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ESTUDIOS PREVIOS DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA PARA LA
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE FACTURACIÓN
Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS E HISTORIAS CLÍNICAS Y GESTIÓN
INTEGRAL DE CARTERA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD
DE LA ESE IMSALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.

San José de Cúcuta, 02 de enero de 2020.

Dando cumplimiento a los dispuesto en el Acuerdo N° 016 del 08 de noviembre de
2017 "Por el cual se adopta el Estatuto Contractual de la ESE IMSALUD", y la
resolución N° 0444 del 9 de noviembre del 2017, donde se adopta el manual de
contratación de la empresa social del estado ESE IMSALUD, procede a elaborar los
Estudios Previos, en los cuales se define la necesidad, conveniencia y oportunidad
de la celebración de un Contrato de Prestación de Servicios para la gestión de
facturación y auditoría de cuentas medicas e historias clínicas y gestión integral de
cartera de la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD en el
municipio de San José de Cúcuta.

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD:

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN

La ESE IMSALUD fue creada mediante el Decreto Municipal No 087 del 29 de enero
de 1999, como una Entidad Descentralizada del orden municipal, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera adscrita a la
Secretaría de Salud Municipal con el objeto de prestar servicios de salud de baja
complejidad, entendido como un servicio público a cargo del Municipio y como parte
del sistema de seguridad social en salud.

La ESE IMSALUD está integrada por 31 IPS en funcionamiento; 6 Unidades Básicas
que ofertan servicios hospitalarios con atención 24 horas, camas y Urgencias; el
restante de IPS prestando servicios ambulatorios dentro del primer nivel de atención
en Salud que abarcan desde la promoción de la salud, prevención de la enfermedad,
apoyo diagnóstico y terapéutico y traslado asistencíal de pacientes. En la red de IPS
de la ESE IMSALUD se prestan servicios de salud a la población del municipio de
Cúcuta conforme al nivel de complejidad, a la estructura del aseguramiento, a la
contratación que se tiene con las diferentes EPS que operan en el municipio y la
demanda del servicio de urgencias a la población en general sin ningún tipo de
discriminación y que incluye entre otros la atención de accidentes de tránsito,
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eventos catastróficos, accidentes de tipo laboral o de aseguradoras de riesgos.

Al ser una Entidad independiente administrativa y financieramente la fuente de
financiación más importante para su sostenimiento autónomo es la venta de
servicios de Salud con calidad y oportunidad, por lo que la base de su estructura de
atención en salud y oferta de servicios debe ser la historia clínica por ser el punto de
entrada del usuario al sistema y los procesos de facturación, ambos soportados en
una robusta herramienta tecnológica que le permita la articulación de todos los
procesos y procedimientos de salud desarrollados durante la prestación de los
servicios en tiempo real, la generación de las facturas por los costos a favor de la
Entidad que estos generan y la generación de informes para toma de decisiones y
cumplimiento a entes de control, garantizando una disminución de cargas
administrativas, un eficiente uso de sus recursos y la recuperación oportuna de su
cartera con un nulo o muy bajo porcentaje de glosas.

En la actualidad la ESE IMSALUD, viene aplicando una Historia clínica de registro
manual en toda su red, excepto las Unidades Básicas de Comuneros y la Libertad,
en donde viene funcionando la historia sistematizada, proceso que le ha permitido a
la entidad avanzar tanto tecnológica como financieramente.
Sin embargo en las otras UBAS, la falta de integralidad de las atenciones prestadas
por los diferentes servicios, la dificultad de llevar de manera cronológica los
documentos relativos a la prestación de servicios brindados al usuario para la
valoración, el seguimiento y el tratamiento no permitir a ciencia cierta conocer los
servicios relativos a los programas de promoción que se le debe brindar en las
diferentes etapas de su vida, así como la dificultad en ella de la captura de
información importante para la vigilancia de eventos de interés en salud pública yila
captura de datos necesarios para presentación de informes reglamentarios a los
diferentes entes de control.

