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1. OBJETIVO 

Autorizar y registrar los servicios prestados a usuarios de la de la ESE, para soportar de 

forma completa y oportuna ante las EAPB y el ente territorial, haciendo un registro 

sistemático para finalmente producir un documento equivalente de cobro  o factura. 

 

2. ALCANCE 

El proceso de facturación inicia desde que el usuario solicita un servicio con la 

verificación de derechos y finaliza con el correcto recaudo a través de la factura por la 

atención en salud que se le brindo. 

 

3. RESPONSABLES 

Líder del proceso 

Dirigir, planear, controlar, coordinar, asesorar e implementar, todas las actividades, 

políticas y estrategias propias del proceso de facturación, acatando las normas legales 

vigentes, que le garantice a la institución el cobro exacto y oportuno de todos los 

servicios prestados a usuarios de la ESE. 

Auxiliares de call center: 

Recepcionar las llamadas telefónicas de los clientes, para la asignación de citas 

médicas y odontológicas asistenciales. 
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Auxiliares de facturación 

Facturar oportuna y eficientemente la totalidad de los servicios prestados extramural, 

llevar y mantener actualizados los registros y la captura de datos producto de estas 

atenciones. 

 

Auxiliares de admisiones 

Facturar oportuna y eficientemente la totalidad de los servicios prestados intramural, 

llevar y mantener actualizados los registros y la captura de datos producto de estas 

atenciones. 

Auxiliares de autorizaciones 

Atender oportuna y eficientemente a los usuarios de la ESE, dando aplicabilidad al 

decreto ley 019 de 2012, ley anti tramites, autorizaciones de servicios prestados, llevar 

y mantener actualizados los registros y la captura de datos, directorio nacional de las 

EPS local y nacional. 

Auxiliares de pre auditoría 

Verificar disposición de los soportes, integralidad de las facturas, de los servicios prestados 

intramural y extramural, de acuerdo al acuerdo de voluntades y normatividad que aplique. 

 

4. DEFINICIONES 

Proceso  de Facturación: El proceso de facturación se define como el conjunto de 

actividades que permiten liquidar y cuantificar la prestación de servicios de salud 

producto de  la atención al usuario. Las IPS, como cualquier otra empresa productora 
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de bienes o servicios, deben garantizar su subsistencia mediante la venta de servicios 

asistenciales.  Dadas las características del SGSSS, la IPS debe realizar un registro 

sistemático e individual de los procedimientos realizados y servicios prestados a cada 

usuario, liquidarlos a las tarifas establecidas o pactadas y realizar el cobro a las 

instancias pertinentes.   

Verificación de derechos: una manera de decidir cuál aseguradora es responsable 

por el pago de las actividades procedimientos e intervenciones que pueda realizarse a 

los usuarios.   

 

Facturación como Proceso del Sistema Contable: El área de Facturación está 

relacionada con el proceso de admisiones; su objetivo básico es realizar el seguimiento 

al paciente desde su ingreso a la institución hasta el egreso, al tiempo que realiza un 

registro de cada uno de los servicios prestados durante la estancia del paciente, para 

finalmente producir un documento equivalente de cobro o factura de venta de servicios. 

Esta área debe enviar hacia contabilidad, como mínimo, los siguientes documentos con 

sus respectivos atributos: 

 

Factura o documento de cobro equivalente de venta por prestación de servicios  

1. Nota Débito Cliente 

2. Nota Crédito Cliente 

 

Insumos y Productos del Proceso de Facturación: 

Entradas: 

a. Un contrato o convenio y un manual de tarifas, Varios contratos pueden utilizar un 

mismo manual de tarifas. (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, ISS). 
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b. Soportes o documentos que deben llegar del área de admisiones del hospital o IPS. 

c. Otros soportes o documentos de apoyo que envían los distintos servicios médicos de 

la IPS en que informan los procedimientos, exámenes y suministros que fueron 

realizados o aplicados a un paciente. (Registro individual de Prestación de Servicios – 

RIPS) 

 

Salidas:  

a. La principal salida de un área de facturación es la factura individual por paciente por 

concepto de servicios prestados al mismo. Esta debe cumplir estrictamente los 

requisitos legales y contractuales en cuanto a presentación, soportes, fechas, 

liquidación y formatos, entre otros. 

b. También una IPS requiere internamente información que se genera en facturación y 

que debe ser distribuida bajo unos requisitos precisos. Esta información está 

compuesta de reportes a la gerencia, a las áreas administrativas y a las áreas 

misionales. 

 

3. GENERALIDADES 

LAS ÁREAS O SECTORES DONDE SE ORIGINAN LOS EVENTOS FACTURABLES 

SON: 

1. Consultorios internos 

2. Centros periféricos de salud 

3. Servicios domiciliarios 

4. Laboratorio 

5. Diagnóstico por imágenes  

1. Odontología 

2. Área de procedimientos 
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3. Consultorio de enfermería 

4. Ambulancias 

5. Farmacia 

6. Extramurales 

7. Sala de procedimientos 

 

RECURSOS REQUERIDOS PARA EJECUTAR EL PROCESO 

RECURSO HUMANO  

 El personal del proceso de facturación, cuenta con 

experiencia laboral mínima de 6 meses, estudios 

básicos en sistemas. 

De acuerdo a los procedimientos el personal es 

seleccionado y ubicado para la ejecución de tareas y 

actividades de acuerdo a sus actitudes, aptitudes e 

idoneidad. 

El proceso cuenta con 36 auxiliares distribuidos así: 

Admisiones:  

2 auxiliares en la Sede Bruselas (servicios asistenciales 

y de P y P) 

2 auxiliares en la Sede Panorama (servicios 

asistenciales y de P y P) 

2 auxiliares en la Sede Paraíso (servicios asistenciales y 
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de P y P) 

5 auxiliares en la Sede Cálamo (servicios asistenciales y 

de P y P) 

Autorizaciones: 1 auxiliar en la sede Cálamo 

Facturación Principal: 12 auxiliares en la sede Cálamo  

(servicios asistenciales y de P y   P extramural)  

Pre auditoria: 5 auxiliar en la sede Cálamo 

Call center: 7 auxiliar en la sede Cálamo 

Líder del proceso: 1 

El personal se evalúa trimestralmente 

 

INFRAESTRUCTURA  

 Para la ejecución de los procedimientos, la ESE cuenta 

con áreas debidamente identificadas: 

Puntos de admisiones en cada sede 

Punto de autorizaciones en la sede Cálamo 

Punto de facturación principal en la sede Cálamo 

Módulos para el Call Center en la Sede Cálamo 
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DOTACION Área de facturación dotado con los equipos, 

aplicativos, muebles e insumos suficientes y se 

disponga de un sistema de mantenimiento que permita 

al funcionario operar de manera ágil y eficiente. 

 

 El proceso cuenta con: 

  - Equipos de cómputo, en red. 

 - Impresora en cada punto de admisiones. 

 - Impresoras en el punto de facturación principal 

 - Líneas telefónicas en admisiones y facturación 

principal para    comunicación interna  

- Internet , para todos los equipos de computo 

- Insumos de papelería y  suficientes suministrados con 

periodicidad mensual de acuerdo a la necesidad 

- Software Dinámica Gerencial. Net, con modulo 

administrativo Facturación. 

- Software SIHOS, con los módulos asistenciales de 

citas e historias clínicas 

- Mantenimientos de hardware y software de acuerdo al 

cronograma del área de sistemas 
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- Copias de seguridad desde el área de sistemas 

- Permisos para cada auxiliar de acuerdo a la 

asignación de tareas, se identifica con un código para 

cada uno 

 

 

PROCESOS 

PRIORITARIOS 

Documentados los procesos prioritarios del área,  

socializados, conocidos por los operarios y existencia 

de manuales, guías o instrumentos que faciliten el 

trabajo del operario y mejoren el desempeño y 

resultados del área. 

