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Resumen  
 

     Este trabajo de investigación y diagnostico nos brinda un análisis sobre el proceso de 

facturación y de esta manera reducir en las cuentas liquidadas por parte de la IPS CLINCIA 

SAN INGACIO no tengan objeciones en la factura que terminen en glosas. 

     Con esta investigación se evidenciaron por medio de la auditoría de cuentas medicas 

falencias al momento de liquidar los servicios que fueron prestados a los usuarios al momento 

de la prestación del servicio   encontrando oportunidades de mejora y de esta manera 

optimizar el proceso. 
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Abstract  

 

     This research and diagnostic work gives us and a analysis of the billing process and in 

this way reduce the accounts settled by the IPS CLINICA SAN IGNACIO have no objections 

to the invoice that end in gloss. 

     With this investigation, it was evidenced by means of the audit of medical deficiencies 

at the time of liquidating the services that were provided to the users at time of providing the 

service, finding opportunities for improvement and thus optimizing the process. 

 

Keywords: billing, gloss, improvement. 
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Introducción 

 

     La Factura es un documento legal que refleja la prestación de un servicio que se les ha 

prestado a los usuarios por parte de la IPS y de la cual se tiene registro para tener información 

tanto que favorezca la sostenibilidad de la institución prestadora de salud. 

     De acuerdo con esta información es importante resaltar que estarían otros procesos que 

van ligados a la facturación como el área de contratación, autorizaciones, servicios no pos, 

recobros, cuentas médicas, estos procesos se manejan de acuerdo a la normatividad vigente 

de acuerdo a la  fecha de la prestación del servicio teniendo en cuenta al momento de facturar 

los  manuales tarifarios el plan de beneficios vigente,  acuerdos contractuales, manual de 

procesos, sistemas de información y aplicativo de radicación.  

     Con el siguiente diagnóstico de facturación lo que se busca es identificar en que parte 

del proceso se están teniendo fallas generando una mala práctica en la facturación logrando 

no conformidades en las facturas (Glosas) 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1 Descripción del problema  

 

 

La IPS clínica san Ignacio Ltda. es una institución de tercer nivel que presta servicios de 

alta complejidad desde el 3 de mayo de 1988 debidamente autorizada por la secretaria de 

salud.   

 

En la actualidad IPS clínica san Ignacio Ltda. brinda a los usuarios de diferentes EPS una 

atención integral, ayudando a fortalecer las necesidades de salud de la población, actualmente 

cuenta con servicios habilitados como lo son:  Servicio De Urgencia 24 Horas, Unidad de 

Ayudas Medicas Diagnostica (UMAD), en donde en el Servicio De Ultrasonido, tiene 

equipos de Gama Alta para mejores y precisos Diagnósticos, Unidad de Radiología 

Digitalizada, área de Patología Cervical en donde se realizan Citología y Colposcopia, 

Laboratorio Clínico Sistematizado, Hospitalización, Cirugía, Pediatría, Unidad Materno 

Fetal, Consulta Externa. 

 

    En la gestión del objeto social, se ha visualizado que la interacción y desarrollo de los 

procedimientos de admisiones, autorizaciones, facturación-liquidación, cuentas médicas y 

glosas, comprendidos dentro del proceso de Facturación de la Clínica San Ignacio, 

actualmente está evidenciando fuertes falencias lo que genera el alto índice de no 

conformidades (glosas) presentadas, en donde se puede identificar que el problema radica en 

deficiencias de la calidad en el proceso de  facturación y en el deficiente manejo de la 

información del tema en cuanto a la falta de capacitación en la implementación de la 

normatividad vigente para la liquidación de los servicios prestados de acuerdo con los 
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parámetros y tarifas pactadas según contrato y manual tarifario. Se evidencia una falta de 

adherencia a la normatividad con respecto a la revisión y consecución de soportes para 

generar la facturación, no cumpliendo con los requisitos exigidos según la hoja de ruta que ha 

establecido la norma Resolución 3047 de 2008. 

 

     En la IPS clínica san Ignacio Ltda. podemos determinar que existe un proceso de 

facturación estructurado, pero el equipo de trabajo no está articulado a este proceso, logrando 

un alto porcentaje de falencias en la facturación, por tal motivo queremos plantear en este 

trabajo cual serían las razones y las principales causas de la generación de la glosa y poder 

dar un diagnóstico preciso logrando optimización en los errores del proceso y así poder lograr 

contribuir en el flujo permanente de recursos a la IPS sin la demora  a la que conlleva la 

presentación de las glosas por parte de las diferentes entidades responsables de pago.  

     Las glosas son descuentos que afectan de forma parcial y/o total el valor de la factura por 

prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la 

revisión de cuentas médicas (ley 1231 de 2008). 

