Propuesta para la gestión de glosas dirigida a
Instituciones Prestadoras de Salud de Colombia

Señores Prestadores de Servicios de Salud

Medisalud Consultorías SAS, es una organización dedicada a la
asesoría y consultoría de entidades del sector salud, cuyo objetivo es
mejorar los indicadores financieros, administrativos y asistenciales de
las instituciones y entidades asesoradas mediante la aplicación del
marco regulatorio del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Teniendo en cuenta las diferencias de criterios entre entidades
pagadoras (EPS, ARL) y los prestadores de servicios de salud, que
originan glosas a las facturas y por ende afectación financiera,
ofertamos nuestros servicios para gestionar las glosas a las facturas por
prestación de servicios de salud.
La remuneración de los servicios estará sujeta a los resultados
obtenidos en la gestión.

Contáctenos
Correo medisaludconsultoriasas@gmail.com
Celulares 3016929232- 3017938247
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Conozca quienes somos

1.

Acerca de Medisalud Consultorías S.A.S.

2.

Objetivo general de la propuesta

3.

Sus expectativas

4.

Nuestro alcance

5.

Compromisos de la entidad

6.

Duración

7.

Costos del servicio
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Por qué contratarnos
En las relaciones entre entidades responsables del pago y prestadores de servicios
de salud, surgen diferencias que originan afectaciones negativas en los resultados
económicos de los prestadores; las glosas históricamente han sido motivo de
discusión que impiden la conciliación de saldos de cartera, como motivo de
inconformidad de las IPS en momentos de gestionar pagos o de liquidar contratos
o acuerdo de voluntades.

La gestión de las glosas se convierte en un tema de cardinal importancia en la
determinación de los valores facturados, en la consolidación de los ingresos por
venta de servicios y al final en la medición de la eficiencia administrativa y financiera
de la gerencia de la IPS.

La regulación legal en materia de solución de controversias en la facturación de
servicios de salud, no ha logrado poner fin a las grandes diferencias surgidas en los
valores registrados por las entidades responsables del pago y los valores
informados por los prestadores de servicios, de tal manera que una sana gestión de
las glosas, resulta clave para salvaguardar las relaciones comerciales entre los
distintos actores del sistema.
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE
MEDISALUD CONSULTORIAS SAS
1. Qué es Medisalud Consultorías S.A.S
Somos una firma colombiana constituida desde el año 2004 para prestar servicios
profesionales de asesoría a las entidades que gestionan el Sistema de Seguridad Social
en Salud en Colombia sean estas EPS, IPS, Empresas Sociales del Estado o Entes
Territoriales.
Conscientes de la gran responsabilidad que cada líder enfrenta al asumir la dirección y
control de un ente económico y con los escasos recursos con que muchas veces se tienen
que abordar los diferentes objetivos y metas de una organización, nos presentamos como
una alternativa de solución con un alto grado de compromiso, calidad, responsabilidad.

Somos un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia en el manejo de los
diversos sectores económicos, con énfasis en el Sistema General de Seguridad Social en
nuestro país, Colombia.

MISIÓN
Somos una entidad organizada para prestar servicios de consultoría a entidades que
gestionan la seguridad social en Colombia. Apoyada en un equipo humano, con
experiencia en temas administrativo, financieros, jurídicos y en la organización y provisión
de servicios de salud.

VISIÓN
En el 2020 seremos una entidad reconocida a nivel nacional por brindar servicios de
asesorías y consultorías de alta calidad a entidades públicas y privadas del país,
convirtiéndonos en aliados estratégicos de nuestros clientes.
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OBJETIVO GENERAL
Medisalud Consultorías tiene como objetivo general, la prestación de servicios técnicos y
profesionales en forma integral en el área de la salud. Para ello es un organismo
consagrado a la generación de sinergias y alianzas estratégicas sectoriales, económicas
y de poder con empresas, organismos y entidades públicas o privadas del orden local,
nacional e internacional a fin de lograr la capacidad de gestión y respaldos necesarios.

Nuestra experiencia
Nuestro nivel es resultado de una

larga

y

enriquecedora

experiencia profesional

y laboral, además del espíritu de mejoramiento continuo y la constante búsqueda de
hacer

las

cosas

cada

vez

mejor

para nuestros

clientes

y

para

nosotros

mismos. Adicionalmente la experiencia en interventorías, auditorías, entre otras,

a

sectores en salud nos hace calificados para desempeñar un trabajo de calidad.

La calidad de nuestro servicio
Durante la asistencia técnica al Hospital podrá contar de manera constante con nuestros
profesionales, quienes tendrán la disponibilidad necesaria para atender

oportuna

y

eficazmente sus necesidades y/o requerimientos en función del servicio ofrecido.

2. Objetivo general de la propuesta
Estandarizar un proceso de gestión de las glosas surgida entre las entidades responsables
del pago y los prestadores de servicios de salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Implementar procesos de gestión de resolución y pago de glosas

Resolver las glosas que se originan en la relación comercial entre pagadores y prestadores
de servicios de salud
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3. Sus expectativas
Nuestra experiencia nos permite asegurar que de acuerdo con el conocimiento previo que
tenemos de su organización y de la información analizada, estamos en capacidad de
cumplir satisfactoriamente con los objetivos de la actual propuesta. El bagaje adquirido
en trabajos similares hechos a entidades que hoy por hoy han mejorado su desempeño
financiero, administrativo y de servicios nos da la confianza para ofertar nuestros
servicios.

4. Nuestro alcance
Nuestra gestión está dirigida a resolver las glosas existentes entre el prestador y el
responsable del pago hasta conseguir el pago de los valores aceptados y conciliados.

5. Compromisos de la IPS
Suministrar la información y soportes de las glosas y garantizar el pago una vez se realice
la gestión.

6. Duración del servicio
Esta asesoría se desarrollará durante el tiempo que lo considere la Institución Prestadora
de Salud.
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7. Inversión
El valor de la propuesta estará sujeta a discusión con el contratante.

Agradezco la atención a la presente propuesta,

Atentamente,

LUZ ELENA OCHOA VILLADIEGO
Representante Legal
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