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1. INTRODUCCIÓN 

La prestación de los servicios de salud cambió ostensiblemente con la puesta en 

marcha del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Por una parte 

los prestadores cambiaron su denominación convirtiéndose en INSTITUCIONES 

PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD IPS. El estado a su vez, entregó la 

administración de los recursos a las EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS 

DE SALUD, EPS, las cuales pasaron a administrar los sistemas contributivo y 

subsidiado. La prestación de servicios de salud surte efecto luego de la firma de un 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, estos deberán 

contener, como mínimo los siguientes aspectos (D.U.R 780 de 2016): 

1. Término de duración. 

2. Monto o los mecanismos que permitan determinar el valor total del mismo. 

3. Información general de la población objeto con los datos sobre su 

ubicación geográfica y perfil demográfico. 

4. Servicios contratados. 

5. Mecanismos y forma de pago. 

6. Tarifas que deben ser aplicadas a las unidades de pago. 

7. Proceso y operación del sistema de referencia y contrarreferencia. 

8. Periodicidad en la entrega de Información de Prestaciones de Servicios 

de Salud, RIPS. 

9. Periodicidad y forma como se adelantará el programa de auditoría para el 

mejoramiento de la calidad y la revisoría de cuentas. 

10. Mecanismos de interventoría, seguimiento y evaluación del cumplimiento 

de las obligaciones, durante la vigencia del acuerdo de voluntades. 

11. Mecanismos para la solución de conflictos. 

12. Mecanismos y términos para la liquidación o terminación de los acuerdos 

de voluntades, teniendo en cuenta la normatividad aplicable en cada caso. 

Posteriormente se fueron reglamentando varios de los aspectos consignados en la 

Ley 100 de 1993, Uno de estos fue el decreto 1876 de 1996, que permitió que las 

tradicionales entidades de salud del orden público se transformen en Empresas 

Sociales del Estado. La Empresa literalmente se define como “organización 

económica que, en las economías industriales, realiza la mayor parte de las 

actividades. Son organizaciones jerarquizadas, con relaciones jurídicas, y cuya 

dimensión depende de factores endógenos (capital) y exógenos (economías de 

escala)”. Esta transformación trajo consigo un cambio en el concepto y en el diseño 

de gestión de las entidades de Salud. Por un lado incorpora la obligatoriedad de 

venta de servicios y por otro lado la rentabilidad económica y Social inherentes que 

le permitan sostenerse en el mercado. 

Adicionalmente la “revolución del léxico” que impuso la Ley 100, introdujo un nuevo 

vocabulario en el sector salud, uno de ellos CLAVE para las empresas fue CLIENTE, 
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otro concomitante fue VENTA de un servicio, previo CONTRATO entre las partes. 

Surge así la necesidad de transformar las tradicionales CAJAS del modelo anterior 

en verdaderos centros de FACTURACIÓN, encargados de OBJETIVIZAR ese bien 

intangible que es el servicio y que puede en una entidad ser una arteria tan 

importante que sostenga o una vena rota que desangre la Institución, de allí que un 

buen sistema de facturación de servicios de salud, debe estar acompañado de un 

excelente proceso de auditoría. Esta referida ley introduce otro concepto en salud, 

que sin ser nuevo en el área, lo va perfeccionando en el tiempo como lo es 

“CALIDAD”, entendida en salud como sistema obligatorio que la garantice y desde 

entonces las entidades han invertido recursos para ir a la vanguardia de la norma. 

Los sistemas de facturación de las entidades grandes y pequeñas han sufrido 

enormes cambios y transformaciones, poco a poco se han ido ajustando a las 

normas y a la tecnología. Se han tenido que romper mitos, cambiar la cultura de 

trabajo, introducir la tecnología y cambiar las sumadoras por equipos de cómputo 

con software cuya variedad en el mercado es amplia. 

Pese al esfuerzo realizado por las Instituciones, no es desconocida la cantidad de 

recursos que se pierden por la facturación incorrecta de los servicios, por soportes 

incompletos, por canalización inadecuada de la factura, etc., lo que genera altos 

índices de glosa, producen desgaste administrativo, iliquidez y demás 

consecuencias. 

