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TEMA 

EVALUACIÓN DEL PORCENTAJE DE GLOSAS PRESENTADAS EN LAS UNIDADES DE 

CUIDADO INTENSIVO ADULTOS DE LA CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA EN 

PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO – 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2019. 

RESUMEN 

En este trabajo se realizó una evaluación del porcentaje de glosas presentadas en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Adultos (UCIA) de la Clínica Colsubsidio ciudad Roma en pacientes 

postquirúrgicos del servicio de cirugía general en la ciudad de Bogotá en el periodo de tiempo de 

agosto – septiembre y octubre de 2019, se realizó un estudio mixto cuantitativo – cualitativo por 

medio de entrevistas semiestructuradas, se analizó la herramienta SAP. Dicho estudio permitió 

identificar las principales causales de glosas en la institución.  

Palabras claves: causales de glosa, glosa, SAP, teoría Organizacional.  

ABSTRAC 

In this work, an evaluation of the percentage of glosses presented at the Adult Intensive Care Unit 

(UCIA) of the Colsubsidio Clinic city Roma in post-surgical patients of the general surgery 

service in the city of Bogotá in the period of August - September and October 2019, a mixed 

quantitative - qualitative study was conducted through semi-structured interviews, the SAP tool 

was analyzed. This study allowed identifying the main causes of glosses in the institution. 

 

Keywords: causes of gloss, gloss, SAP, Organizational theory 
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INTRODUCCION 

Hace 25 años solo dos de cada diez colombianos, representados en la clase trabajadora con 

contrato formal, tenían acceso a la salud a través de entidades como el Seguro Social, Cajanal y 

Caprecom. Un 10 por ciento adicional, según la Asociación Colombiana de Empresas de 

Medicina Integral (Acemi), podía permitirse tener una medicina privada o particular. El resto no 

tenía seguro, vivía a merced. Este panorama cambió radicalmente en términos de cobertura desde 

que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, que creó el Sistema de Seguridad Social y con este los 

regímenes contributivo y subsidiado. La Ley 100 le dio un vuelco total al sistema, creó un gran 

marco institucional, organizacional y financiero. Actualmente en Colombia se cubre el 98 por 

ciento de su población", dijo Jaime Arias, presidente de Acemi. Para Gustavo Morales, presidente 

de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), " lo que 

ha pasado con la salud de los colombianos es un asunto del que nos debemos sentir orgullosos.1 

Con la transformación de los servicios de salud se buscaba asegurar la prestación de la salud de 

manera integral y equitativa a través de grupos privados conformados por las entidades 

prestadores de servicio de salud que a su vez coordinan las instituciones prestadoras de servicios 

de salud los cuales se financian en un mayor porcentaje de los dineros del estado desde los 

diferentes fondos y a través de medios de pago por cada usuario afiliado; como la unidad de pago 

por cápita y pago por evento. Como en todo proceso se requería de una verificación por parte de 

los grupos encargados del pago surgiendo así dentro del sistema de salud la auditoria como 

herramienta principal que permite una verificación continua y pertinente del uso de los diferentes 

recursos, lo que implicaba a su vez que las instituciones prestadoras de salud verifiquen sus 

procesos para evitar la generación de glosas entendida como una no conformidad que afecta en 

forma parcial o total el valor de la factura por prestación de servicios de la salud. 
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Con el presente trabajo se identificarán las principales causas que generan glosas, lo relacionado 

sobre la facturación devolución y motivo de glosa en la unidad de cuidado intensivo de la clínica 

COLSUBSIDIO ciudad roma, analizando de forma mixta las diferentes causales. 

 

PLANTEAMIENTO DE EL PROBLEMA 

 

En  Colombia a partir de la reforma de 1993 al sector salud, junto con la resolución 3047 de 

