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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVAR DE PITALlTO

NIT 813005295-8

RESOLUCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCiÓN ADMINISTRATIVO NO.148
(15 de julio de 2013)

"POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL COMITÉ GLOSAS Y SE REGLAMENTA SU
PROCEDIMIENTO"

El Gerente de la ESE Municipal Manuel Castro Tovar de Pitalito Huila, en uso de sus
atribuciones constitucionales y legales y,

CONSIDERANDO:

Que la Ley 716 del 24 de Diciembre de 2001, expidió las normas para el saneamiento de
la información contable en el sector público, determinando en el Articulo 4 la depuración
de saldos contables.

Que dicho Artículo contempla entre otros aspectos, la obligación que tienen las Entidades
de depurar los valores que afectan la situación patrimonial y no representan derechos,
bienes u obligaciones ciertos para la Entidad; Los derechos u obligaciones que no
obstante su existencia, no es posible ejercer su exigibilidad, por cuanto operan los
fenómenos de prescripción o caducidad; Los derechos u obligaciones que carecen de
documentos soportes idóneos que permitan adelantar los procedimientos pertinentes para
su cobro o pago; Cuando no haya sido posible legalmente imputarle a persona alguna el
valor por perdida de los bienes o derechos; Cuando evaluada y establecida la relación
costo beneficio, resulte más oneroso adelantar el proceso de que se trate.

Que el Decreto 1282 de 19 de junio de 2002, en sus Artículos 1Y 3 referente a la
Información Contable, determinan: Que las entidades y Organismos deberán establecer la
existencia real de los bienes, derechos y obligaciones que afecten su patrimonio,
depurando y castigando los valores que presenten un estado de cobranza o pago incierto,
a fin de eliminarlos de las contabilidades. Que los representantes legales de los
establecimientos Públicos establecerán las políticas y procedimientos necesarios para
garantizar que se identifiquen, clasifiquen y determine previo estudio sustentado, las
partidas para el castigo de depuración.

Que teniendo en cuenta que las Glosas definitivas, se constituyen en partidas que deben
ser depuradas mediante el procedimiento legal Administrativo y contable establecido en el
Numeral 5.1.2 del Plan General de la contabilidad Pública.

Que de acuerdo con el desarrollo de la mesa de trabajo realizado conjuntamente entre la
Secretaría de hacienda con funcionarios de la Contraloría, en relación con el manejo de
Glosas, consideraron entre otros aspectos, que 11 La entidad puede constituir formalmente
un Único Comité o Comités separados que se encarguen de analizar, evaluar, sustanciar
y notificar sobre el resultado de las misma, o hacerlo en forma separada en relación con



RESUELVE:

los temas meramente administrativos y los netamente asociados a la prestación del
servicio médico asistencial."

Que la Ley 87 de 1993 por la cual se establecen normas para el ejercicio del
Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras
disposiciones, en el artículo 2', literal a) establece como uno de los objetivos del
control interno "Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada
administración ante posibles riesgos que los afecten".

Que la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, modificada
parcialmente por la resolución 237 de 2010 estableció el tratamiento contable de las
glosas a la facturación.

En virtud de lo expuesto, se

ARTICULO PRIMERO: Conformar el comité de glosas de la ESE MUNICIPAL
MANUEL CASTRO TOVA, que se regirá por lo preceptuado en la normatividad
vigente y por lo establecido en esta Resolución.

CAPITULO I
DEL COMITÉ DE GLOSAS

ARTICULO r. DEFINICiÓN: Las glosas son objeciones a la facturación
presentada por las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud- IPS,
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,
Empresas Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado, Compañías de Seguros,
Fondos de Salud y otras IPS.

ARTICULO 3°: OBJETIVO: El Comité tiene como propósito mejorar la gestión de
glosas, representada en la reducción de las glosas no subsanables y el
mejoramiento del procedimiento de facturación, para contribuir a la gestión
financiera de la entidad. .

ARTICULO 4°: CONFORMACiÓN: El Comité de glosas estará conformado por los
siguientes integrantes, quienes tendrán voz y voto.

• El Gerente o su delegado, quien lo preside.
• El Subdirector Administrativo y Financiero.
• El Subdirector Científico.
• El Auditor de Cuentas Médicas
• El Coordinador de Cartera.
• La Contadora.



CAPITULO 11
DEL PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE GLOSAS

Asistirán como invitados al Comité, el Asesor de Control Interno o quien haga sus veces,
con voz pero sin voto y demás funcionarios que el Comité considere necesario para
adoptar las determinaciones correspondientes.