Este manual pretende diseñar e implementar un modelo de auditoría que permita a 

la ESE MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO HUILA disponer de un proceso 

de auditoría a cuentas médicas efectivo y oportuno, ajustado a la norma y a las 

necesidades y requerimientos de la institución, teniendo en cuenta el talento 

humano y el desarrollo tecnológico. 
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2. MARCO LEGAL 

La puesta en marcha del nuevo modelo de atención en salud en Colombia, con la  

nueva constitución del año 1991, se transforma el estado de derecho en un estado 

social de derecho. La legislación en salud ha permitido la libre competencia entre 

los diferentes actores del sistema; la ley 10 de 1990, quien distribuye y asigna 

recursos, es sin duda el punto de partida. Los municipios entran de alguna manera 

a definir y a establecer acciones que se encontraban centralizadas, las políticas 

locales permiten definir unas directrices acorde a cada región. La ley 60de 1993, 

distribuye recursos y asigna competencias, y la Ley 100 de 1993, crea entonces el 

nuevo Sistema de salud, mejor llamado el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, cuatro grandes capítulos para la atención integral del ser humano, acorde al 

nuevo estado social de derecho dado por la constitución de 1991. 

La libre competencia, la creación de nuevo modelo de salud, permite entonces que 

inicie la libre competencia del estado y los privados. Surgen o se transforman las 

empresas prestadoras de servicios de salud del régimen contributivo, EPS-C; las 

empresas prestadoras de servicios de salud del régimen subsidiado, EPS-S; las 

instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS-s; las empresas sociales del 

estado ESE-s; las administradoras de riesgos profesionales, ARP-s: las entidades 

administradoras de planes de beneficios, EAPB. Se hace énfasis en el modelo de 

aseguramiento en salud y aparecen los planes de beneficios tales como los planes 

obligatorios de salud del régimen contributivo y subsidiado, POS; los planes de 

intervenciones colectivas, PIC; los planes para enfermedades catastróficas y 

accidentes de tránsito; y por último los planes para el desprovisto de cualquier 

protección usuarios no asegurados. 

Con los cambios se crean los manuales tarifarios, según el decreto 2423 de 1996; 

la resolución 5261 de 1994; el manual del Instituto de los Seguros Sociales ISS, 

según acuerdo 312 de 2004. Se expide, el decreto ley 1295 de 1994, por el cual se 

determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. Se sanciona el decreto 1485 de 1994, por el cual se regula la 

organización y funcionamiento de las EPS y la protección al usuario en el Sistema 

Nacional de Seguridad Social en Salud. Además, la resolución 1995 de 1999 define 

las normas para el manejo de la historia clínica; el decreto 1813 de 1994 que crea 

el marco de cubrimiento de los servicios médico quirúrgicos en los riesgos 

catastróficos y en los accidentes de tránsito, de conformidad con las 

reglamentaciones expedidas por el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, FOSYGA. El decreto 412 de 1992 

reglamenta parcialmente el servicio. 

Se expiden también el decreto 2174 de 1996 que define el sistema de garantía y 

calidad; el decreto 2357 de 1995, que reglamenta el régimen subsidiado en salud; 

el decreto 1283 de 1996 que reglamenta el FOSYGA y establece los procedimientos 
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para la presentación de cuentas, como son el formulario único de reclamación 

adoptado por el Ministerio de Salud (FURIPS 01) y el formulario para el trámite de 

la cuenta de cobro. (FURIPS 02). 

Aparece también, el decreto 723 de 1997, que por primera vez establece las pautas 

para agilizar el flujo de recursos puesto que ya se presentaban las primeras 

situaciones de estancamiento; el decreto 882 de 1998, que establece los márgenes 

de solvencia y da pautas para sancionar los retrasos en el flujo de recursos; el 

decreto 046 del 2000 que busca agilizar pagos y flujo de recursos así como 

establecer los topes para los gastos de administración y para la prestación de los 

servicios en relación con la Unidad de pago por capitación; la circular 035de 2000 

de la contaduría general de la nación en el cual se imparten instrucciones para el 

tratamiento administrativo y contable que deben tener los procesos de facturación, 

costos, donaciones y glosas en las IPS públicas; decreto 887 de 2001, por el cual 

se modifica el manual tarifario (decreto 2423 de 1996); laresolución.412 de 2000, 

por la cual se establecen las actividades, procedimiento se intervenciones de 

demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y 

guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y 

detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública; 

decreto 1281 de 2002, sobre lo pagos y la generación de los intereses moratorios; 

