
1 
 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL PROCESO DE RECOBROS DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

 

 

 

 

 

 

YADY ALEJANDRA MARIN QUINTERO 

PAULA TATIANA RAMOS ARIAS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE LA CALIDAD 

MANIZALES – CALDAS 

2014 

 



2 
 

 

 

ESTRATEGIAS MEJORAR EL PROCESO DE RECOBROS DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

 

 

YADY ALEJANDRA MARIN QUINTERO 

PAULA TATIANA RAMOS ARIAS 

 

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR AL TITULO DE ESPECIALISTA DE GERENCIA DE 

LA CALIDAD 

 

TUTOR: 

Mgr JORGE ELIECER RIVERA FRANCO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE MANIZALES 

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN GERENCIA DE LA CALIDAD 

MANIZALES – CALDAS 

2014 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A la Universidad católica de Manizales que nos formó como especialistas. 

 

 

Un sincero agradecimiento a nuestro director de tesis Mgr Jorge Eliecer Rivera Franco quien nos 

apoyó y orientó durante el desarrollo de este trabajo, por sus recomendaciones que fueron de gran 

aporte e importancia para poder llegar a estas instancias. 

 

 

A la Dirección Territorial de Salud de Caldas y especialmente al área de Aseguramiento quienes 

nos brindaron sus instalaciones para llevar a cabo este proyecto y a los profesionales que trabajan 

allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DEDICATORIA 

 

 

Este trabajo de grado está dedicado a nuestras familias que gracias a su dedicación, empeño, 

esfuerzo y apoyo incondicional, hicieron que fuera posible desarrollar este trabajo.  

 

 

A los compañeros de estudio con quienes se compartieron conocimientos y experiencias que 

forjaron un gran lazo de amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

CONTENIDO 

 

 

RESUMEN ...................................................................................................................................... 7 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 8 

IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ......................................................................... 9 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA .............................................................. 13 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA ............................................................................ 13 

1.2 ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL ............................................................ 14 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................................ 24 

2. JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................. 25 

3. OBJETIVOS .......................................................................................................................... 27 

3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 27 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 27 

4. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 28 

5. DISEÑO COMPLETO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO ......................... 42 

6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................... 52 

7. ANEXOS ................................................................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

               Pág. 

Gráfico 1.Grado de Satisfacción con la Organización de la Información 

                  Magnética de Recobro………………………………………………….. 18 

Gráfico 2.Oportunidad en las Respuestas a las solicitudes de información  

                  De Recobro……………………………………………………………… 18 

Gráfico 3.Frecuencia en la Actualización de carteras de Recobros……………….. 19 

Gráfico 4.Nivel de colaboración en el ambiente de trabajo……………………….. 20 

Gráfico 5.Seguimiento a las cuentas del proceso de Recobros…………………….. 20 

Gráfico 6.Grado de Satisfacción con los tiempos utilizados en las auditorias  

                  De Proceso de recobros………………………………………………….   21 

Gráfico 7. Estado de las conciliaciones de carteras de Recobros…………………...   22 

Gráfico 8 Capacitaciones acerca del proceso de Recobros………………………….  22 

Gráfico 9. Archivo de información física……………………………………………. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

RESUMEN 

 

 

El proceso de recobros por parte de las EPS a las Direcciones Territoriales de Salud es un hecho 

real que se viene presentando desde hace algunos años y que se muestra como estrategia 

financiera para responder por toda la población caldense en cuanto a salud. 

 

 

En la actualidad la Dirección Territorial de Salud de Caldas sostiene una cartera superior a los 

cinco mil millones de pesos con las EPS CAFESALUD, CAPRECOM, ASMETSALUD, 

SALUD VIDA y SOLSALUD; dicha cartera se mantiene a través del tiempo, pues se encuentra 

facturación de años 2010 a 2014 y seguirá subiendo en la medida en que estas EPS presten el 

servicio que la DTSC debería prestar en tiempo real, lo que ocasiona sobrecostos que la DTSC 

deberá asumir. 

 

 

Se han detectado dificultades en varias etapas del proceso que sin duda obstaculizan el camino de 

las cuentas de Recobros, preguntas como Cuándo será el pago o Cuándo se realizará la 

conciliación de carteras son muy comunes; sin embargo, no se tienen respuestas reales ya que no 

se evidencia organización en las áreas que intervienen en el proceso, no hay claridad en cuanto a 

las responsabilidades o tiempos como tampoco decisiones y capacitación acerca del tema. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de Recobros por parte de las EPS a la Dirección Territorial de Salud de Caldas se ha 

convertido en un proceso tedioso y conocido por las múltiples fallas que constantemente se 

encuentran alrededor de este, lo que causa información falsa e inexacta que regularmente se 

entrega a los diferentes entes de control y a la comunidad en general. 

 

 

Con la realización de este proyecto se trata de minimizar lo que más se pueda esta situación para 

que esas fallas no se sigan presentando tan recurrentemente y poco a poco se perfeccione el 

proceso que se viene trabajando por separado en cada área. 

 

 

El proyecto se trabajará con un enfoque sistémico que proporcione la interrelación necesaria de 

los componentes del proceso, consolide su interacción con otros procesos y facilite la apropiación 

de responsabilidades y acciones para lograr la mejora continua. 

 

 

Con la realización de este proyecto se mejorará la calidad en la gestión organizacional tanto 

interna como externa, de manera que se incrementen los niveles de satisfacción de los usuarios y 

la comunidad en general. Para ello se plantean una serie de estrategias puntuales que ayudarán a 

dar solución a las diferentes dificultades con tiempos de respuestas reales y de calidad. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

Nombre de la organización: DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

Ubicación geográfica: Carrera 49 N° 26-49 Manizales - Caldas Teléfono: 8783096 

Gerente o responsable: Dr. GERSON BERMONT GALAVIS 

 

 

MISIÓN 

 La Dirección Territorial de Salud de Caldas, es la entidad descentralizada encargada de la 

rectoría del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el Departamento de Caldas, cuyo 

objetivo principal es garantizar los más altos estándares de calidad en el cumplimiento de las 

funciones de Salud Pública, Prestación de Servicios, Aseguramiento, Asistencia Técnica e 

Inspección Vigilancia y Control, a todos los actores del Sistema. 

 Nos fundamentamos en el desarrollo humano continuo, la responsabilidad social, el respeto por 

la interculturalidad y la diversidad. 

 

  

VISIÓN 

 Queremos ser la primera Entidad Territorial de Salud Departamental acreditada al finalizar el 

cuatrienio, contando con talento humano idóneo, procesos estandarizados, manejo eficiente y 

transparente de los recursos. 

 Lograremos a través del acompañamiento a las administraciones municipales, entidades 

promotoras de salud, prestadores de servicios de salud públicos y privados, organizaciones 

sociales y comunitarias, el cumplimiento de las competencias en salud, contribuyendo así, a 
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mejorar la calidad de vida de la población caldense promoviendo actitudes saludables sin afectar 

el equilibrio ambiental 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD SIG 

 

 

La DTSC  adopta el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad - SIG como  una herramienta de 

gestión sistemática y transparente para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos 

de calidad y satisfacción social. Nuestro SIG está constituido  por procesos  identificados y 

definidos por las diferentes dependencias, con el fin de cumplir políticas, objetivos, requisitos 

legales, contractuales y normativos exigidos en las norma NTC-GP 1000:2009 (Decreto 4485 de 

2009),  el Sistema Obligatorio para la  Garantía de la Calidad en Salud (Decreto 1011 de 2006)  y 

el Decreto 1599 de 2005  que adopta al Modelo Estándar de Control Interno. 

 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

 

La historia de la Dirección Territorial de Salud de Caldas se remonta a principios del siglo, con la 

creación del Departamento de Caldas, el 11 de Abril de 1905, cuyo primer ente encargado de 

velar por la salud de los caldenses fue el Departamento de Beneficencia. 

 En 1913 mediante ordenanza No. 29 se crea la Oficina Médico legal y de Higiene Pública. En 

este mismo año y según ordenanza No. 32 se establece un Dispensario de Sanidad, el cual fue 

instalado en un local escogido por dos médicos nombrados por la Junta de Higiene. 
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 En el mes de Abril de 1921, según consta en la ordenanza No. 34, la Asamblea Departamental de 

Caldas, crea en cada uno de los pueblos del departamento, una Junta de Sanidad, que sería la 

encargada de la higiene en su municipio y por supuesto, de los habitantes de los mismos.  

Para el año de 1963, el Ministerio de Salud, ve la necesidad de realizar un estudio con el fin de 

diseñar un sistema nacional de salud, tomando como base los niveles de dirección nacional, 

seccional y regional y los de atención regionalizada. 

 Por Decreto Nacional No. 786 de marzo 25 de 1966, se entrega al Servicio Seccional de Salud de 

Caldas con la Beneficencia de Manizales, los hospitales de todo el departamento, los asilos de 

ancianos, las instituciones de rehabilitación, las entidades de asistencia social, los organismos 

dependientes de la Secretaría Departamental de Salud Pública de Caldas, los distritos de salud y 

los centros y puestos de salud en todo el Departamento. 

 En el mes de noviembre del mismo año y de acuerdo con un contrato firmado entre la Nación y 

el Departamento de Caldas, la junta Departamental de Beneficencia deja de funcionar, por haber 

sido sustituida por la junta Seccional de Salud Pública. Con la presencia del Ministerio de Salud 

Pública, se aprueba el 31 de julio de 1967, el contrato básico sobre descentralización 

administrativa, lo que implica alcanzar más autonomía para manejar el Servicio de Salud y que 

los problemas se puedan resolver acertadamente en las Juntas Seccionales de Salud. 

 Por medio de la ordenanza No. 02 del 19 de octubre de 1990, se le da el cambio de nombre al 

hasta entonces Servicio de Salud de Caldas en la Unidad Administrativa Especial denominada 

Dirección Seccional de Salud de Caldas (D.S.S.C.), con personería jurídica, autonomía 

administrativa y patrimonio propio, adscrita al despacho de la gobernación. 

Luego de la promulgación de la ley 10 en 1990, la Dirección Seccional de Salud, desarrolla las 

actividades propias de la ley, e integra posteriormente las correspondientes a la ley 60 de 1993 y 

la ley 100 del mismo año. En este sentido su esfuerzo se dirige a la implementación del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

A partir del año 1998, la DSSC para lograr las competencias que le corresponden como ente 

rector del Sistema de Seguridad Social en Salud del departamento, conforma grupos funcionales, 

para asumir el desarrollo del Plan de Atención Básica, la Seguridad Social, especialmente en lo 

relacionado con el régimen subsidiado, la coordinación de la Red de Servicios, el apoyo a la 
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Descentralización Municipal de Salud, los Grupos de Vigilancia y Control Promoción y 

Prevención del POS, Información y Estadística y de Contratación e Interventoría. 

En el año 2002, la Dirección Seccional de Salud de Caldas requiere para su modernización 

reorganizarse como un ente que combine los enfoques de asesoría, asistencia técnica, vigilancia y 

control con el fin de ejercer funciones administrativas y de coordinación en pro del desarrollo del 

sector salud y del sistema de seguridad social en el departamento de Caldas. Es por esto que por 

medio de la ordenanza 446 de abril 29 de 2002 se transforma la Unidad Administrativa Especial 

denominada Dirección Seccional de Salud de Caldas en Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

La Dirección Territorial de Salud de Caldas atiente a toda la población caldense dentro o fuera 

del departamento en cuanto a sus problemas de salud, por medio de las diferentes EPS e IPS 

autorizadas por el gobierno Nacional, además de representar para el departamento como fuente 

de apoyo en cuanto a la promoción y prevención de enfermedades por medio de su subdirección 

de Salud Pública, ayudando además a las instituciones hospitalarias en cuanto a infraestructura 

con el fin de prestar el mejor servicio y apuntando a una vida saludable. 
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROBLEMA 

 

 

Mejorar la gestión del proceso de recobros por medio de estrategias integrales en las que se 

identifiquen responsabilidades y tiempos con el fin de obtener los más sobresalientes resultados 

producto de evaluaciones y calificaciones del mismo. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

 

La problemática que se viene sintiendo en la Dirección Territorial de Salud de Caldas en torno al 

Proceso de Recobros se agudiza cada vez más, debido a que es primordial obtener un buen 

resultado para disminuir los índices de insuficiencia de pago por este concepto; desde hace casi 6 

año se comienza hablar del término Recobro por parte de las EPS, pues anterior a estos años 

estaba inmerso en otros procesos que evidentemente hacían perder la visión objetiva y clara de 

los avances y dificultades que se presentan constantemente alrededor de este tema tan importante 

y de tanto impacto para la organización. El proceso de Recobros permanentemente es atacado 

porque no está organizado juiciosamente para mantener al día cifras concretas, reales y 

clasificadas por prestador; esta problemática sin duda ha sido tan preocupante que las quejas y 

reclamos por el entorpecimiento del proceso se hacen cada vez más relevantes; así  mismo, se 

puede apreciar que dentro de la organización no existe un procedimiento consciente de cómo se 

le debe dar el tratamiento correcto a esta problemática y tampoco se ha identificado el área 

directamente responsable, pues, en primera instancia no se puede medir el proceso ya que no se 

han implementado estrategias concretas que permitan obtener resultados serios e históricos, y en 

segundo lugar no se ha definido la persona o el área directamente comprometida con el 

seguimiento y control del proceso. 