Sumado a esto, la falta de una infraestructura tecnológica (software y hardware)
suficiente y adecuada que permita apoyar mediante tecnologías informáticas los
procesos de historia clínica y facturación así como otros procesos relacionados
como son los del componente financiero y contable, dificultan la gestión
administrativa de la Entidad y no permite avanzar hacia un Sistema de Garantía de
Calidad que provea servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de
manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr una
Entidad competitiva en el Sector Salud. La necesidad de contar con equipos de
cómputo adecuados y suficientes en cada una de las IPS, así como la de
implementar una herramienta tecnológica (software) que permita un mejoramiento
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en la atención de los usuarios y en el manejo integral de los servicios de salud
ofertados y de los procesos de gestión hospitalaria, administrativa, contable y
financiera se constituye como una necesidad prioritaria para un mejor
funcionamiento de esta institución

El acceder al uso de herramientas digitales y la automatización de las diferentes
actividades involucradas en los procesos de administración hospitalaria, financiero,
contable y de historia clínica va a permitir disminuir los riesgos de errores al
momento del registro de información, que la información clínica pueda estar
integrada en los diferentes servicios y disponible para todos los profesionales
involucrados en el cuidado del paciente facilitando su seguimiento y valoración
clínica y agilizando la rutina del equipo médico, disminuyendo el riesgo de pérdida
de información, aumentando la seguridad del paciente y la satisfacción de los
usuarios al brindar la posibilidad de agendar sus citas y acceder a sus exámenes en
línea, sin necesidad de salir de casa o escuchar mensajes automáticos del cali
center. Todo esto con la garantía de que todos los servicios prestados a los
pacientes y/o usuarios estén en línea y en tiempo real sean facturados disminuyendo
al máximo las glosas generadas por errores de digitación al transcribir de manera
errada los códigos o servicios prestados.

El software de gestión hospitalaria, administrativa, contable y financiera deberá
soportarse en una sola y única plataforma, permitiendo la integración de datos de
los diferentes servicios y de las diferentes IPS de la ESE (manejo de historia clínica
electrónica, agendamiento online de citas, control de cirugías y procedimientos
médicos, gestión de laboratorios e imágenes diagnósticas, control de
hospitalización, control de enfermería, alertas y mensajería, manejo y control de
medicamentos, triage, promoción y prevención intrahospitalaria, facturación,
contabilidad y finanzas), generando un almacenamiento seguro de información y
facilitando su intercambio con las diferentes empresas administradoras de planes de
beneficios con los que la ESE tenga contratado sus servicios, permitiendo la
automatización de los procesos y un control de pagos más efectivo, aumentando la
rapidez en el manejo de datos que agilicen la toma de decisiones estratégicas.

Es importante tener en cuenta que la prestación del servicio para la aplicabilidad de
la herramienta tecnológica para el proceso de facturación debe darse en cada una
de tas UBAS e IPS de la red de la ESE IMSALUD, garantizando el cobro de
prestación de servicios de salud a las entidades responsables del pago de estos
servicios.

El proceso de facturación debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la PIAN,
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(Factura electrónica) dando cumplimiento a la resolución No. 020 del 26 de marzo
de 2019 y a la Resolución No. 064 del 1 de Octubre de 2019, dando cuenta de la
transacción efectuada y garantizando la recuperación de los recursos con el proceso
de cartera con el mínimo porcentaje de riesgo de pérdidas por devoluciones o
glosas. Este cobro por servicios de salud prestados requiere del desarrollo del
proceso de cartera y apoyado de Facturación que cumpla con todas las
características exigibles por las entidades financieras, la DIAN y la normatividad
expedida por el Ministerio de Salud y de la protección social que incluya la
producción de facturas limpias, la revisoría de las cuentas, la radicación, la
trazabilidad, la auditoría de cuentas, el trámite de las glosas, de una manera
eficiente, eficaz, oportuna cuyo resultado se traduzca el 100% de servicios
facturados con un porcentaje de glosa menor o igual al 5% y sin repercusiones por
extemporaneidad.

Siendo el apoyo al proceso de facturación el garante en la facturación, reclamación
y cobro de Cartera que permiten la viabilidad financiera a la ESE IMSALUD, es
importante que se mantenga una actualización constante en normatividad, manuales
tarifarios, contratos vigentes, además de la interrelación que debe existir con los
demás procesos administrativos y financieros que permita mostrar los resultados
requeridos en el desarrollo de su misión asistencial y proveer la información
necesaria para la toma de decisiones gerenciales.

