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No 
QUE DEBE 

HACER

QUIEN LO DEBE 

HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER

CUANDO LO DEBE 

HACER

1
Generar recibo 

de Caja por 

Deposito

FACTURADOR

En los puntos de 

Facturacion de 

Urgencias y 

Hospitalizacion

Se generara Recibo de caja como Deposito en los  siguientes 

casos: 

-Que exista dificultad sobre la definicion del Responsable del 

Pago de los servicios de Salud del Paciente

- No se encuentre autorizado el Servicio por EARP

- No se encuentran actualizados los documentos para su 

atencion 

-Cirugia ambulatorias Programadas.

Se entregara Recibo Original Unico indicando en el concepto 

el Nombre completo y numero de cedula de quien realiza el 

deposito, con Sello y Firma del Cajero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Recepción datos y 

apertura ingreso al 

paciente

CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

GESTION FINANCIERA

DEVOLUCION ANTICIPOS  A USUARIOS

OBJETIVOS
Efectuar la devoluciòn de los depositos a favor del usuario que exceden del valor real a cancelar por la prestaciòn del servicio de salud, por concepto de depositos,copagos y/o cuotas 

moderadoras.

TESORERIA

ALCANCE Inicia desde el ingreso de efectivo,  la liquidacion y cierre de la cuenta del paciente, Hasta la emision de la factura y entrega de la devolucion en efectivo y/o cheque.

(2) Liquidación Cuenta usuario

(5) Entrega de soportes a Tesoreria

FLUJO/RUTA

CONTROL DE 

REGISTROS

Recibo de Caja 

Factura -                                                                                                                                                                                                                                                       Formato de 

solicitud de devoluciones de depositos de pacientes COD GF.T.FT.SDDP-001                                                                                                                                                             

Respuesta a solicitud de devoluciones de depositos de pacientes  cod GF.T.FT.RSDP-001

Comprobante de Egreso 

Arqueo de Caja de Auxiliares  (GF.T.FT.ACA-001)

ACTIVIDADES 

CRITICAS

NORMATIVIDAD 

DEL 

PROCEDIMIENTO

Acuerdo 260 de 2004, Ley 1122 de 2007 y Circular 020 de 2007

Deposito: Operación Financiera que se realiza como garantia o pago de un servicio prestado posteriormente.                                                                                                                                                                            

Copago:Corresponde a una parte del valor del servicio y su objetivo es ayudar a financiar el sistema, un pago porcentual que pagara el Beneficiario a recibir los servicios Hospitalizacion, Cirugia, 

Apoyo Terapeutico y diagnostico.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Cuota Moderadora:Aporte porcentual que realizan cotizantes y Beneficiarios, su objetivo es regular la utilización de los servicios de salud de Consulta Medicina General y Especializada, 

Medicamentos Formulados en Consulta, Consulta Odontologica, Examenes de Laboratorio y Rayos x (I Nivel) Ambulatorios.                                                                                      

Devolución: Mecanismo mediante el cual se realiza la entrega de un saldo a favor del paciente por un menor valor facturado y/o por ser un servicio cobrado 100% a la entidad responsable de 

pago.                                                                                                                                                                                                                       

DEFINICIONES

GESTION FINANCIERA

Elaborar Recibo de 
caja

Recibo de Caja 

Entrega de Recibo 
de caja 
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2
Liquidacion 

cuenta Usuario
FACTURADOR

En los puntos de 

Facturacion de 

Urgencias y 

Hospitalizacion

Una vez finalizada la atencion del paciente se debera 

generar la factura por el total de los servicios prestados . 

Según procedimiento de Generación de Factura ( Ver 

procedimiento)                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                      

1.El plazo para entrega de documentos y legalizacíon del 

Deposito por parte del usuario es de 72 horas, de lo 

contrario se realizara cierre del ingreso y se cobraran los 

servicios como Particular afectandose la totalidad del 

deposito.                                                                               

2.Si existe deposito asociado en el mismo periodo de los 

servicios facturados  se debera  cruzar el valor 

correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.De no generarse algun valor a pagar por el paciente se 

efectuara cobro del 100% a la entidad y no debera realizarse 

ninguna afectacion al Deposito si existiere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- Se  entrega Copia de la Factura con visto bueno de 

elaboracion por el Facturador al paciente y/o acompañante.                                                                                                                                          

Se debe informar al usuario sobre el estado de su cuenta, si 

se tiene que realizar alguna devolución de anticipo al usuario 

se orientará para que se dirija a la oficina de Facturación, 

informando el valor a devolver y los tiempos en que puede 

realizar el trámite. 

