. ¿Existen controles y
planes de
mejoramiento por
parte de la institución
para prevenir o
disminuir el proceso
de Glosas
21. ¿Ha asistido durante
los últimos seis
meses a
capacitaciones sobre
prevención de glosas
en la E.S.E.?
22. ¿Considera
adecuado
implementar
capacitaciones sobre
glosas?

Plan De Recolección
Para la recolección de la información se tuvo en cuenta los tipos de fuente de
datos de información:
Fuentes de datos primarios: se elaboró y se aplicó una entrevista dirigida al área
de coordinación, auditor de cuentas médicas, y apoyo de preauditoria de la
institución, para recolectar información que permitió avalar el proceso de
investigación para poder reflejar las glosas presentada en los años 2017-20182019 al igual se diseñó una encuesta realizadas al personal administrativo y
asistencial en el que se evidencia su conocimiento frente a la generación de
glosas de su institución. Quien son los directamente implicados y los que
diariamente tienen contacto con todos los pacientes.
Adicionalmente se realizó una encuesta especifica al líder de facturación en busca
de los causantes de aumento o generación de glosas, para evidenciar el
conocimiento directo de su organizador y verificar si se cumple con las normas
mínimas establecidas en el momento de generar facturas que finalmente son las
que van a mejorar o empeorar el estado financiero de la institución. Se relacionan
los resultados con cada coordinador de área sobre todo con facturación quienes
son los encargados de validar y realizar las facturas según proceso, se le da un
análisis de la situación, estrategias, cambios y modificaciones en el manejo del
personal y procedimiento para evitar aumento en la generación de glosas.
Al igual se realizó la revisión del Manual de inducción y reinducción del Talento
Humano relacionado con el proceso de facturación y cuentas médicas, los
procesos de capacitación y entrenamiento que se lleva a cabo en la entidad de
salud.
Fuentes de datos secundarios. Se realizo Revisión de documentos, leyes y
legislación en salud, protocolos, guías de manejo, Información de la base de
facturación dirigida por su auditor medico quien colaboro en la recolección de
datos específicos cuantificables para la relación de causales y resultados
adicionalmente iinformación de bases de datos de internet, libros y asesorías de
especialistas en el tema. se estudiaron y revisaron los informes mensuales que
presenta los diferentes actores estratégicos sobre glosas presentadas, principales
causas que la generan, revisión de manual de inducción y re inducción en los años
2017, 2018, y 2019.
Los instrumentos son todos los medios y recursos que pudimos como
investigadores reunir para realizar el trabajo de investigación, la obtención de la
mayor cantidad de información posible sobre las principales causas de glosas de
en la Empresa Social del Estado Hospital Comunal las Malvinas.

Análisis de la Información
Finalmente, posterior a la realización de investigación en causas de glosas para la
generación de estrategias que eviten la perdida financiera de la Empresa Social
del Estado Hospital Comunal las Malvinas. Se deduce mediante revisión
bibliográfica, guías y protocolos institucionales que se debe capacitar a todo el
personal en la realización y diligenciamiento adecuado en los procesos de
facturación que están generado constantemente el aumento de glosas.
Las encuestas nos ayudaron a evaluar el conocimiento teórico practico de casi
todo el personal administrativo y asistencial, que deja en evidencia que por falta de
practica y orientación no se está realizando de manera adecuada la facturación,
donde esta área es la encargada de usuario debe entrar en una red de
direccionamiento correcto, se debe indagar sobre sus datos personales y
especificar el tipo de servicio que se requiere. Según el programa ubicar y realizar
el cobro pertinente. Generando así información acertada y congruente con lo que
se está presentando, al igual la auditoria médica, en cuentas de facturación,
adecuado uso del sistema, toma de datos completos y actualización constante si
presenta cambios. Se debe evaluar la presentación de la factura en cuanto a letra
legible, datos correctos, almacenamiento correcto, historia clínica completa,
anexos de la factura, pertinencia médica y deben tener claro los valores, tiempos y
formatos de facturas que se deben realizar según el tipo de convenio o
contratación.
Donde Cada área de coordinación se encargará de generar métodos prácticos y
evaluativos mensualmente para su grupo de trabajo en el que se especifique el
manejo, distribución y características de cada servicio prestando en pro de la
disminución de glosas. Todo el personal de la institución debe saber con quienes
se tiene contratación, cuáles son las E.A.P.B. contratadas, y cuáles son los
servicios según la necesidad.
Por lo anterior es importante desde el gerente y demás directivos las
capacitaciones de inducción y re inducción en la que se aclare las fallas y se
disponga de nuevos objetivos en los que los empleados de la institución estén
dispuestos a cumplir para así evitar aumento de glosas ya que en el 2019 fue
evidente su disminución. Pese a que no realizaron los mismos programa o
cubrimientos que en el 2018. Se puedan generar estrategias que dando
cumplimiento a las E.A.P.B. se realcen de forma tal que no presente perdidas,
esto permite una atención integral y humanizada de todos los pacientes para así
no solo lograr la disminución y ojalá la ausencia total de glosas. Si no lograr llevar
a cabo todos los programas de promoción y prevención acordados con