 Dentro del mapa de procesos, admisiones y facturación 

se encuentra como proceso de apoyo. 

Como proceso se encuentra caracterizado, con la 

información general y ciclos básicos de la gestión del 

proceso (proveedores, entradas, actividades, salidas, 

clientes), recursos, documentos y registros, 

normatividad, indicadores.  

 

FUENTES Y 

REGISTRO, USO Y 

CUSTODIA DE LA 

 

Registros y soportes necesarios para el proceso de 
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HISTORIA CLINICA, 

GENERACION DE 

FACTURAS 

facturación y garantizar que toda persona atendida 

cuente con su factura individual 

 Custodia 

Uso 

soportes 

Registros 

Seguridad en la captura y la factura 

Seguridad en los servicios facturados 

Seguridad en facturación de productos e insumos 

 

RIESGOS EN EL 

PROCESO DE 

FACTURACION 

aspectos que generan riesgo en la facturación y 

produzcan como consecuencia la objeción o no pago 

por parte del asegurador 
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 Riesgo en verificación de derechos 

Riesgos por la falta de oportunidad en la liquidación de 

la factura individual  

Riesgos en la pre auditoría de cuentas 

Riesgos en custodio seguridad informática 

mantenimiento de equipos 

Riesgos atribuidos a la idoneidad del personal  

Riesgos atribuidos a la vigilancia de los servicios 

Riesgos en la falta de oportunidad en la facturación 

 

 

 

TIPOS DE CONTRATOS 

 

Contratos de capitación: Contrato celebrado entre las instituciones prestadoras de 

servicios de salud y las entidades administradoras de los  recursos del sistema, el cual 

consiste en que por una suma fija predeterminada que paga la administradora, el 

prestador se obliga a efectuar a su cargo los servicios, independientemente de su 

frecuencia o demanda. Estos contratos pueden pactarse con pago vencido o anticipado. 

Con la característica de que el prestador asume el riesgo, pero el asegurador continúa 

con la responsabilidad   

 

Contratos por Evento: Contrato celebrado entre las instituciones prestadoras de 

servicios de salud y las entidades administradoras de los recursos del sistema, el cual 



 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y 

FACTURACIÓN                                          

Código AF-P-001 | Versión 4                 

Aprobado 20/04/2016 

Página 13 de 86 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

consiste en que la IPS factura los servicios prestados a los usuarios, de acuerdo con los 

términos contractuales y la administradora asume el pago de dicha prestación. Estos 

contratos pueden pactarse con pago vencido o anticipado. En esta modalidad del 

contrato el asegurador asume el riesgo y la responsabilidad. 

 

Contratos Mixtos: Contrato celebrado entre las instituciones prestadoras de servicios 

de salud y las entidades administradoras de los recursos del sistema, el cual consiste 

en una combinación de los dos anteriores. Se pueden establecer otras modalidades de 

contratos tales como los conjuntos de atención integral, por número de estancias a 

demanda, por guías integrales de atención, pagos integrales por diagnósticos de 

atención en salud, o por algún otro método que se establezca y que las partes 

acuerden.  

 

 

Tipos de Usuarios en el Sistema 

 

1. Usuarios que realizan pagos en la IPS  

2. Los vinculados que pagan las cuotas de recuperación definidas de acuerdo con 

el proceso de estratificación y negociación, determinados al interior de cada 

institución. 

3. Los particulares que pagan la totalidad de los servicios recibidos  

4. Los afiliados al régimen contributivo que cancelan las cuotas moderadoras y 

copagos, cuando en el contrato celebrado entre IPS y EPS se define su recaudo 

por parte de la IPS. 
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5. Los afiliados al régimen subsidiado que cancelan los copagos de acuerdo al nivel 

de pobreza en el cual está clasificado el usuario en las EPS, cuando en el 

contrato celebrado con la IPS. 

6. Usuarios que no realizan pagos en la IPS por la atención en Salud 

7. Población víctima de accidentes de tránsito 

8. Población víctima de eventos catastróficos y terroristas 

9. Población que recibe los servicios del PIC 

10. Población usuaria de servicios de consulta prioritaria. 

11. Población de mujeres en embarazo, de niños menores de un año, indígena e 

indigente, cualquiera que fuese su tipo de vinculación al sistema de seguridad 

social en salud. De acuerdo con lo anterior y por norma legal, toda IPS pública 

debe facturar y liquidar los servicios de salud prestados a todos los usuarios y 

generar un documento soporte para el cobro y recaudo posterior. 

 

 

 

Planes de Beneficios Facturables 

 

1. Plan obligatorio de salud POS para la atención de los afiliados al régimen 

contributivo. 

2. Plan complementario que comprende actividades, intervenciones y 

procedimientos no incluidos en el POS. 

3. Plan subsidiado de salud POS con las EPS. 

4. servicios de Salud - IPS privadas, en desarrollo de contratos con IPS de 

naturaleza privada. 
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5. Empresas de medicina prepagada - EMP para la prestación de servicios de 

salud. La medicina prepagada es el sistema organizado y establecido por 

entidades autorizadas, para la atención médica, incluidos en un plan de salud 

preestablecido, mediante el cobro de un precio regular previamente acordado. 

6. Servicio de salud - Compañías aseguradoras, el derecho que tiene la IPS de 

cobrarle a las compañías aseguradoras, en cumplimiento de pólizas tales como: 

póliza de vida, póliza blanca estudiantil 

7. Servicios de salud – Particulares, servicio de salud, a los particulares que así lo 

soliciten.  

8. Servicios de salud – IPS públicas, prestación de servicios a pacientes remitidos 

por otra IPS pública, en cumplimiento de contratos o convenios. 

9. Servicios de salud - Entidades con régimen especial, correspondiente a la 

prestación de servicios a pacientes vinculados con entidades especiales, tales 

como: Fuerzas militares, Policía nacional, Ejército. 

10. Atención con cargo al subsidio a la oferta (vinculados), en cumplimiento de 

contratos o convenios, el valor correspondiente a la prestación de servicios a la 

población pobre y vulnerable que no tiene capacidad de pago, afiliados en 

período de carencia y a quienes demandan servicios no incluidos en el POS 

subsidiado. 

11. Riesgos profesionales - ARL el valor correspondiente a la prestación asistencial 

brindada a los asegurados, por accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 

12. Cuota de recuperación, cobro al vinculado de acuerdo con su estratificación, a 

los afiliados en períodos de carencia y a quienes demandan servicios no 

incluidos en el POS. 
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13. Atención accidentes de tránsito SOAT – Compañías de seguros, servicios 

prestados como consecuencia de accidentes de tránsito, de acuerdo con lo 

establecido en las disposiciones legales. 

14. Reclamaciones FOSYGA – ECAT, cobros con cargo a los recursos del FOSYGA, 

el valor correspondiente a la atención en salud de las personas víctimas de 

eventos catastróficos tales como: desastres naturales, tecnológicos, actos 

terroristas y otros eventos considerados y aprobados por el Consejo Nacional de 

Seguridad Social en Salud - CNSSS.- CRES Así mismo, incluye el valor de los 

servicios prestados como consecuencia de accidentes de tránsito, cuando éstos 

superan los quinientos salarios mínimos legales diarios vigentes cubiertos por la 

póliza del SOAT, El monto máximo por servicios medico quirúrgicos es 800 

SDMLV. La acreditación de condición de víctima de un evento catastrófico, 

requiere los siguientes procedimientos: · 

15. Diligenciar el formulario único de reclamación para eventos catastróficos 

expedido por el Ministerio de Salud - Formato FOSGA -01 · Diligenciar la cuenta 

de cobro - Formato FOSGA –02. · Certificación en la cual conste que el paciente 

está incluido en el censo de víctimas elaborado por las autoridades competentes, 

sin que sobrepase en 800 salarios mínimos legales diarios vigentes adicionales. 

