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INTRODUCCIÓN
El Instituto del Seguro Social es una de las empresas más grandes del
estado y el principal actor en el campo de la seguridad social en Colombia;
durante más de

sesenta años ha prestado servicios de

Salud y

garantizando las Pensiones de millones de Colombianos.

La Ley 100 de 1993 le asignó competencias en tres grandes áreas de
gestión: Salud, Pensiones, y Riesgos Profesionales, convirtiéndose en el
mayor holding empresarial con cubrimiento nacional en el área de la
Seguridad Social:

Salud: Para cumplir con los objetivos establecidos por el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en cuanto a regular el servicio público esencial de
salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos
los niveles de atención, el Instituto de Seguros Sociales cuenta con una
cobertura nacional en más de 1014 municipios. Los servicios son ofrecidos a
través de 230 Centros de Atención Ambulatoria (CAA), encargados de
prestar el primer nivel de atención (servicios de baja complejidad) y 35
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS (clínicas), que ofrecen
servicios de alta complejidad.

Pensiones: El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos
regímenes que coexisten, pero excluyentes entre sí. El Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, manejado por las administradoras de Fondos de
Pensiones, AFP; y el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación
Definida, administrado por el ISS, mediante el cual los afiliados o sus

beneficiarios obtienen una Pensión de Vejez, Invalidez o Sobrevivientes o en
su defecto la Indemnización Sustitutiva, previamente definidas en la Ley.
Para la administración de esté último Régimen de Pensiones, el Seguro
Social cuenta con 18 Centros de Atención de Pensiones (CAP) a lo largo del
territorio colombiano.

Riesgos Laborales: El Seguro Social cuenta en la actualidad a nivel nacional
con 29 Centros de Atención Básica en Salud Ocupacional (CABSO), 4
Laboratorios de Toxicología Analítica y con la red de apoyo del ISS, para
cumplir con los objetivos establecidos por el Sistema General de Riesgos
Profesionales en cuanto a establecer actividades de promoción y prevención
tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población
trabajadora; fijar las prestaciones de atención de la salud de los trabajadores
y las prestaciones económicas por incapacidad temporal, permanente, por
invalidez y muerte, por enfermedad o accidente de origen profesional;
fortalecer las actividades encaminadas a establecer el origen de los
accidentes y las enfermedades profesionales y el control de los agentes de
riesgos ocupacionales.

En la estructura interna del Nivel Nacional, las unidades y dependencias del
Nivel

Directivo

se

denominan

Presidencia,

Secretaria

General,

Vicepresidencias y Gerencias. Las unidades de accesoria y coordinación se
denominan Direcciones.

En la Estructura de Nivel regional y Seccional, las Unidades o Dependencias
del nivel Directivo se denominan Gerencias y Secretarias Seccionales. Las
Unidades de Accesoria se denominan Direcciones, y las ejecutivas,
Departamentos, Coordinaciones y Secciones.
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El fin de este trabajo de grado desarrollado en la Vicepresidencia de la EPS
el Instituto del Seguro Social, Departamento de Recobros; consistió en
elaborar el Manual de Procesos de Recobros, el cual le va a permitir tener
una herramienta de consulta en donde se indican los procesos

y

subprocesos de una forma clara y precisa , acordes a la normatividad
vigente, que permitan el cumplimiento de una forma eficiente y eficaz las
funciones

que debe cumplir la Vicepresidencia de la EPS del Instituto de

Seguro Social en la prestación de los servicios de salud.

11

1. TEMA

1.1 LÌNEA DE INVESTIGACIÓN

Planeación Corporativa y Empresarial.

1.2 SUBLÌNEA DE INVESTIGACIÓN

Plan de Mejoramiento Empresarial.

1.3

RELACIÒN CON LA CARRERA DE ADMINISTRACIÒN DE

EMPRESAS
La relación del tema del proyecto de grado con la Administración de
Empresas se centra en las diferentes áreas que se han estudiado en el
transcurso de la carrera; teniendo en cuenta que la organización por
procesos es una herramienta muy útil para organizar las actividades que te
permitan ser eficaces en el ofrecimiento de los servicios a los clientes de tal
manera que se sienta satisfecho. La administración por procesos permite
reducir costos, quitar la burocracia, ofrecer servicios con calidad,
sistematizarlos invertir en ellos y lo mas importante orientar de una manera
constante la mejora continua de los procesos en las
como privadas deben conocer

empresas públicas

y aplicar en el desarrollo de las distintos

procesos y actividades que se ejecutan permanentemente.

Este proyecto de

mejoramiento y actualización del Manual de Recobros

debe ser propuesto por un profesional

como

es

el Administrador de
12

Empresas

de la Universidad

de la Salle, que

posee

todos los

conocimientos necesarios para aplicarlos y desarrollarlos de acuerdo con
los objetivos planteados.

1.4 TITULO

ACTUALIZACION

DEL

MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

DEL

DEPARTAMENTO DE RECOBROS DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA
EPS DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (ISS)
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2. PROBLEMA

2.1 PLANTEAMIENTO

El Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS ISS es el
encargado de preparar y presentar las cuentas de cobro ante el FOSYGA
por conceptos de Tutelas de medicamentos que no están incluidos en el
Plan Obligatorio de Salud (POS), actividades, procedimientos, intervenciones
o elementos que no están en el Plan Obligatorio de Salud (NO POS) y
actividades, procedimientos o intervenciones del Plan Obligatorio de Salud
(POS) en los cuales el afiliado no ha cumplido los períodos mínimos de
cotización, por suministro de òrtesis y prótesis no POS, procedimientos no
POS de servicios prestados en el exterior, procedimientos y medicamentos
POS y no POS en personas que no están ni nunca han estado afiliadas a la
EPS ISS. Igualmente realiza el cobro a las Administradoras de Riesgos
Profesionales, ARP ISS y ARP privadas, por atención de accidentes de
trabajo o enfermedades profesionales (ATEP).

Este departamento en la actualidad no cuenta con un manual de
procedimientos actualizado,

que permita

consultar de una forma

metodológica, ágil y eficiente

las distintas

actividades que se deben

desarrollar en la preparación de las cuentas de cobros, para presentarlas al
FOSYGA y a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP).

De la anterior situación se reflejan las siguientes circunstancias:

Problemas

de comunicación entre el Departamento de Recobros y las

seccionales por las inconsistencias presentadas en la preparación de las
cuentas y soportes de las mismas para realizar el cobro.
14

Devoluciones por las inconsistencias en la elaboración de las cuentas.

Alta rotación del talento humano en las

seccionales

y falta de talento

humano idóneo.

Alto

volumen de cuentas que se presentan

extemporáneamente

por

vencimiento de los tiempos de acuerdo con la normatividad.

Ausencia del manual de

procedimientos actualizado

en el cual los

funcionarios puedan consultar los procedimientos, actividades que se deben
tener para la elaboración y preparación de las cuentas de cobros a los
distintos entes.

Los funcionarios encargados de elaborar las cuentas en las seccionales no
manejan ni utilizan bien el aplicativo lo cual genera errores en el “archivo
plano” que finalmente se envía para el recobro.

De lo anterior se ha generado la necesidad de levantar y documentar la
nueva información para ajustarlo a las necesidades del Departamento de
Recobros. De acuerdo con lo anterior se presentara el nuevo manual a la
Vicepresidencia de la EPS, Departamentos, Áreas y Direcciones, del Instituto
de los Seguros Sociales.

2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo actualizar y mejorar el Manual de Procedimientos de Recobros de la
Vicepresidencia de la EPS del Instituto del Seguro Social (ISS)?
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3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Actualizar el Manual de Procesos del Departamento de Recobros de la
Vicepresidencia de la EPS ISS del Instituto del Seguro Social.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Describir las principales actividades y tareas del Proceso de Recobros
al FOSYGA y a las Administradoras Riesgos Profesionales.

Identificar las fallas existentes en el Proceso de Recobros
Vicepresidencia

de la

en

la

EPS del Instituto del Seguro Social (ISS),

analizarlas y generar una metodología adecuada que beneficie y
optimice dicho proceso
Diagnosticar la situación actual del Manual de procesos de Recobros
con relación a los procesos y subprocesos. Que se desarrollan en la
Vicepresidencia de la EPS del Instituto del Seguro Social.

Actualizar el Manual de procesos de Recobros de la EPS ISS, redefinir
los procesos, responsabilidades a nivel nacional y operativo seccional
de Recobros al FOSYGA y a las ARP, por cambios que se generan
por normatividad y búsqueda de mejoramiento del proceso.

3.3 PROPÓSITO

El propósito del presente trabajo de grado es la actualización y mejoramiento
del Manual de Procesos de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS del
16

Instituto del Seguro Social (ISS), que permita a todos los funcionarios que
intervienen en las distintas actividades que se desarrollan identificar de una
manera clara y didáctica los diferentes procedimientos que de él se generan;
lo cual permitirá realizar de una forma más ágil y eficiente el recobro al
FOSYGA y a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP).

3.4 RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados una vez culminada la investigación y que se haya
cumplido con el cronograma establecido son los siguientes:

Directos

Entregar y presentar el documento final “Manual de Procedimientos
del Departamento de Recobros del Instituto del Seguro Social (ISS)
debidamente aprobado por la Vicepresidencia de la EPS, y
Planeación Corporativa del Instituto de Seguro Social.

Presentación, divulgación y puesta en marcha del Manual de
Procedimientos del Departamento de Recobros del Instituto del
Seguro Social.

Lograr la Reducción de las inconsistencias

presentadas en la

elaboración de las cuentas de cobro por parte de las seccionales.

Lograr

mayor productividad en la consecución de los objetivos

trazados en el Departamento de Recobros de la Vicepresidencia
de la EPS del Instituto del Seguro Social.
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Aumentar el recaudo por las cuentas presentadas al FOSYGA y a
las ARP

Indirectos

Optimizar los recursos del Estado.

Lograr claridad y conexión entre procesos.

Formular recomendaciones a los procesos y subprocesos

3.5 COMUNICACIÓN Y DIVULGACION DE RESULTADOS

La comunicación y divulgación de los resultados del trabajo realizado en el
Instituto del Seguro

Social se

hará mediante resolución

emitida por la

Vicepresidencia de la EPS del Instituto del Seguro Social; igualmente los
resultados se entregarán en una impresión para hacer la distribución del
documento en las distintas áreas en las cuales se utiliza el Manual.

En cuanto a la distribución se realizará un control estricto de las personas a
quienes debe asignarse

una copia, es decir a los funcionarios

que

intervienen en el Proceso de Recobros, siendo la Vicepresidencia de la EPS
del Instituto del Seguro Social la encargada de realizar las entregas físicas y
la custodia del medio magnético del Manual para facilitar correcciones o
modificaciones en el futuro.
A la

Vicepresidencia de la EPS del

Universidad de la Salle
magnético

Instituto del Seguro Social y a la

se le presentará

el trabajo en medio físico y

para adjuntarlo a los archivos de la biblioteca de la Universidad,

18

para luego ser ingresado al sistema y que sirva de material de consulta
para otros estudiantes interesados en desarrollar el trabajo de grado.

19

4. JUSTIFICACIÓN

La actualización

y mejoramiento

del Manual de Recobros

de la

Vicepresidencia de la EPS del Instituto del Seguro Social, surgió de la
necesidad de la entidad de satisfacer el objetivo básico del programa de
mejoramiento de los procesos que actualmente se lleva

a cabo; el cual

busca lograr incluir la nueva normatividad que se debe tener en cuenta en
el desarrollo del Proceso de Recobros.

Con esta investigación igualmente se busca, ayudar al mejoramiento y la
eficacia en los procesos realizados por los funcionarios del Departamento de
Recobros, apoyándose en el levantamiento y documentación de información
y en las distintas fuentes bibliográficas con las cuales se sustenta

el

proceso de investigación.

El Instituto del Seguro Social en su condición de

Empresa Pública, debe

tener definido los procesos y procedimientos que le permitan desarrollar una
estructura interna organizada y adecuada de acuerdo con sus unidades de
negocios.

Este trabajo es conveniente tanto para los estudiantes como para el Instituto
del Seguro Social, ya que permite poner en práctica los conocimientos
adquiridos en el transcurso de la carrera y aplicarlos de una forma práctica
a una de las empresas más significativas del sector salud en nuestro país
y para el Seguro Social se genera una herramienta que permite optimizar
los

procesos del Departamento de Recobros para conocer e identificar

cuales son los pasos a seguir en las distintas fases del proceso de Recobros.

20

Para la Universidad le sirve de experiencia para ser aplicados a futuros
procesos

de la comunidad académica y le permite fortalecer la relación

Universidad Empresa.

A demás permite conocer las responsabilidades y las implicaciones que
estas tienen tanto para el empleado, como para el instituto de Seguro Social
y permite tener un control de los procesos que se realizan e identificar las
necesidades que se presentan en la ejecución de las tareas.

21

5. MARCOS DE REFERENCIA

Según Méndez Carlos año (2006), la investigación que se realiza debe tomar
en cuenta el conocimiento previamente construido, pues forma parte de una
estructura teórica ya existente1.

“La observación, descripción, y explicación de la realidad que se investiga
deben ubicarse en la perspectiva de lineamientos teóricos. Esto exige del
investigador la identificación de un marco de referencia sustentado en el
conocimiento científico; por ello, “cada investigación toma en cuenta el
conocimiento previamente construido. Por lo que cada investigación hace
parte de la estructura teórica ya existente”2. Por otro lado el conocimiento
científico en su conjunto comparte el hecho de que se vale de un lenguaje
para formalizar sus proposiciones. Es decir, que el proceso de construcción
teórica, esto es, de explicaciones, se apoya de una base conceptual que se
traduce en signos y símbolos dotados de una cierta valoración dentro de las
proposiciones y dentro de la estructura misma. El lenguaje al que nos
estamos refiriendo son los conceptos y la base lingüística sobre la que se
apoya”3..

Lo anterior exige del investigador la identificación de un marco de referencia
que por las características descritas es de tipo teórico y conceptual.

1 MENDEZ, Carlos E. Metodología: Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con
Énfasis en Ciencias Empresariales Cuarta Edición Bogotá, Colombia. Limusa Noriega
Editores .2006
2 LADRON DE GUEVARA, Laureano. Metodología de la investigación científica Op. Cit; p.55.
3 Ibid P. 49

22

5.1 MARCO ANTROPOLÓGICO
El presenta trabajo de investigación esta desarrollado en una perspectiva
del ser humano como parte fundamental de

las

organizaciones, con el

deseo de pertenecer y alinear sus objetivos de su unidad con los corporativos
y de esta forma convertirse en socio estratégico de la operación.

Organización: Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas
formado por dos o más personas; la cooperación entre ellas es esencial para
la existencia de la organización. Una organización solo existe cuando hay
personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar
conjuntamente para obtener un objetivo común.

Es un conjunto de cargos cuyas reglas y normas de comportamiento deben
sujetarse a todos sus miembros y así valerse el medio que permite a una
empresa. La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos
disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas
y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos.

Desde el punto de vista antropológico, tanto los hombres como las mujeres
en la historia de la humanidad siempre han sido componentes claves en la
producción de procesos e instrumentos para su uso, En las diferentes etapas
evolutivas de los procesos industriales y manufactureros, este factor humano
ha pasado sin ser tomado en cuenta como organismos permeables en los
diferentes escenarios que han tenido vigencia, tales como: los políticos,
económicos y manufactureros. Fue a partir de las experiencias de
Hawthorne obtenidas por Elton Mayo a mediados del siglo pasado, cuando
realmente se comenzó a pensar seriamente en este componente tan
fundamental, pero que también siempre relegado a un segundo lugar. A partir
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de estos momentos, es cuando verdaderamente se comienza a reconocer y
valorizar el aporte significativo de la gente en todo tipo de organización. Se
comenzó a evaluar su condición de ser humano y su proceso subjetivo de
su percepción frente a la realidad organizacional. Estas evidencias fueron los
basamentos filosóficos de las diferentes escuelas gerenciales de las últimas
décadas de siglo anterior.

De acuerdo con el Dr. F. Cantón, año (2002), especialista en el estudio
antropológico del factor humano en las organizaciones, afirma que las
diferentes tendencias administrativas y gerenciales están orientadas en
cuatro líneas claramente definidas:

a) La primera orientación desarrolla una perspectiva del factor humano que
se identifica con la escuela científica de la gerencia, definiéndolo como un
recurso que toda organización puede administrar luego de haber participado
en cursos de entrenamiento y desarrollo orientados

hacia un mejor

desempeño.

b) La segunda línea representada por varias escuelas gerenciales, que
apoyándose en sus resultados más importantes dentro de las exigencias del
mercado y los nuevos enfoques de la macroeconomía, han reafirmado su
posición en centralizar sus líneas de investigación en los procesos, los
tiempos y la calidad de los resultados o productos finales, olvidándose
totalmente del factor humano en la organización.

c) En esta corriente se incluyen las escuelas gerenciales que han basado su
filosofía acercándose al factor humano en factores tales como: la motivación
y el estímulo, los cuales contribuyen a identificar la insatisfacción laboral, así
como también las conductas positivas como consecuencia de las condiciones
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y factores higiénicos del trabajo y un completo paquete económico
relacionado con los resultados de gestión.

d) Está determinada por la aparición de una series de movimientos
contemporáneos orientados en el factor humano en las organizaciones desde
una nueva perspectiva, la cual es asumida por la gente con toda su
subjetividad, su historia, sus habilidades y temores, sus frustraciones y
aspiraciones, los cuales son imposible de desligar de sus roles profesionales
y laborales, a los que hay que tomar en cuenta debido a que son los
componentes del éxito de cualquier organización.

Los resultados de las investigaciones de los estudios de la Psicosociología
de las organizaciones orientados a comprender los factores de la subjetividad
y de la misma naturaleza de la gente han contribuido a identificar que no
basta con las buenas intenciones o los innumerables esfuerzos que hacen,
por cuanto hay muchas personas insatisfechas y no realizadas, no sólo en el
plano personal, sino también en el desempeño organizacional.

En algunas oportunidades los estudiosos de este interesante tema se
olvidan que la estructura mental de la gente es la barrera que se antepone a
sus buenas intenciones. Estos resultados han traído como consecuencia la
identificación de nuevas conductas cuyo objetivo es lograr que las personas
desarrollen la aptitud de mirar de si mismas y, al realizar esta actividad
conscientemente, reconocen sus propias contribuciones en sus limitaciones,
olvidan buscar los culpables en el mundo exterior y asuman que un alto
porcentaje de sus problemas, han sido generados por malas decisiones
tomadas en el pasado.4

4 http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/080502negocios.html
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La Dra. R. Moss año (2002), profesora titular de Gerencia de la Universidad
de Harvard, ha manifestado repetitivamente lo siguiente: “Hoy se conocen
las características generales de la organización del futuro. En cambio, aún
falta elaborar el contrato social del futuro que motivará a la gente para
trabajar en ella”.

Muchas organizaciones aspiran a tener “asociados” capaces de resolver
asertivamente los problemas que se pueden presentar, que sean creativos e
innovadores y que realicen los esfuerzos necesarios para satisfacer al
cliente en forma excelente las expectativas de los clientes, tanto internos
como externos. ¡Pero muy pocas empresas hacen esfuerzos necesarios para
invertir en sus empleados y el futuro! Sin poder prever con exactitud la
imprevisibilidad de las reestructuraciones organizacionales –aún las más
benignas-, los gerentes son menos capaces que antes de conservar sus
respectivos puestos o cualquier puesto, cualquiera que sea el nivel de
eficiencia de la gestión de la persona.

Las secciones más importantes en las organizaciones exitosas son:
financiera, clientes, proceso, renovación y desarrollo, lo mismo que una
quinta área que es común: Humana. Mientras que todas estas diversas
secciones actúan una con otras en grados diversos, sólo el factor humano
penetra en todas las demás, sirviendo como agente activo de operación
sobre ellas. “Una empresa descontenta no vale nada; una empresa sin
ideales no tiene valor”5.

5 www.revistainterforum.com/espanol/articulos/080502negocios
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5.2 MARCO GEOGRÀFICO
Esta investigación se desarrollo en el Departamento de

Recobros de la

Vicepresidencia de la EPS del Instituto del Seguro Social (ISS), ubicado en la
carrera 10 Nª 27 – 00, pisos 9,10 y 11y la Seccional Cundinamarca ubicada
en la calle 19 con avenida Caracas de la ciudad de Bogotá. También se
levanto información en la Dirección de Planeación Corporativa, la cual
contribuyo fundamentalmente a la reseña histórica del Instituto del Seguro
Social (ISS) y el funcionamiento de las unidades de negocio. La intensidad
horaria fue de 8 horas semanales.

5.3 MARCO TEÒRICO

Debido a las exigencias actuales

de competitividad de las empresas es

necesario enfocarse y desarrollar modelos de mejoramiento continuo que
permitan satisfacer las necesidades y requerimientos
una forma

de los usuarios de

eficiente, eficaz y oportuna, para lograr de esta manera

las

metas propuestas por la organización.

La Vicepresidencia EPS del Instituto del Seguro Social y las Seccionales
como responsables de los Recobros al FOSYGA y a las Administradoras de
Riesgos Profesionales (ARP) de los dineros por prestación de servicios de
medicamentos que no están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (NO
POS), procedimientos no POS y por períodos mínimos de carencia, están
siendo desarrollados de una manera ineficiente por la razón que no se tiene
actualizado el Manual que reglamenta dicho proceso.
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El Manual de Recobros es una guía organizada y detallada que les permite
a los funcionarios conocer de una forma rápida y sencilla el proceso de
Recobros.

El presente Manual de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS del Instituto
del Seguro Social es un documento de consulta que se desarrolla
considerando las dificultades que se derivaban del recobro e igualmente se
ajustó toda la parte normativa y legal que actualmente rige el proceso.

5.3.1 Sistemas de Calidad, Conceptos y Normas
Un sistema de la calidad tienen como objetivo integral todos los elementos
que influyen sobre la calidad del producto o servicio suministrado por una
empresa.6

La mayoría de los fabricantes y suministradores desean lograr calidad y son
muchos los que dedican esfuerzos considerables para conseguir estos
objetivos: Buenas parte de estos esfuerzos se emplean en actividades de
inspección y rectificación de defectos y fallos producidos durante la
fabricación. La inspección por si sola no puede hacer que un producto tenga
calidad. La calidad debe ser concebida y fabricada en el producto. La
preocupación por la calidad debe comenzar por la concepción misma de la
idea del producto cuando los requisitos del cliente están siendo identificados.
Este esfuerzo consiste para el logro de la calidad debe continuar a lo largo de
las distintas fases del desarrollo y la fabricación, e incluso después de la
entrega del producto al consumidor, siendo el objetivo de esta ultima obtener
una respuestas por parte del consumidor (retroalimentación).
6 SISTEMAS ISO 9000 DE GESTIÒN DE LA CALIDAD, Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/GATT Organización Internacional de Normalización.Pag. 33.
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5.3.2 Planificación de la Calidad
Consiste en las funciones del personal especializado, así como en
actividades conectadas con el desarrollo, definición y planificación de la
calidad durante las fases de preproducción. Sus principales elementos de
trabajos son los siguientes7:

Asesorar a la dirección sobre la política de calidad la empresa y la
fijación de objetivos realistas de la calidad.
Análisis de los requisitos de la calidad de los clientes y la formulación
de especificaciones del diseño.
Revisión y evaluación de los diseños del producto con miras a una
mejora de la calidad y a una reducción de los costes de dicha calidad.
Definición

de las normas de la calidad y preparación de las

especificaciones del producto.
Planificación

de los controles del proceso y formulación de

procedimientos para asegurar la conformidad de la calidad.
Realización de estudios sobre la capacidad de los procesos.
Análisis de los costes de la calidad.
Auditoria de la calidad de la empresa.
Organización de programas de motivación y formación para la mejora
de la calidad.

7 SISTEMAS ISO 9000 DE GESTIÒN DE LA CALIDAD, Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/GATT Organización Internacional de Normalización.Pag. 35.
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5.3.3 Control de Calidad

Se entiende como un proceso que debe seguir toda empresa para
asegurarse que sus productos o servicios mantengan un nivel mínimo de
Calidad, el cual es definido por la propia empresa, de acuerdo a las
características de lo que genera, de las características de sus clientes y de
los objetivos de eficiencia que se hayan planteado y que deban alcanzar con
regularidad. Consiste en realizar ensayos en el curso del proceso y una vez
concluida la producción (postproducción), con la finalidad de asegurar la
conformidad del producto con los requisitos de la calidad. Los principales
elementos de trabajo se enumeran a continuación:

Asistencia en la planificación de controles de la calidad en diversos
puntos de procesos de producción.
Mantenimiento y calibración del material utilizado para el control del
proceso.
Detección de los defectos y asistencia para resolver los problemas de
la calidad durante la producción.
Someter los materiales adquiridos a las medidas de control de la
calidad.
Funcionamiento de un laboratorio que lleve a cabo los análisis y
ensayos requeridos.
Realimentación de los datos sobre defectos y quejas del cliente a la
sección de ingeniería de la calidad.

Un sistema de la calidad tiene como objetivo identificar todas las tareas
relacionadas con la calidad, asignar responsabilidades y establecer
relaciones de cooperación. A demás, busca establecer mecanismos para la
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integración de todas las funciones dentro de un sistema global. Cualquier
sistema de aseguramiento de la calidad tiene que ser transparente de modo
que tanto la empresa como sus clientes entiendan claramente como la
empresa

pretenda asegurar que sus productos satisfagan todos los

productos de la calidad.
5.3.4 Beneficios de los Sistemas de la Calidad
Los beneficios tangibles de tales sistemas de la calidad incluyen:

Mejor diseño del producto. Para nuestro caso esta dirigido en la
elaboración del Manual.
Mejor calidad del producto.
Reducción de desechos, rectificaciones y quejas de los clientes.
Eficaz utilización de hombres, máquinas y materiales con el resultado
de una mayor productividad.
Eliminación de cuellos de botellas en la producción y creación de un
clima de trabajo distendido, lo que conduce a unas buenas relaciones
humanas.
Creación de una conciencia respecto a la calidad y mayor satisfacción
de los empleados en el trabajo mejorando la cultura de la calidad de la
empresa.
Mejora de la confianza entre los clientes.
Mejora de la imagen y credibilidad de la empresa en los mercados
internacionales, lo cual es esencial para el éxito en la actividad8.

8 SISTEMAS ISO 9000 DE GESTIÒN DE LA CALIDAD, Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/GATT Organización Internacional de Normalización. Pag. 38.
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5.3.5 El Mejoramiento de Procesos
Sin duda alguna, las organizaciones Japonesas fueron las que con mayor
profundidad aplicaron de manera coherente las enseñanzas

de tres

profesores norteamericanos: Joseph Juran, Edgard Deming y Peter Drucker,
iniciando a partir de la segunda mitad del siglo XX, el paradigma mas exitoso
de la administración hasta ahora conocida; el de calidad totales el que la
gerencia de proceso es uno de sus fundamentos.9

Para Peter F. Drucker (1998), para lograr una mayor productividad en el
trabajo de las personas instruidas y en el trabajo de los servicios, se deben
eliminar todas aquellas tareas que no contribuyan a su rendimiento. Cada
empleado debe centrar su atención, única y exclusivamente, en las
actividades que han sido definidas para el puesto de trabajo que ocupa, lo
que lo llevará a lograr la máxima productividad en el desarrollo de las
mismas.10

Deming define el concepto de Control de calidad como: “Es la aplicación de
principios y técnicas estadísticas en todas las etapas de producción, para
lograr una manufactura económica con máxima utilidad del producto por
parte del usuario”.
Juran define también la calidad como: “La adecuación de las características
de un producto al uso que le va a dar el consumidor”. Para esto era
necesario asegurar que todas las actividades productivas, administrativas y

9 Cuauhtèmo Anda Gutiérrez, Administración y Calidad, Editorial Limusa Noriega Editores
pag. 101
10 DRUCKER, Peter. La sociedad post-capitalista. Editorial Sudamericana. Buenos
Aires.1998.
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de servicios en una organización, sean planeadas, controladas y mejoradas
con una orientación hacia las necesidades del cliente.

Otro aporte fundamental a la orientación hacia los procesos en la
organización, lo realizó Ishikawa el cual sustenta su teoría en el trabajo de
equipo para lograr mejoras sustanciales en el ámbito medio y bajo en las
organizaciones, sobre el cual crea lo que hoy llamamos Círculos de calidad,
para tratar problemas comunes entre departamentos con actividades muy
entrelazadas.
La aplicación de los principios y metodologías de control y mejoramientos
de procesos se extendió a las organizaciones prestadoras de servicios con
mucha fuerza a partir de los años 60 en el Japón, Estados Unidos, Europa y
América Latina. Aunque muchos

han querido vender la idea de que el

servicio es un producto diferente a un bien, se ha entendido que los
principios son universales y se aplican por igual, ya sean que se fabrique un
bien o se preste un servicio. Hoy en día las organizaciones de servicios
exitosas alrededor del mundo aplican esquemas integrales de administración
siendo la orientación hacia los procesos uno de los fundamentos del su
esquema de gestión.