De esta manera, se puede observar cómo a las EPS les inquieta este tema que les acarrea 

inconvenientes por las carteras inmensas que se les adeudan,  sin conciliar, porque por parte de la 
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DTSC no se les ha garantizado ni brindado información detallada de cada factura para que de esta 

manera puedan organizar su cartera y contabilidad dependiendo de los diferentes conceptos 

emitidos y poder tomar buenas decisiones que se vean reflejadas en resultados aceptables y 

esperados. 

Para finalizar, se hace énfasis en que las dificultades presentadas en este proceso tienen causas 

reales y posibilidades inmensas de solucionarse, ya que  no se tiene un manual de procedimientos 

que organice las etapas y responsabilidades directas de cada área; también es notoria la falta de 

indicadores de gestión que midan el rendimiento en cuanto a tiempos del proceso; así mismo, 

hace falta un plan de trabajo y fortalecimiento de la comunicación entre las diferentes áreas que 

intervienen el proceso.  

 

 

1.2 ANÁLISIS O DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

 

Se aplicaron dos instrumentos para validar la información disponible sobre el problema. En 

primer lugar una encuesta que se aplicó a empleados de la DTSC, que intervienen directa o 

indirectamente con el proceso de Recobro de las EPS a la entidad;  esta población asciende a 50 

personas que se encuentran distribuidas en Radicación, Auditoria Médica, Auditoria Financiera, 

Autorizaciones, Subdirección de Aseguramiento, Régimen Subsidiado, Contabilidad, Tesorería, 

Presupuesto,  Jurídica, Subdirección Administrativa y Dirección General; de estas 50 personas se 

tomó una muestra del 30% que corresponde a 15 personas a las cuales se les aplicó la encuesta, 

teniendo en cuenta que de cada proceso contestaron la encuesta los líderes del mismo, que son las 

personas idóneas y que más conocen las falencias y fortalezas que ha venido presentando el 

proceso de Recobro desde su implementación formal dentro de la institución 

Además de la encuesta se utilizó la observación directa y espontanea cuidando de no intervenir en 

el normal funcionamiento del proceso; esta observación se realizó continua y permanentemente 

durante 2 semanas desde el área de Radicación. 
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 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA POR MEDIO DE LA 

OBSERVACIÓN DIRECTA: (ver modelo de ficha de observación, anexo 2) 

 

 

RADICACIÓN 

 

 

En primer lugar, inicia el área de radicación con la recepción y verificación de las cuentas por 

concepto de recobros, teniendo muy presente los soportes en físico y en medio magnético, que 

cada cuenta lleve consigo los formatos exigidos por ley como los son el MYT1, MYT2 el 

primero para recobro por CTC (Comité Técnico científico) y el segundo por fallos de Tutela; 

además se observa el respeto a las fechas de presentación de las cuentas los primeros 15 días del 

mes y se distribuyen al área de Auditoría médica de acuerdo a la fecha de radicación; en resumen 

esta área tiene claridad en cuando a su procedimiento y eficiencia en la realización del mismo.   

 

 

AUDITORIA MÉDICA 

 

 

Como segundo paso, se recepciona las cuentas en el área de Auditoria Médica, compuesta por 

profesionales de la Salud, el procedimiento realizado es extenso y de cuidado, deben revisar cada 

factura y su concepto, conocer la normatividad vigente en cuanto a medicamentos POS y NO 

POS, y por ultimo dar su concepto profesional avalando o no el pago de las cuentas; finalizada la 

observación a esta área y después de analizar la realización del procedimiento se nota claridad en 
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la auditoria médica, resaltando el conocimiento profesional que posee el equipo de trabajo, sin 

embargo, se presentan dificultades de forma como son: falta de organización de las cuentas, no se 

tiene presente el orden de llegada para realizar la auditoria, demora en los tiempo de la auditoria, 

formatos y obligatorios. 

 

 

AUDITORIA FINANCIERA 

 

 

 El tercer procedimiento que se le realiza a las cuentas de recobro se denomina Auditoria 

Financiera, área que dispone de profesionales administrativos, financieros y contables, que tienen 

como principal objetivo garantizar el cobro pertinente, soportado y depurado de las cuentas; al 

realizar la observación se constata oportunidad y eficacia en la auditoria, trabajo en equipo y 

empeño en el trabajo que deben realizar, como debilidad resalta la falta de un  software integrado 

que elimine los riesgos potenciales como la equivocación por registros manuales. 

 

 

CONTABILIDAD 

 

 

El área contable recepciona las cuentas enviadas de Auditoria Financiera, realiza un análisis 

aleatorio de las cuentas con el fin de verificar su autenticidad, soportes y pertinencia del pago, 

paso seguido se realiza registro contable; no se observan dificultades en cuanto a las actividades 

que se deben realizar, hay eficiencia y rapidez.   
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PRESUPUESTO 

 

 

El área de Presupuesto recepciona las cuentas que envía contabilidad para realizar el respectivo 

registro, el trabajo en esta área es muy concreto, las cuentas han pasado por varios filtros, se nota 

agilidad y compromiso en el trabajo, no hay interrupciones o inconvenientes en esta área. 

 

 

TESORERÍA 

 

 

Como último paso para formalizar del pago de las cuentas por concepto de recobros de las EPS, 

se finaliza con la recepción de la documentación pertinente del área de presupuesto para el 

registro y transferencia que realiza el pagador de la DTSC a la correspondiente EPS, actividad 

que es bastante fluida y sin inconvenientes. 

 

 

 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA A TRAVÉS DE LA ENCUESTA: 

(Ver modelo de encuesta, anexo 1) 
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Gráfico 1 Grado de Satisfacción con la Organización de la Información Magnética de Recobro. 

 

Del 100% de las personas encuestadas, se observa el mismo número de personas que se sienten 

poco satisfechas y muy satisfechas con la organización de la información magnética, dejando 

sólo el 6%, es decir, una sola persona completamente satisfecha, dando como evidencia que la 

organización que presenta la información magnética debe mejorar y se deben concentrar 

esfuerzos en la disposición de dicha información pues es la fuente de trabajo y de respuesta a las 

solicitudes. 

 

 

Gráfico 2oportunidad en las Respuestas a las solicitudes de información de Recobro. 
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Del 100% de las personas encuestas el 47%  considera que las respuestas a las solicitudes de 

Información de Recobros es oportuna y completa, un 33% considera que es oportuna e 

incompleta y el 20% opina que es tardía y completa, lo que demuestra que se debe de seguir 

mejorando el envío de información del proceso de Recobros, sin embargo se resalta que el 

porcentaje mayor que tuvo las respuestas oportunas y completas, mostrando que hay que trabajar 

en este punto pero que no está tan descuidados como otros. 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia en la Actualización de carteras de Recobros. 

 

Del 100% de las personas encuestadas que corresponde a 15, el 67% piensa que las carteras de 

Recobros se actualizan con mucha frecuencia, el 20% a veces y el 13% piensan que solo 

ocasionalmente se actualizan, porcentajes que se deben mejorar pues la cartera se constituye 

como herramienta fundamental para el proceso de recobros. Los resultados obtenidos arrojan. 
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Gráfico 4. Nivel de colaboración en el ambiente de trabajo 

 

Del 100% de personas encuestadas, el 47% opinan que la colaboración por parte de compañeros 

de trabajo es Mucha y Poca, dejando sólo un 6% que corresponde a 1 persona que piensa que no 

se vive nada de colaboración, lo que demuestra que se deben mejorar la comunicación y 

colaboración al interior de las áreas, puesto que esta se constituye en el motor de trabajo, es 

alarmante ver la igualdad entre las personas que opinan que se vive mucha colaboración así como 

las que piensan que es poca, es un punto que indudablemente se debe de trabajar para mejorar 

desempeño, actitud y eficiencia. 

 

 

Gráfico 5. Seguimiento a las cuentas del proceso de Recobros. 

 

El seguimiento a las cuentas del proceso de Recobro es permanente, así lo demuestran los 

resultados a la encuesta, pues del total de 15 personas que corresponde al 100% de la muestra 
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encuestada el 73% opina que el seguimiento a las cuentas se hace siempre y el 27% opinan que 

algunas veces se realiza el seguimiento, en este sentido se evidencia que dicho seguimiento es 

constante y continuo asegurando la actualización en la información, obteniendo resultados 

verdaderos y acordes a la realidad.  

 

 

Gráfico 6. Grado de Satisfacción con los tiempos utilizados en las auditorias de, proceso de 

recobros. 

 

Los tiempos empleados en las auditorias son determinante para el éxito de las mismas y para 

alcanzar el objetivo que es tener una cartera clara, consolidada y lógicamente efectuar los pagos a 

que haya lugar, los resultados de la encuesta demuestra que la mayor parte de la población 

encuestada se muestra satisfecha y piensan que son suficientes los espacios destinados para la 

realización de todo el proceso de auditoria pues se consolida con un 87% la suficiencia de los 

tiempos y sólo 2 personas opinan que los tiempos no son acordes para realizar una auditoria clara, 

dejando ver que los tiempos se han manejado bien y que como todos los procesos tiene pequeñas 

cosas para mejorar. 
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Gráfico 7. Estado de las conciliaciones de carteras de Recobros 

 

 

El estado de las conciliaciones de cartera no es deficiente, se puede apreciar que la mayor parte 

de los encuestados piensan que es sobresaliente y Excelente las conciliaciones de cartera con un 

40% y 33% respectivamente, proceso que se debe de ir perfeccionando y estandarizando con el 

fin de no dejar pendiente cartera alguna por conciliar y tener una cartera cierta. 

 

 

Gráfico 8. Capacitaciones acerca del proceso de Recobros. 
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De acuerdo a la encuesta realizada se demuestra que una de las falencias más sentidas por todas 

las áreas es el tema de las capacitaciones, pues se nota el descuido y el desinterés en la formación 

del personal que se convierte en punto fundamental a la hora de desarrollar su labor, el 87% de 

las personas encuestadas opinan que son muy pocas las capacitaciones y el 13% piensan que son 

suficientes, dando un claro panorama de una de las debilidades que afecta el normal y eficiente 

desempeño de los empleados y que convirtiendo esta debilidad en fortaleza se beneficiarían todos 

los procesos y procedimiento, pues se contaría con el conocimiento de causa y resultado 

importante para el desarrollo efectivo de las tareas. 

 

 

Gráfico 9. Archivo de información física. 

 

La información en medio físico se constituye como herramienta de trabajo, prueba y soporte, lo 

cual deja inferir su importancia, al realizar la pregunta de la organización de esta información fue 

desconcertante ver que el 67% de las personas encuestadas piensan que la desorganización prima 
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falencias más sentidas del proceso de recobros desde las personas pues son ellas las que le dan 
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toda la atención con el fin de mejorar el rendimiento y los resultados que se vienen obteniendo, es 

posible utilizar la información ya recaudada como insumo relevante y fundamental para iniciar 

las medidas de acción correctiva y preventiva para aquellas actividades que se desarrollan bien y 

las cuales se deben mantener de la misma forma y elevarlo a un nivel más alto dando la misma 

importancia a cada procedimiento y así hacerlo sentir a los profesionales que se encuentran a 

cargo de cada tarea. 