16. Convenios FOSYGA – Trauma mayor y desplazados, con cargo a los recursos 

del FOSYGA, el valor de los servicios por atención de víctimas de trauma mayor 

ocasionados por la violencia, de la población afiliada al régimen subsidiado, en 

los eventos no cubiertos por el POS-S y, de los vinculados sin capacidad de 

pago. Igualmente incluye, el valor correspondiente a la atención médica y 

quirúrgica de las personas desplazadas por causas de la violencia política, 

considerado por el CNSSS como un evento catastrófico. 
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FACTURACIÓN  

El área de Facturación está relacionada con el proceso de admisiones; su objetivo 

básico es realizar el seguimiento al paciente desde su ingreso a la institución hasta el 

egreso de la misma, al mismo tiempo realizar un registro sistemático de cada uno de los 

servicios prestados durante la estancia del paciente, para finalmente producir un 

documento equivalente de cobro o factura de venta de servicios. Esta área debe enviar 

hacia contabilidad, como mínimo, los siguientes documentos con sus respectivos 

atributos: factura o documento equivalente de venta por prestación de servicios, nota 

débito ó nota crédito si hubiere a lugar. “Desde el punto de vista fiscal el proceso de 

facturación tiene doble connotación, en el entendido que quien adquiera un bien y/o 

servicio en el territorio nacional está obligado a exigir factura o documento equivalente 

(art. 618 E.T.) y, toda persona que venda un bien y/o preste un servicio está obligado a 

expedirla independiente que los bienes o servicios se encuentren gravados o de su 

calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (art. 615 ibídem), salvo que por 

disposición expresa sea exonerado de ello, como en efecto dispone el artículo 616-2 del 

Estatuto Tributario y disposiciones concordantes. Tales obligaciones formales tienen 

como propósito facilitar a la Administración Tributaria el control de los ingresos, costos, 

deducciones, impuestos descontables y otros rubros indispensables en la 

determinación de los impuestos a cargo de los contribuyentes. 

 

Para quien está obligado a facturar no significa necesariamente que todos los 

conceptos facturados, correspondan a ingresos gravables. De igual forma, que no todo 

valor facturado es deducible o descontable para el comprador o adquirente del bien y/o 

servicio.  
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Cuando una persona o entidad presta servicios que involucran valores que deben ser 

girados a terceros, es evidente que estos no pueden tomarse como ingresos propios, 

pero esta no es razón suficiente para que tales valores deban excluirse de la factura 

expedida al cliente, puesto que para el dicho documento se constituye en prueba de lo 

efectivamente pagado y le es indiferente la distribución que el prestador del servicio 

haga del valor cobrado. 

 

El hecho de que las cuotas moderadoras y copagos no tengan origen contractual sino 

legal, no es una razón válida para considerar que no deben incluirse en la factura. 

Téngase en cuenta que la obligación de facturar es legal, independiente del origen de la 

relación que origina el pago por los servicios prestados en este caso, acorde con lo 

dispuesto por el artículo 615 ibídem. 

 

Por otra parte, la IPS, al actuar como entidad recaudadora de las cuotas moderadoras y 

copagos en virtud de convenios con las EPS, es decir, que obran por cuenta de un 

tercero, deben tener presente el artículo 3° del Decreto 1514 de 1998, que trata de la 

facturación en los contratos de mandato en los siguientes términos: 

 

En los contratos de mandato, las facturas deberán ser expedidas en todos los casos por 

el mandatario. El mandatario deberá conservar por el término señalado en el Estatuto 

Tributario, las facturas y demás documentos comerciales que soporten las operaciones 

que realizó por orden del mandante. 

 

Por lo aquí señalado se establece que todas las instituciones prestadoras de servicios 

de salud (IPS), deben expedir factura por las cuotas moderadoras y copagos que 

recauden a nombre de las entidades promotoras de salud (EPS), al igual que deben 
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hacerlo estas últimas cuando recauden directamente los pagos por tales conceptos, 

independiente de la modalidad de contratos, capitación eventos y mixtos. 

Glosa: valor que el asegurador objeta por carencia de soportes, falta de pertinencia, 

diferente tarifa pactada, servicio no contratado, etc. 

                                                                         

DOCUMENTOS DE REFERENCIA  

 

1. Ley 10 de 1990, declara la salud como un servicio público esencial y obligatorio, 

que podrá ser prestado directamente por el estado o a través de particulares, 

determinando en uno de sus artículos “establecer un sistema de fijación de 

normas de calidad de los servicios de salud y los mecanismos para controlar y 

vigilar su cumplimiento”. 

2. La constitución política de 1991 fue la primera gestora de este proceso de 

facturación para la salud en su artículo 153 expresa que “la organización del 

sistema general de seguridad social en salud será en forma descentralizada” y 

en  

3. Artículo 155 “las IPS deben tener como principios básicos la calidad  y la 

eficiencia y tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera”. 

4. ley 100 de 1993, en el artículo 225 se describe: Las EPS de salud, cualquiera 

que sea su naturaleza, deberán establecer Sistemas de costos, Facturación, y 

Publicidad. Los sistemas de Facturación deberán permitir conocer al usuario por 

medio de  una factura u otro mecanismo,  los servicios y los correspondientes 

costos, discriminando la cuantía subsidiada por el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  Así mismo en el parágrafo del artículo 185 dice que  Toda IPS 
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contará con un sistema contable que permita registrar los costos de los servicios 

ofrecidos. 

5. Resolución 196 de 1998, ajusta las pautas básicas para la concertación de 

convenios de prestaciones de atención médica. 

6. Resolución 365 de 1999, CLASIFICACIÓN ÚNICA DE PROCEDIMIENTOS EN 

SALUD (C.U.P.S.) corresponde a un ordenamiento lógico y detallado de los 

procedimientos e intervenciones que se realizan en Colombia, identificados por 

un código y descritos por una nomenclatura validada por los expertos del país, 

independientemente de la profesión o disciplina del sector salud que los realice 

así como del ámbito de realización de los mismos. 

 

7. Resolución 3374 de 2000, Por la cual se reglamentan los datos básicos que 

deben reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades 

administradoras de planes de beneficios sobre los servicios de salud prestados 

RIPS. 

 

8. Ley 1122 de 2007, reforma la ley 100. 

 

9. Decreto 4747 de 2007, Por 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  

 

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

mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las 
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relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del 

pago de servicios. 

 

Formato O ANEXO TECNICO Nº 1 

11. Formato y procedimiento para el informe de posibles inconsistencias en las 

bases de datos de la entidad responsable del pago.    

 

Formato O ANEXO TECNICO Nº 2 

12. Formato y procedimiento para el informe de la atención inicial  de urgencias 

(AIU). El envío del informe a la entidad responsable del pago se realizará dentro 

de las veinticuatro (24) horas siguientes al inicio de la atención. 

 

Formato O ANEXO TECNICO Nº 3 

13. Formato y procedimiento para la solicitud de autorización  de servicios 

posteriores a la atención inicial de urgencias.  

 

14. La solicitud de autorización para continuar la atención, una vez superada la 

atención inicial de urgencias, se realizará dentro de las cuatro (4) horas 

siguientes a la terminación de dicha atención. En caso que se requieran servicios 

adicionales a la primera autorización en el servicio de urgencias o internación, la 

solicitud de autorización se deberá enviar antes del vencimiento de la 

autorización vigente, o a más tardar dentro de las doce (12) horas siguientes a su 

terminación. 