Cierre del Ingreso del 

paciente y emision de 

Factura

3
Solicitud de 

devolución del 

anticipo  

USUARIO
Oficina de 

Facturación

El usuario solicita la devolucion de anticipo mediante el 

Formato de solicitud de devoluciones  de depositos a 

pacientes cod GF.T.F.SDDP-001  adjuntando  recibo Original, 

Factura para realizar la revisión de la liquidación,aplicación 

del copago y/o deposito.                                                                          

En caso de quedar excedentes a favor del usuario despues 

de la aplicación de los depositos y cierre de la factura  se 

dara tiempo maximo para solicitud de devolucion un mes a 

partir de la fecha de cierre de la factura.                                   

Entrega documentos 

para solicitud 

devolucion.

Generar Factura Factura

Realizar cruce entre 
Factura y Deposito

Saldo a 
favor del 
usuario?

Si

No

Informar al 
usuario del 

estado de su
cuenta

Entregar 
Factura 

Dirijir  al usuario 
a la Oficina de 

Facturación

Entregar 
Factura 

Solicitar 
Devolución de 

anticipo  
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4
Revision y 

Autorizacion 

COORDINADOR 
FACTURACION

Oficina de 

Facturación

El coordinador de facturacion revisa que la solicitud  

presentada por el usuario mediante el  Formato solicitud de 

devoluciones de deposito de pacientes cod COD 

GF.T.FT.SDDP-001   se encuentre firmada junto con el recibo 

original de caja debidamente firmado y sellado                                                                                      

Se revisa la  liquidación de la factura y verifica el valor 

correspondiente a devolver, para ser presentados  para visto 

bueno de subgerencia administraiva                      

Revisión y Autorización 

de la devolución

tramita a 

subgerencia 

administrativa

SUBGERENTE 
AD/TIVO

SUBGERENCIA 

AD/TIVA

la subgerencia administrativa da visto bueno y tramita a 

gerencia para su autorizacion

EN EL MOMENTO DE 

RESIVIR LA 

SOLICITUD

autorizacion de 

devolucion
GERENTE

OFICINA DE 

GERENCIA

La Gerencia autoriza la devolucion de anticipos mediante el 

Formato Respuesta a solicitud de devoluciones de depósito 

de pacientes cod GF.T.FT.SDDP-001  y devuelve a 

facturacion

EN EL MOMENTO DE 

AUTORIZACION

entrega de 

autorizacion 

devolucion al 

paciente 

FACTURACION
OFICINA DE 

FACTURACION

Facturacion realiza entrega al paciente de autorizacion de 

Respuesta a solicitud de devoluciones de depósito de 

pacientes cod GF.T.FT.RSDP-001  con los soportes 

correspondientes para que sean entregados en tesoreria   

EN EL MOMENTO QUE 

SE PRESENTA EL 

USUARIO

Revisar 
documentos

tramita a 
subgerencia

administrativa

Cumple con los 
documentos?

Si

No

2

autorizacion de 
devolucion

autorizacion de 
devolucion
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5
Entrega de 

soportes a 

Tesoreria

PACIENTE/ACOM
PAÑANTE 

RESPONSABLE 
DEL PAGO

Oficina de 

Tesoreria

Una vez recibido la autorizacion de devolucion de 

anticipo por parte de facturacion el usuario radica la 

docuentacion en Tesoreria asi:                                  

Requisitos Documentos Paciente: Se debe entregar al 

tesorero el recibo de caja en original debidamente firmado y 

sellado, Factura de servicios, Formato de solicitud de 

deposito de paciente cod GF.T.F.SDDP-001   y Formato 

Respuesta a solicitud de devoluciones de depósito de 

pacientes   Cod GF.T.F.RSDP-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Requisitos Documentos Acompañante o Responsable 

del pago:Si el responsable del pago es una persona 

diferente al paciente que se encuentra registrada en el 

Recibo de Caja se debe entregar al tesorero la factura y el 

recibo de caja en original y copia ya autorizada, adjuntando 

copia de la cedula de ciudadania, copia de la cedula de quien 

recibe la devolución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Se procede a la verificacion en el Modulo de Tesoreria el 

saldo a devolver a cargo del paciente.                                                                                             