Por otro lado, hay que resaltar los puntos positivos y favorables que se afirman en las repuestas 

de la encuesta como la actualización permanente de las carteras, el seguimiento a las cuentas y las 

respuestas a las solicitudes de información de recobros, puntos clave para lograr mantener el 

proceso de recobros fluido y competente, sin dudas estas ventajas que ya se tienen de deben 

mantener y trabajar para mejorar sin embargo, en este momento la atención debe estar 

concentrada en los puntos débiles. 

Para finalizar, se puntualiza en que, de acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la encuesta 

como en las observaciones que se realizaron, la falta de un procedimiento claro que complemente 

cada una de las áreas que se afectan con el proceso de recobros es fundamental y pertinente 

estructurarlo e implementarlo partiendo de la información ya suministrada y utilizada como 

soporte de cambios profundos en las tareas y profesionales que intervienen en las mismas. 

 

 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Mejorar la gestión del proceso de recobros por medio de estrategias integrales en las que se 

identifiquen responsabilidades y tiempos con el fin de obtener los más sobresalientes resultados 

producto de evaluaciones y calificaciones del mismo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La importancia de este trabajo radica en la necesidad y urgencia de tener claridad en uno de los 

procesos más relevantes que tiene a cargo la Dirección Territorial de Caldas, que como ente 

público, es de obligatorio cumplimiento y transparencia, desde hace varios años se ha venido 

hablando de un Proceso de recobros en la institución sin tener un norte a donde apuntar, por esta 

misma razón cada persona que interviene en este proceso lo hace de la manera que le parezca 

quedará mejor, sin seguir unos lineamientos o parámetros en los que se pueda apoyar para 

realizar esta tarea, los inconvenientes que se han tenido son múltiples, desde pérdida de la 

información hasta proporcionar información incompleta por no tener en orden y actualización en 

la misma; como se puede apreciar la falta de claridad en el procedimiento a seguir todas y cada 

una de las áreas que intervienen en este, es decisiva para la entidad, porque hay que recordar que 

constantemente los órganos de control vigilan e inspeccionan toda la institución minuciosamente 

y se debe de ser muy juiciosos y cuidadosos con cada paso que se dé, porque estamos hablando 

de recursos públicos en salud; la elaboración de este trabajo puede traer resultados totalmente 

benéficos para la empresa, ayudándola a superar las dificultades que se viven hoy día, porque 

nadie tiene la información completa acerca del manejo de este procedimiento; lo que hace que 

seamos mucho más vulnerables y sensibles a caer en toda clase de errores que por más mínimos 

que parezcan tiene consecuencias graves. 

La novedad de hacer este trabajo está en que a la fecha han sido múltiples los intentos de acordar 

un procedimiento integral que acompañe cada área y despeje las dudas que todos tienen, sin 

embargo, ha sido una tarea difícil pues primero la entidad tiene poca información de cómo se 

debe hacer, segundo se está afrontando a un nuevo sistema con el que se empieza a manejar cada 

proceso menos el de recobros, que aún sigue utilizando sólo Excel para la informes y carteras; y 

tercero la organización de la información no es la más adecuada, por estas razones se piensa que 

este trabajo sería novedoso en la medida en que se constituiría en el primer proyecto de trabajo 

que trate de concluir el mejor tratamiento para este proceso que es uno de los más importantes y 

de mayor cuidado que tiene la entidad, porque se realiza en conjunto con el Ministerio de salud y 

la Superintendencia de Salud; de esta manera, este proyecto se visualiza como una herramienta 
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útil y novedosa que muy seguramente se aprovechará al máximo para obtener resultados 

importantes. 

Se resalta que el impacto de este trabajo sería total, abarcando las áreas que tienen que ver con el 

proceso y las que no también, ya que después de socializarlo y darlo a conocer a todos los 

niveles, estratégico, táctico y operativo visualizarán el resultado óptimo que se puede lograr si se 

trabaja juiciosamente en cada punto que señalemos en este proyecto, así mismo, mejoraría la 

calidad del proceso y por ende de toda la institución, y esa mejora la configuran en términos de 

tiempos de realización de informes financieros y de pagos, organización de la información física 

y magnética, respuesta oportuna a solicitudes de información e inventario de la misma. Como se 

puede apreciar el impacto de llevar a cabo este trabajo, terminarlo y ponerlo en marcha implica la 

corrección de errores pasados y presentes, la calidad del proceso y los resultados del mismo, que 

sin lugar a dudas cambiaría convirtiéndose en una fortaleza más de la institución y dejando de ser 

lo que es hoy día una dificultad más; además no se puede dejar a un lado un punto que se 

considera importante, pues el impacto de este proyecto no sólo llega al interior de la 

organización, sino que va más allá, a las EPS e IPS, que se verían inmensamente beneficiadas con 

el fortalecimiento de este proyecto, pues se estaría hablando de claridad en los pagos e 

información oportuna; concluyendo, este proyecto tiene alcances ambiciosos pero que se pueden 

lograr si se trabaja juiciosamente cambiando lo que se vive hoy en día. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Diseñar e implementar estrategias básicas que permitan mejorar y optimizar el proceso de 

recobros de las EPS a La DTSC. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Revisar y fortalecer el componente estratégico del proceso de Recobros (Políticas, objetivos, 

metas e indicadores del proceso). 

 

 

Elaborar un manual o guía estratégica del procedimiento de recobros que involucre cada área que 

afecta. 

 

 

Plantear acciones para el seguimiento, control, evaluación y mejora permanente de la gestión 

realizada en el proceso de Recobros. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

La información descrita en este Marco Teórico, tiene como propósito presentar desde la 

bibliografía consultada los soportes teóricos con los que se puede desarrollar el proyecto a fin de 

cumplir los objetivos trazados. 

 

 

Los recobros son Solicitud de reembolso, presentada por una Entidad Administradora de Planes 

de Beneficios, tendiente a obtener el reconocimiento y pago de los servicios médicos y/o los 

medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud prestados a los afiliados y/o 

beneficiarios de dichas entidades, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente. 

Los recobros nacen a raíz de fraude en la diferentes entidades y el sector salud no ha sido la 

excepción, este es uno de los más aprovechados, ya que el sistema de salud en Colombia es 

enorme, tiene 2 tipos de regímenes que son El Contributivo Y el subsidiado; y estos a su vez se 

conforman por EPS,IPS entre otros. Esto ha permitido que la corrupción haya invadido este 

sector, ya que a través de estas entidades se mueve muchísimo dinero, ya sea por el recobro que 

se da por medio del FOSYGA.  

Unos de los huecos por donde desangraron el sistema de salud inicia cuando se presenta el 

paciente o IPS tiene que solicitar autorización a la EPS y esta lo autoriza e inicia el recobro ante 

el fosyga deunservicioespecializado un medicamento que NOesté incluido en el POS, en donde la 

estructura que se tejióal interior de Fosygael truco era negarlos para dar paso a la utilización de 

empresas fachadas que ofrecen el servicios de agilizar los procedimientos de reclamación y pago 

al interior del fosyga donde incluían sobre costos exorbitantes les cobraban un porcentaje del 6 al 

8% a las personas y las EPSvieron esto como estrategia de financiamiento en donde 

trabajabanendesangrar el sistema de saludmediante los métodos de recobro.Donde sus 

funcionarios Ignoraronlos procedimientos descritos en el Manual operativo medicamentos y 

tutelas,las resolucionesvigentes y unos de los principios del control interno el autocontrol 

establecidos al interiordel Fosyga, donde las investigaciones adelantadas porla fiscalía en la 
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intervención realizada a la EPS ylos recobros autorizados al interior deFosyga,arrojo como 

resultadola falta de control en los funcionarios dueños del proceso y seguimiento por la firma 

responsable de la auditora, en donde se autorizaban tratamientos y entrega de medicamentos sin 

ninguna trazabilidad que impidiera que se diera una duplicidad en dichas entregassin los sellos 

exigidos,visados de autorizacióny conceptos médicos del especialista tratante que diera veracidad 

de dichos tratamientos pero aun así eran remitidas a los comités tecno-científicos para su 

validación y autorizaciónen base a sus funciones descritas en la Resolución 0039099. (Gutiérrez 

Soler, José Jancy, 2012) 

 

 

RESOLUCIÓNNUMERO 003099 reglamentan los Comités Técnico-Científicos “Artículo 7° 

literal (a).La o las prescripciones u órdenes médicas y justificación en caso de ser un 

medicamento no incluido en el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, POS, 

será presentada y debidamente sustentadas por escrito por el médico tratante adjuntando la 

epicrisis o resumen de historia clínica del paciente, el nombre del medicamento en su 

denominación común internacional, identificar su grupo terapéutico, principio(s) activo(s) 

individuales o combinados, concentración, forma farmacéutica, número de días/tratamiento, 

número de dosis/día y cantidad autorizada del medicamento solicitado y el nombre del 

medicamento en su denominación común internacional del medicamento o de los medicamentos 

incluidos en el Plan Obligatorio de Salud del mismo grupo terapéutico que se remplazan o 

sustituyen, con la descripción de su principio(s) activo(s),concentración y forma farmacéutica, y 

el número de días/tratamiento y dosis equivalentes al medicamento autorizado, y si es necesario, 

la información sobre resultados de ayudas diagnósticas,información bibliográfica, situaciones 

clínicas particulares y casuística.” (19 de agosto 208 pág. 03) 

 

 

En América Latina, Colombia, es un ejemplo en este sentido, cuando a partir de la reforma en 

salud promulgada por la ley 100 de1993 se determina que los servicios para los cuales se 

garantiza el acceso de la población son aquellos incluidos en los diferentes planes de beneficios 

definidos por el Sistema(planes obligatorios de salud: POS y POSS).Se pretende que los 
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contenidos de los planes de beneficios sean aquellos que logren el máximo nivel de salud y 

bienestar posible con los recursos disponibles. Los planes se constituyen en instrumentos para el 

racionamiento explícito de los recursos públicos y fijar prioridades, que parten del 

reconocimiento de que los recursos son limitados y que no es posible dar a la población todos los 

servicios que aporten algo al mejoramiento de la salud. 

Como era de esperarse, en la implementación de estas políticas el Sistema general de seguridad 

social (SGSS) colombiano ha tenido que enfrentar los desafíos inherentes al racionamiento 

explícito, siendo uno de éstos la definición de un mecanismo para el financiamiento de 

situaciones clínicas que requieren sobrepasar los límites establecidos en los planes de beneficios. 

Este mecanismo es el proceso de recobro por parte de las empresas aseguradoras al Fondo de 

Solidaridad y Garantía (Fosyga) de los gastos incurridos en medicamentos no cubiertos por los 

planes obligatorios de salud (POS o POSS) o en intervenciones ordenadas por fallos de tutela. 

El recobro por medicamentos no POS/POSS (MNOPOS) fue diseñado como un mecanismo para 

financiar el suministro de algunos medicamentos por parte de las entidades aseguradoras. Las 

condiciones para las cuales aplica dicho mecanismo son aquellas en que, después de haber 

agotado las posibilidades terapéuticas del Manual de Medicamentos del POS, los pacientes no 

presentan una respuesta clínica o paraclínica satisfactoria o han presentado reacciones adversas o 

intolerancia, y el no suministro del medicamento representa un riesgo inminente para la vida y la 

salud. 

El recobro por tutelas es un mecanismo para financiar aquellas intervenciones (medicamentoso 

procedimientos) que deben ser prestados por las aseguradoras obligatoriamente cuando han sido 

reclamados por sus usuarios mediante la interposición del recurso de tutela y fallados a favor por 

un juez. La tutela puede solicitar medicamentos, procedimientos no POS o por procedimientos 

que si son POS pero que requerían de periodos mínimos de cotización y el usuario no los ha 

cumplido.  

En las disposiciones se reglamenta el proceso administrativo para el recobro, el cual debe 

presentarse ante el Ministerio de la Protección Social (MPS) con unos soportes de carácter 

técnico y legal, y dentro de unos términos de tiempo preestablecidos. 
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Aunque el recobro por MNOPOS y tutelas se pudo haber concebido como una alternativa para 

financiar situaciones excepcionales, el crecimiento en número y monto de estas cuentas en los 

últimos dos años parece indicar que el recobro se ha convertido en una forma sistemática de 

obtener recursos para el pago de medicamentos y procedimientos no contemplados en los planes 

de beneficios. 

