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OBJETIVOS DEL PROCESO INDICADORES DE ÉXITO DEL PROCESO 

Conducir de manera oportuna y confiable a una correcta planeación, ejecución, 
registro y control de los recursos financieros de la Entidad Hospitalaria, 
procurando la asignación de los mismos a todos los procesos para el logro de su 
objeto misional, en términos de eficiencia. 

 Valor recaudado / Compromisos presupuestales)* 100 

 (Pagos realizados/Compromisos presupuestales)* 100 

 Valor reconocido/Compromisos presupuestales  

Revelar la realidad económica del Hospital, mediante el registro, análisis, 
verificación y control de la información contable derivada de hechos económicos 
para presentar Estados Financieros con información confiable, relevante y 
comprensible. 

 Oportunidad y calidad en el reporte de Informe de Control Interno Contable a la Contaduría 
General de la Nación. 

 Indicadores de los estados financieros: 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujos de efectivo 

 Estado del resultado Integral 

 Estado de la situación financiera individual 
 

Establecer actividades propias de la gestión administrativa y financiera de los 
recursos en caja y bancos de la tesorería, tanto de los recaudos como de los 
pagos y compromisos adquiridos a corto, mediano y largo plazo. 

 Indicadores de los estados financieros: 

 Estado de cambios en el patrimonio 

 Estado de flujos de efectivo 

 Estado del resultado Integral 

 Estado de la situación financiera individual 

 Valor recaudado/valor facturado x 100 
 
 

Recopilar y organizar la información que generan los diferentes servicios sobre la 
atención prestada a los pacientes con el fin de generar factura de cobro. 

 Facturación radicada/ total facturado en el período) x100 

Costear y facturar oportuna, veraz y completa los servicios que presta el Hospital 
garantizando el buen uso de los recursos, su recaudo y registro, para mantener la 
sostenibilidad económica de la Entidad Hospitalaria. 

 Variación de la cartera entre períodos 

RESPONSABLE  PARTICIPANTES – EQUIPO DE TRABAJO  

Subdirector Administrativo y Financiero 

 Técnico Administrativo (Énfasis en presupuesto) 

 Contadora 

 3 Auxiliar Administrativo (Recaudo de Cartera) 

 Auxiliar Administrativo (Presupuesto)  

 Auxiliar Administrativo (Caja Principal) 

 Auxiliar Administtarivo (Costos) 

 Técnico Administrativo (Coordinación Facturación) 

 Técnico Administrativo (Facturación) 

RIESGOS CONTROLES – MITIGACION TIEMPO DE EJECUCION  

Cifras erradas para la elaboración del presupuesto de ingresos y gastos. Actualización de las bases de datos presupuestales y financieras Permanente 
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Inoportunidad en la presentación de los informes financieros y contables a las 
entidades públicas y organismos de control. 

Elaborar y aplicar el Calendario de Obligaciones Legales y 
Administrativas-COLA, del Proceso. 

Una sola vez y actualización 
permanente 

Incremento injustificado de los costos y gastos de los servicios de salud 

Elaborar o actualizar el manual o instructivo metodológico para 
calcular los costos de los servicios hospitalarios. 
Seguimiento al gasto de insumos semanalmente 
Control monitoreo permanente de los costos asociados a los 
servicios hospitalarios. 

Una sola vez y actualización 
permanente 

Prescripción para tramitar el cobro de la facturación 
Conciliaciones de la facturación 
Circularización de cartera, derechos de petición para cobros 
Aplicación de intereses moratorios  

Cada tres meses 

Inconsistencia técnica en la Regulación Contable Seguimiento y revisión a la expedición de normas  

Falta de liquidez por desequilibrio en el flujo de caja 

Implementar controles en la radicación de cuentas de cobro, 
gestión de facturas y glosas. 
Fortalecer la gestión de recaudo. 
Llevar un control sobre % de ejecución de los ingresos y gastos 
mensualmente. 
Realizar conciliación con contabilidad de los ingresos recaudados y 
cartera 

Permanente y  
Mensualmente 

Clasificación de riesgos fiscal y financiero Monitoreo y Seguimiento a los indicadores   
 
 
 
 

PROCESO QUE 
ENTREGA 

(PROVEEDOR) 
ENTRADAS 

ACTIVIDADES DEL PROCESO  
(CICLO  PHVA:  PLANEAR – HACER- VERIFICAR- ACTUAR)   

SALIDAS 
PROCESO QUE 

RECIBE 
(CLIENTE) 

 
Entidades 
Públicas y 
Organismos de 
Control. 
 
Entidades 
privadas. 
 
Entidades 
financieras 
 
Usuarios de los 

 

 
 
Normatividad en 
materia 
financiera, 
contable y 
presupuestal. 
 
 
Requerimientos 
de servicios de 
salud. 

PLANEAR (P) HACER (H)   
 
Presupuesto 
anual de 
ingresos y 
egresos 
ejecutado,  
 
   
 Plan Anual de 
Auditorías de 
Cuentas Médicas 
realizadas 
 

 
 

 
Entidades 
Públicas y 
Organismos 
de Control. 
 
Entidades 
privadas. 
 