El decreto 050 de 2003 y decreto 3260 de 2004, por los cuales se optimizan el flujo 

de los dineros del régimen subsidiado; decreto 1011 de 2006 y resolución 1043 de 

2006 los cuales complementan el sistema obligatorio de la garantía de la calidad en 

salud; y la Ley 1122 de 2007 que reforma en varios aspectos la ley 100 de 

1993..luego se expide la Ley 1438 de 2011 como nueva reforma al S.G.S.S.S. y por 

último se recopila la normatividad en salud con el Decreto Único Reglamentario 780 

de 2016. 

Lo anterior complementado con todas las disposiciones del Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud, CNSSS, Para un adecuado desempeño de facturación, 

se debe contar en primera instancia con un talento humano capacitado, disponer de 

una infraestructura física adecuada, un buen soporte tecnológico y logístico, 

dotación suficiente, procesos y procedimientos definidos, tener identificados los 

eventos adversos y controlar los riesgos que se presenten en el ejercicio del 

proceso, visualizar como facturación tiene que ver con todas las dependencias por 

ser un proceso transversal, es decir, como opera en su interdependencia y 

finalmente debe haber recurso financiero asignado y estimado dentro del 

presupuesto institucional. Que han regulado la actividad de la prestación de 

servicios de salud. Estableciendo entonces la facturación como todo un sistema, al 

igual que auditoria a la facturación. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar e implementar un instrumento para evaluar la factura y sus cargos en la 

ESE MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO HUILA que incluya las condiciones 

mínimas que deben tener para garantizar, en lo posible, la facturación del ciento por 

ciento del total de las actividades, procedimientos e intervenciones por la modalidad 

de evento realizadas de acuerdo con un manual de procedimientos y tarifas fijadas 

en los contratos que ejecuta la institución. Además generar información que facilite 

la toma de decisiones en el nivel gerencial, administrativo y operativo de la empresa. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Desarrollar un instrumento que al ser aplicado permita hacer auditoria de las 

facturas emitidas por periodos en el área de facturación de la ESE MANUEL 

CASTRO TOVAR DE PITALITO HUILA y esta auditoria con sus resultados 

sirva de herramienta para proponer planes de mejoramiento continuo. 

b. Servir de herramienta para identificar y controlar los riesgos asociados a 

Facturación 

c. Identificar los riesgos en facturación asociados al incumplimiento de las 

condiciones necesarias según la norma y los acuerdos contractuales. 
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4. ALCANCE 
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5. DEFINICIONES 

A.D.R.E.S. Administradora de los recursos del sistema general de seguridad social 

en salud. Decreto 1429 de 2016. 

AUDITOR LÍDER: Es un auditor designado para dirigir una evaluación y/o auditoria. 

AUDITOR: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria de calidad. 

AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS: Evaluación sistemática de la facturación de 

los servicios de salud que realizan los profesionales de la salud y Auditores Médicos, 

con el objetivo fundamental de identificar y solucionar hallazgos en el proceso de 

construcción de la facturación y de relacionamiento entre los diferentes actores del 

sistema de salud, asociado a las relaciones contractuales vigentes entre las EAPB 

y la IPS, mediado en la normatividad vigente.  

Autorización: Corresponde al aval para la prestación de un servicio de salud 
por parte de una entidad responsable del pago a un usuario, en un prestador de 
servicios determinado. En el supuesto que la entidad responsable del pago no se 
haya pronunciado dentro de los términos definidos en la normatividad vigente, 
será suficiente soporte la copia de la solicitud enviada a la entidad responsable 
del pago, o a la dirección departamental o distrital de salud. 

CAPITACIÓN: Pago anticipado de una suma fija que se hace por persona que 

tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo, a partir de un grupo 

de servicios preestablecido. La unidad de pago está constituida por una tarifa 

pactada previamente, en función del número de personas que tendrían derecho a 

ser atendidas. 

CÓDIGO DE DIAGNÓSTICO: código que se utiliza para la facturación y que 

describe su enfermedad. 