 

Formato O ANEXO TECNICO Nº 4  
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1. Formato y procedimiento para la respuesta de autorización de servicios 

posteriores a la atención inicial de urgencias y en el caso de autorización 

adicional. 

 

2. Las entidades responsables del pago deben dar respuesta a la solicitud de 

autorización de servicios, dentro de los siguientes términos: 

 

a. Para la atención posterior a la atención inicial de    urgencias: Dentro de las dos (2) 

horas siguientes al recibo de la     solicitud 

b. Para la atención de servicios adicionales: Dentro de las seis (6) horas siguientes al 

recibo de la solicitud. 

 

Formato O ANEXO TECNICO Nº 5  

3. Relaciona todos los soportes que debe tener una factura por prestación o venta 

de Servicios de Salud.  

 

Formato O ANEXO TECNICO Nº 6 

4. Se refiere al manual único de glosas, devoluciones y respuestas a esas 

objeciones de Glosas.  

 

5. Acuerdo 08 de 2009, Aclarar y actualizar integralmente los Planes Obligatorios 

de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, con las inclusiones y 

exclusiones que se detallan en los títulos siguientes, con las condiciones y 

definiciones establecidas para cada régimen. 
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6. Ley 1438 de 2011, Esta ley tiene como objeto el fortalecimiento del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud, a través de un modelo de prestación del 

servicio público en salud que en el marco de la estrategia Atención Primaria en 

Salud permita la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad 

para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, 

que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativo, donde el centro y 

objetivo de todos los esfuerzos sean los residentes en el país. Se incluyen 

disposiciones para establecer la unificación del Plan de Beneficios para todos los 

residentes, la universalidad del aseguramiento y la garantía de portabilidad o 

prestación de los beneficios en cualquier lugar del país, en un marco de 

sostenibilidad financiera.  

 

7. Acuerdo 029 de 2011, tiene como objeto la definición, aclaración y actualización 

integral del Plan Obligatorio de Salud de los regímenes Contributivo y Subsidiado, 

que deberá ser aplicado por las entidades promotoras de salud y los prestadores de 

servicios de salud a los afiliados. El Plan Obligatorio de Salud se constituye en un 

instrumento para el goce efectivo del derecho a la salud y la atención en la 

prestación de las tecnologías en salud que cada una de estas entidades garantizará 

a través de su red de prestadores, a los afiliados dentro del territorio nacional y en 

las condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente. 

8. Resolución 5521 de 2013 aclaración y actualización integral del Plan Obligatorio de 

Salud     -POS-, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, que deberá ser 

garantizado por las Entidades Promotoras de Salud a sus afiliados en el territorio 

nacional, en las condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente. 
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9. Resolución 5592 de 2015, aclaración y actualización integral del Plan Obligatorio de 

Salud     -POS-, de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, que deberá ser 

garantizado por las Entidades Promotoras de Salud a sus afiliados en el territorio 

nacional, en las condiciones de calidad establecidas por la normatividad vigente. 

 

 

ESTÁNDARES PROCESO DE ADMISIONES Y FACTURACIÓN resoluciones 4047 de 2007 y 3047 de 2008. 

 

1. Verificación de derechos: 

La verificación de derechos de los usuarios es el procedimiento por medio del cual se 

identifica la entidad responsable del pago de los servicios de salud que demanda el 

usuario y el derecho del mismo a ser cubierto por dicha entidad. Para el efecto, La IPS 

deberá verificar la identificación del usuario en la base de datos provista por los 

responsables del pago. Dicha verificación, podrá hacerse a través del documento de 

identidad o cualquier otro mecanismo tecnológico que permita demostrarla y sólo podrá 

exigirse adicionalmente el carné que demuestre la afiliación cuando la entidad 

responsable del pago esté obligada a entregarlo y el usuario lo porte.  

 

No podrán exigirse al usuario copias, fotocopias o autenticaciones de ningún 

documento. En el caso de afiliados al régimen contributivo a los que se les haya 

realizado el descuento de la cotización, y el empleador no haya efectuado el pago a la 

entidad promotora de salud del régimen contributivo, el afiliado acreditará su derecho 

mediante la presentación del comprobante del descuento por parte del empleador, así 

como la fotocopia de ser necesaria. 
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2. Factura o documento equivalente: Documento que representa el soporte legal 

de cobro de la IPS del 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. 

 

Para efectos tributarios, la factura debe contener mínimo los  requisitos contemplados 

en el artículo 617 del estatuto tributario: 

 

1. Requisitos de la factura de venta.  Para efectos tributarios, la expedición de 

factura a que se refiere el artículo 615 consiste en entregar el original de la 

misma, con el lleno de los siguientes requisitos: 

 

1. Estar denominada expresamente como factura de venta. 

2. Apellidos y nombre o razón y NIT del vendedor o de quien presta el servicio. 

3. Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los bienes o servicios, 

junto con la discriminación del IVA pagado. 

4. Llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de 

facturas de venta. 

5. Fecha de su expedición. 

6. Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados. 

7. Valor total de la operación. 

8. El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura. 

9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. 
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10. Detalle de cargos: La IPS registra una relación discriminada de la atención por 

cada usuario, de cada uno de los ítem(s) resumidos en la factura, debidamente 

valorizados. Para el cobro de accidentes de tránsito, una vez se superan los 

topes presentados a la compañía de seguros y al FOSYGA, la IPS debe 

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

pagadores. 

 

1. SOPORTES DE LA FACTURAS EVENTO 

 

1. Autorización: El aval para la prestación del servicio de salud por parte de una 

entidad responsable del pago a un usuario, el cual debe ser gestionado ante la 

EPS y anexo según lo estipule la relación contractual. 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. 

 

2. Resumen de atención o epicrisis: Resumen de la historia clínica del paciente 

que ha recibido servicios de consulta médica prioritaria, y que debe cumplir con 

los requerimientos establecidos en las Resoluciones 1995 de 1999 y 3374 de 

2000. 

 

3. Comprobante de recibido del usuario: 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 
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sesiones de terapia es necesario que el paciente firme luego de cada una de las 

sesiones, en el reverso de la autorización o en una planilla que la IPS  disponga 

para el efecto. 

 

4. Traslado de pacientes: hoja de Resumen de las condiciones y procedimientos 

practicados durante el traslado en ambulancia de un paciente. 

 

5. Odontograma: ficha gráfica del estado bucal del paciente, y en la cual se van 

registrando los tratamientos odontológicos realizados. Aplica en todos los casos 

de atenciones odontológicas. 

 

6. 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. 

 

 

ESTANDAR DE SOPORTES DE LAS FACTURAS PARA EL MECANISMO DE PAGO 

POR CAPITACION 

 

1. Factura o documento equivalente.  

2. Evidencia del cumplimiento de las metas de cobertura, resolutividad y 

oportunidad definidas en el acuerdo de voluntades. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

 

INCLUSIÓN 

Se incluye a todas los servicios que se facturan en la ESE MANUEL CASTRO TOVAR 

DE PITALITO HUILA debidamente habilitados. 

 

EXCLUSIÓN. 

Facturación de servicios no ofertados en el manual tarifario institucional y portafolio de 

servicios  

 

FACTORES DE RIESGO 

 

El principal factor de riesgo en el área de facturación es el cambio normativo 

permanente al que se ve sometido el sistema se seguridad social en salud, que hace 

que muchas inversiones en tecnología, especialmente en software, resulten inoficiosas. 

