
1. Nuestra pregunta 

 
● Contextualización de la pregunta: 

 
El módulo de Cuentas médicas y conciliaciones tiene como fin, fortalecer las 
competencias del estudiante en el ámbito de auditoría médica, proporcionando 
herramientas prácticas, para el desarrollo y formación laboral de auditores en 
salud capaces de generar un análisis de la facturación, la contratación y gestión 
financiera que actualmente se utiliza en el sistema de salud colombiano. 
 
 
 

● Pregunta central del módulo: 
 
¿Qué es la auditoría de cuentas médicas?  

 
 

● Pregunta eje 1: 
 
¿Qué normatividad rige en Colombia para la realización de la auditoría 
médica? 

 
● Pregunta eje 2: 

 
¿Cómo se factura una cuenta médica? 

 
 

● Pregunta eje 3: 
 
¿Cuáles son las modalidades de contratación en salud en Colombia? 

 
 

● Pregunta eje 4: 
 
¿Cómo se revisa una cuenta médica? 

 
 

● Justificación para la propuesta y estudio de estas preguntas: 
 
La auditoría de cuentas médicas es una de las problemáticas más 
importantes en las instituciones de salud a nivel financiero, por el aumento 
en los costos de las hospitalización y la prestación de servicios 
ambulatorios en los pacientes, es por eso, que tanto para las Empresas 
Prestadoras de Salud (EPS) e Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), es 
de gran importancia llevar una adecuada auditoría de sus procesos de 
facturación con el fin de lograr sostenibilidad en la prestación de servicios, 



por medio de la adherencia a guías y protocolos relacionados en las 
normas de auditoria y facturación del sistema de salud colombiano. 
 
 Así mismo es necesario que los futuros auditores sean capaces de generar 
planes de mejoramiento efectivo que contribuyan en la disminución de los 
costos de no calidad, ofrezcan mayor competitividad en el mercado y 
ayuden al mantenimiento del prestigio de las instituciones, logrando así una 
adecuada competencia en la auditoría médica actual. 
 
El módulo de auditoría médica y conciliaciones pretende brindar estas 
herramientas y estrategias a los estudiantes, quienes por medio del 
desarrollo de las preguntas de cada uno de los ejes unificarán los 
conocimientos básicos brindados en la normatividad actual con la práctica 
mediante ejercicios reales desarrollados en instituciones de salud. 

 
 

● Competencias y propósitos de formación que se pretende lograr: 
 

 
1. Análisis financiero de cuentas médicas. 
2. Conocimiento de la normatividad actual colombiana y su implementación en 

la práctica de la auditoría médica. 
3. Revisión e identificación de glosas médicas e interpretación de las mismas. 
4. Desarrollo de proceso de conciliación y negociación en sistemas de salud. 
5. Identificación del impacto y generación de propuestas de mejoramiento en 

la auditoría médica colombiana. 
 
 
 
 
 