COPAGO: Son los aportes en dinero que corresponden a una parte del valor del 

servicio demandado y tienen como finalidad ayudar a financiar el sistema. Aplican 

únicamente a los afiliados beneficiarios. 

CRITERIOS DE LA AUDITORIA: Conjunto de políticas, procedimiento o requisitos, 

utilizados como referencia. También pueden incluir normas, leyes, regulaciones y 

requisitos del SGC, entre otros. 

CUOTA MODERADORA: Tienen por objeto regular la utilización del servicio de 

salud y estimular su buen uso, promoviendo en los afiliados la inscripción en los 

programas de atención integral desarrollados por las EPS, es el valor que debe 

pagar el usuario por una atención, lo cual está definido por su EPS. Las cuotas 

moderadoras serán aplicables a los afiliados cotizantes y a sus beneficiarios 
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CUPS: Código único de procedimientos en salud. 

CUMS: código único de medicamentos en salud. 

DEVOLUCION: Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por 
prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago 
durante la revisión preliminar y que impide dar por presentada la factura. Las 
causales de devolución son taxativas. 
EAPB: Entidades administradoras de planes de beneficios - Entidades aprobadas 

por el estado para administrar los planes permitidos en el SGSSS. 

EPS: Entidad Promotora de Salud. 

EQUIPO AUDITOR: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria. 

ESE: Empresa Social del Estado. IPS públicas que prestan servicios de diverso   

grado de complejidad 

EVENTO: Mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, 

procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o 

suministrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un evento 

de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad, 

procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con 

unas tarifas pactadas previamente. 

EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. La  

evidencia objetiva puede obtenerse por medio de la observación, medición, ensayo- 

prueba u otros medios. Además, considera que todos los documentos del sistema 

y registros constituyen una evidencia objetiva principal para una auditoría interna.  

FORMULARIO INFORME DE ATENCION EN ACCIDENTE DE TRANSITO: 

Resolución 3823 de 2016. D.U.R. 780 DE 2016, Inciso tercero del artículo 

2.6.1.4.4.3. Reporte obligatorio durante las primeras 24 horas para servicios de 

urgencias y ambulatorios. 

FOSYGA: Fondo de Solidaridad y Garantía. 

FURIPS 1 y 2: formulario utilizado por IPS es para presentar reclamaciones de 

seguro por servicios médicos en caso de accidentes de tránsito y eventos 

Catastróficos, descrito en la Resolución 1915 de 2008. 

GARANTE: Alguien que ha aceptado pagar la factura. 

GLOSA: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la 

factura por prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable 

del pago durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del 

prestador de servicios de salud. 
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HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de 

la auditoria recopilada frente a sus criterios.  

IPS: Institución Prestadora de Salud. 

NO CONFORMIDAD - NC: Incumplimiento de un requisito.  

NÚMERO DE HISTORIA CLÍNICA: El número asignado por el personal de 

admisiones de acuerdo a su documento de identificación. 

PERSONA AUDITADA: Conjunto de personas e instalaciones con una disposición 

de responsabilidades, autoridades y relaciones que son auditadas. Además se 

considera que una persona auditada puede ser una parte o toda la empresa, una o 

varias: áreas, procesos y/o cargos de la empresa. 

PLAN DE BENEFICIOS: actividades procedimientos e intervenciones que cubre el 

Asegurador POS, POS-S o E.A.P.B. 

REFERENCIA: Traslado de un usuario hacia una institución diferente por superar 

la capacidad resolutiva. 

RESPONSABLE DE PAGO: la(s) persona(s) responsable de pagar su factura se le 

denomina garante. 

SECRETO PROFESIONAL: Normas éticas para proteger la privacidad de su 

información de salud. 

SERVICIOS NO CUBIERTOS: cargos por servicios médicos denegados o excluidos 

por su seguro. 

UPC: unidad de pago por capitación 

UPC-S: unidad de pago por capitación subsidiada 

VALOR LIQUIDADO: valor liquidado al asegurador dependiendo del plan de 

beneficios y la modalidad de contrato. 
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6. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

6.1. TRAZABILIDAD DE FACTURAS 

 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

 

Recepción y control 

de facturas pre-

auditadas 

Apoyo 

administrativo 

• Recepción diaria de 

paquetes de facturas 

preauditadas según el plan 

de beneficios, relacionadas 

en el formato denominado 

Facturas por auditar. 

