
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
   SALUD PEREIRA

NIT. 816.005.003-5

RESOLUCIÓN Nº. 807  DE NOVIEMBRE 12 DE 2005 POR MEDIO DE LA CUAL SE
CREA EL COMITÉ EVALUADOR DE GLOSAS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL

ESTADO SALUD PEREIRA 

R E S O L U C I O N   Nº.807
Noviembre 12 de 2.005 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA EL COMITÉ EVALUADOR DE GLOSAS DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira en uso de sus atribuciones
legales y especialmente las contenidas en el Decreto Nº 564 del 4 de abril  de 2.002
emanado de la Alcaldía del Municipio de Pereira y,

C O N S I D E R A N D O

 Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira constituye una categoría especial de
entidad  publica  descentralizada,  con  personería  jurídica,  patrimonio  propio  e
independencia, autonomía administrativa y financiera, y que presta servicios   de salud
de primer nivel  de atención a la población afiliada al  Sistema General  de Seguridad
Social en Salud y a los usuarios vinculados del municipio de Pereira.

Que con el  fin  de garantizar  la  calidad de la   información en las áreas de auditoria
medica, facturación, cartera y contabilidad y dar cumplimiento a lo establecido por la
Contaduría  General  de  la  Nación  en  la  Circular  Externa   No.  035  de  2000  (27  de
Diciembre), y en virtud que la entidad no cuenta con un procedimiento claro y específico
que permita identificar las fallas o deficiencias en los procesos técnico- administrativos y
técnico científicos respecto al  manejo de las objeciones y/o glosas aceptadas por  la
Empresa Social del Estado Salud Pereira.

Que las entidades deben poseer herramientas legales acordes a la naturaleza jurídica de
la entidad y a la función que desarrolla en donde se establezcan los procedimientos
sobre el manejo administrativo de las glosas.

Que es necesario implementar un Comité para el Manejo de las glosas de la Empresa
Social del Estado Salud Pereira, acorde con la estructura orgánica y administrativa de la
entidad.
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Que el estatuto básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, Decreto 564 del 4
de abril de 2002 establece en su articulo 18 que una de las funciones del gerente es
dictar  actos  administrativos  necesarios  para  la  gestión  de  la  empresa  con  miras  al
cumplimiento de la misión de la misma.

Por las razones anteriores, el Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,

R E S U E L V E

ARTICULO PRIMERO.    Definición de Glosas:   Las glosas son objeciones a las
cuentas de cobro o facturas ya aceptadas por la Empresa
Social  del  Estado  Salud  Pereira,  presentadas  por  las
Instituciones contratantes de servicios de salud – Originadas
en  las  inconsistencias  detectadas  en  la  revisión  de  las
facturas  y  sus  respectivos  soportes,  las  cuales  pueden
determinarse  al  interior  de  la  misma  institución  o  por  las
entidades con las cuales se hayan celebrado contratos de
prestación de servicios,  tales como: Empresas promotoras
de salud - EPS, Administradoras del régimen subsidiado –
ARS,  Compañías  de  seguros,  Direcciones  seccionales  de
salud y otras IPS.

Cuando  en  una  cuenta  de  cobro  se  presentan
inconsistencias  en  lo  que  respecta  a  su  presentación,
consolidación, aplicación de tarifas,  cobertura de servicios,
entre otros, la entidad contratante devolverá la cuenta a la
IPS  para  su  corrección  y  los  prestadores  de  servicios  de
salud,  tendrán  la  obligación  de  aclarar  o  corregir  las
observaciones y dar respuesta a las mismas dentro de un
plazo establecido.

1. Entre las glosas más comunes se encuentran:

 Documentos sin diligenciar o mal diligenciados 
  Documentos enmendados 
  Inconsistencias en los soportes anexos 
 Cobros sin la comprobación de los derechos de usuario, 

tarjeta, cédula, carné 
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  Falta de información estadística 
 Errores en las liquidaciones, tarifas mal aplicadas, sumas

mal realizadas 
  Falta de la relación de pacientes 
  Falta de documentos 
 Prestación de servicios adicionales a los establecidos en 

el contrato 
 Falta de pertinencia técnico científica entre diagnóstico y 

procedimientos realizados        y/o servicios prestados. 
  Documentos sin firma del paciente.
 
2. Las  cuentas  de  cobro  pueden  glosarse  total  o

parcialmente,  dependiendo  de la  causa que  originó  la
glosa. Totalmente, si involucra toda la cuenta e impide la
aceptación  de  los  servicios  prestados.  Parcialmente,
cuando  la  glosa  se  realiza  sobre  unos  servicios  o
procedimientos  específicos,  estando  la  entidad
contratante en la obligación de aceptar  y reconocer el
pago de los servicios no glosados.

AARTÍCULO  SEGUNDO.     Creación del  Comité:   Crear  el  Comité evaluador  de
glosas de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, como
instrumento  básico  de  la  entidad,  para  determinar  posible
responsabilidad  de  los  funcionarios  involucrados  en  el
proceso que conllevo a la glosa. 

AARTICULÓ TERCERO.     Conformación del Comité:  El Comité evaluador de glosas
de  la  Empresa  Social  del  Estado  Salud  Pereira, estará
conformado por los siguientes servidores públicos, quienes
concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

1. Subgerente de Apoyo
2.  Subgerente  de  Asistencial  relacionado  con  el  caso

especifico
3. Auditor de Cuentas Medicas
4. Médico Auditor relacionado con el caso especifico
5. Jefe División Administrativa y Financiera
6. Coordinador de Facturación
7. Asesor Jurídico Externo
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La participación de los integrantes será indelegable.  