Toda empresa es un conjunto de procesos que tiene

como fin común

satisfacer las necesidades del cliente. El Instituto del Seguro Social no es la
excepción. Todo que se hace es un proceso. En los últimos tiempos se ha
observado un gran énfasis
importancia

sobre la gestión de los procesos, dada su

en la consecución

de los objetivos de la organización. El

concepto que hoy se acepta es “tener en cuenta el todo y concentrarse en el
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todo”11, esto con lleva a unir las tareas o actividades individuales, pensando
en equipo y buscando superar las expectativas del cliente, lo cual
necesariamente conduce a un mayor crecimiento.

Así, los problemas que acosan al Área de Recobros de la Vicepresidencia
de La EPS del Instituto del Seguro Social, surgen de

la falta de una

definición, diseño, estandarización, implementación y control de los
correspondientes

procesos. Todo lo anterior se debe a la falta de

conocimiento de la organización y fallas en los análisis que ayuden a detectar
las causas de los problemas. Es esta la razón por la cual se debe actualizar
el Manual de Procesos del Departamento de Recobros para:
Aumento de Recaudo por las cuentas presentadas al Fosyga y a las
Administradoras de Riesgos profesionales (ARP).
Optimizar los recursos.
Unificar a nivel nacional los procesos de recobros.
Describir las principales actividades y tareas al Fosyga y a las
Administradoras de Riesgos profesionales (ARP).

Los procesos se pueden definir

como la “organización de personas,

procedimientos (método) y máquinas (tecnología), flujos de información,
dentro de una serie de actividades (funciones, decisiones) necesarias para
transformar materiales y/o información de un resultado final especifico”12.

11 MEJIA GARCIA, Braulio, Gerencia de Procesos para la organización y el control interno
de empresas de salud, Ecoe Ediciones 2003, P, 3
12 MEJIA GARCIA, Braulio, Gerencia de Procesos para la organización y el control interno
de empresas de salud, Ecoe Ediciones 2003, P, 4
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Los procesos siempre tiene un objetivo no es posible pensar que la gente
trabaja por trabajar, puesto que se pretender lograr algo, ya sea el recobro al
Fosyga o a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), esto se
logrará a través de los procesos de Recobros.

Todo proceso incorpora un conjunto de actividades que busca satisfacer las
necesidades del cliente los proceso deben tener un comienzo y un final. Es
preciso

determinar

estos

elementos,

puesto

que

permitirá,

fijar

responsabilidades en la ejecución del trabajo y definir acertadamente el
proceso. Para el éxito de los procesos re requiere contar con el talento
humano, su participación, definir la calidad de su diseño, ejecución,
evaluación y

control. Así mismo, en todo proceso debe existir una

secuencia,

orden

un

determinado,

lo

que

es

fundamental

en

la

racionalización de los procesos.

El replanteamiento del Sistema de Calidad del Seguro Social tiene como
finalidad generar una herramienta de la gestión gerencial que produzca
resultados tangibles con un impacto claro en beneficio del afiliado / paciente,
de la institución y del mismo sistema de seguridad social, la mejora de la
calidad es mucho mas necesaria cuando la situación es difícil y los
problemas de calidad son importantes. Igualmente, el proceso de calidad
debe ser una función de la organización, y no solamente como un
subproceso de la prestación de los servicios de salud.
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5.3.6 Manual de Procesos

Es de vital importancia que el proceso quede debidamente documentado que
se implemente y se mantenga actualizado, por esta razón es indispensable la
elaboración de manuales de procesos.

Los manuales de procesos están orientados a recoger sistemáticamente los
procesos que faciliten al personal de la organización el cumplimento de las
actividades y la forma como deben ser desarrollados. Es por ello que deben
ofrecer una descripción actualizada, clara y concisa de las actividades
contenidas en cada proceso y las tareas que incluye cada actividad.

5.3.6.1 Definición

Para Braulio García Mejía, el manual de procesos “es un documento que
registra el conjunto de procesos, discriminado en actividades y tareas que
realiza un servicio, un departamento o la institución toda”13

Es importante redefinir estas dos palabras claves:

Manual: Un manual es un recopilación en forma de texto, que
recoge

en

una

forma

minuciosas

y

detallada

todas

las

instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada
actividad de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y
permita a su lector desarrollar correctamente la activad propuesta,
y sin errores.

13 MEJIA GARCIA, Braulio, Gerencia de Procesos para la organización y el control interno
de empresas de salud, capitulo 11, Ecoe Ediciones 2003, P, 55
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Proceso: Es la secuencia de pasos necesarios para desarrollar
una actividad. Si al hablar del manual, decíamos que recopilaba
las instrucciones para realizar una actividad, podemos definir de
manera global que el manual es una recopilación de procesos.

Un manual de procesos es el documento que contiene la descripción de
actividades que se deben seguir en la realización de las funciones de una
unidad administrativa, o de dos más de ellas. El manual incluye además los
puestos

o

unidades

administrativas

que

intervienen

precisando

su

responsabilidad y participación. Suele contener información y ejemplos de
formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipos
de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto
desarrollo de las actividades dentro de la empresa. En el se encuentra
registrada y trasmitida sin distorsión la información básica referente al
funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita las labores de
auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la consciencia en los
empleados y en sus jefes de que el trabajo se esta realizando o no
adecuadamente.

5.3.6.2. Importancia y Utilidad del Manual de Procesos

Independientemente del tamaño de la institución, hoy es prioritario contar con
un instrumento que aglutine los procesos, las normas, las rutinas y los
formularios necesarios para el adecuado manejo de la institución. Se justifica
la elaboración de manuales de procesos cuando el conjunto de actividades y
tareas se torna complejo y se dificulta para los niveles directivos su adecuado
registro, seguimiento y control. La importancia y la utilidad del manual de
procesos radica en:
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Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a la
descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos
responsables de su ejecución.
Son una fuente importante y constante de información sobre los
trabajos de la empresa. Aumentan la predisposición del personal para
asumir responsabilidades.
Son un elemento importante de auditoria, control interno, revisión, y
evaluación objetiva de las prácticas de trabajo institucionalizadas.
Representan una restricción a la improvisación que aparece en la
empresa de las más variadas formas.
Constituyen un instrumento efectivo de consulta, de orientación y
entrenamiento.
Facilitan el proceso de hacer efectiva las normas, procesos y
funciones administrativas.
Evitan discusiones innecesarias y equivocas.
Ayudan a fijar criterios y patrones, así como la uniformidad en la
terminología técnica. Con esto, facilita la normalización de las
actividades administrativas y productivas. Constituye una memoria
institucional.

5.3.6.3 Objetivos del Manual de Procesos

Servir de guía para la correcta ejecución de actividades y tareas para
los funcionarios de la institución.
Mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos físicos y
financieros, ayudar a brindar servicios más eficientes.
Evitar la improvisación en las labores.
Ayudar a oriental al personal nuevo.
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Proporcionar información a la empresa acerca e la marcha de los
procesos.
Evitar discusiones sobre normas, procedimientos y actividades.
Facilitar la orientación y atención al cliente interno y externo.
Establecer elementos de consulta, orientación y entrenamiento al
personal.
Servir como punto de referencia para las actividades de control interno
y auditoria.

5.3.6.4 Características del Manual

Estos manuales deben estar escritor en lenguajes sencillos, precisos, lógicos
que permita garantizar su aplicabilidad en las tareas y funciones del
trabajador. Deben estar elaborados mediante una metodología conocida que
permita flexibilidad para su modificación y/o actualización mediante hojas
intercambiables, de acuerdo con las políticas que emita la organización.

Los manuales de procesos y procedimientos deben contar con una
metodología para su fácil actualización y aplicación. El esquema de hojas
intercambiables permite acondicionar las modificaciones sin alterar la
totalidad del documento. Cuando el proceso de actualización se hace en
forma automatizada, se debe dejar registrada la fecha, tipo de novedad,
contenido y descripción del cambio, versión, el funcionario que lo aprobó y
del que lo administra, entre otros aspectos.

Los manuales deben ser dados a conocer a todos los funcionarios
relacionados con el proceso para su apropiación, uso y operación. Las
dependencias de la organización deben contar con mecanismos que
garanticen su adecuada difusión. Los manuales deben cumplir con la función
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para lo cual fueron creados y se debe evaluar su aplicación, permitiendo así
posibles cambios o ajustes. Cuando se evalué su aplicabilidad se debe
establecer el grado de efectividad de los manuales de la dependencia de la
organización.

Los

manuales

de

procedimientos

deben

reunir

otras

características que se pueden resumir así:

Satisfacer las necesidades reales de la institución.
Contar

con

instrumentos

apropiados

de

uso,

manejo,

y

conservación de procesos.
Facilitar los trámites mediante una adecuada diagramación.
Redacción breve simplificada y comprensible.
Ser lo suficientemente flexible para cubrir diversas situaciones.

Es conveniente aclarar que un manual de procesos representa el paso a
paso de las actividades y tareas que debe realizar un funcionario o una
organización. El manual de procesos no debe confundirse con un manual de
funciones, que es el conjunto de actividades propias a un cargo para
determinar niveles de autoridad y responsabilidad. Así mismo, no es un
manual de normas agrupadas en reglamentos que constituyen el conjunto de
disposiciones generales, leyes, códigos, estatutos que conforman la base
jurídica de la organización14.

5.3.6.5 Elaboración del Manual

En el desarrollo del

manual se deben

tener en cuenta

los siguientes

elementos:

14 MEJIA GARCIA, Braulio, Gerencia de Procesos para la organización y el control interno
de empresas de salud, capitulo 11: Manual de Procesos, Ecoe Ediciones 2003, P, 55 – 56
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Estructura orgánica (Organigrama de la dependencia a la cual se le
va a elaborar el manual de procesos).
Determinar los niveles de autoridad.
Dirección.
Jefes de Departamento o servicios.
Cargos subalternos (operación, empleados, etc).
Se toma toda la información relacionada con la naturaleza de cada
función, entendida ésta como el conjunto de actividades y tareas
definidas para el cargo.
Cada empleado debe describir sus

funciones y se clasifican de

acuerdo a las actividades desarrolladas.
Se evalúa el proceso, buscando claridad, simplificación y
secuencia.

5.3.6.6 Contenido del Manual

El

manual

de

procedimientos

esta

conformado

por

tres

aspectos

fundamentalmente invariables como lo son:
a. Texto: Todo Manual de proceso

requiere que las informaciones o

instrucciones que contengan se expresen textualmente, este describe los
procesos y subprocesos

que se desarrollan, enumerando en orden

cronológico, las distintas operaciones que componen, en que consiste
cada operación y el responsable de la misma, cuando, como y donde se
debe realizar, La información o instrucciones que contenga el texto se
deben exponerse en un orden lógico. Se puede empezar por los aspectos
más generales como el órgano responsable del proceso descrito en el
manual, los objetivos que se persiguen con su ejecución, así como las
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políticas que se deben aplicar, para continuar con la descripción del
proceso paso a paso15. Además debe incorporar:

Identificación o portada: Con la siguiente información: Logotipo de
la organización, nombre oficial de la organización, denominación y
extensión (de corresponder a una unidad en particular debe anotar
el nombre de la misma), lugar y fecha de elaboración, número de
revisión, unidades responsables de su elaboración, revisión y/o
autorización.
Índice o contenido, con la relación de los capítulos y páginas
correspondientes que forman parte del documento.
Prologo y/o Introducción, con la exposición sobre el documento, su
contenido, objeto, áreas de aplicación e importancia de su revisión
y actualización.

Objetivos de los procesos y/o subprocesos, con la explicación del
propósito que se pretende cumplir con los procesos. Igualmente el
objetivo del manual.

Áreas de aplicación y/o alcance de los procesos, esfera de acción
que cubren los procesos.

Responsables, unidades administrativas.

Misión de la organización.
15 GÓMEZ CEJA, Braulio. “Planeación y organización de empresas“, MCGraw – Hill,
PÁGINAS 394-395, octava edición México 1994.
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Organigrama.

Marco Legal.

Políticas o normas de operación, en esta sección se incluyen los
criterios o lineamientos generales de acción que se determinan en
forma explicita para facilitar la cobertura de responsabilidad de las
distintas instancias que participan en los procesos.

Además deberán contemplarse todas las normas de operación que
precisan las situaciones alterativas que pudiesen presentarse en
la operación de los procesos.

Conceptos y/o glosario de términos, lista de palabras o términos de
carácter técnico que se empleen en el proceso, las cuales, por su
significado o grado de especialización requieren de mayor
información o ampliación de su significado, para hacer más
accesible al usuario la consulta del manual.

Procedimientos (descripción de las operaciones), presentación por
escrito. En forma narrativa y secuencial, de cada una de las
operaciones que se realizan en un proceso, explicando en qué
consisten, cuándo, cómo, dónde, con qué, y cuánto tiempo se
hacen, señalando los responsables de llevarlas a cabo. Cuando la
descripción del proceso es general, y por lo mismo comprende
varias áreas, debe anotarse la unidad administrativa que tiene a su
cargo cada operación. Si se trata de una descripción detallada
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dentro de una unidad administrativa, que tiene que indicarse el
puesto responsable de cada operación16..

b. Los diagramas o Diagramas de Flujo: Representación gráfica de la
sucesión en que se realizan las operaciones de un procedimiento y/o el
recorrido de forma o materiales, en donde se muestran las unidades
administrativas (procedimiento general), o los puestos que intervienen
(procedimiento detallado), en cada operación descrita. Además, suelen
hacer mención del equipo o recursos utilizados en cada caso.

Los diagramas representados en forma sencilla y accesible en el manual,
brinda una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su
comprensión. Para este efecto, es aconsejable el empleo de símbolos y/o
gráficos simplificados. El Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en
representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de
todo tipo, por medio de símbolos. A continuación se observará de tres
autores diferentes el concepto de Flujograma o Diagramas de Flujo,
características, tipo, simbología.



Importancia

Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997; “El Flujograma o Fluxograma, es
un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que
componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia
cronológica. Según su formato o propósito, puede contener información
adicional sobre el método de ejecución de las operaciones, el itinerario de las
personas, las formas, la distancia recorrida el tiempo empleado, etc.”
16 MEJIA GARCIA, Braulio, Gerencia de Procesos para la organización y el control interno
de empresas de salud, capitulo 11: Manual de Procesos, Ecoe Ediciones 2003, P, 60,
Cuarta edición
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Según Chiavenato Idalberto. Año 1.993; “El Flujograma o Diagrama de Flujo,
es una gráfica que representa el flujo o la secuencia de rutinas simples.
Tiene la ventaja de indicar la secuencia del proceso en cuestión, las
unidades involucradas y los responsables de su ejecución”17 .

Según Gómez Rondón Francisco. Año 1.995; “El Flujograma o Diagrama de
Flujo, es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento
administrativo. Son importantes para el diseñador porque le ayudan en la
definición formulación, análisis y solución del problema. El diagrama de flujo
ayuda al analista a comprender el sistema de información de acuerdo con las
operaciones de procedimientos incluidas, le ayudará a analizar esas etapas,
con el fin tanto de mejorarlas como de incrementar la existencia de sistemas
de información para la administración”18.

 Características de los Flujogramas
Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997:
“Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso
deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola.
Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por
tanto dejan de ser prácticos.

17 CHIAVENATO Idalberto, “ Iniciación a la organización y control “, Editorial McGraw –Hill,
México, 1993
18 GOMEZ RONDÓN, Francisco. “sistemas y procedimientos Administrativos”, Editorial
McGraw-Hill, México 1995
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Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas
de sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones
excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación.

De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos
permiten observar todos los pasos de un sistema o proceso sin
necesidad de leer notas extensas. Un diagrama es comparable, en
cierta forma, con una fotografía aérea que contiene los rasgos
principales de una región, y que a su vez permite observar estos
rasgos o detalles principales”19.

Según Chiavenato, Idalberto. Año 1.993:
“Permitir al analista asegurarse que ha desarrollado todos los aspectos
del procedimiento.
Dar las bases para escribir un informe claro y lógico.
Es un medio para establecer un enlace con el personal que
eventualmente operará el nuevo procedimiento”20.

Según Gómez Rondón, Francisco. Año 1.995:
“De uso, permite facilitar su empleo.
De destino, permite la correcta identificación de actividades.
De comprensión e interpretación, permite simplificar su comprensión.
De interacción, permite el acercamiento y coordinación.
De simbología, disminuye la complejidad y accesibilidad.
19 GOMEZ CEJA GUILLERMO, “ Sistemas Administrativos análisis y diseño, editorial
McGraw- Hill, México, 1997
20 CHIAVENATO IDALBERTO, “ Iniciación a la organización y control “, Editorial McGraw –
Hill, México, 1993
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De diagramación, se elabora con rapidez y no requiere de recursos
sofisticados”21.

 Tipos de Flujogramas
Según su forma:

Formato Vertical: En él el flujo o la secuencia de las operaciones, va
de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un
proceso con toda la información que se considere necesaria, según su
propósito.

Formato Horizontal: En él el flujo o la secuencia de las operaciones,
va de izquierda a derecha.

Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una
sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más
rápidamente que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun
para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical,
sino

también

horizontal,

distintas

acciones

simultáneas

y

la

participación de más de un puesto o departamento que el formato
vertical no registra.

Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma o
persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero

21 GOMEZ RONDÓN, FRANCISCO. “sistemas y procedimientos Administrativos”, Editorial
McGraw-Hill, Mexico 1995
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de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los
últimos son fundamentalmente representativos22 .

Según Chiavenato, Idalberto. Año 1.993: Existen tres tipos de Flujogramas o
Diagramas de Flujo:

Diagrama de flujo vertical: También denominado gráfico de análisis
del proceso. Es un gráfico en donde existen columnas verticales y
líneas horizontales. En la columnas verticales están los símbolos o
convencionales (de operación, transporte, control, espera y archivo),
los funcionarios involucrados en la rutina, el espacio recorrido para la
ejecución y le tiempo invertido.

El diagrama de flujo vertical destaca la secuencia de la rutina y es
extremadamente útil para armar una rutina o procedimiento para
ayudar en la capacitación del personal y para racionalizar el trabajo.

Diagrama de flujo horizontal: Es diferente al anterior, al revés de la
secuencia que se traslada verticalmente, esta lo hace de manera
horizontal; este utiliza los mismos símbolos y convenciones que el
vertical.

El Diagrama de flujo horizontal destaca a las personas u organismos
que participan en una determinada rutina o procedimiento. Es muy
usado cuando una rutina involucra varios organismos o personas, ya
que permite visualizar la parte que corresponde a cada uno y

22 GOMEZ CEJA GUILLERMO, “ Sistemas Administrativos análisis y diseño, editorial Mc
Graw- Hill, México, 1997
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comparar la distribución de las tareas para una posible racionalización
o redistribución del trabajo.

Diagrama de flujo de bloques: Es un diagrama de flujo que
representa la rutina a través de una secuencia de bloques, cada cual
con su significado y encadenados entre sí. Utiliza una simbología
mucho más rica y variada que los diagramas anteriores, y no se
restringe a líneas y columnas pre-establecidos en el gráfico23.

Según Gómez Rondón, Francisco. Año 1.995:

Por su presentación:

De bloque: Se representan en términos generales con el objeto de
destacar determinados aspectos.
De detalle: Plasman las actividades en su más detallada expresión.

Por su formato:

De formato vertical: En el que el flujo de las operaciones va de arriba
hacia abajo y de derecha a izquierda.
De formato horizontal: En el que la secuencia de las operaciones va
de izquierda a derecha en forma descendente.
De formato tabular: También conocido como de formato columnar o
panorámico, en el que se presenta en una sola carta el flujo total de

23 CHIAVENATO IDALBERTO, “ Iniciación a la organización y control “, Editorial McGraw –
Hill, México, 1993

49

las operaciones, correspondiendo a cada puesto o unidad una
columna.
De formato arquitectónico: Muestra el movimiento o flujo de
personas, formas, materiales, o bien la secuencia de las operaciones
a través del espacio donde se realizan.

Por su propósito:

De forma: El cual se ocupa fundamentalmente de documentos con
poca o ninguna descripción de operaciones con poca o ninguna
descripción de operaciones.
De labores: Indica el flujo o secuencia de las operaciones, así como
quién o en donde se realiza y en qué consiste ésta.
De método: Muestra la secuencia de operaciones, la persona que las
realiza y la manera de hacerlas.
Analítico: Describe no sólo el procedimiento quién lo hace, y cómo
hacer cada operación, sino para qué sirven.
Combinados: Emplean dos o más diagramas en forma integrada.
De ilustraciones y texto: Ilustra el manejo de la información con
textos y dibujos.
Asistido por computadora: El flujo de información se hace con
recursos de software

 Simbología de los flujogramas
Los diagramas de flujos o flujogramas se valen de unos símbolos
ampliamente reconocidos. Por

la ANSI (American Nacional Standards
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Institute), de Norteamérica. Este un conjunto de símbolos busca representar
las etapas y la circulación de los datos y los documentos24 .
CONVENCIÓN

DESCRIPCION
Terminal: Indica la iniciación o terminación de un
proceso o subproceso.

Operación: Símbolo A, representa la acción necesaria
A

para transformar una información recibida o crear una
nueva. Se utiliza para describir el trabajo de añadir

B

información a cualquier documento o registro existente
realizada manualmente.

Símbolo B. Si es automatizado, es decir, se apoya en
un aplicativo o base de datos sistematizada.

Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que son
posibles caminos alternativos. La tendencia es a
suprimir cada vez mas este símbolo, ya que se
considera que el proceso se diseña de manera positiva,
es decir, se ejecuta como está previsto, evitándose
preguntas innecesarias.
A

Documento: El símbolo A representa cualquier tipo de

B

comunicación y aporta información para que este se
pueda desarrollar.

24 MEJIA GARCIA, Braulio, Gerencia de Procesos para la organización y el control interno
de empresas de salud, Manual de Procesos, Ecoe Ediciones 2003, P, 46 - 47, Cuarta
edición
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CONVENCIÓN

DESCRIPCION
Símbolo B, cuando el documento tiene copias.

Referencia de proceso: Cuando en el desarrollo del
proceso, se deba realizar otro proceso completo que
requiere ser descrito en forma separada, se utilizará
este símbolo identificando claramente tal proceso.

Conector: Símbolo que facilita la continuidad de las
A

1

rutinas de trabajo, evitando la intersección de líneas.
Normalmente se indica la continuidad de una actividad

B

A

con otra mediante letras o números insertos en el
símbolo.

Si la conexión se hace dentro de la página o entre
páginas se utiliza el símbolo A y un número.

Cuando el enlace se da al final de una página con otro
paso al inicio de la siguiente, se utiliza el símbolo B y
una letra.

Sentido de circulación del trabajo: Conecta los símbolos
señalando el orden en que se ejecutan las distintas
actividades.

c. Formas o Formularios de Impresión: Formas impresas que se
utilizan en un proceso, las cuales se intercalan dentro del mismo o se
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adjuntan como apéndices, también se pueden llenar instructivos para su
llenado25 .

Cada proceso documentado debe conservar la misma estructura y
formato para facilitar a los usuarios la interpretación y así mejorar el
desarrollo y la aplicación de los mismos.

5.4 MARCO CONCEPTUAL

En este marco se incluyen los conceptos más importantes que se utilizaron
en el desarrollo de la actualización y mejoramiento del Manual.

ACCIDENTE DE TRABAJO
Es

todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del

trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional, invalidez o la muerte.

ACCIÓN DE TUTELA
“La acción de Tutela es una Institución que consagró la Constitución de 1991,
para proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o
amenazas de vulneración por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos
supuestos, por parte de un particular. Se trata de un procedimiento judicial
especifico, autónomo, directo y sumario, que en ningún caso puede sustituir
los procesos judiciales que establece la ley; En este sentido la Acción de
Tutela, como lo establece el artículo 86 de la Constitución Política, consiste
25 GOMEZ CEJA Guillermo, “ Sistemas Administrativos análisis y diseño, editorial Mc GrawHill, México, 1997
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en que el Juez Constitucional de manera expedita, administra justicia en el
caso concreto, dictando las órdenes que considere pertinentes

para

salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de las personas que
acudan a esta en vía excepcional, supletoria y sumaria, a la autoridad pública
o al particular que con sus acciones u omisiones

los amenacen o

vulneren”.26

ADMINISTRACIÓN
Proceso de diseñar y mantener un ambiente en que las personas trabajen
juntas para lograr propósitos.

ADMINISTRACIÓN CIENTÌFICA
“Termino que se utilizo originalmente para referirse al trabajo y el enfoque de
F.W.Taylor y de sus colaboradores para analizar la administración. Implica
que los métodos de investigación, análisis y resumen científico se pueden
aplicar a las actividades de los administradores. Mas adelante incluyo los
estudios de tiempos y métodos similares usados por Taylor y sus seguidores
para analizar las actividades de los trabajadores. Básicamente busca
desarrollar:
1) Formas de aumentar la productividad al hacer que el trabajo fuera más
fácil de realizar.
2) Métodos para motivar a las personas para aprovechar las técnicas de
ahorro de trabajo que desarrollo. Se puede resumir de la manera siguiente:
Reemplazar las reglas empíricas por científicas y generar armonía en lugar
de discordia.
3) Lograr cooperación en lugar de un individualismo caótico.
4) Trabajar para la producción máxima y no a una restringida.
26 Manual de Procesos de Tutelas. Dirección Jurídica Nacional Resolución 1211 de 29 de
junio de 2004
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5) Desarrollo máximo de los trabajadores27”.

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES
Son personas jurídicas que tienen como objeto social proteger a sus afiliados
contra eventualidades originadas por causa

o con ocasión del trabajo y

enmarcado dentro de los accidentes de trabajo. De igual forma protege a
sus afiliados contra todo estado patológico que sobrevenga de la clase de
trabajo desempeñado y que se clasifica como Riesgo Profesional.

AGENTE CAUSAL
Agente en el ambiente o especiales condiciones de trabajo potencialmente
lesivos para la salud. Pueden ser Físicos, Químicos, Biológicos o
Generadores de sobrecarga Física para el Trabajador expuesto.

ARCHIVO PLANO
Base de datos en formato ASCII que separa los registros mediante un
carácter especial.

ATENCION INICIAL DE URGENCIA
“Son todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia
y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de
impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de
atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención
inicial de urgencia, al tenor de los principios éticos y las normas que
determinan las acciones y el comportamiento del personal de salud”28.

27 HAROLD KOONTZ, HEINZ WEIHRICH, “Administración una perspectiva global. Edición
11,p,777
28 Decreto 412 de 1992. Ministerio de la Salud (Hoy Ministerio de la Protección Social)
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BENCHMARKING
Proceso de comparación y medición las operaciones o procesos internos de
una organización versus los de un representante mejor de su clase y de su
sector.

CALIDAD
Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le
confiere su aptitud para satisfacer bunas necesidades, expresadas o
implícitas 29.

CONTROL DE LA CALIDAD
Técnicas y actividades de carácter operativo utilizadas para satisfacer los
requisitos relativos a la calidad30.

CLIMA ORGANIZACIONAL
Concepto que se refiere a las percepciones del personal de una organización
con respecto al ambiente global en que desempeña sus funciones.

COACHING
Es una formación individualizada. Algunos expertos lo definen como un
proceso de orientación y entrenamiento que muchas compañías prestan a
directivos que están consolidados en sus puestos y que son valiosos para las
propias empresas.

29 Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, organización Internacional de Normalización
1993 Pag. 10
30 Ibid P. 21
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DOWNSIZING
Forma de reorganización o reestructuración de las empresas mediante la
cual se lleva a cabo una mejoría de los sistemas de trabajo, el rediseño
organizacional y el establecimiento adecuado de la planta de personal para
mantener la competitividad.

EMPOWERMENT
Empowerment significa crear un ambiente en el cual los empleados de todos
los niveles sientan que tienen una influencia real sobre los estándares de
calidad, servicio y eficiencia del negocio dentro de sus áreas de
responsabilidad.

FOSYGA
Es el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad
Social en Salud. Se crea como cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se
manejará por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal
propia, de conformidad con lo establecido en el Estatuto General.

GESTIÒN DE LA CALIDAD
Aspecto de la función general de la gestión que determina y aplica la política
de calidad.

JUST IN TIME
Herramienta que encargada de proveer la cantidad de materiales en cada
fase del proceso productivo y una vez terminado, al cliente, en las cantidades
requeridas y en el momento solicitado.
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KAIZEN
Equivale a la idea de “Mejoramiento Continuo” y es equivalente a una
filosofía difundida ampliamente entre las empresas niponas. Mejorar

un

proceso, es cambiarlo para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué
cambiar y cómo cambiar depende del enfoque específico del empresario y
del proceso.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Es el documento que contiene la descripción de las actividades que deben
seguirse en la realización de las funciones de una Unidad Administrativa, o
de dos o más de ellas. Incluye además los puestos o unidades
administrativas

que

interviene

precisando

su

responsabilidad

y

31

participación .