2007  el anexo técnico n°6 contempla el manual único de glosas contextualizando el concepto 

como la no conformidad que afecta en forma  parcial o total el valor de la factura por la 

prestación de servicio de salud ; dentro de los procesos asistenciales en las unidades de cuidado 

intensivo adultos existe una brecha  entre el cobro y el pago de los servicios prestados a una 

población determinada lo que disminuye el flujo de los recursos por la presencia de glosas en el 

proceso de facturación de las cuentas médicas, teniendo en cuenta que nuestro proyecto se enfoca 

en los pacientes postquirúrgicos del servicio de cirugía general entramos en el contexto de un 

adecuado registro que permita recopilar los detalles de dicha atención prestada lo que nos lleva 

como grupo investigador a realizar un análisis  de las principales causas   y su porcentaje en las 

glosas que se presentan en las unidades de cuidado intensivo adultos, con el fin de disminuir la 

sobreutilización de recursos lo que llevaría a la entidad a un mejor flujo caja mejorando su 

actividad económica. 
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JUSTIFICACION 

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) en Colombia se encuentran en una 

crisis financiera, la cantidad de servicios prestados al público en la última década se ha 

multiplicado, pero las herramientas de cobranza, facturación y control no han acompañado este 

crecimiento y se evidencia la necesidad de mejorar el flujo de información entre los diferentes 

componentes del sistema de salud del país 2. Un factor determinante que incide en la crisis 

financiera es el incremento de la cartera morosa que tienen las IPS. Comportamiento que, a pesar 

de las muchas regulaciones del Gobierno, se mantiene. Una de las principales causas es que las 

EPS rechazan muchas de las facturas recibidas y las someten a procesos de glosa, reglosa y 

conciliaciones que en numerosos casos terminan convertidas en cartera morosa y pérdidas para la 

IPS3. En la revisión de las cuentas en las Entidades Promotoras de Salud (EPS) pueden resultar 

no conformidades totales o parciales ante las facturas, que generan devoluciones y glosas 

informadas al prestador dentro de los términos y bajo los parámetros definidos por la 

normatividad vigente3. El tema de glosas, respuestas y devoluciones ha generado importantes 

inconformidades entre prestadores y pagadores, a pesar del sustento normativo que el Ministerio 

de Salud y Protección Social ha definido en cuanto a soportes de la facturación, causales de 

glosas y devoluciones y lo más importante en cuanto a los tiempos para los trámites, esto debido 

a que las IPS y las EPS no han implementado herramientas exitosas en lo que respecta al proceso 

de glosas y devoluciones que faciliten las actividades y permita ejecutarlas en los tiempos 

establecidos por la Ley 1438 de 20115. En el sistema de salud colombiano las glosas afectan el 

rendimiento económico de las instituciones que prestan servicios de salud en la medida en que se 

convierten en una herramienta para que los pagadores objeten un valor específico por diferentes 

causas, como errores en las tarifas pues no corresponden con las incluidas en la contratación, la 
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falta de soportes, el diligenciamiento incorrecto de la información, entre otras; esto impide 

agilizar el proceso de facturación y retrasa los pagos por parte de las EPS. El trabajo 

administrativo que implica la gestión de las glosas también representa altos costos laborales, 

legales y financieros para las IPS y, en general, para el sistema pues tiene un gran impacto en la 

financiación de los servicios4. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Detectar las principales causas y porcentaje de glosas en las unidades de cuidado intensivo 

adultos   en pacientes pos quirúrgicos del servicio de cirugía general en la clínica Colsubsidio 

ciudad roma a través de la herramienta SAP con el fin de plantear estrategias que contribuyan a 

mejorar la productividad de la organización en el periodo de agosto – septiembre y octubre de 

2019. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

Identificar cuáles son las principales causas de glosas en los pacientes pos quirúrgicos del 

servicio de cirugía a través de entrevistas semiestructuradas y la herramienta SAP. 

Plantear estrategias de mejora teniendo en cuenta las principales causales de glosa. (Planes de 

mejora interna mejorando el flujo caja) 
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MARCO TEORICO 

 

TEORIA ORGANIZACIONAL 

La Teoría de la organización analiza el diseño de las estructuras, la aproximación a las unidades 

de análisis de las personas, sus roles, su liderazgo, conflictos, comunicación.  Es un conocimiento 

científico, social que se integra en la economía de la empresa, por extensión sus proposiciones 

teóricas son aplicadas a otras organizaciones (Bueno 1996) la teoría de la organización es 

aplicable al estudio de diferentes fenómenos. Los diferentes enfoques  que tiene el diseño 

organizativo, es decir el diseño de las estructuras y procesos organizativos. 