cumplimiento de metas y sobre todo generando siempre aprendizaje y
conocimiento del personal de salud.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
El presente estudio se ajusta a los principios de confiabilidad y discreción para
manejo de documentos privados en el sector público (Ley 594, 2000). Por ello, la
utilización de la información analizada y consignada, tiene como único objetivo en
la aplicación de los conocimientos académicos adquiridos durante la
especialización en gerencia de la calidad y auditoria de servicios de salud.
De igual manera se tuvo en cuenta la normatividad de protección de datos (Ley
1581, 2012) y (Ley 1266, 2008), las cuales tiene como objeto desarrollar el
derecho constitucional que tienen todas las personas de proteger los datos
personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en un
banco de datos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales.
Así mismo se firma una carta de solicitud de permiso de uso de información del
Hospital Comunal las Malvinas, por parte del gerente de la institución, donde se
autoriza la entrega, estudio y análisis de la información.

Muestra
Para el estudio se realiza un muestreo aleatorio simple, el cual nos permite
recolectar información del personal de la IPS Malvinas de una forma donde todos
los empleados tienen la misma posibilidad de pertenecer al estudio; teniendo en
cuenta que el total de la población es de 156 empleados, en el estudio deseamos
tener una confiabilidad alta por eso será del 95%, con un margen de error bajo por
eso se tomara el 4%, en total se realizaran 124 entrevistas para el estudio, donde
se seleccionan los participantes teniendo en cuenta los listados enumerados de
todo el personal.

CRONOGRAMA

ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
ESTRATEGIAS PARA DISMINUCIÓN DE GLOSAS DE LA
E.S.E. HOSPITAL LAS MALVINAS

Objetivos

Actividades
Revisar los informes y contratos en conjunto con

1. Identificar y analizar las el auditor
posibles causas a través del tipo médico y la coordinadora del área de facturación.
de contratación, el área de servicio
ofertado y su valor derivado de la
glosa
E.S.E Hospital Comunal las
Malvinas.

Investigar, comparar las principales causas
derivadas de las glosas en los años 2017-20182019, representadas en gráficas.

Realización de encuesta especifica según el área

2. Diseñar estrategias que
y el tipo de actividad para evaluar el conocimiento
permitan evaluar manual de
previo del proceso de facturación, realización de
funciones, procedimientos, guías soportes y adecuado diligenciamiento.
para el
Revisar si todo el personal de la Institución

proceso

la

coherencia

ente maneja
los servicios
y tieneprestados
conocimiento en la realización del
proceso de facturación y cuenta con un protocolo
de los procesos de cuentas médicas.

Indagar si se realizan programas de capacitación

y los servicios facturados dentro
a todo el personal de la E.S.E Hospital Comunal
de los procesos asistenciales
y administrativos.

las Malvinas en los diferentes tipos de
contratación según las E.A.P.B., conocimiento de
la normatividad y glosas recurrentes
Evidenciar las principales dificultades que se

3.
Diseñar
estrategias
que
presenta en el
proceso
de
facturación
permitan conocer las causas
específicamente en los funcionarios si hay
derivadas de las glosas, para realización de control, soporte y seguimiento de
fortalecer los procesos
los mismos.

Junio

Julio

Agosto

Septiemb Octubre
re
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

de facturación en la E.S.E
Hospital Comunal las Malvinas

Verificar si se realiza el entrenamiento
adecuado y constante al personal nuevo y
antiguo en los protocolos de manejo de glosas
o manuales de facturación.

4. Diseñar estrategias que Revisar si en el protocolo de promoción y
permitan
la
socialización, prevención se realiza una retroalimentación al
validación, identificación de las personal sobre las glosas generadas, como
evitarlas, como mejorarlas.
posibles causas

que se presenta en los
servicios de Promoción y
Prevención de la Salud
E.S.E. Hospital Comunal las
Malvinas

Verificar la información almacenada en la plata
forma web del área de promoción prevención si
cuenta según los lineamientos de su tipo de
contratación y el cumplimiento oportuno de
cada uno de los servicios ofertados.

