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Introducción  

  

 Desde la perspectiva de ser humano y sujeto de derecho,  se debe partir de 

la premisa de bienestar en todos los procesos que atañen a su desarrollo integral 

y armonioso dentro de la sociedad en la que  se vive. En ese sentido, el estado 

debe garantizar a sus ciudadanos  programas de alimentación, vivienda,  

educación  y salud  que garanticen que el gasto social sea utilizado para los fines 

en los que fue proyectado. Lo anterior, si bien es un planteamiento en el que se 

fundamentan casi que todos los gobiernos o administraciones de turno, para el 

caso Colombiano específicamente, la realidad refleja otro panorama que dista de 

armonía, calidad y eficacia en la prestación de los servicios de salud, aspecto que 

ocupa la presente investigación,  y que ha  sido uno de los puntos de quiebre para   

la política en Colombia, al estar alejado de cualquier indicativo que  denote  

bienestar. 

 Así entonces,  ante un panorama tan  preocupante y a pesar de las nuevas 

reformas a la salud, entre otros tantos aspectos, esta investigación busca indagar 

específicamente la problemática que se ha venido generando con la aparición de 

glosas dentro del sistema de salud, puntualmente en el caso del Hospital San José 

Ortega Tolima y de este modo dada la dinámica que se dio en los constantes giros 

en la investigación orientada por la universidad, esbozar un informe frente a las 

causas por las que se ha venido presentando esta problemática al interior del 

mismo. Por consiguiente, la generación de estas glosas tiene un impacto negativo 

para la economía de la entidad y se busca a través de este proyecto determinar 

específicamente en el caso del Hospital San José de Tolima, desde que áreas se 

están presentando inconsistencias que lleven a generar glosas en la facturación. 

 Para cumplir con este propósito se hace una revisión de la literatura en el 

estado del arte a nivel internacional, nacional y local. Posteriormente se hace  un 

rastreamiento bibliográfico en el marco teórico y finalmente se plantea un diseño 

metodológico basado en un enfoque mixto. Dentro de este último se diseña e 
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implementa una encuesta, que se analiza desde el enfoque propuesto en los 

resultados y de este modo poder establecer las conclusiones de la investigación.  

Planteamiento del problema 

 En ese sentido, para el caso del Hospital San José, las glosas se han 

convertido en un aspecto crítico en el control de la cartera de la institución 

prestadora de salud, esto debido a varios procesos, entre otros, a que no se ha 

estandarizado o sistematizado el proceso de verificación y esto hace que la 

información al respecto del monto real de los servicios prestados y facturados sea 

sesgado. 

 De otro lado, tener en cuenta que su verificación depende de un recurso 

humano, hace que por diversos factores las aclaraciones, correcciones, 

aceptaciones o devoluciones no se den ni de la manera adecuada ni en los 

tiempos establecidos; a esto se suma que el registro de cada glosa debe ser 

minucioso y evaluado periódicamente para determinar si el proceso se ha dado de 

forma veraz en la aceptación o negación de cada una.  

 No obstante, se debe reconocer que áreas como la administrativa y 

asistencial son las que intervienen directamente en el proceso y en ese sentido es 

importante identificar en cuál de éstas esta la falla, aclarando que  se evaluara la 

dinámica general de cada área y no a personas específicas, esto en aras de no 

herir susceptibilidades.  

 Por último, se encuentran diferencias abismales en la información 

presentada al respecto del Hospital San José, de un lado los resultados 

presentados en los informes del hospital dan cuenta de alta productividad y por 

otro la Súper Intendencia de Salud presenta otro panorama, ya que en sus 

registros muestran al hospital en alto riego financiero 

Pregunta de investigación 

 Por lo anterior se plantea la siguiente pregunta que guiará el proceso 

investigativo: 
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 ¿Qué procesos en el área administrativa del hospital han permitido que se 

presenten glosas a la facturación? 

 

Justificación  

 Esta investigación se sustenta en la importancia que reconocer  que la 

salud está en crisis en Colombia no es nada nuevo ni marca la diferencia en un 

proceso de investigación, lo que si permite es desde la problemática general, 

visualizar que aristas la acentúan y tratar desde la particularidad de un proyecto 

intervenir en los procesos que inciden en ésta. Señala el  documento CONPES 

3204 de  2002:  

 Las razones de crisis hospitalaria, ha sido la constante antes y después de 

la reforma introducida con la ley 100 de 1993; aduce que las principales causas 

que tienen hoy a la mayoría de los hospitales públicos ante una grave situación 

financiera son el resultado de las situaciones y manejos que no pasan sólo por la 

eventual falta de financiamiento, sino por deficiencias de gestión financiera y 

administrativa por parte de éstos. Como consecuencia, los hospitales públicos 

vienen acumulando grandes pasivos y déficit en los últimos años. (Citado por Rey 

y Ariza, 2013, p.19) 

 La institución prestadora de servicios de salud Hospital San José, es un 

hospital de primer nivel, empresa social del estado, localizado en el sur del Tolima, 

que ofrece servicios de baja complejidad como  medicina general,  consulta 

externa y urgencias, servicio de odontología,  programas de promoción, 

hospitalización y atención de partos de baja riesgo obstétrico. Esta  IPS presenta  

altos índices   de glosas a la facturación y cuyas causas  aunque variadas, se cree 

que desde las áreas administrativa  y asistencial es donde se pueden estar 

generando. Este trabajo investigativo   pretende indagar las causas así plantear 

algunas conclusiones que ayuden a  mitigar ésta problemática  en  favor del 

proceso de  financiero de dicha institución.  
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Objetivo general  

  

 Identificar las principales causas de la aparición de glosas en el hospital 

San José en el área administrativa con el fin de establecer  el impacto que estas 

tienen y cuáles podrían ser las soluciones a esta problemática  

Objetivos específicos 

 Hacer una revisión bibliográfica y de la literatura al respecto de los procesos 

administrativos y asistenciales  en un hospital de primer nivel  

  Determinar la incidencia en la generación de glosas y el impacto que estas 

tienen en las finanzas de una institución hospitalaria 

 Desarrollar una encuesta con personal administrativo del Hospital San José 

Tolima para establecer las causas y posibles soluciones en la aparición de glosas 

en la facturación 

Antecedentes  

 Es importante para toda investigación hacer una revisión de literatura al 

respecto del tema trabajado y las investigaciones a nivel internacional, nacional y 

local que se han desarrollado: 

Internacional 

Argentina 

 Lo primero, señalar que en el contexto internacional no se denominan 

glosas a la facturación, se habla de problemas en la facturación. 

 Se desarrolla un estudio denominado  la autogestión Hospitalaria: 

descentralización en el contexto de los 90. El caso del Hospital Nacional profesor 

doctor Alejandro Posadas, desarrollado por Crojethovic y  Ariovich (2006), cabe 

señalar que a nivel internaional no se maneja el termino glosas hospitalarias , por 

lo que se hace un análisis de los problemas desde la facturación,  la 

descentralización de la salud pública en el Argentina avanzó progresivamente 

desde hace 50 años atrás, con el traspaso de facultades y competencias a todas 

las provincias, minimizando el rol del nivel central; a partir de 1978 se transfieren 



5 
 

gradualmente los hospitales que aún quedaban en manos del poder central a las 

provincias, principalmente por motivos fiscales. Para la década del 90, se vuelve a 

retomar dicha política descentralizadora. 

 A través del estudio del caso del Hospital Nacional profesor doctor 

Alejandro Posadas (Hospital Posadas en adelante), se proponen investigar el 

proceso de descentralización hospitalaria que se inició en 1993 por el Decreto Nº 

578 (el cuál sancionó la Autogestión de los Hospitales Públicos), que tuvo lugar a 

partir de la descentralización de los sistema de salud, enmarcada en la reforma del 

 Estado de los años 90. Según datos provistos por el área administrativa del 

Hospital Posadas, el caso estudiado es una institución médico asistencial (Hospital 

General de Agudos) que desarrolla tareasde medicina preventiva, curativas y de 

rehabilitación así como actividades docentes (pre y posgrado) y de investigación 

(clínica y experimental). Esta institución depende del 

Ministerio de Salud y Acción Social y de la provincia de Buenos Aires, y se 

encuentra descentralizada e incluida en el Registro Nacional de Hospitales 

Públicos de Gestión Descentralizada.  

 Este estudio permite a nivel general una mirada de los procesos de salud 

en otro contexto, en este caso el Argentino y como se han llevado a cabo los 

procesos de descentralización en la salud.  

Nacional 

Apartado 

  Esta investigación adelantada por Coral y Otero (2008) denominada  

diseño de un instrumento para auditar el área de facturación, método manual y/o 

sistematizado, tiene como objetivo principal diseñar un modelo de auditoría que 

permita a las instituciones disponer de un sistema de facturación efectivo, 

oportuno y quizá perfecto, ajustado a la norma, a la necesidad y requerimiento de 

la institución, teniendo en cuenta el talento humano y el desarrollo tecnológico y 

desarrollar  así un instrumento para evaluar el área de facturación en una IPS que 

incluya las condiciones mínimas que deben tener las Instituciones 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 
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procedimientos y tarifas fijadas en los contratos que ejecuta la institución. Además 

generar información que facilite la toma de decisiones en el nivel gerencial, 

administrativo y operativo de la empresa.  

