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RESUMEN 

La auditoría de cuentas medicas es una herramienta que tiene como objetivo 
garantizar que la facturación generada por la prestación de los servicios de salud, 
esté acorde con los parámetros contractuales definidos y la normatividad vigente 
tanto de las Instituciones Prestadoras de Servicios, como de las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficio, por lo cual este trabajo se enfoca en el 
diseño de un plan de mejoramiento para el área de auditoría de cuentas médicas 
específicamente del proceso de auditoría de medicamentos ya que en la revisión 
de las facturas auditadas por los analistas se evidencia la generación de hallazgos 
relacionados por la aceptación incorrecta de medicamentos facturados los cuales 
no tienen tarifa pactada, es decir que los valores facturados de estos 
medicamentos no tienen un precio estipulado contractualmente y por lo cual se 
deberían glosar de acuerdo a lo establecido normativamente.  

 
 
La elaboración del plan de mejoramiento, se realiza inicialmente con un 

diagnostico situacional que permite conocer el entorno de la problemática con 
base a tres instrumentos que son la plantilla que relaciona los datos del 
comportamiento de hallazgos, el segundo el formato de entrevista realizada a la 
coordinación y a los analistas y la tercera la matriz DOFA que se elabora con base 
a la información de las entrevistas, una vez que se tiene el diagnostico situacional 
se diseña el plan de mejoramiento en conjunto con la  gerencia de proyectos de la 
empresa basándose en las entrevistas realizadas en la primera etapa y en las 
estrategias generadas de la matriz DOFA. Por último se realizan recomendaciones 
y/o sugerencias de acuerdo a documentación bibliográfica y a las entrevistas, todo 
esto buscando la disminución de los hallazgos generados por los analistas dando 
como resultado un proceso de auditoría confiable. 
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1. INTRODUCCIÓN 
      

El sector salud en Colombia, a través de los años ha tenido un aumento en las 
quejas por parte de los usuarios por la negligencia tanto de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud como de los profesional de salud por los actos 
realizados, por lo cual ha generado la necesidad de implementar en el país la 
auditoria médica, cuyo objetivo es “evaluar la calidad de atención que se brinda a 
los pacientes y desarrollar programas y estrategias que alcancen este fin” 
(Iriarte,s.f,p.1). La auditoría medica se clasifica en varios tipos, en donde se 
encuentra la auditoría de cuentas médicas que es una herramienta que permite la 
evaluación y control de los servicios de salud, buscando garantizar que la 
facturación generada por la prestación de los servicios de salud, esté acorde con 
los parámetros contractuales definidos y la normatividad vigente tanto de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) como de las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB), teniendo como finalidad las 
proyecciones financieras y el mejoramiento en la atención que se brinda a los 
usuarios. 

 

En la auditoría de cuentas médicas, se debe tener un recurso humano 
capacitado, idóneo y con ética profesional para realizar dicha labor, ya que al no 
poseer estos atributos pueden generar glosas injustificadas y aceptación de 
facturas que no cumplen con todos los requisitos establecidos contractualmente y 
normativamente, dando como resultado reprocesos y detrimento patrimonial 
debido a que se pagan valores, que no se deberían cancelar. 

 

Por lo anteriormente descrito, el presente estudio de caso se enfoca en el 
diseño de un plan de mejoramiento para el área de auditoría de cuentas médicas 
específicamente del proceso de auditoría de medicamentos ya que en la revisión 
de las facturas auditadas por los analistas se evidencia hallazgos relacionados por 
la aceptación incorrecta de medicamentos facturados los cuales no tienen tarifa 
pactada, es decir que los valores facturados de estos medicamentos no tienen un 
precio estipulado contractualmente y por lo cual se deberían glosar de acuerdo a 
lo establecido normativamente “glosa tarifa medicamentos, aplica cuando los 
cargos por medicamentos que vienen relacionados y/o justificados en los soportes 
de la factura, presentan diferencias con los valores que fueron pactados” 
(Resolución 3047, 2008, p.41).  

 
 
La elaboración del plan de mejoramiento, se realiza inicialmente con un 

diagnostico situacional que permite conocer el entorno de la problemática a través 
de tres herramientas, la primera son los datos del comportamiento de los 
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hallazgos, la segunda es la entrevista realizada a los analistas y coordinación del 
proceso de auditoría de medicamentos y por último con base a la información 
anterior se elabora la matriz DOFA, una vez que se tiene el diagnostico situacional 
se diseña el plan de mejoramiento en conjunto con la  gerencia de proyectos de la 
empresa basándose en entrevistas con la coordinación y los dos analistas del 
proceso de auditoría de medicamentos, además de la Matriz DOFA, finalmente se 
generan recomendaciones y/o sugerencias con base a las entrevistas realizadas 
en la primera etapa y a documentación bibliográfica, todo esto buscando la 
disminución de los hallazgos generados por los analistas dando como resultado un 
proceso de auditoría confiable, con calidad “entendida como la totalidad de rasgos 
y características de un servicio que conlleva la aptitud de satisfacer necesidades 
preestablecidas o implícitas” (Iriarte,s.f,p.1). Con el recursos humano idóneo y 
competente. 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo disminuir los hallazgos generados en el proceso de auditoría de cuentas 
médicas por la aceptación incorrecta de medicamentos facturados que no tienen 
tarifa pactada en la empresa AUDITORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL S.A.? 

 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en Colombia, la auditoria médica se ha convertido en un término 
frecuentemente utilizado, para referirse al “mecanismo sistemático, de evaluación 
continua y mejoramiento de la calidad observada respecto a la esperada de la 
atención de salud que recibe los usuarios y su familia” (Decreto 1011, 2006, p.2). 
Con el objetivo de mejorar progresivamente la calidad en la prestación de servicios 
de salud, por lo cual a partir de la promulgación de la ley 100 de 1993 "Por la cual 
se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", se 
inició en Colombia un proceso de mejoramiento continuo de la calidad en la 
prestación de los servicios de salud donde la auditoria médica cumple un papel 
protagónico no solo por ser obligatoria según la legislación existente, sino por la 
verificación permanente del cumplimiento de los estándares de calidad 
establecidos por el gobierno nacional, además por la utilidad que significa para los 
gerentes de las instituciones ya que permiten obtener un diagnóstico de las 
condiciones actuales de la entidad en todos los aspectos de las mismas. 

 
Dentro de la auditoría médica a nivel nacional, se realiza un tipo de auditoria 

relacionada con las cuentas médicas que permite verificar la conformidad de las 
cuentas facturadas por la prestación de servicios de salud, frente a los parámetros 
previamente establecidos por las entidades de salud y conforme a la normatividad 
vigente, este tipo de auditoria según Albarracín, Carvajal y Garces (2008) en su 
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proyecto de grado denominado Diseño de un sistema de codificación de glosas a 
la facturación por atención en la IPS instituto del Corazón de la Fundación 
Cardiovascular de Colombia, indica que es un proceso orientado a realizar una 
evaluación sistemática, continua e integral de las cuentas medicas desde el punto 
de vista administrativo, financiero y  médico, teniendo en cuenta la normatividad 
vigente y los parámetros contractuales definidos entre prestadores del sector 
salud.  

La auditoría de cuentas médicas de calidad según en el proyecto de grado 
Situación actual de la auditoria médica en Colombia realizado por Páez (2015) 
“comprende la supervisión de las condiciones técnico-científicas encontradas en la 
red de prestadores así como el cumplimiento de las particularidades de 
pertinencia, accesibilidad, seguridad y oportunidad para la prestación de servicios 
de salud, dirigido hacia la mejora continua. Es importante resaltar la auditoria con 
una herramienta de gestión gerencial que tiene por objeto dar a conocer todos los 
elementos de estandarización propuestos en las experiencias exitosas, adoptados 
de manera creativa y responsable, con un sólo propósito: el beneficio de los 
usuarios que acceden a los servicios de salud” (p.2). 

 
Dentro de este tipo de auditoria, se encuentra la legislación relacionada con el 

Manual Único de Glosas establecido en la Resolución 3047 de 2008, en su anexo 
técnico Nº 6, el cual comprende todo el manejo y la codificación de las glosas en 
el territorio Colombiano, en dicho manual se relaciona el motivo de glosa tarifa de 
medicamentos, que “Aplica cuando los cargos por medicamentos que vienen 
relacionados y/o justificados en los soportes de la factura, presentan diferencias 
con los valores que fueron pactados” (Resolución 3047, 2008, p.41). Estipulando 
que cuando ocurra este tipo de hallazgo en el momento de la revisión de las 
facturas auditadas se debe aplicar la glosa y no aceptar este tipo de diferencias. 

 
De acuerdo al proyecto de grado Auditoría de cuentas médicas en una IPS 

publica de nivel I de atención en el departamento de Antioquia realizado por Aljure 
(2013) indica que “las glosas ocasionan detrimento de los indicadores 
institucionales, sobrecostos generados por las gestiones adicionales que deben 
adelantarse para responderlas, pérdidas económicas, sobrecarga laboral al 
personal administrativo y asistencial y menoscabo de la calidad final entregada al 
usuario y su familia. Las anteriores son situaciones que pueden intervenirse 
proactivamente mediante la utilización de una herramienta de auditoría, que 
posibilite un diagnóstico y detección de los puntos de falla en la aplicación de los 
procesos y su interrelación, de forma que se puedan ejercer acciones de 
aprendizaje organizacional y mejoramiento continuo” (p.12). 

Por lo antes expuesto, actualmente la empresa AUDITORÍA Y CONSULTORÍA 
INTEGRAL S.A ubicada en la ciudad de Bogotá, realiza desde el año 2008 la 
auditoría de cuentas médicas relacionadas con medicamentos, la cual tiene como 
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objetivo la revisión de las facturas radicadas electrónicamente de acuerdo con los 
lineamientos establecidos entre las partes involucradas  y la normatividad vigente, 
teniendo en cuenta  con base al histórico de los meses de septiembre/2015 a 
febrero/2016 que se relacionan en la tabla 1, mensualmente radican 12.000 
facturas que contienen aproximadamente 23.333 medicamentos facturados, 
sumando un valor promedio de $ 1.801.121.364 en el mes, al realizar la auditoria 
los analistas pueden encontrarse con dos tipos de situaciones, la primera que la 
factura cumpla con todos los requisitos establecidos, por lo cual no se glosa y por 
el contrario se acepta los medicamentos facturados y la segunda que la factura 
sea glosada por no cumplir con los lineamientos establecidos tanto entre las 
partes involucradas, como por la normatividad vigente. 

Tabla 1. Comportamiento de facturas radicadas, medicamentos facturados y valor 
total facturado. 