• Registro de facturas por plan 

de beneficios en libro de 

Recepción y entrega de 

facturas auditadas y con 

hallazgos. Además, registro 

en formato digital 

Trazabilidad de facturas 

auditadas. 

• Recepción de facturas con 

fecha del mismo día se 

realiza hasta las 11 am; 

horas posteriores, se recibe 

con fecha del día hábil 

siguiente. La fecha de 

recepción se registra en el 

formato Facturas por auditar 

y Trazabilidad de facturas 

auditadas 

2 Revisión de paquetes 

de facturas 

Apoyo 

administrativo 

• Revisión y verificación de los 

paquetes de facturas, 

garantizando que la 

información relacionada en 

el formato Facturas por 

auditar coincida con las 

facturas recibidas en cada 

paquete. 
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3 Distribución y entrega 

de facturas al equipo 

auditor 

Apoyo 

administrativo 

• En el formato Trazabilidad 

de facturas auditadas se 

realiza la distribución de los 

paquetes de facturas entre 

el equipo auditor, teniendo 

en cuenta si son por evento, 

COVID o prioritaria  

• Entrega de los paquetes de 

facturas al equipo auditor.  

4 Recepción de 

facturas auditadas  

Apoyo 

administrativo 

• Recepción de los paquetes 

de facturas auditadas con 

los hallazgos y 

observaciones del auditor 

relacionadas en el formato 

Facturas por auditar. El 

tiempo estipulado para la 

auditoría es de máximo 48 

horas. 

• Si la factura no presenta 

hallazgos, se procede con el 

paso No. 10 

5 Relación y registro de 

hallazgos 

Apoyo 

administrativo 

• Registro de cantidad y tipo 

de hallazgos por paquete de 

facturas en formato 

Trazabilidad de facturas. Los 

tipos de hallazgos son 

administrativos (1), 

misionales (2) o de 

pertinencia. 

• Registro de facturas con 

hallazgos en el formato 

Registro de hallazgos de 

auditoría, indicando el 

motivo del hallazgo, el tipo 

de hallazgo y el responsable 

de subsanación.  

6 Distribución y entrega 

de facturas con 

hallazgos 

 • Consolidación diaria de 

hallazgos, distribución y 

entrega a las áreas 

responsables, teniendo en 
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cuenta que los hallazgos 

administrativos se entregan 

al Líder de Facturación y los 

misionales al Coordinador 

Médico.  

• Entrega de facturas con 

hallazgos mediante oficio a 

las áreas responsables 

7 Seguimiento y control 

de facturas con 

hallazgos 

Apoyo 

administrativo 

• Seguimiento a la 

subsanación de hallazgos 

por el área encargada, 

dentro de los tiempos 

establecidos. En caso de 

que una factura presente 

solo un tipo de hallazgo, el 

área encargada tiene un 

plazo de 24 horas para 

realizar su corrección; en 

caso de presentar los dos 

tipos de hallazgos, se tiene 

un plazo de 48 horas para 

su subsanación. 

8 Recepción de 

facturas con 

hallazgos 

subsanados 

Apoyo 

administrativo 

• Recepción mediante oficio 

de facturas con hallazgos 

subsanados por parte del 

área de Facturación y/o 

Coordinación médica.  

• Distribución de las facturas 

con hallazgos subsanados al 

auditor que identificó el 

hallazgo, para su revisión y 

validación.  

9 Levantamiento de 

hallazgos  

Apoyo 

administrativo 

• Recepción de facturas 

auditadas con la relación de 

hallazgos subsanados en el 

formato Facturas a auditar. 

• Una vez el hallazgo ha sido 

subsanado, se registra en el 

formato Registro de 

hallazgos de auditoría, la 
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fecha de subsanación y se 

da cierre al mismo. 

• En caso de que el hallazgo 

inicial no haya sido 

subsanado o en la revisión 

se encuentre un nuevo 

hallazgo, se debe proceder 

con los pasos 5 al 9, hasta 

que la totalidad de hallazgos 

de la factura sean 

subsanados.  

10 Entrega de facturas 

auditadas y selladas 

a Facturación 

Apoyo 

administrativo 

• Entrega de facturas 

auditadas y selladas a 

Facturación. Se registra la 

fecha de entrega en el libro 

Recepción y entrega de 

facturas auditadas y con 

hallazgos y se solicita 

comprobante de recibido por 

parte de facturación. 