5. Diseñar estrategias de
Revisar si cada coordinador de área capacita al
capacitación con los Directivos y
personal específico en el momento de
coordinadores de área para
evidenciar una glosa, si se realiza seguimiento
reducir los indicadores del a través de planes de mejora continua hasta
riesgo de glosas E.S.E Hospital lograr su resolución.
Comunal las Malvinas.
Verificar si todos los administrativos y
coordinadores de área tiene el conocimiento
específico en la adecuada realización y
generación en los procesos de facturación.

PRESUPUESTO
Descripción de personal y
demás elementos

Cantidad
requerida

Valor
unitario

Fuentes de financiación
investigador

UCM

Total

E.S.E

Investigadores:

Servicios
personales

1.Marcela Torres
2.Camila Gonzalez
3.Juan Cardona

3

300.000

Asesor Dr. Richard Román.

1

300.000

Personal E.S.E

3

Personal encuestado
(refrigerio)

79

Papel resma

1

10.000

10.000

10.000

500

100

50.000

50.000

Carpeta

3

1000

3.000

3.000

Esfero

6

1000

6.000

6.000

Lápiz

6

500

3.000

3.000

Taja lápiz

3

300

900

900

Borrador

3

300

900

900

Regla

3

500

1.500

1.500

Computador

3

700.000

2.100.000

2.100.000

10hrs

2.000

20.000

20.000

Fotocopias

Materiales
requeridos

Internet
Viáticos por viaje
Alojamiento por investigador
Gastos
generales
e inversión

Total

12
6

900.000

900.000

300.000

100.000

300.000
300.000

2.000

158.000

300.000
158.000

30.000

360.000

360.000

20.000

120.000

120.000

Alimentación

12

10.000

120.000

120.000

Material bibliográfico

3

10.000

30.000

30.000

Material propio o no
presupuestado

Indeter
657

100.000

100.000

1.587.700

3.825.300

100.000
300.000

458.000

4.583.300

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA ESE HOSPITAL MALVINAS
HECTOR OROZCO OROZCO RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE
GLOSAS.
Esta encuesta se realiza con el fin de generar mejoras en el proceso de
facturación a fin de evitar la generación de glosas que afectan la cartera de la
institución y por consiguiente el patrimonio institucional.
SEXO: Femenino
OCUPACIÓN:

Masculino

Personal Administrativo

Personal de Facturación:

Médico

Líder De Facturación:
Personal de Enfermería

Esta información será confidencial no se revelará datos personales. Responda SI
o No con la mayor honestidad posible.

SI
1. ¿Conoce usted que es una glosa?
2. Sabe usted si su institución presenta glosas en los procedimientos o actividades de los
servicios que oferta la E.S.E?
3. ¿Conoce las tres principales causas de glosa que se generan en la E.S.E?
4. Sabe usted si existen glosas por pertinencia clínica, por los procesos de facturación y
falta de soportes en los servicios ofertados en la E.S.E?
5. Usted tiene conocimiento si existe glosas por registros clínico mal diligenciados?
6. Conoce usted si existe glosas por mala redacción en la historia clínica del Paciente en el
momento de la formulación de medicamentos?
7. Sabe si se presenta glosas en la E.S.E por procedimientos no pertinentes?
8. ¿Conoce si la generación de glosas afecta el pago de sus salarios y/o honorarios?
9. ¿El software de la institución permite la realización eficiente de las tareas en el momento
de diligenciar todos los procedimientos realizados?
10. Conoce usted el Manual de procesos facturación y glosas de la E.S.E?

NO

11. Usted conoce los soportes que debe anexar a la factura de acuerdo al servicio
requerido por el usuario?
12. Usted maneja, comprende el manual tarifario SOAT?
13. ¿Sabe que es un TRIAGE?
14. ¿Sabe usted que es una E.A.P.B.?
15. ¿Sabe usted que E.A.P.B. tiene convenio con la institución?
16. ¿Sabe que tipos de contrato se celebran entre la E.S.E y las entidades administradoras
de Planes de Beneficios “E.A.P.B.” y las condiciones exigidas para la presentación de las
cuentas de los servicios ofertados?
17. Sabe usted que soportes equivalentes se deben presentar a las E.A.P.B. para que
cancelen los servicios recibidos por los usuarios.
18. ¿Considera que los líderes de cada área están capacitados para la realización efectiva
de todos los procedimientos o actividades que se ejecutan en la E.S.E?
19. Usted realiza control desde su área de servicio de las posibles fallas que se presentan
en sus actividades o procedimientos y que pueden causar glosas?
20. Existen controles y planes de mejoramiento por parte de la institución para prevenir o
disminuir el proceso de Glosas?
21. ¿Ha asistido durante los últimos seis meses a capacitaciones sobre prevención de
glosas en la E.S.E?
22. ¿Considera adecuado implementar capacitaciones sobre glosas?

