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1. INTRODUCCIÓN 

La oficina de Control Interno en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado 
para la vigencia 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 
la ESE HOMO, programó efectuar la auditoría interna a los procedimientos de 
Facturación, Glosas, Devoluciones, Cartera, recaudo y Contabilidad, desde el 01 de 
enero al 31 de agosto del año 2022,  labor que se adelantó en el marco de sus 
funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control 
establecidos en la ley 87 de 1993. 
 

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de 
Control Interno Institucional en los procesos relacionados, a través del análisis de su 
objetivo, actividades y documentos anexos. 

 

Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993, que define  el Control Interno como un sistema 
integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas Constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

 

2. OBJETIVO GENERAL.  

 

 Se evaluaron los procedimientos de facturación, glosas, devoluciones, 
cartera, recaudo y contabilidad de la ESE Hospital Mental de Antioquia 
María Upegui HOMO, desde el punto de vista administrativo, financiero y 
de tipo legal. 

 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

 Se verifico el debido registro, radicación y cobro de las facturas. 

 Se analizó la gestión de las glosas o devoluciones para el recobro de los 
servicios prestados. 

 Se analizó la gestión para recuperar los dineros que le adeudan a la 
E.S.E Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO, 
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tanto en plazos corrientes como en periodos vencidos por todos los 
conceptos de facturación. 

 Se verifico que la contabilización de la facturación, cartera, recaudo y 
glosas se esté realizando en forma ordenada y sistemática. 

 

4.  ALCANCE. 
 

Esta auditoría tuvo como propósito realizar un seguimiento a la gestión administrativa y 
financiera de los procedimientos de facturación, cartera, recaudo, glosas, devoluciones 
y contabilidad, desde el 01 de enero al 31 de agosto del año 2022, sin perjuicio de 
ampliar el alcance a períodos anteriores y otras áreas o dependencias de acuerdo a las 
circunstancias. 

 

5. MARCO LEGAL. 

 Procedimientos, riesgos, indicadores, puntos de control y demás criterios del 
proceso. 

 Normograma establecido en el SIGC.  
 

6. METODOLOGÍA:  
 

Para el desarrollo de la presente auditoría se utilizarán la verificación y análisis de 

documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaron las siguientes 

Técnicas: 

 Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información 
soporte de las operaciones y la información dispuesta en los aplicativos 
para tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 
los responsables de la información en el área encargada de operar el 
proceso.   

 Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC. 

 Muestreo: Se seleccionó una muestra representativa de la población, 
es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la 
que se pretende evaluar. 
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7. DESARROLLO DEL INFORME. 

 

FACTURACIÓN 

 

Cuenta con Procedimiento: Facturación identificado con Código: GF-PR-02  

Con relación a la facturación y una vez auditado el procedimiento, se evidencia que 

cada uno de los servicios realiza su facturación (Hospitalización, Urgencias, Consulta 

Externa, Farmacia y toma de Muestras); de este procedimiento se encarga el auxiliar 

administrativo.  

En el caso de los servicios de hospitalización, el auxiliar administrativo revisa el formato 

de altas de paciente para identificar los medicamentos suministrados, asistencias, 

cuidados intrahospitalarios prestados y los exámenes de laboratorio realizados por 

ADILAB quien es el proveedor de procesamiento de los exámenes. Luego de verificada 

la información se actualiza el comprobante Y1 en el aplicativo Xenco con todos los 

servicios prestados. Una vez actualizado y guardado el comprobante Y1 se genera la 

factura a la cual le deben anexar los formatos requeridos por la EPS (verificación de 

derechos, historia clínica, formato de medicamentos, formato de laboratorio y 

autorizaciones expedidas por la EPS); esta documentación es enviada a auditoria 

médica para su verificación, en caso de inconsistencias es devuelta para su respectiva 

corrección, si la documentación es presentada de forma correcta se pasa a radicación. 