 

 

1.2 Formulación del problema 
 

 

     ¿Es posible mejorar la calidad de la facturación en la IPS Clínica San Ignacio Ltda Por 

medio de la evaluación de los hallazgos presentados en la facturación radicada durante el 

primer trimestre del 2018 en una ARP del país, entregando hallazgos que permitan al área e 

calidad de la IPS establecer un plan de mejoramiento que involucre al personal responsable 

del proceso y así minimizar el porcentaje de glosa con respecto a la facturación radicada por 

la IPS. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General  

 

Evaluar la calidad de facturación en IPS Clínica San Ignacio Ltda por medio del análisis 

de la facturación presentada en el primer semestre de 2018 con respecto a lo contenido de la 

normatividad vigente, para identificar las causales principales de fallas y entregar una 

herramienta que permita establecer por parte de la IPS el plan de mejora que minimice las 

falencias del proceso. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la calidad actual del proceso de facturación en la Clinica San Ignacio 

Ltda. 

 Identificar las principales falencias que impactan en la generación de glosas por 

parte de las entidades responsables de pago a la facturación presentada por la IPS 

 Plantear estrategias que fortalezcan el mejoramiento de la auditoria de cuenta 

médicas y así tener un mejoramiento continuo de la calidad que impacte 

minimizando la glosa en la IPS. 
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3.Justificación 
 

La clínica san Ignacio Ltda., es una entidad privada que presta servicios en el departamento 

del Atlántico, ciudad de Barranquilla. Dentro de su portafolio de servicios se encuentran los 

servicios de urgencias médicas, unidad de ayudas medicas diagnosticas (UMAD), en donde 

en el servicio de ultrasonido tiene equipos de gama alta, unidad radiología digitalizada, área 

de patología cervical en donde se realizan procesos de citología y colposcopia, laboratorio 

clínico sistematizado, hospitalización, cirugía, pediatría, unidad materna fetal, consulta 

externa.  

De esta manera la ips hace los cobros justos de acuerdo con el servicio que presta y así llega a 

ser una empresa auto sostenible y que depende de una buena y correcta facturación para que 

no se generen las glosas, por esta razón es que realizamos este estudio de investigación para 

poder diagnosticar cuales son los motivos más frecuentes de las glosas. Existen manuales de 

facturación como el manuel tarifario Decreto 2423 de 1996,  

Y el Acuerdo 256 del 2001, para hacer el proceso de facturación de manera oportuna y 

disminuir las objeciones (glosas), y así cumplir con los requisitos legales. La facturación se 

ejecuta en diferentes pasos o fases para llegar a un adecuado cobro de los servicios prestados 

a los usuarios. Los cuales son: 

1. Se debe definir cuál es la relación que debe haber entre la empresa y la ips para la 

elaboración de un acuerdo de voluntades que contengan los servicios y tarifas 

definidas de acuerdo con el sistema de salud en Colombia. 

2. Registro y diligenciamiento de los formatos diseñados para el ingreso del usuario a 

la ips y por consiguiente al sistema de salud por medio de la historia clínica. 
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3. La recopilación de la información de acuerdo con atención que se le presto al 

usuario desde el momento de entrada, durante su estadía y eventual salida por la 

cual consulto. 

4. Ahora debemos sistematizar la información que se consolido, para llevarla a los 

programas contables y realizar el debido cobro. 

Esta información se debe llevar para la interpretación de los datos recolectados y así poder 

elaborar un informe con los diferentes criterios ya sean a nivel operativo, administrativo o 

estratégico. Esta recopilación de datos debe llevarse a un banco de datos para generar 

indicadores básicos que garanticen el acceso a cierto tipo de información. 

 

Para hacer la liquidación de una cuenta de la prestación del servicio prestado se debe conocer 

los contratos la tarifas y el tipo de usuario (contributivo, subsidiado, particular, entre otras) 

La elaboración de la cuenta de cobro (factura) se debe verificar nuevamente la 

información de los servicios prestados y sus debidos soportes, y se radican a la entidad 

responsable del pago. 

                 Se pueden clasificar en: 

 Enfermedades de alto costo: presentan alta complejidad y su gasto implica altos 

gastos, pero son de baja ocurrencia. (Decreto 5261/94- 806/98). 

 Eventos catastróficos: se clasifican según su origen y su facturación se realiza a 

través del ADRES. 

 Accidentes de tránsito: se considera un suceso ocasionado por un vehículo 

automotor en una vía de acceso público, se cubrirá a través de un sistema 

obligatorio de accidentes de tránsito. 
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 Accidente de trabajo:  es un suceso repentino por cusa u ocasión del trabajo 

que produzca en el trabajador una lesión orgánica, perturbación funcional, 

invalidez o muerte. 