Gracias por su tiempo.

Sus sugerencias y aportes son valiosos para fortalecer los procesos de la E.S.E.

Hospital

Malvinas Héctor Orozco Orozco
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

RESULTADOS
Se presenta los resultados más importantes de la encuesta aplicada al personal
administrativa y asistencia de la E.S.E. Hospital Comunal las Malvinas.
Figura 1

¿CONOCE USTED QUE ES UNA GLOSA?

NO
56%

SI
44%

Fuente: Propia.
De acuerdo a los resultados encontrados, se identificó que más del 56% del
personal no tiene conocimiento de que es una glosa, el 41% logra tener un previo
conocimiento.
Figura 2

2. SABE USTED SI SU INSTITUCIÓN PRESENTA
GLOSAS EN LOS PROCEDIMIENTOS O ACTIVIDADES
DE LOS SERVICIOS QUE OFERTA LA E.S.E?
SI
32%

NO
68%
Fuente: Propia.
Es llamativo como el personal a pesar de tiempo que lleva en la E.S.E donde el
68% desconocen que presenten glosas en los procedimientos o actividades de los
servicios que se ofertan, solo el 32% que es una minoría tienen conocimiento de
las posibles glosas que se presentan.

Figura 3

3. ¿CONOCE LAS TRES PRINCIPALES
CAUSAS DE GLOSA QUE SE GENERAN
EN LA E.S.E?
SI
27%

NO
73%
Fuente: Propia
De acuerdo a los resultados encontrados el 73% de los funcionarios de la E.S.E
desconocen las principales causas de glosas que se presenta en la entidad de
salud generando un riesgo para optimización de los recursos.
Figura 4

4.SABE USTED SI EXISTEN GLOSAS POR
PERTINENCIA CLÍNICA, POR LOS PROCESOS DE
FACTURACIÓN Y FALTA DE SOPORTES EN LOS
SERVICIOS OFERTADOS EN LA E.S.E?
NO
36%

SI
64%
Fuente: Propia
Según los resultados 64% del personal tiene conocimiento de que existen glosas
por pertinencia clínica y por procesos de facturación y soporte.

Figura 5

5. USTED TIENE CONOCIMIENTO SI EXISTE
GLOSAS POR REGISTROS CLÍNICO MAL
DILIGENCIADOS?
NO
33%

SI
67%
Fuente: Propia
Se logró identificar que 67% del personal tiene conocimiento de que existen glosa
por registro clínicos mal diligenciados.
Figura 6
6. CONOCE USTED SI EXISTE GLOSAS POR MALA
REDACCIÓN EN LA HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE EN
EL MOMENTO DE LA FORMULACIÓN DE
MEDICAMENTOS?

NO
40%
SI
60%

Fuente: Propia
El mayor índice esta que el 60% de los funcionarios tiene conocimiento e
identifican que existen glosas por dificultades en la redacción tanto en la historia
clínica como en la formulación de medicamentos.

Figura 7

7. SABE SI SE PRESENTA GLOSAS EN LA E.S.E
POR PROCEDIMIENTOS NO PERTINENTES?

NO
49%

SI
51%

Fuente: Propia
Según los resultados se identificaron el 49 % de los funcionarios desconocen si
presentan glosas por procedimiento no pertinentes el 51% si cuenta con el
conocimiento previo.
Figura 8

8. ¿CONOCE SI LA GENERACIÓN DE GLOSAS
AFECTA EL PAGO DE SUS SALARIOS Y/O
HONORARIOS?
SI
27%

NO
73%
Fuente: Propia
El 73% de los funcionarios desconocen que las glosas afectan el pago de sus
salarios y/o honorarios.

Figura 9
9. ¿EL SOFTWARE DE LA INSTITUCIÓN PERMITE LA
REALIZACIÓN EFICIENTE DE LAS TAREAS EN EL
MOMENTO DE DILIGENCIAR TODOS LOS
PROCEDIMIENTOS REALIZADOS?