Radicación verifica la información recibida, genera los RIPS (Registro individual de 

prestación de servicios) a cada factura, los RAD (radicado entidad) y se encarga de 

enviar toda la documentación a las EPS a través de sus aplicativos. 

Los auditados informan que no se socializan los contratos con el área de facturación y 
radicación; solo les llega un correo electrónico con las tarifas de los servicios y 
medicamentos para ser actualizados en el sistema Xenco. 
 
Se evidencia que la factura electrónica se reporta a la DIAN a través del proveedor 

BTW. 
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Los cierres se realizan los 5 primeros días de cada mes teniendo el aval de almacén, 

contabilidad y farmacia. Se le informa por medio de correo electrónico al área de 

sistemas para que realice el respectivo cierre. 

Se evidencia el correo electrónico enviado por la auxiliar administrativa para cierre de 

facturación. 

De la información reportada por el área de facturación se realizan las siguientes 
gráficas y se detalla la siguiente información. 
 

  
Se evidencia que en el periodo de enero a agosto de 2022 se facturo por parte de la 
E.S.E HOMO un total de $26,036,384,066, se detalla el saldo por meses y su 
equivalencia con el valor total: Enero: 2,776,387,772 equivalente al 10,66%, Febrero: 
2,706,756,515 equivalente al 10,40%, Marzo: 3,558,972,628 equivalente al 13,67%, 
Abril: 3,100,646,437 equivalente al 11,91%, Mayo: 3,351,990,712 equivalente al 
12,87%, Junio: 3,358,975,078 equivalente al 12,90%, Julio: 3,432,501,793 equivalente 
al 13,18% y Agosto: 3,750,153,131 equivalente al 14.40%. 
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Se detalla el total de la facturación acumulada de la E.S.E HOMO por régimen con corte 
al 31 de agosto de 2022: Contributiva: 3,510,596,892 equivalente al 13,48%, IPS 
Privada: 130,376,046 equivalente al 0,50%, Régimen especial: 284,481,325 equivalente 
al 1,09%, Subsidiada: 19,093,841,348 equivalente al 73,34%, Venta Particular: 
2,948,571,540 equivalente al 11,32% y Vinculados: 68,516,915 equivalente al 0,26%. 
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Se evidencia que al corte del 31 de agosto de 2022 se encuentra facturación pendiente por radicar por un valor de: 
$6,086,167,937, de este valor un total de $1,711,727,116 corresponde a facturación pendiente de radicar de años 
anteriores, se detalla el saldo por años y su equivalencia con el valor total : 2010: por valor de 255,877,355 equivalente al 
4.20%, 2011: por valor de 1,441,341 equivalente al 0.02%, 2012: por valor de 3,265,158 equivalente al 0.05%, 2015: por 
valor de 204,476,785 equivalente al 3.36%, 2016 por valor de 193,838,789 equivalente a 3,18% , 2017: por valor de 
211,763,028 equivalente a 3.48% , 2018: por valor de 140,228,726 equivalente  a 2.30%, 2019: por valor de 168,119,411 
equivalente a 2.76%, 2020: por valor de 283,231,787 equivalente al 4,65%, 2021: por valor de 249,484,736 equivalente al 
4,10% y 2022 por valor de: 4,374,440,820 equivalente al 71.88%. 
 
Es  importante mencionar que el hecho de no radicar las facturas de manera inmediata, tiene como resultado que se 
generen retrasos en los pagos, ya que el periodo de pago para el cliente comienza a partir de recibir la factura 
correspondiente.
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CARTERA Y RECAUDO 

Cuenta con Procedimiento: Cartera y Recaudo identificado con Código: GF-PR-04 

Con relación a la cartera, recaudo y una vez auditado el procedimiento se evidencia que 
toda la información registrada en el módulo de gestión hospitalaria se enlaza con 
cartera para su respectiva revisión y corrección. 
 
El auditado indica que diariamente se le solicitan los extractos bancarios al área de 
tesorería para identificar los pagos realizados por los deudores; una vez identificados 
los pagos se diligencia el formato de justificación de ingresos el cual se entrega al área 
de tesorería para la elaboración del recibo de caja. 
 