MAPA DE RIESGOS
“Es una herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los
riesgos ordenada sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción
de cada uno de estos y las posibles consecuencias”32.

NEXO DE CAUSALIDAD
Vínculo inexcusable entre una enfermedad y la presencia en el trabajo de los
agentes causales o condiciones de trabajo potencialmente lesivos para la
salud.

31 FRANKLIN FINCOWSKY, Enrique Benjamín. Organización y Métodos un enfoque
competitivo .Editorial Mc Graw Hill. 2002.
32 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÒN PÙBLICA REPÙBLICA DE
COLOMBIA. Guía Administración del Riesgo .Bogotá, D.C., Junio de 2004 Segunda Edición,
Imprenta Nacional de Colombia. Pàg. 40

58

OPTIMIZAR
Buscar la mejor manera de ejecutar una actividad. Aprovechar un bien o
cosa bajo su aspecto más favorable.

ORTESIS
Es todo aquello que ayuda a la rehabilitación y recuperación del paciente.

PERÍODOS MÍNIMOS DE CARENCIA
“Son aquellos períodos mínimos de cotización al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, que pueden ser exigidos por las Entidades
Promotoras de Salud para acceder a la prestación de algunos servicios de
alto costo incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS). Durante ese
período el individuo carece del derecho a ser atendido por la Entidad
Promotora de Salud

a la cual se encuentra afiliado; No habrá períodos

mínimos de cotización o períodos de carencia superiores a 26 semanas en el
Régimen Contributivo. A los afiliados se les contabilizará el tiempo de
afiliación en el Régimen Subsidiado o en cualquier EPS del Régimen
Contributivo, para efectos de los cálculos de los períodos de carencia”.33

POLÌTICA DE CALIDAD
Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad,
expresados formalmente por la dirección general.

PROCEDIMIENTOS NO POS
El plan obligatorio de salud tendrá exclusiones y limitaciones que en general
serán todas aquellas actividades, procedimientos, intervenciones y guías de

33 Decreto 806 de 1998 Ministerio de la Salud Hoy Ministerio de la Protección Social y Ley
1122 de 9 de enero de 2007, Artículo 14 numeral h del Congreso de la República de
Colombia.
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atención integral que no tengan por objeto contribuir al diagnóstico,
tratamiento y rehabilitación de

la

enfermedad;

aquellos

que

sean

considerados como cosméticos, estéticos o suntuarios, y aquellos que
expresamente se definan por el Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud 34.

PRÓTESIS
Aparato o pieza destinada a reemplazar parcial o totalmente un órgano o
miembro del cuerpo humano.

RECURSOS HUMANOS
Empleados del ISS, relacionados con el tema y que participan de la línea de
Investigación en el Proceso de Recobros.

REQUERIMIENTO
Es la comunicación que dirige un ente de control a una persona o entidad
para que informe, suministre pruebas, explique y justifique tratamientos o
procedimientos en un período determinado.

RIESGOS PROFESIONALES
Accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor
desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional
por el Gobierno Nacional35.

34 Resolución 5261 de 1994 Ministerio de la Salud Hoy Ministerio de la Protección Social,
artículo 18 que dispone: “DE LAS EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL PLAN
OBLIGATORIO DE SALUD”.
35 Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, Ministerio de Gobierno.
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SISTEMA DE LA CALIDAD
Conjunto de la estructura de organización de responsabilidades, de
procedimientos de procesos y de recursos que se establecen para llevar a
cabo la gestión de la calidad.
5.5 MARCO INSTITUCIONAL

Para este marco se toma los aspectos más importantes del Instituto del
Seguro

Social

(ISS)

y

especialmente

lo

correspondiente

de

la

Vicepresidencia de la EPS ISS.

5.5.1 Antecedentes
El Instituto Colombiano de Seguros Sociales, fue establecido mediante la
Ley 90 de 1946(ICSS), hoy ISS, con el propósito de brindar seguridad social
a los trabajadores colombianos.

El abogado y economista Carlos Echeverri Herrera fue designado por el
presidente Mariano Ospina Pérez como el primer Gerente General del
entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales (ICSS). Ejerció el cargo
hasta noviembre de 1950 y fue el primer pensionado del ISS.

El 26 de septiembre de 1949 se puso en marcha la prestación de servicios
para la atención de la enfermedad general y maternidad de los primeros
31.500 trabajadores afiliados en Bogotá.

Iniciando la década de los años cincuenta y hasta finales de los sesenta la
institución se extendió por el país con oficinas y cajas seccionales. También,
compró en Medellín la Clínica de Maternidad, convertida después en la
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Clínica León XIII y fundó las Clínicas Rafael Uribe Uribe, en Cali y San Pedro
Claver, en Bogotá.

En 1965 el Instituto crea la Sección de Salud Ocupacional, que en 1993 se
convertiría en la Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP) del ISS para
amparar a los afiliados contra los accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

La implantación del seguro de pensiones que cubre los riesgos de invalidez,
vejez y muerte se hizo realidad en 1967.El Decreto Ley 1650, dictado en
desarrollo de la Ley 12 de 1977, le cambió el nombre al Instituto Colombiano
de los Seguros Sociales (ICSS) por el de Instituto de los Seguros Sociales
(ISS).

En la década de los ochenta se fortalece la prestación de los servicios
ofrecidos al afiliado y se discute la extensión de los beneficios a los familiares
de los cotizantes.

Actualmente, el Instituto de Seguros Sociales es una de las empresas más
grandes del Estado y el principal actor en el campo de la Seguridad Social en
Colombia; durante mas de 60

años ha brindado servicios de salud y

garantizado las pensiones de millones de colombianos.
La

Superintendencia

Nacional

de

Salud

expidió

el

Certificado

de

funcionamiento al Instituto de Seguros Sociales – Entidad Promotora de
Salud mediante Resolución No. 0024 de enero 18 de 1995 y con la
Resolución No.193 de 1995, se aprueba el área geográfica de influencia a los
departamentos del país.
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Desde 1995 hasta junio de 2003, la Empresa Promotora de Salud del Seguro
Social garantizó la prestación de los servicios contemplados por la Ley 100 y
definidos por el Plan Obligatorio de Salud, a través de una red propia de IPS
(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) conformada por 234
centros de Atención Ambulatoria (CAA) y 37 clínicas en todo el país
pertenecientes en ese entonces al Seguro Social.

Mediante Decreto 1750 de junio 26 de 2003 expedido por la Presidencia de
la República, se escinde del Instituto de Seguros Sociales -Vicepresidencia
de Prestación de Servicios de Salud (EPS – ISS), todas las Clínicas y
Centros de Atención Ambulatoria, quedando estas instituciones organizadas
a través de la figura de Empresas Sociales del Estado - ESE – (entidades
públicas descentralizadas del nivel nacional, con personería jurídica,
autonomía

administrativa

y

patrimonio

propio)

de

acuerdo

con

la

regionalización en el país y adscritas al Ministerio de Protección Social.
Las Empresas Sociales del Estado tienen por objeto, la prestación de los
servicios de salud como servicio público esencial a cargo del Estado o como
parte del servicio público de la seguridad social.

5.5.2 Marco Institucional del Instituto del Seguro Social (ISS)
5.5.2.2 Misión
Brindamos aseguramiento a los trabajadores, empresas y pensionados
colombianos y sus familias en salud, pensiones, riesgos profesionales y otros
seguros de protección social, orientados por los principios de universalidad,
sostenibilidad, calidad y eficiencia. 36

Instituto de Seguros Sociales www.iss.gov.co
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5.5.2.3 Valores Corporativos

Aprendizaje Continuo: Se refiere a la habilidad para adquirir y
asimilar nuevos conocimientos y destrezas y utilizarlos en la práctica
laboral como un valor agregado. También se refiere a la permanente
actitud de aprendizaje.

Trabajo en Equipo: Es la capacidad de trabajar con otros para
conseguir metas comunes. Es participar activamente en equipos
ofreciendo abiertamente ideas y opiniones demostrando compromiso
con los objetivos comunes del grupo.
Servicio y Satisfacción de los Usuarios: Es la disposición para
cumplir y superar las expectativas de los clientes internos y externos
satisfaciendo sus necesidades .Es también la habilidad para obtener
información de los clientes y utilizarla para mejorar el servicio
anticipándose a las necesidades de los usuarios.

Responsabilidad en Resultados: Capacidad para superar con éxito
las metas y objetivos propuestos por la organización siendo
persistente

utilizando

eficazmente

los

recursos

y

revisando

periódicamente el progreso hacia las metas de corto y largo plazo
obteniendo resultados medibles sustentados por datos específicos.

Excelencia: Es ser el mejor dentro de los mejores.

Competitividad: Se refiere a tener los mejores indicadores del sector,
los mejores estándares de calidad al menor costo y un equipo humano
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formado, entrenado y capacitado, flexible al cambio, con una gran
vocación de servicio.

5.5.2.4 Objetivos Estratégicos

Desarrollar un equipo humano capaz de llevar a cabo la estrategia.
Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice los
altos estándares que requiere el asegurado.
Disponer de un modelo de administración que garantice una eficiente
promoción y prevención de los riegos.
Garantizar la permanencia de los asegurados y ampliar la cobertura.
Mejorar la tecnología y los sistemas de información y comunicación
para respaldar una eficiente gestión.
Lograr

el

equilibrio

financiero

operacional

que

garantice

la

sostenibilidad del ISS.

5.5.2.5 Política de Calidad

El Instituto de Seguros Sociales trabajará en forma permanente para brindar
los servicios de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos profesionales,
con calidad innovación y eficiencia, para lo cual se compromete a:

Atender a sus asegurados en las mejores condiciones de oportunidad,
eficiencia, seguridad y comodidad.
Promover el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad de
sus asegurados en salud y en riesgos profesionales.
Garantizar

el

oportuno

reconocimiento

de

las

prestaciones

económicas y asistenciales de sus asegurados.
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Garantizar la disponibilidad permanente de la red de servicios
asistenciales.
Cumplir los compromisos adquiridos con los asegurados y aquellos
que le establece la ley.
Garantizar

información

oportuna

y

precisa

para

el

análisis,

administración y gestión de riesgos, que requieren sus asegurados.
Contar con personal idóneo y calificado para la atención a sus
asegurados.
Promover el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y
efectividad de sus procesos en especial a partir de la retroalimentación
de sus asegurados.
Garantizar la adecuada gestión de los ingresos y la eficiente utilización
de los recursos para lograr el equilibrio financiero requerido.
5.5.2.6 Orientaciones Estratégicas

Desarrollar un sistema de gestión Financiera que garantice la
estabilidad del Instituto del Seguro Social.
Crear una Estrategia comercial y de ventas que garantice mayor
afiliación y lealtad de los actuales afiliados.
Sistema de Información Gerencial que Soporte la toma de Decisiones.
Implementar un Modelo de Atención Basado en Atención y
Prevención.
Gestión logística en la compra de

Medicamentos

y Dispensación

dentro de la red de Servicios.
Gestionar el plan de cobranzas y recuperación de cartera en fases
Administrativas y Coactivas.
Mejoramiento del Proceso de compensación y recuperación de
rezagos y saldos no conciliados.
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Estructurar un Sistema Eficiente de Seguimiento

y Evaluación de

Resultados y Rendición de Cuentas.
Revisar y normalizar los procesos de Administración de prestación de
Servicios.
Establecer

formas de contratación a menor costo que sean las

mejores para el Instituto del Seguro Social asegurando la calidad en
la prestación de los servicios a sus afiliados.

5.5.3 Marco Institucional del la EPS del Instituto del Seguro Social
(ISS)37

5.5.3.1 Visión
“Seremos una EPS organizada, moderna y funcional comprometida con el
aseguramiento de los afiliados y reconocida por la calidad de sus servicios”.

5.5.3.2 Misión
“Somos una empresa con un alto grado de compromiso social, que garantiza
a sus afiliados la prestación de servicios de salud de calidad, bajo un modelo
de atención con enfoque familiar y énfasis en la promoción y mantenimiento
de la salud”.
5.5.3.3 Valores

Honestidad.
Compromiso.
Responsabilidad.
Respeto.

37 Instituto de Seguros Sociales www.iss.gov.co
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Ética.
Sentido de la excelencia.
Solidaridad.

5.5.3.4 Funciones Generales
El Decreto 2148 de 1992, por medio del cual se reestructura el INSTITUTO
DEL SEGURO SOCIAL, otorgó al ISS las siguientes funciones:

1. Ejecutar los planes y programas sobre seguros sociales obligatorios
fijados por la ley, el Gobierno Nacional y su Consejo Directivo.

2. Efectuar la inscripción de sus afiliados, la facturación y el recaudo de
los aportes correspondientes a los seguros sociales obligatorios, y
fiscalizar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones en esta
materia.

3. Garantizar a sus afiliados y beneficiarios la prestación de los servicios
médico-asistenciales integrales que por ley le corresponde, mediante
acciones de prevención, curación y rehabilitación, de acuerdo con las
normas del Ministerio de Salud y en coordinación con las entidades y
organismos sujetos a las normas del Sistema Nacional de Salud.

4. Garantizar a sus afiliados y beneficiarios el pago de las prestaciones
económicas a cargo del Instituto, de acuerdo con las normas legales
vigentes.
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5. Evaluar, clasificar y certificar los grados de incapacidad permanente y
de invalidez, para reconocimiento de las prestaciones económicas
correspondientes a sus afiliados.

6. Elaborar y expedir, en coordinación con los Ministerios de Trabajo y
Seguridad Social y de Salud, los reglamentos sobre higiene y
seguridad industrial y prevención de accidentes y enfermedades
profesionales.

7. Emitir los reglamentos generales sobre condiciones y términos de los
distintos seguros de salud.

8. Las demás que le asignen la ley o los estatutos y reglamentos de la
entidad.
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5.5.3.5 Organigrama General ISS

Tomado de la página Web del ISS38

38 Instituto de Seguros Sociales www.iss.gov.co
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5.5.3.6 Organigrama de la Vicepresidencia EPS39

ORGANIGRAMA FUNCIONAL GENERAL
VICEPRESIDENCIA PROMOTORA DE SALUD
VEPS
VICEPRESIDENCIA
PROMOTORA DE SALUD
EPS
ACTUARIO

SECRETARIA VEPS

GRUPO ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

CORRESPONDENCIA

DIRECCION NACIONAL DE
PLANEACION DE SALUD

GRUPO
JURIDICO

GRUPO DE
COMPENSACION

RECEPCION

LICENCIAS DE MATERNIDAD

RECURSOS HUMANOS

GERENCIA NACIONAL
DE CALIDAD
DE SERVICIOS DE SALUD

GERENCIA NACIONAL DE
SERVICIOS AMBULATORIOS

COORDINACION ENTES
DE CONTROL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
SERVICIOS AMBULATORIOS

ALTO COSTO

COORDINACION NACIONAL
DE SALUD ORAL

MANUAL DE TARIFAS

DEPARTAMENTO NACIONAL DE
ATENCION DOMICILIARIA
Y REHABILITACION

PROCESOS

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO
DE LA SALUD

EPIDEMIOLOGA

GRUPO RECOBROS
Y REEMBOLSOS

ESTADISTICO

GRUPO DE CUENTAS

COORDINACION NACIONAL DE
AUDITORIA CLINICA

COORDINACION NACIONAL DE DESARROLLO
DE LOS SISTEMAS DE GARANTIA DE
CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD

GERENCIA NACIONAL DE
CONTRATACION DE
SERVICIOS DE SALUD

COORDINACION NACIONAL DE
SERVICIOS FARMACEUTICOS

GERENCIA NACIONAL DE
MERCADEO DE LA EPS

COORDINACION NACIONAL DE
PRODUCTO

COORDINACION NACIONAL DE
SERVICIO AL CLIENTE

CUADRO DE CONVENCIONES
GRUPOS Y AREAS
NO REGULADAS OFICIALMENTE

39 Instituto de Seguros Sociales www.iss.gov.co
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Para Carlos Méndez (2001) “El tipo de investigación señala el nivel de
profundidad con el cual el investigador busca abordar el objeto de
conocimiento” El propósito es definir el tipo de información que se necesita
para realizar la investigación40.

El tipo de estudio realizado en la Vicepresidencia de la EPS del Instituto del
Seguro Social, consistió en la Actualización del Manual de Procedimientos
del Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS del Instituto
del Seguro Social fue de orden funcional y de carácter descriptivo debido a
que su propósito fue identificar y describir los procesos de recobros; el
objeto del

trabajo fue de naturaleza mixta debido a que se emplean

herramientas de tipo Institucional – Guía de Mejoramientos de Procesos de
Planeación Corporativa del Instituto de Seguros Sociales y la información es
obtenida en la Vicepresidencia de la EPS.

El enfoque epistemológico del trabajo realizado es “Sistémico” ya que se
busca que el objeto de investigación –Actualización del Manual de Procesos
de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS ISS-

sea un elemento –

(insumo)- del sistema “Instituto de Seguros Sociales”.

40 MÈNDEZ A, Carlos E. Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación.
Bogotá. Tercera Edición Mc Graw Hill, 2001.Pàg. 134.

72

6.1.1 Investigación Descriptiva
La Investigación Descriptiva identifica características del universo, señalando
formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece
comportamientos concretos y descubre y comprueba la asociación entre
variables de investigación.

Teniendo en cuenta que el trabajo de grado se relaciona con el tipo de
estudio descriptivo porque por medio de este se propone identificar
situaciones y características de un problema que abarca comportamientos
sociales, actitudes de un grupo y creencias.

6.2 POBLACION Y MUESTRA

La población objeto de esta investigación

esta constituida por los

funcionarios que intervienen en los distintos procesos del Departamento de
Recobros de la Vicepresidencia de la EPS del Instituto de Seguro Social
liderados por la doctora María Paulina Lorduy, jefe del departamento de
Recobros en colaboración con los siguientes profesionales: Saida Maestre,
Andrés Granados, Silvia Barco, Ana Paola Herrera, Alexandra Cubillos,
Cesar Augusto Pratto.

Igualmente se contó con el apoyo del Doctor Camilo Díaz Tafur, director de
planeación Corporativa (e), quien dirige y coordina

los procesos de

mejoramiento en la actualización del Manual de Procedimientos del
Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS.
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6.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación es un procedimiento riguroso formulado de una
manera lógica para lograr la adquisición, organización, sistematización y
expresión de conocimientos tanto en su aspecto teórico como en su fase
experimental.

6.3.1

Método Inductivo

Es una forma de argumentación por tal razón conlleva un análisis ordenado,
coherente y lógico del problema de investigación, tomando como referencia
premisas verdaderas. Tiene como objetivo llegar a conclusiones que estén
en relación con sus premisas como el todo lo que esta con las partes.

6.3.2

Método de Análisis

Proceso que permiten al investigador conocer la realidad. Se inicia su
proceso

de conocimiento por la identificación de cada una de las partes

que caracteriza una realidad, de este modo podrá establecer las relaciones
causas efecto

centre los elementos

que componen su objeto de

investigación.

Con respecto

al proyecto

de actualización y fortalecimiento el método

inductivo establece la forma como se analizarán las diferentes situaciones
para poder realizar un análisis real y lógico; el método de análisis nos
permitirá realizar una evaluación para finalmente elaborar un diagnóstico.
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6.4 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

La información es la materia prima por la cual se puede llegar a explorar,
describir y explicar los hechos o fenómenos que definen un problema de
investigación.

6.4.1 Fuentes Primarias
Implica utilizar técnicas y procedimientos

que suministren la información

adecuada. Existen diferentes técnicas que son utilizadas con frecuencia: La
observación se define como el que el hombre capta la realidad que lo rodea,
que luego

organiza intelectualmente; o el uso

sistemático de nuestros

sentidos en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un
problema de Investigación. La ventaja radica en que los hechos son
percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediación, colocándolos
ante la

situación estudiada tal como esta se da naturalmente. La

observación es directa cuando el investigador forma parte activa del grupo
observado

y asume sus comportamientos

y recibe el nombre de

observación participante, cuando el observador no pertenece al grupo y sólo
se hace presente con el propósito de obtener la información, la observación
recibe el nombre de no participante o simple. La recolección de información
se hace a través

de formularios, los cuales tienen aplicación

aquellos

problemas que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de
fuentes documentales y de mas sistemas de conocimiento. La encuesta
permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de los
individuos con relación a su objeto de investigación. Cuestionarios,
entrevistas y sondeos supone su aplicación a una población bastante
homogénea.
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Para esta investigación, fueron directamente los funcionarios que ejecutan
los procesos en la Dirección de Planeación Corporativa, el Departamento de
Recobros de la Vicepresidencia de la EPS, la Seccional Cundinamarca. La
información se recolecto a través de entrevistas personales.

6.4.2 Fuentes Secundarias
Son las bibliotecas, libros, periódicos, revistas, documentos

y otros

materiales como trabajos de grado, enciclopedias, manuales, diccionarios
entre otros.
Con relación al proyecto las fuentes secundarias son:

Biblioteca Universidad de la Salle
Internet
Trabajos de grados relacionados con el tema
Diccionario Administrativo
Biblioteca del Seguro Social
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7. DESARROLLO DE LA ACTUALIZACIÒN DEL MANUAL DE PROCESOS
DE RECOBROS

La actualización del manual de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS
del Instituto del Seguro Social se realizo con el convenio existente entre el
Instituto del Seguro Social y la Universidad de la Salle mediante acta se
determinó que los estudiantes OSCAR ALFONSO CONTRERAS GARZON y
FREDY MATEUS TOVAR, levantarían y documentarían la actualización del
Manual.

Es importante
procedimientos

tener en cuenta que los manuales de procesos y
es una herramienta

que

permite a las organizaciones

consultar de una forma ágil y rápida los pasos que se deben cumplir en el
desarrollo de las distintas actividades, a demás le permite a los funcionarios
lograr mayor productividad en su desempeño.

En los siguientes sub-capítulos se esboza lo relacionado al manual de
procedimientos partiendo de sus lineamientos establecidos por la Dirección
de Plantación Corporativa, orientada a desarrollar de manera interna un
proceso de diagnóstico, análisis y plan de mejoramiento de los procesos con
base al conocimiento de los funcionarios del ISS.

7.1 IDENTIFICACIÒN DEL PROCESO

Para iniciar la clasificación de los procesos y subprocesos de Recobros de
de la Vicepresidencia de la EPS, fue necesario ubicar estos procesos en el
mapa de procesos del Instituto del Seguro Social.
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Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales
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El mapa de procesos del Instituto del Seguro Social esta conformado por
tres procesos principales:

Procesos Estratégicos: Incluye proceso relativos al establecimiento de
políticas y estrategias, fijación de objetivos, provisión de comunicación,
aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios y revisiones por la
dirección.

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales
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Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales
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Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales

Procesos Misionales: Incluyen todos los procesos que proporcionan el
resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o
razón de ser.
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Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales
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Procesos de Apoyo: Incluye todos los procesos para la provisión de los
recursos que son necesarios en los proceso estratégicos, misionales y de
medición, análisis y mejora.

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales
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Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales

Fuente: Dirección de Planeación Corporativa. Instituto de seguros Sociales
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Según el mapa de procesos establecidos por el Instituto del Seguro Social
el proceso de Recobro se encuentra inmerso en la gestión financiera, este
proceso sirve de apoyo a los procesos misionales y estratégicos del Instituto
cuyo propósito es asegurar el recaudo de los

dineros

por los servicios

prestados por la EPS del Instituto del Seguro Social. Se puede observar
claramente la importancia de definir el proceso de Recobros y su impacto
que tiene para las finanzas del Instituto del Seguro Social.

7.1.1 Identificación de los Procesos de Recobros
En el formato de identificación de procesos se relacionan los subprocesos
que están bajo la responsabilidad del Departamento de Recobros. En las
áreas sombreadas del formato corresponden a los códigos, los cuales son
asignados por Planeación Corporativa, por lo tanto no es necesario
diligenciar estos campos. A Continuación describimos la información que
debe contener cada campo:

Unidad de negocio: Vicepresidencia o Dirección del Nivel Nacional
Dependencia: Nombre de la Gerencia del Nivel Nacional o Gerencia
Seccional.
Departamento o Sección: Área funcional responsable de la ejecución
de los procesos.
Código: Este espacio sombreado no se diligencia.
Macro proceso: Agrupación de procesos relacionados entre sí, con
propósitos afines.
Proceso: Relacionar el nombre con el cual comúnmente se conoce el
proceso.
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Fuente: Guía de Mejoramiento de Procesos ISS

Una vez analizado el mapa de proceso del Instituto del Seguro Social se
identificaron los procesos, subprocesos y actividades que conformaban el
manual existente, el cual estaba planteado en varios procesos así:

Proceso

1: Recobros de Medicamentos NO POS

Proceso 2: Recobros Tutelas

por Periodos Mínimos de Carencia,

Medicamentos NO POS y Procedimientos NO POS.
Proceso 3: Recobros por Accidente de Trabajo
Proceso 4: Recobros por Enfermedad Profesional

Estos procesos se unificaron para el nuevo Manual, en un proceso que es
el de Recobros y dos subproceso los cuales son: Recobros al Fosyga y
Recobros a las ARP.
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En el subproceso de recobros al Fosyga
Tutelas

de

medicamentos

no

POS,

se presentan las cuentas por
actividades,

procedimientos,

intervenciones o elementos no POS, actividades, procedimientos o
intervenciones POS en los cuales el afiliado no ha cumplido los periodos
mínimos de

cotización, por suministro de órtesis y prótesis no POS,

procedimientos no POS de servicios prestados en el exterior, procedimientos
y medicamentos POS y no POS en personas que no están ni nunca han
estado afiliadas a la EPS ISS.

En el Subproceso de

Recobros a las Administradoras de Riesgos

Profesionales (ARP) se presentan las cuentas de cobro presentadas a las
ARP privadas y a la ARP ISS

por atención de eventos de accidente de

trabajo o enfermedad profesional (ATEP).

7.1.2 Marco Legal
Dentro del marco normativo se analizaron las fuentes jurídicas que soportan
el proceso, se verifico la normatividad actual de los procedimientos. Aquí se
enuncia el compendio de las: Leyes, Decretos y Resoluciones que regulan
el funcionamiento de la EPS del Instituto del Seguro Social (ISS)41.

41 Fuente: www.minproteccionsocial.gov.co
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MARCO GENERAL PARA LOS DOS SUBPROCESOS DE RECOBROS
FUENTE
JURÍDICA
DEL
PROCESO DESCRIPCIÓN
(NOMBRE, NÚMERO Y
FECHA)
Art. 48 La seguridad Social es un servicio público de
carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
Constitución
Política coordinación
y
control
del
Estado
Nacional de Colombia, Art. 49 La atención de la salud y el saneamiento
Congreso de la República ambiental son servicios públicos a cargo del Estado
1991
Art. 86 Toda persona tendrá derecho a interponer
acción de tutela para interponer ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales
constitucionales.
Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de
urgencias y se dictan otras disposiciones, artículos
Decreto 412 del 6 de marzo 1,2,4,5,6 y 7. todas las instituciones que ofrezcan
de 1992, Ministerio de la servicios de salud están obligadas a prestar atención
inicial de urgencia independientemente de la capacidad
Salud
Socioeconómica de los solicitantes de este servicio. La
entidad que haya prestado la atención inicial de
urgencia tiene responsabilidad sobre el paciente hasta
el momento en que el mismo haya sido dado de alta, si
no ha sido objeto de una remisión. Si el paciente ha
sido remitido, su responsabilidad llega hasta el
momento en que el mismo ingrese a la entidad
receptora.
Ley 100 diciembre 23 de Libro II "El sistema General de seguridad Social en
1993, Congreso de la Salud"
República de Colombia
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud
expide el Decreto 1281 del 19 de Junio de 2002, por
Decreto 1281 del 19 de medio del cual se Expiden las Normas que Regulan los
junio de 2002 de Ministerio Flujos de Caja y la Utilización Oportuna y Eficiente de
de Trabajo y Seguridad los Recursos del Sector Salud y su Utilización en la
Prestación. Se determina en el presente decreto que
Social
los rendimientos financieros generados por el recaudo
de las EPS y demás entidades obligadas a compensar
pertenecen al SGSSS, no obstante podrán ser
apropiados por dichas entidades o a través del
FOSYGA, por el anterior Ministerio de Salud para
financiar actividades relacionadas con el recaudo de las
cotizaciones.
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FUENTE
JURÍDICA
DEL
PROCESO DESCRIPCIÓN
(NOMBRE, NÚMERO Y
FECHA)
Circular Interna VEPS-6992 Define los procedimientos de Recobros al FOSYGA,
de 2002
A.R.P. SOAT.
Por la cual se establece el Manual de Actividades,
Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de
Resolución 5261 de 1994, Salud en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud. (MAPIPOS). Este Manual de Procedimientos se
Ministerio de la Salud
expide para garantizar, el acceso a los contenidos
específicos del Plan Obligatorio de Salud, la calidad de
los servicios y el uso racional de los mismos y para
unificar criterios en la prestación de servicios de salud
dentro de la Seguridad Social en Salud, como garantía
de acceso, calidad y eficiencia, libro I Manual de
actividades, intervenciones y procedimientos
Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de
Seguridad Social en Salud y la prestación de los
beneficios del servicio público esencial de Seguridad
Social en Salud y como servicio de interés general, en
todo el territorio nacional. Art. 60 y 61. Establece
Decreto 806 del 30 de abril períodos mínimos de cotización, los cuales son
de 1998 del Ministerio de aquellos períodos mínimos de cotización al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, que pueden ser
Salud
exigidos por las Entidades Promotoras de Salud para
acceder a la prestación de algunos servicios de alto
costo incluidos dentro del POS. Durante ese período el
individuo carece del derecho a ser atendido por la
Entidad Promotora a la cual se encuentra afiliado. Los
períodos mínimos de cotización al Sistema para tener
derecho a la atención en salud en las enfermedades de
alto costo son: Grupo 1. Un máximo de cien (100)
semanas de cotización para el tratamiento de las
enfermedades definidas como catastróficas o ruinosas
de nivel IV en el Plan Obligatorio de Salud. Por lo
menos 26 semanas deben haber sido pagadas en el
último año.
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FUENTE JURÍDICA DEL
PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y
FECHA)
Acuerdo 228 de 2002
Consejo
Nacional de
Seguridad Social en Salud
(CNSSS)

DESCRIPCIÓN

Por medio del cual se actualiza el Manual de
Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se dictan
otras disposiciones. Que teniendo en cuenta las
recomendaciones del Comité Técnico Asesor de
Medicamentos del CNSSS, en cumplimiento de sus
funciones y previo estudió de las solicitudes de
inclusión
de
medicamentos
provenientes
de
Asociaciones Científicas, Comités Técnicos Científicos
y Comités de Farmacia y Terapéutica de diferentes
instituciones, así como de los Programas del Ministerio
de Salud, se hace necesario modificar el Manual de
Medicamentos y Terapéutica del Sistema General de
Seguridad Social en Salud adoptado mediante el
Acuerdo 83 de 1997.
Por el cual se modifica el artículo 3 del acuerdo 245 y
se determina un nuevo plazo, artículos Artículo 1º.
Modifíquese el artículo 3º del Acuerdo 245 del CNSSS,
el cual quedará así: "Artículo 3º.Distribución
excepcional de pacientes con VIH-Sida e insuficiencia
renal crónica. De manera excepcional y por una sola
vez en el Régimen Contributivo, se realizará la
Acuerdo 248 del 07 de distribución de pacientes con insuficiencia renal crónica
y VIH-Sida que están siendo atendidos por entidades
Octubre de 2003 CNSSS
promotoras de salud que presenten concentración de
estos, hacia las entidades promotoras de salud que
tengan desviación por debajo de la tasa promedio de
pacientes por cien mil afiliados.