MES/AÑO 
FACTURAS 
RADICADAS 

MEDICAMENTOS 
FACTURADOS 

VALOR TOTAL 
FACTURADO 

FEBRERO/2016 12.000 20.442 $1.317.137.725 

ENERO/2016 12.000 22.652 $1.602.712.780 

DICIEMBRE/2015 12.000 24.218 $2.002.496.140 

NOVIEMBRE/2015 12.000 22.690 $1.609.887.500 

OCTUBRE/2015 12.000 24.693 $2.006.477.940 

SEPTIEMBRE/2015 12.000 25.305 $2.268.016.100 

PROMEDIO 12.000 23.333 $1.801.121.364 
Fuente. Tomada del documento en EXCEL “Comportamiento de facturación y hallazgos analistas” 

El proceso de auditoría, cuenta actualmente para su ejecución con una 
coordinación y dos analistas que tienen la modalidad de teletrabajo con horario de 
7:00 am a 4:30 pm y llevan 2 años en la empresa, los cuales son los que realizan 
la revisión de las facturas con base en la matriz de precios que esta ordenada 
alfabéticamente en la cual se relaciona todos los medicamentos que tienen tarifa 
pactada contractualmente y las herramientas de apoyo en donde se establecen los 
lineamientos contractuales y normativos. La auditoría se realiza por medio del 
aplicativo en donde se encuentran todos los soportes (factura, orden médica y 
autorización) y se tiene establecido como meta diaria la revisión de 300 facturas 
que cada una contienen entre 1 a 5 medicamentos facturados. 

 

En septiembre del 2015, se implementa por parte de la coordinación del 
proceso la revisión mensual del 50% de los medicamentos auditados por los 
analistas, tenido en cuenta que cada uno audita mensualmente 6.000 facturas que 
contienen 11.667 medicamentos aproximadamente, por un valor promedio de $ 
900.560.682, con el fin de verificar el cumplimiento de las directrices establecidas 
para la auditoría de cuentas médicas. En la revisión se evidencia hallazgos por un 
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valor promedio de $ 14.016.606 por analista, estos datos relacionados 
anteriormente se puede observar en la tabla 2. 

Tabla 2. Comportamiento de la auditoría de facturas realizada por los analistas y 
hallazgos generados. 

MES/AÑO 
FACTURAS 
RADICADAS 

MEDICAMENTOS 
FACTURADOS 

VALOR TOTAL 
FACTURADO 

HALLAZGO 

FEBRERO/2016 12.000 20.442 $1.317.137.725 $29.802.023 

ENERO/2016 12.000 22.652 $1.602.712.780 $30.444.235 

DICIEMBRE/2015 12.000 24.218 $2.002.496.140 $27.936.134 

NOVIEMBRE/2015 12.000 22.690 $1.609.887.500 $27.144.180 

OCTUBRE/2015 12.000 24.693 $2.006.477.940 $26.761.040 

SEPTIEMBRE/2015 12.000 25.305 $2.268.016.100 $26.111.658 

PROMEDIO C/U MENS 6.000 11.667 900.560.682 14.016.606 
Fuente. Auditoría y Consultoría S.A, 2016 “Comportamiento de facturación y hallazgos analistas” 

 

Los hallazgos generados por los analistas, están relacionados con la aceptación 
incorrecta de medicamentos facturados por el motivo de glosa tarifas no pactadas, 
entendiéndose como los medicamentos que no tienen tarifa establecida 
contractualmente, como se puede observar en el siguiente ejemplo donde se 
compara el medicamento facturado vs la matriz de precios, evidenciándose que el 
medicamento facturado no tiene tarifa pactada. 

Figura  1. Factura electrónica de medicamentos. 
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Fuente. Auditoría y Consultoría S.A, 2016 “Aplicativo de Facturas” 

Tabla 3. Matriz de precios de medicamentos. 

N. MEDICAMENTO 
TARIFA 

UNITARIA 
PACTADA 

1676 PALEXIS 50 MG TABLETAS $ 2.740 

1677 PAMOATO DE PIRANTEL 250 MG/5 ML  $ 516 

1678 PANCREATINA-SIMETICONA TAB  $ 1.388 

1679 PANGETAN NF 2 MG TABLETAS $ 719 

1680 PANOTIL B GOTAS 8ML FCO  $ 39.000 

1681 PANZYTRAT 25.000 UI CAPSULAS $ 1.700 

1682 PARACODINA JARABE FCO x 120 ML UND $ 15.267 

1683 PARALGEN 8 MG TABLETAS $ 3.958 

1684 PARALGEN MAX TABLETAS $ 4.490 

1685 PARALGEN PLUS TABLETAS RECUBIERTAS $ 2.587 

1686 PAROXETINA 20MG TAB  $ 3.149 
Fuente. Auditoría y Consultoría S.A, 2016 “Matriz de precios de medicamentos” 

 

Estos hallazgos, han tenido un comportamiento creciente a través del tiempo a 
pesar de la gestión realizada para la disminuirlos, por medio de herramientas 
como capacitaciones y retroalimentación vía correo electrónico y telefónicas, pero 
no ha sido posible la disminución sino por el contrario aumentan, generando 
consecuencias como una auditoria no confiable, sin calidad ya que aceptan 
medicamentos que se debían glosar porque no cumplen con todos los 
requerimientos establecidos, además la inadecuada utilización de recursos 
económicos debido a que los precios aceptados de estos medicamentos no están 
pactados contractualmente. 

 
Al realizar el presente estudio de caso, se pretende elaborar un plan de 

mejoramiento que permita disminuir la aceptación incorrecta de medicamentos 
facturados que no tienen tarifa pactada, a través de un diagnostico situacional, la 
elaboración del  plan de mejoramiento, recomendaciones y/o sugerencias, con el 
fin de realizar por medio de esta investigación un aporte para la empresa a través 
de la solución del problema planteado y una opción para aplicar a otros procesos 
que tengan relación con cuentas médicas y presenten la misma dificultad.  
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Generales 

Diseñar un plan de mejoramiento que permita la disminución de hallazgos 
generados en el proceso de auditoria por la aceptación incorrecta de 
medicamentos facturados que no tienen tarifa pactada en la empresa AUDITORÍA 
Y CONSULTORÍA INTEGRAL S.A. 

 

1.3.2 Específicos 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre la aceptación incorrecta de 
medicamentos facturados por parte de los analistas relacionada con el motivo de 
glosa “tarifas no pactadas”. 
 

 Elaborar un plan de mejoramiento con el fin de disminuir los hallazgos generados 
por la aceptación incorrecta de medicamentos facturados que no tienen tarifa 
pactada. 
 

 Realizar sugerencias y/o recomendaciones para disminuir los hallazgos generados 
por la aceptación incorrecta de medicamentos facturados que no tienen tarifa 
pactada en la empresa AUDITORÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL S.A. 
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2. MARCO REFERENCIAL  

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

La auditoría es una herramienta, que permite la evaluación y verificación de los 
procesos de una empresa u organización para determinar si la información que 
ofrece es la misma que corresponde con la situación esperada de acuerdo a lo 
estipulado es sus políticas o en la normatividad establecida, esta herramienta 
históricamente: 

 

Data de los tiempos, en que el hombre primitivo tuvo la necesidad de 
comprobar, verificar y revisar y es de las cinco profesiones más antiguas del 
mundo al lado del sacerdocio, la medicina, la prostitución y la milicia, la cual surgió 
cuando los primitivos, que dominaban a otros, crearon cuerpos de revisores para 
cerciorarse del debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de sus dominados 
para con ellos, posteriormente esos cuerpos revisores fueron sustituidos por dos 
escribanos que los soberanos exigían fueran independientes, para evitar desfalcos 
(Aldana, Gómez y Manrique, 2005, p.17). 

 

A partir del papiro de Edwin Smith, el cual data de 1700 años a. de JC., se 
puede concluir que en Egipto se evaluaba y verificaba todo acto médico, porque 
cuando un facultativo se aparataba de los textos antiguos era duramente 
castigado, frecuentemente con la muerte; en cambio era perdonado si se 
verificaba, a través del registro de la historia clínica, que los había seguido al pie 
de la letra. Puede concluirse que en Egipto la auditoria médica tenía el carácter de 
juicio (Aldana, et al., 2005, p.18). 

 

En Roma se promulgaron leyes, tales como la Alquila y la Cornelia, expedidas 
para vigilar el ejercicio de los médicos a quienes hacían responsables por el 
resultado de sus actuaciones, en caso de negligencia. Para ello verificaban los 
registros médicos, que eran obligatorios. Sin embargo, la palabra auditoria solo se 
usó por primera vez en 1285, durante el gobierno de Eduardo I de Inglaterra, 
aunque, de manera formal las auditorias solo han existido desde el siglo XV, 
cuando las familias pudientes establecidas en Inglaterra recurrían a los servicios 
de auditores para evitar ser engañadas. En 1453, las Cortes españolas crearon el 
Tribunal Mayor de Cuentas, para fiscalizar las cuentas de la Real Hacienda. Este 
fue el primer uso de la auditoría gubernamental (Aldana, et al., 2005, p.18). 
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Pero fue necesario, el trascurso de casi dos siglos para que las empresas 
comenzaran a utilizar auditorias, no obstante que en 1494 el sacerdote 
franciscano Lucas Pacioli es su Tratado de Cuenta y Escritura había recomendado 
su uso periódico para la verificación interna. Lo hizo por primera vez Ingeniería de 
Fundición Soho, de Button, Watt y Compañía, en Inglaterra, en 1800, como 
consecuencia de las nuevas formas de organización fabril y comercial producto de 
la Revolución Industrial, a través de un contador independiente que revisaba 
anualmente las cuentas. Sin embargo, la auditoria solo fue reconocida como 
profesión, de manera implícita en Italia, con la creación de la Asociación de 
Auditores en 1857 y de forma explícita en Inglaterra, con la expedición de la ley 
británica de sociedades anónimas de 1862 (Aldana, et al., 2005, p.19). 

 

A comienzos del siglo XX, la auditoria se había extendido pero seguía 
concebida como una actividad protectora (descubrir y evitar errores y fraudes). En 
los Estados Unidos de América tomo un camino diferente: a la detección del 
fráudese añadió la prevención del mismo. Con esta visión, el congreso de ese país 
sentó la base primaria para el amplio alcance de la auditoria en 1921, al crear el 
General Account Officine (Aldana, et al., 2005, p.19). 

 

La auditoría ha evolucionado, en su concepto y manejo, primero hacia un 
asesoramiento de la alta dirección general de las entidades económicas, teniendo 
en cuenta todas las actividades del negocio y segundo, permitiendo el ingreso de 
profesionales de otras áreas como administración de empresas, la enfermería, las 
ingenierías y la medicina, para asegurar una visión universal, técnica y apropiada 
(Aldana, et al., 2005, p.21). 

 

2.2.1 Auditoria 
 

La auditoría, según la Norma Icontec ISO 19011 (2002) afirma que es un 
“proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la 
auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en 
que se cumplen los criterios de auditoría” (p.2). Entendiéndose los criterios de 
auditoria como “el conjunto de políticas, procedimientos o requisitos se utilizan 
como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría” 
(Norma Icontec ISO 19011, 2002, p. 2). 

 
2.2.2 Tipos de Auditoria 
 

A continuación, se presenta una clasificación de diferentes tipos de auditorías 
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 Auditoria Medica. Este tipo de auditoria, según Iriarte (s.f) es un 
procedimiento: 

técnico, evaluativo, preventivo sobre la calidad de la atención médica 
fundamentada en la aplicación y análisis de indicadores institucionales vigentes, 
la revisión del expediente clínico o historia clínica, los protocolos de atención, el 
compromiso de gestión, el cumplimiento de la legislación interna y externa, y la 
satisfacción de usuarios y prestadores de servicios (p.52). 