Debido a que los recobros se pagan con recursos del Fosyga, en caso de continuar la tendencia al 

crecimiento podría haber un impacto sobre la sostenibilidad financiera del sistema. De manera 

adicional, el pago de estas cuentas representa un costo de oportunidad importante para el Sistema, 

en la medida en que se deja de utilizar recursos cuyo principal destino es financiar el 

aseguramiento de la población. Por tanto, es necesario evaluar las implicaciones de los recobros 

para la eficiencia del uso de los recursos del Fosyga. 

Por otra parte, los recobros podrían reflejar necesidades en salud de la población que se ven 

insatisfechas como resultado de la desactualización de los contenidos de los planes de beneficios 

en relación con los avances tecnológicos, o a cambios en el perfil epidemiológico de la población 

que se hayan dado en los últimos diez años.  

Responder a esta pregunta si bien requiere de un análisis de los contenidos de los planes de 

beneficios a la luz de la información reciente de morbilidad, tecnología médica disponible y costo 

efectividad de dicha tecnología, explorar las patologías y tipos de procedimientos o 

medicamentos que se relacionan a los recobros puede ser una primera aproximación para 

comprender el tipo de problemática clínica que se asocia con este mecanismo. 

El propósito de este estudio es el de caracterizarlos recobros ante el Fosyga en cuanto a su 

distribución en términos de valor y frecuencia, describir las patologías y tipo de medicamentos o 

procedimientos que con más frecuencia se asocian con los mismos y calcular los costos de 

oportunidad generados por los recobros en términos de los recursos para asegurar a la población 

que se utilizan para este fin. A partir de este análisis se espera ilustrar las posibles implicaciones 

de los recobros para las políticas de racionamiento y derivar algunas lecciones para otros países. 

Los resultados de este estudio complementan los hallazgos previos de una investigación de 

recobros por tutelas y MNOPOS llevada a cabo por el Ministerio en el 2003(Castellanos, 2004) y 
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que hace parte de los componentes de la evaluación de los planes de beneficios adelantados por 

esta cartera. (Revista Gerencia y Políticas de Salud, 2004) 

 

 

Las consideraciones de que los diferentes aspectos de una organización determinan el 

rendimiento y los logros de la misma, y de que las iniciativas de mejora deben de tener una lógica 

dentro de un plan de calidad global, demandan la incorporación de cambios en el enfoque de la 

calidad que afecten al funcionamiento de la organización, sus valores, los roles desempeñados 

por los profesionales, los procesos que en ella se desarrollan y las relaciones con las personas a 

las que presta sus servicios.  

Las organizaciones basadas en el aprendizaje soportan su desarrollo en la gestión de información, 

son por excelencia organizaciones de conocimiento, que aprenden con sentimientos de 

pertenencia, de colectivo, que perfeccionan su cultura como organización, independientemente de 

su ejecutividad, competitividad y ganancia, que se regeneran a sí mismas mediante la creación de 

conocimientos, a partir de un aprendizaje a nivel de sistema. En la gestión del conocimiento 

existen factores comunes, imprescindibles para la supervivencia y el progreso de cualquier 

organización, entre los cuales se identifican la Innovación, la Capacidad de respuesta, la 

Productividad y la Competencia. 

La gestión del conocimiento, como proceso de identificación, captura, organización y 

diseminación de los datos claves y la información necesaria para ayudar a la organización a 

responder a las necesidades de los clientes, busca la perpetuación y la materialización del 

potencial de las organizaciones. 

Las organizaciones que desarrollan una gestión del conocimiento presentan los siguientes rasgos 

comunes: 

 Capacidad para cohesionar, para generar un fuerte sentimiento de identidad. 

 Sensibilidad al entorno con el fin de aprender y adaptarse.  

 Tolerancia con el pensamiento y la experiencia no convencional.  

 Precaución financiera, para retener los recursos que aseguran la flexibilidad 

imprescindible en el entorno actual. 
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Aun cuando muchas organizaciones dicen basarse en la gestión del conocimiento, su empleo es 

casi nulo en la mayoría de ellas; el uso sistémico de la información externa es prácticamente 

inexistente o se limita al seguimiento de la prensa.  

Ciertas organizaciones, incluso actualmente, son incapaces de comprender que la información es 

un recurso, un valor o un activo igual que cualquier otro y que como recurso tiene características 

que lo hacen similar o diferente a los demás, o sea, que se adquiere a un costo, posee valores, 

requiere del control de sus costos, tiene un ciclo de vida, puede procesarse y existen sustitutos 

para informaciones específicas 

 

La información se diferencia por ser: 

 Expandible  

 Comprimible  

 Sustituible  

 Difusa  

 Compartida 

 

Algunas de estas características pueden aparecer en otros tipos de recursos.  

 

Los servicios de información, como parte esencial de la infraestructura para la gestión del 

conocimiento, suministran información, impulsan la generación del conocimiento para la 

búsqueda de soluciones a los problemas que enfrentan las organizaciones, analizan su impacto 

sobre los resultados de las empresas e influyen en el comportamiento de los individuos ante la 

información. La gestión de la información se vincula con la generación y la aplicación de 

estrategias, el establecimiento de políticas, así como con el desarrollo de una cultura 

organizacional y social dirigida al uso racional, efectivo y eficiente de la información en función 

de los objetivos y metas de las compañías en materia de desempeño y de calidad. 

 

Las estrategias actuales para la gestión de la información y el conocimiento deben responder los 

nuevos tipos de demandas, resultantes de la aparición de tendencias gerenciales más modernas en 



34 
 

las organizaciones. En la creación de los nuevos sistemas de gestión de la información es 

imprescindible considerar las fuentes fitográficas (datos), documentales y no documentales, los 

sistemas informáticos, la cultura de información, los modelos de comunicación, entre otros 

elementos. Según los requerimientos de los procesos internos de trabajo y los flujos de 

información propios, todos ellos deben propiciar la gestión del conocimiento organizacional y la 

implementación de sistemas de gestión de la calidad para la evaluación de los resultados y los 

proyectos de la institución. Se requiere, además, de la incorporación de nuevos valores a los 

productos y servicios de información, así como de una diseminación muy bien dirigida, con el fin 

de que ellos lleguen a aquellos individuos y secciones cuya actividad de generación o aplicación 

del conocimiento y de toma de decisiones es más importante para la empresa. 

La gestión del conocimiento busca asegurar que la organización disponga de la información y las 

capacidades necesarias para su adaptación continua a los cambios internos y externos del medio 

ambiente. De una correcta gestión de la información y del conocimiento depende, en gran 

medida, la implementación de la gerencia de la calidad.  

La gestión de la calidad, según la norma internacional ISO 9004, se basa en ocho principios, 

desarrollados con la intención de que la alta dirección de las empresas los emplee para liderar la 

organización hacia un mejor desempeño. Ellos son: 

 Enfoque al cliente. 

 Liderazgo. 

 Participación del personal. 

 Enfoque a los procesos. 

 Enfoque de sistema para la gestión 

 Mejora continua. 

 Toma de decisiones basadas en hechos. 

 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. 

 

La aplicación exitosa de ellos genera significativos beneficios para las partes interesadas, como 

son la mejora en la rentabilidad, la creación de valor y el incremento de la estabilidad. 
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La introducción de las ideas y principios de la gerencia de calidad provocó una revolución en la 

filosofía de la administración. Ella incluye la planificación estratégica, la asignación de recursos, 

la planificación, las operaciones y las evaluaciones relativas a la calidad. Su práctica está dirigida 

a diseñar y generar servicios y productos siempre satisfactorios para el cliente. 

La aplicación de la gestión de calidad, de sus parámetros evaluativos y de sus exigencias debe 

realizarse de forma global y no fragmentada, si se entiende que la calidad es una resultante 

integradora de la gestión de la información y del conocimiento, de los negocios/actividades de la 

organización, de las funciones, y en general, de todos sus integrantes. 

Una adecuada gestión de la información, en el contexto de una gerencia de la calidad, posibilita 

reducir los riesgos en la administración de la organización, como son la toma de decisiones 

apresuradas, tardías o inconsistentes, la entrada al mercado con productos no competitivos, entre 

otros, que ocasionan pérdidas y reducen su competitividad en el mercado. Obtener la información 

necesaria, con la calidad requerida, es una premisa indispensable para la supervivencia de las 

empresas, si se considera que las organizaciones acortan cada vez más sus ciclos estratégicos y 

que la toma de decisiones, así como el cambio es continuo. Es obvio que una eficiente gestión de 

la información, como parte de la aplicación de una política de gestión de la calidad, garantiza no 

sólo que las instituciones de información presten servicios eficientes, sino que la organización 

obtenga mayores ganancias y una mejor competitividad en el mercado. 

En materia de control de calidad, autores como Taylor plantean que los especialistas establecen 

los estándares técnicos, los empleados/operarios los cumplen y los supervisores verifican los 

resultados una vez terminado el proceso, sin embargo, otros como Deming destacan la 

importancia de la flexibilidad en las organizaciones y en la implementación de la gestión de la 

calidad total. Asimismo expresa que para mejorar la calidad, la productividad y la competitividad 

es necesario realizar cambios drásticos y aprender cómo se debe cambiar. 

Diferentes grupos de expertos sobre temas de gestión de la calidad concuerdan en ciertos 

aspectos básicos, por ejemplo, que para implantar un sistema de gestión de la información, de 

calidad u otro tipo se requiere del impulso decidido de la dirección. Es la gerencia o el equipo de 

dirección la máxima autoridad para establecer la política de la organización. En dicho proceso, es 

imprescindible la información generada por las diferentes fuentes y medios, propios de la 

infraestructura de información que posee la organización. Es la alta dirección de la empresa la 
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primera que ha de sensibilizarse, motivarse, convencerse y decidirse a realizar los cambios 

necesarios en materia de política en la organización. 

También se plantea que es indispensable que todos en la organización, desde los más altos 

ejecutivos hasta los empleados menos importantes, participen en el control de calidad. El cambio 

en la filosofía de la gestión implica el paso de los requisitos del cliente al primer nivel de 

importancia, entre los considerados, al momento de diseñar, fabricar y vender los productos y 

servicios. 

Una vez establecidas, las políticas deben especificar las metas, las cuales deben expresarse en 

cifras y términos concretos: personal requerido, costos, volúmenes de producción, plazos de 

entrega, etc. Sin información de calidad, sin los datos o los conocimientos necesarios, es 

imposible gestionar calidad. Como la gestión de la calidad busca una mejora continua a nivel de 

toda la organización, es fácil comprender la importancia de la información para todos los 

involucrados. El suministro de la información, con una fuerte acción formativa, se realizará en 

diferentes áreas, entre las que se identifican los principios que orientarán la gestión y la 

operatividad de la organización, la necesidad del proceso, debido a su contribución al desarrollo y 

la competitividad de la organización, los procesos diseñados para controlar la calidad en la 

organización, la Implantación, evaluación y seguimiento de los procesos proceso es un conjunto 

de actividades que generan valor añadido a la información y a la organización) y el control de la 

calidad. 

Una de las vertientes de la gestión de la información, en función de la gestión de la calidad, es la 

identificación de los errores y sus causas. La transparencia en el flujo de información garantiza la 

implantación de los enfoques de la gestión de la calidad en la organización. 

La información es un agente importante en la modificación de las conductas existentes en la 

organización, su correcta gestión es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, la 

formación del personal, la evaluación de los productos, la determinación de los errores y el 

control de los procesos. La información es un recurso vital para el desarrollo de la organización. 

El carácter intangible de la información ha hecho que muchos directivos de la organización no 

inviertan los recursos suficientes para las actividades de información.  



37 
 

La calidad es un problema de orientación, de liderazgo, de participación de los empleados y de su 

formación. En cualquier caso, la mejora de la calidad es un proceso sin fin, que debe llevarse 

paso a paso y del que no se pueden esperar resultados inmediatos. 

En el mundo actual, la gestión del conocimiento por parte de la empresa, adquiere nuevas 

características, determinadas por la gestión de la información y de la calidad. En las 

organizaciones más modernas cohabitan, indisolublemente ligadas, la gestión de información, del 

conocimiento y de la calidad; ellas son organizaciones de excelencia, donde la ética, la 

motivación y el buen desempeño rinden incrementos constantes en los resultados y en el 

reconocimiento de las empresas. (Lic. Aja Quiroga Lourdes, 8 de agosto del 2002) 

 

 

La dirección es el proceso lógico mediante el cual se administran los conocimientos, los talentos 

y las energías de las personas y se asignan recursos con miras a lograr un determinado objetivo. 