Acuerdo 282 del 22 de
Diciembre
de
2004,Ministerio de
la
Protección Social, Consejo
de Seguridad Social en
Salud

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por
Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los
Regímenes Contributivo y Subsidiado para el año 2007
y se dictan otras disposiciones, artículo 1. ARTÍCULO
1o. Fijar el valor promedio ponderado de la Unidad de
Pago por Capitación del Régimen Contributivo, para el
año 2007 en la suma anual de $ 408,000,00.

Por la cual se reglamentan los comités técnicoResolución 2933 de 2006 científico y se establece el procedimiento de recobro
Ministerio de la Protección ante el fondo de solidaridad y garantía, FOSYGA, por
conceptos de suministros de medicamentos no
Social
incluidos en el plan obligatorio de salud.
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FUENTE JURÍDICA DEL
PROCESO
DESCRIPCIÓN
(NOMBRE, NÚMERO Y
FECHA

Por el cual se actualiza parcialmente el Manual de
Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, se
Acuerdo No 336 del 19 de incluyen otras prestaciones en los Planes de Beneficios
Mayo de 2006, Consejo de de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, se
Seguridad Social en Salud modifica el valor de la UPC para el 2006 y se dictan
otras disposiciones, artículos 1,2,3 y 4, ARTÍCULO
(CNSSS)
PRIMERO-. Incluir en el Plan Obligatorio de Salud del
Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado los
medicamentos
y
actividades
enumerados
a
continuación y, que serán prescritos de acuerdo a las
recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica para
la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes
con Enfermedad Renal Crónica –ERC y VIH /SIDA.

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por
Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los
Regímenes Contributivo para el año 2007, ARTÍCULO
1o. Fijar el valor promedio ponderado de la Unidad de
Acuerdo No 351 del 26 de Pago por Capitación del Régimen Contributivo, para el
Diciembre
de
2006, año 2007 en la suma anual de $ 404,215,20, que
Consejo
de
Seguridad corresponde a un valor diario de $ 1,122,82,
ARTÍCULO 5o. Fijar el valor de la unidad de pago por
Social en Salud (CNSSS)
capitación del Régimen Subsidiado para el año 2007
en la suma anual de $ 227,577,60 que corresponde a
un valor diario de $632,16 el cual será único por
afiliado independientemente de su grupo etéreo.
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MARCO ESPECIFICO PARA EL SUBPROCESOS DE RECOBROS A LA ARP POR
EVENTOS ATEP
FUENTE JURÍDICA DEL DESCRIPCIÓN
PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y
FECHA)

Por el cual se reglamenta la afiliación y las
cotizaciones al Sistema General de Riesgos
Profesionales, decreto modificado por el Decreto 326
Decreto 1772 del 3
de de 1996, artículo 56, Por el cual se organiza el
agosto de 1994,Ministerio de Régimen de Recaudación de Aportes para el Sistema
de Seguridad Social Integral, los trabajadores
trabajo y Seguridad Social
dependientes nacionales o extranjeros, vinculados
mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos; los jubilados o pensionados, excepto los de
invalidez, que se reincorporen a la fuerza laboral
como
trabajadores
dependientes,
vinculados
mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos. El empleador está obligado a afiliar a sus
trabajadores desde el momento en que nace el
vínculo laboral entre ellos.

Resolución 3905 del 8 de Por la cual se adopta un formato para la recolección
junio de 1994 Ministerio de de información en las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud.
Articulo 1 Adoptase como
la Salud.
obligatorio a partir del 1o de agosto de 1994 el
formato de RESUMEN DE ATENCIÓN contenido en
el anexo, que forma parte integrante de esta
Resolución, en las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud que presten servicios de
hospitalización, de cirugía ambulatoria y de urgencias.
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FUENTE JURÍDICA DEL
PROCESO
(NOMBRE,
NÚMERO
Y
FECHA)

DESCRIPCIÓN

Por el cual se determina la organización y
administración del Sistema General de Riesgos
Profesionales. El Sistema General de Riesgos
Profesionales establecido en este decreto forma parte
del Sistema de Seguida Social Integral, establecido
Decreto 1295 del 22 de junio por la Ley 100 de 1993. Las disposiciones vigentes de
de 1994, Ministerio
de salud ocupacional relacionadas con la prevención de
los accidentes trabajo y enfermedades profesionales y
Gobierno.
el mejoramiento de las condiciones de trabajo, con las
modificaciones previstas en este decreto, hacen parte
integrante del Sistema General de Riesgos
Profesionales.

Por el cual se determina la nomenclatura
y
clasificación de los procedimientos médicos,
quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario y se
dictan otras disposiciones. CAMPO DE APLICACION.
Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 887
de 2001. El nuevo texto es el siguiente: El presente
Decreto 2423 del 31 de decreto será de obligatorio cumplimiento en los casos
Diciembre
de
1996 originados por accidente de tránsito, desastres
Presidencia de la República naturales, atentados terroristas y los demás eventos
catastróficos definidos por el Consejo Nacional de
Seguridad Social en Salud; también en la atención
inicial de urgencias de otra naturaleza, si no hay
acuerdo entre las partes. PARÁGRAFO. Los contratos
para la prestación de otros servicios de salud, por
parte de las instituciones prestadoras de servicios de
salud públicas o privadas, se pagarán de acuerdo con
las tarifas acordadas, para lo cual se tendrán como
referencia las establecidas en el Decreto 2423 de
1996.

Resolución Número 0681 de Por la cual se adopta el formulario único para la
1996
solicitud de reembolso de la EPS a la ARP por
concepto de la atención de riesgos profesionales.
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FUENTE JURÍDICA DEL
PROCESO
(NOMBRE,
NÚMERO
Y
FECHA)

DESCRIPCIÓN

Por la cual se reglamenta el proceso de calificación
del origen de los eventos de salud en primera
instancia, dentro del Sistema de Seguridad Social en
Salud. Objetivos del proceso para la calificación del
Resolución Número 2569 del origen de los eventos de salud, en primera instancia.
1 de septiembre de 1999, Determinar las responsabilidades en la organización
Ministerio de trabajo y de la prestación de los servicios de salud derivados
Seguridad Social
de la enfermedad profesional y el accidente de
trabajo, por parte de las entidades promotoras de
salud y las que se asimilen, tal como lo establece el
artículo 208 de la Ley 100 de 1993.
Establecer los mecanismos para que las instituciones
prestadoras de servicios de salud, y en general los
prestadores de servicios de salud a que se refiere el
artículo 1o. de la presente resolución, califiquen en
primera instancia el origen del accidente, la
enfermedad y la muerte.
Establecer las acciones en seguridad social y salud
pública, que deben adelantar las Direcciones
Departamentales, Distritales y Locales de salud, para
que en su jurisdicción se registre la exposición a los
factores de riesgo que pueden afectar la salud de los
trabajadores, y se registre en forma oportuna y
confiable el origen de los eventos de salud, que
afectan a esta población.
Por el cual se reglamenta la integración, financiación y
funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Invalidez. El presente decreto se aplicará a todos los
trabajadores y servidores públicos del territorio
nacional de los sectores público y privado,
trabajadores independientes afiliados al Sistema de
Seguridad Social y pensionados por invalidez.
Fuente Elaborado por Oscar Contreras Garzón y Fredy Mateus Tovar, 2008
Decreto 2463 del 20 de
Noviembre
de
2001,
Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
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7.1.3 Flujograma de Actividades
El objetivo de los flujogramas es describir de una forma detallada y clara
las actividades al interior de los procesos y subprocesos que conforman el
Manual de Recobros.

Se trabajó con la

simbología utilizada actualmente por el Instituto del

Seguro Social, se revisaron

los símbolos

para constatar si

estaban

acordes con las descripciones de las actividades.

Este tipo de flujograma nos facilita identificar los aspectos más relevantes,
como la disposición del equipo humano generando calidad técnica
(estructura y proceso), costos racionales, servicios y amplia seguridad para
la satisfacción total del cliente lo cual genera eficiencia en la organización.
Igualmente facilita el análisis y mejoramiento. Muestra la dinámica del trabajo
y los responsables y promueve elementos que facilitan el control del trabajo.

Para nuestro caso se trabajó con el flujograma de tipo vertical, indicando en
la primera columna la descripción de la actividad, el responsable de la misma
y el símbolo correspondiente; este tipo de flujograma nos permitió identificar
las personas responsables y los ejecutores de las actividades en el proceso
de Recobros. A continuación se muestra el formato para la elaboración del
flujograma con los símbolos utilizados.
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Fuente: Guía de Mejoramiento de Procesos ISS

7.1.4 Descripción de Actividades
La descripción de todas las actividades y tareas que conforman el proceso
de Recobros son necesarias para el desarrollo y ejecución del proceso en
general.
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El Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS, no puede
seguir desarrollando actividades y tareas
agregado al

proceso; es indispensable

que no le generen algún valor
replantearse o eliminar aquellas

actividades que no están definidas.
De acuerdo a nuestro cronograma de trabajo se realizó con cada funcionario
responsable del proceso de Recobros en la Vicepresidencia de la EPS del
Instituto del Seguro Social el análisis de las actividades que finalmente
quedaron

en el proceso; igualmente se definió en cada actividad

su

ejecutor, las tareas puntuales de cada actividad, la dependencia donde se
realizó; los insumos necesarios, el producto que se obtiene y finalmente las
observaciones

o sugerencias. A continuación

se muestra el

formato

utilizado para la descripción de actividades.

Fuente: Guía de Mejoramiento de Procesos ISS

7.1.5 Mapa de Riesgos
El Mapa de Riesgos busca Garantizar el cumplimiento de la misión, objetivos
y metas institucionales del Instituto de los Seguro Sociales a través de la
prevención y administración del riesgo.
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El Mapa de Riesgos es de vital importancia, ya que suministra información
específica de la clase de riesgo existente en los procesos, siendo una
herramienta que permite hacer frente a la ocurrencia de un suceso de
impacto negativo para el proceso.

De los formatos utilizados en la guía de mejoramiento por el Instituto de los
Seguro Sociales, el Mapa de Riesgos es el más susceptible a modificaciones
y correcciones. Es por esta razón que se analizaron los riesgos de los
procesos de Recobro con la Doctora María Paulina Lorduy Jefe del
Departamento de la Vicepresidencia EPS. Por cuanto su experiencia y
conocimiento del proceso nos permitiría definirlos claramente.

De igual manera se definió la causa, la probabilidad, la consecuencia, el
impacto, los controles, el tipo de control y niveles de riesgo del proceso, para
poder así suministrar una información completa, precisa, y actualizada del
Mapa de Riesgos.
Dentro de los riesgos mas habituales que se pueden presentar en los
procesos de Recobros, es el de perdida de ingresos, y costos excesivos
causados fundamentalmente por:
1. El fallo de Tutela no ordena en el resolutivo, el recobro al FOSYGA, por lo
tanto no se recaudan los servicios prestados por la EPS, mediante el
acatamiento del fallo.
2. Demora en el trámite de autenticación y ejecutoria de los fallos de Tutelas
en los juzgados correspondientes en la mayoría de las seccionales.

3.

Los proveedores de servicios, no presentan las facturas dentro del

término establecido por la EPS, para la auditoria, revisión y pago del servicio,
medicamento o elemento.
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4. Las seccionales elaboran las cuentas con inconsistencias en el archivo,
por incorrecta utilización del aplicativo de recobros, causando errores de
validación del archivo plano que se debe presentar en la malla validadora del
consorcio fiduciario.

5. Glosas mal invocadas por parte de los auditores del consorcio fiduciario.

6.

Alta rotación de talento humano en las seccionales y falta de talento

humano idóneo.

7. Las IPS no reportan los casos de enfermedad profesional y accidentes de
trabajo, por falta de diagnostico de los médicos, clasificándolas como riesgo
común. Falta de diagnóstico eventos ATEP por parte del medico tratante.

8.

Los proveedores de servicios, no presentan las facturas dentro del

término establecido por la EPS, para la auditoria, revisión y pago del servicio
prestado.

9. Inoportunidad en el proceso de revisoría y auditoria de cuentas médicas y
la expedición de la certificación de pagos a los proveedores.

10. La ARP glose u objete, total o parcialmente la cuenta de cobro.
11. Facturación incorrecta de los prestadores de servicios contratados por la
EPS ISS.
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7.1.5.1 Identificación del Riesgo
El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo,
integrado al proceso de planeación y responder a las preguntas qué, como y
por qué se pueden originar hechos que influyen en la obtención de
resultados.

Un modo de identificación del riesgo es por medio de la elaboración de un
mapa de riesgos, el cual como herramienta metodológica permite hacer un
inventario ordenado y sistemático de los mismos, definiendo en primera
instancia los riesgos, presentando posteriormente una descripción de cada
uno de ellos y las posibles consecuencias. 42
ETAPAS DE LA IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
POSIBLES
CONSECUENCIAS

RIESGO

Posibilidad
de
ocurrencia de aquella
situación que pueda
entorpecer el normal
desarrollo
de
las
funciones de la entidad
(SIS) y le impidan el
logro de sus objetivos.

DESCRIPCIÓN

Se
refiere
a
las
características generales
o las formas en que se
observa o manifiesta el
riesgo identificado.

Corresponde
a
los
posibles
efectos
ocasionados
por
el
riesgo, los cuales se
pueden
traducir
en
daños
de
tipo
económico,
social,
administrativo,
entre
otros

7.1.5.2 Probabilidad
La posibilidad de ocurrencia del riesgo, la cual puede ser medida con criterios
de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y

42 Manual de Evaluación del Riesgo, Superintendencia Nacional de Salud, 2006
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externos que puedan propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado
nunca.
Para el análisis cualitativo se establece una escala de medida cualitativa en
donde se establecen las categorías a utilizar y la descripción de cada una de
ellas:

ALTA: Es muy probable que el hecho se presente
MEDIA: Es probable que el hecho se presente
BAJA: Es poco probable que el hecho se presente

Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la
materialización del riesgo. Ese mismo diseño puede aplicarse para la escala
de medida cualitativa de impacto, estableciendo las categorías y la
descripción:

7.1.5.3 Priorización de los Riesgos
Una vez realizado el análisis de los riesgos con base en los aspectos de
probabilidad e impacto, se debe utilizar la matriz de priorización que permite
determinar cuales riesgos requieren de un tratamiento inmediato.43

43 Manual de Evaluación del Riesgo, Superintendencia Nacional de Salud, 2006
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Priorización de los Riesgos

A

B

C

D

ALTA

BAJA
BAJO

ALTO
IMPACTO

7.1.5.4 Determinación del Nivel del Riesgo
La determinación del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el impacto
y la probabilidad con los controles existentes al interior de los diferentes
procesos y procedimientos que se realizan. Para adelantar esta etapa se
deben tener muy claros los puntos de control existentes en los diferentes
procesos, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar
decisiones, estos niveles de riesgo pueden ser:

ALTO: Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la entidad (SIS) o
dependencia. (Impacto y probabilidad alta versus controles existentes).

MEDIO: Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media. (Impacto alto /
probabilidad baja o impacto bajo / probabilidad alta, versus controles
existentes).

BAJO: Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja. (Impacto y
probabilidad baja versus controles existentes).
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Lo anterior puede significar incluso que a pesar que la probabilidad y el
impacto son altos, confrontado con los controles se puede afirmar que el
nivel de riesgo no necesariamente será también alto (sino medio o incluso
bajo), y por lo tanto las acciones que se implementen entraran a reforzar los
controles existentes y a valorar su efectividad.

7.1.5.5 Elaboración del Mapa de Riesgo
El mapa de riesgos puede ser entendido como la representación o
descripción de los distintos aspectos tenidos en cuenta en la metodología
anteriormente descrita y aplicada en la entidad (SIS), la cual permite
visualizar todo el proceso de la valoración del riesgo y el plan de manejo de

CONTROLES
EXISTENTES

DE

CONSECUENCIA

NIVEL
RIESGO

IMPACTO

DE

CAUSAS

TIPO
CONTROL

RIESGO

PROBABILIDAD

los mismos.

Descripción de cada uno de los factores que componen un Mapa de Riesgos
Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer
el normal desarrollo de las funciones de la entidad (SIS) y le impidan el logro
de sus objetivos.
Causas: Razones por las cuales se presenta el riesgo y cuya ocurrencia se
califica cualitativamente en la casilla de probabilidad.
Probabilidad: Entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo o la
unidad por la cual se mide el riesgo; esta puede ser medida con criterios de
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frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos
que pueden propiciar el riesgo aunque este no se haya presentado nunca.

Impacto: Se evalúa la gravedad de que se presente cada riesgo
Consecuencia: Efectos producidos como la consecuencia del riesgo y que se
corresponde cuantitativamente con la calificación del impacto.
Controles Existentes: Se relacionan las acciones tendientes a reducir tanto la
probabilidad de que ocurra como el impacto mismo. Este Conjunto de
Acciones y su correspondiente implementación son los que contribuyen al
mejoramiento del proceso.

Tipo de Control: Determina el tipo de control que se debe tener para cada
una de las causas, puede ser preventivo o correctivo.

Nivel de Riesgo: Indica la calificación que se le da a la causa puede ser
moderado o extremo. A continuación se muestra el formato utilizado para
la descripción de actividades
F O R M A T O N o . 5 M A P A D E R IE S G O S A R P
D EPE N D EN CIA :
M ACRO PRO CESO :
PRO CESO :
SUBPRO CESO :

N°

R IE S G O

CAUSAS

P R O B A B IL ID
AD

IM P A C T O

C O N S E C U E N C IA

C O N T R O L E S E X IS T E N T E S

T IP O D E
C O N TR O L

N IV E L D E
R IE S G O

Fuente: Guía de Mejoramiento de Procesos ISS
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7.2 PLAN DE MEJORAMIENTO
El Instituto de los Seguros Sociales esta trabajando el los programas de
mejoramiento y actualizando los manuales

en los distintos departamentos,

con el fin de tener una herramienta que permita a los empleados consultar
de una manera ágil y rápida la forma como se deben ejecutar las distintas
tareas, actividades y procesos en el desarrollo del objeto

social de la

empresa. Este programa de mejoramiento esta liderado por la Dirección de
Planeación Corporativa la cual ha realizado varios convenios con distintas
Universidades para realizar este proyecto. En nuestro caso la actualización
del Manual de Recobros se desarrollo con el convenio que hay entre el
Instituto del Seguro Social y la Universidad de la Salle.

7.2.1 Objetivos Generales
Incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y servicios
del Instituto del Seguro Social.

Promover principios de eficacia, eficiencia y economía en los procesos del
Instituto del Seguro Social.

7.2.2 Objetivos Específicos
Definir y aplicar una metodología para el diagnostico y mejoramiento
del los proceso del Instituto del Seguro Social.

Identificar y capacitar un grupo líder para mejoramiento de los proceso
en cada departamento.
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Elaborar manuales de procesos y procedimientos.

Lograr

una cultura de mejoramiento

de procesos orientada

a la

calidad del servicio y uso eficiente de los recursos.

Proponer mejoras en aspectos organizaciones y funcionales.

7.2.3

Alcance

El programa de mejoramiento fija las pautas para el levantamiento y
mejoramiento de los procesos en todos los departamentos del Instituto del
Seguro Social. Su aplicación se hace en

primera instancia en los

Departamentos a nivel Nacional.
La actualización del manual de realizó en el Departamento de Recobros de
la Vicepresidencia de la EPS en la Ciudad de Bogotá.

7.2.4 Etapas
El programa de mejoramiento del procesos se desarrolló en las siguientes
etapas: Una de análisis del proceso vigente, un diagnostico, evaluación y la
fase final la actualización y mejoramiento.

7.2.4.1 Análisis del Proceso Vigente
Se realizó una encuesta preliminar en la que se obtuvo una idea general del
objetivo del proceso, personal que participo, dificultades que se presentaron.
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Se identificaron las entradas al proceso, los responsables de la entrada, los
resultados del proceso, los clientes o usuarios finales.
7.2.4.2 Diagnóstico
Se identificaron los puntos críticos del proceso los cuales fueron:
SINTOMAS

CAUSAS

PRONÒSTICO

CONTROL

AL

PRONÒSTICO
Las seccionales
presentan
las
cuentas
de
recobros
al
FOSYGA
con
inconsistencias.

Los proveedores
de servicios, no
presentan
las
facturas dentro
del
término
establecido por la
EPS, para la
auditoria, revisión
y
pago
del
servicio,
medicamento o
elemento.

-Falta de revisión
de las cuentas de
cobros
por
personal idóneo.
- Facturas en mal
estado
o mal
diligenciadas.
Aumento de la
carga operativa
de
los
funcionarios
encargados de la
preparación de
las cuentas.

Alta rotación de Situación
talento humano laboral
en
las Seguro
seccionales
y
falta de talento
humano idóneo

-No se tiene un
control
de las
cuentas que se
deben presentar
para recobro.

-Perdida
de
ingresos al no
presentar
las
cuentas para el
recobro.

Capacitación
y
visitas puntuales
a
las
áreas
operativas
seccionales, para
corrección en la
presentación de
las cuentas.
Tener un plan de
seguimientos
con
los
proveedores de
servicios, con el
fin de agilizar los
tiempos en la
presentación de
las cuentas de
cobro

actual Incremento
en Ofrecer
mayor
del los
costos estabilidad
al
administrativos y personal.
operativos
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SINTOMAS

CAUSAS

PRONÒSTICO

CONTROL

AL

PRONÒSTICO
Inadecuada
división
trabajo

Demora en el Ineficiencia en la
del cumplimientos
prestación de los
de
las servicios
actividades
y
tareas asignadas

Baja

Represamiento

productividad

del

trabajo

Establecer
planes
de
mejoramiento y
distribución
equitativa de la
carga laboral
No cumplimiento Realizar

y de

las

metas programas

bajos niveles de propuestas
cumplimientos

perdida

y capacitación

de
y

de desarrollar

ingresos.

indicadores

de

gestión
Información
errónea

- La información Desgate
e no

incompleta

esta operativo

actualizada
acuerdo

Realizar

de retraso
a

y seguimientos
en

la elaboración

normatividad

presentación

al

la desarrollo de los
y procesos
de

las cuentas de
recobros.
Fuente: Elaborado por Oscar Contreras Garzón y Freddy Mateus Tovar, 2008

7.2.4.3

Actualización y Mejoramiento

Una vez realizado

el diagnóstico

mejoramiento en la cual se

del proceso, se paso a la fase de

incorporo las sugerencias, observaciones,

controles identificados y cuya implementación sea viable para obtener el
resultado final como es la actualización del Manual de Procedimientos del
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Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS del Instituto del
Seguro Social.
Adicionalmente se enunciaron las consideraciones generales para poner en
práctica el Manual de procedimientos como lo son:
Cada proceso documentado debe conservar la misma estructura y forma
para facilitar a los empleados su interpretación y de esta forma mejorar el
desarrollo y la aplicación del mismo.

Dar a conocer el Manual actualizado a las distintas Seccionales del Instituto
del Seguro Social con el fin de realizar de una manera uniforme los Procesos
de Recobros.

Revisar

periódicamente

la

normatividad

que

rige

el

Manual

de

Procedimientos del Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la
EPS ISS del Instituto del Seguro Social con el fin de actualizarlo de acuerdo
a nuevas normas.
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS MANUALES
MANUAL ANTERIOR

MANUAL ACTUAL

Existían Varios Procesos y
subprocesos

Se agrupo en un proceso y
dos subprocesos.

Desactualizaciòn y confusión
el la normatividad que rige el
proceso de Recobros.

Se actualizo
el Manual de
acuerdo a la normatividad
vigente para el proceso de
Recobros.

Incoherencia en la simbología
utilizada con la descripción de
las actividades

Se unifico la simbología para
que este acorde a la
descripción de actividades

Actividades inconclusas o mal
elaboradas

Claridad
en las actividades
que se deben desarrollar para
el proceso

Confusión en la identificación
de los ejecutores del proceso

Claridad de los responsables
del proceso

Confusión en los insumos que
soportan el proceso

Identificación clara de los
insumos del proceso

Confusión entre las causas y
las consecuencias del riesgo

Identificación de las causas y
consecuencia del riesgo

El

Una vez realizado el trabajo se

manual

se

encontraba

desactualizado

entrego al 100 % de acuerdo

aproximadamente en un 60 %

a la guía de mejoramiento
utilizada por el Instituto del
Seguro Social.

Fuente: Elaborado por Oscar Contreras Garzón y Fredy Mateus Tovar, 2008
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8. CONCLUSIONES
La actualización y aplicación del Manual de Procedimientos del
Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS ISS del
Instituto del Seguro Social permitió unificar la elaboración
preparación de las cuentas de recobros por

y

conceptos de

medicamentos no POS, periodos mínimos de carencia, accidentes de
trabajo y enfermedad profesional.

Se obtuvieron beneficios como la

disminución de costos operativos,

mejoramiento de la calidad y oportunidad en la preparación de las
cuentas

con el fin de

minimizar las

objeciones y glosas en la

radicación de las cuentas al FOSYGA y a las ARP.

La actualización

del

Manual permitió analizar la forma como el

Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS del
Instituto del Seguro Social realiza los Recobros al FOSYGA y a la
ARP ISS y Privadas.

Se

documentó

toda la información relacionada

procesos del Departamento de Recobros

con los distintos

con el fin de analizar

detalladamente las actividades que lo conforman.

Se actualizo el Manual de Recobros de acuerdo a la normatividad
vigente con el fin de estandarizar los formatos de recobros a nivel
nacional.
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Se realizó la entrega del manual actualizado a los funcionarios que
tienen relación directa con el Proceso de Recobros.

Se disminuye el riesgo, al realizar las actividades en forma oportuna,
clara y precisa.

Con la actualización y la aplicación

Manual de Procedimientos del

Departamento de Recobros de la Vicepresidencia de la EPS ISS del
Instituto del Seguro Social se contribuye a llevar a cabo el programa
de Mejoramiento de procesos, que se viene realizando en el Seguro
Social a través de la Dirección de Planeación Corporativa.

El Manual de Procedimientos del Departamento de Recobros de la
Vicepresidencia de la EPS ISS del Instituto del Seguro Social se
realizo de acuerdo a la metodología para la realización de este tipo de
documentos,

siguiendo

todos

los

lineamientos

de

la

Guía

Metodológica de la Administración de la Función Pública.