 Muy importante esta investigación para el presente proyecto ya que su 

propuesta está centrada en optimizar los procesos de facturación, factor que 

incide directamente en  la mejora de los procesos administrativos  y por lo tanto en 

la reducción de las no conformidades hospitalarias.  

 Local  

Bogotá 

 Las estudiantes Castañeda, Hernández, Niño, Rodriguez y  Zarate (2014), 

desarrollaron una propuesta en la que reconocen la importancia frente a un mundo 

globalizado y exigente las instituciones de hoy deben desarrollar planes de calidad 

inteligentes que permitan mejorar y fortalecer su desempeño, por tanto, la 

auditoría es una herramienta fundamental para el éxito corporativo y más aún 

cuando se trata de empresas que tienen por objeto trabajar con la salud de las 

personas. La Institución de Salud debe realizar una gestión responsable con el fin 

de garantizar su estabilidad en el tiempo, su crecimiento y desarrollo y así prestar 

un servicio humano, oportuno y eficiente. Además se hace relevante el diseño de 

un modelo de auditoría para el sector salud, analítico y didáctico, fácil y a la vez 

participativo, que genere espacios de construcción y remodelación de los procesos 

revisados. Ese es el propósito de esta investigación adelantada por Castañeda et., 

al (2014), cuyo principal objetivo es, crear un modelo de auditoría en una 

institución prestadora de servicios de tercer nivel de complejidad, que optimice los 

recursos, genere sostenibilidad y a su vez garantice la calidad de la atención en 

salud. Teniendo en cuenta que la institución se encuentra en proceso de 

acreditación, este proyecto  le permite brindar un plan de mejoramiento continuo y 

sostenible en el tiempo, asegurando una atención oportuna, eficaz y efectiva a la 

población pediátrica, evitando las pérdidas de recursos financieros por estas 

deficiencias y así mismo optimizando los recursos. El diseño del modelo de 
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auditoría está proyectado a los profesionales de las áreas administrativa y 

asistencial los cuales deberán mejorar conjuntamente sus actividades.  

 Esta investigación, permite encontrar otra alternativa para mitigar la 

problemática de las glosas hospitalarias, a través de auditorías permanentes que 

le permitan a la institución prestadora de salud, optimizar no solo los procesos y 

recursos administrativos sino en general de toda el área. 

 

 

Marco teórico 

   

 Es importante para el desarrollo de esta investigación, nutrirse de las 

teorías  de diversos autores planteados alrededor del tema y problemática 

desarrolladas en el presente proyecto,  de este modo la siguiente gráfica evidencia 

las categorías y subcategorías que se abordaran en el marco teórico: 

 
Grafico No 1. Categorías del marco teórico. Elaborado por Lozano (2015). 

 

Impacto 

Social  Económico  

Glosas 

Facturación  
Devoluciones  

Autorizaciones  

La salud en Colombia 

Hospital de primer nivel 
Procesos administrativos  

Procesos asistenciales 
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La salud en Colombia  

 Para empezar, la salud considerada como un activo que tienen las 

personas, que no solo hace referencia a la ausencia de ésta, sino a su capacidad 

por preservarla y desarrollar acciones preventivas que les ayuden a tener calidad 

de vida y gozar así de completo bienestar. Según la  Organización Mundial de 

Salud (OMS) “La Salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social 

del individuo y no sólo la ausencia de enfermedad” ( citado por Alcántara, 2008. 

p.95).  Supone entonces, que lo físico, mental y social no se dan de manera 

fragmentada, sino que más bien están intrínsecamente ligados. 

La salud no sólo es la ausencia de enfermedad sino también la 

capacidad de las personas para desarrollar todo su potencial a lo 

largo de la vida. Desde una perspectiva más general se reconoce la 

salud como un activo que los individuos poseen y que a la vez es un 

factor importante para el desarrollo económico; si los agentes pueden 

acceder a los recursos que les permita aprovechar  todo su potencial 

en salud las posibilidades de generar bienestar y rendimientos 

futuros en la economía se incrementan. (Mejia, Sanchéz, y Tamayo, 

2007, p.27) 

 

  Ahora, para nadie es un secreto que la salud ha sido uno de los puntos de 

quiebre de los gobiernos y administraciones de turno, tanto así, que se ha llegado 

a declararse el estado de emergencia para la salud en Colombia. En la actualidad, 

los colombianos enfrentan una de las peores crisis en la salud. 

 A modo de  contextualización, se debe señalar que  el sistema de salud en 

Colombia ha  sufrido diversas reformas, con el decreto 77 de 1987 se dio inicio a 

la descentralización junto con la ley 10 de 1990, luego apareció el termino de 

competencia regulada para las entidades privadas en 1990 y posteriormente 

aparece la Reforma al Sistema de Seguridad Social en Salud del año de 1993 que 

reafirmo la descentralización y con el cual se promulgo un Sistema de salud   

universal, eficiente  y solidario, se dispuso de un sistema que funcionará de la 

siguiente manera (Orozco, 2014): 
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Los organismos de dirección, vigilancia y control, encabezados por el 

Ministerio de Salud y Protección Social (MPS), como se muestra en 

la Figura 1, definen un plan de beneficios para la población conocido 

como Plan Obligatorio de Salud (POS)3. Las Empresas Promotoras 

de Salud (EPS), que son los organismos encargados de la 

administración, deben garantizar el POS a los usuarios mediante 

contratación con los prestadores de servicios de salud4 (integrados 

principalmente por los hospitales públicos y privados). La prestación 

de servicios se ejecuta bajo dos escenarios de aseguramiento: el 

Régimen Contributivo (RC) y el Régimen Subsidiado (RS). El primero 

cubre la población con capacidad de pago y el segundo la población 

pobre y vulnerable sin capacidad de pago. (pp.3-4).  

 Que responde a los procesos de focalización, en el caso colombiano el 

SISBEN, por el cual los colombianos pasaron a tener dos regímenes, quienes 

están en capacidad de cotizar y quienes no,  el régimen subsidiado y  el 

contributivo, al respecto  Bottia, Medina y Cardona ( 2012) señalan:  

El régimen Contributivo es el que cubre a los trabajadores 

independientes y asalariados que contribuyen parte de sus salarios 

para recibir servicios básicos en salud a través de un Plan Obligatorio 

de Salud  (POS) mientras que, el régimen Subsidiado, está destinado 

a la población  más pobre, otorgando acceso a un plan (POS-S) que 

inicialmente solo cubriría enfermedades transmisibles, la atención 

materna infantil, algunos procedimientos terapéuticos y algunas 

enfermedades de alto costo. (p.139). 

 Estos regímenes,  a pesar de estar pensados y planeados desde la buena 

intención, reflejan un alto índice de problemáticas alrededor, que sin ser nada 

nuevo para la salud en Colombia, si dejan ver un proceso de focalización, endeble; 

este escrito no tiene como fin emitir juicios de valor al respecto de si un programa 

proyectado en garantizar el gasto social a manos de quienes realmente lo 

necesitan como el SISBEN, este fallando o no, el problema acá es que entre las 

realidades y subjetividades del régimen contributivo y el régimen subsidiado, los 
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usuarios o beneficiarios se encuentran en una carrera contra la muerte, ya que no 

garantiza la igualdad y la equidad para todos y todas. Bernal y Gutierrez, (2012) 

dan una perspectiva más puntual: 

 
Muy inquietante, además, es la desigualdad que muestran los indica-

dores en lo que se refiere a tipos de afiliación, atención en las 

distintas regiones del país y servicios diferenciados dependiendo del 

ingreso de los pobladores. Es evidente en Colombia el fenómeno de 

polarización epidemiológica, que se caracteriza por la presencia 

simultánea de carga de enfermedad y mortalidad por enfermedades 

transmisibles, nutricionales, crónicas no transmisibles y violencia. 

Este elemento debe ser tenido en cuenta por la política pública de 

salud, que debe hacer un ingente esfuerzo por priorizar y focalizar 

recursos y acciones para lograr un impacto sustantivo en el conjunto 

de la población colombiana. (p.4). 

 En ese sentido, aunar esfuerzos para que desde el rol de cada funcionario 

de la salud y en general cada ciudadano del común, se den  aportes que ayuden a 

mitigar la problemática, de seguro no la arreglará de raíz, pero si mediará entre un 

usuario inconforme, que se siente maltratado, mal atendido, enfermo, que como 

sujeto de derecho debería tener un servicio de calidad, pertinente y oportuno; y un 

sistema que parece perderse cada vez más en las arcas de la corrupción 

colombiana (…). 

