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 ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 
FECHA: 13/08/2008 05/03/2014 21/12/2014 

CARGO: PROFESIONAL 
DECARTERA  

COORDINADOR DE 
CALIDAD 

COMITÉ COORDINADOR 
DE CONTROL INTERNO 

NOMBRE: Jenny Cardozo Dr. Diego Uscategui Dr. Julio Cesar Piñeros 
Cruz 

FIRMA:    

1. OBJETIVO 
 
Recepcionar, identificar y registrar y recaudar los ingresos provenientes por la venta de 
servicios de salud y otros garantizando el flujo de caja de la Institución. 
 
2. ALCANCE 
 
Inicia con la recepción del informe de facturación y recibos de caja. Termina con el recaudo e 
informes solicitados por las diferentes entes de supervisión, control y vigencia, así como el 
archivo de los documentos soporte en cada una d las entidades deudoras 

 
 
3. RESPONSABLE 
 
Profesional de cartera  
 
4. CAMBIOS EFECTUADOS 

 
No. VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

00 Procedimiento emitido en Versión 00 para prueba. 13/08/2008 

01 

Actualización del procedimiento: PGAF-04 Recaudos  
Se ajusta el Procedimiento PGAF-08. Registro y control de 
cartera  
Nombre y Código del Procedimiento 
- Objetivo 
- Referente teórico y definiciones 
- Se anexo el numeral 7. Políticas de Operación 
- El desarrollo del Procedimiento 
- Se incluyó en el formato la Columna “REGISTRO” 

26/09/2012 

 

5. DEFINICIONES 
 
CARTERA: Valores o efectos comerciales de curso legal a cargo de clientes. 
 
CIRCULARIZACIÒN: en auditoria, prueba que valida las transacciones y los saldos que 
aparecen en las cuentas de la sociedad con terceros, mediante el envío de cartas solicitando 
la corroboración de la información según aparezcan o no estos saldos en la contabilidad de 
los terceros. 
 
COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD: Instancia asesora del área contable. En esta etapa se 
deben evaluar informes de diagnostico interno y externo sobre la información contable 
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emitidos por el organismo de control fiscal, político, interno, revisor fiscal notas ba los 
estados contables. 
 
CUENTA DE COBRO: Relación de las facturas que se consolidan según las fechas de 
recepción pactadas con las empresas – clientes. 
 
EMPRESA-CLIENTE: Son las empresas administradoras de salud a las cuales se les presta 
servicios de salud a sus afiliados. 
 
FACTURA DE VENTA: Documento con valor probatorio y que constituye un titulo valor que 
el vendedor entrega al comprador y que acredita que ha realizado una compra por el valor de 
los servicios prestados y relacionados en la misma. 
 
INFORME DE CARTERA: Reporte mensual o trimestral de la cartera por edades, regímenes 
y empresas. 
 
LETRA DE CAMBIO: Es el “titulo de crédito o de valor formal y completo que contiene una 
orden incondicionada y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador a su pierden 
una suma de dinero en un lugar  determinado, vinculando solidariamente a todos los que 
intervienen. 
 
NOTAS DE CONTABILIDAD: Es el documento que registra cualquier operación en el cual 
se indica el numero, fecha, beneficio, descripción y cuantía de la operación, así como las 
cuentas afectadas en el asiento, a cada nota se le anexa los documentos soportes (detalle 
de las facturas canceladas, actos administrativos de la gerencia, actas de conciliación) 
 
PAGARE: Es un documento que contiene la promesa incondicional de una persona 
denominada suscriptora que pagara  a una segunda persona llamada beneficiaria o 
tenedora, una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su nombre 
surge de la frase con que empieza la declaración de obligaciones: “debo y pagare”. 
 
RECIBO DE CAJA: Es un soporte de contabilidad en el cual consta los ingresos en efectivo 
recaudados por la empresa. 
 
REPORTE DE PAGOS: Relación de las asignaciones realizadas por las empresas clientes 
donde se detalla fecha, empresa y valor. 
 
 
6. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
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 Para el ingreso de la cuenta de cobro en el software es necesario contar con la copia de 
la cuenta de cobro, el informe de facturación y el informe por centro de costos.  

 La custodia de los pagares esta bajo responsabilidad del tesorero 

 Una vez aceptadas las glosa por el Hospital serán presentadas ante el comité de 
sostenibilidad del sistema contable antes de cierre de cada trimestre 

 Los valores a descontar de cartera por concepto de. Glosas, pagares, letras, o diferencias 
derivadas en los registros contables se harán mediante acto administrativo emanado de la 
gerencia por recomendación del cómitre de sostenibilidad del sistema contable. 

 Se debe realizar conformación de saldos por lo menos una vez al año por parte de 
cartera, con las entidades  - clientes. 

 Presentación de informes en las fechas establecidas por entes de supervisión, control y 
vigilancia. 

 Para la gestión de cobro se tendrá en cuenta la normatividad vigente. 

 Una vez realizadas las gestaciones de cobro de letras y pagares se remitirán al asesor 
jurídico para el análisis de convivencia respecto a la cuantía versus el inicio de un 
proceso ejecutivo y continuar con el tramite respectivo 
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7.  PROCEDIMIENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE CARTERA  

No. FLUJOGRAMA RESPONSABLE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 

 

 INICIO 
 

 

1 Profesional de cartera Recepcionar el informe de facturación  
 

Oficio Firma de recibido 

2 Apoyo gestión cartera Verificar la información: Facturación del mes. ¿Cumple? Firma de recibido Nota de 
contabilidad 

3 Apoyo gestión cartera SI. Registro en el software contable, afectando contable y 
presupuestalmente las cuentas por cobrar y cunetas cero. 
 