 

Para la liquidación de la cuenta se realiza con unos manuales tarifarios que son un 

instrumento de referencia de precios y actividades en salud ajustados a un plan de beneficios 

vigente para este año en referencia (resolución 5269/ de 2017) y que es definido por el 

ministerio de salud mediante la resolución vigente para la prestación del servicio. Este 

manual se encuentra codificado de acuerdo con la clasificación única de procedimientos en 

salud (CUPS) (resolución 5171/2017)    
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4. Marco teórico 
 

     El departamento financiero administrativo es un área constituida por un conjunto de 

actividades tendientes a lograr objetivos de custodiar e invertir en valores y recursos de una 

empresa a mantener los sistemas de información adecuados para el control de activos y 

operaciones de dicha empresa para proteger el capital invertido  

 

Teniendo en cuenta que las  glosas son inconvenientes presentados  en las cuentas de 

cobro o facturas presentadas por las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), 

causadas por  las inconsistencias evidenciadas en la auditoria  de las facturas y sus 

respectivos soportes, las cuales pueden definir  al interior de la institución o por las entidades 

contratadas para la  prestación de servicios en salud como: Empresas Administradoras de 

planes de Beneficios (EAPB), Administradoras del régimen subsidiado (ARS), Compañías de 

seguros, Direcciones seccionales de salud y Administradoras de riesgo laboral (ARL). Es una 

circunstancia que interviene no solo las instituciones prestadoras de servicios de salud, si no 

todos los actores del sistema. 

 

Las Glosas son para las EPS, en un elemento que implicar gastos, afectando la liquidez y 

estabilidad financiera de las IPS y del sistema de salud en general. El procedimiento de 

radicación, revisión y pago de las facturas está superando los plazos señalados por la ley, el 

saldo se pagará dentro de los treinta días (30) siguientes a la presentación de la factura, (ley 

1122 de 2007 nivel nacional), pero se está pasando de los 180 días, valiéndose de glosas 

generando desequilibrio financiero en las Instituciones. 
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El estado colombiano según la Ley 1438  de 2011 en el artículo 56, género regulaciones 

sobre el pago por parte de las entidades promotoras de salud a los prestadores de servicios de 

salud estableciendo plazos, condiciones, términos y porcentajes de acuerdo lo establecido en 

la ley 1122 de 2007,  se espera que haya mejoría de este aspecto con el cumplimiento del 

Decreto 4747 de 2007   (decreto 4747 de 2007 )… efectúe el giro directo a las EPS e IPS de 

los recursos que financian y cofinancian el Régimen Subsidiado para el seguimiento y control 

del aseguramiento de los afiliados a dicho régimen. 

La misma ley 1438 de 2011 en su artículo 57: 

 trámite de glosas: Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, 

formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, 

con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez 

formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, 

salvo las Que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial. El 

prestador de servidos de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades 

responsables del pago de servidos de salud, dentro de los Quince (15) días hábiles siguientes 

a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad 

responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la 

respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas. Si 

cumplidos los Quince (15) días hábiles, el prestador de servidos de salud considera Que la 

glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa 

de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad 

responsable del pago. Los valores por las glosas levantadas total o pardalmente deberán ser 

cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su 

levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, Que no 
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fueron levantadas. Una vez vencidos los términos, y en el caso de Que persista el desacuerdo 

se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de 

conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley. 

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso 

con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago. 

 

El pago del servicio por parte de las entidades con las cuales que se realiza un contrato; es 

necesario la revisión de estos ya que en estos se determinan elementos como la población 

objeto del beneficio, modalidad de contratación, tarifas pactadas, vigencia, servicios 

ofertados, servicios contratados, forma de pago y si existen acuerdos adicionales como los 

intereses de mora, valor de la cuota moderadora, copagos y recobros- 

 

Causa de las glosas  

 

     Cuando un servicio corresponde a una actividad no contratada, Servicios prestados por 

otra entidad sin autorización, usuarios que corresponden a pago por capitación pero que tiene 

cláusula de cumplimiento de metas para el pago”. (Arango M. Fernández A. Modelo de 

administración de glosas en la IPS universitaria de la ciudad de Medellín, 2011).        

Procedimientos prestados pero que no son pertinentes para la atención, insumos o 

procedimientos que no se ajustan a las tarifas contratadas, servicios sobrefacturados o por 

falta de soporte de los servicios o procedimientos prestados. 

 

Caracterización de la glosa  

Del diagnóstico realizado puede generar un resultado con un conjunto de acciones y metas 

diseñadas y orientadas de manera planeada, organizada y sistemática desde las instituciones.  
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Estas actividades integradas, pueden dar una orientación, de un esfuerzo institucional, 

cuyo fin es alcanzar niveles adecuados de aprendizaje en los niños y los jóvenes, de tal forma 

que las instituciones logren preparar muchachos seguros y competentes. 

Estos diagnósticos se deben de generar de las oportunidades de mejoramiento identificadas 

en las evaluaciones de los estándares de acreditación.  

Las oportunidades de mejoramiento se deben priorizar por variables de alto riesgo, alto 

volumen y alto costo, así: 

Riesgo: es a lo que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes internos, si no se 

lleva acabo el mejoramiento. 

Costo: Posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. 

Volumen: Alcance del mejoramiento beneficio 

Partiendo que la 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, en este caso la IPS CLINICA SAN IGNACIO se pueden presentar varios tipos de 

glosa en la facturación como lo son: 

Glosas por facturación: Se presentan cuando hay diferencias al comparar el tipo y cantidad 

de los servicios prestados con los facturados, o cuando los conceptos pagados por el usuario 

no se descuentan en la factura (copagos, cuotas moderadoras u otros), o cuando se presenten 

errores administrativos generados en los procesos de facturación. 

