
REPUBLICA DE COLOMBIA 

  

Código: OCI Ofi 

  

  

Versión: 03 
HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFANE 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
NIT: 892.300445-8 

 

 

Fecha: 12/12/2015 

    

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

  

Página 1 de 1 

    

    

Aguachica-Cesar, 30 de junio de 2020 

Doctor: 
UBALDO PATERNINA GARCIA 
Coordinación de Facturación 

HOSPITAL REGIONAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE 
Al contestar cite este número de Radicado: 

1-2020-000172 
30/06/202013:25 

REMITENTE: GISSELY DURAN MENDOZA 
RESPONSABLE UBALDO PATERNINA GARCIA 

FOLIOS 6 ANEXOS: O 

Asunto: Remisión informe definitivo Auditoría Interna Proceso "Gestión de Facturación y 
Radicación, vigencia 2020. 

Cordial saludo 

Para su conocimiento me permito enviar al correo electrónico institucional 
coordinacion.facturarahowitelreqionaldeaquachica.ciov.co  y en medio físico según archivo 
adjunto, el Informe definitivo de Auditoría Interna del Proceso "Gestión de Facturación y 
Radicación, vigencia 2020. 

Así mismo para lograr que la labor de la Auditoría Interna conduzca a que se emprendan 
actividades de mejoramiento, ésta área debe diseñar un Plan de Meioramiento  que 
permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe hacer llegar a la 
Oficina de Control Interno de la Entidad, dentro de los seis (6) días hábiles siguientes, 
contados a partir del recibo del presente informe. 

Con el fin de disponer de un solo documento de carácter integral que nos permita realizar 
el correspondiente seguimiento, junto con el presente informe me permito remitirle a 
través de su correo electrónico institucional la matriz del Plan de Mejoramiento y Avance 
de Mejoramiento para que sea diligenciado en los respectivos términos. 

Agradezco la colaboración prestada en el proceso de Auditoría, para el buen desarrollo de 
la labor e invitarlo al cumplimiento de ésta solicitud. 

Atentamente, 

¿,0 r  

GI 	ELY bURÁN NDOZA 
esora de Control Interno 

c.c.Gerente. Subgerente Administrativo y Financiero 

VIGILADO Supersalud 
Trabajamos  por su bienestar 	 "--turazitur.sanz-var" 
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Hospital Regional 
José David 

Padilla Villafarie 
Empresa Social del Estado 

IT RIA INTERNA 
Área I Proceso Auditado: Gestión del 
Facturación y Radicación 

Periodo Auditado: 
Vigencia 2019 y lo 
transcurrido del 2020 

Fecha de Auditoria: Desde 16 al 21 de 
marzo del 2020 

Auditoras: GISSELY DURAN MENDOZA y 
NHARLY FRANCO CARCAMO 

Auditado: UBALDO PATERNINA GARCIA 

1. Objeto de la Auditorio_ _ 	';: ,_:_,?±17-' 	- 	4 	- 	-.::-_,,,-_ - 	 » 	_. 

Evaluar el Proceso de Gestión de Facturación y Radicación de la Vigencia 2019 y lo transcurrido del 2020 de 
conformidad con los Procedimientos adoptados en la Entidad sobre las Políticas de Desarrollo de Facturación, las 
Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998 y demás Normas y Políticas que sean pertinentes para el éxito de la gestión. 
2. Alcance de la Auditoria 

La Auditoria a realizarse tendrá como alcance la revisión de los procesos de facturación en las áreas de consulta 
externa, hospitalización y urgencias, además el proceso de pre-auditoría, organización de cuentas de cobro, 
verificación de las pólizas de manejo del personal de facturación, diligenciamiento y cumplimiento, registro de 
liquidación, devolución y generación de glosas, igualmente relación de contratos vigentes con la E.S.E. 

Se empleará la inspección de los Procesos y Procedimientos que permitan establecer las fortalezas y falencias de la 
Dependencia y en este último evento determinar los planes de mejoramiento que permitan minimizar las debilidades 
encontradas por la Oficina de Control Interno y Revisoría Fiscal momento de la realización de la Auditoría Interna 

3. Personal auditado 

UBALDO PATERNINA GARCIA — JEFE DE FACTURACIÓN. 

