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Información de la Empresa

DATOS DE LA EMPRESA
Nombre: FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD
“FONDESARROLLO”
Sector: Economía Solidaria
Vigilado por: Superintendencia de Economía Solidaria
Año Inicio de Operaciones: 2002
Dirección: Carrera 38 # 52-10 Cabecera del Llano
Número de empleados: 15

Objeto social: El objetivo de FONDESARROLLO es contribuir a elevar el nivel económico, social,
educativo y cultural de sus asociados y familiares, mediante la promoción de la cultura del ahorro, el
buen manejo de los recursos y la satisfacción de necesidades.
Misión: Somos un fondo de empleados, comprometidos con satisfacer las necesidades económicas,
sociales de nuestros asociados y empresas afiliadas, ofreciendo las mejores opciones de ahorro,
crédito, bienestar y servicio, con el respaldo de un excelente equipo humano y tecnológico, que nos
permite garantizar resultados efectivos.
Visión: En el año 2020 ser reconocidos por el grupo de empresas que nos conforman como la mejor
alternativa de ahorro, crédito y servicio, en términos de satisfacción a la empresa el asociado y su
familia. Ser el fondo al cual todos quieren pertenecer.
Dependencias Genéricas: Gerencia, Administrativa, Financiera, Información y servicios, Convenios,
Mercadeo, créditos, Agencia de viajes, Facturación (contabilidad).
Dependencia de aplicación: Área Contable & Facturación.
Objetivos de la dependencia:

✓ Cumplir de manera eficiente y oportuna con plazos establecidos mensualmente para la
radicación de las cuentas médicas facturadas ante la eps asociada.
✓ Velar porque todos los servicios prestados a los usuarios afiliados a la EPS sean recobrados
en un plazo no superior a los 2 meses.
✓ Desarrollar actividades de manera ética rigiéndose por los contratos y clausulas pactadas
previamente con la EPS.
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Descripción de las Funciones y/o Acciones de Mejora
•

Elaboración del calendario de actividades con los plazos mensuales para poder cumplir con la meta
propuesta de facturación oportuna.

•

Mejoramiento de la macro en Microsoft Excel añadiéndole la función de registrar un RIP adicional
de manera automatizada (Teniendo en cuenta que normalmente se debe elaborar el RIP de forma
manual), y del mismo modo lograr que mediante un solo click los RIPS elaborados sean exportados
a otro libro de Excel independiente.

•

Elaboración y creación de base de datos tanto de los usuarios como de las autorizaciones y
facturaciones radicadas en lo corrido del año 2019 mediante consolidación de archivos
almacenados en los sistemas computarizados de tal manera que se pueda verificar si una
autorización ya ha sido radicada anteriormente con otro número de factura.

•

Formulación de plantillas de tal forma que el tiempo para elaborar el formato de facturación de
los traslados aéreos se reduzca de dos (02) horas a veinte (20 minutos).

•

Diseño de validador que permita dar aviso de aquellas facturas que han sido ingresadas al sistema
contable en meses anteriores evitando el margen de error y contabilización doble.

•

Mejoramiento del formato en Excel de facturación para que pueda identificar aquellas diferencias
en el valor unitario con respecto a la cantidad y al valor total expresados en pesos, motivo de
devolución en fechas anteriores.

•

Análisis y lista plegable de los motivos de glosa y devolución junto con archivo histórico de la
reducción significativa de las devoluciones durante los últimos tres (03) meses.