 
En determinadas situaciones la sociedad puede definir, por razones 

de justicia o de equidad, que miembros de la población tengan 

acceso a determinados bienes o servicios, así ellos no dispongan de 

recursos suficientes para adquirirlos, porque esos bienes pueden 

estar asociados con la búsqueda de la igualdad de derechos o de 

oportunidades3. Los bienes y servicios asociados a la educación y a 

la salud constituyen ejemplos de ello. (Bernal y Gutierrez, 2012, 

p.185). 
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Hospitales de primer nivel  

 Para iniciar, lo primero sería decir, que dentro del sistema colombiano no se 

encuentran definidas claramente la noción de instituciones o no existe 

universalidad al respecto, esto ha sido motivo de grandes debates, generando 

discusiones frente a lo que  realmente significan y el papel que desempeñan en un  

sistema de salud y la política pública. Bernal y Gutiérrez (2012) definen desde un 

nivel muy abstracto: 

 
Instituciones se refieren a reglas que guían, orientan y facilitan la 

interacción entre agentes (individuos o colectivos) con relación a 

distintas situaciones de la vida social. Instituciones son marcos de 

referencia que delimitan y enmarcan el comportamiento individual y 

colectivo, estableciendo qué se puede hacer y cómo, y qué no se 

puede hacer. Esto permite que se reduzca la incertidumbre en las 

interacciones humanas, permitiendo que los distintos actores puedan 

anticipar el comportamiento de los agentes con los que van a 

interactuar. (p.211). 

 Así entonces, el modelo propuesto  la ley 100 busca integrar 

horizontalmente a la población y una división en la asignación de funciones de las 

instituciones, algo así como organizar el sistema por funciones y no por 

poblaciones. Como ya se mencionó, la ley 100 que da paso a la descentralización 

que es materializada con la ley 60 de 1993, que distribuyen a nivel territorial la 

competencia y la asignación de los recursos, por lo cual cada municipio o entidad 

territorial recoge una serie de compromisos y responsabilidades en el área de 

salud  ya que se establece la forma en que “las entidades territoriales deben orga-

nizar, planificar y financiar las inversiones y el funcionamiento de los distintos 

sectores, entre ellos el área de la salud. En este marco, las Direcciones 

Territoriales de Salud se convierten en autoridades de planeación” (Bernal y 

Gutierrez, 2012. p.231). 

 Por consiguiente para el caso de los hospitales, esto significo que los 

hospitales públicos en Colombia se transformaran en empresas autonomas con 

adaptabilidad al mercado, aparece el hospital actual convertido en una empresa 
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participante de un mercado de servicios de salud donde compiten entidades 

privadas y públicas, ahora llamadas Empresas Sociales del Estado (ESE) con 

autonomía administrativa, participativa. (Cortés, 2010) Esto implicaría que ya no 

recibieran recursos del presupuesto gubernamental, subsidioa a la oferta, si no 

que tendrían que fortalecer su sostenibilidad financiera, mediante la contratación 

del servicio con las aseguradoras del sistema (subsidio a la demanda). (Orozco, 

2014). 

 Así pues, el proceso de adaptación de los hospitales al marco de la 

mentada ley, ha sido tan complejo como conflictivo: 

Un primer grupo pequeño está conformado por los Hospitales –todos 

Universitarios de alta complejidad- que traían desde antes de la Ley 

100 problemáticas estructurales, pensionales y operacionales. Estos 

hospitales no lograron superar los viejos problemas ni adaptarse a 

las nuevas condiciones de competencia y eficiencia y, su desenlace 

fue el cierre definitivo. - Otro grupo de hospitales presentaron 

problemas en la adaptación a las nuevas condiciones de gestión y 

operación, pero su configuración estructural les permitió asumir 

procesos de transformación que aseguraran su supervivencia. 

(Agudelo, 2008, p.8). 

 En ese sentido, en el artículo seis (6) de la  Ley 10 de 1990 en su artículo 6, 

literales a y b, asigna en forma expresa al Distrito Especial de Bogotá la 

responsabilidad de la dirección y prestación de los servicios de salud del primer, 

segundo y tercer En consideración a ello el Concejo de Bogotá expide el acuerdo 

20 de 1990, en el que bajo el Titulo III “de la organización operativa” y el titulo V 

“de la autonomía de los hospitales, policlínicos y centros de salud” Se definen las 

características de las categorías de niveles en la prestación de servicios y la 

creación de las instituciones prestadoras de los mismos. (Bernal y Gutierrez, 

2012).  

Artículo 6º.- La Organización Operativa estará constituida por Tres 

Niveles de Atención. El Primer Nivel lo caracteriza la atención básica 

prestada por puestos y centros de salud y los hospitales locales los 
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cuales cuentan con servicios de consulta externa y odontológica, 

urgencias y hospitalización bajo la atención de médicos generales y 

los Centros de Atención Médica Inmediata o CAMI 1.(citado por 

Bernal y Gutierrez, 2012  p. 241). 

 Primer nivel de atención: Tendrá los siguientes grados: Primer Grado 

compuesto por: Unidades Básicas de Atención (U.B.A) prestarán servicios básicos 

de salud, en sitios preestablecidos por la dirección del centro de salud del cual 

dependen. Estos servicios básicos serán prestados por equipos de salud 

conformados por médico, odontólogo, trabajadora social, auxiliar de enfermería, 

promotor de saneamiento y promotores de salud. Segundo Grado compuesto por: 

Centros de Salud o Unidad Primaria de Atención que en conjunto con las 

Unidades Básicas de Atención del área de influencia, constituyen el centro de 

salud. (Orozco, 2014). Sin embargo, se debe reconocer que uno de los servicios 

más complejos y que presenta mayor problemática es el de urgencias, en el que 

se busca estabilizar  a pacientes críticos y disminuir riesgos o secuelas 

posteriores, en el que se supones se debe dar un atención rápida y oportuna, que 

en la realidad por la alta demanda y complejidad en la mayoría de hospitales no se 

da de esta manera. 

 Dentro de los servicios de urgencias, en aras de descongestionar un poco 

el área y organizarla, se implementó un primer nivel de atención o valoración al 

paciente denominado  triage, en el que se determina el tiempo en el que el 

paciente será atendido, de nivel I al IV, siendo el I el de mayor relevancia en 

cuanto a la atención; se ha desarrollado todo un debate al respecto entre los 

pagadores y los prestadores del servicio, ya que en la valoración del triage III y IV, 

los pagadores sostienen que no es una urgencia y este tipo de situaciones podrían 

ser atendidas por citas prioritarias o consulta externa, por lo que los pagadores se 

niegan a cancelar el servicio prestado, pero dentro de la normatividad al no existir 

una claridad o definición frente a lo que es una urgencia vital y una normal, se 

deben seguir atendiendo. 

  A continuación, el autor señala entre otros, los servicios de los hospitales 

de primer nivel: 
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Consulta externa: es aquella en la que se realiza un tratamiento sin 

necesidad de hospitalizar al paciente. La medida de esta área es la 

visita; la misma es de dos tipos: la primera, que necesita más tiempo, 

y el control, que necesita un menor tiempo de dedicación del 

profesional de la salud.  

Hospitalización: catalogada como el área más importante de una 

institución hospitalaria. La cama hospitalaria es la medida más 

relevante; de ella se analizan el egreso y la estancia hospitalaria. 

Urgencias: es el área de servicio permanente y que no sigue una 

programación; su medida es la atención del paciente y está dada por 

el número de urgencias atendidas. (p.145) 

 Por todo lo anteriormente expuesto, las entidades prestadoras de salud, se 

encuentran ante el reto de mantener procesos administrativos tendientes a 

desarrollar dinámicas que les permitan ser autosuficientes y mantenerse 

financieramente  estables.  

Procesos administrativos  

  La administración hospitalaria realiza funciones diferentes que pueden 

clasificarse en tres categorías:  

Preparación de la legislación hospitalaria: Planificación del sistema de 

hospitales en su conjunto, determinación de las políticas de inversiones y 

de la reglamentación para el funcionamiento de los hospitales y 

establecimientos de normas e inspecciones arquitectónicas. 

 • Aplicación de la legislación hospitalaria y de las disposiciones de 

asistencia social por las autoridades encargadas de administrar los 

servicios hospitalarios, sean locales o regionales, públicos o privados. 

 • Funcionamiento diario del hospital: por medio del personal 

administrativo encargado del personal, las finanzas, la contabilidad y los 

servicios técnicos. El Director del hospital y sus asistentes tienen sus 

actividades a su cargo. 

 La gestión y administración del sector salud incluye muchas funciones, 

niveles administrativos e instituciones, La teoría administrativa pública distingue 
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dos fases en el proceso decisorio: la primera es la selección de una política y la 

segunda es su implementación. La política escogida puede ser la adecuada para 

la consecución de los objetivos deseados, pero sufre modificaciones durante el 

proceso de implementación ya sea por problemas de ambigüedad, logísticos, fuga 

de autoridad, obstáculos que interponen grupos de presión, u otros vicios. El 

resultado es que los objetivos anticipados no se consiguen, o incluso que la 

situación final es peor que la que existía anteriormente. Naturalmente, también 

puede suceder que la política escogida sea inapropiada para la consecución de 

los fines deseados. (Ugalde,  2002) 

Procesos asistenciales 

 Es la existencia de procesos de atención de los usuarios, que tengan una 

relación directa con la prevención o minimización de los riesgos definidos como 

prioritarios: 

Los procesos asistenciales integrados son una herramienta de mejora de 

la calidad dirigida a facilitar el trabajo de los profesionales y la gestión 

sanitaria. Detalla el itinerario de los pacientes y el conjunto de 

actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenan de forma 

secuencial en un problema asistencial específico. 