La Técnica Administrativa de cartera y recaudo participa en las mesas de trabajo 
convocadas por la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia para analizar el estado 
de la cartera y buscar acuerdos de pago entre las partes. Estas mesas de trabajo se 
realizan 4 veces al año, en la transcurrido del año 2022 se han realizado 3 secciones en 
las siguientes fechas 28 de febrero, 23 de mayo y 22 de agosto; también se realiza 
circularización de cartera con las diferentes EPS. 
 
Los cierres del módulo de cartera y recaudo se realizan los primeros 15 días del mes, 
se realiza un informe mensual el cual es enviado a contabilidad para su respectiva 
revisión y corrección.   
 
El auditado informa que tiene a su cargo la facturación de cuotas partes, del comité de 
ética, del centro de investigaciones y los convenios con el Departamento, el Municipio y 
otros. Dicha facturación se realiza desde el módulo de cartera en el aplicativo Xenco. 
 
De la información reportada por el área de recaudo y cartera se realizan las siguientes 
gráficas: 
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Al corte del 31 de agosto de 2022 se tiene un saldo por cobrar por valor de $16,224,511,831.76, se detalla el saldo por 
cobrar que se tiene por régimen y su equivalencia con respecto al saldo total:  Plan Subsidiado de salud POSS-EPS:  por 
valor  de  $8,145,041,390.28 equivalente al 50.20%, Subsidiado: por valor de 33,365 equivalente al 0.00%, Cuotas partes 
por cobrar: por valor de   1,664,277,404.15 equivalente al 10.26%, Plan obligatorio de salud POS-EPS por valor de 
3,479,760,854.96 equivalente al 21.45%, Atención con cargo al subsidio a la oferta: por valor de 436,953,161.50 
equivalente al 2.69%, Servicios de salud con régimen especial: por valor de 262,631993 equivalente al 1.62%, Particular: 
por valor de 608,496,384.47 equivalente al 3.75%, Incapacidades: por valor de 104,260,859 equivalente al 0.64%, Otros 
recaudos: por valor de 313,997 equivalente al 0.00%, Servicios de salud IPS privada: por valor de 832,241,853 
equivalente al 0.51%,facturación comité de ética: por valor de 194,762,695.20 equivalente al 1.20%, Particulares por valor 
de 737,035,319.67 y Arrendamiento por valor 507.702.554, 53 equivalente al 3.13%. 
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AÑO CARTERA EQUIVALENCIA

2004 3.000.000                     0,02%

2007 23.872.509                  0,15%

2008 49.083.618                  0,30%

2009 39.053.013                  0,24%

2010 315.201.332                1,94%

2011 31.749.126                  0,20%

2012 98.417.121                  0,61%

2013 199.267.277                1,23%

2014 366.016.639                2,26%

2015 493.227.560                3,04%

2016 463.833.734                2,86%

2017 578.124.916                3,56%

2018 243.541.880                1,50%

2019 488.564.616                3,01%

2020 2.037.433.081            12,56%

2021 1.775.397.273            10,94%

2022 9.018.694.773            55,59%

TOTAL 16.224.478.467          100,00%

CARTERA AL CORTE DE 31/08/2022 DETALLADA POR AÑOS

 
 
 
De la cartera total con corte al 31 de agosto de 2022, corresponde a vigencias 
anteriores el valor de   7,205,783,694.  
 