Este proceso de facturación y auditoría de cuentas médicas de la ESE IMSALUD y
su red de IPS incluye las siguientes etapas: recepción de la información reportada
por el personal contratado por la ESE en prestación de servicios de caja en las
diferentes IPS, digitación de datos y cargue de procedimientos realizados,
producción de facturas, producción de factura, revisión de factura, organización de
cuentas y soportes, producción de RIPS, radicación de cuentas en las Diferentes
entidades, control y trazabilidad de facturas, contestación de devoluciones y glosas,
auditoría de cuentas médicas y conciliación de cuentas médicas. Por lo que se hace
necesario garantizar la prestación del servicio y cubrimiento del proceso de
facturación, veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la semana, siendo
indispensable para la ESE IMSALUD las áreas que dependen de facturación para
generar los registros, adicionalmente producir las interfaces necesarias para
alimentar los módulos contables y de cartera en el momento en que se confirman
las transacciones, en este caso al generar la factura.

En el proceso de cartera, el insumo inicial lo constituye la factura legalmente
conformada y radicada, este proceso involucra la radicación de la facturación ante
las diferentes entidades responsables de pago, la gestión de cobro, contestación de
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glosas y objeciones, y el resultado esperado lo constituye el ingreso de los pagos
efectivos por la prestación de los servicios realizada por nuestra entidad.

Todas las cuentas de cobro y facturas a las Entidades o Empresas Responsables
de Administrar Planes de beneficios bien sean Contributivo, Subsidiado, Entes
Territoriales y/otros se deberán radicar dentro de los plazos pactados por las partes
en cada contrato. En ningún caso, este plazo puede ser superior a seis (6) meses
contados a partir de la fecha de prestación de los servicios, de conformidad con lo
establecido en el artículo 7° del Decreto 1281 de 2002 "Por el cual se expiden las
normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los
recursos del sector salud y su utilización en la prestación". Lo anterior no significa
que la entidad pagadora no esté en la obligación de recibir las facturas por fuera de
éste término.

De igual forma la Ley 1122 de 2007 "Por la cual se hacen algunas modificaciones
en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones",
en el artículo 13, literal d, preceptúa: las Entidades Promotoras de Salud EPS de
ambos regímenes, pagarán los servicios a los Prestadores de Servicios de salud
habilitados, mes anticipado en un 100% si los contratos son por capitación. Si fuesen
por otra modalidad, como pago por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico
se hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor de la factura, dentro de
los cinco días posteriores a su presentación. En caso de no presentarse objeción o
glosa alguna, el saldo se pagará dentro de los treinta días (30) siguientes a la
presentación de la factura, siempre y cuando haya recibido los recursos del ente
territorial en el caso del régimen subsidiado. De lo contrarío, pagará dentro de los
quince (15) días posteriores a la recepción del pago"

Lo anterior ha sido incumplido de manera reiterada por las EAPB, por lo que se
requiere un esquema de cobranzas, que a la par con la radicación de la facturación,
adelante el cobro administrativo y respuesta a glosas, por tratarse de derechos
adquiridos con ocasión de la íey y del contrato.

Es importante tener en cuenta que el cobro de la cartera se realizará de acuerdo a
lo radicado en los Estados de cuenta, con los ajustes que se realicen por glosas
aceptadas o pagos realizados por las ERP, por lo cual debe existir coordinación y
oportunidad en la actualización de la información y las respuestas que se den a las
glosas realizadas. Por otro lado, se aclara que los procesos de conciliación de glosas
y cartera requieren el traslado de personal de cartera y/o glosas a diferentes
ciudades donde las EAPB tienen sus oficinas administrativas principales, como
también a todas las citaciones que se realicen por parte del Ministerio de Salud y
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Protección Social, La Superintendencia Nacional de Salud y demás entidades que
lo soliciten, motivos por los cuales es importante que el ejecutor del proceso cuente
con personal idóneo para responder oportunamente a los requerimientos que se
realicen sobre empresas liquidadas

Por todo lo anterior, se hace necesario avanzar en la implementación y aplicación
de un software en gestión hospitalaria, administrativa, contable y financiera, que
permita la integración de los datos de los diversos servicios y sectores que
conforman cada una de las UBAS e IPS de la red y la parte administrativa y gerencial
de la ESE IMSALUD, que sea altamente parametrizable, multicentro y permita la
generación de reportes y auditoría mejorando el accionar del personal asistencial y
administrativo de cada uno de los procesos de atención y prestación de servicios de
salud y que forman parte del objeto misional de la EMPRESA.