Su elaboración se basa en el análisis del flujo de actividades, la 

interrelación entre ámbitos asistenciales y las expectativas del paciente; 

adaptándose al entorno y a los medios disponibles e incorpora 

documentos prácticos que proporcionan la evidencia científica (protocolos, 

guías o vías de práctica clínica). 

  

Se entiende por Protocolos de atención los documentos dirigidos a facilitar 

el trabajo clínico, elaborados mediante una síntesis de información que 

detalla la secuencia de pasos a seguir (conjunto de procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos) ante un problema asistencial específico. Está 

consensuado o convenido entre los profesionales, con carácter 

de "acuerdo a cumplir" y se adapta al entorno y a los medios disponibles. 

(Salud Publica , 2015)  
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 Al hablar de la salud es de vital importancia que existan procesos de 

gestión que garanticen que la atención ofertada cuenta con los protocolos 

necesarios que permitan la atención oportuna y a tiempo de cualquier urgencia 

que ponga en riesgo la vida.   Tal como plantea Junginger (2000) “la Gestión por 

Procesos implica reaccionar con más flexibilidad y rapidez a cambios en las 

condiciones económicas; estos cambios comprenden, a su vez, la necesidad de 

revisar los métodos de funcionamiento, o, en otras palabras, los procesos” (Citado 

por Hernandez, Nogueira, Medina y Marqués, 2013, p. 740) 

 En ese sentido se deben señalar algunos aspectos importantes en la 

atención asistencial del paciente, necesarios a tener en cuenta: 

El proceso de servicio en un hospital sucede a partir de una entrada 

principal (paciente enfermo), una transformación (atención médica, 

investigación, conocimiento) y una salida con valor añadido (paciente 

curado). Para efectuar la transformación se precisan diversos insumos, 

generados en procesos internos (medios diagnósticos) o suministrados 

por proveedores externos.  

Se considera fundamental la planificación, diseño y evaluación de estos 

sistemas en función de las expectativas del paciente y las partes 

interesadas; esto puede ser una señal de la necesidad de la gestión por 

procesos. 

 Estos servicios poseen particularidades que distinguen su gestión, por lo 

que es importante considerar aquellos elementos que los diferencian de 

otros sistemas, en virtud de adaptar apropiadamente las herramientas a 

utilizar. Algunos de esos aspectos son:  

• El cliente (dígase del paciente y su acompañante) no decide que va a 

comprar, no paga el producto o servicio que recibe, pero sí evalúa la 

calidad del servicio;  

• existe gran variabilidad en la atención de salud y la práctica clínica; 

• La secuencia de actividades no está bien definida a medida que se 

avanza en el diagnóstico y la recuperación del paciente, aunque no 

significa que no hayan invariantes y secuencias de actividades estables y 
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repetitivas, independientemente del tipo de paciente (Claveranne & 

Pascal, 2004);  

• Uno de los resultados del proceso es el paciente tratado y curado. 

(Hernández et. al., 2013, p. 741) 

 Por lo tanto es necesario que una entidad hospitalaria este en la capacidad 

de responder a la diversidad de pacientes que puede llegar a recibir y de este 

modo les brinde calidad, eficiencia y eficacia en el servicio que oferta. 

Glosas  

 Un panorama no muy claro se vislumbra de la dinámicas de los hospitales 

anteriormente expuesta, ahora, dentro del ejercicio administrativo se presenta uno 

más que es el que ocupa la presente investigación al respecto de  las no 

conformidades que afectan en forma parcial o total el valor de la factura por 

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

durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de 

servicios de salud, que en síntesis se llama glosa hospitalaria.   

 Al respecto de glosas (Arana, 2011)  refiere “llamamos glosa a una no 

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

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

revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de 

salud”.(p.4).  En otras palabras, las glosas son objeciones a las cuentas de cobro 

presentadas por las Instituciones prestadoras de servicios de salud – (IPS), 

originadas en las inconsistencias detectadas en la revisión de las facturas y sus 

respectivos soportes, las cuales pueden determinarse al interior de la misma 

institución o por las entidades con las cuales se hayan celebrado contratos de 

prestación de servicios, tales como: Empresas promotoras de salud (EPS), 

Administradoras del régimen subsidiado (ARS), Compañías de seguros, 

Direcciones seccionales de salud y otras IPS.  
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Decreto 133 de 2010 

 Por el cual se adoptan medidas tendientes a garantizar el acceso, 

oportunidad, continuidad, calidad y eficiencia en la prestación de los servicios de 

salud, y se dictan otras disposiciones. 

 Aspectos  importantes  que se reconocen dentro de la problemática por  el 

mentado decreto:  

Que las entidades territoriales, las EPS y las IPS, públicas y 

privadas, han señalado dificultades financieras que ponen en riesgo 

el acceso a los servicios de salud en el territorio nacional; Que existe 

la necesidad de adoptar medidas que permitan revisar y racionalizar 

la actuación de los diversos reguladores y agentes del Sistema, entre 

otros, las IPS; así como establecer medidas preventivas, de 

recuperación de recursos y punitivas para responsabilizar a quienes 

incurran en conductas fraudulentas, inseguras o ilegales. 

Que se encuentra gravemente afectado el trámite de pago de 

servicios a las instituciones prestadoras de servicios de salud por 

parte de las direcciones departamentales, distritales y municipales de 

salud, las entidades promotoras de salud de los regímenes 

contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas, las 

administradoras de riesgos profesionales y las entidades que 

administran regímenes especiales, lo cual ha generado un 

incremento ostensible de la cartera hospitalaria en todo el país.  

Que en las relaciones entre algunos agentes del SGSSS se generan 

barreras de acceso que afectan la prestación de servicios y el goce 

efectivo del derecho de los ciudadanos, siendo necesario Introducir 

mecanismos que eviten o corrijan estas deficiencias.  

Que se presentan limitaciones en la oferta de algunas especialidades 

médicas, las cuales restringen el acceso a la prestación de servicios 

de salud, por lo que se considera necesario adoptar medidas que 

permitan que los prestadores cuenten con mecanismos para la 

solución de estas situaciones. Que además resulta necesario 
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establecer medidas con fuerza de ley que permitan dar agilidad y 

efectividad al giro y al flujo de los recursos a lo largo del SGSSS para 

que cumplan su finalidad. 

Que la situación fiscal y financiera actual que afrontan las empresas 

sociales del Estado asociada a debilidades en la gestión, 

inflexibilidad en el gasto y sobre dimensionamiento, entre otros, es 

crítica y pone en el alto riesgo la garantía del goce efectivo del 

derecho a la salud de la población usuaria de dichas entidades, por 

lo que es necesario y urgente adoptar medidas dirigidas al 

saneamiento fiscal y financiero de las empresas sociales del Estado 

que garantice el goce efectivo del derecho a la salud de la población 

usuaria de estas entidades con servicios oportunos y de calidad, 

prestados de manera continua.  

Que se hace necesario que el Gobierno Nacional adopte de manera 

urgente y preventiva, en el marco de la emergencia social, medidas 

con fuerza de ley que permitan dar solución a las dificultades que 

actualmente se presentan en el Sistema General de Seguridad Social 

en Salud, permitiendo mecanismos expeditos para regularizar y 

agilizar el flujo de recursos entre pagadores y prestadores de 

servicios de salud, corrigiendo fallas y demoras Injustificadas, así 

como mejorar la gestión de las Instituciones prestadoras de servicios 

de salud, contrarrestando así las causas y factores que agudizan la 

grave situación que enfrentan, sanear fiscal y financieramente las 

empresas sociales del Estado, de manera que se generen 

condiciones y flujo de recursos que garanticen el goce efectivo del 

derecho a la salud de la población. (Ministerio de protección social, 

2010) 

Resolución 416 de 2009  

 Por la cual se definen: 
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Devoluciones 

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

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

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

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

autorización, falta de epicrisis, hoja de atención de urgencias u odontograma, 

factura o documento equivalente que no cumple requisitos legales, servicio 

electivo no autorizado y servicio ya cancelado. La entidad responsable del pago al 

momento de la devolución debe informar todas las diferentes causales dela 

misma. (Resolución 416, 2009) 

 En el manual único de glosas respuestas y devoluciones se identifican una 

serie de tablas donde se toman aspectos importantes en la facturación de los 

diversos procesos, como son: la facturación, tarifas, soportes, autorización, 

cobertura,  pertinencia, devoluciones, respuestas a glosas y devoluciones 

llamados codificaciones de conceptos generales, a su vez  cada una de estas se 

subdivide  y se tiene con codificaciones de conceptos específicos. Como se 

mencionó anteriormente estas tablas son especiales para el uso de parte 

administrativa y de la facturación de servicios de salud. 