El análisis del riesgo y las alternativas de mitigación planteadas en
cada uno de

los procesos y subprocesos, se

establecieron

claramente en los formatos – Mapa de Riesgos- y constituyen un
aporte a la Vicepresidencia de la EPS para tomar decisiones en el
mejoramiento continuo de los procesos.

Se aclararon y se corrigieron muchos errores en la interpretación de la
normatividad en la ejecución de tareas y actividades, por parte de
ejecutores y responsables dejando claro el proceso en su totalidad.
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El Manual de Procedimientos del Departamento de Recobros de la
Vicepresidencia de la EPS ISS del Instituto del Seguro Social, se
constituye en parte de la base de datos, la memoria Institucional y en
una herramienta de la Vicepresidencia de la EPS.
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9. RECOMENDACIONES
Dar a conocer el Manual a las distintas Seccionales del Instituto del
Seguro Social con el fin de realizar de una manera uniforme los
Procesos de Recobros al FOSYGA y a las Administradoras de
Riesgos Profesionales (ARP).

Revisar periódicamente la normatividad que rige el Manual de
Procedimientos del Departamento de Recobros de la Vicepresidencia
de la EPS ISS del Instituto del Seguro Social con el fin de actualizarlo
y/o rediseñar los procesos o subprocesos que así lo requieran.

Realizar capacitaciones

en la elaboración y preparación de las

cuentas de Recobros al FOSYGA y a las Administradoras de Riesgos
Profesionales ARP ISS y Privadas, cada vez que se presente rotación
de personal en las diferentes seccionales a nivel Nacional.
Capacitar a los funcionarios en el manejo del aplicativo, con el fin de
obtener mejores resultados.

Realizar talleres de trabajos

en conjunto

con los funcionarios del

FOSYGA y las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), con
el fin de

identificar las falencias que se están presentando el la

elaboración y presentación de las cuentas de cobros.

Es necesario

tener un plan

de seguimiento

y control a nivel

nacional con el fin de identificar cuales son las Seccionales del
Instituto de Seguro Social que están presentando mayor volumen de
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cuentas, y así desarrollar

planes de contingencias

para lograr

presentar las cuentas oportunamente.

Identificar cuales

son las causas por las cuales se presenta el

mayor numero de objeciones o glosas con el fin de detectar en que
se esta fallando.

Se debe desarrollar el programa de certificación de calidad en todos
los procesos y establecer indicadores de seguimientos y gestión los
cuales le van a permitir al Instituto del Seguro Social reducir sus
costos operativos, a generar un nuevo y competitivo ambiente de
trabajo, cumpliendo con los objetivos planteados.
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1

OBJETIVOS

Y

ALCANCE

DEL

MANUAL

DE

PROCESOS

DE

RECOBROS

1.1

OBJETIVO GENERAL

EL objetivo del presente manual consiste en actualizar el proceso de recobros al
FOSYGA y a las Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP).

En el primer caso, se recobra al FOSYGA por concepto de medicamentos no POS
aprobados en el Comité Técnico Científico (CTC) y procedimientos, intervenciones,
elementos y suministros por fallos de tutela.

En el segundo caso se recobra a las Administradoras de Riesgos Profesionales
(ARP) por Accidente de trabajo y enfermedad profesional (ATEP).

1.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

9 Actualizar el Manual de procesos de Recobros de la EPS ISS: Resolución
3071 de 19 Diciembre de 2003 de la Presidencia del ISS.
9 Redefinir los procesos y responsabilidades a nivel nacional y operativo
seccional de recobros al FOSYGA y a las ARP, por cambios que se generan
por normatividad y búsqueda de mejoramiento del proceso.
9 Describir las principales actividades y tareas del proceso de recobros

al

FOSYGA.
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1.3

ALCANCE DEL PROCESO DE RECOBROS

El proceso de recobros inicia con la identificación del derecho a recobrar a la entidad
correspondiente y finaliza con el abono de los dineros aprobados a las cuentas de la
EPS ISS.

2

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL

El Manual de Procesos

de recobros se actualizará, cuando así se requiera por

normatividad, por cambios en las áreas responsables consecuencia de modificaciones
en la estructura de la Vicepresidencia de la EPS del Seguro Social o las áreas
corporativas y por adiciones que se consideren necesarias para cumplir con normas o
procedimientos internos y/o externos.

Así mismo es responsabilidad de la

Vicepresidencia de EPS registrar cualquier cambio en el formato para
modificaciones.
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3

GLOSARIO

3.1

ACCIDENTE DE TRABAJO

Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, invalidez
o la muerte. También es accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución
de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún
fuera del lugar y horas de trabajo. Igualmente es el que se produce durante el traslado
de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador. Artículo 9, Decreto 1295 del 22 de junio de
1994.

3.2

ACCIÓN DE TUTELA

La acción de tutela es una Institución que consagró la Constitución de 1991, para
proteger los derechos fundamentales de las personas, de lesiones o amenazas de
vulneración por parte de una autoridad pública y, bajo ciertos supuestos, por parte de
un particular. Se trata de un procedimiento judicial especifico, autónomo, directo y
sumario, que en ningún caso puede sustituir los procesos judiciales que establece la
ley; en este sentido la acción de tutela, como lo establece el articulo 86 de la
Constitución Política, consiste en que el Juez Constitucional de manera expedita,
administra justicia en el caso concreto, dictando las órdenes que considere pertinentes
para salvaguardar y proteger los derechos fundamentales de las personas que acudan
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a esa vía excepcional, supletoria y sumaria, a la autoridad pública o al particular que
con sus acciones u omisiones los amenacen o vulneren 1 44

3.3

ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES

Son personas jurídicas que tienen como objeto social proteger a sus afiliados contra
eventualidades originadas por causa o con ocasión del trabajo y enmarcado dentro de
los accidentes de trabajo. De igual forma protege a sus afiliados contra todo estado
patológico que sobrevenga de la clase de trabajo
desempeñado y que se clasifica como Riesgo Profesional. Decreto 1295 de 1994.

3.4

AFILIADOS ARP ISS

Son aquellos usuarios que se encuentran afiliados a los riesgos de enfermedad
profesional y accidentes de trabajo en la ARP ISS, y se le cubre en salud asistencia
integral, ambulatoria y hospitalaria derivadas de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, incluida la rehabilitación laboral. Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de
salud (hoy Ministerio de la Protección Social).

3.5

AFILIADOS EPS ISS

Son aquellos usuarios afiliados a la EPS ISS dentro del régimen contributivo así
como su grupo familiar. Están protegidos en los riesgos de enfermedad general y
maternidad. Art. 157, Capitulo II, Titulo I, Libro II, Ley 100 de 1993.

44

Manual de Procesos de Tutelas. Dirección Jurídica Nacional Resolución 1211 de 29 de junio de 2004
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3.6

AGENTE CAUSAL

Agente en el ambiente o especiales condiciones de trabajo potencialmente lesivos
para la salud. Pueden ser físicos, químicos, biológicos o generadores de sobrecarga
física para el trabajador expuesto.

3.7

ATENCION DE URGENCIAS

Es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud debidamente capacitado
y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda de atención
generada por las urgencias.

3.8

ATENCION INICIAL DE URGENCIA

Son todas las acciones realizadas a una persona con patología de urgencia y que
tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar un diagnóstico de impresión y
definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de atención y el grado de
complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, al tenor de los
principios éticos y las normas que determinan las acciones y el comportamiento del
personal de salud. 2

3.9

BENEFICIARIO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD

2

Decreto 412 de 1992. Ministerio de la Salud (Hoy Ministerio de la Protección Social)
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Es el afiliado que no es cabeza de familia ni aporta cotización, pero está cubierto por
el Sistema de Seguridad Social en Salud en su condición de miembro de un núcleo
familiar por su parentesco y/o dependencia económica de un afiliado cotizante.

3.10

COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)

Las Entidades Promotoras de Salud, EPS integrarán un Comité Técnico Científico
que estará conformado por (1) un representante de la Gerencia Seccional (EPS), (1)
un representante de la IPS y por (1) un representante de los usuarios (articulo 1º de la
Resolución 2933 de 2006 del ministerio de la Protección Social).

3.11

COPAGO

Es el aporte en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio y tiene como
finalidad ayudar a financiar el sistema. Los copagos son cancelados únicamente por
los beneficiarios, con base en el Ingreso base de Cotización del cotizante, de acuerdo
con los rangos establecidos por la ley y corresponden a un % del valor del servicio a
utilizar. En el momento en que le emitan la autorización de servicio, le informarán el
% que se aplicará sobre el valor de la cuenta y el tope máximo a pagar.

3.12 COTIZANTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

Es el afiliado con capacidad de pago, por lo que aporta de sus ingresos el 4% y su
patrono el 8.5% cuando es trabajador dependiente, o el 12.5% si es independiente o
pensionado. En un mismo núcleo familiar podrán existir varios cotizantes, pero sólo
uno de ellos será cabeza de familia.
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3.13

CUOTA MODERADORA

Son aportes en dinero, que hacen tanto los cotizantes como los beneficiarios cada vez
que utilizan los servicios de salud, con el fin de racionalizar el servicio e inducir un
buen uso del servicio de salud

promoviendo en los afiliados la inscripción en los

programas de atención integral desarrollados por las EPS.

3.14

ENFERMEDAD PROFESIONAL

Es todo estado patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia
obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en
que se ha visto obligado a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad
profesional por el gobierno nacional Artículo 11, Decreto 1295 del 22 de junio de
1994.

3.15

EPS

Entidades promotoras de salud. Son las entidades responsables de la afiliación,
registro y recaudo de las cotizaciones de los afiliados.

Además organizan y

garantizan directa o indirectamente la prestación del plan obligatorio de salud a sus
afiliados. Art. 177, Capitulo I, Titulo II, Ley 100 de 1993.

3.16

ESE

Empresas Sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad
pública descentralizada del nivel nacional, con personería jurídica, autonomía
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administrativa y patrimonio propio, adscritas al Ministerio de la Protección Social,
que tienen por objeto la prestación de los servicios de salud, como servicio público
esencial a cargo del Estado o como parte del servicio público de la seguridad social,
en los términos del artículo 194 de la Ley 100 de 1993, Decreto 1876 de 1994 “por el
cual se reglamentan los artículos 96, 97 y 98 del Decreto – Ley 1298 de 1994 en lo
relacionado con las Empresas del Estado” y el Decreto 1750 de junio 26 de 2003.

3.17

EXPOSICIÓN AL AGENTE CAUSAL

Contacto entre el trabajador y el agente o condición particular de trabajo que
posibilita la gestación de un daño a la salud.

3.18

FACTURA

Es el documento (título valor), expedido por un prestador de servicios de salud
(interno o externo), en el que se cuantifica el valor de los servicios brindados a los
usuarios del ISS.

3.19

FOSYGA

Es el Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en
Salud. Se crea como cuenta adscrita al Ministerio de Salud que se manejará por
encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal propia, de
conformidad con lo establecido en el Estatuto General.
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3.20

FUR

Formato único

de reembolso. Formulario previsto para que las Entidades

Administradoras de Riesgos Profesionales reembolsen los costos de la atención
inicial de urgencias y medico asistencial que hayan recibido sus afiliados con ocasión
de un accidente de Trabajo o una enfermedad profesional. Resolución 0681 de 1996.

3.21

FUREP

Formato único de Reporte de enfermedad Profesional, diligenciado por el médico
tratante de la Institución en donde se haya atendido el paciente en el cual se consigne
el número de la historia clínica, los diagnósticos, tratamientos e identificación relativa
a los riesgos profesionales.

3.22

IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE TUTELA

La impugnación es un mecanismo procesal que permite oponerse al fallo dictado por
un Juez de Tutela cuando no se este de acuerdo con los argumentos y la decisión
tomada. La impugnación del fallo de tutela no exige ningún formalismo procesal en
su presentación, contra el fallo de tutela solo cabe el recurso de apelación.

3.23

IPAT

Informe Patronal de accidente de trabajo, presentado por el empleador, o del
fundamento para la determinación del origen (documento diligenciado por el

130

trabajador, familiar o compañero del trabajador testigo que hubiere presenciado el
accidente de trabajo).

3.24

IPS

Institución Prestadora de Servicios de Salud.

3.25

MAPIPOS

Manual de Procedimientos y Actividades del POS.

3.26

MEDICAMENTOS NO POS

Medicamentos por fuera del listado de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud
(POS) adoptado por el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud y demás normas que lo modifiquen, adicionen, o sustituyan.

3.27

NEXO DE CAUSALIDAD

Vínculo inexcusable entre una enfermedad y la presencia en el trabajo de los agentes
causales o condiciones de trabajo potencialmente lesivos para la salud.
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3.28

PERIODOS MINIMOS DE CARENCIA

Son aquellos períodos mínimos de cotización al Sistema General de Seguridad Social
en Salud, que pueden ser exigidos por las Entidades Promotoras de Salud para
acceder a la prestación de algunos servicios de alto costo incluidos dentro del POS.
Durante ese período el individuo carece del derecho a ser atendido por la Entidad
Promotora de Salud a la cual se encuentra afiliado. (Decreto 806 de 1998 art. 60); No
habrá períodos mínimos de cotización o períodos de carencia superiores a 26 semanas
en el Régimen Contributivo. A los afiliados se les contabilizará el tiempo de
afiliación en el Régimen Subsidiado o en cualquier EPS del Régimen Contributivo,
para efectos de los cálculos de los períodos de carencia; (numeral h). Articulo 14 de
la Ley 1122 de 9 de enero de 2007 del Congreso de la República de Colombia). 3

3.29

POS

Plan Obligatorio de Salud.

3.30

PROCEDIMIENTOS NO POS

El plan obligatorio de salud tendrá exclusiones y limitaciones que en general serán
todas aquellas actividades, procedimientos, intervenciones y guías de atención
integral que no tengan por objeto contribuir al diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la enfermedad; aquellos que sean considerados como cosméticos,

3

Decreto 806 de 1998 Ministerio de la Salud Hoy Ministerio de la Protección Social y Ley 1122 de 9 de enero de 2007 del
Congreso de la República de Colombia.
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estéticos o suntuarios, y aquellos que expresamente se definan por el Consejo
Nacional de Seguridad Social en Salud. 4

3.31

RIESGOS PROFESIONALES

Según el Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, son Riesgos Profesionales el
accidente que se produce como consecuencia directa del trabajo o labor
desempeñada, y la enfermedad que haya sido catalogada como profesional por el
Gobierno Nacional.

3.32

SGSSS

Sistema General de Seguridad Social en Salud

3.33

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Organismo adscrito al Ministerio de la Protección Social que inspecciona y vigila a
las instituciones del sector salud, velando por la transparencia de sus operaciones y
servicios. Art. 1, Decreto 452 del 14 de marzo de 2000.

ES la encargada de orientar a los distintos integrantes y actores del Sistema General
de Seguridad Social en Salud, sobre sus obligaciones y derechos, con el objeto de
logara un funcionamiento más eficiente del sistema

4

Resolución 5261 de 1994 Ministerio de la Salud Hoy Ministerio de la Protección Social, artículo 18 que dispone: “DE LAS
EXCLUSIONES Y LIMITACIONES DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD”.
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3.34

URGENCIA

Es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por un
trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de
atención médica inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y
muerte.
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RESEÑA DEL PROCESO

4

4.1

SUBPROCESO DE RECOBROS AL FOSYGA

SUBPROCESO

DE

RECOBROS

AL

FOSYGA

POR

MEDICAMENTOS NO POS

4.1.1 OBJETIVO

Con el proceso de recobros al FOSYGA por medicamentos No POS la EPS busca
repetir ante el FOSYGA, el valor que la EPS debió pagar por concepto de
medicamentos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud POS y autorizados por el
comité técnico científico (CTC) seccional a un afiliado a la EPS ISS.

4.1.2 ALCANCE

EL proceso inicia con la prescripción por parte de un médico adscrito a la red
prestadora de servicios contratada por la EPS ISS, de un medicamento que no se
encuentra en el Plan obligatorio de salud, y finaliza con el abono a las cuentas de la
EPS ISS por parte del FOSYGA, el valor que reconoce por el recobro presentado.

4.1.3 ETAPAS EN EL PROCESO DE RECOBRO AL FOSYGA POR
MEDICAMENTO NO POS

5

5

Resolución 2933 de 2006 del Ministerio de la Protección Social Artículo 7.
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4.1.3.1 PRESCRIPCIÓN DEL MEDICAMENTO

a) La prescripción de medicamentos no incluidos en el Manual de Medicamentos del
Plan Obligatorio de Salud solo podrá realizarse por el personal autorizado de la EPS,
EOC o ARS. No se tendrán como válidas transcripciones de prescripciones de
profesionales que no pertenezcan a la red de servicios de cada una de ellas.

b) Solo podrán prescribirse medicamentos que se encuentren debidamente
autorizados para su comercialización y expendio en el país. De igual forma, la
prescripción del medicamento deberá coincidir con las indicaciones terapéuticas que
hayan sido aprobadas por el Invima en el registro sanitario otorgado al producto.

c) La prescripción de estos medicamentos será consecuencia de haber utilizado y
agotado las posibilidades terapéuticas del Manual de Medicamentos del Plan
Obligatorio de Salud, sin obtener respuesta clínica y/o paraclínica satisfactoria en el
término previsto de sus indicaciones o de observar reacciones adversas o intolerancia
por el paciente o porque existan indicaciones expresas. De lo anterior se deberá dejar
constancia en la historia clínica.

d) Debe existir un riesgo inminente para la vida y salud del paciente, lo cual debe ser
demostrable y constar en la historia clínica respectiva.

En ningún caso el Comité Técnico-Científico podrá aprobar tratamientos
experimentales ni aquellos medicamentos que se prescriban para la atención de las
actividades, procedimientos e intervenciones que se encuentren expresamente
excluidos de los Planes de Beneficios conforme al artículo 18 de la Resolución 5261
de 1994 y demás normas que la adicionen, modifiquen o deroguen.
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4.1.3.2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO

Estará conformado por

un (1) representante de

la EPS, EOC o ARS, según

corresponda, un (1) representante de las instituciones prestadoras de salud (IPS) y
un representante de los usuarios, en las IPS funcionan los comités de farmacia y
terapéutica y un miembro de ellos será el representante de las IPS ante el comité
técnico científico.

4.1.3.3 REQUISITOS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ

Ser medico químico, farmacéutico o profesional de la salud con experiencia
comprobada en el área de la farmacología de mínimo dos años, además de estos
requisitos

establecidos deberán firmar una carta

de compromiso en el cual

manifiesten que a partir del momento de la aceptación del cargo y hasta su retiro, no
recibirán ningún tipo de beneficio de las compañías productoras o distribuidoras de
medicamentos.

4.1.3.4 ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES

Para la elección de los representantes las EPS, ARS o EOC, deberán realizar una
convocatoria abierta entre sus prestadores de servicios de salud, asociaciones de
usuarios que permita la selección objetiva de los representantes en el comité,
garantizando la participación democrática de las entidades y de los usuarios.
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Los miembros de los comités serán escogidos con sus respectivos suplentes para un
periodo de dos años, pudiendo ser seleccionados para los periodos subsiguientes.

4.1.3.5 REUNIONES

El comité técnico científico se reunirá con la periodicidad requerida para tramitar
oportunamente las solicitudes referentes a sus funciones por lo menos (1) vez a la
semana.

4.1.3.6 CRITERIOS PARA LA AUTORIZACIÓN

a.

La prescripción de medicamentos no incluidos en el Manuel de medicamentos
del Plan Obligatorio de Salud solo, podrán realizarse

por el personal

autorizado de la EPS.

b.

Solo podrán prescribirse medicamentos que se encuentren debidamente
autorizados para su comercialización y expendio en el país.

c.

La prescripción de estos medicamentos será consecuencia de haber utilizado
y agotado las posibilidades terapéuticas del manual de medicamentos del
POS, sin obtener respuesta clínica y/o para clínica satisfactoria en el
término previsto de sus indicaciones o de observar reacciones adversas o
intolerancia por el paciente o por que existan indicaciones expresas.

d.

Debe existir un riesgo eminente para la vida y salud del paciente, lo cual
debe ser demostrable y constar en la historia clínica respectiva.
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4.1.3.7 PROCEDIMIENTO

PARA

LA

AUTORIZACIÓN

DE

MEDICAMENTOS NO POS

a)

La solicitud y justificación del medicamento no incluido en el Plan
Obligatorio de Salud, POS, serán presentadas y debidamente sustentadas por
escrito por el médico tratante adjuntando la historia clínica del paciente y la
identificación del medicamento o de los medicamentos incluidos en el Plan
Obligatorio de Salud del mismo grupo terapéutico que se remplazan o
sustituyen, con la descripción de su principio(s) activo(s), concentración y
forma farmacéutica, y el número de días/tratamiento y dosis equivalentes al
medicamento autorizado o negado, y si es necesario, la información sobre
resultados de ayudas diagnósticas, información bibliográfica, situaciones
clínicas particulares y casuística.

b)

El Comité, dentro de la siguiente sesión a la presentación de la solicitud por
parte del médico, deberá establecer su pertinencia y decidir sobre la petición
presentada mediante la elaboración de la respectiva acta.

c)

Si se requiere allegar información o documentación adicional, el Comité la
solicitará al médico tratante, quien debe suministrarla dentro de los dos (2)
días siguientes. Así mismo, si se requiere conceptos adicionales al emitido por
el médico tratante, se solicitarán entre profesionales de la salud de la misma
especialidad en el término anteriormente establecido. El Comité, dentro de la
semana siguiente, deberá decidir sobre la petición formulada.

d)

El Comité podrá autorizar tratamientos ambulatorios hasta por un máximo de
tres (3) meses, tiempo que se considera pertinente para que el Comité
Técnico-Científico nuevamente analice el caso y si la respuesta al tratamiento
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es favorable, determine la periodicidad con la que se continuará autorizando y
suministrando el medicamento, el que en ningún caso podrá ser por tiempo
indefinido.

Para el caso de pacientes con tratamientos crónicos a los cuales y después de
haber realizado el proceso antes mencionado se les determine un tiempo de
tratamiento definitivo para el manejo de su patología, los períodos de
autorización podrán ser superiores a tres (3) meses y hasta por un (1) año, en
cuyo caso el Comité Técnico-Científico deberá hacer la evaluación por lo
menos una (1) vez al año y determinar la continuidad o suspensión del
tratamiento.

Una vez autorizado por parte del Comité Técnico-Científico el medicamento
no incluido en el Acuerdo 228 del Consejo Nacional de Seguridad Social en
Salud, CNSSS o las normas que lo adicionen o modifiquen, la EPS, EOC o
ARS deberá garantizar el suministro del medicamento al usuario y tendrá la
posibilidad de solicitar el recobro correspondiente ante el Fosyga, de
conformidad con lo establecido en la presente resolución.

4.1.3.8 EXCEPCIONES

En situaciones de urgencia manifiesta, es decir, cuando esté en riesgo la vida del
paciente, no aplicará el procedimiento para la autorización previsto en la presente
resolución, teniendo el médico tratante la posibilidad de decidir sobre el medicamento
a utilizar, previa verificación del cumplimiento de los criterios de autorización
establecidos en la presente resolución.
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Sin perjuicio de lo anterior, el médico tratante deberá presentar el caso ante el Comité
Técnico-Científico en cualquiera de las dos (2) sesiones siguientes a la ocurrencia del
hecho, quien, mediante un análisis del caso, confirmará o no la decisión adoptada y
autorizará la continuidad en el suministro del medicamento, si es del caso.

4.1.3.9 PROCEDIMIENTOS
FOSYGA

PARA

EFECTUAR

RECOBROS

AL

POR CONCEPTO DE MEDICAMENTOS NO POS

Requisitos generales para la presentación de las solicitudes de recobro.

Las

solicitudes de recobro ante el Fosyga por concepto de medicamentos, deberán
diligenciarse en el formato “FORMULARIO RADICACION DE SOLICITUDES DE
RECOBROS” y su anexo “RELACION DE SOLICITUDES DE RECOBRO”

Y se deben adjuntar los siguientes documentos:

a)

Certificado de existencia y representación legal de la EPS, EOC o ARS, con
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.

b)

Poder debidamente otorgado si actúa por intermedio de apoderado.

c)

Lista de precios vigente de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud,
POS, de los proveedores de la entidad.

d)

Certificación de los integrantes del Comité Técnico-Científico registrado ante
la Superintendencia Nacional de Salud.
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e)

El Plan General de cuotas moderadoras y copagos aplicables a sus afiliados, el
cual deberá actualizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su fijación
o modificación anual.

Estos documentos deberán actualizarse cada vez que se presente alguna novedad.

4.1.3.10 REQUISITOS

ESPECIALES

DE

LA

SOLICITUD

DE

RECOBROS POR MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL
POS

Y

AUTORIZADOS

POR

EL

COMITÉ

TÉCNICO-

CIENTÍFICO

La solicitud de recobro ante el Fosyga por concepto de medicamentos no incluidos
en el POS y autorizados por el Comité Técnico-Científico, debe presentarse a través
de la dependencia de correo y radicación del Ministerio de la Protección Social o de
la entidad que se defina para tal efecto.

A la solicitud diligenciada en el formato "FORMULARIO RADICACIÓN DE
SOLICITUDES DE RECOBROS" y su anexo, deberán acompañarse los siguientes
documentos:

a)

Formato

de

"SOLICITUD

DE

RECOBRO

POR

CONCEPTO

DE

MEDICAMENTOS NO POS-CTC", numerada consecutivamente por cada
paciente, el cual se adopta en la presente resolución y que deberá diligenciarse
en su totalidad.

b)

Una copia del acta del Comité Técnico-Científico donde se determine y
concluya la autorización respectiva del medicamento no incluido en el Acuerdo
228 del CNSSS o las normas que lo adicionen o modifiquen, identificando su
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grupo

terapéutico,

principio(s)

activo(s)

individuales

o

combinados,

concentración, forma farmacéutica, número de días/tratamiento, número de
dosis/día y cantidad autorizada. El acta deberá contener además lo siguiente:
(i)

La fecha de elaboración y número del acta.

(ii)

Un resumen de la solicitud efectuada por el médico tratante, identificando
el nombre del médico, la fecha de la solicitud y demás datos consignados
en la misma y justificación del medicamento No POS.

(iii) Los datos de identificación del afiliado o paciente.
(iv) El diagnóstico, descripción, código y análisis del caso objeto de estudio.
(v)

La verificación del cumplimiento de los criterios de autorización
contenidos en la presente resolución, certificando que éstos han sido
constatados en la historia clínica del afiliado o paciente.

(vi) La decisión adoptada frente al suministro del medicamento, la cual, en
caso de definir su no autorización, deberá indicar la justificación técnica y
normativa que la soporta.
(vii) La identificación del medicamento o de los medicamentos incluidos en el
Plan Obligatorio de Salud del mismo grupo terapéutico que se reemplazan
o sustituyen, con la descripción de su principio(s) activo(s), concentración
y forma farmacéutica, y el número de días/tratamiento y dosis/día
equivalentes al medicamento autorizado o negado.

c)

Original o copia de la factura de venta expedida por el proveedor, la cual debe
ceñirse a lo establecido en el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario,
con constancia de cancelación. La factura debe identificar la entidad
responsable del pago (EPS, EOC o ARS), nombre, valor y cantidad del
medicamento recobrado y la identificación del afiliado al cual se suministró el
medicamento. Cuando la factura incluya el tratamiento de más de un afiliado,
deberá señalar en forma desagregada la relación que enuncie: El medicamento,
la cantidad y el valor facturado para cada afiliado certificado por el proveedor;
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En el evento de que se realicen compras al por mayor y al proveedor le sea
imposible identificar al paciente a quien le fue suministrado, el representante
legal de la EPS, EOC o ARS, deberá certificar bajo la gravedad de juramento
tal circunstancia, indicando a qué factura imputa el respectivo suministro;

d)

Copia de la fórmula elaborada por el médico tratante con firma y registro
médico, la cual deberá ajustarse a lo estipulado en el capítulo cuarto del Decreto
2200 de 2005 y demás normas que lo modifiquen o deroguen. El anexo de este
documento se exceptúa en los casos de medicamentos suministrados a pacientes
hospitalizados.

e)

Documento que evidencie la entrega del medicamento al paciente, que puede
ser la factura, la fórmula medica, formato diseñado para tal efecto por la EPS,
ARS o EOC, que deberá ser firmado por el paciente, su representante,
responsable o acudiente con número de identificación como constancia de
recibido.

Parágrafo 1. Los documentos de que trata este artículo para cada solicitud de recobro
deberán estar debidamente legajados y foliados con sujeción estricta al orden
señalado en el presente artículo.

Parágrafo 2. La entidad reclamante deberá garantizar el adecuado embalaje y envío
de los recobros, la calidad y nitidez de los documentos de soporte.

4.1.3.11 TÉRMINOS

PARA

RECOBROS AL

PRESENTAR

LAS

SOLICITUDES

DE

FOSYGA
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Las EPS, deberán tramitar y presentar las solicitudes de recobro ante el Fosyga,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la generación o establecimiento de la
obligación de pago o de la ocurrencia del evento.