 

 Auditoría de Cuentas Médicas. Es el proceso, enfocado a realizar una 
“evaluación sistemática, continua e integral de las cuentas médicas, desde 
el punto de vista administrativo, financiero y de pertinencia médica, según la 
normatividad vigente y los parámetros contractuales definidos por las 
partes”(Aldana, et al., 2005, p.21). 

 

 Auditoria Operativa. Esta clase de auditoria, según Whittington y Pany 
(2005) afirma que es “el estudio de una unidad específica de una empresa 
con el propósito de medir su desempeño” (p.10). 

 

 Auditoría Financiera. Este tipo de auditoria, “abarca el balance general y 
los estados conexos de resultados, de utilidades retenidas y flujo de 
efectivo, la finalidad es determinar si han sido preparados de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados” (Whittington y 
Pany, 2005, p.9). 

 

 Auditoria Interna. Las auditorías internas, según la Norma Icontec ISO 
19011 (2002) 
 

Denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, se 
realizan por, o en nombre de, la propia organización, para la revisión por la 
dirección y con otros fines internos (ej. para confirmar la efectividad del 
sistema de gestión o para obtener información para la mejora del sistema 
de gestión). Las auditorías internas pueden constituir la base para la 
autodeclaración de conformidad de una organización. En muchos casos, 
particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia puede 
demostrarse al estar el auditor libre de responsabilidad de la actividad que 
se audita o libre de prejuicios o conflicto de intereses (p.2). 

 Auditoria Externa. Las auditorías externas, según la Norma Icontec ISO 
19011 (2002) 

 
Incluyen lo que se denomina generalmente auditorías de segunda y tercera 
parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que 
tienen un interés en la organización, tal como los clientes, o por otras 
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personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo 
por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como 
aquellas que proporcionan el registro o la certificación de conformidad (p.2). 
 

2.2.3 Auditor o analista 
 

El auditor, es según afirma AOB auditores (2016). es una 
  

Persona capacitada y experimentada, que se designa por una autoridad 
competente, para revisar, examinar y evaluar los resultados de la gestión 
administrativa y financiera de una dependencia o entidad, con el propósito de 
informar o dictaminar acerca de ellas, realizando las observaciones y 
recomendaciones pertinentes para mejorar su eficacia y eficiencia en su 
desempeño (s.f).  

 
 

 Normas de Conducta del Auditor 
 

Se espera que los auditores, apliquen y cumplan los siguientes principios y 
normas de conducta, según Franklin (2007) 
 

Objetividad. Mantener una visión independiente de los hechos, lo cual significa 
evitar la formulación de juicios sin sólidos fundamentos o caer en omisiones que 
alteren de alguna manera los resultados de su trabajo. 
 
Responsabilidad. Observar una conducta profesional, es decir, cumplir con sus 
tareas de manera oportuna y eficiente. 
 
Integridad. Preservar los valores por encima de las presiones. 
 
Confidencialidad. Conserva en secreto la información y no utilizarla en beneficio 
propio o de intereses ajenos. 
 
Compromiso. Tener presente sus obligaciones para consigo mismo y la 
organización para la que preste servicios. 
 
Equilibrio. No perder la dimensión de la realidad y el significado de los hechos. 
 
Honestidad. Aceptar su condición y aportar su mejor esfuerzo con sus propios 
recursos, evitando compromisos o tratos de cualquier tipo. 
 
Institucionalidad. No olvidar que la ética profesional lo obliga a respetar y 
obedecer a la organización a la que pertenece.  
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Criterio. Emplear su capacidad de discernimiento en forma equilibrada. 
 
Iniciativa. Asumir una actitud y capacidad de respuesta ágil y eficaz. 
 
Imparcialidad. No involucrarse en forma personal en los hechos, esto es, 
conservar la objetividad al margen de preferencias personales. 
 
Creatividad. Ser propositivo e innovador en el desarrollo de su trabajo. (p. 44) 

 
2.2.4 Auditoria Cuentas Médicas 
 

El proceso de Auditoría de cuentas médicas, no existe como un área aislada e 
independiente, ella recibe y trasmite información en una cadena de orden 
financiero, pertenece a una estructura fluida y de retroalimentación puesto que las 
facturas en una IPS, representan el componente del ingreso y ventas, derivadas a 
su vez de un trabajo previo de mercadeo y negociación de clientes, veamos a 
continuación las funciones propias de cada área de este ciclo y su responsabilidad 
conjunta. 
 

Dentro de las funciones que debe realizar el área de auditoría de cuentas médicas 
son: 

 Recibir las facturas del área de facturación para su revisión  
 Velar por el flujo de la facturación interna por servicios  
 Realizar la auditoria de las facturas glosándolas o aceptándolas según 

sea el caso 
 Acompañamiento del auditor externo en proceso de la auditoria  
 Gestionar la radicación de las facturas según la fecha de corte  
 Gestionar la solución de objeciones parciales o totales 
 Realización de conciliaciones de las glosas generadas  
 Entregar informes periódicos del estado de la facturación como: 

Pendiente por entregar generados en facturación, Pendientes por 
Auditoria Médica 

 

2.2.5 Facturación Servicios de Salud 
 

El proceso de facturación,  tiene como objetivo facturar las actividades y 
procedimientos realizados a cada paciente en la Institución Prestadora de Salud 
(IPS), tomando en cuenta los suministros de medicamentos utilizados en cada uno 
de los servicios a y través del documento legal utilizado para esta función 
denominado factura que es  según Blanco (2005) 
 

Un documento que refleja la operación de un servicio que se le presta a los 
usuarios o personas siendo esta un registro, valorización y liquidación de los 
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procedimientos, actividades y consumos (suministros y medicamentos) 
prestados a un paciente hospitalario o ambulatorio, para efectos de cobro, que 
generen ingresos con los cuales se financiará la entidad (p. 40). 
 

 
Este proceso, también informa los ingresos por los cuales se financiará a las 

instituciones y enviar la información necesaria a las diferentes áreas, a las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las Administradoras del Régimen 
Subsidiado, a las Compañías aseguradoras, etc., colaborando de esta forma a la 
supervivencia, crecimiento y rentabilidad de la empresa. (Oviedo y Martinez, 2010) 
 

2.2.6. Glosa 
 

Es 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 (Resolución 3047, 2008, p.32). 

 

 Tipos de glosa 
 

De acuerdo, a la Resolución 3047 (2008) y su anexo n.6 que establece el 
manual único de glosas y está dirigido especialmente al personal encargado en la 
entidad responsable del pago y del prestador de servicios de salud, en donde se 
estipula los únicos tipos o motivos de glosa que se pueden aplicar en las 
auditorias de cuentas médicas y establece que las entidades responsables del 
pago no podrán crear nuevas causas de glosa; las mismas sólo podrán 
establecerse mediante resolución expedida por el Ministerio de la Protección 
Social. Se clasifica en conceptos generales y a su vez en conceptos específicos 
que se pueden dar dentro de cada concepto general. 
 

Tabla 4. Tipos de glosas por codificación concepto general. 

CÓD. 
CONCEPTO 
GENERAL 

APLICACIÓN 

1   Facturación 

Se presentan glosas por facturación cuando hay 
diferencias al comparar el tipo y cantidad de los 
servicios prestados con los servicios facturados, o 
cuando los conceptos pagados por el usuario no se 
descuentan en la factura (copagos, cuotas 
moderadoras, periodos de carencia u otros), o cuando 
se presenten los errores administrativos generados en 
los procesos de facturación definidos en el presente 
manual.  
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CÓD. 
CONCEPTO 
GENERAL 

APLICACIÓN 

 
2 

 
Tarifas 

Se consideran glosas por tarifas, todas aquellas que se 
generan por existir diferencias al comparar los valores 
facturados con los pactados.  

3 Soportes 

 
Se consideran glosas por soportes, todas aquellas que 
se generan por ausencia, enmendaduras o soportes 
incompletos o ilegibles.  

 
4 

 
Autorización 

Aplican glosas por autorización cuando los servicios 
facturados por el prestador de servicios de salud, no 
fueron autorizados o difieren de los incluidos en la 
autorización de la entidad responsable del pago o 
cuando se cobren servicios con documentos o firmas 
adulteradas. Se consideran autorizadas aquellas 
solicitudes de autorización remitidas a las direcciones 
departamentales y distritales de salud por no haberse 
establecido comunicación con la entidad responsable 
del pago, o cuando no se obtiene respuesta en los 
términos establecidos en la presente resolución.  

 
5 

 
Cobertura 

Se consideran glosas por cobertura, todas aquellas 
que se generan por cobro de servicios que no están 
incluidos en el respectivo plan, hacen parte integral de 
un servicio y se cobran de manera adicional o deben 
estar a cargo de otra entidad por no haber agotado o 
superado los topes.  

 
6 

 
Pertinencia 

Se consideran glosas por pertinencia todas aquellas 
que se generan por no existir coherencia entre la 
historia clínica y las ayudas diagnósticas solicitadas o 
el tratamiento ordenado, a la luz de las guías de 
atención, o de la sana crítica de la auditoría médica. De 
ser pertinentes, por ser ilegibles los diagnósticos 
realizados, por estar incompletos o por falta de detalles 
más extensos en la nota médica o paramédica 
relacionada con la atención prestada.  

 
7 

 
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 principal, falta de epicrisis, hoja de 
atención de urgencias u odontograma, factura o  
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CÓD. 
CONCEPTO 
GENERAL 

APLICACIÓN 

  

Documento equivalente que no cumple requisitos 
legales, servicio electivo no autorizado, profesional que 
ordena no adscrito en el caso de servicios ambulatorios 
de carácter electivo, falta de soportes para el recobro 
por CTC, tutela, ATEP y servicio ya cancelado. 
No aplica en aquellos casos en los cuales la factura 
incluye la atención de más de un paciente o servicios y 
sólo en una parte de ellos se configura la causal. La 
entidad responsable del pago al momento de la 
devolución debe informar todas las diferentes causales 
de la misma. 

 

 
8 

 
Respuestas de 

Glosas o 
devoluciones 

Las respuestas a glosas y devoluciones se deben 
interpretar 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.  

Fuente. Tomada de Resolución 3047,2008,p.33 

 
Dentro de los tipos o motivos de glosa por conceptos específicos se puede 

encontrar según el manual único de glosas, por ejemplo:  
 

 Glosas por Tarifas Medicamentos 
 

Se consideran, glosas por tarifas de medicamentos “aplica cuando los cargos 
por medicamentos que vienen relacionados y/o justificados en los soportes de la 
factura, presentan diferencias con los valores que fueron pactados” (Resolución 
3047, 2008, p.41). 