NO
44%

SI
56%

Fuente: Propia
El 44% de los funcionarios considera que el software de la institución no es
eficiente para ejecución de las actividades en salud y demás temas
administrativos, mientras 56% respondieron que si cumple con los requerimientos
Figura 10

10. CONOCE USTED EL MANUAL DE
PROCESOS FACTURACIÓN Y GLOSAS DE LA
E.S.E?
SI
28%

NO
72%
Fuente: Propia
Según los resultados se logró identificar que el 72% no conocen el manual de
procesos de facturación y glosas de la E.S.E

Figura 11

11. USTED CONOCE LOS SOPORTES QUE DEBE
ANEXAR A LA FACTURA DE ACUERDO AL
SERVICIO REQUERIDO POR EL USUARIO?

NO
40%
SI
60%

Fuente: Propia
El 60% de los funcionarios saben cuáles son los soportes que se debe anexar a la
factura de acuerdo al servicio requerido por el usuario.
Figura 12

12. USTED MANEJA, COMPRENDE EL
MANUAL TARIFARIO SOAT?
SI
32%

NO
68%
Fuente: Propia
El 80% de los funcionarios no conocen ni comprende el manual tarifario del SOAT
de acuerdo a los servicios ofertados en la E.S.E.

Figura 13

13. ¿SABE QUE ES UN TRIAGE?

NO
45%
SI
55%

Fuente: Propia
Según los resultados el 55% de los funcionarios saben que es un TRIAGE y el
45% no tiene conocimiento.
Figura 14

14. ¿SABE USTED QUE ES UNA E.A.P.B.?
NO
28%

SI
72%

Fuente: Propia
El 72% de los funcionarios saben que es una E.A.P.B.

Figura 15

15. ¿SABE USTED QUE E.A.P.B. TIENE CONVENIO
CON LA INSTITUCIÓN?
NO
19%

SI
81%

Fuente: Propia
El 81% de los funcionarios saben que es una E.A.P.B y los diferentes tipos de
convenio actualmente se manejan.
Figura 16
16. ¿SABE QUE TIPOS DE CONTRATO SE CELEBRAN ENTRE LA
E.S.E Y LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE PLANES DE
BENEFICIOS “EAPB” Y LAS CONDICIONES EXIGIDAS PARA LA
PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE LOS SERVICIOS
OFERTADOS?
NO
27%

SI
73%
Fuente: Propia
El 73% de los funcionarios saben qué tipo de contratación se celebran entre la
E.A.P.B y los diferentes tipos de contratación que se dan de acuerdo a los
servicios de salud ofertados.

Figura 17

17. SABE USTED QUE SOPORTES EQUIVALENTES
SE DEBEN PRESENTAR A LAS EAPB PARA QUE
CANCELEN LOS SERVICIOS RECIBIDOS POR LOS
USUARIOS.
SI
36%

NO
64%

Fuente: Propia
El 64% de los funcionarios no saben que soportes equivalentes se deben
presentar a las E.A.P.B. por los servicios ofertados a los usuarios.
Figura 18
18. ¿CONSIDERA QUE LOS LÍDERES DE CADA ÁREA ESTÁN
CAPACITADOS PARA LA REALIZACIÓN EFECTIVA DE TODOS
LOS PROCEDIMIENTOS O ACTIVIDADES QUE SE EJECUTAN EN
LA E.S.E?
SI
22%

NO
78%
Fuente: Propia
Según los resultados el 78% considera que las áreas de servicio no cuentan con
un líder que esté capacitado para realizar actividades o procedimientos que se
ejecutan en la E.S.E.

Figura 19
19. USTED REALIZA CONTROL DESDE SU ÁREA DE
SERVICIO DE LAS POSIBLES FALLAS QUE SE PRESENTAN
EN SUS ACTIVIDADES O PROCEDIMIENTOS Y QUE
PUEDEN CAUSAR GLOSAS?
SI
24%

NO
76%
Fuente: Propia
EL 76% de los funcionarios no realizan control de las posibles fallas que se
puedan presentar en sus actividades o procedimientos que genera posibles
glosas.
Figura 20

20. EXISTEN CONTROLES Y PLANES DE
MEJORAMIENTO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN
PARA PREVENIR O DISMINUIR EL PROCESO DE
GLOSAS?

NO
56%

SI
44%

Fuente: Propia
Según los resultados obtenidos por los funcionarios de la E.S.E el 56% no existen
controles ni planes de mejoramiento por parte de la entidad para prevenir o reducir
el riesgo de glosas.