Para reclamaciones por concepto de medicamentos no incluidos en el POS y
autorizados por el Comité Técnico-Científico, se tendrá en cuenta la fecha de
radicación de la factura ante la EPS, por parte del proveedor o la fecha del suministro
efectivo del medicamento.

4.1.3.12 TÉRMINOS PARA ESTUDIAR LA PROCEDENCIA Y EL PAGO
DE LAS SOLICITUDES DE RECOBRO

El Ministerio de la Protección Social o la entidad que se defina para tal efecto, deberá
adelantar el estudio de la solicitud de recobro e informar a la entidad reclamante el
resultado del mismo, a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes a su
radicación.

4.1.3.13 TÉRMINOS

PARA

RADICAR

LAS

SOLICITUDES

DE

RECOBROS

Las EPS, deberán presentar las solicitudes de recobro dentro de los quince (15)
primeros días calendario de cada mes.

Aquellos recobros que, transcurrido el término de los quince (15) días calendario de
radicación ante el Ministerio de la Protección Social o la entidad que se defina para
tal efecto, se les vence el termino de los seis (6) meses señalados en la presente
resolución, se entenderán presentados oportunamente, siempre y cuando, su
145

radicación se efectúe dentro de los primeros quince (15) días calendario del siguiente
mes

4.1.3.14 ADQUISICIÓN Y DISPENSACIÓN DEL MEDICAMENTO

Actualmente la Vicepresidencia de EPS basándose en las necesidades históricas de
medicamentos No POS, realiza contratos de adquisición de estos medicamentos de
acuerdo con el perfil epidemiológico de la población afiliada y los consumos
promedios reportados por cada seccional.

En los casos en los que el medicamento no ha sido adquirido, la seccional en la que
ha sido aprobado por el CTC el medicamento No POS, realizará todos los procesos
necesarios para adquirir por compra directa el medicamento y garantizará el
suministro al afiliado.

El operador correspondiente deberá entregar al afiliado el medicamento No POS y
garantizar la firma de recibido, como se especifica en el proceso documentado en los
formatos Facturación y Pago.

Una vez realizada la compra, el proveedor radica la factura en cuentas por pagar
seccional y todos los soportes pasan a Auditoria de cuentas médicas y deberán ser
enviados al área de recobros de la seccional correspondiente.

Se procederá con el pago de la cuenta por adquisición del medicamento No POS,
donde igualmente realizarán la revisión de la cuenta presentada por el prestador
comprobando que estén los soportes necesarios para realizar el recobro.
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4.1.3.15 RECOBRO AL FOSYGA

Una vez reunidos los documentos soportes de recobro, el área de recobros de cada
seccional remitirá a la V.EPS la cuenta de recobro con sus soportes según los
requisitos definidos en la norma vigente resolución 2933 de 2006 del Ministerio de la
Protección Social.

La Vicepresidencia de la EPS previa revisión y auditoria, presentará ante

el

FOSYGA la solicitud de recobro de acuerdo a la norma vigente. El FOSYGA
analizará la solicitud y en caso de estar correcta reconocerá el pago y abonará a las
cuentas del ISS los valores aprobados. De lo contrario devolverá las cuentas bajos los
siguientes estados:
•

Aprobada Condicionada (No se devuelven los soportes físicos de la cuenta)

•

Devuelta

•

Rechazada

4.2

SUBPROCESO

DE RECOBROS AL FOSYGA POR FALLOS DE

TUTELA

4.2.1 OBJETIVO

El proceso de recobros al FOSYGA por fallos de Tutela tiene como objetivo repetir
ante el FOSYGA, el valor que la EPS debió pagar por la obligación impuesta al
Instituto de Seguros Sociales mediante un fallo judicial, de proveer servicios de salud,
medicamentos, elementos o suministros.
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4.2.2 ALCANCE

EL proceso inicia con la Notificación a la EPS del fallo de tutela en el que se obliga
al instituto a proveer medicamentos, procedimientos, intervenciones, insumos o
suministros.

Finaliza con el abono a cuenta de los valores reconocidos por el

FOSYGA de las solicitudes de recobro.

4.2.3 ETAPAS GENERALES DEL PROCESO DE RECOBROS POR
FALLOS DE TUTELA

4.2.3.1 NOTIFICACIÓN AL ISS DE LA TUTELA

Los tribunales cortes y juzgados notifican al ISS el fallo de Tutela a más tardar al día
siguiente de haber sido proferido.

Las tutelas en salud que son objeto de recobro al FOSYGA pueden presentarse por:

1. Medicamentos No POS
2. Actividades, procedimientos, intervenciones o elementos No POS
3. Actividades, procedimientos, intervenciones y medicamentos POS y no POS,
en los cuales el afiliado no ha cumplido los periodos mínimos de cotización.
4. Suministros, órtesis y prótesis

NO POS.

5. Procedimientos NO POS realizados en el exterior.
6. Procedimientos y medicamentos POS y NO POS en personas que no están
ni nunca han estado afiliados a la EPS ISS.
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El fallo de Tutela puede ser enviado y recepcionado por la IPS respectiva. En este
caso deberá enviarse a la Seccional correspondiente la copia de notificación.

4.2.3.2 IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE TUTELA

Le corresponde a la Dirección Jurídica de las Seccionales y al equipo jurídico de las
Vicepresidencias analizar las condiciones, los fundamentos de hecho y de derecho
que señalo el Juez de Tutela para proferir su decisión, siendo obligatorio para los
funcionarios del Instituto impugnar las decisiones desfavorables al Instituto del
Seguro Social, argumentando exclusivamente fundamentos de derecho que le
permitan al Juez de conocimiento desvirtuar lo afirmado en el fallo que concedió el
amparo de tutela. 6

En los casos en que no se impugnen los fallos de tutela que le han sido adversos al
Instituto Seguro Social, se solicitará la apertura de la correspondiente investigación
disciplinaria, para lo cual la Dirección Jurídica Nacional requerirá por escrito a la
Seccional o dependencia correspondiente a fin de que se remitan los antecedentes del
caso y las copias de las intervenciones desplegadas en el trámite de la primera
instancia.

El área jurídica debe tener presente en la urgencia la inclusión de la orden del recobro
al Fosyga en el resolutivo de los fallos, adicionalmente, deberá solicitar al juzgado
competente, la autenticación de la copia del fallo y la correspondiente constancia de

6 Manual de Proceso de Tutelas. Dirección Jurídica Nacional. Resolución 1211 de 29 de junio de 2004
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ejecutoria, con el fin de ser aportada al área de recobros de cada área operativa
seccional.

4.2.3.3 ADICIÓN DEL FALLO DE TUTELA

Cuando se tutele el derecho a la salud en conexidad con la vida y se le imponga al
Instituto del Seguro Social la obligación de proveer tratamientos y medicamentos
por fuera del POS, y en el texto del fallo que concede el amparo de tutela no se
reconozca a la Institución la posibilidad de recobrar al Fosyga, se deberá de manera
obligatoria solicitar la adición del fallo para que el Juez de Tutela lo complemente y
posteriormente la Entidad pueda adelantar el procedimiento de recobro respectivo.

Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los
dos (2) días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de
la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo
probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar
informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los veinte (20)
días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio el fallo carece de
fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el
fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente
a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

4.2.3.4

CUMPLIMIENTO DE LA TUTELA

“Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio
deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho (48)
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horas siguientes, el Juez se dirigirá al Superior del responsable y le requerirá para
que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra
aquel. Pasadas otras cuarenta y ocho (48) horas, ordenará abrir proceso contra el
Superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente
todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El Juez podrá sancionar por
desacato al responsable y al superior hasta que cumpla su sentencia”. 7

4.2.3.5 ADQUISICIÓN

O

COMPRA

DEL

MEDICAMENTO

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD

Para dar cumplimiento a la Tutela la EPS del ISS deberá en los casos en los que no se
tienen en inventario los medicamentos o no se tiene el servicio contratado, realizar los
procesos correspondientes de adquisición o contratación de los mismos.

4.2.3.6 FACTURACIÓN Y PAGO

Una vez realizada la compra, el proveedor presenta la cuenta en el área de cuentas por
pagar seccional, se traslada la cuenta al área de revisoría o auditoria de cuentas
médicas, en la cual se audita y cuentas por pagar, procederá con el pago de la cuenta
por adquisición del medicamento No POS. Igualmente, en caso de procedimientos o
actividades se realizará la revisión de la cuenta presentada por el prestador
comprobando que estén los soportes necesarios para realizar el recobro. Todos los
soportes serán enviados al área de recobros de la seccional correspondiente.

7

Art. 27 Decreto 2591 de 1991 Presidencia de la República.
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4.2.3.7 PROCEDIMIENTOS

PARA

EFECTUAR

RECOBROS

AL

FOSYGA POR CONCEPTO DE TUTELA

Requisitos generales para la presentación de las solicitudes de recobro.

Las

solicitudes de recobro ante el Fosyga por concepto de medicamentos, deberán
diligenciarse en el formato “FORMULARIO RADICACION DE SOLICITUDES DE
RECOBROS” y su anexo “RELACION DE SOLICITUDES DE RECOBRO”
Y se deben adjuntar los siguientes documentos:

a)

Certificado de existencia y representación legal de la EPS, EOC o ARS, con
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días.

b)

Poder debidamente otorgado si actúa por intermedio de apoderado.

c)

Lista de precios vigente de medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, POS,
de los proveedores de la entidad.

d)

Certificación de los integrantes del Comité Técnico-Científico registrado ante
la Superintendencia Nacional de Salud.

e)

El Plan General de cuotas moderadoras y copagos aplicables a sus afiliados, el
cual deberá actualizarse dentro de los quince (15) días siguientes a su fijación
o modificación anual

Estos documentos deberán actualizarse cada vez que se presente alguna novedad.
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4.2.3.8 REQUISITOS

ESPECIALES

DE

LA

SOLICITUD

DE

RECOBROS ORIGINADOS EN FALLOS DE TUTELA

Toda solicitud de recobro que deba ser reconocida y pagada por el Fosyga, por
concepto de fallos de tutela, deberá presentarse a través de la dependencia de correo y
radicación del Ministerio de la Protección Social o de la entidad que se defina para tal
efecto.

A la solicitud diligenciada en el formato “FORMULARIO RADICACION DE
SOLICITUDES DE RECOBROS” y su anexo, deberán acompañarse los siguientes
documentos:

a)

Formato

de

“SOLICITUD

DE

RECOBRO

POR

CONCEPTO

DE

PRESTACIONES ORDENADAS POR FALLOS DE TUTELA” numerada
consecutivamente por cada paciente.

b) Primera copia del fallo de tutela con constancia de ejecutoria. Para cuentas
consecutivas originadas en el mismo fallo, se relacionará el número de radicado de la
primera cuenta presentada en la cual se anexó la primera copia del fallo.

c) Original o copia de la factura de venta expedida por el proveedor, la cual debe
ceñirse a lo establecido en el literal c) del artículo 617 del Estatuto Tributario, en la
que conste su cancelación. La factura debe identificar la entidad responsable del pago
(EPS, EOC o ARS) nombre, valor y cantidad de los servicios prestados objeto del
recobro donde estén desagregados las estancias, medicamentos, insumos, honorarios,
derechos de sala, pruebas diagnósticas y demás servicios a recobrar según el caso y la
identificación del afiliado al cual se prestaron los servicios. Cuando la factura incluya
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el tratamiento de más de un paciente, la información anterior deberá venir en forma
desagregada y detallada para cada afiliado certificada por el proveedor.

d) Certificado de semanas cotizadas al Sistema por el afiliado o beneficiario, en los
casos de tutela por períodos mínimos de cotización, en los cuales se especifique la
fecha de afiliación al Sistema General de Seguridad Social y a la EPS, identificando
las semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la fecha del otorgamiento
de la prestación ordenada en el respectivo fallo. Para estos efectos el certificado de
semanas cotizadas al sistema lo emitirá la respectiva EPS o EOC de acuerdo a la
información reportada en sus formularios de afiliación y novedades.

e) Copia del Acta del Comité Técnico-Científico que negó el suministro del
medicamento No POS, en forma previa a la acción de tutela, si fuere el caso.

f) Documento que evidencie la entrega o suministro del medicamento, actividad,
procedimiento, intervención, elemento o servicio al paciente que puede ser la factura,
la fórmula médica o formato diseñado para tal efecto por la EPS, ARS o EOC, que
deberá ser firmado por el paciente o su acudiente con número de identificación como
constancia de recibido.

Parágrafo 1º. Los documentos de que trata este artículo para cada solicitud de
recobro deberán estar debidamente legajados y foliados con sujeción estricta al orden
señalado en el presente artículo.

Parágrafo 2º. La entidad reclamante deberá garantizar el adecuado embalaje y envío
de los recobros, la calidad y nitidez de los documentos de soporte.
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4.2.3.9 TÉRMINO

PARA

PRESENTAR

LAS

SOLICITUDES

DE

RECOBRO

Las EPS, EOC y ARS deberán tramitar y presentar en debida forma las solicitudes
de recobro ante el Fosyga por concepto de medicamentos y fallos de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto-ley 1281 de 2002,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la generación o establecimiento de la
obligación de pago o de la ocurrencia del evento, según corresponda.

Para efectos de las reclamaciones por concepto de medicamentos no incluidos en el
POS y autorizados por el Comité Técnico-Científico, se tendrá en cuenta la fecha de
radicación de la factura ante la EPS, EOC y ARS por parte del proveedor o la fecha
del suministro efectivo del medicamento; y para el caso de recobros por concepto de
medicamentos y de la prestación de servicios no incluidos en los planes obligatorios
de salud, ordenados por fallos de tutela, se tendrá en cuenta la fecha de expedición
de la constancia de ejecutoria de la sentencia que la soporta o la fecha de
radicación de la factura ante la respectiva EPS, ARS o EOC por parte del proveedor.

En aquellos fallos de tutela que ordenen prestaciones sucesivas, una vez vencido el
término de ejecutoria de la sentencia que las soportan, el plazo previsto en el
Decreto-ley 1281 de 2002 se contará a partir del momento en que se preste el
servicio, se suministre el medicamento, según sea el caso, o la fecha de radicación
de la factura ante la respectiva EPS, ARS o EOC por parte del proveedor.

4.2.3.10 TÉRMINO PARA ESTUDIAR LA PROCEDENCIA Y EL PAGO
DE LAS SOLICITUDES DE RECOBRO

El Ministerio de la Protección Social o la entidad que se defina para tal efecto,
deberá adelantar el estudio de la solicitud de recobro e informar a la entidad
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reclamante el resultado del mismo, a más tardar dentro de los dos (2) meses
siguientes a su radicación.

Como resultado del estudio, las solicitudes de recobro podrán ser objeto de rechazo,
devolución, aprobación condicionada o aprobación para pago.

Las solicitudes de recobro presentadas oportunamente y en debida forma, que
tengan como resultado aprobación para pago, deberán pagarse dentro del plazo
señalado en el presente artículo.

4.2.3.11 TÉRMINO PARA RADICAR LAS SOLICITUDES DE RECOBRO

Las EPS, EOC y ARS, deberán presentar las solicitudes de recobro dentro de los
quince (15) primeros días calendario de cada mes.

Aquellos recobros que, transcurrido el término de los quince (15) días calendario de
radicación ante el Ministerio de la Protección Social o la entidad que se defina para
tal efecto, se les vence el termino de los seis (6) meses señalados en la presente
resolución, se entenderán presentados oportunamente, siempre y cuando, su
radicación se efectúe dentro de los primeros quince (15) días calendario del
siguiente mes.

4.3

SUBPROCESO DE RECOBROS A LAS ARP POR ENFERMEDAD
PROFESIONAL O ACCIDENTE DE TRABAJO

4.3.1 OBJETIVO
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Consiste en repetir a las Administradoras de Riesgos profesionales el valor de la
atención a los afiliados que demandaron servicios de salud como consecuencia de
eventos ATEP (Accidentes de trabajo y Enfermedad Profesional).
4.3.2 ALCANCE

El proceso inicia con la atención del afiliado por parte del prestador de servicios de
salud. En esta instancia el medico deberá determinar si el origen de la enfermedad es
común o si se trata de enfermedad profesional o accidente de trabajo. Cuando se trata
de enfermedad profesional o accidente de trabajo, se reporta a la EPS respectiva para
que inicie el proceso de recobro por la atención a la Administradora de Riesgos
Profesionales correspondientes. El proceso finaliza cuando la ARP realiza el
reembolso efectivo a la cuenta del ISS de los valores aprobados.

4.3.3 ETAPAS GENERALES DEL PROCESO DE RECOBROS A LAS ARP

Abono al ISS de las cuentas de recobro presentadas a las ARP privadas por atención
de eventos ATEP. Traslado presupuestal de ARP ISS a la EPS por atención de
eventos ATEP.

Los recobros a las ARP se presentan por eventos ATEP, es decir por Accidente de
trabajo o por enfermedad profesional:
♦

Identificación del evento por parte del medico tratante

♦

Atención del paciente

♦

Recolección de la documentación soporte para el recobro (facturas, resumen de la
historia clínica, informe patronal de accidente de trabajo (IPAT), formato único de
reporte de reporte de enfermedad profesional (FUREP).
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♦

Remisión de documentos soportes para el recobro por parte de la IPS, prestadora
de servicios de salud al grupo seccional operativo de recobros.

♦

Elaboración de la cuenta de recobro con los documentos soportes y el FUR.

♦

Presenta ante la ARP la solicitud de reembolso.

♦

Remitir documentos soportes de radicación al grupo de recobros de la
Vicepresidencia de la EPS para su registro contable.

♦

Grupo de recobros de la Vicepresidencia presenta cuenta de cobro ante la
Vicepresidencia ARP ISS.

♦

Grupo de recobros de la Vicepresidencia EPS, registra contablemente.

♦

Grupo de recobros de la Vicepresidencia EPS retroalimenta a las áreas operativas
seccionales.

4.3.4 SIMBOLOGÍA UTILIZADA

La descripción y el alcance de cada uno de los símbolos y convenciones
adoptadas en el presente manual se describen a continuación.
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CONVENCIÓN

DESCRIPCION
Terminal: Indica la iniciación o terminación de un
proceso o subproceso.
Operación: Símbolo A, representa la acción necesaria

A

para transformar una información recibida o crear una
nueva. Se utiliza para describir el trabajo de añadir
información a cualquier documento o registro existente

B

realizada manualmente.

Símbolo B. Si es automatizado, es decir, se apoya en
un aplicativo o base de datos sistematizada.
Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que son
posibles caminos alternativos. La tendencia es a
suprimir cada vez mas este símbolo, ya que se
considera que el proceso se diseña de manera positiva,
es decir, se ejecuta como está previsto, evitándose
preguntas innecesarias.

A

Documento: El símbolo A representa cualquier tipo de
comunicación y aporta información para que este se
pueda desarrollar.

Símbolo B, cuando el documento tiene copias.

Referencia de proceso: Cuando en el desarrollo del
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CONVENCIÓN

DESCRIPCION
proceso, se deba realizar otro proceso completo que
requiere ser descrito en forma separada, se utilizará
este símbolo identificando claramente tal proceso.

A

1

Conector: Símbolo que facilita la continuidad de las
rutinas de trabajo, evitando la intersección de líneas.
Normalmente se indica la continuidad de una actividad

B

A

con otra mediante letras o números insertos en el
símbolo.

Si la conexión se hace dentro de la página o entre
páginas se utiliza el símbolo A y un número.

Cuando el enlace se da al final de una página con otro
paso al inicio de la siguiente, se utiliza el símbolo B y
una letra.

Sentido de circulación del trabajo: Conecta los
símbolos señalando el orden en que se ejecutan las
distintas actividades.
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4.3.5 ANEXOS DEL MANUAL DE PROCESOS DE RECOBROS AL
FOSYGA

Y

A

LAS

ADMINISTRADORAS

DE

RIESGOS

PROFESIONALES ARP

Formato 1: Identificación del proceso
Formato 2: Marco Normativo
Formato 3: Flujograma de actividades
Formato 4: Descripción de Actividades
Formato 5: Mapa de Riesgos
Formato 6: Acta Comité Técnico- Científico (Medicamentos no POS)
Formato 7: Registro Mensual Recobros al Fosyga y ARP
Formato 8: Recobros por fallos de Tutela
Formato 9: Anexo Técnico para Recobros por Tutela
Formato 10: Factura de Recobro al Fosyga
Formato

11: Justificación para uso de Medicamentos fuera del Plan
Obligatorio de Salud POS
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Manual de Procesos de Recobro
Vicepresidencia de EPS

FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Unidad de Negocio:
Dependencia:

Vicecepresidencia EPS

Gerencia Nacional de Servicios Ambulatorios

Departamento o SeccióÀrea de Recobros

CÓDIGO

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO
Lograr el recaudo de la cartera ante el
FOSYGA por medicamentos no POS
aprobados en el CTC.

AL FOSYGA
Administración del Siniestro

EPS ISS

Recobros

A las ARP

Recobros a las
ARP

L
d ante
t ell Fosyga
F
Lograr
ell recaudo
por
tutelas de medicamentos no POS,
actividades,
procedimientos,
intervenciones o elementos no POS,
actividades,
procedimientos
o
intervenciones POS en los cuales el
afiliado no ha cumplido los periodos
mínimos de cotización, por suministro
de órtesis y prótesis no POS,
procedimientos no POS de servicios
prestados
en
el
exterior,
procedimientos y medicamentos POS
y no POS en personas que no están ni
nunca han estado afiliadas a la EPS
ISS.
Abono al ISS de las cuentas de cobro
presentadas a las ARP privadas y a la
ARP ISS
por atención de eventos
ATEP.
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO

Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
PROCESO
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

Vicepresidencia EPS
Gerencia Nacional de Servicio Ambulatorios
Departamento de Recobros y Reembolsos
RECOBROS
DESCRIPCIÓN

MARCO GENERAL PARA LOS DOS SUBPROCESOS DE RECOBROS
Art. 48 La seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección,
coordinación y control del Estado
Constitución Política Nacional de Colombia, Congreso de Art. 49 La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado
Art. 86 Toda persona tendrá derecho a interponer acción de tutela para interponer ante los jueces la
la República 1991
protección inmediata de sus derechos fundamentales constitucionales

Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de urgencias y se dictan otras disposiciones, artículos
1,2,4,5,6 y 7. todas las instituciones que ofrezcan servicios de salud estan obligadas a prestar atención
Decreto 412 del 6 de marzo de 1992, Ministerio de la inicial de urgencia independientemente de la capacidad socioeconómica de los solicitantes de este servicio.
Salud
La entidad que haya prestado la atención inicial de urgencia tiene responsabilidad sobre el paciente hasta el
momento en que el mismo haya sido dado de alta, si no ha sido objeto de una remisión. Si el paciente ha
sido remitido, su responsabilidad llega hasta el momento en que el mismo ingrese a la entidad receptora.
Ley 100 diciembre 23 de 1993, Congreso de la
República de Colombia

Libro II "El sistema General de seguridad Social en Salud"

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud expide el Decreto 1281 del 19 de Junio de 2002, por
Decreto 1281 del 19 de junio de 2002 de Ministerio de
medio del cual se Expiden las Normas que Regulan los Flujos de Caja y la Utilización Oportuna y Eficiente de
Trabajo y Seguridad Social
los Recursos del Sector Salud y su Utilización en la Prestación. Se determina en el presente decreto que los
rendimientos financieros generados por el recaudo de las EPS y demás entidades obligadas a compensar
pertenecen al SGSSS, no obstante podrán ser apropiados por dichas entidades o a través del FOSYGA, por
el anterior Ministerio de Salud para financiar actividades relacionadas con el recaudo de las cotizaciones.
Circular Interna VEPS-6992 de 2002

Define los procedimientos de Recobros al FOSYGA, A.R.P. SOAT.

Resolución 5261 de 1994, Ministerio de la Salud

Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de
Salud en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. (MAPIPOS). Este Manual de Procedimientos se
expide para garantizar, el acceso a los contenidos específicos del Plan Obligatorio de Salud, la calidad de los
servicios y el uso racional de los mismos y para unificar criterios en la prestación de servicios de salud
dentro de la Seguridad Social en Salud, como garantía de acceso, calidad y eficiencia, libro I Manual de
actividades, intervenciones y procedimientos

Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los
beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en
todo el territorio nacional. Art. 60 y 61. Establece períodos mínimos de cotización, los cuales son aquellos
períodos mínimos de cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud, que pueden ser exigidos
Decreto 806 del 30 de abril de 1998 del Ministerio de por las Entidades Promotoras de Salud para acceder a la prestación de algunos servicios de alto costo
Salud
incluidos dentro del POS. Durante ese período el individuo carece del derecho a ser atendido por la Entidad
Promotora a la cual se encuentra afiliado. Los períodos mínimos de cotización al Sistema para tener derecho
a la atención en salud en las enfermedades de alto costo son: Grupo 1. Un máximo de cien (100) semanas
de cotización para el tratamiento de las enfermedades definidas como catastróficas o ruinosas de nivel IV en
el Plan Obligatorio de Salud. Por lo menos 26 semanas deben haber sido pagadas en el último año.

Por medio del cual se actualiza el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud y se dictan otras
disposiciones. Que teniendo en cuenta las recomendaciones del Comité Técnico Asesor de Medicamentos del
CNSSS, en cumplimiento de sus funciones y previo estudió de las solicitudes de inclusión de medicamentos
Acuerdo 228 de 2002 Consejo Nacional de Seguridad
provenientes de Asociaciones Científicas, Comités Técnicos Científicos y Comités de Farmacia y Terapéutica
Social en Salud (CNSSS)
de diferentes instituciones, así como de los Programas del Ministerio de Salud, se hace necesario modificar
el Manual de Medicamentos y Terapéutica del Sistema General de Seguridad Social en Salud adoptado
mediante el Acuerdo 83 de 1997.

Acuerdo 248 del 07 de Octubre de 2003 CNSSS

Por el cual se modifica el artículo 3 del acuerdo 245 y se determina un nuevo plazo, artículos Artículo 1º.
Modifíquese el artículo 3º del Acuerdo 245 del CNSSS, el cual quedará así: "Artículo 3º. Distribución
excepcional de pacientes con VIH-Sida e insuficiencia renal crónica. De manera excepcional y por una sola
vez en el Régimen Contributivo, se realizará la distribución de pacientes con insuficiencia renal crónica y VIHSida que están siendo atendidos por entidades promotoras de salud que presenten concentración de estos,
hacia las entidades promotoras de salud que tengan desviación por debajo de la tasa promedio de pacientes
por cien mil afiliados.

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los
Acuerdo 282 del 22 de Diciembre de 2004,Ministerio
Regímenes Contributivo y Subsidiado para el año 2007 y se dictan otras disposiciones, artículo 1. ARTÍCULO
de la Protección Social, Consejo de Seguridad Social en
1o. Fijar el valor promedio ponderado de la Unidad de Pago por Capitación del Régimen Contributivo, para el
Salud
año 2007 en la suma anual de $ 408,000,00.
Resolución 2933 de 2006 Ministerio de la Protección
Social

Acuerdo No 336 del 19 de Mayo de 2006, Consejo de
Seguridad Social en Salud (CNSSS)

Por la cual se reglamentan los comités técnico- científico y se establece el procedimiento de recobro ante el
fondo de solidaridad y garantía, FOSYGA, por conceptos de suministros de medicamentos no incluidos en el
plan obligatorio de salud.
Por el cual se actualiza parcialmente el Manual de Medicamentos del Plan Obligatorio de Salud, se incluyen
otras prestaciones en los Planes de Beneficios de los Regímenes Contributivo y Subsidiado, se modifica el
valor de la UPC para el 2006 y se dictan otras disposiciones, artículos 1,2,3 y 4, ARTÍCULO PRIMERO-.
Incluir en el Plan Obligatorio de Salud del Régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado los medicamentos
y actividades enumerados a continuación y, que serán prescritos de acuerdo a las recomendaciones de las
Guías de Práctica Clínica para la prevención, diagnóstico y tratamiento de pacientes con Enfermedad Renal
Crónica –ERC y VIH /SIDA:

Por el cual se fija el valor de la Unidad de Pago por Capitación del Plan Obligatorio de Salud de los
Regímenes Contributivo para el año 2007, ARTÍCULO 1o. Fijar el valor promedio ponderado de la Unidad de
Acuerdo No 351 del 26 de Diciembre de 2006, Consejo Pago por Capitación del Régimen Contributivo, para el año 2007 en la suma anual de $ 404,215,20, que
de Seguridad Social en Salud (CNSSS)
corresponde a un valor diario de $ 1,122,82, ARTÍCULO 5o. Fijar el valor de la unidad de pago por
capitación del Régimen Subsidiado para el año 2007 en la suma anual de $ 227,577,60 que corresponde a
un valor diario de $632,16 el cual será único por afiliado independientemente de su grupo etáreo

Ley 1122 del 9
Republica

de Enero de 2007 Congreso de la

No habrá períodos mínimos de cotización o períodos de carencia superiores a 26 semanas en el Régimen
Contributivo. A los afiliados se les contabilizará el tiempo de afiliación en el Régimen Subsidiado o en
cualquier EPS del Régimen Contributivo, para efectos de los cálculos de los períodos de carencia.
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO

Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
PROCESO

Vicepresidencia EPS
Gerencia Nacional de Servicio Ambulatorios
Departamento de Recobros y Reembolsos
RECOBROS

FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

DESCRIPCIÓN

MARCO GENERAL PARA LOS DOS SUBPROCESOS DE RECOBROS
MARCO ESPECIFICO PARA EL SUBPROCESOS DE RECOBROS A LA ARP POR EVENTOS ATEP

Por el cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al Sistema General de Riesgos Profesionales, decreto
modificado por el Decreto 326 de 1996, artículo 56, Por el cual se organiza el Régimen de Recaudación de
Aportes para el Sistema de Seguridad Social Integral, los trabajadores dependientes nacionales o
Decreto 1772 del 3 de agosto de 1994,Ministerio de
extranjeros, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos; los jubilados o
trabajo y Seguridad Social
pensionados, excepto los de invalidez, que se reincorporen a la fuerza laboral como trabajadores
dependientes, vinculados mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. El empleador está
obligado a afiliar a sus trabajadores desde el momento en que nace el vínculo laboral entre ellos.