 Autorización 

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

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

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

prestador de servicios de salud y la entidad responsable del pago. En el supuesto 

que la entidad responsable del pago no se haya pronunciado dentro de los 

términos definidos en la normatividad vigente, será suficiente soporte la copia de 

la solicitud enviada a la entidad responsable del pago, o a la dirección 

departamental o distrital de salud. (Resolución 416, 2009) 

Respuesta a Glosas y Devoluciones 

Se interpreta en todos los casos como la respuesta que el prestador de servicios 

de salud da a la glosa o devolución generada por la entidad responsable del pago. 

(Resolución 416, 2009) 
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Elementos de la codificación 

La codificación está integrada por tres dígitos. El primero indica los conceptos 

generales. Los dos segundos indican los conceptos específicos que se pueden dar 

dentro de cada concepto general. (Resolución 416, 2009) 

 Facturación 

 Lo primero sería decir que, la facturación  dentro de la red de salud, es un 

proceso  que data de muchos atrás que era considerado como el único que 

permitía el avance de avance para las instituciones privadas. El proceso de 

facturación entonces se puede definir como señalan,  Marum, Martinez, Valbuena, 

y Serna, (2008) , “el conjunto de actividades que permite liquidar la prestación del 

servicios de salud que genera la atención de  un usuario en una institución” (p.4). 

Este proceso inicia desde el ingreso del usuario,  lo que deriva  su atención y 

permanencia hasta que es dado de alta, se supondría entonces, que dada la alta 

demanda de atención en la red hospitalaria en Colombia cuenta con un sistema 

estandarizado para los procesos de facturación, que permitan un control 

exhaustivo y minucioso que derive en la sostenibilidad y productividad de la 

institución, la realidad demuestra que este planteamiento, no se cumple en la 

mayoría de instituciones prestadoras de salud. Al respecto de facturación Coral y 

Otero (2008) 

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 o nota crédito si hubiere a lugar (p.30) 
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 Este proceso tan importante para la administración y manejo de los 

recursos dentro de las instituciones de salud, al no estar estandarizado, presenta 

serios vacíos y conlleva a que se presenten mayor número de no conformidades. 

 Para abordar el tema de las glosas en la facturación se debe tener en 

cuenta un factor determinante en el proceso los prestadores del servicio de salud: 

Prestadores del servicio de salud 

 Que se define como  una persona natural o jurídica registrada según su 

naturaleza jurídica, que presta uno o varios servicios de salud. Incluye las IPS, los 

profesionales independientes y los servicios de transporte especial de pacientes 

“los prestadores se constituyen legalmente en IPS públicas o privadas algunas de 

las cuales son propiedad de las aseguradoras en integración vertical. Pueden ser 

desde médicos individuales hasta grandes hospitales o clínicas”. (Tafur, 2011, 

p.3).  Ahora, en Colombia con las nuevas normativas y reformas a la salud se le 

ha venido dando tanto protagonismo a los prestadores del servicio, como 

proveedores de los recursos y evaluadores de la función médica,  que han hecho 

que se deterioren las relaciones entre las EPS-IPS-usuarios, permitiéndoles 

proclamarse con autoritarismo, siendo ellos quienes imponen las tarifas, las 

formas de contratación y de servicios, preocupados más   por el aspecto 

monetario que por el recurso humano, lo cual ha afectado enormemente las 

finanzas y economías de las instituciones hospitalarias ya que “con mecanismos 

de contención  mediante la práctica de glosar las cuentas por los servicios 

prestados”.  (Informe de glosas, 2002, p.1) 

 Ahora, el problema no viene siendo la prestación del servicio, sino el hecho 

de evaluar la pertinencia de la prestaión del servicio,los ítem de la factura o 

cuenta, que como resultado se puede obtener la negación total o parcial de la 

misma o en efecto la demora en el pago, que como resultado va poniendo en 

riesgo la liquiedez de las intituciones públicas o privadas.   

A esta problematica se suman los lapsos de tiempo que transcurren 

entre la prestación del servicio,la fecha de generación de la factura, 

el tiempo que se toman los auditores para el visado previo, el 

recibido de la factura en las Entidades Deudoras  y de ahí. El tiempo 
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concerniente a la notificación de la glosa y todos los efectos lecivos  

que se generan en el cambio de las facturas. (Informe de glosas, 

2002, p. 2) 

 Por lo tanto las glosas, se están convirtiendo en un factor de riesgo que 

afecta la liquidez y estabilidad financiera de las instituciones de salud en 

Colombia, practica indebida y contraria a lo establecido en el Margen del decreto 

de solvencia. 

 Ahora para mitigar esta problemática se debe proponer que dentro de los 

procesos administrativos, los hospitales adopten medidas para estandarizar o 

sistematizar los procesos de  facturación, aspecto que involucra a diferentes áreas 

dentro de la institución y que depende de un factor innovador que permita 

procesos  más organizados dentro de las misma,  Duque y  Castro (2012) 

argumentan: 

Por esto, la innovación dependerá de la capacidad que posea la 

organización hospitalaria para ejecutar acciones que contribuyan al 

conocimiento y capacidad de aprendizaje, a través de valores, metas 

y una infraestructura tecnológica adecuada, es decir, a partir de un 

capital de conocimientos y de agentes de cambio que adopten dichas 

innovaciones.(p. 133) 

 Ahora, esto no depende solo de recursos físicos o tecnológicos no se puede 

negar  que dentro de cualquier organización o institución el recurso humano es el 

capital humano más importante, que de no fortalecerlo, capacitarlo y promoverlo 

contantemente de nada servirán otros procesos, por lo tanto se debe buscar el 

equilibrio entre los recursos físicos y los recursos humanos  Duque y Castro(2012)  

“puede tener una excelente planeación, control y procedimientos adecuados y no 

poseer líderes apropiados; entre tanto, otras, a pesar de no poseer una tan 

excelente planeación, control y técnicas de intervención, cuentan con líderes 

dinámicos y dispuestos a la investigación y al cambio. (p.131) 

  El hospital ha sido reconocido en el ámbito nacional por un proceso de 

renovación constante en todas sus áreas, tanto de corte médico como de corte 

asistencial y administrativo, por la intención de ofrecer un servicio más humano  
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Impacto  

La palabra impacto viene del latín impactus. Sus dos componentes son: in 

(hacia el interior), y la raíz del verbo pangere, pactum que significa clavar, fijar o 

ensamblar. (www.dechile.net, 2013). 

Consecuentemente se puede decir que el impacto no es algo superficial, y 

que por el contrario es algo profundo, en cuanto conlleva dejar huella en el interior. 

La huella tendrá efectos en distintos planos de la realidad, según se trate del 

ámbito personal, colectivo, institucional y/o planetario.  

Por otra parte los elementos de la categoría de impacto se han empleado 

notoriamente en los estudios de las ciencias ambientales y en los que tienen que 

ver con la educación superior, entre otros. 

A su vez, Lozano et al. (2011) Comentan, que el concepto de impacto se ha 

reconocido como un elemento de gran valía dentro de los procesos evaluativos ya 

que sus aspectos se enlazan con los efectos que pueden producir, según ellos en 

la ciencia y la tecnología; pero el concepto de impacto puede coexistir con otros 

saberes disciplinares como las artes, las ciencias exactas y las ciencias formales.  

González, Armas, Cantelar  y  Cantelar (2004), al respecto afirman: 

Consideraremos como impacto cualquier cambio ocurrido en el 

objeto del programa y su entorno como consecuencia de la influencia 

del proceso docente educativo. El impacto como rasgo del proceso 

evaluativo de un programa institucional consiste en: a) efectos sobre 

los estudiantes, claustro, administración, comunidad y entorno, b) 

mejoramiento profesional y humano, c) superación social, d) 

organización y prestigio alcanzados y e) servicios disponibles para 

estudiantes, profesores y comunidad. (p. 53)  

 En el mundo del trabajo la evaluación del impacto representa el 

reconocimiento de varios elementos para la organización, que se pueden clasificar 

en varias etapas así; recolección de información, evaluación del contexto, análisis 

de costo-beneficio, apoyo por parte de analistas y toma de decisiones. 