 

No obstante existen otros factores de riesgo tales como, fallas en la captura de de datos 

del usuario, desconocimiento de contratos y tarifas, fallas en la liquidación de servicios, 

pérdida de soportes de actividades, facturar al asegurador equivocado, etc. En la 

actualidad la calidad se mide en la balanza de los beneficios, riesgos y costos. Todo 

proceso institucional debe ser seguro, debe permitir obtener los mejores beneficios a 

unos costos racionales. 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y 

FACTURACIÓN                                          

Código AF-P-001 | Versión 4                 

Aprobado 20/04/2016 

Página 29 de 86 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

Un proceso de facturación ideal debe ser seguro (efectivamente estoy cobrando lo que 

presté); oportuno, es decir facturo inmediatamente presto el servicio y envío la factura 

para cobro en unos términos establecidos por Ley; debe satisfacer las necesidades y 

expectativas de la institución (dejar un rendimiento razonable que permita la 

supervivencia) y finalmente debe permitir obtener unos resultados financieros positivos. 

 

La seguridad se define como el grado en que los procesos de la Institución están 

protegidos contra daños o fallas ocasionadas como consecuencia de eventos adversos 

relacionadas con el desempeño del proceso y la medida en que la Institución diseña e 

implementa mecanismos que logran evitar, prevenir o disminuir la ocurrencia de los 

mismos. Para ello se hace necesario disponer de un conjunto de estructuras y 

procedimientos al interior de la organización, enfocados a detectar los riesgos a que se 

expone el proceso y formular planes de acción proactivos que eliminen o disminuyan su 

aparición. 

Cuando la seguridad se convierte en una cultura institucional y somos conscientes de 

ella, podemos identificar rápidamente las conductas y situaciones generadoras de 

riesgos, así podemos desarrollar medidas preventivas o realizar cuidados 

excepcionales, es decir, contenemos los riesgos.  

 

Al familiarizarnos con los riesgos, conocer cuáles son y cómo se producen, nos ubican 

en una posición dominante frente a ellos y podemos ejercer verdadero control al 

dimensionar el problema en todo su contexto. La mayoría de los riesgos  no son 

fortuitos, arbitrarios o productos de la mala suerte, generalmente surgen  por conductas 

rutinarias, sujetas de observación y por lo tanto son altamente evitables  

 

Todo factor de riesgo puede tener origen en:  
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Las personas por falta de conocimiento técnico, de proceso, de actitud y motivación 

personal.  En las herramientas de trabajo que pueden ser inadecuadas (software, 

hardware, redes, comunicación, etc.)  En los insumos y materiales que pueden ser 

insuficientes (contratos, tarifas, manuales, guías, etc.) En el diseño mismo del proceso 

que no se ajusta a las necesidades del área  

 

En la infraestructura física cuando no es adecuada (privacidad, ruido, acceso, 

incomodidad, etc.) Podemos homologar los riesgos en facturación a lo que ocurre en el 

seguimiento a riesgos en los sistemas de salud y clasificarlos de la siguiente manera:  

1. Error: Falla para completar una acción como estaba planeada o el uso de un plan 

equivocado para alcanzar una meta 

2. Evento adverso en facturación: Incidente desfavorable asociado directamente 

con el acto de facturar, ejemplo no verificar derechos, no verificar plan de 

beneficios. 

3. Todo evento adverso produce como consecuencia aumento de los costos 

directos e indirectos 

4. Los eventos adversos pueden ser prevenibles cuando se observa que en su  

ocurrencia hubo fallas en la aplicación del proceso y puede ser no prevenible 

cuando a pesar de ejecutar el proceso de manera adecuada ocurre como por 

ejemplo un atentado terrorista que deteriore la estructura del área de facturación 

y se pierdan soportes y archivos de facturación. 

5. Evento centinela en facturación: Es la consecuencia de un evento adverso, 

ejemplo: glosa por diferencia de tarifa, glosa por servicio no cubierto por el plan 

de beneficios. No todo evento adverso se convierte en evento centinela si se 

detecta en el camino. 
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Siendo tan importante prevenir los errores, los eventos adversos y eventos centinela, es 

necesario que al interior de la institución se diseñe un plan que se enfoque en la 

identificación y búsqueda activa de los factores de riesgo a los que  se expone el 

proceso para minimizarlos, mitigarlos y en el mejor de los casos abolirlos, sin embargo, 

existen varias limitantes para intervenir los errores en las instituciones, en primer lugar 

porque no hay conciencia de los mismos, debido que no disponemos de herramientas 

de seguimiento y medición. Se desconoce la frecuencia, magnitud y consecuencia de 

los errores. Muchas veces las Instituciones tienen un alto nivel de tolerancia del error y 

lo permiten como si fuera algo normal en el proceso. Por último cuando se le da un 

enfoque punitivo al error, se genera una barrera para hablar abiertamente de ellos. 

 

Es necesario tener presente que los errores ocurren en toda parte porque son 

inherentes a la condición humana, pero cuando se presentan es necesario afrontar el 

error en forma institucional, abarcando todos los posibles orígenes y que involucre a 

todo el personal que participa en el proceso. 
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PROCESO DE ADMISIONES DE LA POBLACION CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

Partiendo de la base de que todas las personas están obligadas a respetar los derechos 

humanos, pero los servidores públicos y las instituciones del Gobierno tienen una mayor 

responsabilidad y observancia dado que somos representantes del Estado.  

Para todos estos grupos poblacionales debemos conocer, entender e informar a los pacientes 

los beneficios con que cuentan acorde a la normatividad vigente para su salud y bienestar.  

Es por esto que La ESE MANUEL CASTRO TOVAR,  dentro de su valoración por el usuario y 

su familia, se esfuerza  por brindarle al usuario sus servicios de salud con mayor calidez y 

calidad, compromiso, apoyados en los Derechos y Deberes del Usuario donde somos 

Consecuentes con la DIVERSIDAD de Etnias, Género, Orientación Sexual, Edad, Discapacidad 

o condición Social Desventajosa que pueda tener el usuario. 

Salud y Derechos son conceptos interdependientes, Sin el respeto por los derechos de las 

personas, su salud se encontrará seriamente amenazada. 

NUESTRO COMPROMISO EN EL PROCERSO DE ADMIISONES Y FACTURACION ES: 

Velar por la Eliminación de actos de discriminación, diferencias innecesarias, injustas y 

evitables en detrimento del estado de la salud, autoestima y supervivencia de nuestros usuarios 

y en el PROCESO DE ADMISIONES Y FACTURACION se tiene especial atención  

POR GÉNERO Y ORIENTACION SEXUAL: La equidad de género en salud significa, Asegurar 

que las mujeres, los hombres y las personas LGTBI, tengan las mismas oportunidades para 
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gozar de buena salud de acuerdo con sus necesidades y condiciones de vida sin señalamientos 

de ninguna clase. 

 POR ETNIA: La población indígena, Afro descendiente, Población ROM (Gitanos), deben tener 

igualdad de derechos para acceder a una atención con Trato Digno y humano, actitud amable. 

POR CICLO VITAL: El adulto mayor, los niños y niñas, la población infantil a cargo del ICBF u 

otras instituciones y la población mayor en centros de protección. Debemos estar dispuestos 

cuanto esté a nuestro alcance para favorecer la satisfacción de sus necesidades, sin sumar 

obstáculos adicionales a los que la sociedad ha creado.  

POR SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: Asegurar la atención preferencial de nuestros usuarios 

con algún tipo de situación limitante en nuestras IPS, evitando que su condición (Física, Mental 

o Sensorial) afecte su potencial desarrollo de cuantas habilidades y destrezas pueda lograr. 

POSICIÓN SOCIAL DESVENTAJOSA: Población en condiciones de desplazamiento forzado, 

menores desvinculados del conflicto armado, personas incluidas en el programa de protección a 

testigos, población desmovilizada. Significa crear los medios que garanticen la seguridad física, 

emocional, sexual, social, legal de las víctimas y apoyen los esfuerzos por retomar el control de 

sus vidas y avanzar en los procesos de curación, justicia y reparación. 