 

2.2.7 Medicamento 
 

De acuerdo, a la Resolución 0114 (2004) el medicamento se define como 
  

Es aquél preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos, con o 
sin sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica que se utiliza 
para la prevención, alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de 
la enfermedad. Los envases, rótulos, etiquetas y empaques hacen parte integral 
del medicamento, por cuanto éstos garantizan su calidad, estabilidad y uso 
adecuado (p.2). 
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2.2.8 Diagnostico Situacional 

El diagnóstico situacional, es un estudio previo relacionado con la planificación 
de un proyecto, en el cual consiste en analizar un sistema y comprender su 
funcionamiento a través de la recopilación de información, su ordenamiento, su 
interpretación y la obtención de conclusiones e hipótesis, con el fin de poder 
proponer cambios en el mismo y cuyos resultados sean previsibles. El diagnostico 
permite conocer la situación de la empresa o proyecto de forma real con base a 
las debilidades y fortalezas, al conocimiento de las relaciones entre los distintos 
actores sociales que se desenvuelven en un determinado medio y además 
conocer la situación en diferentes áreas ya sean económicas, sociales, políticas, 
financieras, de talento humano y otras. Con base al diagnóstico nos permite definir 
problemas y profundizar en los mismos, estableciendo órdenes de importancia o 
prioridades, generando el diseño de estrategias, identificación de alternativas y la 
elaboración y selección de acciones a realizar para mitigar los problemas 
encontrados Rodríguez (2007). 

Las fuentes para recopilación de información utilizadas para la elaboración del 
diagnóstico situacional son internas y externas, las cuales se subdividen a la vez 
en primarias que son las “obtenidas para una finalidad de información específica 
para el propio investigador y las secundarias hacen referencia a los datos ya 
existentes y generados con otra finalidad, especifica o general, distinta al 
problema o necesidad de información” (Soler, 2001, p.19). 

 
Fuentes Internas: Información generada dentro de la organización y con acceso 
inmediato. En este tipo de fuente las empresas u organizaciones elaboran bases 
de datos en donde relacionan los diferentes eventos y prácticas diarias que la 
institución realiza Márquez (2013). 

 
Fuentes Externas: Se trata de información que ha sido elaborada fuera de la 
organización, de carácter público o privado. Es importante que las organizaciones 
busquen la información de acuerdo a la búsqueda en función de los objetivos 
planteados ya que existe una gran cantidad de documentos y datos disponibles, 
todo esto para no acumular información que obstaculice su aprovechamiento 
Márquez (2013). 

Algunas fuentes de recopilación de información se observan en la tala 5, las 
cuales permiten obtener la información necesaria para la realización del 
diagnóstico situacional. 
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Tabla 5. Fuentes de recopilación de información 

TÉCNICA DESCRIPCIÓN 

Entrevista Es una forma de obtener información crítica por parte del analista y 
permiten a quienes responden, contribuir al análisis. Es importante 
que el analista se asegure que cada persona que responde 
entienda que el objetivo final del trabajo es hacer que el nuevo 
sistema sea más útil. La entrevista puede usarse para obtener 
apoyo o comprensión por parte del usuario acerca de una nueva 
idea o método y debe realizarse a todos los niveles de la 
organización. 

Método de 
análisis de 
Grupos 

Ésta técnica al abarcar más personas (en grupos de trabajo) 
puede hacer que el analista se fortalezca en sus ideas o bien 
perciba la inconformidad o desacuerdo de los diferentes grupos, ya 
que cada idea será aprobada o rechazada ya no por una persona, 
sino por todo un grupo. 

Cuestionario El analista de sistemas puede utilizar un cuestionario en varios 
momentos durante el proceso de desarrollo y para el diagnóstico 
de la situación actual puede ser utilizado en el trabajo de sistemas 
para obtener un consenso para identificar una dirección o un área 
para un estudio más profundo, para realizar una auditoría posterior 
a la implementación y para identificar requerimientos específicos 
por variables. 
 

Observación Consiste en observar a las personas en el momento de realizar su 
trabajo. La observación es una técnica para descubrir hechos que 
tienen una gran aceptación por parte de los usuarios. Puede 
hacerse de la siguiente forma: primeramente puede hacer un 
recorrido en las áreas de trabajo y tomar notas al azar de las 
personas, cosas y actividades. En segundo lugar el analista puede 
observar a una persona o a una actividad sin que se percate de su 
presencia y sin que haya interacción con el usuario. En tercer lugar 
el analista puede observar una operación sin que haya interacción, 
pero en donde la persona que está siendo observada está 
plenamente consciente de este hecho. Finalmente, el analista 
puede observar e interactuar con las personas que están siendo 
observadas.  

Matriz DOFA Es una técnica que radica en que nos hace un diagnóstico real de 
nuestra empresa o negocio, nos dice cómo estamos, cómo vamos, 
lo que nos brinda el principal elemento requerido para tomar 
decisiones, que no es otro que la conciencia de la realidad, pues 
cuando conocemos nuestra realidad, casi siempre sabemos qué 
hacer. 

Fuente. Trespalacios, Vásquez y Bello (2005). Métodos de recogida y análisis de la información para la toma de decisiones 
en marketing. 
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2.2.9 Matriz DOFA 

La matriz DOFA según Rojas (2009,) es una herramienta que tiene como 
propósito conocer y evaluar las condiciones reales de una organización en cuanto 
a su operación, con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio a 
partir de dos tipos de variables que están divididas en internas que se refiere a 
aquellos elementos que se relacionan directamente con la estructura y operación 
de la empresa y las externas que constituyen los límites determinados por el 
sector productivo a que pertenece una entidad, y el entorno general que define el 
ambiente competitivo. 

Las variables internas se dividen a su vez en fortalezas, debilidades y las 
externas en oportunidades y amenazas. Estas se definen según Álvarez (2006)  

Fortalezas: Es todo aquel aspecto o actividad que realiza la organización con 
un alto grado de eficacia. La fortaleza está bajo el control de la organización. 

Debilidades: Es todo aquel aspecto o actividad que realiza la organización con 
un bajo grado de eficacia. 

Oportunidades: Es todo aquel evento del medio ambiente que de presentarse, 
facilitaría que la organización logre más fácilmente sus objetivos. Las 
oportunidades no están bajo el control de la organización, depende de terceros. 

Amenaza: Es todo aquel evento del medio ambiente, que de presentarse 
podría afectar negativamente los resultados del negocio en forma significativa. 
Las amenazas no están bajo el control de la organización, depende de terceros 
(p. 43). 

Es necesario mencionar algunas consideraciones, que se deben tomar en 
cuenta para que el análisis DOFA provea un diagnóstico que sea confiable, según 
Rojas (2009) 

 Es recomendable que el análisis sea elaborado por un equipo de personas, 
los cuales tengan el conocimiento y la experiencia de las diferentes áreas 
de la organización. 
 

 Para la realización de los análisis, los responsables deben tener acceso a la 
información de las áreas. 
 

 Se deben establecer criterios de análisis, los cuales se debe establecer 
desde el principio y deben ser claros y cuyo significado sea el mismo para 
todos los que participen en el análisis.  
 

 Para cada criterio establecido, se debe hacer el análisis de las cuatro 
variables (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas). 
 

 El análisis debe ser realizado en un período razonable y definido. 
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 El informe final del análisis debe ser estructurado, que contenga los 
elementos tangibles que permitan establecer propuestas para elaborar 
estrategias 

 

2.2.10 Plan de mejoramiento 
 

El plan de mejoramiento, es una herramienta de planificación empleada para la 
gestión y control de tareas o proyectos, que “están conformados por el conjunto de 
las actividades que se deberán ejecutar para facilitar el logro de metas 
(específicas y cuantificadas) establecidas con anterioridad” (Díaz, 1994, p. 190). 

 
Debe cumplir el plan de mejoramiento una serie de requisitos para el logro de 

los objetivos estratégicos, según Martinez y Milla (2012) 
 

 La identificación de proyectos acciones e iniciativas a acometer. En esta 
fase deben designarse a los responsables con el fin de que estos propongan 
una serie de acciones y proyectos relacionados con la obtención de metas 
fijadas para el cumplimiento del mismo.  
 

 Priorización de Proyectos. Se debe seleccionar las actividades más 
relevantes y prioritarios, con ayuda de diferentes herramientas estratégicas 
utilizadas para este fin. 

 

 Control y Seguimiento. Se debe realizar seguimiento y control a las 
actividades y/o estrategias establecidas, para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos. 

 

2.3 MARCO INSTITUCIONAL 
 

AUDITORIA Y CONSULTORÍA INTEGRALES S.A, es una empresa 
Colombiana que fue fundada en el año 2001, la cual se especializa en servicios de 
consultoría y auditoría del sector salud con más de 14 años de experiencia, su 
portafolio de servicios va dirigido a empresas promotoras y prestadoras entre las 
que se cuentan aseguradoras, empresas del sector privado con régimen especial 
en salud, secretarias de salud, IPS y Administradora de Riesgos Profesionales, 
cuyos fundadores son la Señora Claudia Díaz y el señor Fabián Mejía los dos 
médicos de profesión y con múltiples especializaciones como Gerencia de 
Calidad, Gerencia en Salud y Gerencia Financiera, los dos fundadores estudiaron 
en la misma universidad y desde el pregrado tuvieron la idea de la creación de la 
empresa, pero fue unos años después de trabajar en el área administrativa y 
asistencial, tanto en instituciones privadas como públicas del país que tomaron la 
decisión de plasmar el sueño que tenían en la universidad con base a la 
experiencia obtenida y al auge de este tipo de empresa en la época, por lo cual 
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crean la empresa en el norte de la ciudad de Bogotá con infraestructura en 
arriendo con 10 empleados entre gerentes de cada proyecto, auditores, analistas y 
contador.  

 
En el año 2001, iniciaron con servicios en auditoria medica integral la cual 

permite implementar mecanismos de vigilancia y control de los recursos 
financieros del cliente para obtener información en tiempo real de la evolución de 
los casos sujetos a la auditoria, facultando así la toma de decisiones generadoras 
de valor, manejando dos tipos de opciones como la auditoria concurrencia y 
auditoría de facturación, las cuales tenían como clientes dos IPS privadas de 3 
nivel.  

 
Los años siguientes, se caracterizaron por el desarrollo de nuevos servicios, 

que le permitieron a la empresa seguir creciendo. Fue así como en 2004 se 
incorporó al portafolio los servicios de auditoria cuentas médicas, auditoria de 
calidad y salud ocupacional. Desde el año 2004 al 2010, continuaron prestando los 
servicios a diferentes empresas, siendo en total 10 proyectos de los cuales 6 de 
IPS privadas, 2 aseguradoras y 3 empresas del sector privado con régimen 
especial, época en la cual tuvieron excelentes ingresos y aumento de recurso 
humano llegando a un total de 100 empleados. En el 2011, con base a la 
necesidad de ampliar el portafolio se incorporó el servicio de gestión de 
medicamentos en donde se encuentra la auditoria de habilitación de 
establecimientos farmacéuticos y la auditoria de cuenta de medicamentos. En el 
año 2013, ganaron una licitación realizada por una empresa de riesgos 
profesionales (ARL) en la cual la empresa fue contratada para realizar tanto la 
auditoría de cuentas medicas tanto de medicamentos como de la facturación de 
las IPS contratadas por la ARL a nivel nacional, dicho contrato tiene duración de 3 
años, con posible prórroga. 