4. Documentación analizada (criterios) 

• Manual de Facturación 
• Relación de contratos vigentes con las E.P.S. 	

te 

• Facturas no radicadas. 
• Facturas anuladas. 
• Facturas devueltas 
• Facturas radicadas 
• Libro de radicación de cuentas 
• Registro de liquidación, devolución y generación de glosas. 
• Registro de Facturas auditadas 
• Pólizas de manejo 
• Pagares. 
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Hospital Regional 
José David 

Padilla Villafarie 
Empresa Social del Estado 

5. Aspectos favorables de la actividad auditada 

• Se observó 	actas de facturación 	en 	las cuales se evidencia la 	realización de sensibilizaciones y 
capacitaciones orientadas a subsanar los errores y fallas en los responsables del proceso de facturación. 

• Se observó que el área de facturación y Radicación dio respuesta a las Devoluciones dentro de los tiempos 
estipulados por la normatividad vigente por parte de las EPS y Aseguradoras. 

• Se evidencia que algunas pólizas de los facturadores de caja se encuentran vigentes dentro de los cuales 
reposan: 

Funcionario Asegurado N° Póliza Vigencia 

LUNAIR MADRID RODRIGUEZ 400-61-994000000111 20/02/2020-20/02/2021 
KAREN ANDREA VARGAS 400-61-994000000107 14/08/2019-14/08/2020 
JHON FREDDY NIZ GUZMAN 400-61-994000000103 05/07/2019-05/07/2020 
GERMAN GUSTAVO GÓMEZ 
NUÑEZ 

400-61-994000000080 18/12/2019-18/12/2020 

CRISTIAN ENRIQUE PÉREZ 
LOZANO 

400-64-994000002086 25/03/2020-25/03/2021 

JOSÉ LEONIDAS ACUÑA 
MONSALVE 

400-61-994000000078 18/12/2019-18/12/2020 

DIANA YULIETH DURÁN ÁVILA 400-61-994000000087 26/07/2019-26/07/2020 
IVON MARiA MARTÍNEZ 
MACHUCA 

400-64-994000002084 25/03/2020-25/03/2021 

DIANA MARCELA GÓMEZ 
QUINTERO 

400-64-994000001474 07/03/2020-07/03/2021 

• Se observa que la Coordinación de facturación envía periódicamente a la Oficina de Subgerencia 
Administrativa y Financiera las respectivas cuentas para su supervisión. 

6. Aspectos débiles de la actividad auditada 

• No se evidencia documento del cargue del Informe relacionado por la CIRCULAR ° 015 DE 2016 Archivo 
ST006 con respecto a las Reclamaciones por Accidentes de Tránsito, enviada a la SUPERSALUD. 

• No se suministró evidencia de los pagarés que se realizan en el área de Urgencias, así mismo no se sabe< 
cuál es el procedimiento que se realiza cuando se hace el egreso del paciente, igualmente no se ve 
seguimiento al documento. 

• Esta área no suministró la relación de contratos que actualmente tiene vigente el Hospital con las E.P.S. 

• No se evidenció documento físico o en medio magnético del Manual de Facturación el cual es un 
documento que sirve como guía para garantizar la óptima operación y desarrollo de las diferentes 
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actividades que se manejen en el área de facturación. Así mismo éste Manual sirve de referencia para el 
desempeño de rutinas de trabajo, servirá de directriz para la capacitación, inducción y evaluación del 
personal. 

• Por otro lado, se observó gran proporción de facturas anuladas por deficiente facturación en los meses de 
Enero y Febrero del presente año se encontraron 217 facturas anuladas, las mayorías por un concepto 
(Anulación total de la factura por que el paciente se le facturó el procedimiento que no le correspondía para 
el servicio solicitado.) 

• Una vez revisadas las pólizas de los facturadores, no se evidencia la póliza de Eliana Claudia Llain Ibáñez, 
teniendo la responsabilidad de caja de consulta externa. 

• La póliza de la facturadora Angela María Rincón Ramírez se encuentra vencida: 03/05/2019-03/05/2020, 
con N°400-61-994000000098. 