El director es la persona que juzga y ejerce el control de la planificación, de la ejecución y del 

ajuste de las actividades que se requieren para alcanzar el fin deseado. Una actitud gerencial es 

indispensable sea cual fuere la dimensión del sistema o servicio de información. Este capítulo 

contiene ejemplos de organizaciones de diferentes dimensiones. 

Las políticas suministran pautas para la acción que ayudan a un organismo de información a 

alcanzar sus objetivos. Se repetirán aquí varios puntos para enfatizar su importancia, aún para un 

organismo de información por separado. 

Ningún organismo de información puede tener una política que cubra todas las decisiones o 

contingencias, pero es esencial que sus políticas involucren todas las áreas importantes de interés. 

Estas políticas difieren de una institución a otra, en la medida en que cada organismo tiene sus 

propias exigencias y prioridades.  

Podríamos definir la política como una formulación o declaración general de intención que ayuda 

a traducir los objetivos de los programas en realizaciones, suministrando pautas administrativas 

para la toma de decisiones y su ejecución. 
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Un objetivo es una situación futura deseable que requiere ciertas acciones para ser alcanzada. Es 

una descripción de lo que se intenta cumplir. Puede constituir una intención permanente e 

importante, como por ejemplo: "seleccionar y adquirir aquellos recursos de información 

necesarios para contribuir a las investigaciones prioritarias". Aunque este enunciado no sea 

preciso tiene sin embargo un valor considerable para la institución, porque puede conducir a 

definir con mayor claridad y a justificar servicios de información específicos dentro de los 

programas del departamento de investigación. Esencialmente, los organismos de información 

hasta ahora no han desarrollado o utilizado las políticas en un esfuerzo consciente por orientar o 

mejorar, con una perspectiva a largo plazo, las operaciones, los programas de los servicios y los 

recursos. 

Un procedimiento difiere sensiblemente de una política por cuanto documenta el mejor modo de 

ejecutar una actividad o tarea específicas. Las políticas son lineamientos rectores mientras que los 

procedimientos constituyen el enunciado, punto por punto, de los detalles de su ejecución. Los 

procedimientos indican la mejor manera de cumplir ciertas tareas; dejan escaso margen al juicio 

individual. 

Las políticas son a la vez restrictivas y permisivas, en la medida que definen los límites 

aceptables para la acción, dando libertad al mismo tiempo, para actuar con autonomía dentro de 

esos límites. 

Se deben formular políticas que sean genéricamente aplicables y flexibles ante situaciones 

variables y, al mismo tiempo, que indiquen claramente las intenciones del sistema o servicio de 

información respecto a áreas específicas de interés. 

Las formulaciones generales de las políticas suministran la base necesaria para un cambio 

ordenado y razonado. Una vez enunciadas constituyen una ayuda duradera y permiten el 

planeamiento a largo plazo de la gestión. Dichas formulaciones evitan la dirección de "crisis", 

sólo  capaz de enfrentar los problemas en el momento en que se producen. (AthertonPauline, 

1978) 

Hoy en día es generalmente aceptado que, en un entorno dinámico y turbulento, las empresas 

deben desarrollar capacidades que les permitan ser flexibles y ágiles para adaptarse (Hyland et 
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al., 2004). Para conseguir estas capacidades, muchas empresas han desarrollado programas de 

mejora continua (Bessant et al., 1993). 

La mejora continua es un concepto simple que puede ser aplicado a cualquier mejora en el ámbito 

de la producción: costes, calidad, flexibilidad y productividad (Bessant et al., 1993). Dichas 

mejoras están basadas en la participación de los operarios a lo largo y ancho de la organización 

(Jorgensen et al., 2003). 

La literatura sobre mejora continua es abundante. Existe amplia documentación del éxito de la 

implementación de herramientas de mejora continua en las empresas (Jorgensen et al., 2003). En 

otra línea de investigación, Bessant et al. (2001) transforman el concepto dicotómico de tener 

éxito o no y plantean un modelo de evolución en cinco etapas que se atraviesan desde un inicio 

infructuoso hasta un programa con éxito. Debido a la detección de casos en los que se ha 

intentado implantar la mejora continua y no se ha podido pasar de la primera o segunda etapa, se 

han desarrollado modelos identificando barreras y facilitadores para la mejora continua 

(Bateman, 2005; Bessant, 1998; Jager et al., 2004; Jorgensenetal., 2003).  

La mejora continua se puede definir como el proceso planificado, organizado y sistemático de 

cambio continuado e incremental. Está basada en ciclo de Deming, consistente de cuatro fases: 

estudio de la situación actual, adquisición de los suficientes datos para proponer las sugerencias 

para la mejora; ajustar e implantar las propuestas seleccionadas; comprobar si la propuestas 

planteada está dando los resultados esperados; implementar y estandarizar las propuestas con las 

modificaciones necesarias (Bond, 1999; Terziovski y Sohal, 2000). Para que la mejora pueda ser 

denominada mejora continua, debe estar extendida a lo largo de toda la empresa, y realizada por 

todo tipo de miembros de la organización (Jorgensen et al., 2003). Dichas actividades deben 

formar parte del día a día de la organización y deben ser voluntarias (de Lange-Ros y Boer, 

2001). Finalmente, y para completar la definición, dicho proceso debe ser sostenible y enfocado 

hacia la mejora de algún indicador concreto (Rijnders y Boer, 2004). 

La mejora continua es denominada también en la literatura con términos como Kaizen (Imai, 

1986). Sin embargo, la mejora continua representa no sólo los resultados de una resolución de 

problemas participativa, sino también el proceso en sí mismo, y el término se puede considerar 

sinónimo de innovación incremental (Bessant, 1998). 
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El objetivo de la mejora continua es conseguir mejoras en costes, calidad, flexibilidad o en la 

productividad (Bessant et al., 1993; Choi et al., 1997). Una de las características de la mejora 

continua es que estas mejoras se producen con costes bajos (Choi et al., 1997). En comparación 

con otras estrategias de cambio, la mejora continua, requiere mucha menos inversión financiera, 

pero un mayor esfuerzo para aprender a mejorar (de Lange-Ros y Boer, 2001). Además, la 

mayoría de las mejoras no se producen de una manera radical, sino de una manera incremental o 

gradual. Por otra parte, es aconsejable que las mejoras más importantes se formalicen y, si es 

posible, se extiendan a toda la organización como una nueva rutina de trabajo (de Lange-Ros y 

Boer, 2001). 

Para implantar la mejora continua en la empresa se pueden encontrar herramientas basadas en el 

trabajo en grupo o sistemas individuales. Entre las herramientas de trabajo en grupo se 

encuentran los círculos de calidad, los grupos multifuncionales o los equipos de mejora de una 

duración predeterminada (García- Lorenzo y Prado Prado, 2003; Grütter et al., 2002; Kerrin y 

Oliver, 2002; Marín- García et al., 2008a; Rapp y Eklund, 2002; Sillince et al., 1996). Por otra 

parte, se pueden utilizar sistemas de sugerencias individuales (Prado, 2001; Rapp y Eklund, 2002; 

Schuring y Luijten, 2001; Sillince et al., 1996), aunque sólo se obtienen resultados comparables a 

las mejoras de grupos si son excepcionalmente bien gestionados (Marín-García et al., 2008b; 

Rapp y Eklund, 2002). 

 

 

La gestión de los procesos de la mejora continua debe ser realizada de forma consistente y 

estable. No se debe fallar en la consecución de los primeros proyectos (Bessant et al., 1994; Dale 

et al., 1997). Si se falla en estos proyectos, la implicación de los operarios o incluso el apoyo de 

la dirección pueden decaer. 

También se debe evitar volver a situaciones previas sin que los resultados conseguidos se 

asienten en la forma de trabajar (Upton, 1996). Para ello, los directivos que dirigen los programas 

deben dominar los procesos de resolución de problemas (Bessant et al., 1994), así como las 

herramientas que se están tratando de implantar. Los proyectos deben de ser seleccionados de tal 

forma que ayuden a continuar la mejora en un futuro (Upton, 1996). Otros autores plantean que 
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los procesos de mejora continua deben centrarse en los procesos críticos y que en ellos deben 

participar todos los operarios (Kaye y Anderson, 1999). (J. J. García-Sabater – J. A. Marín-

García, 2009) 
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5. DISEÑO COMPLETO DE LA PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

 

 

 

NOMBRE DELA PROPUESTA 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE RECOBROS DE LA DIRECCIÓN 

TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS DTSC 

 

BENEFICIARIOS DELA PROPUESTA 

Beneficiarios directos: La DTSC ya que con esta propuesta mejorará la calidad en la 

gestión organizacional tanto interna como externa. También son beneficiarios directos los 

usuarios y la comunidad en general ya que con el mejoramiento en este proceso aumentará 

muy seguramente su satisfacción. 

Beneficiarios indirectos: la sociedad colombiana en general y más específicamente la 

ciudadanía de la región, que contará con un buen sistema de salud. 

 

OBJETIVO 

Mejorar el proceso de recobros en la DTSC a través de la revisión y fortalecimiento de su 

componente estratégico, de la elaboración de  un manual o guía estratégica del 

procedimiento de recobros que involucre cada área que afecta y de la formulación de 

acciones para el seguimiento, control, evaluación y mejora permanente de la gestión 

realizada en el mismo proceso. 
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MARCO LÓGICO DE LA PROPUESTA  

JERARQUÍA 

DE 

OBJETIVOS 

DE LA 

PROPUESTA 

METAS INDICADORES FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

Fin 

Mejorar la 

calidad en la 

gestión 

organizacional 

tanto interna 

como externa 

de la DTSC 

para beneficio 

del usuario y 

comunidad en 

general. 

    

 

Propósito 

Mejorar la 

gestión del 

proceso de 

recobros por 

medio de una 

propuesta con 

tres grandes 

etapas: 

revisión y 

fortalecimiento 

 

A Noviembre 

30 de 2014 se 

tendrá revisado 

y ajustado el 

componente 

estratégico del 

proceso en el 

100% de sus 

elementos 

(políticas, 

 

Porcentaje de 

elementos del 

componente 

estratégico 

revisado y 

ajustado en la 

fecha indicada.  

 

Porcentaje de 

 

Documento con el 

Manual o guía 

estratégica. 

 

 

 

Documento con el 

Manual o guía 

 

Voluntad de los 

Directivos de la 

Empresa. 

 

Voluntad de los 

Participantes. 

 

Apoyo de 
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de su 

componente 

estratégico, 

elaboración de  

un manual o 

guía 

estratégica del 

procedimiento 

de recobros y 

formulación de 

acciones para 

el seguimiento, 

control, 

evaluación y 

mejora 

permanente  

objetivos, 

metas e 

indicadores) 

A Junio 30 de 

2015  se habrá 

elaborado el 

manual o guía 

estratégica del 

procedimiento 

de recobros en 

el 100% de sus 

elementos. 

A Junio 30 de 

2015 se 

tendrán 

formuladas por 

lo menos 3 

acciones para 

el seguimiento, 

control, 

evaluación y 

mejora 

permanente. 

elementos del 

manual o guía 

estratégica, 

elaborados a la 

fecha indicada 

 

Número de 

acciones de 

seguimiento, 

control, 

evaluación y 

mejora 

formuladas. 

estratégica. 

 

 

 

Documento con el 

Manual o guía 

estratégica. 

funcionarios en 

general. 

 

Disposición de 

Recursos. 

Resultados 

Mejoramiento 

en el 

cumplimiento 

de indicadores 

de eficacia, 

 

A Diciembre 

31 de 2015 se 

habrá 

mejorado el 

cumplimiento 

 

Porcentaje de 

mejora en el 

cumplimiento de 

indicadores de 

eficacia, 

 

Documento con 

medición de 

indicadores (Matriz 

de indicadores) 

 

 

-Voluntad de los 

Directivos de la 

Empresa. 