 
Para la coordinación del proyecto de la ARL se contrató un profesional de 

enfermaría y especialista en gerencia de proyectos y para el proceso relacionado 
con la gestión de medicamentos desde el año 2013 a junio 2015 han rotado 4 
coordinadores entre ellos 3 químicos farmacéutico y 1 ingeniería química y se han 
contado con dos analistas. En la actualidad, se cuenta con un líder en la 
coordinación de medicamentos que inicio en julio 2015, ingeniera química y 
especialista en calidad, además de 2 analistas los cuales tienen como profesión 
odontología y el otro auxiliar administrativo. 

 

2.3.1 Misión 
 

Prestar el servicio de auditoría y consultoría en el sector salud de manera 
oportuna y útil, logrando la satisfacción de nuestros clientes con un alto 
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compromiso de calidad y con el mejor equipo humano y profesional 
comprometidos con los valores de la firma (Díaz y Mejía, 2001, p.3). 

 
2.3.2 Visión 
 

En el año 2019 seremos una de las cinco firmas con mayor recordación y 
generación de ingresos en el mercado nacional por la prestación de servicios de 
auditoría, consultoría en el área de la salud con un alto grado de calidad (Díaz y 
Mejía, 2001, p.3). 

 

2.3.3 Proceso de auditoría de cuentas medicas de medicamentos 
 

El proceso de auditoría de cuentas medicas de medicamentos inicia con la 
asignación de facturas a los analistas a través de un documento de Excel en 
donde se indica el número de factura que debe auditar y se envía por medio del 
correo electrónico para proceder a la auditoria, con base a las facturas asignadas 
por la coordinación del proceso se inicia con el proceso de auditoria ingresando al 
aplicativo establecido en donde se revisa los soportes adjuntados que son la 
factura, orden médica y autorización verificando que cumplan con todos los 
lineamientos establecidos tanto contractualmente como normativamente y además 
basándose con la matriz de precios de medicamentos, en la cual están 
relacionadas todas las tarifas pactadas. Una vez realizada la revisión se continúa 
con la aceptación o glosa de la factura de acuerdo a lo evidenciado en la auditoria 
y se realiza a través del aplicativo. 

A continuación se puede observar el proceso de auditoría de cuentas médicas 
de medicamentos en la figura 2.   
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Figura  2. Proceso de auditoría de cuentas medicas de medicamentos 

 

 

 

Fuente. Auditoría y Consultoría S.A, 2016 “Procedimiento auditoria de medicamentos y dispositivos médicos” 

 

 

 

 

 

AUDITORIA CUENTAS MEDICAS DE MEDICAMENTOS 

Revisión de soportes adjuntados en el aplicativo 
que son factura, orden médica y autorización,  

Basandosen en las herramientas que relacionan 
los lineamientos y la matriz de precios de 

medicamentos, en la cual están relacionadas 
todas las tarifas pactadas 

Los analistas deben verificar que los soportes 
cumplan con todos los lineamientos establecidos 

tanto contractualmente como normativamente  

INGRESO APLICATIVO 

Con el usuario y contraseña ingresan al aplicativo 
Ingresan los analistas al aplicativo para iniciar con 

la auditoria 

ASIGNACIÓN FACTURAS 

Asignación de facturas a traves de doc EXCEL 
enviadas a traves de correo electronico a los 

analistas por la coordinación del proceso 

Asignación de 300 facturas diarias a cada 
analista 

FINALIZAR AUDITORIA 

Aceptación o glosa de la factura de acuerdo a lo 
evidenciado en la auditoria 

Se realiza a traves del aplicativo 
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2.4  ANTECEDENTES 

En primer lugar, en el año 2007 fue presentado en la facultad de Ciencias de la 
Salud de la Universidad tecnología de Pereira, el proyecto de grado Propuesta 
para disminuir las glosas y optimizar los recursos en el Hospital 
Departamental de Cartago por Soto Juan Carlos, como requisito para optar el 
título de Especialista en Sistemas de Salud 

 
Este estudio, tiene como objetivo generar una propuesta para el Hospital 

Departamental de Cartago que permita la disminución de glosas y a la 
optimización de recursos con el fin de mejorar la posibilidad de competitividad en 
el sector de la salud y la posibilidad de estandarizar criterios para generar 
procesos eficientes tanto en el área de auditoría de cuentas medicas como de 
facturación. 

 
Por lo anterior, en la investigación se realizó inicialmente un diagnostico 

situacional donde evidencio las causas de la problemática y posteriormente 
elaboro un plan de mejoramiento en donde relacionan las actividades propuestas  
como son implementar un programa de capacitaciones permanentes, establecer 
acuerdos de las tarifas que no estén pactadas, sensibilizar y retroalimentar al 
personal. 

También se consultó el trabajo de grado que en el 2010, fue presentado por 
Buitrago Olga, López Jefferson, Pérez Julie y Zabala Adriana, como requisito para 
optar al título Especialista en Auditoria en Salud que se dicta en la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, titulado Identificación de fallas y presentación de 
oportunidades de mejora en la IPS Clínica Piedecuesta en el segundo 
semestre 2010 

 
Este trabajo tiene como finalidad presentar a la gerencia oportunidades de 

mejora de las irregularidades detectadas en el proceso de glosa de la IPS Clínica 
de Piedecuesta, para establecer mecanismos efectivos y oportunos que hagan de 
la IPS una entidad eficiente, competente en el sector salud y que perdure en el 
tiempo. 

 
Para el cumplimiento del objetivo el estudio, realizaron inicialmente un diagrama 
causa-efecto para detectar las causas de la problemática con base a la 
información suministrado por los actores del proceso, posteriormente 
establecieron las oportunidades de mejora en donde indicaron establecer un 
programa de capacitaciones sobre manuales tarifarios, nombramiento de un 
personal idóneo en revisión de cuentas médicas y evaluar al personal para permitir 
a la gerencia en la toma de decisiones con respecto a la continuidad de los 
funcionarios. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 
 

El enfoque del estudio de investigación es mixto, el cual se define como “un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican 
la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 
integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda 
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio” (Sampieri y Mendoza, 2008, p. 546).    

 

3.2 CONTEXTO INVESTIGACIÓN 
 

El estudio de caso, se realiza con la autorización de la gerencia de la empresa 
Auditoría y Consultoría S.A ubicada en la ciudad de Bogotá, quien está enterada 
del objetivo del estudio, de la información y el personal necesario para el 
desarrollo de la investigación. La información necesaria es suministrada por la 
coordinación del proceso de auditoría de cuentas médicas de medicamentos y el 
personal requerido está conformado por la coordinación, los analistas del proceso 
y la líder del área de gerencia de proyectos. 

 

3.3 DISEÑO INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de investigación utilizado es el estudio de caso que consiste en 
“estudiar en profundidad o en detalle una unidad de análisis específica, tomada de 
un universo poblacional” (Bernal, 2010, p. 122). Sus principales fuentes para la 
obtención de la información, son las personas directamente relacionadas con el 
caso de análisis y documentos de toda índole válidos que contengan información 
sobre el caso. 

 

3.4 DESARROLLO METODOLÓGICO 

El estudio se aborda en tres fases, la primera es la elaboración un diagnostico 
situacional que permite conocer el comportamiento de la problemática y se 
construye con base a tres herramientas, la primera con datos históricos de los 
hallazgos generados por la aceptación incorrecta de medicamentos facturados por 
el motivo de glosa “tarifas no pactadas”, lo cuales van de Septiembre 2015 a 
Febrero 2016, tiempo en el cual la coordinación a revisado las facturas auditadas 
por los analistas, la segunda herramienta es una entrevista de forma individual a la 
coordinación y a los analistas del proceso de auditoría de cuentas de 
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medicamentos, que se basa en un formulario que consta de ocho preguntas que 
fueron previamente planteadas y el cual está relacionado en el anexo 1  “Formato 
Entrevista”, la tercera herramienta es la elaboración de la matriz DOFA con base a 
la información suministrada en las tres entrevistas, permitiendo dar una visión 
global e integral de la situación a través de las debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas de la problemática y permite posteriormente conocer las 
causas y generar las estrategias para mitigar el caso de investigación. 

 

En la segunda fase, se diseña el plan de mejoramiento en conjunto con la 
coordinación del área de gerencia de proyectos y se realiza con base en las 
entrevistas y en la matriz DOFA que se desarrollaron en la primera etapa y 
finalmente en la tercera fase se realizan las recomendaciones y/o sugerencias de 
acuerdo a las entrevistas anteriores y a información bibliográfica relacionada con 
el tema de la problemática. 

 

3.5 TIPO Y ESTRATEGIA DE MUESTREO 
 

El tipo de muestreo utilizado, es no probabilístico (según el criterio), el cual “la 
muestra es elegida por un experto de acuerdo con su criterio, buscando las 
unidades más representativas” (Abascal, 2005. p.69). Este tipo de muestreo es 
aconsejable cuando el tamaño de la muestra es pequeño y para elegir a las 
personas de una empresa que van a proporciona información. Para este estudio 
en particular se aplicara este tipo de muestreo tanto para seleccionar la muestra 
del comportamiento de los hallazgos, el número de entrevistados y el número de 
documentación bibliográfica.  
 

La estrategia de muestreo, se enfoca en datos históricos de Septiembre 2015 a 
Febrero 2016 de los hallazgos que ha evidenciado la coordinación de auditoria de 
medicamentos al momento de la revisión de las facturas auditadas por los 
analistas, en cuanto a la entrevista se selecciona personas específicas para el 
análisis de la problemática, razón por la cual se escoge solo al personal que está 
implicado directamente en el proceso de auditoría de cuentas de medicamentos y 
la documentación bibliográfica que tiene como finalidad la búsqueda de 
información que esté relacionada con la problemática para realizar las 
recomendaciones y/o sugerencias. 

 

3.6 TAMAÑO DE LA MUESTRA  
 

Los tamaños de las muestras escogidas se basó en el muestreo no 
probabilístico (según el criterio) y en el diseño de investigación, eligiendo primero 
la cantidad de hallazgos, seleccionando los generados durante seis meses 
(Septiembre 2015 a Febrero 2016), tiempo en que la coordinación del proceso ha 
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realizado la revisión de las facturas auditadas por los analistas, segundo el 
número de entrevistados eligiendo a los actores directamente involucrados en el 
proceso de auditoría de cuentas médicas de medicamentos que son la 
coordinación y analistas, y por último la cantidad de documentación bibliográfica, 
escogiendo solo la documentación que permita generar recomendaciones y/o 
sugerencias de la problemática. 

 

3.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

3.7.1 Inclusión 
 

 Los hallazgos generados en los seis meses en los cuales se ha realizado 
           la revisión de facturas auditadas por los analistas. 
 

 El personal que trabaja en el proceso de auditoría de cuentas medicas de 
           medicamentos y a la gerencia de proyectos. 
 

 La documentación bibliográfica relacionada con la problemática de estudio. 
 

3.7.2 Exclusión 
 

 Al personal que trabaja en otras áreas diferentes al de auditoría de cuentas 
           médicas de medicamentos y gerencia de proyectos. 
 

 La información bibliográfica diferente a la problemática de estudio. 
 