Al respecto,  Abdala (2004) reseña que: 
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Medir los resultados permite: registrar y analizar todas las 

experiencias (positivas y negativas), mediante la comparación en el 

grupo control, sistematizándolas; evaluar el contexto socioeconómico 

y político en que se da la experiencia; identificar los actores 

involucrados y su peso específico en los resultados; estudiar la 

articulación interinstitucional y público-privado; ofrecer estudios de 

costo-beneficio; concertar aportes de los técnicos en gestión, 

mediante la difusión de la información proveniente de la evaluación y 

su posterior discusión entre todos los responsables de la gestión e 

informar de forma clara y objetiva a los responsables de la toma de 

decisiones sobre la marcha de los programas; esta retroalimentación 

promueve el reforzamiento institucional. (p. 55) 

Otro elemento relevante dentro del universo del concepto de impacto que se 

expone tiene que ver con que los impactos se evidencian, pueden ser visibles, 

probablemente perceptibles por no llamarlos tangibles, de este modo aparecen 

una serie de indicadores o indicios de cómo se representa el impacto dentro de las 

comunidades de educación superior y sus poblaciones aledañas. Por lo tanto 

Llanes (2012) considera: 

Los impactos se evidencian en: Los resultados de la calidad del 

aprendizaje, el desempeño de los tutores, el cambio del modo de 

actuación de los estudiantes, la introducción de los resultados del 

proceso pedagógico en las diferentes asignaturas, la incorporación 

de los docentes a la superación postgraduada, en la repercusión de 

las relaciones entre la escuela, la familia y la comunidad. (p. 53) 

Evaluación de impacto. 

Dentro del acumulado conceptual se encuentra que el impacto es objeto de 

mediciones, evaluaciones y análisis. Este último es el enfoque asumido por el 

presente trabajo de investigación.  

Por esta razón acerca del impacto (medir, evaluar, analizar), se exponen 

ideas sustanciales acerca de cómo se concibe la evaluación, además de las 

diferencias existentes entre evaluación de resultados, evaluación de efectividad, 
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evaluación de eficiencia y evaluación económica, para así luego reconocer otros 

elementos constitutivos de la evaluación de impacto, al respecto Llanes (2012) 

citando a IPLAC (2007), considera que: 

Se asume por evaluación de impacto de la Maestría en Ciencias de 

la Educación el proceso dirigido a identificar, predecir, evaluar e 

informar la correspondencia de los objetivos en el entorno social 

concreto, (…) el proceso y los resultados alcanzados por los 

participantes y propiciar la necesaria retroalimentación y las 

posteriores decisiones que incluye una información detallada sobre el 

sistema de monitoreo y control a fin de asegurar su cumplimiento y 

las medidas que deben ser consideradas. (p. 45) 

 Desde otras miradas se abordan otros elementos existentes dentro de los 

ejercicios de evaluaciones de impacto como: el reconocimiento de sujetos – 

evaluados y evaluadores-, reconocimiento del ejercicio, divulgación de 

mecanismos y procedimientos, entre otros. 

Oliva (s.f.) expone que: 

La política y la práctica de la evaluación de impacto, incluye, por 

supuesto, consenso, acuerdos entre los evaluadores y otros sujetos 

involucrados. Todo sistema de evaluación comporta una variedad de 

consecuencias para los estudiantes, los profesores y los centros, y 

por ello tendrá que ser públicamente aceptado en términos de validez 

y oportunidad. El sistema tendrá que ser, pero también parecer, el 

mejor posible, y esto significa incorporar criterios de validez con 

determinada “legitimidad”, independientemente de que siempre 

estemos expuestos a las incertidumbres, al error y a la necesaria 

complejidad, así se requiere de la evaluación de los estándares por 

otros medios como inspección y/o referencias que crucen los datos 

de las entidades evaluadas. (párr. 8) 

Uno de los tantos escenarios en los que es factible la evaluación del impacto 

es el que se halla integrado a el impacto social y económico al respecto de la 

generación de glosas en el hospital  San José Tolima  
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Metodología 

Enfoque metodológico propuesto  

De acuerdo con Guerra (2007) el enfoque es “la manera de considerar un 

asunto o problema” (p. 20). La autora considera la existencia de dos grandes 

enfoques; el cualitativo y el cuantitativo 

Castillo (2011)en este sentido establece que: 

Contrariamente a lo que ocurre en la investigación cuantitativa, 

donde el desarrollo de la investigación tiene lugar en una secuencia 

lineal, en la investigación cualitativa lo característico es la 

simultaneidad de prácticamente todos los procesos que la vuelven 

realidad. En virtud de lo anterior, encontramos que la investigación 

cualitativa es multiciclo, esto es, que varias veces  pasamos por la 

etapa de formulación, otras tantas por las de diseño o propiamente 

de rediseño, varias veces  gestionamos o ejecutamos los procesos 

de recolección de información y análisis. Para concluir,  se puede 

decir que desde el mismo comienzo de la investigación se da inicio a 

los primeros acercamientos de lo que a la postre constituirá el 

informe final de investigación. (p. 145) 

 Para esta investigación tener una aproximación desde estos dos enfoques 

es válido ya que el objeto de estudio el análisis de las glosas del hospital San José 

Tolima, toma en cuenta elementos cuantitativos, propios de un análisis de las 

causas de la institución al respecto del nivel de glosas a la facturación presentado.  

 Hacer una investigación desde un enfoque mixto cualitativo- cuantitativo 

implica adoptar una aproximación comprensiva e interpretativa de los procesos 

elementos  relacionados con la salud y el bienestar. 

 Al respecto, lo cuantitativo se da ya que como afirma Hernández, 

Fernández y Baptista (2003, p. 4) “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías”, el uso de la estadística y 

los gráficos que se utilizan, permiten la descripción e interpretación de los 

resultados. Por otro lado, el sentido cualitativo se da porque no se enfatiza 
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solamente en medir variables, si no que se tienen en cuenta elementos que 

aportan valor para los investigadores, por ejemplo: en las baterías implementadas, 

se da paso al análisis y observación de patrones de comportamiento y a las 

experiencias individuales y grupales que arrojan datos y resultados que no se 

pueden desechar. Con esto no se afirma que los elementos objetivos sean 

abolidos, por el contrario, como lo afirman Hernández, Fernández y Baptista 

(2003) “de alguna manera se aboca a demostrar que también se adecua a la 

realidad objetiva, donde se constituye el propósito central de muchos estudios 

cuantitativos” (p. 14). 

Tipo de investigación 

Se hará uso del enfoque holístico, dado que el proceso de la facturación que 

es donde se presenta la problemática es llevado a cabo por seres humanos  y 

cuyas características permitirán el análisis de las  causas frente a la aparición   de 

glosas en el Hospital San Jose Tolima, Colombia. Sus particularidades son: 

aborda el medio natural contemplándolo en sus aspectos numéricos, simbólicos y 

de calidades particulares, fenomenológicas; el proceso de investigación es cíclico; 

en este enfoque confluyen diferentes saberes para la construcción del 

conocimiento; exhaustividad en el análisis; verifica o comprueba con el dato y 

fundamenta con la teoría; se  define como la sumatoria de los enfoques 

cualitativos y cuantitativos. 

Población  

 El Hospital San José de Ortega E.S.E. fue creado como Empresa Social del 

Estado E.S.E. el 30 de Noviembre de 1.996. El 10 de Diciembre de 1.992 se crea 

como establecimiento público Misión Es constituirse como una Institución 

Prestadora de Servicios de Salud (IPS), generadora de productos totalmente 

confiables; desarrollando métodos y procesos que permitan entregar servicios a la 

comunidad con total eficiencia, imparcialidad, mortalidad y compromiso. Visión 

Planea, crea y organiza la estructura administrativa en todos sus niveles y áreas 

para que hacia el año 2010 se pueda construir una Empresa sólida financiera y 

administrativamente, que le permita con autosolvencia, seguir entregando a la 
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comunidad servicios que generen desarrollo en el ambiente de vida y se puedan 

manejar programas de proyección comunitaria y objetivos corporativos futuros. 

Infraestructura El Hospital San José cuenta con tres plantas, está ubicado en el 

municipio de Ortega  que tiene una extensión de 945,9263 Km2 de los cuales 

710,4163 Km2 están en una zona cálida (310-1000 msnm), 182 Km2 en zona 

media (1001-1999 msnm), y 52,51 Km2 en zona fría (2000-2800 msnm). Su 

variedad climática le permite una oferta ambiental amplia, una riqueza hídrica y 

una variedad producción agropecuaria con lo cual adquiere una gran ventaja 

comparativa económica y de situación estratégica de cruces de vías a los 

municipios vecinos del sur y occidente del Departamento. 

  

Muestra 

 La muestra está integrada por personal  directivo y administrativo del 

hospital, en total cinco personas  que de manera directa tienen que ver con el 

proceso de facturación entre los cuales se encuentran: La gerente  del hospital, el 

auditor interno, el administrativo encargado de la facturación y dos de sus 

auxiliares.  

Instrumento 

 Para la recolección de la información se desarrolló e implementó  una 

encuesta, que busca recoger aspectos puntuales frente al proceso de facturación 

en el hospital.  