Se debe resaltar que las cuentas por cobrar son uno de los activos más representativos 
de la E.S.E. HOMO los cuales están reflejados en su balance general, es por eso que la 
gestión de las cuentas por cobrar  deben ser realizadas de manera eficiente de lo 
contrario se obstaculiza el flujo de efectivo y hace que la entidad genere perdidas por 
los servicios no cobrados. 
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Al corte del 31 de agosto de 2022 se cuenta con una facturación por valor de 
39,607,289,775.57, una cartera por valor de 16,224,511,831.76 y un recaudo por valor 
de 66,102,147,573.29, el recaudo más representativo es el realizado por el 
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO con un valor de 20,000,000,000 
(concurrencia) . 
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GLOSAS Y DEVOLUCIONES 
 
 

Cuenta con Procedimiento: Glosas y Devoluciones identificado con Código: GF-PR-03 

Con relación a glosas, devoluciones y una vez auditado el procedimiento se evidencia 
que cuando las diferentes EPS radican las glosas y devoluciones a la E.S.E Hospital 
Mental de Antioquia María Upegui HOMO, se registran en el módulo de glosas del 
sistema Xenco con su respectivo número de glosa y valor generando interface a 
contabilidad y cartera. 
 
El auditado informa que una vez registrada en el sistema se analiza el motivo de la 
glosa o devolución para establecer si se acepta o no y de esta manera darle respuesta 
a la EPS, dicha respuesta es ingresada al módulo de glosas, generando un archivo en 
PDF el cual es enviado a la EPS; esta información hace interfaz con cartera y 
contabilidad. 
 
Se efectúan conciliaciones de glosas con las entidades correspondientes. 
 
Se Realiza informe de glosas  y devoluciones totales, aceptadas o no aceptadas 
mensuales el cual es enviado al área de contabilidad. 
 
De la información enviada por el área de glosas y devoluciones se proyectan las 
siguientes gráficas: 
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Al corte del 31 de agosto de 2022 se presentan glosas por un valor de $454,530,705 

de las cuales se aceptaron un total de $108,594,565. Es importante resaltar que en 

el mes de mayo se conciliaron 24.759  glosas de facturas del 2019, 2020, 2021 y 

2022 de la EPS Savia Salud: Valor total de glosa: $397.203.088, valor aceptado por 

la EPS: $296.692.978 y el valor aceptado por la IPS (HOMO): $100,510,110. 

 
Al corte  del 31 de Julio de 2022 se presentan un total de 8.598 glosas las más 
representativas son: facturación-recibo de pago compartido con un total de 5.336 y 
Tarifas con un total de 2.453. 

http://www.homo.gov.co/


 
 
Al corte del 31 de agosto de 2022 se presentan facturas devueltas por un valor de          
$ 514,796,166 de las cuales se aceptaron un total de $ 36.313.479. 

 
 

 
 
Al corte  del 31 de Julio de 2022 se presentan un total de 719 devoluciones las más 
representativas son: autorización con un total de 136 y factura no cumple requisitos un 
total de 508. 
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CONTABILIDAD 
 
La información registrada por las áreas de facturación, radicación, cartera, recaudo, 
glosas y devoluciones en  el aplicativo Xenco en los módulos de gestión hospitalaria, 
cartera y glosas se enlaza  con el módulo de  contabilidad para su respectiva revisión  y 
corrección. 
 
Al área de contabilidad se envían informes mensuales en Excel del área de facturación, 
cartera y glosas con todos los registros realizados en el mes informado. 
 
Se realizan conciliaciones con cartera, glosas y devoluciones. 
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Pruebas de cumplimiento  
 
Se revisan aleatoriamente 2 facturas en el aplicativo BTW y se evidencia que ambas 
facturas cuentan con el envió a la Dian con su respectiva fecha y con el acuse de 
recibido por la entidad a la cual se le factura.  
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Se revisan aleatoriamente 4 tarifas de servicios y se evidencian que se encuentran 
actualizados en el aplicativo Xenco. 
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Se revisan aleatoriamente algunas facturas y se evidencia que la causación de las 
mismas se encuentra en un periodo anterior a la fecha de la factura.  
 