3.8 ESTRATEGIA DE RECLUTAMIENTO 

  

 Recopilación de información de los datos históricos a la coordinación del 
proceso de auditoría de cuentas médicas de medicamentos relacionados 
con los hallazgos generados por la aceptación incorrecta de medicamentos 
facturados que no tienen tarifa pactada. 

 

 Instrumentos como la entrevista estructurada que contenga un formulario 
con preguntas planteadas con anterioridad a la coordinación y analistas 
relacionadas con las causas, consecuencias, debilidades, fortalezas, 
recomendaciones y/o sugerencias de la problemática.  

 

 Fuentes de información como internet y/o bibliotecas sobre documentación 
bibliográfica relacionada con la problemática. 
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3.9 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO  
 

Diligenciar en una plantilla de Excel, desde el mes de septiembre 2015 hasta 
febrero 2016 los hallazgos generados por los analistas por la aceptación incorrecta 
de medicamentos facturados por el motivo de glosa “tarifas no pactadas”, para 
conocer cuál ha sido la variación.  

 

3.10 INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
 
Los instrumentos de medición que se utilizan son: 

 

3.10.1 Plantilla en Excel 

La plantilla en Excel, contiene una tabla diligenciada por la coordinación del 
proceso de auditoría de cuentas médicas de medicamentos, la cual tiene la 
información suficiente para el análisis del comportamiento de tarifas no pactadas, 
esta plantilla incluye cinco columnas divididas en mes/año que indica la fecha en 
que la coordinación del proceso reviso las facturas auditadas por los analistas que 
contempla los meses de septiembre 2015 a febrero 2016, en la segunda columna 
esta las facturas radicadas y auditadas en donde se relaciona el número de 
facturas que durante cada mes fueron radicadas en el aplicativo de la empresa y 
se les realizo la auditoria, en la tercera columna se encuentran los medicamentos 
facturados y auditados, los cuales hacen relación al número de medicamentos 
que facturaron mensualmente y se les realizo la auditoria correspondiente por 
parte de los analistas, en la columna cuatro se encuentra  el valor total facturado 
y auditado que indica el valor facturado mensualmente que se le realizo el 
proceso de auditoría, en la quinta columna está el valor hallazgos, en el cual se 
relaciona el monto de los hallazgos generados por los analistas y en la última 
columna se encuentra el % Hallazgos en donde se relaciona el porcentaje entre 
los hallazgos/valor total facturado y auditado x 100.   
 
Tabla 6. Esquema del comportamiento de la auditoria de facturas realizada por los 
analistas y hallazgos generados. 

MES/AÑO 
FACTURAS 

RADICADAS Y 
AUDITADAS 

MEDICAMENTOS 
FACTURADOS Y 

AUDITADAS 

VALOR TOTAL 
FACTURADO 
Y AUDITADO 

HALLAZGOS 
% 

HALLAZGOS 

            

            

            

            

            
 Fuente. Auditoría y Consultoría S.A, 2016 “Comportamiento de facturación y hallazgos analistas” 
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3.10.2 Formato de entrevista 
 

El formato de entrevista, que se puede observar en el anexo 1 “formato 
entrevista” es un formulario estructurado que relaciona el cargo de la persona a la 
cual se le va a realizar la entrevista, la fecha de la entrevista, el lugar de la 
entrevista, las preguntas formuladas a los entrevistados teniendo la opción de 
contestación abierta, por ultimo están las observaciones en donde se relacionan 
comentarios que se consideran importantes que se comunicaron en la entrevista. 
 
3.10.3 Rejilla bibliográfica  
 

La rejilla bibliográfica, contiene dos columnas la primera la documentación 
bibliográfica en donde se relacionan las fuentes o documentos bibliográficos y la 
segunda recomendaciones y/o sugerencias en donde se indican las 
recomendaciones y/o sugerencias indicas por las fuentes bibliográficas 
relacionadas con la problemática planteada. 
 

Tabla 7.Rejilla bibliográfica 

 

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA  

RECOMENDACIONES 
Y/O SUGERENCIAS 

  

  
Fuente. Elaboración propia 

 

3.11 PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos, se realiza inicialmente con la recolección de la 
información, suministrada por la empresa Auditoría y Consultoría S.A a través de 
la matriz “Comportamiento de facturación y hallazgos analistas” de los meses de 
septiembre 2015 a febrero 2016, en la cual se aplica una tabla dinámica para 
obtener los datos agrupados de mes/año, facturas radicadas y auditadas, 
medicamentos facturados y auditadas, valor total facturado y auditado, hallazgos y 
% hallazgos. 

 
Posteriormente, se realiza el procesamiento de datos de las entrevistas, con 

base a la información generada en el cuestionario elaborado, a través de la 
agrupación de las diferentes respuestas dadas por los entrevistados en cuadros 
simples e interpretando los resultados en forma descriptiva, con el fin de utilizar 
dicha información para la elaboración de la matriz DOFA relacionando las 
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades y  además este procesamiento 
de datos permite obtener información para desarrollar la última fase de la 
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investigación, finalmente la documentación bibliográfica encontrada se relaciona 
en una tabla llamada “rejilla bibliográfica”. 

 

3.12 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Se analiza los datos relacionados, sobre el comportamiento de hallazgos de 
acuerdo a la variación de su conducta durante los seis meses, observando si 
aumentan o disminuyen de mes a mes, en cuanto a las entrevistas se compara las 
respuestas dadas por la coordinación y analistas del proceso, analizando si tienen 
respuestas similares de acuerdo a la pregunta, con base en esto se realiza la 
matriz DOFA. Por último se analiza la documentación bibliográfica verificando que 
realice un aporte para elaborar las recomendaciones y/o sugerencias.  

 

3.13 CONSIDERACIONES ÉTICAS 
 

El estudio de caso, está enfocado en actitudes y virtudes orientadas a contribuir 
en la mejora de los procesos de la empresa y el bien de todos los individuos, 
razón por la cual la investigación no tiene la intención de desprestigiar ni a la 
empresa objeto de estudio ni a los integrantes encargados del proceso de 
auditoría de cuentas medicas de medicamentos. Por consiguiente, los 
entrevistados fueron informados sobre la investigación, los cuales estuvieron de 
acuerdo con el objetivo del estudio de caso y por motivos de confidencialidad no 
sé revelara la identidad de ningún entrevistado.  
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

4.1 DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

Para realizar el diagnóstico situacional de la problemática relacionada con los 
hallazgos generados en el proceso de auditoria por la aceptación incorrecta de 
medicamentos facturados que no tienen tarifa pactada, se identificó el 
comportamiento de los hallazgos, las oportunidades y amenazas, así como las 
fortalezas, debilidades, permitiendo tener una visión completa de la problemática.  

 

4.1.1 Comportamiento de Hallazgos 

Con base a la información suministrada por la empresa Auditoría y Consultoría 
S.A se puede observar en la tabla 8 el comportamiento de los hallazgos 
generados de la problemática: 

Tabla 8.Comportamiento de la auditoria de facturas realizada por los analistas y 
hallazgos generados 

MES/AÑO 
FACTURAS 

RADICADAS Y 
AUDITADAS 

MEDICAMENTOS 
FACTURADOS Y 

AUDITADOS 

VALOR TOTAL 
FACTURADO Y 

AUDITADO 
HALLAZGOS 

% 
HALLAZGOS 

FEBRERO/2016 12.000 20.442 $1.317.137.725 $29.802.023 2,26% 

ENERO/2016 12.000 22.652 $1.602.712.780 $30.444.235 1,90% 

DICIEMBRE/2015 12.000 22.690 $1.609.887.500 $27.144.180 1,69% 

NOVIEMBRE/2015 12.000 24.218 $2.002.496.140 $27.936.134 1,40% 

OCTUBRE/2015 12.000 24.693 $2.006.477.940 $26.761.040 1,33% 

SEPTIEMBRE/2015 12.000 25.305 $2.268.016.100 $26.111.658 1,15% 

PROMEDIO 
MENSUAL C/U 

6.000 11.667 $ 900.560.682 $ 14.016.606 1,56% 

 Fuente. Auditoría y Consultoría S.A, 2016 “Comportamiento de facturación y hallazgos analistas” 

En la tabla anterior, se puede observar que la tendencia de los hallazgos es 
creciente ya que a través de los meses se ve un aumento en los hallazgos, como 
se puede evidenciar de los meses de septiembre/2015 a octubre/2015 aumentaron 
de 1.15% a 1,33%, del mes de octubre/2015 a noviembre/2015 se incrementaron 
los hallazgos en 0,7%, de noviembre/2015 a diciembre/2015 tuvo un crecimiento 
de 1,40% a 1,69% y así sucesivamente ha aumentado hasta el mes de febrero 
2016, el cual tiene un porcentaje de hallazgos de 2.26%. Por otro lado se puede 
evidenciar que el promedio mensual de hallazgos de cada analista es de $ 
14.016.606, los cuales auditan al mes aproximadamente $ 900.560.682, 
generando un porcentaje mensual de 1.56% por la aceptación incorrecta de 
medicamentos facturados que no tienen tarifa pactada. 
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4.1.2 Matriz DOFA 

Con base de la información suministrada por la entrevista realizada a la 
coordinación y a los dos analistas del proceso de auditoría de cuentas de 
medicamentos se relacionan las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades, dicha información de la entrevista se resume en la tabla N. 9. 

Tabla 9. Consolidación entrevistas 

N. PREGUNTA 
RESPUESTAS 

Coordinación Analista 1 Analista 2 

1 ¿Desde su punto de 
vista, cuales son las 
causas de la generación 
de hallazgos por la 
aceptación incorrecta de 
medicamentos 
facturados que no tienen 
tarifa pactada? 

*Falta de 
concentración y 
compromiso de 
los analistas. 
 
*Realizan 
auditorias en 
horas de la 
noche 
 
*El perfil de los 
analistas no es 
el adecuado. 
 
*La matriz de 
precios no 
tienen todos los 
medicamentos 
que facturan. 

*Falta de concentración, 
se realiza otras 
actividades mientras se 
audita. 
 
*Muchas facturas para 
auditar 
 
* Matriz de precios 
incompleta 

*Cuando se realiza la 
auditoria, no está 
concentrado 100%. 
 
*Muchas facturas para 
auditar 
 
* Matriz de precios 
incompleta 

2 ¿Cuáles cree que son 
las consecuencias en la 
generación de este tipo 
de hallazgos? 
 

* Perdida de 
clientes. 
 
*Problemas con 
entes 
regulatorios. 

Despido Despido 

3 ¿Se realiza 
retroalimentación de los 
hallazgos generados y 
con qué frecuencia los 
notifican? 

Si, semanal Si, semanal Si, semanal 

4 ¿En el momento de la 
inducción le informaron 
que los medicamentos 
que no estuvieran en la 
matriz de precios, se 
deben glosar porque no 
tener tarifa pactada? 

Si Me indicaron que se 
debía ver el promedio 
del medicamento en 
internet, con la nueva 
coordinación nos 
informó que se debía 
glosar. 

Me informaron que se 
debía ver el promedio 
del medicamento en 
internet, con la nueva 
coordinación nos 
informó que se debía 
glosar. 
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N. PREGUNTA 
RESPUESTAS 

Coordinación Analista 1 Analista 2 

6 ¿Considera usted que la 
meta estipulada de 300 
facturas diarias para 
auditar es la adecuada? 
 