 La encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación 

datos agregados. Con la encuesta se trata de "obtener, de manera sistemática y 

ordenada, información sobre las variables que intervienen en una investigación, y 

esto sobre una población o muestra determinada. Esta información hace 

referencia a lo que las personas son, hacen, piensan, opinan, sienten, esperan, 

desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los motivos de sus actos, 

opiniones y actitudes" (Visauta, 1989: 259). A diferencia del resto de técnicas de 
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entrevista la particularidad de la encuesta es que realiza a todos los entrevistados 

las mismas preguntas, en el mismo orden, y en una situación social similar; de 

modo que las diferencias localizadas son atribuibles a las diferencias entre las 

personas entrevistadas. (Citado por Hernández et al., 2007) 

 Además del instrumento se elaboró un consentimiento informado para las 

personas encuestadas en el cuál se les daba a conocer la finalidad de instrumento 

y el marco de la investigación en el que se suscribe.  

 

Análisis de la información  

 Una vez aplicadas la técnica de recolección de información –encuesta - se 

procedió al ejercicio de la triangulación con el fin de visibilizar tendencias, 

frecuencias y elementos particulares, de las percepciones de los encuestados, 

dentro de la intención de hacer un reconocimiento del impacto de las glosas del 

hospital: En un primer momento el análisis por cada ítem se hizo de manera 

cuantitativa y posteriormente se hace de forma cualitativa, tomando en cuenta los 

planteamientos hechos en el problema, los objetivos y el marco teórico.  

 

Procesamiento y análisis de la información proveniente de las técnicas de 

recolección 

Población Muestra Efectuado 

Directivo 1 1 

Administrativos  4 4 

Total  5 5 

Tabla 1. Población-muestra proyectada 

 

 Una vez surtidas las etapas requeridas, se procede a la construcción y 

presentación de los resultados, los cuales muestran las siguientes características: 

a. De acuerdo a lo expuesto en los ítems de población y muestra, se proyectó 

aplicar el instrumento de la encuesta a 1 directivo y 4 administrativos del 

hospital San José Ortega  
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b. Diferente a lo proyectado, la participación real en el diligenciamiento del 

instrumento fue: personas encuestadas que representan el 100%, se 

convocaron se les explico en términos generales el contexto de la 

investigación, se informó al respecto del consentimiento y una a una se les 

encuesto para obtener los datos cuantitativos, adicionalmente el diálogo 

con cada una de ellas aportó elementos muy importantes para el análisis de 

la información de forma cualitativa 

c. El investigador en las sesiones de análisis y re direccionamiento del 

proceso, consideró necesario emplear diferentes estrategias de 

sensibilización hacia la población-muestra de los encuestados buscando 

mayor participación  consciente en el proceso. 
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Resultados  

 A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de la 

información que arrojó la implementación de la encuesta, se harán primero de 

manera cuantitativa (datos, estadística) y posteriormente cada ítem se analizará 

de manera cualitativa.  

 

 

Grafico No 2.  Fuente propia 

 

 Este ítem refleja el tiempo que llevan laborando y prestando sus servicios 

para el hospital. Es importante determinar que ninguno de los encuestados lleva 

menos de un año, debido a que de manera más concreta pueden brindar 

apreciaciones frente a cuál ha sido el desempeño del área de facturación.  

20% 

40% 

40% 

1.    Hace cuanto trabaja en el hospital San 
José Ortega 

un año 2 años tres a cinco años



33 
 

 

Grafico No 3.  Fuente propia 

 

 Era importante para la investigación abordar de manera directa a las 

personas que en el ejercicio de su labor tienen algún proceso que desarrollar 

dentro del área de facturación, ya que esto permite una mirada más aterrizada 

dentro de las percepciones que se querían establecer por parte del investigador, 

como se puede ver las cinco personas encuestadas tienen una labor directa que 

incide en la labor. 

 Como se estableció en el marco teórico este es un proceso complejo dado 

que en Colombia  a pesar que se cuenta con un sistema estandarizado para los 

procesos de facturación, que permitan un control exhaustivo y minucioso que 

derive en la sostenibilidad y productividad de la institución, la realidad demuestra 

que este planteamiento, no se cumple en la mayoría de instituciones prestadoras 

de salud y el hospital San José Ortega no es la excepción, como se podrá ver más 

adelante.  

 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 

100% 

0% 

2.    Tiene usted dentro de su labor algo que ver 
con el proceso de facturación  

SI No
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Grafico No 4.  Fuente propia 

  

 

 

Grafico No 5.  Fuente propia 
  

 Permiten los ítem 3 y 4 hacer una análisis cualitativo importante ya que 

como se mencionó anteriormente cada una de las personas encuestadas están 

directamente relacionadas con el área de la facturación y desde su gestión han 
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80% 

3.    Si la respuesta es afirmativa  de qué manera  

Directivo Administrativo

100% 

0% 

4.    Considera  usted que el hospital presenta 
actualmente problemas de glosas en su facturación 
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podido establecer que de un lado el hospital tiene un problema serio de glosas y 

de otro como se referenciaba en el marco teórico las glosas, se están convirtiendo 

en un factor de riesgo que afecta la liquidez y estabilidad financiera de las 

instituciones de salud en Colombia, practica indebida y contraria a lo establecido 

en el Margen del decreto de solvencia. 

 

 

Grafico No 6.  Fuente propia 
 

 

  Las glosas como ya se ha establecido desde la teoría,  al respecto de  las 

no conformidades que afectan en forma parcial o total el valor de la factura por 

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

durante la revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de 

servicios de salud, que en síntesis de no hacerse pondrá en peligro el 

sostenimiento del Hospital, la percepción de los encuestados está un nivel muy 

alto de 1 a 10, lo que traduce que esta entidad presenta un serio problema de 

glosas y que estas a su vez están haciendo que económica y financieramente no 

sea estable.  
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Grafico No 7.  Fuente propia 

  

 En este ítem se puede analizar que existe un alto porcentaje de los 

encuestados que consideran que es falta de organización de los procesos 

administrativos al no existir un manual de funciones, para que cada colaborador 

del hospital desde su área de gestión tenga claro sus funciones y el nivel de 

alcance de cada una de estas, aspecto que ha hecho que se deteriore 

notablemente el nivel de productividad en la gestión y prestación del servicio de 

salud.  A todo esto se suma, así lo manifiestan, que no existe un proceso de 

auditoría externa, que ejerza control y vigilancia frente a la facturación y el manejo 

del dinero del hospital lo que ha hecho que en la actualidad exista un considerable 

volumen de glosas. A pesar de existir una persona encargada de la auditoría 

interna, esta no está prestando el servicio específicamente el área de facturación.   
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Grafico No 8.  Fuente propia 

 

 La respuesta a este refleja un panorama desalentador para la 

administración y funcionamiento del hospital, al indagar por qué casi nunca ha sido 

tratada los encuestados coinciden que se debe a la ausencia del manual de 

funciones, por lo que  en la parte administrativa nadie asume una responsabilidad 

y directa o de gestión, argumentan hacer dentro del ejercicio de su labor lo que 

más pueden, coloquialmente hablando y además argumentan que todos hacen de 

todo un poco, lo que genera desorden y una mala administración.   

 Consideran también que la falta de una auditoria externa ha hecho que 

estas situaciones se acrecienten lo que complejiza aún más la problemática. 

Además aluden que al entrar a la página de la superintendencia de salud el 

hospital se encuentra categorizado  en alto riesgo   financiero. 
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Grafico No 9.  Fuente propia 

 

 

Grafico No 10.  Fuente propia 

  

 Es evidente la preocupación de los encuestados, los ítem 8 y 9 así o 

reflejan, dado que como se ha manifestado existe la problemática pero no se ha 

gestionado desde la administración del hospital las posibilidades para encontrar 
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procesos 
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una salida urgente y que no se llegue al cierre del hospital, así fue manifestado por 

los encuestados.  

 

 

 

Grafico No 11.  Fuente propia 

 

 Esta respuesta posibilita las necesidades que a bien consideran deben 

darse en el hospital para mejorar la situación de glosas que presenta actualmente, 

de un lado creen que la parte administrativa y directiva está fallando, esto quiere 

decir el recurso humano, ya que como se expuso anteriormente consideran que la 

falta de algunos procesos administrativos organizados y bien planeados conllevan 

a una gestión del servicio desordenada y sin planeación alguna. De otro lado está 

el recurso físico tan importante en la estandarización del proceso de facturación 

que permita llevar un control exhaustivo delas entradas y salidas del hospital y de 

este modo el registro sistemático de esta información, al hacer una revisión de los 

que se planteó en el marco teórico de la presente investigación se reconoce que al 

existir este proceso tan importante para la administración y manejo de los recursos 

dentro de las instituciones de salud, al no estar estandarizado, presenta serios 

vacíos y conlleva a que se presenten mayor número de no conformidades.  
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Conclusiones  

 

 Para adentrarse en el mundo de las  conclusiones se busca en un primer 

momento dar respuesta a la pregunta eje de esta investigación, para 

posteriormente revisar cada uno de los objetivos propuestos: 

 Los procesos administrativos son inherentes en el reflejo de las no 

conformidades. 

 Las principales causas para que en la actualidad se estén presentando 

glosas en el hospital San José son la falta de un manual de funciones en el área 

de facturación, en donde  se especifique a cada colaborador, cuales son las tareas 

propias del ejercicio de su labor, su nivel de alcance y las responsabilidades que 

debe asumir frente a los procesos que lleva.  