Entidades 
Financieras 

 Elaborar el presupuesto anual de ingresos 
y egresos,  

 Determinar las estrategias y los 
instrumentos metodológicos para 
establecer los costos y la facturación  de 
los servicios hospitalarios. 

 Generación de las facturación en estado 
por radicar y en proceso de radicación en el 
aplicativo XENCO 

 Identificación de facturas que no se 
enviaron a las entidades   

 Identificar las facturas para realizar 

 Cargar el presupuesto en el aplicativo XENCO 

 Ejecutar el presupuesto anual de ingresos y 
egresos, Cargar diariamente la cartera en el 
aplicativo XENCO, Cargar diariamente el recaudo, 
Cargar compromisos presupuestales, Cargar 
pagos. 

  Aplicar las estrategias y los instrumentos 
metodológicos para establecer los costos y la 
facturación de los servicios hospitalarios. 

 Radicar en el módulo XENCO la facturación 
entregada en las diferentes entidades. 

 Gestionar las actividades de cobro de las facturas 
radicadas en el aplicativo. 
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servicios de salud. 
 
Procesos 
normalizados de 
la Entidad 
Hospitalaria. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuentas o 
facturas por 
cobrar. 
 
Requerimientos 
de entidades de 
entidades 
públicas y 
organismos de 
control. 
 
 
 
 
 
 
 

auditorías 

 Realizar Plan Anual de Auditorías de 
Cuentas médicas 

 Revisar o actualizar el Plan de Cuentas de 
acuerdo con el Catálogo General de 
Cuentas de la Contaduría General de la 
Nación. 

 Revisar las novedades de nómina para su 
liquidación 

 Identificar los reportes periódicos en 
materia presupuestal, financiera, contable y 
de otra índole  para las entidades públicas 
y organismos de control. (Calendario de 
Obligaciones legales y Administrativas-
COLA). 

 Valorar el Plan Anual de Adquisiciones y 
planes Operativos Anuales POAs   

 Identificación y priorización de cuentas por 
pagar 

 Identificación de centros de costos para la 
valoración efectiva de los precios a los 
servicios hospitalarios. 

 Realizar descargue de las facturas canceladas por 
entidades responsables de pagos por servicios de 
salud  

 Realizar informe de la facturación mensual a 
contabilidad. 

 Ejecutar el Plan Anual de Auditorías de Cuentas 
Médicas. 

 Cargar en el aplicativo XENCO, Modulo Tesorería, 
las cuentas por pagar. (facturas Aplicar el Plan de 
Cuentas de acuerdo con el Catálogo General de 
Cuentas de la Contaduría General de la Nación. 

 Realizar oportunamente los reportes periódicos en 
materia presupuestal, financiera, contable y de otra 
índole para las entidades públicas y organismos de 

control. (Calendario de Obligaciones legales y 
Administrativas-COLA). 

 Ejecutar los pagos de acuerdo con la priorización 
establecida. 

 Establecer los costos de los servicios hospitalarios 
para facturar o contratar con otras entidades.  

 Presentar oportunamente los informes exigidos por 
entidades públicas y organismos de control. 

Plan de Cuentas 
de acuerdo con 
el Catálogo 
General de 
Cuentas de la 
Contaduría 
General de la 
Nación. 
 
Reportes 
periódicos en 
materia 
presupuestal, 
financiera, 
contable y de otra 
índole  para las 
entidades públicas 
y organismos de 
control. 
 
Pagos de acuerdo 
con la priorización 
establecida. 

 
Usuarios de 
los servicios 
de salud. 
 
Procesos 
normalizados 
de la Entidad 
Hospitalaria. 
 
 
 

ACTUAR                                                    VERIFICAR 
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 Elaborar los planes de mejoramiento, en 
concordancia con las verificaciones,  
evaluaciones o auditorías realizadas. 

 Establecer las acciones de mejora al proceso. 

 Determinar la eficacia de las acciones de 
mejoramiento emprendidas al proceso. 

  

 

 Monitorear la ejecución del  Plan Financiero 

 Conciliar mensualmente  la ejecución del 
presupuesto de ingresos y gastos  

 Elaborar (consolidar) la  ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos. 

 Realizar informe mensual de recaudo de 
facturación y enviar a contabilidad. 

 Realizar las correciones a la factuación 
enviada, así como a los recaudos. 

 Realizar conciliaciones de cartera  
 Reportar informe  presupuestal y contable a 

entidades públicas y organismos de control. 
(Calendario de Obligaciones Legales y 
Administrativas-COLA) 

 Evaluar la eficacia de las estrategias y los 
instrumentos metodológicos para establecer 
los costos y la facturación  de los servicios 
hospitalarios 

 Evaluar el Plan Anual de Auditorías de 
Cuentas Médicas 

 Evaluar el  reporte periódico en materia 
presupuestal, financiera, contable y de otra 
índole  para las entidades públicas y 
organismos de control. 

 Evaluar los resultados de los costos de los 
servicios hospitalarios para facturar o 
contratar con otras entidades. 

 Elaborar informe general de rentabilidad de 
costo facturado de los servicios 
hospitalarios. 