11 Reporte de 

resultados de 

auditoría a cuentas 

médicas 

Apoyo 

administrativo 

• Generación de informe 

semanal para la 

presentación de resultados a 

Subdirección Administrativa, 

acerca de la cantidad de 

facturas auditadas y el 

tratamiento de los hallazgos 

presentados.  

 

6.2. AUDITORÍA A CUENTAS MÉDICAS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

 

Recepción y registro 

de paquetes de 

facturas ingresadas 

Auditor • Recepción de paquete de 

facturas previamente 

preauditadas. 

• Registro de paquete recibido 

en formato Control de 

facturas auditadas, 
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validando la cantidad de 

facturas recibidas y la 

relación de facturas en el 

formato Facturas a auditar. 

2 Auditoría de cuentas 

médicas 

Auditor • Auditoría administrativa y de 

adherencia del paquete de 

facturas recibido, validando 

los soportes y verificando la 

concordancia de la 

información y los servicios 

prestados. 

• Una vez la revisión sea 

satisfactoria, se procede a 

sellar la factura 

• Si la factura presenta 

hallazgos, se relacionan en 

el formato Facturas a auditar 

y en el formato Control de 

facturas auditadas, 

describiendo el motivo del 

hallazgo, el tipo de hallazgo 

y el responsable de realizar 

la corrección del mismo. 

3 Entrega de facturas 

auditadas 

Auditor • Entrega del paquete de 

facturas auditadas al 

encargado del procedimiento  

de Trazabilidad de facturas  

4 Recepción y 

verificación de 

facturas con 

hallazgos 

subsanados 

Auditor • Recepción de facturas con 

hallazgos subsanados. 

• Revisión de facturas con 

hallazgos subsanados, 

validando la corrección del 

hallazgo inicial y verificando 

que no se presenten nuevos 

hallazgos. 

• Registro de los hallazgos 

subsanados en el formato 

Control de facturas 

auditadas y en el formato 

Facturas a auditar y sello de 
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las facturas cuyos hallazgos 

han sido subsanados. 

5 Entrega de facturas 

revisadas para el 

levantamiento de 

hallazgos 

Auditor • Entrega al encargado del 

procedimiento Trazabilidad 

de facturas, las facturas 

revisadas y auditadas para 

el levantamiento de 

hallazgos. 

 

6.3. RECEPCIÓN Y RESPUESTA DE GLOSAS 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

 

Recepción de glosas Apoyo 

administrativo 

• Recepción de glosas de las 

EAPB por los servicios 

facturados mediante correo 

electrónico y/o 

correspondencia física.  

• Revisión de plataformas 

designadas por las EAPB 

para la gestión de glosas. 

2 Registro de glosas  Apoyo 

administrativo 

• Registro de las glosas y/o 

devoluciones en el formato 

Recepción y control de 

glosas y devoluciones, 

donde se lleva el control y 

seguimiento a las objeciones 

de las EAPB y los tiempos 

de respuesta, en todo caso 

sin exceder los tiempos 

normados en la Ley 1438 de 

2011, articulo 57. 

3 Creación de 

repositorio por glosa 

Apoyo 

administrativo 

• Creación de carpeta digital 

para el cargue de los 

soportes que sustenten y 

apoyen la respuesta y 

entendimiento de la glosa. 

Entre los soportes se 

encuentran la notificación de 
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la glosa y las facturas objeto 

de glosa con sus soportes 

escaneados. 

• En el caso en que las 

objeciones lleguen por 

correspondencia física, se 

deben escanear los 

documentos físicos y 

guardar en carpeta digital. 

• El nombre de la carpeta 

digital debe incluir el nombre 

de la EAPB y el número de 

radicado de la notificación. 

4 Montaje de respuesta 

a glosas 

Apoyo 

administrativo 

• Montaje de respuesta a 

glosa en formato Respuesta 

a glosas y devoluciones, 

donde se relacionan las 

facturas objeto de glosas, el 

motivo de glosa y el valor 

glosado. Para este formato 

se debe solicitar un 

consecutivo de oficio externo 

en Gerencia y debe ir 

firmado por el (la) gerente. 