Si No, me parecen muchas 
facturas 

No, son muchas 
facturas 

7 ¿Cuáles considera que 
son las debilidades y 
fortalezas que tiene el 
proceso en cuanto a la 
auditoria de 
medicamentos con tarifa 
no pactada? 

Fortalezas: 
*Buena 
comunicación 
 
*Procedimientos 
establecidos 
 
*Matriz de 
precios fácil de 
interpretar 
 
Debilidades: 
*No hay 
compromiso por 
parte de los 
analistas. 
 
*No se tiene el 
perfil adecuado. 
 
*No hay 
concentración 
por parte de los 
analistas. 
 
*No establecen 
precios de los 
medicamentos 
no pactados. 
 

Fortalezas:  
*Comunicación fácil con 
el equipo de trabajo. 
 
*Retroalimentación de 
errores cometidos. 
 
*Capacitaciones 
continuas. 
 
Debilidades: 
*Matriz de precios 
desactualizada 
 
*Tenemos muchas 
facturas para auditar y 
eso hace que nos 
cansemos. 
 

Fortalezas:  
*Buen equipo de 
trabajo. 
 
*Notificación de 
hallazgos de forma 
continúa. 
 
*Tenemos una matriz 
de precios fácil para 
buscar los 
medicamentos. 
 
Debilidades: 
*Matriz de precios que 
no tiene todos los 
medicamentos que 
facturan. 
 
*Muchas facturas y 
poco tiempo para 
auditar. 
 
 

Fuente. Formato Entrevista 

 

Con base a la información anterior, se elabora las fortalezas y debilidades de la 
matriz DOFA y las oportunidades y amenazas se realizan de acuerdo a lo que 
debe enfrentar la empresa relacionada con la parte externa, la matriz DOFA se 
evidencia en la siguiente tabla: 
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Tabla 10.Matriz DOFA 

F  FORTALEZAS D DEBILIDADES 

F1 
Existe buena comunicación entre la 
coordinación y analistas. 

D1 
Se realizan auditorias de los 
medicamentos facturados en horas de la 
noche. 

F2 
Existe un procedimiento documentado 
y socializado. 

D2 
Falta de concentración por parte de los 
analistas. 

F3 
La matriz de precios es fácil de 
entender e identificar los 
medicamentos. 

D3 
El perfil de los analistas no es el 
adecuado 

F4 
Se realizan retroalimentación semanal 
de los hallazgos generados por los 
analistas 

D4 
La matriz de precios no tiene todos los 
medicamentos facturados, por lo tanto 
está incompleta. 

F5 
Existe control y seguimiento de la 
coordinación del proceso.  

 

O OPORTUNIDADES A AMENAZAS 

O1 Demanda de profesionales con perfil 
de auditores de cuentas médicas. 

A1 Crecimiento de la competencia con 
estándares altos en calidad de 
realización de auditorías de cuentas 
médicas. 

O2 Crecimiento de implementación de 
procesos de auditoria a nivel nacional. 

A2 Falta de normatividad relacionada con el 
establecimiento de tarifas pactadas. 

O3 Ofertas de capacitaciones amplias 
sobre el tema. 

A3 Mala imagen de la empresa 

O4 Aumento en el recurso económico 
para los procesos de auditoría de 
cuentas médicas. 

A4  

O5 Niveles sociales y políticos más 
comprometidos con la auditoria. 

A5  

Fuente. Formato de entrevista 

 

4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO 

En conjunto con la coordinación del área de gerencia de proyectos y de acuerdo 
con la matriz DOFA, se generan las estrategias de mejora que permitirán elaborar 
el plan de mejoramiento, a través de estrategias para atacar (FO) que usan las 
fortalezas de la empresa para aprovechar la ventaja de las oportunidades 
externas, estrategias para movilizar (DO) que pretenden superar las debilidades 
internas aprovechando las oportunidades externas, estrategias para defender (FA) 
aprovechan las fortalezas de la empresa para evitar o disminuir las repercusiones 
de las amenazas externas y las estrategias para reforzar (DA) que son tácticas 
defensivas que pretenden disminuir las debilidades internas y evitar las amenazas 
del entorno. 



 

41 
 

4.2.1 Estrategias FO (O2O3-F1F2) 

 Capacitación y socialización  

Se realiza un cronograma de socializaciones y capacitaciones por parte de la 
coordinación del proceso de auditoría de cuentas médicas de medicamentos en el 
cual se relacionan los temas a tratar referentes a tarifas pactadas, el responsable 
de la capacitación y socialización, asistentes, el lugar y fecha en la que se va a 
realizar esta actividad. 

Las capacitaciones y socializaciones se enfocaran en el tema de tarifas 
pactadas y serán responsabilidad de la coordinación del proceso, quien las 
realizara vía skype o en las instalaciones de la empresa por medio de 
herramientas que permitan la comprensión del tema. La solicitud a los analistas 
para la asistencia a esta actividad se notificara con anterioridad vía correo 
electrónico y telefónicamente, quienes dejaran evidencia de la asistencia en el 
formato de asignado para esta labor. 

Posteriormente a las capacitaciones y socializaciones se realiza el proceso de 
adherencia para verificar que los temas tratados estén claros y comprendidos por 
parte de los analistas y estará a cargo de la coordinación del proceso. 

 

4.2.2 Estrategias DO (D2D3-O1O4) y (D3-O5) 

 Reestructuración del personal (D2D3-O1O4) 

El área de contratación realiza publicación de la oferta laboral en los diferentes 
portales de empleo para la vinculación de dos analistas, la cual debe contener el 
cargo de regente de farmacia o jefe de enfermería, experiencia mínima de 1 años 
como analista de cuentas médicas, y que estén ubicados en la ciudad de Bogotá, 
una vez tengan a los candidatos se realizara la entrevista por parte de la 
coordinación del proceso de cuentas medicas de medicamentos, quien selecciona 
a  los analistas idóneo y capacitado para el cargo. 

 

4.2.3 Estrategias FA (F3F4F5-A1) 

 Crear una cláusula contractual de incumplimiento en la auditoría de cuentas 
medicas 

 
Se adiciona al contrato de los analistas una clausula en la cual se estipula: 
 

Para los hallazgos de auditoría mensuales que su monto sea menor a 
$1.000.000 se generarán observaciones al auditor vía mail con la 
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retroalimentación respectiva y a la 3 notificación se realizara NO CONFORMIDAD 
e inmediatamente se generan la desvinculación laboral con la empresa.   

Para los hallazgos de auditoría mensuales mayores o iguales a $1.000.000 se 
generarán observaciones al auditor vía mail con la retroalimentación respectiva, 
pero aplicará descuento sobre el valor total del hallazgo por el 10% y de este su 
15%, este descuento se aplicará en la cuenta de cobro del mes respectivo y 
además a la 3 notificación se realizara NO CONFORMIDAD y desvinculación 
laboral con la empresa.  

 
 

4.2.4 Estrategias DA (D1-A3) y (D4-A2) 

 Control en horarios de realización de auditoria (D1-A3) 

Las directrices de la empresa estipulan que el horario para la realización de 
auditoría de cuentas médicas es de 7:00 am a 4:30 pm, el cual se indicó en la 
inducción a los analistas y no el horario en el cual están realizando la auditoria que 
es en horas de la noche además realizándolas en aproximadamente en 5 horas, 
que son muy pocas horas para realizarlas, además que es una hora que ya están 
cansados los analistas para realizar este trabajo. 

 La coordinación del proceso de auditoría de cuentas médicas de 
medicamentos realizara control mensualmente con base al Informe ACM que se 
genera en el aplicativo, el cual indica la hora de inicio y la hora final de la auditoría 
de facturas de cada analista.  

En el caso de evidenciarse el incumplimiento en el horario de auditoría de 
cuentas medicas de medicamentos se notificara por parte de la coordinación del 
proceso a los analistas vía correo electrónico la evidencia y se solicitara 
aclaración. Cuando complete la tercera notificación se procederá a la 
desvinculación laboral con la empresa según el reglamento. 

 Pactar tarifas de medicamentos (D4-A2) 
 

La coordinación del proceso de cuentas medicas de medicamentos, solicitara 
reunión a la Gerencia de Auditoría y Consultoría S.A para entregarles el listado de 
medicamentos que no tienen tarifa pactada para que establecer los precios y así 
poder actualizar la matriz de precios y socializársela a los analistas. Se solicitara a 
la Gerencia que este tipo de reunión de tarifa no pactada se realice 
mensualmente.  
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4.3 RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 
Con base a las entrevistas realizadas a la coordinación y analistas del proceso 

en la cual se solicitó a través de la pregunta ocho que sugerencias y/o 
recomendaciones daría para mitigar la problemática que se está presentando y 
con base a la documentación bibliográfica consultada se elaboraron las 
recomendaciones y/o sugerencias. 

Tabla 11. Recomendaciones y/o sugerencias 

N. PREGUNTA 
RESPUESTAS 

Coordinación Analista 1 Analista 2 

8 ¿Qué sugerencias y/o 
recomendaciones daría 
para mitigar la 
problemática que se está 
presentando?  

*Establecer 
tarifas no 
pactadas. 
 
*Continuar con 
él envió de 
hallazgos.  
 
*Directrices 
iguales para 
todo el 
personal. 
 
*Reuniones 
mensuales 
para establecer 
tarifas no 
pactadas. 

*Actualizar 
matriz de 
precios 
 
*Envíos 
semanales de 
hallazgos que 
continúen. 
 

* Establecer tarifas 
no pactadas. 
 
* Continuar con las 
retroalimentaciones 
de hallazgos. 

Fuente. Formato Entrevista 

Tabla 12. Rejilla documental de recomendaciones y/o sugerencias 

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA  

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 
Proyecto de Grado-La 
importancia de los procesos 
de facturación en el 
equilibrio financiero de una 
ESE (Amanda castillo Ortiz, 
2015) 

 

Diseñar algún tipo de test en el cual se 
demuestre que tan capacitados están los 
funcionarios que se desempeñan en el área de 
facturación, dado que si este es el cuello de 
botella por lo tanto las personas deben ser 
competitivas y capacitadas, con la intención de 
que el proceso sea optimo, y claro está que 
conozcan de antemano la normatividad que rige a 
los procesos de facturación.  
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DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA  

RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

Proyecto de Grado- Auditoría 
al Proceso de Facturación del 
Servicio de Hospitalización del 
Hospital Manuel Uribe Ángel 
de Envigado, Antioquia 
(Maritza Gallego, 2013) 

* Establecer un panel de indicadores con el que 
se pueda medir la mejora del proceso. 
 
* Realizar inducción, seguimiento y evaluación a 
cada uno de los funcionarios que ingresan y que 
están en las diferentes áreas. 
 
 
 

Proyecto de Grado- Modelo 
de administración de glosas 
en la IPS universitaria de la 
ciudad de Medellín (María 
Cecilia quintero, 2011) 

* Diseñar el perfil profesional del técnico de 
cuentas médicas. 