 

Y en el proceso de admisiones y facturación contamos con el software DINAMICA GERENCIAL  

que nos permite identificar esta población: 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

CONOCIMIENT

O 

CONTRATOS 

CON LAS EPS 

Y LA   

PARAMETRIZ

ACION 

Para el inicio del procedimiento y la 

realización de las actividades en el 

proceso de facturación,  

1. Se recibe mediante comunicación 

interna por parte del proceso 

encargado de la contratación 

(oficio) y/o E-mail, copia de las 

minutas de los acuerdos de 

voluntades o actas de pre acuerdo, 

con las EPS, para conocimiento de 

las mismas. 

2. Se recibe mediante comunicación 

interna (oficio) por parte del proceso 

de gestión de las tecnologías, la 

parametrización de las condiciones 

y/o acuerdo de voluntades en cada 

plan de beneficios. 

3. Se socializa mediante reunión la 

LIDER DEL 

PROCESO 

OFICIO 
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contratación y parametrización con 

las EPS, a los auxiliares de 

admisiones, asignación de citas, 

facturación, pre auditoria y 

autorizaciones, para su 

conocimiento, para inicio de las 

actividades en el procedimiento, se 

entrega cuadro resumen de la 

contratación, mediante 

comunicación interna oficio. 

4. Las novedades de la contratación 

con las EPS, se dan a conocer 

mediante formato REPORTE DE 

SOCIALIZACIÓN DE NOVEDADES 

CONTRACTUALES. 
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ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCION 

 

RESPONSABLE 

 

REGISTRO 

 

CALL CENTER 

- ASIGNACION 

DE CITAS 

 

 

Elastix es una herramienta de software 

que permite establecer comunicaciones 

unificadas, Es la herramienta utilizada 

en la ESE, para el proceso de recepción 

de llamadas para la asignación de citas. 

 

1 -Se  escribe la dirección en el Explorer 

https://10.0.0.170/index.php?menu=agen

t_console 

 

Auxiliares de 

asignación de citas 

 

Software 

Elastix y sihos 

https://10.0.0.170/index.php?menu=agent_console
https://10.0.0.170/index.php?menu=agent_console
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1. Se escribe nombre de usuario y 

contraseña ingresar 

2. se ingresa  número de agente y 

extensión ingresar 
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3. Aparece el  teléfono  contestar la 

llamada digitar nuevamente la 

clave de usuario.   
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4. de esta forma se encuentra 

activa la plataforma para recibir 

las llamadas directas 



 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y 

FACTURACIÓN                                          

Código AF-P-001 | Versión 4                 

Aprobado 20/04/2016 

Página 43 de 86 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

 

* Una de las funciones es la de 

descanso donde no permite llamadas 

entrantes, el sistema identifica los tipos 

de descanso o ausencia. 
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Finalmente la opción fin de sesión ya 

para desactivar la plataforma. 

 

Permite la operación y control con los 

diversos controles en la asignación de la 

misma. Sirve de gran apoyo a los 

registros estadísticos y control para 

contratos de capitación. 

1. Mediante el Call center: 

1. Se reciben las agendas desde el 

proceso misional, como insumo 

para la apertura de los turnos de 

los profesionales del periodo por 

servicios (Odontología, consulta 
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externa y de P y P, enfermería, 

Prioritaria), se diligencia el 

formato RECIBIDO DE 

AGENDAS. 

2. Se hace entrega al personal de 

asignación de citas para 

conocimiento, parametrización, y 

puesta en marcha, se diligencia 

el formato ENTREGA DE 

AGENDAS AL CALL CENTER. 

3. En caso de novedad en las 

agendas, se dan a conocer a los 

auxiliares de asignación de citas, 

se diligencia el formato 

NOVEDAD CAMBIO DE CITAS.  

Con las agendas abiertas y 

conocimiento de las mismas para el 

periodo,  se inicia el procedimiento de 

asignación de citas: 

1.  Se realiza la respectiva 

verificación de derechos. 

2. Se realiza la entrevista al 

usuario, dando aplicabilidad al 

guion establecido (ver anexo 

guion). 
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ASIGNACION DE CITAS  

 

1. Se inicia el proceso de 

asignación de la cita con la 

verificación de derechos del 
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usuario: se verifica en base de 

datos el número del documento 

de identificación, Nombres 

completos, fecha de nacimiento, 

edad y a que EPS pertenece el 

usuario. 

 

 

Se ingresa al software DINAMICA 

GERENCIAL, módulo citas médicas. 

 

2. IDENTIFICAR EL TIPO DE CITA: se 

confirma con el usuario que tipo de cita 

es (médica y/o odontológica si es de 

control por enfermedad crónica o de P y 

P se les  informa  que se debe solicitar  

personalmente en las sedes de la ESE 

Municipal Manuel Castro Tovar). 
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3. Se verifica el historial de citas 

AGENDADAS  y de citas 

FACTURADAS. 
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4. Después de verificado se realiza el 

procedimiento de agendar la cita. 

1. se ingresa el código de la 

consulta (médica y/o 

odontológica)  

2. fecha en la que se requirió la cita  

3. tipo de cita (Normal o Extra) 

4. Tipo de Asignación de la cita 

(Telefónica o personal) 

5. Se deja por escrito si hay 

observaciones 

6. Número del documento del 

usuario si  es nuevo se ingresa al 

sistema y si ya es repetido se 
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actualizan datos como son 

personales, numero del contrato 

de la EPS a la que corresponde y 

dirección y teléfono. 

 

 

5.Se graba la cita y se le confirma al 

usuario 
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6.Se ingresa de nuevo al ELASTIX 

clasificando: 

1. El tipo de cita que se agendo 

2. Fecha que requirió la cita el 

usuario  

3. Fecha que se le agendo la cita. 

4. Observaciones si las hay. 

 

 

7.Se guardan los datos y se cuelga la 

llamada 
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ACTIVIDAD 
DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO 

VERIFICACION DE 

DERECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. se revisa que el usuario quien 

requiere  el servicio, tenga 

afiliación vigente, de acuerdo a la 

base de datos de su 

aseguradora reportada para el 

periodo 

en caso de no encontrarse en la 

base de datos, se revisa en el 

fosyga, para tener un referente 

para indicar el procedimiento a 

seguir al usuario, que puede ser: 

1. Activo en una EPS que no es 

del municipio: en este caso se 

remite al auxiliar de facturación  

encargado de autorizaciones y 

ley anti tramite, para la solicitud 

de portabilidad y autorización. 

2. Sin aseguramiento: se atenderá 

como PPNA, con cargo al ente 

territorial (municipio). 

3. Soat: para su atención, debe 

presentar los documentos, 

soporte de acuerdo a la 

resolución 3047 de 2008 

Auxiliar de 

facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software DGH 

Y SIHOS 
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4. Se verifica el historial de 

actividades realizadas del 

paciente en el software 

Dinámica Gerencial para 

identificar:  

5.  

Para los servicios de Promoción y 

Prevención de acuerdo a la resolución 

412 de 2000, si se puede brindar y 

facturar, según: 

1. Periodicidad de los programas 

2. Grupos etareos 

3. Genero 

4. Acuerdo de voluntades 

 

Para los servicios asistenciales según: 

 

1. Servicios contratados, acuerdo 

de voluntades 

2. Servicios habilitados 

3. Frecuencia de uso 

4. Modulo facturación ley 100 
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REGISTRO Y/O 

FACTURACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con previa verificación de derechos, de 

acuerdo al historial del paciente y el 

servicio solicitado u ofertado, se registra 

en el sistema  software DGH: 

 

 

 

 

Auxiliares de 

facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software DGH 
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1. módulo de facturación ley 100 

2. procesos 

3. liquidación 



 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y 

FACTURACIÓN                                          

Código AF-P-001 | Versión 4                 

Aprobado 20/04/2016 

Página 57 de 86 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. pestaña agregar 

2. ventana liquidación 
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1. clic en el mas (+) 

2. se diligencian los campos 

requeridos, datos mínimos 

básicos, que deben ser 

suministrados por el usuario, 

teniendo en cuenta el documento 

de identidad y la base de datos. 