 

 

 Fuente: Definición de Kast y Rosenzweig, 1987. 
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Las pérdidas financieras pueden ser causadas por diferentes motivos, como la falta de recolección 

de materiales, medicamentos y servicio de apoyo diagnóstico: incumplimiento de los plazos de 

facturación; y la no entrega de los servicios prestados. 

La desestimación se refiere al impacto parcial o total de un determinado procedimiento o 

servicio. Se dividen en administrativos, resultantes de fallas operativas (errores en la factura) y 

técnicos, cuando la cuenta presenta no conformidades con respecto a los registros realizados. 

Tales fallas en los registros afectan negativamente a la institución hospitalaria en el aspecto 

técnico, para la continuidad de la atención y en el aspecto financiero, con respecto a la 

elegibilidad de los cargos hospitalarios relacionados con el pago real realizado por el proveedor. 

De este modo, a través de la auditoría de las enfermeras, los gerentes buscan reducir el impacto 

contable causado por la desestimación en las facturas de los hospitales. 

 

La veracidad de la atención brindada, que constituye una garantía legal para los clientes, los 

profesionales de la salud y la institución, y evita la ocurrencia de desautorizaciones (6). Por lo 

tanto, es responsabilidad del equipo multidisciplinario completar adecuadamente los registros 

médicos el registro confiable refleja la eficiencia y la veracidad de la atención brindada, lo que 

constituye una garantía legal para los clientes, los profesionales de la salud y la institución, y 

evita la ocurrencia de desautorizaciones (6). Por lo tanto, es responsabilidad del equipo 

multidisciplinario completar adecuadamente los registros médicos para evitar pérdidas en los 

resultados financieros institucionales. Cabe señalar que la documentación de la asistencia 

proporcionada en los centros quirúrgicos comprende un conjunto de información de variadas 

complejidades que describe la calidad de la práctica profesional considerando la relevancia de 

investigar la generación de desaprobaciones técnicas en hospitales privados, especialmente en 
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unidades de peso en la composición de ingresos. 

 

Para ello se implementa la auditoria es un proceso que consiste en proporcionar los elementos 

técnicos que puedan ser utilizados por el auditor para obtener la información y comprobación 

necesaria que fundamente su opinión profesional sobre los aspectos de una entidad sujetos a un 

examen. Consiste en apoyar a los miembros de la organización en relación al desempeño de sus 

actividades, para ello la auditoria les proporciona análisis, evaluaciones, recomendaciones, 

asesoría y toda aquella información relacionada con todas las actividades revisadas por el auditor, 

la auditoria se encarga de promocionar un control efectivo o un mecanismo de prevención a un 

costo considerado como razonable. El servicio de auditoría constituye un apoyo a todos los 

miembros de la organización, ya que durante el desempeño de su trabajo sus propios 

conocimientos, experiencia y formación académica y profesional, le permite estar en condición 

de externar opiniones, posturas y procedimientos en beneficio de la organización como 

mecanismo sistémico y continuo de evaluación del cumplimiento de la calidad, la racionalidad 

técnica y científica, el uso racional de los recursos en salud.  

 

CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA 

Ubicada en el corazón de Kennedy, institución de alta complejidad donde se enfocan en prestar a 

los usuarios más servicios de salud, con instalaciones modernas, y equipos de alta tecnología. Se 

brindan servicios de urgencias generales, unidad de cuidado intensivo adulto, unidad de cuidado 

intermedio, cirugía general. 
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MANUALES TARIFARIOS  

 

La resolución 5261 de 1994 creó el manual de 16 actividades, intervenciones y procedimientos 

del pos, el decreto 2423 de 1996 (modificado por el decreto 887 de 2001) creó el manual tarifario 

de las actividades médicas, quirúrgicas y hospitalarias, la unidad de pago por capitación nació en 

julio de 1994 con el acuerdo no. 7 del consejo nacional de seguridad social en salud, como un 

elemento eminentemente regulador del equilibrio financiero del sistema 7. 

 

CUIDADO INTENSIVO 

Es un servicio de alta complejidad, destinado a la hospitalización y cuidado integral de pacientes 

en estado crítico, los cuales requieren monitoreo continuo, utilización de equipos altamente 

especializados y asistencia médica y de enfermería permanente. 