ARTICULO QUINTO. FUNCIONES: Son funciones generales del Comité de glosas
las siguientes:

• Solicitar al funcionario encargado de facturación, informe periódico sobre glosas
pertinentes, subsanables y no subsanables y no pertinentes, los montos, las entidades
y las cusas.

• Realizar las reuniones periódicas a que haya lugar a fin de analizar los informes,
las respuestas y conceptos sobre las glosas, identificar las principales causas y
las acciones de bloqueo de estas.

• Preparar las recomendaciones sobre acciones que deben implementarse al interior de
la empresa, a fin de mejorar el procedimiento de facturación y reducir los índices de
glosas.

• Levantar actas de reunión, identificarlas con número consecutivo y firmadas por
sus integrantes.

• Rendir informes a la Gerencia, cuando fueren solicitados.

ARTICULO SEXTO. COORDINACiÓN: El Comité de Glosas será coordinado por el
(la) Subdirector (a) Administrativo (a) y Financiero (a), quien será responsable de
convocar a reuniones.

ARTICULO SEPTIMO. SECRETARíA: la secretaría del comité estará a cargo del
funcionario responsable de la coordinación de facturación, quien será responsable
de la presentación de informes y elaboración de las actas de reuniones.

ARTICULO OCTAVO. CONTENIDO: Establecer el siguiente procedimiento para el
manejo de las glosas en la ESE Municipal Manuel Castro Tovar.

.QlJE QUIEN COI\IíQ '.... ...................,<Lh
, .'/

Radicar la Secretaria de Recibe la correspondencia.
glosa gerencia Realiza el radicado diligenciando los siguientes

datos: fecha de recibido, entidad remitente,
número de factura y funcionario a quien se
entreqa en la institución.
Recibe y revisa el informe de glosas

Hacer registro Auditoría de entregado por secretaría,
de control de cuentas de Salud Hace el registro de control de glosas,
glosas diligenciando: número de radicado, entidad,

fecha de oficio, número de factura, concepto



(causa de glosa), fecha de radicado, valor de la
qlosa.

Entregar
glosas a
facturación y
cartera.

Realizar
registro
contable de
las Glosas

Realizar
distribución
de Glosas

Subdirección
Administrativa y
Financiera

Auxiliar
Administrativo de
Cartera

Auxiliar
Administrativo de
auditoría de
cuentas

Auditor de
cuentas de salud

Auxiliar
administrativo de
cuentas de salud

Una vez realizados los registros de control de
glosas los entrega al funcionario responsable de
facturación y este al funcionario responsable de
cartera.

Recibe el informe de glosas
Registra el valor en el módulo de contabilidad
conforme al manual de procedimientos
establecido en el Régimen de contabilidad
pública. Para lo cual debita la subcuenta que
corresponda, de la cuenta 8333-
FACTURACiÓN GLOSADA EN VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD y acredita la
subcuenta 891517-Facturación glosada en
venta de servicios de salud, de la cuenta
8915- DEUDORAS DE CONTROL POR
CONTRA (CR). El registro debe efectuarse
por el valor de la factura si la glosa es total o
por el valor de los servicios glosados, si la;
glosa es parcial.
Realizado el registro contable entrega el informe
de _glosas a facturación.

Recibe el informe de glosas
Analiza las causas y los servicios responsables
Las glosas causadas por el área de
prestación de servicios, es decir de tipo
médico. las entrega al Subdirector
científico; las causas de tipo técnico las
deja en facturación para el respectivo
soporte.
Para glosas por causas atribuibles a la
prestación de
! Realizar trámite científica servicios el
subdirector Para las glosas por causas atribuibles a
la prestación del servicio, el auditor de cuentas de
salud analiza y entrega al
Funcionario que corresponda, para que formule las
correcciones, acla raciones,
complementaciones o aceptaciones de lo
objetado e informa por escrito a la
subdirección científica, quien entrega a
facturación.

Realizar
trámite de
atención de
glosas

Para glosas por causas técnicas atribuibles a
facturación el auxiliar administrativo de cuentas
de salud analiza y entrega al funcionario
responsable para que realice las correcciones,



Realizar el
registro de
trámite de
glosas

aclaraciones, complementaciones o
aceptaciones de lo objetado.

El funcionario designado para el trámite
hace las correcciones, aclaraciones,
complementaciones o aceptaciones de lo
objetado e informa por escrito a
facturación y auditoría de cuentas de
salud, diligenciando la planilla de
control.

Auxiliar
administrativo de
cartera

Con base en los soportes de respuesta de los
funcionarios designados, en el módulo de cartera
diligencia el trámite de glosas, donde registra si se
acepta o no la glosa.

