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1. OBJETIVO 

Desarrollar  e implementar un procedimiento para realizar pre auditoría de cuentas en 

salud en el área de facturación en LA ESE MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALITO 

HUILA que incluya las condiciones contractuales que deben tener la Institución para 

garantizar, en lo posible, la facturación del ciento por ciento del total de las actividades, 

procedimientos e intervenciones realizadas de acuerdo con un manual de 

procedimientos y tarifas fijadas en los contratos que ejecuta la institución. Además 

definir tiempos y responsables en el proceso de pre auditoría de cuentas 

 

2. ALCANCE 

Actividades de pre auditoría en salud con respecto a la facturación de servicios 

teniendo en cuenta la relación contractual por evento vigente, incluye facturadores de 

todos los servicios vinculados en la entrega de facturas, equipo de pre auditoría quien 

realiza revisión según la norma y equipo de auditoría de cuentas en salud a quien se le 

entrega facturas pre auditadas. 

 

3. RESPONSABLES 

Equipo pre auditoría 

 Recepción eventos 

 Verificación de eventos a los estadísticos de facturación 

 Auditoria en sistema de facturación frente a paquetes recepcionados 

 Organizar paquetes por EPS  

 Auditoria de soportes y contenidos de la factura según relación contractual 

 Devolución de hallazgos encontrados para subsanar por el responsable de la 

generación de la factura 
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 Contabilizar facturas y realización de entrega al servicio de auditoría de cuentas 

en salud  

 Armado de cuentas para entrega a cartera 

 Generación de indicador de oportunidad en la entrega de facturas por parte de 

cada facturador. 

 Generación de indicador de hallazgos por facturador. 

 

Equipo de facturación:  

 

 Entrega de las facturas al área de pre auditoria en los tiempos definidos en este 

procedimiento 

 Realizar los cambios necesarios según los hallazgos reportados 

 

Equipo de auditoría de cuentas: responsabilidades. 

 Realizar recepción y entrega de los eventos facturados según tiempos 

establecidos en este procedimiento 

 Reportar por escrito los hallazgos anotados de manera oportuna y generar 

indicadores de gestión de los mismos 

 

 

4. DEFINICIONES 

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

 

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

 

PERSONA AUDITADA: Conjunto de personas e  instalaciones con una disposición  de 

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

que una persona auditada puede ser una parte o toda la empresa, una o varias: áreas, 

procesos y/o cargos de la empresa. 
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EVIDENCIA OBJETIVA: Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. La 

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

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

registros constituyen una evidencia objetiva principal para una auditoría interna. 

 

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la 

auditoria recopilada frente a sus criterios. Los hallazgos  pueden  indicar  conformidad o 

no conformidad. 

 

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

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

requisitos del SGC, entre otros. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

 

ACTIVIDAD 

 

RESPONSABLE 

 

DESCRIPCION 

 
 

1. 1. RADICAR EVENTOS 

 
 
FACTURADORES 

 Entregan los eventos en medio 
físico 

 Firma el recibido de cada uno de 
los eventos por EPS (asmet, 
comfamiliar, caprecom y EPS 
varias a las que se les preste el 
servicio por eventualidad)  los 
cuales deben ser radicados con 
los siguen datos: fecha de 
recibido, hora de entrega, 
número de factura y funcionario  
quien hace entrega de los 
eventos al equipo de pre 
auditoría. 

 El proceso de radicación de los 
eventos facturados durante el 
día, serán entregados al día 
siguiente en la dependencia de 
pre auditoría de 7:00 AM  a 9 
AM., las facturas del día viernes 
serán entregadas el Lunes 
siguiente de 7:00 a 9:00 AM 

 En la última semana del mes la 
entrega se realizara diaria 
incluyendo el viernes. 

 
2. 2. VERIFICAR LOS 

EVENTOS 
RADICADOS 

 
PREAUDITORIA 

 Recibe y revisa los eventos  
entregados por facturación. 

 Hace el registro de control de 
eventos radicados. 

 Para este proceso habrá un día 
calendario, una vez radicados los 
eventos. 

 
 

3. 3. AUDITORIA DE 
EVENTOS 
 

 
 
PREAUDITORIA 

 Revisar que los eventos facturados 
correspondan a la contratación 
según la EPS. 

 El preauditor tendrá un (01) día 
desde el momento que son radicadas 
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 para realizar la respectiva revisión. 

 

4. REALIZAR 
DEVOLUCION 

 

PREAUDITORIA 

 
 Realizar devolución a cada 

funcionario responsable de la 
factura correspondiente, se 
registra  la firma de recibido y 
además se evidencia el hallazgo. 
 

 Diligenciar  planilla 
diseñada para tal f in. 

 Para la corrección de los 
hallazgos el facturador 
realizara las respectivas 
correcciones. 

 Pre auditoría tendrá un 
(1) día para realizar la 
respectiva distribución. 

5. TRÁMITE DE  
RECEPCIÓN DE LA 
FACTURAS 
CORREGIDAS 

 

FACTURADOR 

 
 Pre auditoría dará  

recepción de las facturas 
corregidas verificando y 
haciendo seguimiento al 
cumplimiento de los 
tiempos máximos 
estipulados (1) día. 

 

6. REVISION 
FORMAL DE 
EVENTOS 

 

PREAUDITORIA 

 

 Según historial diario de eventos 
facturados por EPS se organiza 
por orden cronológico   y   
procedemos a firmar los eventos 
que según     acta, le corresponde 
a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
pre auditoría. 

 Procedemos a armar paquetes 
para hacer entrega a auditoría de 
cuentas médicas. 
 

 

7. ENTREGA DE 
EVENTOS PARA 

AUXILIAR 
AUDITORIA DE 
CUENTAS 

 Recibe los paquetes de eventos 
facturados  por EPS diarios para 
ser auditados según  pertinencia 
médica. Realiza verificación de 
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AUDITORIA MEDICAS paquetes en cantidad entregada 
por cada preauditor y registra en 
libro de control cada recepción. 

 

8. ENTREGA DE 
EVENTOS 
PREAUDITORIA 

AUDITORIA DE 
CUENTAS  

 Realizar devolución de los paquetes 
de eventos anteriormente entregados 
por pre auditoría con los respectivos 
hallazgos si los hay por pertinencia 
médica. 

 
PREAUDITORIA 

 Dado el caso que se hayan 
encontrado hallazgos por auditoria se 
hará el trámite respectivo según el 
punto 4. 

9. ARMADO DE 
CUENTAS PREAUDITORIA 

 

 Con base en los eventos facturados 
durante el mes y respectivamente 
corregidos y encontrándose libre de 
errores, se organizan 
cronológicamente de acuerdo a la 
relación según la EPS.  

 Se procede a foliar y escanear cada 
una de las facturas correspondientes 
y armar tomos de 200 facturas cada 
uno. 

 

10. ENTREGA DE 
CUENTAS A CARTERA 

 

PREAUDITORIA 

 
 Luego de tener ya armados los 

tomos con sus respectivas 
portadas se totalizan los valores 
finales de cada EPS según los 
servicios prestados durante el mes 
respectivo, para luego ser 
entregados en cajas separadas por 
EPS a la dependencia de cartera 
con la aprobación dela Jefe de 
Facturación. 
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LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo A. AF-R-007 Formato de inconsistencias pre auditoría facturación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA FACTURA FACTURADOR INCONSISTENCIA
FECHA DE 

REPORTE

FECHA DE 

RECIBIDO

FIRMA 

FACTURADOR

Código AF-R-007| Versión 1

FORMATO DE INCONSISTENCIAS PREAUDITORÍA 

FACTURACIÓN
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