La solicitud de las devoluciones se realizaran en dias habiles 

en horario de 2pm a 6pm.                                                        

NOTA: LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES NO SE 

REALIZARAN DEVOLUCIONES POR ANTICIPOS POR AL 

Al momento solicitud 

reembolso del efectivo

6
Elaboracion 

Comprobante 

egreso 

TESORERO/ASIS
TENTE 

ADMINISTRATIVO

Oficina de 

Tesoreria

Se Elabora en el Sistema de Informacion Dinamica Gerencial 

de acuerdo al( Manual de Usuario) - Comprobantes de 

Egreso, dependiendiendo del monto de la devolucion en 

Efectivo y/o Cheque segun el caso:

1) Devolucion hasta $2,000,000 de Pesos en Efectivo           

2) Devolucion mayores a $2,000,000; cuando las 

devoluciones superen este monto se realizara la devolución  

a traves de cheque dentro de los dos (2) dias habiles 

siguientes.  

se registrará en el detalle del egreso el número de Recibo de 

caja,número de factura al igual el nombre y datos personales 

del paciente o acompañante.                                                                                                                                                                                                                                                                           

Se imprime comprobante de egreso en original y copia.

Al momento solicitud 

reembolso del efectivo

7
Legalizacion 

del 

Comprobante

PACIENTE/ACOM
PAÑANTE 

RESPONSABLE 
DEL PAGO

Oficina de 

Tesoreria

Se entrega al paciente el Efectivo y/o cheque del Valor 

autorizado;como constancia de recibido el paciente o 

acompañante debera firmar el comprobante de egreso con 

numero de cedula.                                                                                                                                                                                         

En el caso que en la cedula no se registre firma se colocara 

huella.

Al momento solicitud 

reembolso del efectivo

Entregar
documentos 

soportes

Verificar datos  en 
Dinamica Gerencial

Documentos
completos ?

Si

No

2

Elaborar 
comprobante de 

Egreso

Comprobante 
de egreso 

Inferior a  

Si

No

Realizar pago 
en cheque

Realizar pago 
en efectivo

Entrega del 
efectivo y/o 

cheque 

Legalizar
comprobante de 

egreso
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8
Registro 

Devoluciones

TESORERO/ASIS
TENTE 

ADMINISTRATIVO

Oficina de 

Tesoreria

Se registrara la devolucion en la planilla de arqueo de caja  

auxiliares como menor valor de los ingresos a diario 

GF.T.FT.ACA-001                                                                                      

El dinero utilizado para las devoluciones se tomara del 

efectivo recaudado durante el dia en las cajas de los 

servicios.

Al momento del 

Arqueo de caja

AIXA SANCHEZ  LOMBANA 

CONTRATISTA: COORDINADOR 

FACTURACIÓN 

ELABORADO 

FECHA DE APROBACIÓN

30-jul-14

8 de marzo 2017 cambio de imagen corporativa, correccion de codigo

18 de abril de 2017 Se realiza actualizacion del procedimiento se incluye los formatos de solicitud de devoluciones y respuesta a devoluciones.02

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

00 Normalizacion de Procedimiento devolucion de anticipos 

01

APROBADOELABORADO 

VIVIANA TEJEDOR 

CARGO: GERENTE 

NOMBRE CARGO FIRMA

ALEXANDER MESA ROMERO GERENTE

LIBIA VIVIANA FONSECA G. 

REVISO 

CONTRATISTA: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

ALEXANDER MESA ROMERO 

CONTRATISTA:ASESOR DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

COMITÉ SIGC 

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA SUBGERENTE CIENTIFICO 

MAXIMINO CRISTANCHO CONTROL INTERNO INVITADO 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO ARMANDO TIBADUIZA VARGAS 

EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO COORDINADOR DE CALIDAD

Registrar
devolución Arqueo de Caja de 

Auxiliares  (CODIGO 
: GF.T.FT.ACA-001)

FIN
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