Igualmente se hace necesario adelantar la contratación de estos servicios para la
aplicación e implementación de estas herramientas tecnológicas de manera
progresiva de acuerdo a la disponibilidad de los mismos y a la capacidad instalada
de equipos y recurso humano que se disponga la ESE IMSALUD en cada una de
las áreas de intervención para dar soporte a la tecnología que se quiere implementar
y aplicar, de tal manera que se vaya realizando una migración gradual de la captura
de datos y generación de informes realizado por trabajo manual al manejo de la
información totalmente digitalizada.

Es así como se propone continuar con el proceso de facturación digitalizada que se
está llevando actualmente en las Unidades de Comuneros y la Libertad para llegar
a cubrir las restantes UBAS de la red de servicios de salud de la ESE IMSALUD,
mejorando y ampliando los campos de aplicación de tal manera que se logre la
integralidad total de los procedimientos y la optimización de los recursos para
generar mejores reportes de información con el mínimo de errores que faciliten la
gestión de cobro, la contestación de glosas y objeciones, y el resultado esperado lo
constituya el ingreso de los pagos efectivos por la totalidad de la prestación de los
servicios realizada por nuestra entidad con el mínimo de pérdidas de recurso
económico. Así mismo se deberá garantizar la dotación de equipos de cómputo,
impresoras de trabajo pesado y la papelería necesaria para el servicio de facturación
en todas las UBAS e IPS de la entidad.

Para la puesta en marcha de la facturación digitalizada en las Unidades Básicas de
Puente Barco, Loma de Bolívar, Policlínico y Agua clara, se contará con un plazo
máximo de dos (2) meses, después de este tiempo se deberá garantizar el
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funcionamiento del proceso en todas las UBAS de la entidad, funcionando en
óptimas condiciones.

La estructura informática que se plantea por prestación de este servicio es por el
término de Nueve (09) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato tomando como fundamento y marco de referencia lo descrito en el Anexo
No. 1 "Especificaciones Técnicas Mínimas" de este proceso de contratación.

En consecuencia la ESE IMSALUD adelantara los trámites presupuéstales, técnicos
y jurídicos necesarios para realizar la contratación requerida

FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:
En atención a la cuantía del objeto a contratar la cual supera los Trescientos
cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes (350 SMMLV), la modalidad
de contratación que corresponde es Solicitud Pública de ofertas de conformidad con
el artículo 38 del Estatuto de Contratación de la empresa adoptado mediante
Acuerdo No 016 del 08 de noviembre de 2017 y la resolución N° 044 del 9 de
noviembre del 2017, donde se adopta el manual de contratación de la Empresa
Social del Estado ESE IMSALUD, aprobado por la Junta Directiva en las normas del
Código Civil, el código de Comercio y las demás normas del derecho privado
vigentes.

Que en acuerdo No 010 del 23 de diciembre de 2019, se le conceden facultades
extraordinarias a la gerente para realizar procesos de contratación cuya cuantía
supera los mil (1.000) SMLMV.

TIPOLOGÍA
CONTRACTUAL: Prestación de Servicios

"CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA LA GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y AUDITORIA
DE CUENTAS MEDICAS Y GESTIÓN INTEGRAL DE

CARTERA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SALUD DE LA ESE IMSALUD

OBJETO DEL
CONTRATO:

CARACTERÍSTICAS O
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DE LOS

BIENES O SERVICIOS
A CONTRATAR

Las especificaciones técnicas se encuentran descritas
en el "ANEXO 1, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MÍNIMAS", del presente documento
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OBLIGACIONES DEL
COTRATISTA

CLASIFICADOR DEL
OBJETO A

CONTRATAR

MODALIDAD DE
SELECCIÓN

Las obligaciones, se encuentran descritas en el
subtítulo de obligaciones, del presente documento.