Glosas por tarifas: son aquellas que se generan por existir diferencias al comparar los 

valores facturados con los pactados. 

Glosas por soportes: se generan por ausencia, enmendaduras o soportes incompletos o 

ilegibles. 
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Glosas por cobertura: son aquellas que se generan por cobro de servicios que no están 

incluidos en el respectivo plan, hacen parte integral de un servicio y se cobran de manera 

adicional. 

Glosas por pertinencia: Se consideran todas aquellas que se generan por no existir 

coherencia entre la historia clínica y las ayudas diagnosticas solicitadas o el tratamiento 

ordenado. 

 

Se debe realizar un control sobre la calidad de los datos recogidos durante el proceso de la 

facturación y realizar una previa auditoria de las facturas y sus soportes y así poder garantizar 

un mínimo de glosas. 

 

Dentro de este proceso existen unas exclusiones 

 Cirugía estética con fines de embellecimiento 

 Tratamientos para la fertilidad  

 Tratamientos no reconocidos por las asociaciones medico científicas a nivel 

mundial o aquellos de carácter experimental  

 

La auditoría de cuentas medicas consiste en (slud, 2008) verificar la conformidad de las 

cuentas facturadas por la prestación de servicios de salud a la Secretaria de Salud, por las 

diferentes (IPS) Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, frente a los parámetros 

previamente establecidos por la entidad territorial y conforme a la normatividad vigente 

Este proceso inicia desde la recepción del paquete de facturación con los soportes 

correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del 

correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, hasta 

el proceso de conciliación de glosas. 
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     La auditoría es proceso mediante el cual se verifica la conformidad de los valores y 

soportes que conforman la facturación presentada por las diferentes Instituciones Prestadoras 

de Salud (IPS), frente a parámetros previamente establecidos entre las partes de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

La factura es un documento que representa el soporte legal de cobro de un prestador de 

servicios de salud a la entidad responsable de pago de servicios de salud por venta de 

servicios prestados, que debe cumplir los requerimientos exigidos por la DIAN. (Resolución 

3047/ 2008, anexo técnico # 5). 

 

Soportes de las facturas  

     Factura o documento equivalente: Es el documento que representa el soporte legal de 

cobro de un prestador de servicios de salud a una entidad responsable del pago de servicios 

de salud, por venta de bienes o servicios suministrados o prestados por el prestador, que debe 

cumplir los requisitos exigidos por la DIAN, dando cuenta de la transacción efectuada. 

Detalle de cargos: Es la relación discriminada de la atención por cada usuario, de cada 

uno del ítem(s) resumidos en la factura, debidamente valorizados. Aplica cuando en la factura 

no esté detallada la atención. Para el cobro de accidentes de tránsito, una vez se superan los 

topes presentados a la compañía de seguros y al FOSYGA, los prestadores de servicios de 

salud deben presentar el detalle de cargos de los servicios facturados a los primeros 

pagadores, y las entidades responsables del pago no podrán objetar ninguno de los valores 

facturados a otro pagador 

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 
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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 

Resumen de atención o epicrisis: Resumen de la historia clínica del paciente que ha 

recibido servicios de urgencia, hospitalización y/o cirugía y que debe cumplir con los 

requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 2000, o las normas 

que las sustituyan, modifiquen o adicionen. 

Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico: Reporte que el profesional 

responsable hace de exámenes clínicos y paraclínicos. No aplica para apoyo diagnóstico 

contenido en los artículos 99 y 100 de la Resolución 5261 de 1994. 

Descripción quirúrgica: Corresponde a la reseña de todos los aspectos médicos ocurridos 

como parte de un acto quirúrgico, que recopile los detalles del o de los procedimientos. Puede 

estar incluido en la epicrisis. En cualquiera de los casos, debe contener con claridad el tipo de 

cirugía, la vía de abordaje, los cirujanos participantes, los materiales empleados que sean 

motivo de cobro adicional a la tarifa establecida para el grupo quirúrgico, la hora de inicio y 

terminación, las complicaciones y su manejo. 

Registro de anestesia: Corresponde a la reseña de todos los aspectos médicos ocurridos 

como parte de un acto anestésico que incluye la técnica empleada y el tiempo requerido. Este 

documento aplica según el mecanismo de pago definido. Puede estar incluido en la epicrisis, 

siempre y cuando ofrezca la misma información básica: tipo de anestesia, hora de inicio y 

terminación, complicaciones y su manejo. 

Comprobante de recibido del usuario: Corresponde a la confirmación de prestación 

efectiva del servicio por parte del usuario, con su firma y/o huella digital (o de quien lo 

represente). Puede quedar cubierto este requerimiento con la firma del paciente o quien lo 

represente en la factura, cuando ésta es individual. Para el caso de las sesiones de terapia es 
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necesario que el paciente firme luego de cada una de las sesiones, en el reverso de la 

autorización o en una planilla que el prestador disponga para el efecto. 

Hoja de traslado: Resumen de las condiciones y procedimientos practicados durante el 

traslado en ambulancia de un paciente. 

Orden y/o fórmula médica: Documento en el que el profesional de la salud tratante 

prescribe los medicamentos y solicita otros servicios médicos, quirúrgicos y/o terapéuticos. 