• Si la EAPB tiene formato 

propio para respuesta de 

glosas, se debe diligenciar la 

respuesta sobre el mismo. 

5 Seguimiento de las 

glosas pendientes de 

respuesta 

Apoyo 

administrativo 

• Seguimiento y control del 

cuadro de glosas y/o 

devoluciones, con el fin de 

dar respuesta oportuna a las 

EAPB y dentro de los 

tiempos estipulados. 

• Se comunica a los auditores 

líderes, las glosas y motivos 

de glosa que se encuentran 

pendientes de respuesta 

cronologicamente. 
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6 Respuesta a glosas  Auditor líder • Identificación, análisis y 

verificación del motivo de la 

glosa, teniendo en cuenta la 

notificación de la EAPB y los 

soportes que se encuentran 

en la carpeta digital. 

• Respuesta a glosa en el 

formato Respuesta a glosas 

y devoluciones, 

especificando código de 

respuesta de glosa, 

observaciones y valores 

glosados que se aceptan y/o 

se rechazan. 

7 Envío y/o cargue de 

respuesta a glosas 

Apoyo 

administrativo 

• Notificación de respuesta de 

glosas y sus 

correspondientes soportes a 

las EAPB mediante el medio 

dispuesto para su gestión. 

Los medios puede ser correo 

electrónico, correspondencia 

física y/o plataformas. 

8 Archivo digital y/o 

físico de 

notificaciones y 

respuesta de glosas 

 • Actualización de archivo 

digital de glosas con los 

soportes de envío y/o cargue 

de las respuestas y 

comprobantes de recibido. 

• Archivo de documentos 

físicos en carpeta de glosas 

y/o devoluciones del año en 

curso. Se archivan por EAPB 

y del más antiguo al más 

reciente.   

8 Actualización de 

formatos de control y 

seguimiento 

Apoyo 

administrativo / 

Auditores 

• Actualización del formato 

Recepción y control de 

glosas y devoluciones, 

relacionando la respuesta a 

la glosa y las fechas de 

respuesta. Adicionalmente, 

se registra el medio por el 
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que se envía la respuesta, 

para control y seguimiento. 

• Actualización del formato 

Consolidado de glosas y 

devoluciones, registrando los 

valores objetados que se 

aceptan o rechazan por la 

IPS. 

 

6.4. RECEPCIÓN Y MANEJO DE DEVOLUCIONES 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

 

Recepción de 

devoluciones 

Apoyo 

administrativo 

• Recepción de devoluciones 

de las EAPB por los 

servicios facturados 

mediante correo electrónico, 

correspondencia física y/o 

plataformas.  

2 Registro de 

devoluciones  

Apoyo 

administrativo 

• Registro de las devoluciones 

en el formato Recepción y 

control de glosas y 

devoluciones, donde se lleva 

el control y seguimiento a las 

objeciones de las EAPB y 

los tiempos de respuesta. 

3 Creación de 

repositorio por 

devolución 

Apoyo 

administrativo 

• Creación de carpeta digital 

para el cargue de los 

soportes que sustenten y 

apoyen la respuesta y 

entendimiento de la 

devolución. Entre los 

soportes se encuentran la 

notificación de la devolución 

y las facturas devueltas con 

sus soportes. 

• En el caso en que las 

objeciones lleguen por 

correspondencia física, se 
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deben escanear los 

documentos físicos y 

guardar en carpeta digital. 

• El nombre de la carpeta 

digital debe incluir el nombre 

de la EAPB, el número de 

radicado de la notificación y 

la identificación del tipo de 

objeción = DEV. 

5 Seguimiento de las 

devoluciones 

pendientes de 

tratamiento 

Apoyo 

administrativo 

• Seguimiento y control del 

formato de glosas y/o 

devoluciones, con el fin de 

dar respuesta oportuna a las 

EAPB y dentro de los 

tiempos estipulados. 

• Se comunica a los auditores 

líderes, las devoluciones y 

motivos de devolución 

pendientes de tratamiento. 

6 Tratamiento a 

devoluciones  

Auditor líder • Identificación, análisis y 

verificación del motivo de la 

devolución, teniendo en 

cuenta la notificación de la 

EAPB y los soportes que se 

encuentran en la carpeta 

digital. 