Firma de recibido Nota de 
contabilidad 

4 Apoyo gestión cartera NO. Realiza devolución a Facturación Firma de recibido Nota de 
contabilidad 

5 Facturación  
Apoyo de gestión cartera 

Realiza ajustes y radica nuevamente la información ir a la 
actividad Nº 2  

 

6 Profesional de cartera 
Apoyo gestión  de cartera 

Recibir reporte de pago de tesorería y solicita soportes a 
cada entidad generadora del pago, por correo electrónico, 
llamada telefónica o personalmente ¿Cumple? 

 

7 Profesional de cartera SI. Verifica y clasifica la información en la base de datos de 
cada entidad 

 

8 Apoyo gestión  de cartera NO. Solicita nuevamente el soporte  

9 Profesional de cartera Recepcionar y verificar la información: recibos de caja y 
pagares, reporte de pagos y soportes ¿Cumple? 

Firma de recibido Nota de 
contabilidad 

10 Profesional de cartera SI. Registra en el software contable, afectando contable y 
presupuestalmente las cuentas por cobrar y cuentas en 
cero. 

Firma de recibido Nota de 
contabilidad 

11 Profesional de cartera NO. Realiza devolución al responsable de la información Firma de recibido Nota de 
contabilidad 

    

INICIO 

Recepcionar  informe  

A 

Realiza ajustes Act. Nº 2 

 

Cumple? 
SI 

Realiza devolución  

Registro en software 

NO 

Cumple? 
SI 

Solicita nuevamente  

Verifica y clasifica 

NO 

Cumple? 
SI 

Realiza devolución  

Registra en el software 

NO 
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12 Profesional de cartera Enviar informe de cartera a gestión de cobro 
 

Correo electrónico 

13 Profesional de gestión de 
cobro 

Enviar nota para cobro y luego visita personalmente 
a las entidades deudoras 

Correo electrónico, Formato 
Gestión de cobro cartera firmado 

14 Apoyo gestión cartera Actualizar informe de letras y pagares y clasificara 
por edades de vencimientos para gestionar el cobro 

Circularizaciòn 

15 Profesional de cartera Generar e imprimir listados de las cuentas por cobrar 
y cuentas cobro 

Listados del software contable 

16 Profesional de cartera Verificar listados del software contable ¿Cumple? Listados del sistema. Informes 
según formatos 

17 Profesional de cartera SI. Realiza los diferentes informes según los 
formatos establecidos por cada ente de control y 
vigilancia y envía a profesional de gestión de cobro, 
presupuesto y contabilidad 

Listados del sistema. Informes 
según formatos 

18 Profesional de cartera NO. Realiza ajustes. Ir a la actividad Nº 15 Listados del sistema. Informes 
según formatos 

19 Profesional de cartera y 
apoyo gestión cartera 

Exportar cuentas de cobro de CITISALUD  a Excel y 
actualizar la base de datos de cada una  de las 
entidades  

Archivo de Excel 

20 Profesional  de cartera Recepcionar, verificar y contabilizar  las actas de 
conciliación y respuesta de objeciones de auditoria 
medica. ¿Cumple? 

Actas de conciliación y respuesta 
de objeciones 

21 Profesional  de cartera SI. Clasificación y registro en la base de datos de las 
entidades 

Actas de conciliación y respuesta 
de objeciones 

22 Profesional  de cartera NO. Realiza devolución al responsable de la 
información 

Actas de conciliación y respuesta 
de objeciones 

23 Responsable de la 
información 
Profesional de cartera  

Realiza ajustes y radicar nuevamente la información. 
Ir actividad Nº 20 

 

  
 

  

Envía informe    

A 

Envía nota  

Actualizar informe    

Exportar cuentas de cobro  

Realiza ajustes  

B 

Genera e imprime    

Cumple? 
SI 

Realiza ajustes Act. 15 

Realiza informes  

NO 

Cumple? 
SI 

Realiza devolución  

Clasificar y registrar  

NO 
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24 Profesional  de cartera Elaborar y presentar informe de glosas aceptadas al 
comité técnico de sostenibilidad del sistema contable 

Firma de recibido 

25 Profesional de cartera  Recepcionar y verificar la información: 
- Acto administrativo 
- Acta de comité de sostenibilidad contable 

Registra en el software contable, afectando contable 
y presupuestalmente las cuentas por cobrar y 
cuentas cero 

Nota de contabilidad 

26 Profesional de cartera Enviar informe de cartera a gestión de cobro. Se le 
entrega original de actas de conciliación por radicar 
en la entidad 

Correo electrónico  
 

27 Profesional de cartera Realizar y enviar informes a los diferentes entes de 
supervisión, control y vigilancia 

Correo electrónico  
Copia recibido del informe 

28 Profesional de cartera Archivar documentos soportes en la carpeta del 
autor correspondiente  

 

  FIN. 
 

 

Elaborar informe de glosas   

FIN 

B 

Recepcionar y verificar   

Enviar informe de cartera    

Realizar y enviar informes    

Archivar documentos     
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8. ANEXOS 

 

No aplica  
 

 

 

 

 