Por la cual se adopta un formato para la recolección de información en las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud. Articulo 1 Adoptase como obligatorio a partir del 1o de agosto de 1994 el formato de
Resolución 3905 del 8 de junio de 1994 Ministerio de
RESUMEN DE ATENCIÓN contenido en el anexo, que forma parte integrante de esta Resolución, en las
la Salud.
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud que presten servicios de hospitalización, de cirugía
ambulatoria y de urgencias.

Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. El
Sistema General de Riesgos Profesionales establecido en este decreto forma parte del Sistema de Seguida
Decreto 1295 del 22 de junio de 1994, Ministerio de Social Integral, establecido por la Ley 100 de 1993. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional
relacionadas con la prevención de los accidentes trabajo y enfermedades profesionales y el mejoramiento de
Gobierno.
las condiciones de trabajo, con las modificaciones previstas en este decreto, hacen parte integrante del
Sistema General de Riesgos Profesionales.

Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte
de Enfermedad Profesional. Artículo 1o. Campo de aplicación La presente resolución se aplica, con las
excepciones
p
previstas en el artículo 279 de la ley
p
y 100 de 1.993,, a todas las empresas
p
que funcionen en el
q
territorio nacional, y a los trabajadores, contratistas, subcontratistas, de los sectores público, oficial,
Resolución 4059 del 22 de Diciembre de 1995, semioficial, en todos sus órdenes, y del sector privado en general. En desarrollo del artículo 62o. del decreto
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social
ley 1295 de 1994, los empleadores deberán reportar, en forma simultánea, a las Entidades Promotoras de
Salud y a las Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales a las cuales se encuentre afiliado el
trabajador, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su ocurrencia o diagnóstico, según sea el caso,
los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales que ocurran a los trabajadores de sus empresas
o actividades económicas.

Decreto 2423 del
31
de
Presidencia de la República

Resolución Número 0681 de 1996

Diciembre

de

Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los procedimientos médicos, quirúrgicos y
hospitalarios del Manual Tarifario y se dictan otras disposiciones. CAMPO DE APLICACION. Artículo
modificado por el artículo 1 del Decreto 887 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: El presente decreto
será de obligatorio cumplimiento en los casos originados por accidente de tránsito, desastres naturales,
1996
atentados terroristas y los demás eventos catastróficos definidos por el Consejo Nacional de Seguridad
Social en Salud; también en la atención inicial de urgencias de otra naturaleza, si no hay acuerdo entre las
partes. PARÁGRAFO. Los contratos para la prestación de otros servicios de salud, por parte de las
instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas, se pagarán de acuerdo con las tarifas
acordadas, para lo cual se tendrán como referencia las establecidas en el Decreto 2423 de 1996.
Por la cual se adopta el formulario único para la solicitud de reembolso de la EPS a la ARP por concepto de la
atención de riesgos profesionales.

Por el cual se adiciona el artículo 3. del Decreto 1771 de 1994 convenir el reembolso en virtud de cuentas
globales elaboradas con base en estimativos técnicos, En relación con la entidad promotora de salud y la
Decreto 455 del 11 de Marzo de 1999, Ministerio de
administradora de riesgos profesionales del Instituto de Seguros Sociales, la determinación respectiva podrá
Trabajo y Seguridad Social
ser adoptada por el Consejo Directivo de dicho instituto. En estos casos no se requerirá diligenciar el
formulario establecido por la Superintendencia Nacional de Salud.

Por la cual se reglamenta el proceso de calificación del origen de los eventos de salud en primera instancia,
dentro del Sistema de Seguridad Social en Salud. Objetivos del proceso para la calificación del origen de los
eventos de salud, en primera instancia. Determinar las responsabilidades en la organización de la prestación
de los servicios de salud derivados de la enfermedad profesional y el accidente de trabajo, por parte de las
entidades promotoras de salud y las que se asimilen, tal como lo establece el artículo 208 de la Ley 100 de
1993.
Establecer los mecanismos para que las instituciones prestadoras de servicios de salud, y en general los
Resolución Número 2569 del 1 de septiembre de 1999,
prestadores de servicios de salud a que se refiere el artículo 1o. de la presente resolución, califiquen en
Ministerio de trabajo y Seguridad Social
primera instancia el origen del accidente, la enfermedad y la muerte.
Establecer las acciones en seguridad social y salud pública, que deben adelantar las Direcciones
Departamentales, Distritales y Locales de salud, para que en su jurisdicción se registre la exposición a los
factores de riesgo que pueden afectar la salud de los trabajadores, y se registre en forma oportuna y
confiable el origen de los eventos de salud, que afectan a esta población.

Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las Juntas de Calificación de
Decreto 2463 del 20 de Noviembre de 2001, Ministerio Invalidez. El presente decreto se aplicará a todos los trabajadores y servidores públicos del territorio
de Trabajo y Seguridad Social
nacional de los sectores público y privado, trabajadores independientes afiliados al Sistema de Seguridad
Social y pensionados por invalidez.
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÒN DEL SINIESTRO
RECOBROS AL FOSYGA
RECOBROS MEDICAMENTOS NO POS Y TUTELAS

DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

ACTIVIDAD

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

FACTURACIÒN IPS

CTC, ACM, CXP,
JURIDICA, DPTO.
COMPRAS SECCIONAL *

RECOBROS
SECCIONAL

RECOBROS VEPS

CONTABILIDAD N
NACIONAL

DPTO NACIONAL DE
OPERACIONES
FOSYGA (CONSORCIO FIDUICIARIO)
BANCARIAS NACIONAL

INICIO

1

Prestación del servicio (Atenciòn del
siniestro).

Generar la factura que venga identificada con

2 el tipo de recobro (Medicamentos NO POS por
CTC, òTutelas)

Anexar documentación necesaria para

3 soportar la factura y remitir al área de
recobros Seccional.

4

Verificación de la fecha para determinar
vencimiento de términos.

Si
Cuentas
cumplen
con

No

Elaborar cuentas parta que sean presentadas

5 para una posible conciliación ante el
Miniasterio de la Protección Social.

Si

Reune toda
Documenta
ciòn?

No

6

Completar requisitos y/o anexar
documentaciòn faltante.

Liquidaciòn y elaboraciòn de la Cuenta de
Cobro respectiva para el recobro. Y los

7 formatos anexos de radicaciòn al CONSORCIO
FIDUICIARIO (Res. 2933 de 2006 del MPS o la
norma que la reempolace o la derogue)

1

1

8

Revisión de todos los soportes fisicos de las cuentas
de cobro para remitir a Vicepresidencia EPS.

Envío de Cuentas con documentaciòn completa al

9 área de recobros del Nivel Nacional para el recobro
ante CONSORCIO FIDUICIARIO.

Verifica que todos los documentos de recobros

10 enviados por la seccional cumplan con la
normatividad vigente.

Consolidación y elaboración de archivos planos

A

11 según la norma vigente, para su presentación y
radicación ante CONSORCIO FIDUICIARIO.

12

Presentar y Radicar cuentas ante el consorcio
Fiduiciario.

Se
Generaron
Glosas y/o
Objeciones?

Si

No

13

Devolver a la EPS cuentas objeto de Objeciones ò
Glosas.

14

Devolver cuentas objeto de glosa estado 3 y 4 a la
seccional para sustentar la objeción o completar la
cuenta para levantar la glosa estado 2 (en este
estado no devuelven la cuenta).

15

Corrige y sustenta las causas de glosas para su
radicaciòn ante CONSORCIO FIDUICIARIO.

Verificar que las cuentas que fueron objeto de

16 glosas estado 3 o 4 se hayan corregido y elaborar
archivos planos.

17

Presentar y radicar las cuentas sustentadas como
reprocesos al CONSORCIO FIDUICIARIO.

2

3

2

3

A

18 Realizar el pago del recobro.

19 Informe de Pagos, realizados por FOSYGA .

20

Retroalimentar a las seccionales con los pagos por
cada concepto y elaborar informe contable.

21

Registrar Contablemente el pago aplica el proceso
con el área Fianaciera y Administrativa.

22

Generar informes del estado de las cuentas de
recobro.

FIN
CTC: Comité Técnico Científico.
ACM: Auditoria de Cuentas Médicas.
CXP: Cuentas Por Pagar.

Manual de Procesos de Recobro
Vicepresidencia de EPS

FORMATO No. 4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOBROS AL FOSYGA
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
Actividad

VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÒN DEL SINIESTRO

RECOBROS AL FOSYGA
RECOBROS MEDICAMENTOS NO POS Y TUTELAS
Ejecutor

1

Prestar el servicio de salud o
dispensación de medicamento o
elemento médico.

2

Generar facturas correspondientes IPS / Proveedores de
y enviar a la seccional las cuentas medicamentos o elementos
médicas.
médico quirúrgicos.

IPS / Farmacia de las IPS
/Operador Logístico

3

identificar y recolectar soportes de
Auditores de cuentas médicas.
la cuenta para recobros

4

Recolectar otros documentos
soporte para el recobro

5

Liquidar montos a recobrar

Tarea
1. En caso de ser servicios de salud la IPS
deberá prestar el servicio aprobado por la
EPS ISS
2. En caso de ser medicamento no POS
aprobado por CTC o fallo de tutela este
deberá ser entregado al usuario por la
farmacia de la IPS o el operador logístico
según corresponda.
3. En caso de ser algún otro elemento médico
deberá ser entregado al paciente por la EPS
ISS
1. Elaborar las facturas para ser presentadas
para cobro en la EPS por servicios prestados
o por compras de medicamentos o elementos
médico-quirúrgicos No POS.

Donde

Insumos

producto y/o Resultado

1. IPS contratada
2. Farmacia de la IPS o
Farmacia operador
logístico

Ver insumos por tipo de
solicitud en los cuadros
1. Aprobación del Comité
técnico científico para la
dispensación del medicamento
2. Fallos de tutela ordenando
la prestación del servicio, la
entrega de medicamentos o de
elementos medico-quirúrgicos.

1. Servicio prestado al afiliado
2. Prueba del servicio prestado al
afiliado (factura, comprobante de
entrega de medicamento o
elemento quirúrgico)

IPS / Proveedores de
medicamentos o
elementos médico
quirúrgicos

Servicios prestados o
medicamentos despachados a
las farmacias de las IPS o al
operador logístico

Cuentas de cobro a la EPS ISS

Cuentas médicas presentadas
a la EPS

Soportes para la cuenta de cobro
al FOSYGA (ver cada uno de los
cuadros por causal de recobro)

1. Durante el proceso de auditoria de cuentas
médicas identificar los soportes de:
Servicios prestados por fallos de tutelas
Medicamentos No POS adquiridos (facturas
de compra y prueba de dispensación del
medicamentos)
Elementos médico quirúrgicos No POS
(factura de compra y prueba de entrega del
Áreas de auditoria
elemento)
2. Una vez realizado el pago de la cuenta
recolectar las certificaciones de pagos por los
conceptos anteriores. En el caso de ser pagos
a nivel nacional.
3. Entregar al área de recobros de la
seccional

Encargado recobros seccional

1. Se recolectan todos los soportes no
financieros necesarios para el recobro
dependiendo la causal.
2.Verificar y mantener en reserva las
Cuentas de cobro que no cumplen los
requisitos.

Recobros seccional

CTC; gestión de tutelas: fallos
de tutelas, impugnaciones etc

Soportes documentales para la
cuenta de cobro a FIDUFOSYGA

Encargado recobros seccional

1. Liquidar los montos a recobrar a
FIDUFOSYGA basándose en la tabla 3.

Recobros seccional

Normatividad vigente de
recobros al FOSYGA y facturas
por servicios prestados o
medicamentos adquiridos

Determinación de montos a
recobrar al FOSYGA

OBSERVACIO
NES
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FORMATO No. 4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOBROS AL FOSYGA
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
Actividad

6

7

8

Elaborar cuenta de cobro.

VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÒN DEL SINIESTRO

RECOBROS AL FOSYGA
RECOBROS MEDICAMENTOS NO POS Y TUTELAS
Ejecutor

Encargado recobros seccional

Remitir a Vicepresidencia de EPS
nivel nacional las cuentas de
Encargado recobros seccional
cobro
Revisar soportes físicos de las
cuentas de cobro, para remitir a
Encargado recobros seccional
VEPS

Tarea

Donde

Insumos

producto y/o Resultado

Preparar cuenta de cobro para presentar a
FIDUSOFYGA. Para cado caso deberá
comprobar el contenido de la cuenta
verificando que no se incurra en ninguna de
las causales de rechazo, devolución o
aprobación condicionada. Ver tabla 4.
Elaborar archivos planos

Recobros seccional

Resultados de la actividad 3, 4 Cuentas de cobro listas para
y 5.
enviar a VEPS.

Remite a la Vicepresidencia de EPS las
cuentas preparadas para el recobro.

Recobros seccional

Cuentas de cobro elaboradas

Cuentas de cobro enviadas
oportunamente al nivel nacional.

Verificación de todas las cuentas que cumplan
Recobros seccional
con los requisitos de la normatividad vigente.

Cuentas de cobro elaboradas

Cuentas de cobro revisadas, par
enviar a la VEPS

Revisión de todas las cuentas y sus soportes
(Incluidos archivos planos) . Revisión de
fechas oportunas de presentación

Vicepresidencia de EPS

Cuentas de cobro enviadas por
Revisión de cuentas de cobro.
la seccional

Vicepresidencia de EPS

Cuentas de cobro revisadas

Cuentas de cobro radicadas.

9

Verificar soportes documentales
de cada cuenta de cobro.

10

Radicar cuentas en FIDUFOSYGA. Área de recobros

Presentación y radicación dentro de las
fechas oportunas.

11

Revisar cuentas radicadas por la
EPS ISS.

FIDUFOSYGA

Realiza Auditoria de las Cuentas de Cobro. Si
la cuenta no presenta Glosa u Objeción,
FIDUFOSYGA
autoriza abono a cuenta sistema SEBRA, de
lo contrario devuelve cuenta de cobro.

Cuentas de cobro radicadas.

Cuentas de cobro con los
siguientes estados: aceptada,
rechazada, aprobada condicional y
devuelto

12

Informar a la EPS ISS las cuentas
rechazadas y de aprobación
FIDUFOSYGA
condicionada.

Realiza devolución de las cuentas, informa las
cuentas rechazadas y de aprobación
FIDUFOSYGA
condicionada para ser sustentadas por la
Vicepresidencia de EPS.

Cuentas de cobro radicadas.

Información a EPS ISS sobre el
resultado de la auditoria de las
cuentas.

13

Clasificar y devolver cuentas a las
Área de recobros
seccionales correspondientes.

Recibe cuenta de cobro devuelta por el
FOSYGA, revisa y devuelve cuentas objeto de
glosa estado 3 y 4 (rechazado y devuelto) a
Vicepresidencia de EPS
la seccional para sustentar la objeción o
completar la cuenta para levantar glosa
estado 2 (aprobación condicionada)

Cuentas de cobro (rechazadas, Cuentas clasificadas por tipo de
devueltas y con aprobación
estado y enviadas a las
condicionada)
seccionales

14

Recolectar soportes para
completar cuentas o sustentar
glosas

Área de recobros

Recibe cuentas de cobro y según el caso
completa, corrige o sustenta las objeciones
de FIDUFOSYGA.

Cuentas de cobro (rechazadas,
Sustentación de las objeciones a
devueltas y con aprobación
las cuentas
condicionada)

15

Enviar a Vicepresidencia de EPS

Área de recobros

Las cuentas que se sustentaron se envían a la
Seccional
Vicepresidencia de EPS

Sustentación de las objeciones Cuentas remitidas al nivel
a las cuentas
nacional

16

Revisar soportes y correcciones
realizadas

Área de recobros

Revisa los soportes y correcciones realizadas
a las cuentas por la seccional En caso de no
haber sustentado correctamente devuelve a
la seccional para su corrección inmediata.

Sustentación de las objeciones
Revisión de la sustentación
a las cuentas

Área de recobros

Seccional

Vicepresidencia de EPS

OBSERVACIO
NES

Manual de Procesos de Recobro
Vicepresidencia de EPS

FORMATO No. 4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOBROS AL FOSYGA
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO

VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÒN DEL SINIESTRO

RECOBROS AL FOSYGA
RECOBROS MEDICAMENTOS NO POS Y TUTELAS

Actividad

Ejecutor

Tarea

Donde

Insumos

producto y/o Resultado

17

Enviar cuentas sustentadas como
reprocesos a FIDUFOSYGA.

Área de recobros

Radicar las cuentas corregidas en el consorcio
Vicepresidencia de EPS
fiduciario.

Cuentas enviadas por la
seccional para reprocesos

Cuentas presentadas como
reprocesos

18

Realizar el pago de los valores
aprobados para pago.

FIDUFOSYGA

Realiza el pago de los valores aprobados de
las cuentas de recobro presentadas por la
EPS ISS.

Cuentas de cobro de la EPS
ISS

Pago de los valores aprobados reconocidos por el consorcio

19

Realizar informe de pagos
reportados por FIDUFOSYGA para Área de recobros
contabilidad.

Realiza informe de pagos realizados para
contabilidad y retroalimenta a las seccionales Vicepresidencia de EPS
con los pagos y glosas por cada concepto

Pagos realizados por
FIDUFOSYGA

Registro contable de los pagos

20

Conciliar información de
operaciones bancarias con reporte
Contabilidad
de EPS p
para
de la Vicepresidencia
p
registro contable.

Realiza la conciliación de los valores
efectivamente consignados en la cuenta del
ISS con la información de los valores
reportados por FIDUFOSYGA como pagados.

Pagos realizados por
FIDUFOSYGA reportado por
operaciones bancarias e
informe del área de recobros
sobre pagos reportados por el
consorcio

Cuentas de recobro conciliadas

21

Registrar Contablemente el pago

Área de recobros VEPS

Vicepresidencia de EPS

22

Generar Informes de estado de
cuentas.

Área de recobros VEPS

Vicepresidencia de EPS

FIDUFOSYGA

Nivel Nacional

OBSERVACIO
NES
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

ACTIVIDAD

VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÒN DEL SINIESTRO
RECOBROS ARP ISS
RECOBROS ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

CXP Y
AUDITORIA
CUENTAS
MEDICAS
SECCIONAL

RECOBROS SECCIONAL

ARP ISS SECCIONAL

INICIO

1

Prestación del servicio (Atención
del siniestro).

2

Generar la factura que venga
identificada con el tipo de recobro
(Accidente de Trabajo ò
Enfermedad Profesional).

3

Anexar documentos soportes a la
factura, resumen de la historia
clínica o epicrisis, IPAT y/o FUREP

4

Presentar facturación de servicios
prestados en cuentas por pagar
seccional y remitir para auditoria
de cuentas medicas seccional.

5

Remitir a recobros seccional, una
vez sea auditada la cuenta.

Si

6

Reúne todos
Requisitos?

NO

Liquidación y elaboración de la
Cuenta para el recobro

1

RECOBROS
VICEPRESIDENCI
VICEPRESIDENCIA
A ARP ISS
EPS

CONTABILIDAD
NACIONAL

SECCIONAL Y
TESORERÌA
NACIONAL
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

ACTIVIDAD

VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÒN DEL SINIESTRO
RECOBROS ARP ISS
RECOBROS ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

CXP Y
AUDITORIA
CUENTAS
MEDICAS
SECCIONAL

RECOBROS SECCIONAL

ARP ISS SECCIONAL

RECOBROS
VICEPRESIDENCI
VICEPRESIDENCIA
A ARP ISS
EPS

1

7

Presentar cuenta de cobro ante la
ARP ISS seccional

8

La ARP ISS Seccional audita las
cuentas y genera resolución de
reconocimiento de pagos a la
Vicepresidencia de ARP.

9

Enviar Resoluciones para el
reconocimiento del pago.

B

Si

10

Glosar o devolver la cuenta a la
seccional , en caso de encontrar
errores, inconsistencias u
omisiones.

11

Sustentar la objeción ò completar
la cuenta para levantar glosa

12

Generar cuenta de cobro a la VICE
ARP ISS

13

Enviar cuenta a la VICE ARP ISS

14

Generar CDP para pago cuenta ARP
ISS y enviar a Tesorería

Se
Generaron
Glosas?

B

2

CONTABILIDAD
NACIONAL

SECCIONAL Y
TESORERÌA
NACIONAL
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Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

ACTIVIDAD

15

Enviar cuenta para pago

16

Emitir orden de pago y abono a cta
ISS

17

Enviar Soporte de pago

18

Registrar Contablemente el pago
aplica el proceso con el área
Financiera y administrativa.

19

Enviar Registro Contable a Nivel
Nacional

20

Generar informe del estado de las
cuentas de recobro.

21

Retroalimentar a las seccionales

22

VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÒN DEL SINIESTRO
RECOBROS ARP ISS
RECOBROS ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

CXP Y
AUDITORIA
CUENTAS
MEDICAS
SECCIONAL

RECOBROS SECCIONAL

ARP ISS SECCIONAL

RECOBROS
VICEPRESIDENCI
VICEPRESIDENCIA
A ARP ISS
EPS

2

FIN

CONTABILIDAD
NACIONAL

SECCIONAL Y
TESORERÌA
NACIONAL

Manual de Procesos de Recobro
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ACTIVIDAD

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

CXP Y
AUDITORIA
CUENTAS
MEDICAS
SECCIONAL

RECOBROS
SECCIONAL

RECOBROS
VICEPRESIDENCIA
EPS

ARP PRIVADA

CONTABILIDAD
NACIONAL

INICIO

1

Prestación del servicio (Atención
del siniestro).

2

Generar la factura que venga
identificada con el tipo de recobro
(Accidente de Trabajo ò
Enfermedad Profesional).

3

Anexar documentos soportes a la
factura, resumen de la historia
clínica o epicrisis, IPAT y/o FUREP

4

Presentar facturación de servicios
prestados en cuentas por pagar
seccional y remitir para auditoria
de cuentas medicas seccional.

5

Remitir a recobros seccional, una
vez sea auditada la cuenta.

2

1

1

Si

6

Liquidación y elaboración de la
Cuenta para el recobro

7

Presentar cuenta de cobro ante la
ARP Privada

8

ARP Privada audita las cuentas y
genera Orden de Pago.

NO
Reúne todos
Requisitos?

2

B

Si

9

10

Glosar o devolver la cuenta a la
seccional , en caso de encontrar
errores, inconsistencias u
omisiones
Sustentar la objeción ò completar
la cuenta para levantar glosa

Se
Generaron
Glosas?

No

B

SECCIONAL Y
TESORERÍA
NACIONAL

Manual de Procesos de Recobro
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ACTIVIDAD

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

CXP Y
AUDITORIA
CUENTAS
MEDICAS
SECCIONAL

RECOBROS
SECCIONAL

RECOBROS
VICEPRESIDENCIA
EPS

ARP PRIVADA

3

CONTABILIDAD
NACIONAL

SECCIONAL Y
TESORERÍA
NACIONAL

Manual de Procesos de Recobro
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ACTIVIDAD

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

CXP Y
AUDITORIA
CUENTAS
MEDICAS
SECCIONAL

RECOBROS
SECCIONAL

RECOBROS
VICEPRESIDENCIA
EPS

ARP PRIVADA

3

11

Genera Cuenta Pago

12

Abonar a Cuenta Nacional
denominación ISS Salud y/o pago
con cheque en la seccional

13

Remitir soportes de consignación
de cheque área de Tesorería
Nacional

14

Remitir soportes de Radicación y
Pago de las ARP PRIVADAS

15

Registrar Contablemente el pago
aplica el proceso con el área
Financiera y administrativa.

16

Enviar Registro Contable a Nivel
Nacional

17

Generar informe del estado de las
cuentas de recobro.

18

Retroalimentar a las seccionales

19

FIN

CONTABILIDAD
NACIONAL

SECCIONAL Y
TESORERÍA
NACIONAL
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOBROS A LA ARP ISS / ARP PRIVADA
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

1

Actividad

VICEPRESIDENCIA DE EPS
RECOBROS
RECOBRO ARP ISS/ARP PRIVADAS
ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL
Ejecutor

Tarea

Médico atención
inicial

Realizar la Valoración médica y Establecer el riesgo

Funcionario ventanilla
admisiones

Revisar documentación para realizar la admisión:
- Cédula de ciudadanía del paciente
- carné de afiliación
- autoliquidación

Trabajo social IPS

Solicitar autorización a la ARP y establecer cobertura
Cuando el paciente no se encuentra afiliado o no tiene
autorización para su atención por parte de la A.R.P. en
primera instancia o la E.P.S. como segunda alternativa

Realizar la admisión del
paciente

donde

Insumos

Producto y/o
Resultado

Admisiones Prestadores
de Servicios

Cédula de
ciudadanía del
paciente, carné de
afiliación,
autoliquidación

Paciente registrado
en el Sistema de
admisión

Stickers (Si es el
caso) y Hoja de
control individual
procedimientos y
consumos

Información de
servicios prestados
registrada en el
sistema para realizar
la factura

Funcionario ventanilla Ingresar al sistema la admisión con paciente plenamente
admisiones
identificado como ARP
2

Prestar atención médica

Servicio médico IPS

Prestar la atención médico quirúrgica al paciente

Servicio médico
Prestadores de Servicios

3

Registrar en el sistema los
servicios prestados al
paciente

Facturación IPS

Registrar en el Sistema de Facturación de la IPS los
procedimientos prestados al paciente

Facturación Prestadores
de Servicios

Solicitar el IPAT radicado en la ARP, Si el paciente no
presenta IPAT y tiene incapacidad, el medico solicita
como requisito para expedirla la presentación de este
informe, explicándole al paciente que la citada
incapacidad se le cancelará por el 100% si se registra
como un accidente de trabajo, o se le realiza una
incapacidad temporal de enfermedad general.

Servicio médico
Prestadores de Servicios

4

Solicitar el Informe
Patronal del Accidente de
Trabajo - (IPAT) radicado
p
a la
en la ARP y reportado
E.P.S.

Médico tratante

Remitir historia clínica,
con IPAT al área de
facturación de la IPS

Servicio médico IPS

Solicitar IPAT debidamente radicado en la ARP a la
empresa, en caso de que el paciente no lo haya
presentado durante el plazo o en caso de que haya muerto
Adjuntar el IPAT a la Historia Clínica del paciente

5

6

Elaborar factura

Facturación IPS ADSCRITA

7

Anexar documentos
soportes a la factura y
remitir a la Gerencia
Seccional

Facturación IPS ADSCRITA

8

Recepcionar, realizar
auditoria de la cuenta y
generar Orden de Pago

Remitir historia clínica, con IPAT a facturación de la IPS Servicio médico
ESE
Prestadores de Servicios
Elabora factura contemplando los siguientes requisitos
(DIAN) en observancia del artículo 617 del Estatuto
Tributario:
-Se debe denominar expresamente Factura de Venta
-Identificación del vendedor o prestador del servicio
(Nombre y Apellido o Razón Social y Nit)
-Identificación del adquiriente de los bienes y servicios
(Nombre y Apellido o Razón Social y Nit)
-Numeración Consecutiva (por Empresa)
-Fecha de expedición
-Descripción específica o general de los artículos
vendidos o servicios prestados.
- Valor unitario
-Valor total de la operación
-Identificación del impresor de la factura (Nombre y
Apellido o Razón Social y Nit)
-Calidad de agente retenedor (Gravados: -Régimen
Común, Régimen simplificado.
A la factura se le adjuntan los siguientes documentos:
-Resumen de la Historia Clínica, diligenciada en forma
completa por el médico tratante , legible y que se
establezca el presunto origen, fecha de ocurrencia, hora y
antecedentes ocupacionales del lesionado.
-Copia IPAT

Facturación Prestadores
de Servicios

IPAT radicado en la
ARP respectiva,
Historia clínica del
paciente

Información de
servicios prestados
y tarifas sistema de Factura con requisitos
facturación
de la DIAN
Historia Clínica
IPAT radicado en
ARP

Facturación Prestadores
de Servicios

Departamento
Financiero Seccional

Recepcionar factura con soportes respectivos y asignar
numero de radicación.