• Cierre de historias clínicas: Se evidenció durante la auditoria, que una de las situaciones problema de mayor 
impacto negativo para el proceso de facturación, es el no cierre oportuno en el sistema de información de la 
historia clínica, esta situación afecta el normal funcionamiento del proceso y en especial la radicación de 
facturas ante las EPSS, generándose en ocasiones radicaciones extemporáneas. 

• Recaudo de copagos y cuotas moderadoras: Durante la revisión documental se evidenció que el recaudo de 
copagos y cuotas moderadoras se ve afectado en su normalidad debido a usuarios que manifiestan no tener 
dineros para cancelar la respectiva cuota, el proceso de facturación se ve afectado en sus resultados. 

• A corte tercer trimestre del 2020 la facturación NO RADICADA, supera un valor de 6.621.404.072 millones 
de pesos, por tal razón solicito cuales son los motivos. 

7. Recomendaciones de la auditoría 

• El responsable del proceso de facturación debe planear y ejecutar las acciones de mejoramiento necesarias 
para subsanar las observaciones encontradas en el procedimiento auditor, las acciones de mejoramienjse  
deben ser coordinadas por el responsable del proceso. 	 !tt  

it o 
• Se recomienda realizar arqueos permanentes a las diferentes cajas del proceso de facturación, dejando lato 

evidencia pertinente. 	 D II' 

• Se recomienda mejorar los procesos de selección de los actores del proceso de facturación generando 31 
perfiles pertinentes para los estudios y experiencia requeridos en facturación. 	

1 i!'  
D. I 

Hospital Regional 
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HALLAZGOS DETECTADOS 
Hallazgos Requisito de la norma Causa Efecto Responsable 

Coordinador de 
Facturación 

1. No 	se 	evidencia 
documento 	del 	cargue 
del Informe relacionado 
con la CIRCULAR ° 015 
DE 	2016 	ArchivoCIRCULAR 

con las 	Reclamaciones 
por 	Accidentes 	de 
Tránsito, 	enviada 	a 	la 
SUPERSALUD. 

ST006 	relacionado en 0015 DE 
2016 Archivo ST006 de 
la Supersalud 

Falta de 
compromiso 
por parte de 
los 
funcionarios 

Incumplimiento 
lo exigido en 

la norma. 

2. No 	se 	suministró 
evidencia de los pagarés 
que se 	realizan 	en 	el 
área de Urgencias, así 
mismo no se sabe cuál 
es el procedimiento que 
se 	realiza 	cuando 	se 
hace 	el 	egreso 	del 
paciente, igualmente no 
se 	ve 	seguimiento 	al 
documento. 

Artículo 622 del Código 
de Comercio. Falta de 

Control. 

Incumplimiento 
en lo exigido en 
la norma. 

Coordinador de 
Facturación 

3. La póliza de la facturadora 
Angela María Rincón Ramírez 
se 	encuentra 	vencida* • 
03/05/2019-03/05/2020, 	con 
N° 400-61-994000000098 

Decreto 663 de 1993, Art 
203. 

Falta de 
Control. 

Incumplimiento 
en lo exigido en 
la norma. 

Coordinador de 
Facturación 

• 

4. No 	se 	evidenció 
documento físico o en medio 
magnético 	del 	Manual 	de 
Facturación 	el 	cual 	es 	un 
documento que sirve como 
guía para garantizar la óptima 
operación y desarrollo de las 
diferentes actividades que se 
manejen 	en 	el 	área 	de 
facturación. Así mismo 	éste 
Manual 	sirve 	de 	referencia 
para el desempeño de rutinas 
de trabajo, servirá de directriz 
para la capacitación, inducción 
y evaluación del personal.  

NTCGP 1000:2009 Falta de 
Control. 

Incumplimiento 
en lo exigido en 
la norma. 

Coordinador de 
Facturación 

5. Una vez revisadas las 
pólizas de los facturadores, no 
se 	evidencia 	la 	póliza 	de 

Falta de 
Control. 

Incumplimiento 
en lo exigido en 
la norma. 

- 

Coordinador de 
Facturación 
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Eliana 	Claudia 	Llain 	Ibáñez, Decreto 663 de 1993, Art 
teniendo la responsabilidad de 203. 

caja de consulta externa. 

FIrMA DEL AUDI OR 

D U 

c.c. Gerencia, Subgerente Administrativo y Financiero. 
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