De acuerdo a la Codificación de Bienes y Servicios del
Código Estándar de productos y servicios de Naciones
Unidas, los servicios a suministrar se encuentran
codificados de la siguiente manera:

43231600 Software de planificación de recursos
empresariales (ERP) y contabilidad
financiera

43232300 Software de consultas y gestión de datos
43232600 Software específico para la industria
43233700 Software de Administración de Sistemas
81111500 Ingeniería de Software o Hardware
841 11 500 Servicios contables
841 1 1 600 Servicios de Auditoria
85101700 Servicios de Administración de Salud
Contratación Solicitud

Directa privada K

X

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACIÓN DEL MISMO:

El objeto del presente proceso contractual, se circunscribe a la prestación de
servicios para la gestión de facturación y auditoría de cuentas médicas y gestión
integral de cartera de la red prestadora de servicios de salud de la ESE IMSALUD
en el municipio de San José de Cúcuta, así como la configuración y puesta en
operación del sistema y los servicios conexos enunciados en el anexo 1, definidas
para tal fin. Las mencionadas actividades se ubican dentro del sector económico de
servicios de software.

De acuerdo a la prestación del servicio y al tiempo requerido el presupuesto oficial
estimado para la presente contratación es hasta por la suma de CINCO MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE.
($5.859.000.000,00) incluido IVA, y todos los costos directos e indirectos, tasas y
contribuciones que conlleve la celebración y ejecución total del contrato que resulte
del presente proceso de selección.

REQUISITOS HABILITANTES
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DOCUMENTOS JURÍDICOS / FINANCIEROSn"ECNICOS
Los proponentes deberán presentar los documentos requeridos en los pliegos de
condiciones del proceso de solicitud pública a celebrarse.

EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO:

El personal mínimo requerido para acreditar en la propuesta y llevar a cabo la
ejecución del contrato debe estar integrado como mínimo por los profesionales y
técnicos que se describen a continuación:

NOTA: El equipo de trabajo que desarrollará este proyecto, debe permanecer desde
el inicio hasta el fin de la ejecución del contrato.

Cargo Cant. Dedicación
H/Mes

Formación
Académica

Experiencia

Director de
Proyecto

Tiempo
completo

Profesional en
Ingeniera de
Sistemas o en
áreas de la salud
con
especialización,
maestría o
doctorado en
Gerencia en salud
o afines

General:
Experiencia profesional de
mínimo cinco (05) años
contada a partir de la
expedición de la tarjeta
profesional.
Específica:
Experiencia certificada
mínima de dos (02) años
en procesos relacionados
con gerencia de proyectos
y/o procesos de
facturación de servicios de
salud.

Coordinador
de

Facturación

Tiempo
completo

Profesional en
diferentes áreas
del conocimiento

General:
Experiencia profesional de
mínimo cinco (05) años
contada a partir de la
expedición de la tarjeta o
título profesional.
Específica:
Experiencia certificada
mínima de dos (02) años
como coordinador de
facturación de servicios de
salud.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14,
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Auditor de
cuentas
médicas

Coordinador
de auditoría
de cuentas

médicas

Ingeniero
soporte de

Historia

Coordinador
de Cartera

1

1i

1

1i

y* Tiempo

Tiempo
completo

Tiempo
completo

Tiempo
completo

Profesional en
áreas de la salud
con
especialización en
auditorías de
cuentas médicas.

Profesional en
áreas
administrativas con
énfasis en salud
y/o Profesional de
la salud

Ingeniero de
sistemas,
ingeniero de
tecnología o
industrial

Profesional en
áreas
administrativas con
énfasis en salud.

General:
Experiencia profesional de
mínimo cinco (05) años
contada a partir de la
expedición de la tarjeta
profesional.
Específica:
Experiencia certificada
mínima de dos (02) años
como Auditor de cuentas
médicas.
General:
Experiencia profesional de
mínimo dos (02) años
contada a partir de la
expedición de la tarjeta
profesional.
Específica:
Experiencia certificada
mínima de dos (02) años
en cargo similar,
General:
Experiencia profesional de
mínimo dos (02) años
contada a partir de la
expedición de la tarjeta
profesional.
Específica:
Experiencia certificada
mínima de dos (02) años
en procesos de soporte de
historia clínica y
facturación de servicios de
la salud.
General:
Experiencia profesional de
mínimo dos (02) años
contados a partir de la
expedición de la tarjeta
profesional.
Específica:
Experiencia certificada
mínima de dos (02) años
en cargo similar.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14,
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/: www.imsalud.gov.co

V



tf,
...