 

CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 

El cuidado intensivo de adultos es un servicio orientado a la atención de pacientes mayores de 18 

años de edad que se encuentran críticamente enfermos, con posibilidad de recuperación. 

GLOSA 

No conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación de 

servicios de la salud. 

POSQUIRURGICO 

Posterior a una intervención quirúrgica. 
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METODOLOGIA 

Se seleccionó un estudio mixto CUANTITATIVO – CUALITATIVO que se desarrollara de la 

siguiente manera: 

Cuantitativo por medio de la herramienta SAP con la cual se recopila la información de los 

pacientes que han sido atendidos en pos operatorio en la unidad de cuidado intensivo de la clínica 

Colsubsidio ciudad roma, para analizar la mayor ocurrencia de glosas en la atención de dichos 

pacientes. 

Cualitativo: Entrevistas semiestructuradas a 20 trabajadores de Clínica Colsubsidio de Ciudad 

Roma. Una vez recopila la información se procederá a realizar el análisis para determinar las 

principales causales de glosas identificando las fallas, se procederá a sugerir acciones de mejora 

en la institución con el fin de disminuir dichos eventos lo que llevaría a la institución a un mejor 

flujo de caja en la institución. 

RESULTADOS 

Grafica Nº1:  Total encuestas semiestructuradas.  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se realizó un total de 20 entrevistas semiestructuradas realizadas de la siguiente manera 5 a 

personal de cuentas médicas (AUDITORES) 6 a personal Asistencial (ENFERMERAS 

PROFESIONALES UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO) 4 personal asistencial 

(AUXILIARES DE ENFERMERIA) 4 a personal de facturación 1 a MEDICO INTENSIVISTA 

CORDINADOR DE LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO de la Clínica 

Colsubsidio Ciudad Roma. 

 

Gráfico Nº2: Procesos identificados.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se identificó que el 25% del personal que desempeña su labor realiza auditorias concurrente de 

cuentas medicas de las atenciones brindadas en la institución el 50% corresponde a el personal 

netamente asistencial que labora en la clínica Colsubsidio ciudad roma en las unidades de 

cuidado intensivo adultos el 20% desempeñan su labor realizando el proceso de facturación de la 

atención prestada  el 5% restante corresponde a otros funcionarios de la institución como lo es el 

medico intensivista dicha información se extrae de las categorías de análisis con la información 
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recopilada.  

 

Gráfico Nº3: Que es una glosa.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la subcategoría de análisis de auditoria en salud se puede evidenciar que el 70 % del personal 

entrevistado conoce plenamente el concepto de glosa como la no conformidad que afecta en 

forma parcial o total el valor de la factura por prestación de servicio de salud, el 30% de la 

población entrevistada desconoce el concepto sin manejar la definición de la misma se puede 

evidenciar que esta población corresponde a personal asistencial tanto profesionales como 

auxiliares de enfermería.  
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Gráfico Nº4: Procedimientos que generan glosas.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la subcategoría de análisis glosas manuales tarifarios se evidencia que el 25% porciento de los 

entrevistados identifica que se producen por la facturación inadecuada de los códigos unidos de 

procedimientos en salud CUPS, el 20% es el no registro de los insumos y medicamentos 

utilizados en la atención en salud , 20% de la no justificación  en la historia clínica, 25% 

pertinencia que se refiere a el diagnostico vs el tratamiento en la atención en salud por otra lado 

el 10% refieren desconocer las causales de glosa.  
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Gráfico Nº5: Conoce usted que efectos negativos tiene sobre la clínica Colsubsidio ciudad roma.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico Nº6: Eventos negativos identificados.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la realización de las entrevistas semiestructuradas se evidencia que el 60 % del total de la 

población  conoce los efectos negativos que tiene sobre la clínica Colsubsidio ciudad roma la 

generación de glosas por la atención prestada en salud  en contraste el 40%  refiere desconocer 

los efectos negativos que se general para la organización  como hallazgo el 47% identifica que se 

60%
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puede presentar un déficit económico , sobrefacturación de insumos en un 12% descuentos por 

nomina en  un 12 % generación de glosas en un 12% no conoce el efecto en un 12%.   