3. espacios como: lugar de 

expedición  de documento, 

nombres y apellidos, ciudad, 

afiliación, personales, 

información general de 

ubicación, dirección y teléfono.  
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4. Se diligencian los espacios como 

área solicitante, centro de 

atención, código médico. 
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5.  Pasamos a la pestaña de 

servicios, clic en el + y 

diligenciamos los espacios como 

servicios, cantidad, área 

solicitante, medico, ciclo, guardar 

y aceptar y luego guardar, 

aparece otra ventana  

6.   Confirmar, imprimir, aceptar y 

guardamos el número que da la 

factura. 

7. En caso que la factura genera 

dinero se pasa a la pestaña de 

liquidación,  clic en  forma de 
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pago, grabar, aceptar. 

 

 

Este es el procedimiento  a seguir para 

registrar en el sistemas las activides o 

servicois prestados asistenciales y de P 

y P a usuarios de la ESE, excepto 

Consulta Prioritaria y medicamentos: 

 

CONSULTA PRIORITARIA 

Servicio prestado en la sede Bruselas. 

 Para el registro en el softwre, debe 
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contener los soportes que por acuero de 

voluntades, requisitos legales y/o 

normatividad se requieran. 

REGISTRO EN EL SOFTWARE: 

8. módulo admisiones 

9. procesos 

10. ingresos 

clic en la pestaña de agregar y abre la 

ventana de ingresos de pacientes, se 

diligencian los campos requeridos, datos 

mínimos básicos y al final nos arroja un 

número de ingreso el cual se tiene en 

cuenta para seguir con el proceso de la 

factura. 

1. Modulo facturación ley 100 

2.  Ventana  orden de servicio y 

luego clic en agregar y nos abre 

una ventana de general orden de 

servicio, en esa ventana vamos a 

ingreso y colocamos el número 

del ingreso que nos dio en la 

ventana anterior y continuamos 

en el proceso de la factura. 
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3.  Ventana de inventarios, 

procesos, salidas, suministro a 

pacientes y abre  una nueva 

ventana listado de suministro a 

pacientes,  agregar y abre una 

nueva ventana  nuevo suministro 

de pacientes  e ingresamos los 

datos, descargando los insumos 

y medicamentos. 
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PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y 

FACTURACIÓN                                          

Código AF-P-001 | Versión 4                 

Aprobado 20/04/2016 

Página 65 de 86 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.  Ventana de facturación ley 100 

5.   Procesos  

6.  Liquidación, agregar y abre una 

nueva ventana de liquidación, ya 

en la ventana vamos a ingresos 

y  se coloca el número del 

ingreso que tenemos y nos da la 

factura, llegando así al final de 

esta, luego guardar, imprimir y 

aceptar. 
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MEDICAMENTOS: 

 

 

7. Ingresa a: Dinámica Gerencial  -  

Panel Principal – Módulos -  

Operativos Asistenciales – 

Inventarios 

 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE ADMISIONES Y 

FACTURACIÓN                                          

Código AF-P-001 | Versión 4                 

Aprobado 20/04/2016 

Página 67 de 86 

__ 

correo@esemanuelcastrotovar.com 

www.esemanuelcastrotovar.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. En módulo de Inventarios 

selecciona: Procesos – Salidas. 
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9. Suministro a paciente 
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10. Da tabulador hasta la casilla de 

paciente, en la cual suministro el 

número de Identificación del 

mismo 

 

11. El sistema me pregunta si desea 

generarle un ingreso a ese 

paciente, le digo que si 
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12. Después de aceptar el ingreso, 

se desplaza con tabulador por 

cada una de las casilla del 

módulo, en el que debo ingresar: 

Código del médico, almacén del 

que voy a descargar el 

medicamento, en este caso 

(GENERAL), área de servicio 

(PyP o Asist), pasó a la pestaña 

de Productos,  tabulador, 

presiono F4, iniciales del 

medicamento: ejem: MEDRO, lo 

selecciono. 
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13. En este paso, tabulador, 

insertando área de servicio (PyP 

– Asist), cantidad del 

medicamento…. 
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14. Paso seguido, le doy control + G, 

(grabar), confirmo, acepto y 

guardo. 

Terminado el proceso de registro y/o 

facturtacion de los servicios prestados, 

si es capitado queda hasta ahí, si es 

bajo modalidad de evento se imprime la 

factura de a cuerdo a las condiciones 

contractuales y normatividad y continua 

el proceso pre auditoria y armado de 

cuentas. 

 

1.  El personal auxiliar de 
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facturación, encargado de la pre 

auditoria administrativa y armado 

de cuentas: 

1. 

1. Recibe  diariamente las facturas 

de cada uno de los auxiliares de 

facturación, las cuales deben ser 

entregadas con la relación, para 

el respectivo punteo y recibido. 

2. Se verifica, disposición de los 

soportes, integralidad de las 

facturas: 

1. Paquete completo de facturas 

generadas en el día por 

facturador 

2. Que cada factura contenga los 

soportes y datos mínimos 

básicos de acuerdo a las 

condiciones contractuales y/o 

requisitos legales, normatividad. 

3. Si están debida y completamente 

diligenciadas organizadas se 

pasan para armado de la cuenta: 

se toma una a una las facturas, 

se elabora un consolidado en 
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orden cronológico y por 

consecutivo de factura. 

4. Si no están debida y 

completamente diligenciadas y 

organizadas se devuelven para 

corrección al responsable y/o 

líder de proceso de la 

inconsistencia, o hallazgo, las 

cuales deben ser subsanadas y 

devueltas en un término no 

mayor a 24 horas. 

5. De no tener solución, el 

responsable asume el valor del 

servicio. 

6. Armados por tomos de 200 

facturas, por cada EPS, 

semanalmente se entrega al 

personal profesional de auditoría 

de cuentas de la salud, para 

respectivo proceso de auditoría.  

7. Se espera retroalimentación de 

la auditoria se subsana, corrige 

en caso de hallazgos y se 

continua el armado de las 

cuentas en el periodo (mensual). 
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PRE AUDITORIA  

ADMINISTRATIVA 

Y ARMADO DE 

CUENTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se realiza archivo magnético 

(scanner)  de las facturas con 

sus respectivos soportes de 

todas las cuentas del periodo.  