Se relaciona la factura FVE 390597 con fecha del 20 de agosto de 2022 y su fecha de 
causación fue el 31 de julio de 2022. 
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OBSERVACIONES CAUSA EFECTO 

1. Al comparar la información 
reportada por las áreas de 
Facturación, Contabilidad, Glosas y 
Devoluciones, Cartera y Recaudo a 
agosto 31 del año en curso,  se 
identifica que presentan 
inconsistencias, debido a que las 
áreas reportan información que es 
incongruente; como es el caso de la 
facturación con corte a 31 de agosto 
de 2022: El área de glosas reporta el 
valor de      $26.116.778.565, el área 
de radicación el valor de  
$26.036.384.066 y el área de cartera 
$ 39.607.289.776. 

Falta de comunicación 
entre las áreas 
mencionadas. 

 Estados financieros poco 
razonables.  
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2. En verificación del informe realizado 
por la oficina de Control Interno el 16 
de junio de 2021 al proceso de gestión 
financiera (Glosas y devoluciones) se 
evidencia una observación referente a 
la actualización de la (Resolución 
0161 del 20 de abril de 2015) la cual 
sigue vigente y aplica para la presente 
auditoria. 

“Desde el acta número 1 del 23 de enero 
de 2020 el comité propuso cambiar la 
resolución de conformación del comité 
técnico de glosas (Resolución 0161 del 
20 de abril de 2015), estableciendo que el 
presidente del comité sea el Subgerente 
Administrativo y Financiero y en caso de 
ausencia el Subgerente de Prestación de 
servicios.” 

Se incumple con el plan 
de mejora establecido 
de la auditoría realizada 
en el 2021. 

 Actos administrativos 
desactualizados. 

3. No se evidencia en el SIGC 

indicadores para facturación, glosas,  

devoluciones y los de cartera se 

encuentran desactualizados ya que  

solo están publicados hasta marzo de 

2022.  

Falta de articulación 
entre las áreas 
mencionadas y calidad. 

 La falta de medición 
genera un 
desconocimiento en la 
eficiencia y la eficacia. 

  Ausencia de control en 
el proceso. 
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HALLAZGOS CRITERIO CAUSA EFECTO 

1. Se evidencio que en la 

vigencia 2022, la causación 

de algunas facturas (cxc) 

como las FVE 293126 - 

FVE 390597 entre otras, 

están quedando con fecha 

de un mes anterior a la 

factura; es decir primero se 

causa el hecho económico 

y luego se factura. 

Políticas 
contables:       
1.3 Cuentas por 
cobrar. 
9.1Sistema 
documental 
contable 

 

No realización de 
conciliaciones entre 
el área de 
contabilidad y 
facturación. 

 Falta de trazabilidad 
en la información. 

2. En verificación del 
informe realizado por la 
oficina de Control Interno  el 
20 de septiembre de 2022 a 
cuotas partes y bonos 
pensionales se observa un 
hallazgo referente al cobro 
persuasivo el cual sigue 
vigente y aplica para la 
presente auditoria.  

“No se ejecuta el 
procedimiento para cobro 
persuasivo”.  

Resolución No. 
687 del 25 de 
septiembre de 
2019. 

 

Falta de ejecución 
del procedimiento.   

 Falta de liquidez  

 Estados financieros 
no razonables.  

3. No se  evidencia la 
realización de las 
socializaciones de los 
contratos realizados en la 
vigencia 2022. 

Procedimiento 
de facturación 
GF-PR-02 

Falta de ejecución de 
la actividad. 

 Desconocimiento 
del personal 
operativo. 
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4.  En verificación del 
informe realizado por la 
oficina de Control Interno el 
30 de julio de 2022 al 
comité de ética y centro de 
investigaciones se observa 
un hallazgo referente a la 
facturación manual el cual 
sigue vigente y aplica para 
la presente auditoria.  

“Se evidencia que se están 
enviando facturas manuales a 
los deudores que se les debe 
facturar en moneda 
extranjera. “ 

Procedimiento 
de facturación 
GF-PR-02. 

Falta de 
parametrización, 
conocimiento y 
capacitación para el 
registro de facturas 
en moneda 
extranjera en 
XENCO. 