 

Gráfico Nº 7: Cuales son las actividades que generan mayor glosa.  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se identifican los siguientes valores el mayor porcentaje está dado en un  

30% por la no justificación en la historia clínica de la prestación de los servicios de salud que se 

brindan a los pacientes pos quirúrgicos del servicio de cirugía general en la unidad de cuidados 

intensivos de la clínica Colsubsidio ciudad roma seguido por la administración de medicamentos 

con un 20%, el cobro inadecuado de los procedimientos CUPS en el momento de la elaboración 

de la factura de cobro con la descripción quirúrgica del cirujano general, 15% está relacionado 

con la pertinencia que se le da al usuario con respecto al tratamiento vs el diagnostico 

identificado por parte médica,15% está dado por la  no adherencia a  los instructivos y 

seguimiento de los protocolos implementados por la organización. 
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Gráfico Nº8: Qué glosas le han generado en su desempeño profesional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La generación  de las glosas en el desempeño profesional del personal participe en las entrevistas 

esta dado de la siguiente manera se ha generado con conformidad en la justificación de insumos 

biomédicos utilizados en la atención en salud en un 15%,  glosa en la no justificación de 

medicamentos administrados al paciente en la atención en salud en un 35% por factores como 

inadecuada formulación de los mismo no realización de MIPRES infusiones de medicamentos 

continuos por medio de bomba de infusión mal calculados preparación inadecuada de los mismos 

sobre costos en la preparación de concentración de medicamentos para paso en infusión, el 15% 

de los entrevistados no les han generado ningún tipo de glosas a nivel profesional en su tiempo de 

servicio en la clínica Colsubsidio ciudad roma, se evidencia omisión de procedimientos en la 

factura de cobro que se le envía a la EPS FAMISANAR en un 15% , 25% está dado por no 

soporte de las ayudas diagnosticas realizadas al usuario sin encontrarse pertinencia en la toma de 

las misma no correlación con el diagnostico de ingreso y el manejo medico instaurado en la 

atención  posterior a urgencias.  
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CUANTITATIVO SAP  

Herramienta de trabajo de la institución Colsubsidio es la plataforma de trabajo para la 

realización de las diferentes actividades donde cada usuario perteneciente a la caja de 

compensación tiene un usuario  de ingreso con una respectiva clave que cada trabajador asigna 

para la realización de sus diferentes labores tanto asistenciales como administrativas y , técnicas 

se realizó descarga de la base  de datos correspondiente a los periodos de AGOSTO- 

SEPTIEMBRE y OCTUBRE DE 2019 previa autorización de la Coordinación de enfermería para 

tener acceso a la información para su respectivo procesamiento.  

Encontrando los siguientes hallazgos la unidad de cuidado intensivo adultos de la clínica 

Colsubsidio ciudad Roma cuenta con una capacidad instalada y habilitada por resolución 2003 de 

2014 de 15 camas dotadas para  prestar servicios de salud que cuenta con la capacidad técnica y 

humana para manejo de paciente en estado crítico de diferentes patologías entre las cuales se 

encuentran las derivadas por el servicio de cirugía general se realiza descarga del sistema SAP de 

los periodos comprendidos de AGOSTO – SEPTIEMBRE y OCTUBRE DE 2019.  

Grafica Nº 9: Unidad de cuidado intensivo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Total, de ingresos 147 usuarios de unidad de cuidado intensivo adultos de la clínica Colsubsidio 

ciudad roma con un promedio de ingreso por mes de 49 usuarios de los cuales el 31% 

corresponden al servicio de cirugía general el 10% servicio de ginecología y el 59% corresponde 

a otras especialidades tratantes como neurología, urología, ortopedia. 

Grafica Nº10: Rango de edades – Grupo de género.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

El rango de edad de la población atendida por el servicio de cirugía general se encuentra con la 

siguiente distribución de 18-28 un 7% de 29-39 años un 16% de 40-50 años un 36% de 51-61 

años un 19% de 62-71 años un 10% de 72-81 años un 12% con promedio de edad de 

procedimiento quirúrgico entre los 47.4 años de edad del total de la población atendida el género 

predominante está dado por el masculino con un 56% y femenino en un 44%  
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Gráfico Nº11: Procedimientos quirúrgicos identificados.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Los procedimientos quirúrgicos identificados como prioritarios en la unidad de cuidado 

intensivos adultos durante el periodo de tiempo analizado es pop de laparotomía exploratoria con 

un porcentaje de realización del 33% correspondiente a el total de atenciones quirúrgicas 

realizadas seguidas por el pop de necrosectomia pancreática con un 13% entre otros 

procedimientos realizados se encuentran pop de colectomia subtotal en un 4% pop de 

laparotomía, anastomosis TT ileo distal en un 9% pop de drenaje de colección subhepatica  en un 