9. Al finalizar el periodo (mensual), 

posterior al cierre, los días 05 

calendario se entrega a cartera, 

para el respectivo proceso de 

radicación. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. AF-R-001 Formato de evaluación de la calidad de la atención telefónica en el 

call center 

Anexo B.  AF-R-002 Formato de seguimiento  a pre auditoría diaria de facturas 
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Anexo C. AF-R-003 Formato de registro de actividades por auxiliar de facturación 

Anexo D.  AF-R-004Formato de novedad de cambio de citas 

Anexo E.  AF-R-005 Formato entrega de agendas a call center 

Anexo F.  AF-R-006 Formato reprogramación de agendas 

Anexo G.  AF-R-008 Formato recibido agendas personal misional 

Anexo H. Factura (software) 

Anexo I. Agenda de citas (software) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. AF-R-001 Formato de evaluación de la calidad de la atención telefónica en el 

all center 
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Anexo B.  AF-R-002 Formato de seguimiento  a pre auditoría diaria de facturas 

 

AUXILIAR

fecha Calificacion 0,0

SI 0,0

SI 0,0 0

SI 0,0 0

SI 0,0 0

0

 Código AF-R-001| Versión 1

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN 

TELEFÓNICA EN EL CALL CENTER

Cierre de la Llamada

CANTIDAD LLAMADAS ENTRANTES Observaciones

CANTIDAD LLAMADAS CONTESTADAS

CANTIDAD LLAMADA ABANDONADAS

QUEJAS

TOTAL %

Proactividad

Capacidad para Aportar soluciones

Solucion Agil

Seguimiento

Veracidad de la Informacion

Eficacia Observaciones

Conceptos claros

Conocimiento de Preocesos

Conocimiento del Proceso Observaciones

Dominio del tema

Colaboracion

Solucion del Problema

Seguridad

Cortesia y Empatia

Amabilidad

Interes

xxxx

Manejo del Guion

Actitud de Servicio Observaciones

Sonrisa

Escucha Activa

comunicación: Observaciones

Saludo

Despedida

Voz Clara y facil de entender

Fluidez Verbal
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Anexo C. AF-R-003 Formato de registro de actividades por auxiliar de facturación 

 

FECHA:

MES-AÑO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SELLO D E F A C T UR A D OR

SELLO D E  EN T R EGA  F A R M A C IA

SELLO F A R M A C EUT IC O

F IR M A  D EL USUA R IO 

D IA GN OST IC O IM C OM P LET O

R IP S M A L D ILIGEN C IA D O

R IP S EN M EN D A D U EN  SOP OR T E

F A C T UR A S B OR R OSA S

P R OC ED IM IEN  M A L F A C T UR A D O

F OR M ULA  IN C OM P LET A

F A C T UR A  SIN  OD ON T OGR A M A

F A C T UR A  SIN  A N EXO N UM ER O 2

F A C T UR A  SIN  R IP S

F A C T UR A  SIN  SOP OR T E

R IP S SIN  SELLO M ED IC O

R IP S SIN  F IR M A  M ED IC O

R IP S IN C OM P LET O

SOP OR T ES  N O P ER T IN EN T ES

OT R OS H A LLA Z GOS

FIRMA FACTURADOR:

TOTAL HALLAZGOS

 Código AF-R-002| Versión 1

FORMATO DE SEGUIMIENTO A PRE AUDITORÍA DIARIA 

DE FACTURAS
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Anexo D.  AF-R-004 Formato de novedad de cambio de citas 

ADMISIONES
ACTIVIDAD 

REALIZADA 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

SHIRLEY TEJADA 3388 3932 6296 5146 5539 4135 2122 1992 2959 2385 2713 2164

FELIPE ACHURY 1955 1699 2347 1747 2157 1699 1775 1570 2146 1630 1988 1588

MARITZA URAN 1796 0 0 0 2073 1919 964 0 0 0 1108 1091

LILIANA MOLINA 1799 1913 1948 1769 1757 1168 1466 1121 1063 1080 1559 2179

LIDA SANTOS  1458 1136 1671 1076 1419 1334 1431 1068 1490 1018 1367 1167

CAMILO TORRES 0 763 1421 1105 1704 1173 0 723 1192 994 1518 1038

LEIDY CORREA 710 1426 1975 1335 1633 1321 705 1408 1905 1308 1567 1293

DANIEL SALINAS 0 0 997 1907 2196 1813 0 0 862 1589 1828 1551

SANDRA VILLEGAS 2156 1746 2066 1483 1857 1401 1458 1302 1532 1098 1321 1027

MERCEDES GUZMAN 1744 1654 1670 1557 1749 1370 1499 1201 1238 1087 1318 1052

HAIDY TRUJILLO

MAGDALENA BUESAQUILLO

PAI ALEXANDER SEGURA 4833 2566 4377 2989 4305 3478 2588 1370 2190 1767 2615 1902

ACTIVIDADES EDUCATIVAS MIREYA TRUJILLO 351 1072 2359 1570 2240 1533 324 933 2086 1402 2045 1353

JORGE LUIS ORDOÑEZ 1332 2046 3508 2257 1702 8552 747 1739 2789 2056 1506 4314

ERIKA RIVAS 1791 1990 2980 1835 1995 8697 1615 1527 2886 1778 1719 4190

KAREN BOLAÑOS 2054 1768 4358 2694 2410 12629 1216 1522 3542 2460 2028 5079

DIEGO OSPINA 2197 2029 3692 2529 1783 11450 1206 1524 3184 2229 1533 4614

CONSULTA PRIORITARIA 

AIU MARIBEL ESPINOSA 3633 2965 3117 5314 4762 6310 209 226 444 254 305 324

YINA PAOLA ROJAS

YENIFER HOYOS

CRISTINA ALVAREZ

HAWER LOPEZ

CARLOS ROJAS 

SERVICIOS PRESTADOS 

BRUSELAS EXCEPTO 

PRIORITARIA DOLLYS ROMERO 3299 2577 3052 2718 1854 3087 2571 1890 2097 1861 1236 1866

FORMULAS FACTURADAS GLORIA CADENA 0 0 0 635 853 1530 4020 318 0 519 793 1450

VIVIANA CALDERON 3551 3220 3273 3335 3589 2349

GUSTAVO ANDRES  PLAZA 0 2786 4331 4676 5019 4385

AUTORIZACIONES LAURA VICTORAIA VASQUEZ

CALL CENTER GLORIA HERMIDA

CAMILA DAZA

YENY CABRERA

ALVENIS TORRES

YOHANA MORA

ALEXANDRA GARCIA

MARGERY HOYOS VALENZUELA

LIDER DEL PROCESO
SONIA MILENA GONZALEZ 

BOCANEGRA

 Código AF-R-003| Versión 1

PERSONAL FACTURACION ESE MANUEL CASTRO TOVAR 2014

FORMATO DE REGISTRO DE ACTIVIDADES POR AUXILIAR DE FACTURACIÓN DE 

LOS SERVICIOS PRESTADOS

NOVEDAD

SEDE CALAMO 

ASISTENCIAL 

CANTIDA ATIVIDADES CANTIDA FACTURAS

SEDE CALAMO PYP 

SEDE PANORAMA

SEDE CALAMO IAMI

SEDE PARAISO

SEDE BRUSELAS

HIGIENE ORAL

PREAUDITORIA Y ARMADO 

DE CUENTAS  x folio

VERIFICACION DE 

LISTADOS EXTRAMURALES  

x brigada
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Anexo E.  AF-R-005 Formato entrega de agendas a call center 

DEL: HASTA:

Código AF-R-004| Versión 1

NOVEDAD CAMBIO DE CITAS

FECHA QUE 

SE RECIBE 

LA NOVEDAD

PROFESIONAL SEDE
MOTIVO DE CAMBIO DE 

AGENDA
AUTORIZA

FECHA DEL CAMBIO 

DE AGENDA
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Anexo F.  AF-R-006 Formato reprogramación de agendas 

FECHA DE 

ENTREGA 
AGENDAS MES NOVEDADES PARA EL MES

RECIBE AUXILIAR 

DE CALL CENTER

Código AF-R-005| Versión 1

FORMATO DE ENTREGA DE AGENDAS MENSUALES A 

CALL CENTER
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Anexo G.  AF-R-008 Formato recibido agendas personal misional 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA AGENDA MES SEDE NOVEDADES
ADMISIONES     

RECIBE

SUBCIENTÍFICA 

ENTREGA

Código AF-R-008| Versión 1

FORMATO RECIBIDO AGENDAS

 PERSONAL MISIONAL
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CONTROL DE CAMBIOS 

  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

01 

02 

03 

              

04 

 

07-05-2014 

08-04-2015 

03-08-2015 

20-04-2016 

 

Versión inicial implementación SGC 

Actualización 

Actividades de soportes de facturación 

modalidad evento 

Actualización según requerimiento control 

Interno 