 Realizar seguimiento a la facturación y 
gestión de glosas para su conciliación. 

 Realizar seguimiento a los indicadores del 
proceso. 

 
Sistema de 
costos de los 
servicios 
hospitalarios 
para facturar o 
contratar con 
otras entidades. 
 
Informes 
mensuales de 
recaudo 
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RECURSOS NORMATIVIDAD 

Talento Humano 
Director Administrativo y Financiero 
Técnico Administrativo (Énfasis en presupuesto) 
Contadora 
3 Auxiliar Administrativo (Recaudo de Cartera) 
Auxiliar Administrativo (Presupuesto)  
Auxiliar Administrativo (Caja Principal) 
Auxiliar Administrativo (Costos) 
Técnico Administrativo (Coordinación Facturación) 
Técnico Administrativo (Facturación) 
  

  
Tecnológicos 

Computadores 
Aplicativo XENCO 
Plataforma SIHO 
Aplicaciones del Office 
 
Financiero 
Recursos presupuestales   

 

 Constitución Política de Colombia en los Artículos 209 y 269, establece el marco normativo 
general sobre el cual se fija la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de 
Control Interno por parte de las entidades y organismos del sector público. 

 Resolución 4444 de 1995 Plan General de Contabilidad Pública, Catálogo general de cuentas 

 Decreto 111 de 1996 Se compilan las normas en materia presupuestal. 

 Decreto 2423 de 1996 Por el cual se determina la nomenclatura y clasificación de los 
procedimientos médicos, quirúrgicos y hospitalarios del Manual Tarifario.  

 Decreto 115 de 1996: Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 
ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no 
financieras. 

 Decreto 2193 de 2004: Establece las condiciones y procedimientos para disponer de información 
periódica y sistemática que permita realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de las 
instituciones públicas prestadoras de servicios de salud y evaluación del estado de 
implementación y desarrollo de la política de prestación de servicios de salud y su impacto en el 
territorio nacional, las cuales serán de aplicación y obligatorio cumplimiento para las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud y las direcciones departamentales, municipales y 
distritales de salud. 

 La Resolución 048 de 2004 de la Contaduría General de la Nación, dicta disposiciones 
relacionadas con el control interno contable. 

 Decreto 4747 de 2007, Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre 
los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de 
salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 248 de 2007 establece la obligatoriedad de reportar a la Contaduría General de la 
Nación el informe de control interno contable a través del Sistema Consolidador de Hacienda e 
Información Pública –CHIP. Resolución 3047 de 2008. Por medio de la cual se definen los 
formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las 
relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de 
servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007.  

 Resolución 416 de 2009: Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a la Resolución 
3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1700 de 2011 Por medio del cual se modifican los Artículos 7°, 8°, 9° Y 12 del 
Decreto 971 de 2011, que define el mecanismo para girar los recursos del Régimen Subsidiado 
a las Entidades Promotoras de Salud e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 
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 Decreto 967 de 2012 Por el cual se define la cobertura por gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios por lesiones con cargo al seguro obligatorio de daños corporales 
causados a las personas en accidentes de tránsito –SOAT. 

 Decreto 967 de 2012: Por el cual se define la cobertura por gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios por lesiones con cargo al seguro obligatorio de daños corporales 
causados a las personas en accidentes de tránsito –SOAT” 

 Decreto 967 de 2012 Por el cual se define la cobertura por gastos médicos, quirúrgicos, 
farmacéuticos y hospitalarios por lesiones con cargo al seguro obligatorio de daños corporales 
causados a las personas en accidentes de tránsito –SOAT. 

 Circular 030 de 2013. Ministerio de Salud y Protección Social, procedimiento de aclaración de 
cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por prestación de servicios y 
recobros. 

 Circular 014 de 2015: Superintendencia de Salud, por la cual se imparten instrucciones  respecto 
del  cumplimiento de los plazos de reporte de información relacionada con el giro directo de 
recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DOCUMENTOS SOPORTE GUIAS 
DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA EXTERNOS 
REGISTROS 

 Procedimiento para la 
elaboración del presupuesto 

 Procedimiento para auditorías 
de cuentas médicas. 

 Procedimiento para establecer 
los costos de los servicios 
hospitalarios. 

   Manual de Políticas Contables, 
Contaduría General de la 
Nación. 

 El Manual de Control Interno 
Contable y Auditoría Financiera. 
Contaduría General de la 
Nación. 

 Actualización de la Clasificación 
 Única de Procedimientos en 

Salud: MINSALUD 

 Registros de las operaciones 
presupuestales. 

 Registros de las auditorías 
médicas 

 Registros de gestión de cartera 

 Regisyros de calculo de costos 
de los servicios hospitalarios 

 Informes de auditorías médicas 

 Registos de la aplicación del 
COLA. 

 Operaciones en el Aplicativo 
XENCO. 

 
 

PROYECTÓ REVISÒ APROBÓ 
 
UNIVERSIDAD CES 

 
 

 

  JOSE LUIS ALVARINO  VASQUEZ 

Subdirector Científico 

 
JUAN FERNANDO RIVERA USUGA  

Subdirector Administrativo y Financiero 