9% pop de safenectomia en un 2% la realización de toracotomía cerrada con colocación de tubo a 

tórax en un 9%. 
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Gráfico Nº12: Información SAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de la población atendida se presentó  mortalidad del 2%, reingresos antes de las 72 

horas pop en un 3% complicaciones pop en un 8% entre las cuales se identificaron dehiscencia de 

las suturas, infecciones de sitio operatorio, hemoperitoneo, hemorragia de vías digestivas el 87% 

de la población atendida de cirugía general de la unidad de cuidado intensivo adulto de la clínica 

Colsubsidio ciudad roma egreso de la unidad en su respectivo pop inmediato a otros servicios 

como hospitalización o su domicilio en alta médica.  
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Grafica Nº13: Causales SAP 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre las causales de glosas se encuentran en el sistema SAP  las siguientes identificándolas de la  

siguiente manera están dadas por el mayor porcentaje en un 29% por Devoluciones que se 

refieren a las glosas que están dadas por  la falta de competencia para el pago entre las cuales se 

identifican la falta de autorización principal de la atención en salud en este caso la autorización 

de ingreso a la unidad de cuidado intensivo adulto, falta de epicrisis de la atención brindada, hoja 

de anestesia con descripción de tiempos quirúrgicos, informe de inicio de atención inicial de 

urgencias seguidas por el 22% por tarifas estas se identifican como todas aquellas que se 

generaron  por existir diferencias al comparar los valores facturados con los valores inicialmente 

pactados en el contrato de prestación de servicios en el caso de la unidad de cuidado intensivo 

está dado por estancias prolongadas, honorarios médicos de procedimientos, no justificación de 

medicamentos o insumos en historia clínica, 18% glosas causadas por pertinencia todas aquellas 

que se generaron por no existir coherencia entre la historia clínica y las ayudas diagnosticas 

solicitadas para el tratamiento indicado están inmersos en este proceso el diligenciamiento 

incompleto de la historia clínica con respecto a la nota médica o paramédica que se relacionó con 
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la atención brindada en un 22% por facturación al comparar el tipo y cantidad de los servicios 

prestados con los servicio facturados  el no cobro  de los códigos únicos de procedimientos en 

salud CUPS con la descripción quirúrgica generada por el cirujano en el 9% están dadas por 

soportes   donde se encontró ausencia, enmendaduras o soportes incorrectos de medicamentos, 

dispositivos biomédicos, registros de descripción quirúrgica.  

 

DISCUSION 

 

La teoría organizacional habla de que las pérdidas financieras pueden ser causadas por diferentes 

motivos, como la falta de recolección de materiales, medicamentos y servicio de apoyo 

diagnóstico: incumplimiento de los plazos de facturación. 

 

En el  proceso de atención en salud existen múltiples actores que se articulan en el desarrollo de 

las diferentes actividades del sistema; entre los que encontramos personal asistencial, de 

facturación creando una diferenciación en el personal netamente asistencial en las unidades de 

cuidado intensivo al realizar la comparación con el personal de facturación, en la elaboración de 

la factura de los servicios prestados a los usuarios, los cuales realizan múltiples funciones que se 

articulan para llegar a un fin común; comparativamente con la estructura organizacional nos 

permite una aproximación a las unidades de análisis de las personas, sus roles, su liderazgo, 

conflictos, comunicación.  

 

En la teoría se habla que se dividen en administrativos, resultantes de fallas operativas (errores en 

la factura) y técnicos, cuando la cuenta presenta no conformidades con respecto a los registros 

realizados. Tales fallas en los registros afectan negativamente a la institución hospitalaria en el 
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aspecto técnico, para la continuidad de la atención y en el aspecto financiero, con respecto a la 

elegibilidad de los cargos hospitalarios relacionados con el pago real realizado por el proveedor. 