Parágrafo: Concurrirán solo con derecho a voz el asesor  de
control  interno   en  forma  permanente  y  los  invitados  del
Comité  cuando  se  requiera  de  conocimientos  técnicos
específicos.

ARTÍCULO CUARTO.       Funciones del Comité Evaluador de Glosas: El Comité de
Glosas  de  la  Empresa  Social  del  Estado  Salud  Pereira,
tendrá las siguientes funciones:

1. El Comité de Glosas evaluara y determinara: 

a) Los casos en que deben seguir proceso  disciplinario, por
hallar  presunción  de  culpa  en  uno  o  varios  funcionarios
involucrados en el proceso que conllevo a la glosa. 

b)  Los  casos  que  deben  ser  enviados  para  acto
administrativo  de  castigo  de  cartera,  por  no  hallarse
presunción de culpa en ningún funcionario de la empresa.

2.  El comité de glosas en todos los casos elaborara un
acta  de  revisión  y  análisis  de  caso,  donde  especifica  los
argumentos que los llevaron a esta conclusión.

ARTÍCULO QUINTO.      Procedimiento:  Para la elaboración del acta de revisión y
análisis  de  caso  el  comité  de  glosas  deberá  observar  el
siguiente procedimiento:

1. La oficina de cuentas medicas será la responsable de
reportar a el comité evaluador de glosas  mediante oficio, la
relación de cuentas reconocidas como glosas por la entidad
para lo cual enviara  los soportes por cada cuenta. 

 FOSGA según aplique
 FUSOAT según aplique
 Factura y Rips
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 Certificado  de  atención  a  Victimas  de  Accidente  de
Transito cuando aplique

 Formato de Autorización de servicios cuando aplique
 Notas  Clínicas  (  nota  de  urgencias,  nota  consulta

externa, remisiones, epicrisis)
 Hoja  de  registro  de  posibles  motivos  de  glosa   en

cuentas por evento, SOAT y ECAT
 Hoja de registro de objeciones de cuentas por evento,

SOAT y ECAT.
 Hoja de registro de aceptación de glosa de cuentas por

evento, SOAT y ECAT.
 Certificados de conciliación si es del caso.

2. El  comité  evaluador  de  glosas  en  los  casos  que
presume hay manera de determinar un responsable, enviara
a  la  oficina  de  control  interno  disciplinario,  la  misma
documentación entregada por la oficina de cuentas y anexa
copia del acta de revisión y análisis de caso por cada cuenta.

3. El comité evaluador de glosas enviara al gerente dos
listados  de  cuentas  glosadas  con  las  siguientes
características;

a)  Listado  de  cuentas  glosadas  sin  presunción  de  culpa:
Anexar copias de:

Los  documentos  enviados  previamente  por  la  oficina  de
cuentas.

Acta  de  revisión  y  análisis  de  caso  donde  especifica  los
argumentos que los llevaron a esta conclusión.

b) Listado de cuentas con presunción de culpa y en proceso
disciplinario: Anexar copias de:
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Acta  de  revisión  y  análisis  de  caso  donde  especifica  los
argumentos que los llevaron a esta conclusión.

Acta de inicio de proceso disciplinario.

ARTICULO SEXTO.           Secretaria Técnica:     La Secretaria Técnica, estará a cargo
del  representante   de  la  oficina  de  Auditoria  de  cuentas
medicas  o  quien  haga  sus  veces,  y  son  funciones  del
Secretario Técnico las siguientes: 

a)  Elaborar las actas generadas en cada sesión del comité.

b)  Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por
comité.

c)  Preparar  un  informe de la  gestión  del  comité   y  de  la
ejecución de sus decisiones. Que será entregado al Gerente
de  la  Empresa  Social  del  Estado  Salud  Pereira  y  a  los
miembros del Comité cada 6 meses.

d)  Proyectar  y  someter  a  consideración  del  comité  la
información que solicite.

e)  Mantener debidamente los archivos del Comité.

f)   Las demás que le sean asignadas por el Comité.

ARTICULO SÉPTIMO.       Sesiones del Comité: El Comité de evaluador de glosas se
reunirá  de  manera  ordinaria  en  la  sala  de  juntas  de  la
Empresa  Social  del  Estado  Salud  Pereira,  el  segundo  y
cuarto  miércoles  de  cada  mes  y  en  forma  extraordinaria
cuando sea necesario por citación del  Gerente o el Jefe de
la División Administrativa y Financiera de la empresa. 

Parágrafo  Primero:  El  quórum  valido  para  deliberar  lo
compondrá la mitad más uno de los miembros que la integran.
Sus decisiones se adoptarán por la mayoría de los votos de
los miembros presentes. 
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Parágrafo Segundo: Las reuniones serán citadas por escrito
por  el  Jefe de la  División  Administrativa  y Financiera de la
empresa, quien a su vez es el Coordinador del Comité.

 
ARTICULO OCTAVO.       Vigencia: La presente resolución rige a partir de la fecha de

su expedición.

Dada en Pereira a los Doce (12) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Cinco 
(2.005).

C O M U N Í Q U E S E   Y    C Ú M P L A S E

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ    MARIA ELENA ZULUAGA ARCILA
Gerente    Jefe División Administrativa y Financiera 
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