-Voluntad de los 

Participantes. 
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eficiencia y 

efectividad, en 

el proceso de 

Recobrosde la 

DTSC 

de indicadores 

de eficacia 

(realización de 

lo planificado), 

de eficiencia 

(realización de 

lo planificado 

con 

optimización 

de recursos) y 

efectividad 

(alcance de 

metas) en por 

lo menos un 2 

% cada uno, 

con respecto al 

año anterior. 

En las 

vigencias 

siguientes 

estos 

indicadores se 

mejorarán en 

por lo menos 

un 2 % anual 

hasta lograr la 

excelencia. 

eficiencia y 

efectividad en las 

fechas señaladas. 

 

 

 

 

 

-Apoyo de 

funcionarios en 

general. 

-Disposición de 

Recursos. 

Acciones 
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a) 

Planificación 

del Proyecto. 

 

 

 

 

b) Ejecución 

de la 

propuesta 

 

 

c) Evaluación 

y mejora de la 

propuesta: 

A Octubre 31 

de 2014 se 

tendrá 

diseñado la 

propuesta en el  

100% de sus 

componentes 

(contextual, 

conceptual, 

metodológico, 

financiero) 

Porcentaje de 

componentes de 

la propuesta 

diseñados en la 

fecha indicada. 

Documento con la 

propuesta  

Voluntad de 

directivos de la 

empresa. 

 

Apoyo de los 

funcionarios. 

 

A Diciembre 

31 de 2015 se 

tendrá 

ejecutada la 

propuesta en el 

100% de sus 

componentes 

Porcentaje de 

componentes de 

la propuesta 

ejecutados en la 

fecha señalada. 

Registros de 

ejecución, 

fotografías, actas 

de trabajo, otros 

documentos. 

Voluntad de 

directivos de la 

empresa. 

Apoyo de los 

funcionarios. 

A  Junio de 

2016 se habrá 

evaluado y 

mejorado la 

propuesta con 

una 

periodicidad 

semestral. 

Numero de 

evaluaciones y 

planes de mejora 

realizadas a la 

fecha indicada. 

Formatos de 

seguimiento, 

evaluación y 

mejora de la 

propuesta. 

Voluntad de 

directivos de la 

empresa. 

Apoyo de los 

funcionarios. 

FASES DELA PROPUESTA 

Fases Metodología Recursos Tiempo Responsable(s) 

Sensibilización Elaboración y Papelería, 2 semanas Las dos autoras 
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y motivación de 

directivos y del 

personal del 

proceso de 

Recobros. 

distribución de 

un plegable con 

información 

sobre la 

importancia de 

la mejora 

continua. 

Mensajes en la 

intranet 

computador, 

intranet 

de la propuesta y 

directivos de la 

empresa. 

Presentación de 

la propuesta y 

conformación 

de equipo líder 

para su 

ejecución 

Plenaria para la 

socialización. 

Estudio de hojas 

de vida y 

selección de 

lideres 

Computador, 

video beam, 

auditorio 

2 horas Las dos autoras 

de la propuesta y 

directivos de la 

empresa. 

Capacitación 

del personal que 

está a cargo del 

proceso. 

Gestión para 

consecución de 

experto. 

Realización de 

una sesión de 

formación de 4 

horas. 

Experto, 

auditorio, 

computador, 

video beam 

1 semana Equipo líder 

Realización de 6 

mesas de trabajo 

de 4 horas cada 

una: una para 

revisión y ajuste 

del componente 

estratégico, 4 

para la 

elaboración del 

Elaboración de 

agendas de 

trabajo, 

consecución de 

recursos para su 

desarrollo, 

realización de las 

jornadas. 

Computador, 

video vean, 

auditorio, 

personal 

2 meses Equipo líder 
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manual o guía 

estratégica y una 

para la 

formulación de 

acciones de 

seguimiento, 

control, 

evaluación y 

mejora 

Puesta en 

marcha de la 

propuesta 

Establecimiento 

de una fecha de 

rodaje, 

cumplimiento de 

lo programado 

en la propuesta 

Talento humano, 

propuesta 

disponible                     

por la red 

Fecha 

señalada 

Todo el personal 

comprometido en 

el proceso 

 

 

 

PRESUPUESTO DELA PROPUESTA 

RUBRO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Talento 

Humano: 

- 4 personas 

Característica: 

1 Profesional Experto 

en Recobros de EPS a 

entes territoriales, quien 

dictará 2 conferencias 

capacitando al personal. 

 

 

2 sesiones cada 

una de 3 horas 

(cada sesión 

tendrá un costo 

de $ 350.000) 

 

 

$700.000 

 

 

 

 

 

Costo total de los 

Recursos 

Humanos: 

$28.600.000 
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Equipo líder 

conformado por 3 

personas con perfil 

profesional y experticia 

en implementación de 

procesos. Este equipo 

guiará el proceso de 

ajuste del componente 

estratégico y la 

elaboración del manual 

o guía estratégica y una 

para la formulación de 

acciones de 

seguimiento, control, 

evaluación y mejora. 

 

 

6 sesiones cada 

una de 4 horas, 

más trabajo 

derivado de 

cada sesión. 

(Tres meses, 

cada mes a $ 3. 

100.000, por 

profesional) 

 

 

 

 

$27.900.000 

 

 

 

Recursos 

Operacionales 

 

Materias primas para el 

desarrollo de la 

propuesta  o realización 

de actividades 

 

-30 pliegos de 

papel bond 

-5 marcadores 

-20 Libretas 

-20 lapiceros 

5 Marcadores: 

10.000 

30 pliegos de 

papel bond: 

15.000 

20 libretas: 

$70.000 

20 lapiceros: 

30.000 

 

El costo total de 

los materiales: 

$125.000 

 

Recursos de 

Infraestructura 

Inmobiliario 

Computadores, video 

beam, auditorio 

(auditorio y equipos) 

1 video beam: 

-red de internet 

-20 

computadores  

Alquiler 

auditorio con 

internet, video 

beam y 20 

computadores 

Costo total de 

Infraestructura: 

$1.200.000 
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 por jornada de 4 

horas: $600.000 

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO $29.925.000 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Se utilizarán 2 fuentes: 

1. Financiación externa: Las EPS proporcionarán el Experto en Recobros de EPS a Entes 

Territoriales para capacitación y conferencias. 

2. Financiamiento interno: La DTSC dispondrá de sus recursos para el diseño, implementación 

y puesta en marcha de la propuesta. 

 

RELACIÓN DELA PROPUESTA CON OTRAS INICIATIVAS 

 Esta propuesta no se complementa o se relaciona con iniciativas o proyectos diferentes. 
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ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL, EVALUACIÓN Y MEJORA DELA 

PROPUESTA  

MOMENTO ESTRATEGIA PERIODICIDAD RESPONSABLE 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Revisión de metas e 

indicadores del proyecto 

Trimestral Equipo líder 

EVALUACIÓN Aplicación de un 

instrumento de evaluación 

que recoja impresiones e 

impacto por parte de 

usuarios y comunidad en 

general 

Semestral Equipo líder 

MEJORA Elaboración de un plan 

para atender debidamente 

las debilidades 

encontradas en las 

evaluaciones 

Semestral Equipo líder 

 

 

CONDICIONES DE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

Viabilidad (Condiciones para poner en marcha la propuesta):  

 Reuniones con los empleados para concientización de la necesidad de la propuesta. 

 Compromiso del personal para la puesta en marcha de la propuesta. 

 Presupuesto para el desarrollo de la propuesta. 

Sostenibilidad: recomendaciones que se requieren para se mantenga hasta su finalización. 

 Planillas de control y seguimiento. 

 Personal calificado que realice continuos seguimientos. 

 Seguimientos aleatorios por medio de encuestas. 
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7. ANEXOS 

 

 

ANEXO 1 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE 

SALUD DE CALDAS 

OBJETIVO: Evidenciar las falencias y fortalezas que presenta el proceso de recobro en la 

Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

Buenos días: a continuación encontrará una serie de preguntas que esperamos responda con la 

mayor sinceridad posible. Esta información es confidencial. La encuesta está compuesta por 9 

preguntas de opción múltiple. Lea cada pregunta y seleccione la que mejor le parezca. 

1. Que tan satisfecho se encuentra con la Organización de la Información Magnética del 

Proceso de Recobro. 

Completamente insatisfecho 

Poco satisfecho 

Muy satisfecho 

Completamente satisfecho 

2. Califique la oportunidad en las Respuestas a las solicitudes de información de Recobro. 

Oportuna y completa 

Oportuna e incompleta 

Tardía y completa 

Tardía e incompleta 

3. Con que frecuencia se actualizan las carteras de Recobros. 

Con extrema frecuencia 
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Con mucha frecuencia 

A veces 

Ocasionalmente 

Nunca 

4. Califique el nivel de colaboración que se vive en su ambiente de trabajo. 

Mucha colaboración 

Poca de colaboración 

Nada de colaboración 

5. El Seguimiento a las cuentas del proceso de Recobro se hace. 

Siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 

6. Los tiempos empleados para las auditorias de recobros son. 

 

Suficientes 

Insuficientes 

7. Califique el estado de las Conciliaciones de carteras de Recobro. 

Deficiente 

Aceptable 

Sobresaliente 

Excelente 

 

8. En dos renglones escriba lo que piensa acerca de las capacitaciones en el proceso de 

recobro. 

9. Qué piensa del archivo de la información física del proceso de Recobro. 
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Agradecemos muy sinceramente su colaboración 
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ANEXO 2 

 

 

FORMATO DE OBSERVACIÓN DIRECTA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE CALDAS 

PROCESO DE RECOBRO DE LAS EPS 

 

FECHA DE LA OBSERVACIÓN: ______________________ 

AREA O PROCESO OBSERVADO: ____________________ 

LUGAR DE LA OBSERVACIÓN: ______________________ 

 

DESCRIPCIÓN  DE LA OBSERVACIÓN: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

APRECIACIONES DE LA OBSERVACIÓN: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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ANEXO 3  PROCEDIMIENTO DE RECOBROS 

PROCEDIMIENTO DE RECOBROS DE LAS EPS 

FECHA DE VIGENCIA: 

FUNDAMENTACION DEL PROCEDIMIENTO 

1. OBJETIVOS:  

 Establecer las funciones y responsabilidades de las áreas en el procedimiento de 

recobros. 

 Definir el procedimiento idóneo para los Recobros de las EPS. 

 Lograr mayor eficiencia y eficacia en el proceso de Recobros de las EPS. 

2. BASE LEGAL: Resolución 5073 del 28 de nov de 2013. 

1. MEDIDAS Y POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y DE AUTOCONTROL:  

 Se realizaran los informes financieros teniendo en cuenta la fecha de radicación. 

 Se registrarán los informes financieros realizados en un control de cuentas que permita 

búsquedas rápidas de información. 

 Se realizará foliación de cada radicado en el momento de emitir el informe financiero con el 

fin de salvaguardar documentos. 

5. INFORMES:  

 Indicador de informes financieros por prestador. 

 Valor de Informes Financieros por Prestador. 

6. FORMATOS Y DOCUMENTOS:  

 Sabana de radicación.  

 sabana de auditoria médica.  

 informe financiero.  

 solicitud de disponibilidad presupuestal. 

 

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 

SUBDIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 
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FECHA DEL LEVANTAMIENTO Y 

VIGENCIA:  

PAGINA NO.: 1 / 1 CÓDIGO:GO

-130 

PROCEDIMIENTO: RECOBROS de las EPS a la Dirección Territorial de Salud de Caldas. 

PASO 

No. 

EMPLEADO 

RESPONSAB

LE 

DEPENDENCI

A 

DESCRIPCIÓN FORMATO TIEMPO 

EN 

HORAS 

 1 EPS Interesada  Radica las cuentas de la 

población atendida los 

primeros 5 días del mes. 

Recibido de 

radiación 

½ Hora 

2 Profesional de 

Radicación 

Radicación Radicar las cuentas de los 

prestadores y alimentar la 

base de datos de la 

organización 

Sabana de 

Radicación 

1 hora 

3 Auditor Médico Auditoria Médica Realizar la auditoria médica 

indicando la pertinencia de 

tratamientos y 

medicamentos. 

Sábana de 

Auditoria 

Médica 

3 Horas 

4 

 

 

 

 

 

Auditor 

Financiero 

Auditoría 

Financiera 

Realizar la auditoría 

financiera determinando 

veracidad de soportes, 

liquidación de impuestos y 

valores, incorporar cada 

informe al control de 

cuentas. 