En caso de no ser aceptada, con este registro
se descarga de contabilidad el valor de la
glosa en cuentas de orden y se asienta en
cartera.

Este soporte de trámite de glosas lo imprime para
manejo interno.

Realizar
registro de
control de
glosas

Dar
respuesta
formal a
glosas

Enviar
informe de
glosa

Auxiliar
Administrativo de
cuentas de salud

Registra los datos de entidad, numero de factura,
valor de
la glosa, causa y respuesta (aceptación a rechazo

Auditor de
cuentas médicas

Con base en la información recibida de las
diferentes
unidades formula la respuesta formal de la
institución,
la objeción a la factura correspondienteAuxiliar de

cuentas médicas
Para las glosas subsanables adjunta los
soportes pertinentes para desvirtuar la
objeción a la factura correspondiente.

El oficio lo entrega a la secretaria para el envío
a la entidad que corresponda de acuerdo a los
tiempos para el trámite.

Auxiliar de
cuentas de salud

Recibe oficio de respuesta a glosas con los
respectivos soportes, de acuerdo al artículo 57, ley
1438 de 2011, lo radica con los datos de: fecha
de envió, entidad remitente, número de factura
y funcionario a se entrega en la institución.
Envía oficio o informe de glosa de la entidad,
oficio de respuesta a glosas y los soportes de
la factura.

realiza el
entrega a

procedimiento de
la subdirecciónElaborar nota

crédito por Auxiliar
valor de administrativo de

La secretaria
radicación y,
administrativa.



glosas no facturación
subsanables
o aceptadas

Con base en el informe de gestión de glosas
de Comité de glosas presentado por facturación, el comité analiza

las causas más relevantes por magnitud y por
incidencia, analiza indicadores relacionados
con glosas generales, por servicio, por
entidad, por funcionario.

Realizar
asiento de
respuesta en
contabilidad

Archivar
soportes
gestión
glosas.
Elaborar
informe
glosas

Analizar
informe
glosas

Contador

Auxiliar
de Administrativo de
de Cartera

de Auxiliar
administrativo de
cartera

La subdirección administrativa realiza el registro
de control de glosas con el informe de
respuesta de la entidad y lo pasa a facturación.
El auxiliar administrativo de cartera elabora fa
nota crédito correspondiente al valor de la glosa
no subsanable, con el cual se descarga de las
cuentas de orden deudoras de contabilidad.

Con el soporte recibido de la respuesta a glosas
disminuye las cuentas de orden acreditando la
subcuenta que corresponda, de la cuenta 8333-
FACTURACiÓN GLOSADA EN VENTA DE
SERVICIOS DE SALUD Y debitando la
subcuenta 891517-Facturación glosada en venta
de servicios de salud, de la cuenta 8915-
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR).
Cuando la institución cometió errores en la
liquidación de su facturación hace fas re
liquidaciones y ajustes contables a que haya
lugar, afectando las cuentas de deudores e
ingresos, por los mayores o menores valores,
según corresponda.
Las glosas no subsanables se registran
debitando la subcuenta 580802-Pérdida en
retiro de activos, de la cuenta 5808-0TROS
GASTOS ORDINARIOS y acreditando la
subcuenta que corresponda de la cuenta 1409-
SERVICIOS DE SALUD.
Realizados los asientos contables
correspondientes entrega los soportes al auxiliar
administrativo de facturación.

Recibe los soportes de trámite, soportes y
respuesta a glosas y los archiva en la
dependencia por el tiempo establecido en el
proceso de gestión documental

Con base en el registro de control elabora informe
donde consolida las principales causas, los totales
glosados, los totales aceptados, los totales
soportados o subsanados, porcentaje de glosas
general, por entidad, por servicio, por funcionario
responsable.



PUBLíaUESE y CUMPLASE

Establecer Con base en los resultados del análisis se
acciones de Comité de glosas determinan las
mejoramiento acciones correctivas, acciones preventivas y

acciones de
mejora que corresponda para mejorar el proceso y
reducir el porcentaje de glosas, asignado los
responsables de la implementación y la evaluación
de las acciones.

ARTICULO NOVENO: VIGENCIA y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Revisado: Guillermo Cortes Torres.
Aprobado por: SERGIO MAURICIO ZUÑIGA RAMIREZ

Cargo: Asesor Jurídico
Cargo: Gerente

Proyecto y Digito: Marco Antonio Urbano. Control Interno
Firma:

CALIDEZ Y CALIDAD PARA TODOS
Carrera 14 A No9a-65 TeZ 8363362 TeZefax 8364285 Pitalito Huila

E-mail: esemanuelcastrotovar(ii;hotmail.com