Aplica cuando no se requiere la autorización de acuerdo con lo establecido en el acuerdo de 

voluntades. 

Lista de precios: Documento que relaciona el precio al cual el prestador factura los 

medicamentos e insumos a la entidad responsable del pago. Se debe adjuntar a cada factura 

sólo cuando los medicamentos e insumos facturados no estén incluidos en el listado de 

precios anexo al acuerdo de voluntades, o en los casos de atención sin contrato 

     Recibo de pago compartido: Recibo de tiquete, bono o vale de pago de cuotas 

moderadoras o copagos, pagado por el usuario a la entidad responsable del pago. No se 

requiere, cuando por acuerdo entre las partes, el prestador de servicios haya efectuado el 

cobro de la cuota moderadora o copago y sólo se esté cobrando a la entidad responsable del 

pago, el valor a pagar por ella descontado el valor cancelado por el usuario al prestador. 

Informe patronal de accidente de trabajo (IPAT): Formulario en el cual el empleador o 

su representante reporta un accidente de trabajo de un empleado, especificando las 

condiciones, características y descripción detallada en que se ha presentado dicho evento. 

Cuando no exista el informe del evento diligenciado por el empleador o su representante, se 

deberá aceptar el reporte del mismo presentado por el trabajador, o por quien lo represente o 

a través de las personas interesadas, de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo 25 

del Decreto 2463 de 2001. 
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Factura por el cobro al SOAT y/o FOSYGA: Corresponde a la copia de la factura de 

cobro emitida a la entidad que cubre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT 

y/o a la subcuenta de eventos catastróficos y accidentes de tránsito del FOSYGA por la 

atención de un paciente. 

Historia clínica: es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva en el cual se 

registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. Solo podrá 

ser solicitada en forma excepcional para los casos de alto costo. 

Hoja de atención de urgencias: Es el registro de la atención de urgencias. Aplica como 

soporte de la factura, para aquellos casos de atención inicial de urgencias en los cuales el 

paciente no requirió observación ni hospitalización. 

Odontograma: Es la ficha gráfica del estado bucal de un paciente, y en la cual se van 

registrando los tratamientos odontológicos realizados. Aplica en todos los casos de atenciones 

odontológicas. 

Hoja de administración de medicamentos: Corresponde al reporte detallado del 

suministro de medicamentos a los pacientes hospitalizados, incluyendo el nombre, 

presentación, dosificación, vía, fecha y hora de administración. 

 

 

El no cumplimiento de la correcta facturación conlleva a tener una glosa que es la 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 de prestador de servicios de salud. (Resolución 

3047/ 2008, anexo técnico # 6) 
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Manual único de glosas, devoluciones y respuestas  

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.  

Devolución: Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por prestación de 

servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión 

preliminar y que impide dar por presentada la factura. Las causales de devolución son 

taxativas y se refieren a falta de competencia para el pago, falta de autorización, falta de 

epicrisis, hoja de atención de urgencias u odontograma, factura o documento equivalente que 

no cumple requisitos legales, servicio electivo no autorizado y servicio ya cancelado. La 

entidad responsable del pago al momento de la devolución debe informar todas las diferentes 

causales de esta. 

Autorización: Es la formalización a través de la emisión de un documento o la generación de 

un registro por parte de la entidad responsable del pago para la prestación de los servicios 

requeridos por el usuario, de acuerdo con lo establecido entre el prestador de servicios de 

salud y la entidad responsable del pago. 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. 

Respuesta a Glosas y Devoluciones: Se interpreta en todos los casos como la respuesta que 

el prestador de servicios de salud da a la glosa o devolución generada por la entidad 

responsable del pago. 

      El objetivo del Manual único de glosas, devoluciones y respuestas es estandarizar la 

denominación, codificación y aplicación de cada uno de los posibles motivos de glosas y 



  22 

 

devoluciones, así como de las respuestas que los prestadores de servicios de salud den a las 

mismas, de manera que se agilicen los procesos de auditoría y respuesta a las glosas. 

Procedimiento Auditoria Cuentas Medicas 

1. Informe De Auditoría: documento que contiene el resumen de los hallazgos en el 

proceso de auditoría de cuentas, a la facturación revisada; con un detallado de las 

glosas detectadas en valor y el concepto. 

2. Conciliación De Glosas: proceso mediante el cual el prestador de servicios de salud 

da respuesta a las glosas generadas por la entidad responsable del pago, ésta a su vez 

evalúa dichas respuestas y los soportes con el fin de determinar si hay lugar al 

reintegro de dineros o queda en firme. 

     El gran objetivo de la auditoria es contribuir a mantener y mejorar la calidad de los 

servicios de salud prestados por una institución mediante análisis y seguimiento de la 

eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos de atención y facturación con el fin de lograr 

el equilibrio financiero de la empresa. De igual manera, Identificar problemas y soluciones en 

la prestación de los servicios de salud desde el punto de vista de la atención con respecto a la 

facturación de los servicios efectivamente prestados al usuario. 