Coordinación Seccional
de Cuentas por Pagar

Factura con
documentos
soportes

Auditoria de Cuentas
Medicas

Realizar la auditoria al expediente y determinar pertinencia
médica y técnico administrativa
Solicitar correcciones o soportes a facturación de la IPS,
en caso de encontrar alguna inconsistencia. Reiniciar
desde la actividad No. 7

Auditoria de Cuentas
Medicas

Factura con
documentos
soportes

certificación de la
cuenta

Coordinación Seccional
de Presupuesto

Factura con
documentos
soportes

Cuenta con R.P.

Diligenciar formato de certificación de la cuenta en la que
se contempla el ítem "Para información de Recobros"
Departamento
Financiero Seccional

Asignar Registro Presupuestal

Observaci
ones
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOBROS A LA ARP ISS / ARP PRIVADA
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

Actividad

VICEPRESIDENCIA DE EPS
RECOBROS
RECOBRO ARP ISS/ARP PRIVADAS
ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL
Ejecutor

Tarea

Generar Orden de Pago y enviar original a la Gerencia
Departamento
Nacional de Tesorería para pago, y copia a las
Financiero Seccional Coordinaciones Seccionales de Contabilidad, Presupuesto
y Tesorería.

donde

Insumos

Producto y/o
Resultado

Coordinación Seccional
de Cuentas por Pagar

Factura con
documentos
soportes

Orden de Pago

Observaci
ones
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Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOBROS A LA ARP ISS / ARP PRIVADA
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

VICEPRESIDENCIA DE EPS
RECOBROS
RECOBRO ARP ISS/ARP PRIVADAS
ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL

No.

Actividad

Ejecutor

9

Cancelar factura a la IPS
y generar certificación del
pago.

Vicepresidencia
Financiera
Departamento
Financiero Seccional

10

Consolidar expediente de
recobro con documentos
soporte y diligenciar FUR

Gerencia Seccional
área de recobros

11

Generar cuentas de cobro,
radicar en la A.R.P. y
actualizar información en
la base de datos.

Gerencia Seccional
área de recobros

donde

Insumos

Producto y/o
Resultado

Gerencia Nacional de
Tesorería
Coordinación Seccional
de Cuentas por Pagar

Original Orden de
pago

Abono

Diligenciar formulario de Reembolso (FUR), con
numeración preimpresa y logotipo aprobado por la DIAN.
En el Séptimo punto Valor del Reembolso, se incluye el
10% como comisión y anexar expediente de recobro.

Gerencia Seccional área
de recobros

expediente de
recobro

Si es A.R.P. ISS: Elaborar una relación afiliado por
afiliado en formato prediseñado por la A.R.P. firmado por
el Gerente y/o su delegado

Expedientes
Formato
Gerencia Seccional área recepcionados en el preestablecido de
de recobros
mes para recobro a reporte de Recobro
la ARP ISS
ARP ISS diligenciado

Tarea
Abonar valor Orden de Pago a la IPS
Generar certificación de pago y Remitirla al área de
Recobros.

certificación abono

Expedientes
Si es A.R.P. Privada: El numero de la Cuenta de Cobro
Gerencia Seccional área recepcionados en el
debe tener 9 dígitos, donde los dos primeros son el código
de recobros
mes para recobro a
de la Seccional y los restantes el consecutivo.
las ARP privadas

12

Generar cuentas de cobro,
radicar en la A.R.P. y
actualizar información en
la base de datos.

Gerencia Seccional
área de recobros

13

Generar cuentas de cobro,
radicar en la A.R.P. y
actualizar información en

Gerencia Seccional
área de recobros

14

Generar cuentas de cobro,
radicar en la A.R.P. y
actualizar información en
la base de datos.

Gerencia Seccional
área de recobros

Gerencia Seccional

Radicar cuenta de cobro en la ARP correspondiente, con
sus respectivos soportes

ARP correspondiente

Ingresa y actualiza en la base de datos información
relacionada con la Cuenta de Cobro - ARP Privada Formato No. 001

Gerencia Seccional área
de recobros

Formato
preestablecido de
reporte de Recobro

Gerencia Seccional área
de recobros

Formato
preestablecido de
reporte de Recobro
ARP ISS, cuentas
de cobro ARP
Privada,
expedientes

Si es ARP ISS se ingresa la información en el formato
prediseñado por la ARP ISS Formato No. 002
Realizar Auditoria
Financiera, medica y
15 determinar la Racionalidad
lógico-científica de los
eventos ATEP facturados

16

Glosar o devolver la
cuenta, en caso de
encontrar errores,
inconsistencias u
omisiones

Cuentas de cobro a
ARP privadas
elaboradas

Cuentas de cobro
formato
preestablecido de
reporte de Recobro
ARP ISS y cuentas
de cobro A.R.P.
Pi d
Privada.

Firmar formato preestablecido de reporte de Recobro ARP
ISS (Formato No. 002) y cuentas de cobro de ARP
Privada

Ingresa y actualiza en la base de datos información
relacionada con la Cuenta de Cobro - ARP Privada Formato No. 001

FUR

Cuentas de cobro a
ARP privadas y
formato
preestablecido de
reporte de Recobro
ARP ISS radicados

ARP

Realizar Auditoria Financiera, medica y determinar la
Racionalidad lógico-científica de los eventos ATEP
facturados.

ARP

Expediente y
cuenta de cobro

ARP

Comunicar a la Gerencia los motivos de glosa o
devolución de la cuenta

ARP

Expediente y
cuenta de cobro

Informe de glosa u
objeción

Expediente, informe
de glosa u objeción

Justificación y
sustentación de la
glosa u objeción
radicada en la ARP

Revisar motivos de glosa

Gerencia Seccional
área de recobros
17

18

Gerencia Seccional área
de recobros

Solicitar a facturación IPS los soportes

Sustentar o ejecutar la
objeción o glosa

Revisar documentos y
soportes enviados por la
Gerencia Seccional y
auditar para determinar si
acepta o no, la
sustentación a la glosa u

Si no se puede sustentar, acepta la glosa u objeción y
archiva la cuenta de cobro por no proceder el trámite,
archivar expediente e ingresar novedad a la base de datos

Realizar notas crédito por glosas parciales presentadas
Facturación IPS ADSCRITA

Recopilar la información necesaria para soportar la glosa y
remitir a la Gerencia seccional - área de recobros

Facturación IPS

Gerencia Seccional
área de recobros

Revisar documentos y soportes, justificar, sustentar la
objeción o glosa, enviarla a ARP y registrar la información
en el aplicativo

Gerencia Seccional área
de recobros

ARP

Revisar documentos y soportes enviados por la Gerencia
Seccional y determina si acepta o no, la sustentación a la
glosa u objeción en caso de aceptar pasa a la actividad
16, en caso contrario realiza la siguiente tarea
Rechazar cuenta de cobro y remitir a la seccional

ARP

Justificación y
sustentación de la
glosa u objeción
radicada en la ARP,
expediente

Observaci
ones

Manual de Procesos de Recobro
Vicepresidencia de EPS

Formato 4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE RECOBROS A LA ARP ISS / ARP PRIVADA
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

Actividad

VICEPRESIDENCIA DE EPS
RECOBROS
RECOBRO ARP ISS/ARP PRIVADAS
ACCIDENTE DE TRABAJO Y/O ENFERMEDAD PROFESIONAL
Ejecutor

Tarea

donde

Insumos

Autorizar pago de la cuenta por cobrar
ARP ISS: Realizar el traslado presupuestal
19

Realizar el pago del
recobro

ARP

20

Archivar cuenta de cobro
rechazada y registrar en
base de datos

Gerencia Seccional
área de recobros

Gerencia Seccional
área de recobros

21

Realizar los registros
contables y
presupuestales de los
ingresos recibidos por
recobro.

Vicepresidencia
E.P.S.

Vicepresidencia
Financiera Departamento de
Contabilidad

ARP Privada: Abonar en cuenta del Banco cuenta del
ARP
ISS –
ARP ISS y ARP Privadas: Remitir a la Gerencia Nacional
de Tesorería y a la Vicepresidencia de EPS relación
soporte del pago especificando las cuentas de cobro que
cancela.
Actualizar el estado de cada cuenta de cobro rechazada
Relación soporte de
Gerencia Seccional área
en la base de datos de control de recobros
las ARP (ISS y
de recobros
privadas).
Archivar expediente y cuentas de cobro

Actualizar el estado de cada cuenta de cobro en la base
de datos de control de recobros (Formato No. 001) y
Gerencia Seccional área
formato preestablecido de Recobro ARP ISS (Formato No.
de recobros
002) y Generar Informes.
A estos informes se les adjunta copia de las Cuentas de
Cobro, o en su defecto del remisorio de las cuentas de
cobro o guía de correo siempre y cuando en este, se
encuentre el radicado de la ARP y se anexe relación de
las cuentas de cobro.
Estos informes deben remitirse a la Vicepresidencia de
E.P.S. los primeros 5 días de cada mes.
Relación soporte de
Recibe información de las Seccionales y consolida en
las ARP (ISS y
Informe de estado de
aplicación, generando informe con las siguientes
privadas) del pago
las cuentas de cobro
relaciones:
de cuentas de
- Cuentas de Cobro radicadas en las ARP en el mes
cobro
inmediatamente anterior
-Cuentas de Cobro Objetadas o Glosadas
-Cuentas de Cobro con pagos reconocidos
VICEPRESIDENCIA DE
EPS
-Cuentas de Cobro Rechazadas
-Cuentas de Cobro que estaban glosadas u objetadas y la
ARP aceptó sustentación.
Envía informe en medio magnético e impreso al
Departamento Nacional de Contabilidad los primeros diez
días de cada mes, con los soportes recibidos de las
seccionales.
Recibe informe de Cuentas por Cobrar de la
Vicepresidencia de E.P.S. en medio magnético e
Vicepresidencia
impreso, en el que se identifican las cuentas radicadas, Financiera - Departamento
glosadas, objetadas y rechazadas (anuladas), con sus
de Contabilidad
respectivos soportes.

Vicepresidencia
Recibe Información del ARP, identifica abono y reporta a
Financiera - Gerencia los departamentos de Presupuesto y Contabilidad para la
Nacional de Tesorería
actualización respectiva.

22

Realizar los registros
contables y
presupuestales de los
ingresos recibidos por
recobro.

23

Generar informe del
estado de las cuentas de
recobro

Producto y/o
Observaci
Resultado
ones
Abono al ISS de las
cuentas de cobro
presentadas a las
ARP privadas por
atención de
accidentes de trabajo
Traslado presupuestal
de ARP ISS a la EPS
por atención de
accidentes de trabajo

Vicepresidencia
Financiera - Gerencia
Nacional de Tesorería

Vicepresidencia
Financiera Departamento
Nacional de
Presupuesto

Vicepresidencia
Recibe información de la Gerencia Nacional de Tesorería
Financiera - Departamento
y actualiza informe de ingresos.
Nacional de Presupuesto

Vicepresidencia
Financiera Departamento de
Contabilidad

Vicepresidencia
Recibe información de la Gerencia Nacional de Tesorería
Financiera - Departamento
y actualiza informe contable. (Anexos de Deudores)
de Contabilidad

Relación soporte de
las ARP (ISS y
Registro de ingresos y
privadas) del pago
cuentas por cobrar
de cuentas de
cobro

Vicepresidencia de
Vicepresidencia de EPS Recibe información de la ARP, actualiza la base de datos.
EPS - área recobros
área recobros
Relación soporte de
Recibe información del Departamento Nacional de
las ARP (ISS y
Registro de ingresos y
Vicepresidencia de Contabilidad (Anexos deudores), concilia saldos, produce Vicepresidencia de EPS privadas) del pago
cuentas por cobrar
EPS - área recobros ajustes si hay lugar a ello y los solicita a Contabilidad y/o
área recobros
de cuentas de
Tesorería según corresponda.
cobro
Vicepresidencia de
Genera informe de abono por Seccional y remite a cada Vicepresidencia de EPS EPS - área recobros
Gerencia vía red satelital e impresa.
área recobros
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FORMATO No. 5 MAPA DE RIESGOS FOSYGA
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:

VICEPRESIDENCIA EPS
ADMINISTRACIÓN DEL SINIESTRO

PROCESO:

RECOBROS AL FOSYGA

SUBPROCESO:

RECOBROS FOSYGA POR MEDICAMENTOS NO POS Y TUTELAS

N°
1

RIESGO

TIPO DE
CONTROL
Preventivo

CAUSAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

CONSECUENCIA

CONTROLES EXISTENTES

El fallo de tutela no ordena
en el resolutivo, el recobro
al FOSYGA, por lo tanto no
se recaudan los servicios
prestados por la EPS,
mediante el acatamiento
del fallo.

3

5

No se puede recobrar al
FOSYGA
los
procedimientos
y
medicamentos ordenados
mediante el fallo de la
tutela. Glosa definitiva.

Pronunciamiento ante el
consejo superior de la
Judicatura.

Demora en el trámite de
autenticación y ejecutoria
de los fallos de tutelas en
los
juzgados
correspondientes
en
la
mayoría de las seccionales.
proveedores
de
PERDIDA DE Los
INGRESOS, servicios, no presentan las
facturas dentro del término
COSTOS
EXCESIVOS establecido por la EPS,
para la auditoria, revisión y
pago
del
servicio,
medicamento o elemento.

5

2

No es posible iniciar el
proceso de auditoria de
cuentas y por lo tanto se
retrasa todo el proceso de
recobro al FOSYGA.

3

3

No se cuenta con la
certificación de pago,
como soporte
indispensable para
presentar la cuenta de
recobro ante el FOSYGA.

Inoportunidad
en
el
proceso de revisoría y
auditoria
de
cuentas
médicas y la expedición
de la certificación de pagos
a los proveedores.

3

5

Vencimiento de términos
para el recobro.

Las seccionales elaboran
las
cuentas
con
inconsistencias
en
el
archivo,
por
incorrecta
utilización del aplicativo de
recobros, causando errores
de validación del archivo
plano
que
se
debe
presentar en la malla
validadora del consorcio
fiduciario.

1

2

Desgaste
administrativo
por devolución de cuentas
a las seccionales para su
corrección o en el nivel
nacional.

Prescripción indiscriminada
de medicamentos NO POS
por
parte
de
los
profesionales
que
conforman
la
red
prestadora de servicios de
PERDIDA DE salud.
INGRESOS,
COSTOS
EXCESIVOS Glosas mal invocadas por
parte de los auditores del
consorcio fiduciario.

5

5

4

4

Represa en el trámite
administrativo
del
CTC
(Comité Técnico Científico)
en algunas seccionales

4

4

Alta rotación de talento
humano en las seccionales
y falta de talento humano
idóneo

5

5

Preventivo
1. Sensibilización a Médicos de
la red prestadora de servicios
de salud de la red contratada
de
la
EPS.
2
.
Establecer
protocolos
de
manejo
de
patologías.
3.
Control de visitadores
médicos en las IPS de la red
contratada por la EPS
Correctivo
1. Tramite administrativo Cuentas físicas devueltas por el
adicional para el nivel Consorcio Fiduciario.
operativo seccional y el
nivel
nacional.
2. Reprocesos.
en
el
nivel Correctivo
1. Incremento de tutelas Seguimiento
por medicamentos NO operativo seccional, mediante
la aplicación de un formato
POS.
2.
Vencimiento
de mensual, el cual contiene de
términos para el recobro. fechas
del
trámite
administrativo del estudio de
los medicamentos NO POS en
el CTC (Comité Técnico
1,
Desgaste Capacitación y actualización Preventivo.
administrativo del talento permanente sobre el proceso.
humano.
2.
Reprocesos.
3. Cuentas de recobros
glosadas
Incremento de
gastos
para la EPS, por compra
de medicamentos
NO
POS e incremento de
Tutelas.

NIVEL DE
RIESGO
Extremo

Alto

1. Seguimiento en el nivel Correctivo
operativo seccional en un
formato mensual de fechas de
radicación de cuentas por parte
de los proveedores de servicios
de
salud.
2.
Adicionalmente
direccionamiento
de
la
Vicepresidencia EPS a los
proveedores de servicios de
p
salud para que presenten las
Las áreas de revisoría y
Correctivo
auditoria de cuentas médicas
deben priorizar la revisión de
las cuentas suceptibles de
recobros, por direccionamiento
expreso de la Vicepresidencia
EPS.
Capacitación
y
visitas
Correctivo
puntuales
a
las
áreas
operativas seccionales, para
corrección en la digitación de
los aplicativos.

Moderado

Extremo

Bajo

Catastrófico

Alto

Alto

Extremo
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FORMATO No. 5 MAPA DE RIESGOS ARP
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:

VICEPRESIDENCIA EPS
ADMINISTRACIÓN DEL SINIESTRO

PROCESO:

RECOBROS A LAS ARP

SUBPROCESO:

RECOBROS DE EVENTOS ATEP A LA ARP ISS Y PRIVADAS

N°

RIESGO

1

PERDIDA DE
INGRESOS,
COSTOS
EXCESIVOS

TIPO DE
NIVEL DE
CONTROL
RIESGO
Preventivo. Moderado

CAUSAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

CONSECUENCIA

CONTROLES EXISTENTES

Las IPS no reportan los
casos de enfermedad
profesional y accidentes
de trabajo, por falta de
diagnostico de los
médicos, clasificándolas
como riesgo común. Falta
de diagnóstico eventos
ATEP por parte del medico
tratante.

3

3

La EPS debe asumir el
costo de los servicios o
tratamientos prestados
en accidentes de trabajo
y enfermedad
profesional con cargo a
la UPC, es decir como
riesgo común y no se
repita contra la ARP
respectiva.

1. Capacitación a los
profesionales de la salud de la
red prestadora de servicios
contratada de la EPS ISS.
2. Sensibilización a Médicos de
la red prestadora de servicios de
salud de la red contratada de la
EPS.
3 . Establecer
protocolos de manejo de
patologías.

Los proveedores de
servicios, no presentan las
facturas dentro del
término establecido por la
EPS, para la auditoria,
revisión y pago del
servicio prestado.

3

3

No se cuenta con la
certificación de pago,
como soporte
indispensable para
presentar la cuenta de
recobro ante las ARP.

1. Seguimiento en el nivel Correctivo
operativo
seccional
en
un
formato mensual de fechas de
radicación de cuentas por parte
de los proveedores de servicios
de salud.

Moderado

Inoportunidad
en
el
proceso de revisoría y
auditoria
de
cuentas
médicas y la expedición
de la certificación de
pagos a los proveedores.

3

5

1. Inoportunidad para la
presentación
de
las
cuentas.
2.
Vencimiento
de
términos
para
el
recobro.

Las
áreas
de
revisoría
y Correctivo
auditoria de cuentas médicas
deben priorizar la revisión de las
cuentas
susceptibles
de
recobros, por direccionamiento
expreso de la Vicepresidencia
EPS.

Extremo
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FORMATO No. 5 MAPA DE RIESGOS ARP
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:

VICEPRESIDENCIA EPS
ADMINISTRACIÓN DEL SINIESTRO

PROCESO:

RECOBROS A LAS ARP

SUBPROCESO:

RECOBROS DE EVENTOS ATEP A LA ARP ISS Y PRIVADAS

N°

RIESGO

PERDIDA DE
INGRESOS,
COSTOS
EXCESIVOS

CAUSAS

PROBABILIDAD

IMPACTO

CONSECUENCIA

La ARP glose u objete,
total o parcialmente la
cuenta de cobro

3

3

p
La ARP no acepte
diagnóstico de
enfermedad profesional
realizado por la EPS

3

3

Facturación incorrecta de
los prestadores de
servicios contratados por
la EPS ISS.

3

5

Alta rotación de talento
humano en las seccionales
y falta de talento humano
idóneo

5

5

1. Tramite
administrativo adicional
para el nivel operativo
seccional y el nivel
nacional.
2. Reprocesos o glosas.
3. Que se originen
controversias entre EPS
y ARP, teniendo que
acudir a instancias
superiores, demorando
los ingresos por estos
conceptos, afectando de
manera importante el
flujo de recursos de la
1. Tramite
administrativo adicional
para el nivel operativo
seccional y el nivel
nacional.
2. Reprocesos o glosas.
3. No recaudo por estos
conceptos, afectando de
manera importante el
flujo de recursos de la
1,
Desgaste
administrativo
del
talento
humano.
2.
Reprocesos.
3. Cuentas de recobros
glosadas.

CONTROLES EXISTENTES
1. Cuentas físicas devueltas por
las ARP.

Capacitación y actualización
permanente sobre el proceso.

TIPO DE
NIVEL DE
CONTROL
RIESGO
Correctivo Moderado

Preventivo. Extremo

Capacitación
y
actualización Preventivo. Extremo
permanente sobre el proceso.
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Formato 3. FLUJO GRAMA DE ACTIVIDADES
VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÓN DEL SINIESTRO
COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)
DESICIONES DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)

DEPENDENCIA:
MACRO PROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
ACTIVIDAD

1

Requerir un tratamiento con un
medicamento NO POS.

AFILIADO A EPS

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

CTC SECCIONAL

RECOBROS
SECCIONAL

MÉDICO AUDITOR CTC

INICIO

Atender al paciente y diligenciar formato de
2 solicitud y justificación del medicamento NO

POS, con formula médica.

3

Presentar solicitudes de medicamentos NO
POS al CTC Seccional (Ambulatorios).

4

Verificar los soportes: Resumen de historia
clínica, Formato de solicitud de justificación
d l medicamento
del
d
NO
O POS
OS d
diligenciado
l
d
completo y correcto y Formula médica.

No

Documentos
Completos

Si

Realizar devolución física de soportes al
5 solicitante, con el fin de que sea

F

complementado por el medico tratante.

Presentar solicitudes de medicamentos NO
6 POS ya suministrados a los pacientes, al

CTC seccional (Hospitalarias).

7

INICIO

A

Realizar el ingreso de datos básicos al
software, genera un número de radicación y
asigna el medico auditor dentro de su IPS
para evaluación.

Presentar solicitudes del área de recobro,
correspondientes a Glosas estado 2 y 3,
para ser sustentadas y corregidas;
Presentar solicitudes del área de recobros,
8
por Tutelas de medicamentos NO POS, sin
orden de recobro al FOSYGA, en el
resolutivo de los fallos, para ser avaladas y
estudiadas en CTC para su recobro.

INICIO

B

1

ÁREA ADMINISTRATIVA
CTC

VICEPRESIDENCIA EPS
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Formato 3. FLUJO GRAMA DE ACTIVIDADES
VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÓN DEL SINIESTRO
COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)
DESICIONES DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)

DEPENDENCIA:
MACRO PROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
ACTIVIDAD

AFILIADO A EPS

IPS ò PRESTADOR
SERVICIOS

CTC SECCIONAL

RECOBROS
SECCIONAL

MÉDICO AUDITOR CTC

ÁREA ADMINISTRATIVA
CTC

VICEPRESIDENCIA EPS

1

Realizar pertinencia médica a la solicitud,
graba en el sistema sus observaciones a la
9
solicitud, realiza un pre - concepto
aprobada, negada o aplazada.

Incluir numeración de comité a las
10 solicitudes, imprime éstas para Visto bueno

y firma del CTC.
Decidir o ratificar la decisión médica a la
solicitud, grabar en el sistema sus
11 observaciones, ratificar y firmar las

solicitudes aprobada, negada o
aplazada
aplazada.

12

Solicitudes ambulatorias realizan carta de
respuesta para el usuario. Para las IPS se
incluyen para ser comunicadas mediante
listado.

Si
NEGADA
APLAZADA

Realizar carta de respuesta a las solicitudes
ambulatorias, para que el usuario reclame
los medicamentos NO POS directamente en
13 los puntos de dispensación de éstos
medicamentos; Para las IPS se incluyen
para ser comunicadas mediante listado y
enviarles copia del acta del CTC.

14

Enviar actas de CTC con los soportes al área
de Recobros para su trámite de recobro.

15

Generar informes para IPS, entes de control
y Vicepresidencia EPS.

NO

Aprobadas

D

F
16

FIN
OBSERVACIONES:

CXP: Cuentas Por Pagar.

CTC: Comité Técnico Científico.

IPS: Institución Prestadora de Servicios de Salud

ACM: Auditoria de Cuentas Médicas.

EPS: Empresa Promotora de Salud
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FORMATO No. 4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO
DEPENDENCIA
MACROPROCESO
PROCESO
SUBPROCESO
Actividad

VICEPRESIDENCIA DE EPS
ADMINISTRACIÓN DEL SINIESTRO

COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)
DESICIONES DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC)
Ejecutor

Tarea

Donde

Prestar el servicio de salud

2

Presentar
solicitudes
medicamentos NO POS al
Seccional
(Ambulatorios/Hospitalarios).

3

Verificar los soportes: Resumen de Auditores
de 1. Durante el proceso de auditoria de cuentas médicas EPS Seccional
historia clínica, Formato de solicitud cuentas médicas
identificar los soportes de los Servicios prestados
de justificación del medicamento
NO POS diligenciado completo y
correcto y Formula médica.

Soportes
solicitud
Medicamento NO POS

4

Realizar el ingreso de datos básicos Comité
Técnico 1. Se recolectan todos los soportes no financieros Recobros
al software, genera un número de Científico Seccional necesarios para el recobro dependiendo la causal.
seccional
radicación y asigna el medico
2.Verificar y mantener en reserva las Cuentas de cobro
auditor dentro de su IPS para
que no cumplen los requisitos.
evaluación.

CTC; gestión de
fallos
de
impugnaciones etc

5

Presentar solicitudes del área de Recobros seccional 1. Liquidar los montos a recobrar a FIDUFOSYGA Recobros
recobro, correspondientes a Glosas
basándose en la tabla 3.
seccional
estado 2 y 3, para ser sustentadas
y corregidas; Presentar solicitudes
del área de recobros, por Tutelas
de medicamentos NO POS, sin
orden de recobro al FOSYGA, en el
resolutivo de los fallos, para ser
avaladas y estudiadas en CTC para
su recobro.

Glosas estado 2 y 3

6

Realizar pertinencia médica a la Médico Auditor CTC Pertinencia Médica
solicitud, graba en el sistema sus
observaciones a la solicitud, realiza
un pre - concepto aprobada,
negada o aplazada.

Solicitud
POS

7

Solicitudes ambulatorias realizan IPS Prestadores
carta de respuesta para el usuario.
Para las IPS se incluyen para ser
Enviar actas de CTC con los Recobros seccional
soportes al área de Recobros para
su trámite de recobro.
Elaborar cuenta de cobro
Encargado recobros
seccional

8

9

10

IPS / Farmacia de 1. En caso de ser servicios de salud la IPS deberá 1. IPS contratada
las IPS /Operador prestar el servicio aprobado por la EPS ISS
2. Farmacia de la
Logístico
IPS
o
dispensaciòn por
operador logístico

Insumos

1

de Comité
Técnico 1. Verificar los Soportes
CTC Científico Seccional Medicamentos NO POS

Generar Informes de estado de
cuentas

Area de
VEPS

recobros

solicitud

de

los EPS Seccional

Area
Administrativa
CTC

OBSERVACIONES

Solicitud
POS

Medicamento

NO Soportes revisados para auditoría

del Autorización
de
Entrega
Medicamento NO POS

tutelas: Soportes documentales para
tutelas, cuenta de cobro a FIDUFOSYGA

Medicamento

del

la

Sustentación de las objeciones a las
cuentas

NO Ratificación
pertinencia
Médica,
Aprobada, Negada o aplazada

Elaborar carta de Respuesta para que el usuario reclame Area
los medicamentos.
Administrativa
CTC

Carta
de
Respuesta Entrega del Medicamento no pos
autorizando
entrega
de
Medicamentos.

Preparar
cuenta
de
cobro
para
presentar
a Recobros
FIDUSOFYGA. Para cado caso deberá comprobar el seccional
contenido de la cuenta verificando que no se incurra en
ninguna de las causales de rechazo, devolución o
aprobación condicionada.

Resultados de la actividad 3, Cuentas de cobro listas para enviar
4 y 5.
a VEPS.

Remitir a Vicepresidencia de EPS Encargado recobros Remite a la Vicepresidencia
nivel nacional las cuentas de cobro seccional
preparadas para el recobro.

11

para

producto y/o Resultado

Ver insumos por tipo de 1. Servicio prestado al afiliado
solicitud en los cuadros
1. Aprobación del Comité
técnico científico para la
dispensación
del
medicamento

de

EPS

las

cuentas Recobros
seccional

Vicepresidencia
de EPS

Cuentas de cobro elaboradas Cuentas
de
cobro
enviadas
oportunamente al nivel nacional.