• Subsanación del motivo de 

la devolución y generación 

de soportes necesarios para 

la radicación nuevamente de 

la factura ante la EAPB. 

7 Notificación al área 

de Cartera  

Apoyo 

administrativo 

• Notificación de devolución al 

área de cartera, con el 

motivo subsanado y los 

soportes necesarios para 

radicar nuevamente la 

factura ante la EAPB.  

• La notificación se realiza por 

medio de oficio interno y se 

anexan las facturas y 
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soportes objeto de 

devolución.  

8 Archivo digital y/o 

físico de 

notificaciones y 

respuesta de 

devoluciones 

 • Actualización de archivo 

digital de devolución con los 

soportes para subsanar el 

motivo de devolución y copia 

del oficio generado a 

Cartera. 

• Archivo de documentos 

físicos en carpeta de glosas 

y/o devoluciones del año en 

curso. Se archivan por EAPB 

y del más antiguo al más 

reciente.   

8 Actualización de 

formatos de control y 

seguimiento  

Apoyo 

administrativo / 

Auditores 

• Actualización del formato 

Recepción y control de 

glosas y devoluciones, 

relacionando el código del 

oficio y la fecha de 

notificación a cartera. 

• Actualización del formato 

Consolidado de glosas y 

devoluciones, registrando los 

valores objetados que se 

aceptan o rechazan por la 

IPS. 

 

6.5. CONCILIACIÓN MÉDICA 

No. ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 

1 

 

Recepción de 

informe de facturas a 

conciliar 

Apoyo 

administrativo 

• Recepción a Cartera de 

informe de facturas a 

conciliar, con la relación de 

facturas, motivo de objeción 

y valor objetado. 

2 Revisión y control de 

informe de facturas a 

conciliar 

Apoyo 

administrativo 

• Verificación del listado de 

facturas a conciliar, donde 

se revisa que dichas facturas 
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hayan sido notificadas como 

glosa y/o devolución por 

parte de la EAPB y la 

concordancia de los motivos 

y valores objetados. 

• Validación de que las 

facturas relacionadas en el 

informe, no se hayan 

conciliado anteriormente con 

la EAPB. 

3 Notificación a los 

auditores 

Apoyo 

administrativo 

• Notificación a los auditores 

acerca de las facturas objeto 

de conciliación. 

5 Análisis de las 

facturas objeto de 

conciliación 

Auditores • Análisis y verificación del 

motivo de las glosas y/o 

devoluciones, teniendo en 

cuenta la relación de 

facturas aportadas por 

Cartera. 

• Solicitud de alistamiento de 

los soportes para la 

conciliación. 

6 Solicitud de 

conciliación médica a 

la EAPB 

Apoyo 

administrativo 

• Comunicación con el 

departamento de cuentas 

medicas de la EAPB para 

determinar fecha, hora y 

medio por el cual se va a 

realizar la respectiva 

conciliación. 

7 Alistamiento de los 

soportes para la 

conciliación médica 

Apoyo 

administrativo 

• Creación de carpeta digital 

para el cargue de los 

soportes que sustenten y 

apoyen la conciliación, de 

acuerdo a la relación de 

facturas aportada por 

Cartera. Entre los soportes 

se encuentran la notificación 

de Cartera, las facturas 

objetadas con sus soportes y 
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las respuestas iniciales a las 

objeciones. 

8 Conciliación con 

EAPB 

Auditores • Reunión entre las partes con 

el fin de dirimir las 

diferencias presentadas en 

el tratamiento de las 

objeciones. 

8 Generación de acta 

de conciliación 

médica 

EAPB / IPS • Generación de acta de 

conciliación, donde se 

registran los acuerdos 

pactados entre las partes. 

• El acta de conciliación 

médica firmada entre las 

partes se comparte con 

Gerencia, Subdirección 

administrativa y Cartera. 

9 Archivo digital y/o 

físico de 

conciliaciones 

médicas 

Apoyo 

administrativo 

• Actualización de archivo 

digital de conciliaciones con 

el acta de conciliación 

médica firmada por las 

partes. 

• Archivo de documentos 

físicos en carpeta de 

conciliaciones médicas del 

año en curso. Se archivan 

por EAPB y del más antiguo 

al más reciente.   
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