     A través de la auditoria se logra, la calidad de la estructura, proceso y resultado de la 

atención que se brinda a los usuarios con respecto a los hallazgos de los registros clínicos y lo 

facturado. 

     Se logran impulsar registros de atención de calidad, examinando con los responsables del 

diligenciamiento el cumplimiento de estándares de calidad. Los resultados de la auditoria se 

socializan los hallazgos de no conformidad en la revisión de la preauditoria al proceso de 

facturación, estas respuestas son establecidas bajo los términos y condiciones regidos por la 

normatividad vigente. 
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5. Marco Legal 
 

Ley 100 de 1993:  por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 5261 de 1994: por la cual se establece el Manual de Actividades, 

intervenciones y Procedimientos del plan obligatorio de salud.  

Acuerdo 260 de 2004: por lo cual se define el régimen de pagos compartidos y cuotas 

moderadoras dentro del sistema general de seguridad social en salud. 

Ley 1122 de 2007: por la cual se hacen algunas modificaciones en el sistema de seguridad 

social en salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los usuarios. 

Decreto 4747 de 2007Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones 

entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los 

servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones. Rige a partir de 

la fecha de su publicación 7de diciembre de 2007. 

Resolución 3047 de 2008 Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de 

envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de 

servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el 

Ley 1231 de 2008: se unifica la factura como único título valor como mecanismo de 

financiación para el micro, pequeño y mediano empresario y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 416 de 2009: se realizan modificaciones a la resolución 3047 de 2008 y se 

dictan otras disposiciones. 

Acuerdo 03 de 2009: se aclaran y se actualizan integralmente los planes obligatorios de 

salud de los regímenes contributivo y subsidiados. 

Acuerdo 08 de 2009: se aclaran y se actualizan integralmente los planes obligatorios de 

salud de los regímenes subsidiado y contributivo. 
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     Ley 1438 de 2011: por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad 

social en salud y se dictan otras disposiciones. 

Acuerdo CRES 27 de 2011: se unifican los planes de obligatorios de salud de los 

regímenes contributivo y subsidiado a nivel nacional, para las personas mayores de 60 años 

se modifica la unidad de pago por capitación del régimen subsidiado. 

Acuerdo CRES 29 de 2011: se sustituye el acuerdo 028 de 2011 que define, aclara y 

actualiza integralmente el plan de salud  

Resolución 4331 de 2012: por la cual se adiciona y modifica parcialmente la resolución 

3047 de 2008 modificada por la resolución 416 de 2009.  

Manuales tarifarios. 

Acuerdo 256 del 2001; Por el cual se aprueba el "manual de tarifas" de la entidad promotora 

de salud del seguro social “EPS-ISS”. 

Decreto 2423 de 1996: por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los 

procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del manual tarifario y se dictan otras 

disipaciones.  

Resolución 1479 del 2015; Por la cual se establece el procedimiento para el cobro y pago 

de servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas a los 

afiliados del Régimen Subsidiado.  

Resolución 1995 del 1999: Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia 

Clínica.  

Resolución 3951 de 2016 Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de 

prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de servicios 

y tecnologías en salud no cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC y 

se dictan otras disposiciones. Rige a partir del 31 de agosto de 2016 y sus disposiciones son 

exigibles desde el primero (1) de diciembre de 2016, fecha a partir de la cual queda derogada 
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la Resolución 5395 de 2013, salvo lo previsto en el título II que se mantiene vigente para el 

procedimiento de cobro y pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan de 

Beneficios en Salud con cargo a la UPC suministradas a los afiliados del régimen subsidiado. 

 La Resolución 3435 de 2016 "Por la cual se modifican los artículos 16, 26, 34 y 38 de 

Resolución 5395 de 2013", regirá hasta el 30 de noviembre de 2016 y las Resoluciones 1328 

y 2158 de 2016 quedan derogadas a partir de la vigencia de la Resolución 3951. Resolución 

532 DE 2017 del 28 de febrero de 2017.Por la cual se modifica la Resolución 3951 de 2016, 

modificada por la Resolución 5884 de 2016 y se dictan otras disposiciones La presente 

resolución entra en vigencia a partir de su publicación y modifica los artículos 4, 9, 10, 14, 

15, 16, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 29, 30, 36 y 37de la Resolución 3951 de 2016, así como los 

artículos 93 y 94 de dicha resolución, los cuales a su vez fueron modificados por los artículos 

2 y 3 de la Resolución 5884 de 2016 

Resolución 5171 DE 2017. Por la cual se establece la Clasificación Única de 

Procedimientos en Salud CUPS Las disposiciones previstas en la resolución 5171 serán 

exigibles a partir del 1° de enero de 2018, fecha a partir de la cual queda derogada la 

Resolución 4678 de 2015 modificada por la Resolución 1132 de 2017. 

Glosa de Facturacion (Inciso 1 art. 57 Ley 1438 de 2011). 

    Presentación de las cuentas de cobro facturas o reclamaciones. (Inc. 4º, Art. 7º, Decreto 

Ley 1281 de 2002) 

          Soportes de las facturas de prestación de servicios (Art. 2.5.3.4.10., Decreto 780 de 

2016). 