De este modo, a través de la auditoría , los gerentes buscan reducir el impacto contable causado 

por la desestimación en las facturas de los hospitales.9 lo encontrado en el transcurso de la 

investigación muestra que los auditores  coinciden que las glosas se basan en la normatividad 

vigente  resolución 3047 de 2007 con el anexo técnico numero 6 por medio del cual se dictan los 

formatos y procedimientos  y términos a ser implementados en la relación de prestación de 

servicios de salud realizando revisión de historia clínica manual y digitalizada verificando los 

CUPS (Códigos Únicos De Procedimientos en Salud) para realizar inspección de la factura, que 

coincidan con la atención que se le brindo al usuario manifiestan que la mayor prevalencia de 

glosas en su ejercicio profesional está dada por el no soporte de la factura no cobro de 

procedimientos con la descripción quirúrgica realizada por el cirujano ,  registro inadecuado de 

medicamentos o no justificación de los mismo, días de estancia prolongada que no se justifican 

por pertinencia del cuadro clínico de los usuarios. 

 

En cuanto al personal asistencial la información se correlaciona en administración de 

medicamentos, cuidado del paciente, realización de procedimientos invasivos se cuenta con el 

conocimiento sobre la definición de glosas con el personal de facturación como la no 

conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación de servicios 

de salud , los entrevistados  en su actividad laboral refieren les han generado glosas por la no 

justificación de insumos y medicamentos en la historia clínica lo que lleva a un efecto negativo 

sobre la clínica Colsubsidio ciudad roma como la pérdida económica  de las actividades 

realizadas a los usuarios, el  personal de facturación manifiesta que ellos son los responsables de 

realizar las diferentes facturas para el cobro de los servicios  donde se justifican los 
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procedimientos y los insumos utilizados en la atención en salud, en cuanto a la herramienta SAP 

clasifica en 5 categorías las principales causales de glosas  donde se identifica en  un 29% por 

Devoluciones que se refieren a las glosas que están dadas por  la falta de competencia para el 

pago entre las cuales se identifican la falta de autorización principal de la atención en salud en 

este caso la autorización de ingreso a la unidad de cuidado intensivo adulto, falta de epicrisis de 

la atención brindada, hoja de anestesia con descripción de tiempos quirúrgicos, informe de inicio 

de atención inicial de urgencias seguidas por el 22% por tarifas estas se identifican como todas 

aquellas que se generaron  por existir diferencias al comparar los valores facturados con los 

valores inicialmente pactados en el contrato de prestación de servicios en el caso de la unidad de 

cuidado intensivo está dado por estancias prolongadas, honorarios médicos de procedimientos, no 

justificación de medicamentos o insumos en historia clínica, 18% glosas causadas por pertinencia 

todas aquellas que se generaron por no existir coherencia entre la historia clínica y las ayudas 

diagnosticas solicitadas para el tratamiento indicado están inmersos en este proceso el 

diligenciamiento incompleto de la historia clínica con respecto a la nota médica o paramédica que 

se relacionó con la atención brindada en un 22% por facturación al comparar el tipo y cantidad de 

los servicios prestados con los servicio facturados  el no cobro  de los códigos únicos de 

procedimientos en salud CUPS con la descripción quirúrgica generada por el cirujano en el 9% 

están dadas por soportes   donde se encontró ausencia, enmendaduras o soportes incorrectos de 

medicamentos, dispositivos biomédicos, registros de descripción quirúrgica.  

 

El proyecto de grado se desarrolló sin mayores imprevistos, una de   las principales  limitaciones 

fue el componente teórico porque no existen muchos estudios relacionados con el tema.  

Otra limitación frente al proyecto fue la descarga de los datos de la herramienta SAP pues la 
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información se podía descargar de la plataforma en periodo de tiempo vencido lo que ocasiono 

retrasos en el desarrollo del proyecto. 

Otra limitación fue el tiempo del personal entrevistado, puesto que se realizó en jornada laboral 

lo que disminuyo el tiempo de las entrevistas.  

 

CONCLUSION. 

 

La evidencia encontrada demuestra que el personal asistencial que labora en las unidades de 

cuidado intensivo adultos maneja el concepto de glosas, como se esperaba antes de realizar el 

estudio, encontrando que el porcentaje de desconocimiento del concepto es mínimo.  