Diligenciar solicitud de 

Disponibilidad presupuestal. 

Informe 

Financiero. 

 

Solicitud de 

Disponibilid

ad 

presupuestal. 

3 Horas 
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 5 Encargado de 

Foliación 

Archivo Realizar la foliación de los 

diferentes radicados de 

acuerdo a los informes 

financieros. 

Hoja de 

Resumen de 

foliación 

1 Hora 

6 Contador Contabilidad Realizar las causaciones en 

el sistema. 

Informe de 

causación. 

½ Hora 

7 Jefe de Oficina Presupuesto Realizar la resolución con la 

disponibilidad de 

presupuesto. 

Resolución  ½ Hora 

8 Tesorero Tesorería Realizar el pago 

correspondiente. 

Comprobant

e de pago 

½ Hora 

   Fin del procedimiento  10 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ANEXO 4FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO 
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ANEXO 5 

 

 

MANUAL DE FUNCIONES 

DENOMINACIÓN DELCARGO: Profesional de Radicación NIVEL: Profesional 

UBICACIÓN DEL CARGO: Contratista DIVISIÓN: Aseguramiento SECCIÓN: Radicación 

SALARIO BÁSICO: ______________ 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional en ciencias administrativas 

REQUISITOS MÍNIMOS: Título Profesional 

ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O EXPERIENCIA: 3 años con las mismas funciones 

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Radicación de las 

cuentas de Recobros. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

-Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento 

y el logro de los objetivos establecidos para el cargo y la dependencia. 

-Elaborar informes, relaciones y reportes periódicos, de novedades y otros requeridos en la 

dependencia. 

-Elaborar, revisar y digitar documentos contables como recibos de cuentas. 

-Organizar, verificar y entregar documentos o cuentas a los interesados de  acuerdo con los 

procedimientos y requisitos establecidos. 

-Mantener actualizados los Radicados. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Revisión y digitación de las cuentas de los prestadores. 

Elaboración de informes y reportes. 

Actividades de apoyo administrativo (Foliación, organización de documentos) 

 

CARACTERÍSTICAS:_______(Ver Adjunto 1)  

COMPETENCIAS: _________ (Ver Adjunto2) 
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FECHA DE ELABORACIÓN: ______________EVALUACIONES

 1ª______________2ª____________ 

APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: 

_________________CARGO:___________________ 

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO: 

_________________ 

OBSERVACIONES: 

 

Adjunto 1. 

Características: Las actividades que se desarrollan en el cargo implican. Marque con X 

 Diseño y/o evaluación de proyectos  Manejo de: 

 Supervisión de personal  Software – ¿Qué programas? 

x Trabajo interdisciplinario X Equipos  - ¿Cuáles? - Computador y 

calculadora 

X Trabajo en y /o con grupos  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Lectura y / o interpretación de documentos  Documentos / valores – ¿Cuáles? 

X Elaboración y /o presentación de informes: 

OralesX     Escritos X      (anual) 

X Información confidencial 

 Organización y / o programación de 

actividades 

 Dinero 

X Cuantificación de información  Distribución  de: 

X Clasificación de información  Software 

X Transcripción de información  Equipos – ¿Cuáles? 
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X Contacto y atención al público  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Seguimiento de instrucciones X Documentos / valores / -Cuáles? cuentas 

X Labores físicas X Información confidencial 

 Otros  - ¿Cuáles?  Dinero 

Adjunto 2. 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del 

empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo  en el cargo, donde  es el valor 

mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental). 

1  2  3  4  5 Fuerza / resistencia física  1  2  3  X  5 Habilidades de digitación 

1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  X  4  5 Capacidad de análisis 

1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación 

1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización 

1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo 

1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa 

1  2  X  4  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad 

1  X  3  4  5  Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación 

1  2  3  4  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional 

1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros – ¿Cuáles? 

1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5   

 

DENOMINACIÓN DELCARGO: Médico AuditorNIVEL: Profesional 

UBICACIÓN DEL CARGO: Contratista DIVISIÓN: Aseguramiento SECCIÓN: Auditoria 

Médica de Recobros. 

SALARIO BÁSICO: ______________ 
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PERFIL: ___________________FORMACIÓN ACADÉMICA:Especialista En Auditoria en 

Salud  

REQUISITOS MÍNIMOS: Título Profesional ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O 

EXPERIENCIA: 3 años de experiencia en las mismas labores 

ANTECEDENTES:____________________(INTERNO Y EXTERNO) 

___________________________ 

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Realizar la 

Auditoria Médica de Recobros. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

-Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento 

y el logro de los objetivos establecidos para el cargo y la dependencia. 

-Elaborar informes, relaciones y reportes periódicos, de novedades y otros requeridos en la 

dependencia. 

-Elaborar, revisar y digitar documentos de auditoria como la sabana de auditoria médica 

-Organizar, verificar y entregar documentos o cuentas a los interesados de  acuerdo con los 

procedimientos y requisitos establecidos. 

-Mantener actualizadas las auditorias. 

-Atender, orientar y suministrar información a los usuarios de los servicios de la dependencia. 

-Realizar actividades de apoyo administrativo cuando se requieran en la dependencia. 

-Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo y área de 

desempeño. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Revisión y digitación de las cuentas de los prestadores.  

Elaboración de informes y reportes. 

Conciliación de glosas. 

Actividades de apoyo administrativo (organización de documentos) 

 

CARACTERÍSTICAS:________(Ver Adjunto 1)  

COMPETENCIAS: ___________(Ver Adjunto 2) 
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FECHA DE ELABORACIÓN: _____________EVALUACIONES

 1ª_____________2ª_____________ 

APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: 

_____________________CARGO:___________________ 

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO: 

_________________________ 

OBSERVACIONES: 

 

Adjunto 1. 

Características: Las actividades que se desarrollan en el cargo implican. Marque con X 

 Diseño y/o evaluación de proyectos  Manejo de: 

 Supervisión de personal  Software – ¿Qué programas? 

x Trabajo interdisciplinario X Equipos  - ¿Cuáles? - Computador 

X Trabajo en y /o con grupos  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Lectura y / o interpretación de documentos  Documentos / valores – ¿Cuáles? 

X Elaboración y /o presentación de informes: 

OralesX    Escritos   X      (mensuales) 

X Información confidencial 

X Organización y / o programación de 

actividades (conciliaciones) 

 Dinero 

X Cuantificación de información  Distribución  de: 

X Clasificación de información  Software 

X Transcripción de información  Equipos – ¿Cuáles? 

X Contacto y atención al público  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Seguimiento de instrucciones X Documentos / valores / -Cuáles? cuentas 
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 Labores físicas X Información confidencial 

 Otros  - ¿Cuáles?  Dinero 

 

Adjunto  2. 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del 

empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo  en el cargo, donde  es el valor 

mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental). 

1  2  3  4  5 Fuerza / resistencia física  1  2  3  X  5 Habilidades de digitación 

1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  3  4  X Capacidad de análisis 

1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación 

1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización 

1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo 

1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa 

1  2  X  4  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad 

1  X  3  4  5  Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación 

1  2  3  X  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional 

1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros – ¿Cuáles? 

1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5   

 

DENOMINACIÓN DELCARGO: Auditor Financiero NIVEL: Profesional 

UBICACIÓN DEL CARGO: Contratista DIVISIÓN: Aseguramiento SECCIÓN: Auditoria 

Financiera de Recobros. 

SALARIO BÁSICO: ______________ 
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PERFIL: ____________FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional en ciencias 

administrativas, financieras y contables. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Título Profesional ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O 

EXPERIENCIA: 3 años de experiencia en las mismas labores 

ANTECEDENTES:____________________(INTERNO Y EXTERNO) 

__________________________ 

FUNCION GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Realizar la 

Auditoria Financiera de Recobros. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

-Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento 

y el logro de los objetivos establecidos para el cargo y la dependencia. 

-Elaborar informes, relaciones y reportes periódicos, de novedades y otros requeridos en la 

dependencia. 

-Elaborar, revisar y digitar documentos de auditoria como el informe financiero. 

-Organizar, verificar y entregar documentos o cuentas a los interesados de  acuerdo con los 

procedimientos y requisitos establecidos. 

-Mantener actualizadas las carteras de recobros. 

-Atender, orientar y suministrar información a los usuarios de los servicios de la dependencia 

como cruces de carteras. 

-Organizar y verificar el movimiento de las cuentas con los respectivos soportes. Depurar saldos  

y conciliar las cuentas asignadas 

-Realizar actividades de apoyo administrativo cuando se requieran en la dependencia. 

-Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo y área de 

desempeño. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Revisión de las cuentas de las cuentas que pasa auditoria médica. 

Elaboración de informes financieros y solicitud de disponibilidad presupuestal. 

Conciliación de carteras. 
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Cuidado y seguridad de las cuentas. 

Depuración de saldos. 

 

CARACTERÍSTICAS:________(Ver Adjunto 1)  

COMPETENCIAS: __________(Ver Adjunto 2) 

FECHA DE ELABORACIÓN: ______________EVALUACIONES

 1ª__________2ª______________ 

APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: 

_____________________CARGO:___________________ 

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y 

ACUERDO______________________ 

OBSERVACIONES: 

 

Adjunto 1. 

 

Características: Las actividades que se desarrollan en el cargo implican. Marque con X 

 Diseño y/o evaluación de proyectos  Manejo de: 

 Supervisión de personal  Software – ¿Qué programas? 

x Trabajo interdisciplinario X Equipos  - ¿Cuáles? - Computador, 

calculadora 

X Trabajo en y /o con grupos  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Lectura y / o interpretación de documentos  Documentos / valores – ¿Cuáles? 

X Elaboración y /o presentación de informes: 

Orales X    Escritos   X    (mensuales) 

X Información confidencial 

X Organización y / o programación de 

actividades (conciliaciones) 

 Dinero 
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X Cuantificación de información  Distribución  de: 

X Clasificación de información  Software 

X Transcripción de información  Equipos – ¿Cuáles? 

X Contacto y atención a prestadores  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Seguimiento de instrucciones X Documentos / valores / -Cuáles?Informes 

financieros 

 Labores físicas X Información confidencial 

 Otros  - ¿Cuáles?  Dinero 

 

 

Adjunto2. 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del 

empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo  en el cargo, donde  es el valor 

mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental). 

1  2  3  4  5 Fuerza / resistencia física  1  2  3  X  5 Habilidades de digitación 

1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  3  4  X Capacidad de análisis 

1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación 

1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización 

1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo 

1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa 

1  2  X  4  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad 

1  2  3  4  X Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación 

1  2  3  X  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional 
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1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros – ¿Cuáles? 

1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5   

 

DENOMINACIÓN DELCARGO: Técnico de archivo NIVEL: Técnico- tecnológico 

UBICACIÓN DEL CARGO: Contratista DIVISIÓN: Aseguramiento SECCIÓN: Archivo. 

SALARIO BÁSICO: ______________ 

PERFIL: ______________FORMACIÓN ACADÉMICA: Técnico en archivística. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Título Profesional ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O 

EXPERIENCIA: 3 años de experiencia en las mismas labores 

ANTECEDENTES:____________________(INTERNO Y EXTERNO) 

________________________ 

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Realizar la 

foliación de las cuentas por informes financieros de cada prestador. 

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

-Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento 

y el logro de los objetivos establecidos para el cargo y la dependencia. 

-Elaborar relaciones y reportes periódicos, de novedades y otros requeridos en la dependencia. 

-Elaborar, revisar y digitar documentos del contenido de las cuentas. 

-Organizar, verificar y entregar documentos  foliados al área contable. 

-Realizar actividades de apoyo administrativo cuando se requieran en la dependencia. 

-Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo y área de 

desempeño. 

 

RESPONSABILIDADES: 

Revisión de las cuentas para foliación.  

Elaboración del informe del radicado.  

Cuidado y seguridad de las cuentas. 

 

CARACTERÍSTICAS:________(Ver Adjunto 1)  
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COMPETENCIAS: __________(Ver Adjunto 2) 

FECHA DE ELABORACIÓN: ________________EVALUACIONES

 1ª________2ª______________ 

APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: 

_________________CARGO:___________________ 

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO: 

_______________________ 

OBSERVACIONES: 

 

Adjunto 1. 