Obligación de los RIPS. (Art. 44º, Pará 2º, Ley 1122 de 2007) 
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6. Categorías para análisis de la información 

 

Categoría 

Administrativo financiero  

Subcategoría  

Es el conjunto de actividades, que permiten identificar y liquidar y cuantificar la 

prestación de servicios de salud que conlleva a atención del usuario de una ips con base al 

manual de procedimientos, su finalidad es facturar el total de las actividades, procedimientos 

e intervenciones prestados, para generar un fortalecimiento financiero y colaborar con la 

alimentación de una base en el sistema general de salud para mejorar un esquema de 

información el sistema. 

 

  

Tabla 1  

Categorías financieras 

 

Categoría de análisis Subcategorías Ítems Responsables 

Administrativo Financiero  

Procedimiento De 

Facturacion 
Glosas Facturadores   

Auditoria De Facturas 
Falta de capacitación en 

el proceso  
Auditores 

Normatividad Normatividad vigente  Todo el personal  

  

 
Fuente: elaboración propia  
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7. Tipo de Estudio 

 

Se realizo un análisis retrospectivo cuantitativo puesto que se trabajó con una base de 

datos de la IPS CLINICA SAN IGNACIO con relación a su facturación en el primer semestre 

de 2018 a la cual se le realizo auditoria a cada factura para diagnosticar cual era la falla o 

debilidad en el proceso de facturación y así evitar glosas en un futuro  

 

 

 

 

8. Población 

 

El universo de este estudio es la Facturacion generada en el primer semestre de 2018 de la 

IPS CLINICA SAN IGNACIO. 
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9. Discusión  

 

9.1 Análisis de los resultados    

 
Se analizaron un total de 853 facturas con un total del 1879 ítem encontrando las 

siguientes falencias generales por motivo de glosa lo cual se identificará en la siguiente tabla 

 
 
Tabla 2 

 

Análisis de resultados  

 

Codificación 

de la glosa  

No de facturas 

analizadas  
Ítems  

Codificación especifica 

de glosa  

Hallazgo 

en facturas 

analizadas 

% 

Facturacion  1879 1.06 Materiales  227 12% 

 Facturacion  1879 1.11 
Servicio o insumo 

incluido en estancia  
26 11% 

 Facturacion 1879  1.08 Ayudas diagnosticas  64 3% 

Tarifas  1879  2.00  No aplica  0  0 

Soportes  1879 3.08 Ayudas diagnosticas  91 5% 

Autorización  1879 4.02 

Consultas e 

interconsultas y visitas 

medicas 

133 7% 

Autorización 
 

4.23 
Procedimiento o 

actividad  
57 43% 

Cobertura  1879 
 

 No aplica   0 0 

Pertinencia  1879 6.23 
Procedimiento o 

actividad  
500 27% 

 Pertinencia 1879 6.08 Ayudas diagnosticas  352 70%  

 
Fuente: Elaboración propia  
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9.2 Gráfico de resultados de acuerdo con hallazgos de auditoria  

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Interpretación de datos  

 

De las 1879 facturas analizadas, 227 representan el 12% correspondiente a facturación, 

correspondiente a materiales esto significa que la IPS está facturando materiales que o no son 

facturables, 26 facturas 11 % representan porque están incluidos en la estancia o se facturan 

sin ninguna justificación clínica, 64 facturas al 3% de ayudas diagnosticas que no fueron 

solicitadas por médico tratante y fueron facturadas sin justificación. 

 

Por el rubro de tarifas no tenemos datos puesto que por ser una IPS S sin contrato facturan 

a tarifa plena y se encuentra bien liquidado. 
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Por el rubro de soportes 91 facturas corresponden al 5% de la porque no cuenta con un 

soporte que respalde la prestación del servicio que se le allá prestado al usuario o se 

encuentran ilegibles o incompletos  

 

Por el rubro de autorización que en sus subcódigos consultas e interconsultas y por 

procedimiento o actividad corresponden al 7% y 43% respectivamente, es por la falta de 

contratación que no se genera autorización del sistema o que difieren de lo que se haya 

autorizado por parte de la entidad responsable de pago y deben hacerlo de acuerdo con la 

norma.  

 

Por el rubro de cobertura no se evidencian hallazgos  

 

Por el rubro de pertinencia por procedimiento y actividad y ayudas diagnosticas con el 

27% y 70% respectivamente se da por no tener coherencia entre la historia clínica y las 

ayudas diagnosticas solicitadas al usuario según el tratamiento ordenado. 

 

 

 

Teoría de acuerdo con resultados  

 

 

De acuerdo con el marco legal, la normatividad vigente y los resultados de la investigación 

sobre el diagnostico de calidad en la Facturacion de la Clinica San Ignacio durante el primer 

semestre de 2018 se evidenciaron fallas en el proceso de facturación para el planteamiento de 

las glosas. 
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9.3 Observaciones 

 

Rubro 1 Facturacion  

1.06 Materiales  

Se evidencio que la IPS CLINCA SAN IGNACIO factura a todo paciente que ingresa por 

el servicio de urgencias bomba de infusión, lo cual no es facturable si no en casos específicos 

puesto que en este servicio solo se pueden aplicar los líquidos con un equipo de macro goteo. 