 No se tiene 
trazabilidad sobre el 
consecutivo 
asignado, ya que la 
factura manual tiene 
un consecutivo y la 
factura electrónica 
otro.  

 No se está 
realizando el 
registro contable 
cuando sucede el 
hecho económico lo 
cual afecta la 
transparencia de los 
estados financieros. 

5. Se evidencia que se 
encuentra facturas 
pendiente por radicar de 
vigencias anteriores (2010-
2021) por valor de: 
$1,711,727,116, dicho valor 
se encuentra contabilizado 
afectando el balance 
general. 

Políticas 
contables: 1.4 
deterioro del 
valor de las 
cuentas por 
cobrar. 

 

 

Falta de conciliación 
y depuración de las 
facturas y cuentas 
contables. 

 Estados financieros 
no razonables. 
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6. El área de cartera y 
recaudo genera la 
facturación  de convenios, 
cuotas partes, centro de 
investigación, 
arrendamientos y comité de 
ética, dicha actividad no se 
encuentra establecida en 
su procedimiento publicado 
en el SIGC.  

Procedimiento 

de cartera y 

recaudo: GF-

PR-04 

Falta de articulación 
entre el líder del 
proceso y el SIGC.  

 No se tiene 
trazabilidad sobre el 
procedimiento.  

7. En la vigencia 2022 no 

se evidencia que el área de 

cartera enviara a la oficina 

Jurídica la relación de las 

cuentas por cobrar de las 

entidades que no haya sido 

posible el recaudo, una vez 

agotada la gestión de 

cobro; para proceder con el 

respectivo cobro coactivo.  

Procedimiento 

de cartera y 

recaudo: GF-

PR-04 

Falta de ejecución de 
la actividad.  

 Falta de flujo de 
efectivo para el 
pago oportuno de 
las cuentas. 

8. No se están aplicando 

todos los controles 

establecidos para el riesgo 

3 (R3 La alta rotación de 

cartera afecta los pagos, 

factor de endeudamiento y  

el  estado de resultados de 

la entidad). No se evidencia 

la gestión de las llamadas 

telefónicas, carta de cobro 

persuasivo y cobro 

coactivo. (controles) 

Matriz de riesgo 

gestión 

financiera 

publicada en el 

SIGC 

Falta de ejecución de 
todos los controles    
(cobro coactivo y 
cobro persuasivo). 

 Posible 
materialización del 
riesgo. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Actualizar los procedimientos en el SIGC de facturación, radicación, cartera y 

recaudo. 

 Contabilizar las facturas cuando se presente el hecho económico. 

 Mejorar la comunicación entre las áreas de cartera y jurídica con la finalidad de 

poder aplicar lo definido en la Resolución No. 687 del 25 de septiembre de 2019, 

para el cobro persuasivo y el cobro coactivo. 

 En el comité de sostenibilidad contable definir como depurar la facturación 

pendiente de radicar y la cartera de vigencias anteriores, con la finalidad de tener 

un mayor flujo de efectivo y unos estados financieros razonables. 

 

CONCLUSIONES 

 

La gestión que se lleva a cabo respecto a los procedimientos auditados, presentan 

debilidades, las mismas que se desprenden de los hallazgos y observaciones  de este 

informe.  

Así las cosas, una vez identificadas las falencias que se están presentando y que 

fueron anteriormente detalladas, adelantar acciones de mejoramiento con miras a 

subsanar las debilidades que se presentan, para dar cumplimiento a cabalidad a los 

procedimientos auditados. 
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La oficina de Control interno establece un plazo Máximo de 10 días para la entrega del 

plan de Mejoramiento. 

 

Atentamente, 

 
 

 

 
Juan Guillermo Henao Gómez      

Jefe Asesor Control Interno                                                                                                       

           

 

Luz Deisy Tamayo Palacio 

Profesional Universitaria 

 

Luis Felipe Múnera Rúa 

Tecnólogo Administrativo 
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