Figura 21
21. ¿HA ASISTIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES A
CAPACITACIONES SOBRE PREVENCIÓN DE GLOSAS EN LA
E.S.E?
SI
27%

NO
73%
Fuente: Propia
El 73% del personal de la E.S.E refiere no han asistido a capacitaciones sobre la
prevención de glosas en su institución.

Figura 22

22. ¿CONSIDERA ADECUADO
IMPLEMENTAR CAPACITACIONES SOBRE
GLOSAS?
NO
3%

SI
97%
Fuente: Propia
El 97% del personal de la E.S.E considera importante implementar capacitaciones
sobre glosas.

CONCLUSIONES
Posterior a la realización de encuestas en el personal tanto asistencial como
administrativo de la E.S.E. hospital comunal Las Malvinas, encontramos con
conocimiento escaso o casi nulo sobre que son glosas, los tipos de
convenios que se tienen, la prestación de servicios y los mecanismos
adecuados para la realización de los diferentes procesos en el área de
facturación para evitar la generación de glosas.
Los encuestados mostraron el interés por conocer más el tema, entenderlo y
realizar adecuadamente las actividades, pero informaron la falta por parte de
la institución de la implementación de programas informativos.
Pese a que la institución ha mostrado disminución en las glosas en los
últimos años, es evidente que continúan las causas que pueden seguir
generándolas y que los empleados desconocen totalmente por lo que se
debe brindar la información adecuada al respecto.
Los encuestados mostraron conocimiento en la generación de glosas por mal
procedimiento, y por las principales causas que son glosas por soporte,
glosas por tarifa y pertinencia en el servicio. Pese a la presencia de estas
causas fue notable la disminución de generación de glosas en 2019. Esto
dado por el cambio de contratación de las E.A.P.B.
El tipo de contratación del servicio de promoción y prevención paso de
capitación a evento en el 2019 lo que ayudo a la disminución de glosas.
No hay seguimiento por parte del programa de auditoria médica en el
proceso de facturación y entrega de cuentas a las diferentes contrataciones,
pese a que la institución cuenta con dos auditores médicos.
La única E.A.P.B. contratada con la E.S.E. Las Malvinas, es Asmet Salud
régimen subsidiado lo que genera alta demanda en pacientes, y poca
capacidad para el cumplimiento del servicio según la resolución 3280 de
2018.
Al ser primer nivel de servicio no cumple con la normatividad vigente de la
resolución 3280 de 2018 la cual incluye en todo nivel de servicio mínimo
atención en salud mental, atención ginecológica seguimiento ecográfico, no
funcionalidad de sala ERA, no se realiza la atención del parto completa pese
a contar con los equipos y talento humano. Lo que genera minimización de
recursos para la institución y probablemente aumento de glosas por o
pertinencia médica.

RECOMENDACIONES
Es importante desde el gerente y demás directivos generar estrategias
en las que se brinde capacitaciones de inducción y re inducción en la
que se aclare las fallas y se disponga de nuevos objetivos en los que los
empleados de la institución estén dispuestos a cumplir, para así evitar
aumento de glosas ya que en el 2019 fue evidente su disminución.
Es importante que la institución retroalimente a todo su equipo de
trabajo y de; las capacitaciones suficientes para abarcar este tipo de
temas. Que con el adecuado manejo evitaría fallas en la optimización de
recursos financieros y por ende presencia de glosas.
Se debe evaluar la presentación de la factura en cuanto a letra legible,
datos correctos, almacenamiento correcto, historia clínica completa,
anexos de la factura, pertinencia médica y deben tener claro los valores,
tiempos y formatos de facturas que se deben realizar según el tipo de
convenio o contratación.
Cada área de coordinación debe implementar estrategias y métodos
prácticos y evaluativos mensualmente para su grupo de trabajo en el
que se especifique el manejo, distribución y características de cada
servicio prestando en pro de la disminución de glosas. Todo el personal
de la institución debe saber con quienes se tiene contratación, cuáles
son las E.A.P.B. contratadas, y cuáles son los servicios según la
necesidad.
Se puedan generar estrategias que dando cumplimiento a las E.A.P.B.
se realcen de forma tal que no presente perdidas, esto permite una
atención integral y humanizada de todos los pacientes para así no solo
lograr la disminución y ojalá la ausencia total de glosas. Si no lograr
llevar a cabo todos los programas de promoción y prevención acordados
con cumplimiento de metas y sobre todo generando siempre aprendizaje
y conocimiento del personal de salud.
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