1.11 Servicio O Insumo Incluido En Sala 

 La IPS factura apósitos los cuales no son facturables como es una IPS sin contrato 

factura de acuerdo con el Decreto 2423 de 1996 en donde se aclara que dicho insumo no 

es facturable.  

1.08 Ayudas Diagnosticas 

 La IPS factura laboratorios clínicos que no están incluidos o no se encuentran ordenados por 

el médico tratante  

Rubro 2 tarifas 

IPS sin contrato, no se evidencian hallazgos por este código de glosa. 

    Rubro 3 soportes 

 3.8 Según soportes auditados no se evidencia la interpretación de las ayudas diagnósticas en 

la historia clínica y no anexan soportes de lectura de rx ni de ecografías con la lectura 

correspondiente por el medico radiólogo. 

3.02 Consultas E Interconsultas Y Visitas Medicas  

En las epicrisis no se evidencian soportadas las atenciones por los especialistas lo que da 

lugar a glosas por interconsultas. 
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     Rubro 4 autorizaciones 

4.23 No cuenta con autorizaciones excepto de la Atención inicial de urgencias. No cuenta con 

los soportes de los envíos no en todas las facturas hay soportes de los 4 correos como se 

establece en la norma 

      Rubro 5 Cobertura  

No tiene hallazgos por esta codificación. 

     Rubro 6 pertinencia  

6.23 El 90% de las urgencias facturan sala de observación la cual no cuenta con orden 

médica, paciente con espera de paraclínicos lo cual no da lugar a cobro. 

6.08 Facturan PCR en todos los casos sin tener en cuenta que es una ayuda diagnostica 

sensible y especifica.  

6.08 Realizan el ingreso al servicio de urgencias de pacientes con cuadros clínicos de más de 

15 días de evolución, los cuales no fueron clasificados por triage debieron ser remitidos a su 

IPS primaria. 

6.08 No hay adherencia a guías de práctica clínica ordenando ayudas diagnosticas excesivas. 
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10. Conclusiones 

 
 

 Se determinaron fallas en el proceso integral de la atención del paciente hasta la 

emisión del documento factura ante las entidades responsables de pago, que 

impactan en forma negativa financieramente a la IPS por propender la generación 

de objeciones a la facturación radicada de acuerdo con la muestra analizada. 

 Se determinó que en las principales falencias se encuentran en la pertinencia del 

proceso 70%, autorizaciones representando el 43%, facturación 14%, soportes el 

5%. 

 Se entregan los puntos de control por proceso para que el área de calidad 

establezca el plan de mejora en la IPS y poder implementar acciones que 

propendan a minimizar la glosa en la IPS. 
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11. Recomendaciones  

 
 

De acuerdo con la evidencia se sugiere a la IPS CLINICA SAN IGNACIO  

Tabla 3 

Recomendaciones de la investigación  

 

PROCESO  OPORTUNIDAD  

AUTORIZACIONES  

Realizar el proceso de inducción y 

reinducción al cargo  

Realizar evolución de conocimientos en la 

normatividad vigente 

para evaluar la necesidad de 

retroalimentación de la misma   

Estandarización de procesos con la 

respectiva socialización y adherencia al 

mismo  

FACTURACION  

Realizar capacitaciones con la normatividad 

vigente y realizar seguimiento de 

adherencia al proceso   

Retroalimentar al personal en el manejo del 

software para la liquidación de las cuentas  

Crear mayor responsabilidad a las personas 

involucradas en el proceso y generar mayor 

compromiso para hacer adecuadamente el 

trabajo 

AUDITORIA 

Aplicar técnicas de auditoria para poder 

obtener la información necesaria para la 

auditoria  

Registrar la información con las 

observaciones mesarías para la liquidación 

de la cuenta  

Realizar un cronograma de actividades para 

la auditoria de forma periódica para 

minimizar la glosa.  

 
Fuente: Elaboración propia  
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12. Cronograma de actividades 
 

 

Tabla 4 

 

 
 

 
 
 

Cronograma De Actividades 

Ítem  

TIEMPO 
 

AÑO _____2019______ 
Responsable 

ACTIVIDAD Meses 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

1 
Revisión bibliográfica sobre el 

tema 
x x x x x x x x x x x 

Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

2 
Diseño y validación de 

instrumentos 
  x x x x             

Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda 

3 
Elaboración de trabajo Normas 

apa  
      x x             

Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

4 
Organización y análisis de la 

información  
        x             

Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

5 

Validación Base de datos: 

procesamiento de la 

información  

        x             

Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

6 
Sistematización y análisis del 

trabajo 
        x             

Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

7 Entrega de trabajo            x           
Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

8 sustentación anteproyecto            x x         
Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

9 
Organización y presentación 

del informe final 
            x x       

Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

10 Correcciones                 x     
Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  

11 Sustentación trabajo de grado                      x 
Bibiana Bonilla --

Katherine Cepeda  
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