DEVOLUCIONES ULTIMOS TRES MESES
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Aportes significativos de la experiencia a su
profesión
Una vez culminada la etapa de realización de la práctica empresarial la cual fúe seleccionada como
opción de grado puedo manifestar mi entera satisfacción con todos aquellos conocimientos teóricos
que pude aplicar en cada etapa que conllevó todo el proceso. Del mismo modo aquellos conocimientos
adquiridos durante el ejercicio y que me enriquecen no solamente como profesional contable sino
como persona y trabajadora.
En el mundo real del ejercicio profesional nos encontraremos expuestos a desempeñar funciones en
cualquier área o sector empresarial en el cual tengamos oportunidad, es por esta razón lo gratificante
que es el poder conocer acerca del manejo contable y financiero de una entidad perteneciente al
sector de la económica solidaria y que además se encuentra vinculada a la prestación de los servicios
de una EPS tan robusta como lo es COMPARTA.
El tema de devoluciones es un poco inquietante ya que requiere de análisis para poder comprender
cada uno de los conceptos y codificaciones de cada uno de los mismos. Durante la ejecución de este
proyecto pudé demostrar la capacidad analítica, y de mejora continua que poseo para poder resolver
problemáticas que generan rupturas y quiebres durante la ejecución de un proceso interno
empresarial y cuyos procesos conllevan al mismo tiempo a errores inmateriales u a la exclusión de
posibles partidas al momento de registrarlas. Como profesional todos los aportes de esta experiencia
son de carácter positivo.
En términos contables el manejo de las cuentas utilizadas en la prestación de cada servicio me ayuda
a comprender que cada sector requiere de un manejo contable diferente; pues sus actividades
económicas lo requieren. Diseñar nuevos formatos, nuevas plantillas y modelos guías que sean de
utilidad futura para los encargados del área genera conformidad al saber que como profesional
contable se realizó un aporte significativo cuyo impacto es de gran importancia.
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Conclusiones
El objetivo fundamental de realizar esta practica empresarial consistió en abordar la problemática de
las glosas y devoluciones generadas por parte de la EPS COMPARTA quien obra en calidad de empresa
afiliada y / o contratante. Es importante resaltar que para poder abordar esta temática fue necesario
conocer el anexo de la resolución que se encarga de reglamentar los conceptos, definiciones, motivos
y conceptos de devolución que pueden originarse durante la auditoria realizada a las cuentas medicas
y de los servicios prestados a dicha entidad de salud.
Una de las conclusiones a señalar es que la principal inconsistencia y motivo de generación de
devolución está relacionada con el desconocimiento de las resoluciones y leyes que rigen estas
medidas, por eso es importante consultarlas para poder asignarles una respuesta y solución oportuna.
Otra de las causas generadoras de devoluciones es la falencia que existe durante la revisión y auditoria
de los soportes adjuntos a cada factura , motivos como: falta de certificaciones de asistencia médica,
carencia de tiquetes de los traslados (terrestres/aéreos) prestados, así como falta de firmas y planillas
que evidencien la estancia y hospedaje de los usuarios pueden ser mejoradas aplicando medidas de
controles previos que permitan identificar dichos errores antes de que la factura sea elaborada,
evitando así la radicación y posterior devolución por parte del área de RECOBROS de la EPS.
En el desarrollo de mis funciones dentro de la practica que ha dado lugar a este informe se han
alcanzado los objetivos planteados inicialmente en cuanto a:
1.Disminuir de manera significativa la cantidad mensual de glosas y devoluciones de la facturación
realizada por FONDESARROLLO a COMPARTA EPS.
2. Mejorar los procesos de facturación creando estrategias que permitan optimizar las actividades del
área.
3. Reducir los márgenes de error con lo relacionado a la contabilización de los servicios prestados.
4. Diseñar un calendario de actividades que permita la constante vigilancia de la elaboración,
radicación y demás procesos del área de facturación.
Es así, como durante el periodo de realización de la presente practica empresarial se evidencia que
fue posible colocar en marcha planes y acciones de mejora que mitiguen y reduzcan el volumen de
mensual de las devoluciones recibidas por conceptos conocidos anteriormente. Se pudo reducir el
margen de error en la elaboración de la factura y la corrección inmediata de la misma para evitar ser
recibida por concepto de glosa y/o devolución.
También es cierto que el área de facturación se identifica por ser la dependencia que mayor volumen
de titulo favor posee (facturas), siendo así que, por cada devolución mensual de facturas, se estiman
que las mismas representan aproximadamente el 28% de un total de 100% debidamente radicado en
el periodo. Por tal motivo es de suma relevancia ejercer un control permanente un mejoramiento
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continuo de las operaciones realizadas con el fin de evitar las acciones causantes de la problemática
en mención.
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Anexos
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