Fuente. Varios 

A continuación se relacionan las recomendaciones y/o sugerencias para 
disminuir los hallazgos generados por la aceptación incorrecta de medicamentos 
facturados que no tienen tarifa pactada en la empresa AUDITORÍA Y 
CONSULTORÍA INTEGRAL S.A: 

 La gerencia de la empresa debe establecer todas las tarifas de los 
medicamentos que se facturan en el momento de realizar la contratación. 
 

 La gerencia debe establecer controles y seguimientos desde el inicio en 
que la contratan para realizar auditoría de cuentas médicas. 
 

 La gerencia debe evaluar y rediseñar los perfiles de los funcionarios del 
proceso de auditoría de cuentas médicas de medicamentos. 
 

 La gerencia debe proporcionar de forma oportuna la matriz de precios con 
las tarifas pactadas al proceso de auditoría de cuentas médicas de 
medicamentos. 
 

 La gerencia desde el inicio debe establecer las condiciones tecnológicas 
para la realización de la auditoria, teniendo en cuenta que el aplicativo 
tenga las condiciones para tener alertas cuando la tarifa no está pactada. 
 

 La coordinación debe continuar con él envió de los hallazgos semanales a 
los analistas para retroalimentar los errores y estén alertas en las siguientes 
auditorias. 
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 En la inducción al personal nuevo tanto de coordinación o analistas se debe 
informar sobre el manejo de tarifas no pactadas. 
 

 Implementar un indicador mensual de hallazgos generados por la 
aceptación incorrecta de medicamentos facturados por no tener tarifa 
pactada. 
 
 



 

8 
 

5. PLANTEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

  
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 

Código: AC-FO-08 

Versión: 2 

AUDITORIA Y CONSULTORIA S.A Fecha Aprobación: 12/03/2012 

 

ÁREA-
PROCESO 

Auditoría de cuentas médicas de medicamentos 

LÍDER O 
COORDINADOR 

N.A 

PERIODO (AÑO) 2016 

OBJETIVO 
GENERAL 

Diseñar un plan de mejoramiento que permita la disminución de hallazgos generados en el proceso de auditoría 
por la aceptación incorrecta de medicamentos facturados que no tienen tarifa pactada en la empresa AUDITORÍA 
Y CONSULTORÍA INTEGRAL S.A. 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE  

 
MES  

INDICADOR 

INDICADOR 
RES
ULT
ADO 

 
 
 
 
 
 
 
Capacitación y 
Socialización 

Realización cronograma de 
capacitaciones y/o socializaciones. 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 

Junio Nombre: Cumplimiento de 
capacitaciones y/o socializaciones según 

cronograma 
 

Formula: N. capacitación y/o 
socializaciones es realizadas/total de 
capacitaciones y/o socializaciones 
programadas* 100% 

 
Periodicidad: trimestral   Meta: 100% 

 

Realización de capacitaciones y/o 
socializaciones. a los analistas 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 

Junio 

 

Adherencia de capacitaciones y/o 
socializaciones. 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 
 
 
 

 

Septie
mbre 

Nombre: Adherencia a capacitaciones 
y/o socializaciones 

Formula: N. funcionarios con adherencia 
a capacitaciones y/o socializaciones 
realizadas/total de funcionarios * 100% 
Periodicidad: Mensual Meta: 100% 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE  

 
MES  

INDICADOR 

INDICADOR 
RES
ULT
ADO 

 
 
 
 
 
Reestructuración 
del personal 

Publicación de la oferta laboral en los 
diferentes portales de empleo para la 
vinculación de dos analistas, la cual debe 
contener el cargo de regente de farmacia 
o jefe de enfermería, experiencia mínima 
de 1 años como analista de cuentas 
médicas, y que estén ubicados en la 
ciudad de Bogotá. 

Talento humano Junio Nombre: Personal de cuentas medicas 
de medicamentos 

 
Formula: N. analistas nuevos con los 
requerimientos solicitados 

 
Periodicidad: Una vez 
 
Meta: 100% 

 

Realización de entrevistas por parte de la 
coordinación del proceso de cuentas 
médicas de medicamentos, quien 
selecciona a los analistas idóneo y 
capacitado para el cargo. 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 

Junio 

 
Creación de 
cláusula 
contractual por el 
incumplimiento 
en auditoría de 
cuentas medicas 
 
 

  

Adicionar cláusula en el contrato de los 
analistas: 
Para los hallazgos de auditoría 
mensuales que su monto sea menor a 
$1.000.000 se generarán observaciones 
al auditor vía mail con la retroalimentación 
respectiva y a la 3 notificación se 
realizara NO CONFORMIDAD e 
inmediatamente se generan la 
desvinculación laboral con la empresa.   

Para los hallazgos de auditoría 
mensuales mayores o iguales a 
$1.000.000 se generarán observaciones 
al auditor vía mail con la retroalimentación 
respectiva, pero aplicará descuento sobre 
el valor total del hallazgo por el 10% y de 
este su 15%, este descuento se aplicará 
en la cuenta de cobro del mes respectivo 
y además a la 3 notificación se realizara 
NO CONFORMIDAD y desvinculación 
laboral con la empresa. 
 

Jefe Contratación Junio Nombre: Cláusula de Calidad Analistas 

 
Formula: Cantidad analistas con cláusula 

calidad / total de analistas cuentas 

medicas medicamentos * 100% 
 
Periodicidad: Una Vez 
 
Meta: 100% 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD RESPONSABLE  

 
MES  

INDICADOR 

INDICADOR 
RES
ULT
ADO 

 Notificar vía telefónica y correo 
electrónico a los analistas respecto a la 
nueva cláusula en el contrato. 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 

Junio 

  

Control en el 
horario de 
auditoria 

Realización de control de la hora de 
auditoria por medio del informe ACM 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 

Junio Nombre: Cumplimiento horario auditoria 
 

Formula: N. días incumplimiento/total 
días *100% 
 
Periodicidad: Mensual 
 
Meta: 0% 

 

Notificación vía correo electrónico del 
incumplimiento en el horario de auditoria 
(3 notificación desvinculación laboral) 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 

Junio 

Pactar tarifas de 
medicamentos 

Coordinar reunión con la gerencia para la 
asignación de tarifas no pactadas 
 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 

Julio Nombre: Tarifa pactada de 
medicamentos 

 
Formula: N. medicamentos con tarifa 
pactada/total medicamentos sin tarifa 
pactada * 100% 
 
Periodicidad: Mensual 
 
Meta: 100% 
 

 

Establecer tarifas no pactadas de 
medicamentos. 

Gerencia 

Actualizar matriz de precios con las 
nuevas tarifas 
 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 

Socializar a los analistas las nuevas 
tarifas. 

Coordinación 
proceso cuentas 
medicas 
medicamentos 
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6. CONCLUSIONES 

 En el diagnostico situacional de la empresa cumplió con la finalidad de conocer la 
situación actual de la empresa a través de dos herramientas, la primera con el  
comportamiento porcentual de los hallazgos generados por los analistas por la 
aceptación incorrecta de medicamentos facturados por no tener tarifa pactada, que 
fue en aumento iniciando en el mes de Septiembre/2015 con un porcentaje de 
1.15% tiempo en el cual comenzaron con este seguimiento por parte de la 
coordinación y terminando con 2.26% en el mes de Febrero/2016, indicando que 
independiente a las retroalimentaciones dadas por la coordinación desde esa fecha 
no se ha generado un cambio positivo en el comportamiento, cabe anotar que este 
seguimiento se debió realizar desde el primer mes en que inicio el proceso de 
auditoría de cuentas médicas y no dos años después. La segunda herramienta es el 
análisis de la matriz DOFA que permitió conocer las causas de la problemática, 
concluyendo que algunas de ellas son la falta de concentración de los analistas en 
el momento de realizar la auditoria ya que no realizan la verificación de la tarifa en 
la matriz de precios y aceptan el medicamento en vez de glosarlo, por otro lado el 
no establecer las tarifas para los medicamentos que no están pactados 
contractualmente y el realizar las auditorias en cinco horas y en horario nocturno, 
tiempo en el cual están en un estado de agotamiento, generando una auditoria 
rápida y poco confiable. 
 
 

 El diseño del plan de mejoramiento permite establecer las estrategias y actividades 
para la disminución de la problemática con base al referente de los antecedentes y 
al análisis de la matriz DOFA, este plan de mejoramiento contempla cinco 
estrategias y un total de trece actividades respectivamente, las cuales tienen como 
responsables a diferentes áreas de la empresa que con su contribución ayudaran 
con la disminución de los hallazgos generados, cabe anotar que sería importante 
que la empresa ejecute y realice seguimiento al plan de mejoramiento ya que el 
estudio de caso  solo se limita a la elaboración del plan y el resto depende de la 
empresa. 

 

 Se establecieron seis recomendaciones y/o sugerencias las cuales son un 
complemento que aportan a la disminución de los hallazgos generados por los 
analistas y a su vez contribuyen a que el proceso de auditoría de cuentas medicas 
de medicamentos sea confiable y con calidad, dentro de las cuales se encuentran 
la continuación del envió de los hallazgos semanales a los analistas para 
retroalimentar los errores y estén alertas en las siguientes auditorias, informar 
desde el momento de la inducción al personal nuevo que los medicamentos que no 
están en la matriz de precios, se deben glosar porque no tener tarifa pactada, en 
caso de cambio de coordinación es recomendable que se le informe sobre las 
directrices del proceso y especialmente sobre los medicamentos que no tienen 
tarifas pactadas, entre otras. 
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 El recurso humano es el pilar más importante de la empresa, por lo cual es 
necesario que se realicen inducciones integrales, capacitaciones continuas, 
retroalimentaciones periódicas, reuniones donde involucren a todo el personal del 
proceso, actividades motivacionales y utilización de otras herramientas que 
generen un comportamiento positivo en su campo laboral generando el 
cumplimiento de las metas establecidas con buenos resultados. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA DISMINUCIÓN DE HALLAZGOS 

GENERADOS EN EL PROCESO DE AUDITORIA POR LA ACEPTACIÓN 

INCORRECTA DE MEDICAMENTOS FACTURADOS QUE NO TIENEN TARIFA 

PACTADA EN LA EMPRESA AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A. 

 

FORMATO ENTREVISTA 

Cargo: ____________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

Lugar: ____________________________________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Desde su punto de vista, cuales son las causas de la generación de hallazgos por la aceptación 

incorrecta de medicamentos facturados que no tienen tarifa pactada?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles cree que son las consecuencias en la generación de este tipo de hallazgos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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3. ¿Se realiza retroalimentación de los hallazgos generados y con qué frecuencia los notifican?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. ¿En el momento de la inducción le informaron que los medicamentos que no estuvieran en la 

matriz de precios, se deben glosar porque no tener tarifa pactada?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. ¿En qué horario se realiza la auditoria de las facturas asignadas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera usted que la meta estipulada de 300 facturas diarias para auditar es la adecuada?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. ¿Cuáles considera que son las debilidades y fortalezas que tiene el proceso en cuanto a la auditoria 

de medicamentos con tarifa no pactada? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué sugerencias o recomendaciones daría para mitigar la problemática que se está presentando?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

OBSERVACIONES 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 