 Al no existir este manual, cada quien hace lo que a bien considera, nadie se 

responsabiliza y en ocasiones o dejan de hacer lo que les corresponde o se 

extralimitan pasando a la sección de otro compañero. 

 No existe una auditoria externa que le permita establecer claramente al 

hospital sus ganancias y pérdidas, existe una auditoría interna, pero está más 

orientada a los procesos de servicio y asistenciales que presta el hospital.  

 Aunque es evidente la preocupación de los encuestados, hasta la fecha no 

existen acciones concretas orientadas a mitigar la problemática, estos 

planteamientos permiten establecer lo planteado en el objetivo No 2 

 Para responder al objetivo No 1, se establece que la revisión de la literatura 

y el estado del arte permiten al investigador y sus futuros lectores un acercamiento 

a las teorías, conceptos, planteamientos de cada una de las categorías que allí se 

exponen, además se advierte a través de las fuentes citadas que  importancia 

tienen dentro de los procesos de un hospital de primer nivel.  

  Los resultados abajo expuestos dejan ver el cumplimiento del objetivo No 3 

 Finalmente como investigador, estudiante y profesional debo manifestar la 

inconformidad frente al proceso investigativo orientado por la universidad, dado 

que al no existir claridad en los requerimientos y niveles de alcance del mismo, el 
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ejercicio se vio entorpecido y no se pudo cumplir con el tercer objetivo por lo cual 

fue abolido de la investigación.  

Recomendaciones 

 

 La primera de ellas es poner en diálogo con otros (conocedores, 

investigadores, mentores, asesores), dentro de emergencias alternativas 

(sistémicas, holísticas, emocionales, tríadicas), los hallazgos aquí presentados 

para consolidar un acumulado que permita fortalecer y hacer una propuesta a los 

diversos actores de la salud  para hablar del impacto proporcional entre lo 

emocional, laboral y económico que se logra extraer de esta propuesta. 

  La segunda, incursionar en el mundo de la gestión más allá de sujeto, 

persona y ciudadano que dirige el hospital, es además de urgente necesario poner 

en marcha un manual de funciones, un mapa de procesos para la sección de 

facturación y de este modo establecer claramente el nivel de alcance y función de 

cada colaborador del área administrativa.  

  Finalmente, promover los diálogos y encuentros entre visiones, enfoques, 

paradigmas, con la pretensión de reconocer y valorar los aportes de los más 

disímiles arquetipos que han labrado las actuales condiciones de las glosas 

hospitalarias de la institución objeto de estudio. 

Gestión 

Implementación 

a. Socialización de los resultados a pares académicos comité curricular y 

unidad de autoevaluación. 

b. Instalación dentro del acumulado de insumos de la dirección  del 

hospital y el equipo encuestado e aras de gestionar un manual de 

funciones y un mapa de procesos para el área de facturación 

Asignación de responsabilidades y subprocesos. 

Seguimiento y control 
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 Presentación al comité curricular y de investigación los resultados de los 

hallazgos relevantes  y en la gestión  que se sugiere hacer desde el equipo 

directivo y administrativo del hospital. 

 Frecuencia en los estudios de glosas hospitalarias como insumo para la 

retroalimentación de elementos de la malla curricular, metodologías, estrategias y 

didácticas de la especialización para futuros investigadores. 

Sostenibilidad del proyecto 

 La sostenibilidad del proyecto, en particular lo relacionado con: la 

consolidación de los equipos de investigación alrededor de la preocupación 

emergente de un tema intrínseco a la salud, el posicionamiento de la gestión de la 

investigación y la medición del impacto de programas y proyectos de la salud 

 Exposición ante el consejo directivo y administrativo del hospital de los 

hallazgos del ejercicio investigativo. 

 Posicionamiento en la agenda del hospital de un  cronograma en la 

construcción de un mapa de procesos y manual de funciones para el área de 

facturación. 

 Fortalecimiento del proyecto de los equipos de  investigación del programa 

de la especialización 

Egresados. 

Impacto. 

           La presente investigación se convierte en insumo para sus directivos y 

administrativos del hospital en el establecimiento y acciones de mejora que 

permitan responder a los objetivos de la investigación 

Impacto. 

          La universidad ha impactado de manera positiva  en  la mayoría de sus 

estudiantes a través  del enfoque  pedagógico  pero se deben  flexibilizar y  

adecuar teniendo en cuenta los contextos actuales, facilitando nuevas  

herramientas científicas y tecnológicas.  

          Las investigaciones realizadas deben tratar de proyectarse más allá del 

ejercicio de la investigación y tratar de que impacte directamente una población y 

brinde soluciones  más que momentáneas  a un problema,  
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Gestión de investigación. 

          La universidad debe permitir la libertad de posturas frente a otros enfoques 

diferentes al planteado   para ampliar campos de acción en la investigación. 

La universidad brinda a sus estudiantes elementos académicos dentro de su 

currículo que favorecen el proceso investigativo, sin embargo falta mayor 

organización en el establecimiento de directrices claras para adelantar y apoyar el 

ejercicio investigativo de los estudiantes de la especialización.   
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Apéndices  

Apéndice A. Encuesta  

Objetivo:  

Recolectar información, que permita identificar las principales causas de la 

aparición de glosas en el hospital San José Ortega 

 

Nombre____________________________________________Edad___________

_______   

 

Apreciado señor(a), reciba un cordial saludo, de la manera más cordial le 

invitamos a responder la siguiente encuesta de la manera más sincera, 

seleccionando una sola de las opciones dadas: 

1. Hace cuanto trabaja en el hospital San José Ortega 

Un año___ 

Dos a tres años___ 

Tres a cinco años___ 

Cinco o más___ 

2. Tiene usted dentro de su labor algo que ver con el proceso de 

facturación  

Si ___No___ 

3. Si la respuesta es afirmativa  de qué manera  

________________________  

4. Considera  usted que el hospital presenta actualmente problemas de 

glosas en su facturación  

Si ___No__ 

5. Si la anterior respuesta es afirmativa, en qué nivel según su criterio 

De 1 a 10________ 

6. Considera que esta problemática se debe a 

Procesos humanos___ 

Falta de los recursos tecnológicos ___ 
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Ausencia de organización (manual de funciones, mapa de procesos, otros)___ 

7. Considera que esta problemática ha sido tratada de manera 

permanente  

 Casi siempre___ 

 A veces___ 

 Nunca ___ 

 

8. Cree usted que esta problemática afecta el funcionamiento del 

hospital en todos sus procesos 

Mucho__ 

 Poco__ 

 Nada__ 

9. Considera que esto puede afectar en la prestación del servicio de 

salud para el cual funciona el hospital 

 SI___ 

 NO___ 

10. Cual considera usted es el elemento que más se debe fortalecer en 

aras de mitigar la problemática  

Administrativo-Directivo____ 

Acompañamiento de entes gubernamentales____ 

Equipos y medios tecnológicos  ____ 

Recursos económicos ____ 

Otros ____ 
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Apéndice B. Consentimiento informado 

 

Yo________________________________________________________________

____ Identificado con cédula________________________he sido informado por el 

Doctor Edwin Lozano estudiante de especialización en salud  de la universidad y 

médico del hospital, sobre el proceso de investigación que adelanta con el 

personal administrativo, cuyo propósito recolectar información, que  le permita 

identificar las principales causas de la aparición de glosas en el hospital San José 

Ortega 

 

Confidencialidad del participante, declarada por la investigadora: 

Las únicas personas que sabrán que usted participó en el estudioes el 

investigador. No se divulgara ninguna información sobre usted, o proporcionada 

por usted durante la investigación. Cuando los resultados de la investigación se 

publiquen o se discutan en conferencias, no se incluirá información que pueda 

revelar su identidad. 

Si es su voluntad, su nombre no será registrado en la encuesta ni en ninguna otra 

parte.  

Nadie fuera del equipo de investigación tendrá acceso a su información sin su 

autorización escrita. Si durante el diligenciamiento de la encuesta o posterior a ella 

usted tiene alguna duda puede contactarse con el investigador que conduce este 

proyecto. 

Su participación en esta investigación es voluntaria. Su decisión de participar o no 

en este proyecto no afectará sus relaciones actuales o futuras con la Universidad. 

Si usted decide participar, usted está libre retirarse en cualquier momento sin tener 

ninguna consecuencia para usted. En el momento que solicite información 

relacionada con el proyecto el investigador  se la proporcionará.  

Consentimiento del sujeto de estudio: 

He leído y escuchado satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he 

tenido la oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y 
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beneficios potenciales de participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él 

en cualquier momento.  

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación. Yo estoy 

de acuerdo en participar en este estudio.  

Firma del participante___________________________ 

Número de identificación: _____________________  

Testigo_______________________ 

Firma__________________________ 

Número de identificación: _____________________  

Nombre y firma del  investigador: ________________________ 

 

 

 