 

La inadecuada facturación de los códigos únicos de procedimientos en salud CUPS genera un 

alto porcentaje de glosas en los pacientes posquirúrgicos del servicio de cirugía general de la 

clínica Colsubsidio ciudad roma difiriendo en lo que se contemplaba que la glosa se generaba por 

la falta de conocimiento del personal de facturación para la elaboración de la factura.  

 

Se contemplaba que las mayores causales de glosas estaban dadas por las actividades que 

desarrolla el personal asistencial al realizar el estudio se encuentra que en el sistema SAP el 

personal de enfermería no está contemplado en dicho proceso como actividades específicas pues 

las contempla por categorías, se identificó que la no justificación en historia clínica de los 

servicios prestados en salud es una de las mayores causales de glosa encontradas en las categorías 

de análisis.  
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Se encontró un alto porcentaje de desconocimiento por parte del personal asistencial frente a la 

herramienta SAP en las causales de glosa por subgrupos, al realizar el comparativo con las 

entrevistas semiestructuradas se evidencia que no manejan el sistema para identificar las casuales 

de glosas.   

 

Se evidencio que aspectos como falta de pertinencia en la prestación de servicios, falta de 

coherencia entre historia clínica y ayudas diagnósticas, problemas en el diligenciamiento de 

historias clínicas son los principales causantes de glosas en los pacientes postquirúrgicos de 

cirugía general que ingresan a la unidad de cuidado intensivo de la clínica Roma. 

 

Con el estudio realizado se sugiere implementar jornadas de capacitación relacionadas a las 

principales causales de glosas que se identificaron; manejo del sistema SAP, registro adecuado en 

las historias clínicas, procesos de elaboración de la factura de cobro.  

 

RECOMENDACIONES 

 

En la realización del proyecto de grado se logró evidenciar que la falta de adherencia a los 

protocolos está relacionada con la generación de las glosas al no tener claro como personal 

asistencial el registro de los insumos, medicamentos  etc.,  en la historia clínica de los pacientes 

que están hospitalizados en la Unidad de Cuidado Intensivo, causando así la disminución de los 

pagos de la facturación por dichos faltantes, se recomienda generar la  cultura del reporte en todo 

caso en las historias clínicas y en las herramientas implementadas por la Clínica Colsubsidio 

Ciudad Roma , para así disminuir la generación de glosas que pueden perjudicar a la 
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organización en sus recursos financieros. 

DIVULGACION DE LA INFORMACION 

Para este punto particular se realizará, con el permiso de los directivos de la Clínica, una charla 

informativa sobre los hallazgos y las recomendaciones brindadas por el equipo de trabajo. 

PROTOCOLO ETICO  

Se realizó solicitud a la CLINICA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA de forma escrita para 

realizar descarga de la base de datos del sistema SAP, e implementación de entrevistas posterior a 

realizar el análisis se realizará socialización con los hallazgos encontrados con el fin de mejorar 

los procesos en la institución.  

CRONOGRAMA 
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ANEXO Nº 1 

ENTREVISTA 

Nombre: ---------------------------------------- Fecha: ------------------------------------- 

1. ¿Qué cargo desempeña usted en la Clínica Colsubsidio Ciudad Roma? 

2. ¿Qué proceso realiza usted en la atención en salud? 

3. En su concepto, ¿Que es una glosa? 

4. ¿Describa cuál es el procedimiento que se realiza para generar una glosa? 

5. ¿Conoce usted que efectos negativos tiene sobre la Clínica Colsubsidio Ciudad Roma la gene-

ración de glosas?; cuáles? 

6. ¿cuáles son las actividades que generan mayor glosa, dependiendo su cargo? 

7. ¿De los procedimientos que usted realiza, ¿cuál cree usted que se le hace auditoria médica y 

cuál podría ser las principales causales de glosa? 

8. ¿Cómo cree usted que repercute en su trabajo y en el aspecto económico la generación de glo-

sas causadas por el error en la no documentación de los procedimientos? 

9. ¿Qué glosas le han generado en su desempeño profesional? 

10. Después que usted recibe una no conformidad producto de una glosa, ¿Cuál es el procedi-

miento que usted realiza? 

11. ¿Qué solución le brinda la organización para resolver la no conformidad relacionada con el 

tema de glosas? 