 

Características: Las actividades que se desarrollan en el cargo implican. Marque con X 

 Diseño y/o evaluación de proyectos  Manejo de: 

 Supervisión de personal  Software – ¿Qué programas? 

 Trabajo interdisciplinario X Equipos  - ¿Cuáles? - Computador,  

X Trabajo en y /o con grupos x Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Lectura y / o interpretación de documentos  Documentos / valores – ¿Cuáles? 

X Elaboración y /o presentación de informes: 

Orales X    Escritos   X    (mensuales) 

X Información confidencial 

 Organización y / o programación de 

actividades (conciliaciones) 

 Dinero 

X Cuantificación de información  Distribución  de: 

X Clasificación de información  Software 

 Transcripción de información  Equipos – ¿Cuáles? 

 Contacto y atención a prestadores  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 



72 
 

X Seguimiento de instrucciones X Documentos / valores / -Cuáles?De cuentas 

 Labores físicas X Información confidencial 

 Otros  - ¿Cuáles?  Dinero 

 

Adjunto 2. 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del 

empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo  en el cargo, donde  es el valor 

mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental). 

1  2  3  X  5 Fuerza / resistencia física  1  2  X4  5 Habilidades de digitación 

1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  3  4  X Capacidad de análisis 

1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación 

1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización 

1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo 

1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa 

1  2  3X  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad 

1  2  3  4  X  Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación 

1  2  3  X  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional 

1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros – ¿Cuáles? 

1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5   

 

DENOMINACIÓN DELCARGO: Profesional de Contabilidad NIVEL: Profesional 

UBICACIÓN DEL CARGO: Contratista DIVISIÓN: Financiera SECCIÓN: Contabilidad 

SALARIO BÁSICO: ______________ 
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PERFIL: _______________FORMACIÓN ACADÉMICA:Profesional en contaduría. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Título Profesional ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O 

EXPERIENCIA: 

ANTECEDENTES:__________________(INTERNO Y EXTERNO) 

__________________________ 

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Realizar causación 

de los informes financieros. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento y 

el logro de los objetivos establecidos para el cargo y la dependencia. 

Elaborar relaciones y reportes periódicos, de novedades y otros requeridos en la dependencia. 

Revisar y analizar los informes financieros. 

Verificar y constatar saldos. 

Depurar saldos contables. 

Brindar información oportuna de las cuentas. 

Liquidar, descargar o ajustar novedades en el sistema. 

Mantener actualizados los sistemas contables. 

Enviar documentos contables requeridos a otras dependencias. 

Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo y área de 

desempeño. 

RESPONSABILIDADES: 

Conciliación de saldos, movimientos. 

Causación de los informes financieros.  

Depuración de saldos contables. 

Elaboración de informes y reportes.  

Cuidado y seguridad de las cuentas. 

 

CARACTERÍSTICAS:________(Ver Adjunto 1)  

COMPETENCIAS: __________(Ver Adjunto 2) 
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FECHA DE ELABORACIÓN: ___________EVALUACIONES

 1ª___________2ª______________ 

APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: 

_______________________CARGO:___________________ 

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO: 

_______________________ 

OBSERVACIONES: 

 

Adjunto 1. 

Características: Las actividades que se desarrollan en el cargo implican. Marque con X 

 Diseño y/o evaluación de proyectos  Manejo de: 

X Supervisión de personal  Software – ¿Qué programas? 

X Trabajo interdisciplinario X Equipos  - ¿Cuáles? - Computador,  

X Trabajo en y /o con grupos  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Lectura y / o interpretación de documentos  Documentos / valores – ¿Cuáles? 

X Elaboración y /o presentación de informes: 

Orales X    Escritos   X    (mensuales) 

X Información confidencial 

 Organización y / o programación de 

actividades (conciliaciones) 

 Dinero 

X Cuantificación de información  Distribución  de: 

X Clasificación de información  Software 

X Transcripción de información  Equipos – ¿Cuáles? 

 Contacto y atención a prestadores  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 
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X Seguimiento de instrucciones X Documentos / valores / - ¿Cuáles? De 

cuentas 

 Labores físicas X Información confidencial 

 Otros  - ¿Cuáles?  Dinero 

 

Adjunto 2. 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del 

empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo  en el cargo, donde  es el valor 

mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental). 

1  2  3  X  5 Fuerza / resistencia física  1  2  X  4  5 Habilidades de digitación 

1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  3  4  X Capacidad de análisis 

1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación 

1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización 

1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo 

1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa 

1  2  3  X  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad 

1  2  3  4  X  Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación 

1  2  3  X  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional 

1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros – ¿Cuáles? 

1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5   

DENOMINACIÓN DELCARGO: Jefe de Presupuesto NIVEL: Profesional 

UBICACIÓN DEL CARGO: Contratista DIVISIÓN: Financiera SECCIÓN: Presupuesto 

SALARIO BÁSICO: ____________ 
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PERFIL: ______________FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional en ciencias 

administrativas, contables y financieras. 

REQUISITOS MINIMOS: Título Profesional ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O 

EXPERIENCIA: 

ANTECEDENTES:____________________(INTERNO Y EXTERNO) 

________________________ 

FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Realizar la 

resolución de aprobación de disponibilidad presupuestal. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

-Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento 

y el logro de los objetivos establecidos para el cargo y la dependencia. 

-Elaborar resolución de aprobación de disponibilidad presupuestal. 

-Revisar y analizar los informes financieros. 

-Verificar y constatar saldos. 

-Brindar información oportuna de las cuentas. 

-Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo y área de 

desempeño. 

RESPONSABILIDADES: 

Elaborar resolución de aprobación de disponibilidad presupuestal. 

Elaboración de informes y reportes.  

Cuidado y seguridad de las cuentas. 

CARACTERÍSTICAS:________(Ver Adjunto 1)  

COMPETENCIAS: __________(Ver Adjunto 2) 

FECHA DE ELABORACIÓN: ______________EVALUACIONES

 1ª_____________2ª______________ 

APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: 

________________________CARGO:___________________ 



77 
 

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO: 

___________________________ 

OBSERVACIONES: 

Adjunto 1. 

Características: Las actividades que se desarrollan en el cargo implican. Marque con X 

 Diseño y/o evaluación de proyectos  Manejo de: 

X Supervisión de personal  Software – ¿Qué programas? 

X Trabajo interdisciplinario X Equipos  - ¿Cuáles? - Computador,  

X Trabajo en y /o con grupos  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Lectura y / o interpretación de documentos  Documentos / valores – ¿Cuáles? 

X Elaboración y /o presentación de informes: 

Orales X    Escritos   X    (mensuales) 

X Información confidencial 

 Organización y / o programación de 

actividades (conciliaciones) 

 Dinero 

X Cuantificación de información  Distribución  de: 

X Clasificación de información  Software 

X Transcripción de información  Equipos – ¿Cuáles? 

 Contacto y atención a prestadores  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Seguimiento de instrucciones X Documentos / valores / - ¿Cuáles? De cuentas 

 Labores físicas X Información confidencial 

 Otros  - ¿Cuáles?  Dinero 

 

Adjunto 2. 
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Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del empleado, 

de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo  en el cargo, donde  es el valor mínimo  (no se 

requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental). 

1  2  3  4  5 Fuerza / resistencia física  1  2  X  4  5 Habilidades de digitación 

1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  3  4  X Capacidad de análisis 

1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación 

1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización 

1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo 

1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa 

1  2  3  X  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad 

1  2  3  4  X  Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación 

1  2  3  X  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional 

1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros – ¿Cuáles? 

1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5   

 

DENOMINACIÓN DELCARGO: Jefe de tesorería NIVEL: Profesional 

UBICACIÓN DEL CARGO: Contratista DIVISIÓN: Financiera SECCIÓN: Tesorería 

SALARIO BÁSICO: ______________ 

PERFIL: ____FORMACIÓN ACADÉMICA: Profesional en ciencias administrativas, 

contables y financieras. 

REQUISITOS MÍNIMOS: Título Profesional ESTUDIO- HOMOLOGACIONES Y/O 

EXPERIENCIA: 

ANTECEDENTES:_______________(INTERNO Y EXTERNO) 

_________________________ 
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FUNCIÓN GENERAL O BÁSICA (BASADO EN PROCEDIMIENTO): Realizar el pago de 

los informes financieros a cada prestador. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

-Acordar con el superior jerárquico y funcional las actividades que garanticen el funcionamiento 

y el logro de los objetivos establecidos para el cargo y la dependencia. 

-Realizar el pago de los informes financieros. 

-Revisar y analizar los informes financieros. 

-Verificar y constatar saldos. 

-Brindar información oportuna de los pagos. 

-Las demás que le asigne el superior inmediato de acuerdo con la naturaleza del cargo y área de 

desempeño. 

RESPONSABILIDADES: 

Realizar el pago de los informes financieros. 

Elaboración de informes y reportes.  

Cuidado y seguridad de las cuentas. 

CARACTERÍSTICAS:________(Ver Adjunto 1)  

COMPETENCIAS: __________(Ver Adjunto 2) 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

_______________EVALUACIONES1ª_______________2ª______________ 

APROBACIÓN POR EL JEFE JERÁRQUICO: 

______________________________________CARGO:___________________ 

FIRMA DEL EMPLEADO EN SEÑAL DE CONOCIMIENTO Y ACUERDO: 

____________________________ 

OBSERVACIONES: 

Adjunto 1. 

Características: Las actividades que se desarrollan en el cargo implican. Marque con X 
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 Diseño y/o evaluación de proyectos  Manejo de: 

X Supervisión de personal  Software – ¿Qué programas? 

X Trabajo interdisciplinario X Equipos  - ¿Cuáles? - Computador,  

X Trabajo en y /o con grupos  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Lectura y / o interpretación de documentos  Documentos / valores – ¿Cuáles? 

X Elaboración y /o presentación de informes: 

Orales X  Escritos X   (mensuales) 

X Información confidencial 

 Organización y / o programación de 

actividades (conciliaciones) 

 Dinero 

X Cuantificación de información  Distribución  de: 

X Clasificación de información  Software 

X Transcripción de información  Equipos – ¿Cuáles? 

 Contacto y atención a prestadores  Materiales / elementos – ¿Cuáles? 

X Seguimiento de instrucciones X Documentos / valores / - ¿Cuáles? De cuentas 

 Labores físicas X Información confidencial 

 Otros  - ¿Cuáles?  Dinero 

 

Adjunto 2. 

Competencias: Asigne una calificación a las siguientes competencias y habilidades del 

empleado, de acuerdo con la prioridad para el desempeño óptimo  en el cargo, donde  es el valor 

mínimo  (no se requiere) y  5 es el valor máximo (fundamental). 

1  2  3  4  5 Fuerza / resistencia física  1  2  X  4  5 Habilidades de digitación 

1  2  3  X  5 Memoria visual 1  2  3  4  X Capacidad de análisis 
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1  2  3  X  5 Memoria verbal 1  2  3  4  X Planeación 

1  2  3  X  5 Concentración 1  2  3  4  X Organización 

1  2  3  X  5 Rapidez / Precisión visual 1  2  3  4  X Liderazgo 

1  2  X  4  5 Rapidez / Precisión auditiva 1  2  3  4  X Iniciativa 

1  2  3  X  5 Coordinación motriz 1  2  3  4  X Creatividad 

1  2  3  4  X  Razonamiento numérico 1  2  3  4  X Habilidades de conciliación 

1  2  3  X  5 Razonamiento simbólico 1  2  3  4  X Auto control emocional 

1  2  3  X  5 Comunicación oral 1  2  3  4  5 Otros – ¿Cuáles? 

1  2  3  X  5 Comunicación escrita 1  2  3  4  5   
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ANEXO 6 

 

 

INDICADORES 

 Proporción de informes financieros elaborados de Recobros:  

Nº de Informes Financieros Relazados 

Total Cuentas recibidas de Auditoria Médica por Recobros 

 

 

 Oportunidad en la elaboración de Informes financieros de Recobros: 

Sumatoria de días transcurridos desde la recepción de la cuenta de auditoria medica hasta 

la elaboración del informe financiero 

_________________________________________________________________ 

Total IF elaborados en el periodo 

 

 