ImsQlucmh
1 1 Mili 1 1 ( 1 1 1 111 I III II

GESTIÓN DE
CONTRATACIÓN

SERVICIOS GENERALES Y
SUMINISTROS

CÓDIGO:
PA-GCS-PR-

02-F-13
VERSIÓN:

01

FECHA: 04-
06-2019

Página 11 de
44

Supervisor de
Facturadores

Facturadores

1

70

Tiempo
completo

Tiempo
completo

Profesional,
Técnico y/o
tecnólogo en
administración y/o
en salud y afines

Bachiller, técnico o
tecnólogo en
diferentes áreas.

General:
Experiencia profesional de
dos años (02) contados a
partir de la expedición del
títuloII LUIU

Específica:
Experiencia certificada
mínima de un (01) año en
cargo similar.
General:
Experiencia profesional de
mínimo de seis (06)
meses contados a partir
de la expedición del titulo
académico
Específica:
Experiencia certificada
mínima de tres (03) meses
en cargo similar.

Para efectos de la verificación del personal mínimo requerido, el Proponente deberá
allegar con la oferta los siguientes documentos:
- Hoja de vida del personal profesional propuesto.
- Copia de las tarjetas profesionales y/o inscripciones según aplique, registros y
resoluciones cuando la tarjeta profesional no traiga la fecha de expedición, que los
acrediten en cada área en los casos requeridos.
- Copia de los diplomas o actas de grado que acrediten los estudios requeridos.
- Certificaciones o contratos que acrediten la experiencia específica requerida.
- Certificación de la vigencia de la matrícula profesional y antecedentes, en caso que
la ley exija este requisito para ejercer la profesión.
- Copia del documento de convalidación de los títulos obtenidos en el exterior.
- Copia de la cédula de ciudadanía.
- Certificado de antecedentes fiscales, disciplinarios y penales del personal
propuesto.

NOTA 1. El personal que se vincule para le ejecución del contrato dependerá
administrativamente del contratista y no tendrá vínculo laboral con la ESE IMSALUD.
No obstante, ésta se reserva el derecho de solicitar el retiro o reemplazo del que
considere no apto o que con sus actuaciones atente contra la buena relación con él
contratante, la comunidad, ó cause algún impacto negativo a la ESE IMSALUD o al
medio ambiente.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14,
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NOTA 2. Para acreditar la experiencia del personal, se debe anexar copia de los
contratos o en su defecto certificaciones que reúna los siguientes requisitos:
a) Ser expedidas por los contratantes (Nombre o razón social del contratante)
b) Nombre o razón social del contratista
c) Señalar el objeto del contrato o funciones del cargo:
Relación Contractual: La certificación debe incluir el objeto del contrato con
funciones o las obligaciones según el tipo de relación contractual. La certificación
deberá relacionar las actividades u obligaciones ejecutadas en el marco del contrato
que se relacionan con la experiencia requerida, en caso que, del objeto descrito, no
sea posible determinarlas.
Relación laboral, legal o reglamentaria: La certificación deberá incluir el cargo del
empleado o funcionario y las respectivas funciones.
d) Fecha de iniciación y de terminación del contrato o de la relación laboral,
indicando día, mes y año de inicio y terminación.
En el evento que la certificación no contenga el día de fecha de inicio y/o terminación
éste se contabilizará con el último día del mes respectivo.
e) Firma e identificación (nombre) de la persona que suscribe la certificación y quien
debe estar debidamente facultada para expedir la certificación.

La ESE IMSALUD podrá solicitar aclaraciones a los documentos que acreditan la
experiencia del personal propuesto siempre y cuando con las mismas no se mejoré
la oferta en sus aspectos ponderables. Dichas aclaraciones se deberán efectuar en
el periodo que para tal efecto se conceda al proponente, so pena de rechazo de la
propuesta.

NOTA 3. No se podrá presentar el nombre de una persona para más de un cargo.

NOTA 4: En caso que el personal y/o profesional propuesto no cumpla con el perfil
mínimo antes señalado, él proponente se considerará NO HABILITADO.

NOTA 5: No se aceptan auto certificaciones. Es decir, certificaciones emitidas por el
mismo profesional o técnico.
Las certificaciones que acrediten la experiencia del personal propuesto, se
considerarán expedidas bajo gravedad de juramento.

NOTA 6. La experiencia para el ejercicio de las profesiones requeridas por la ESE
IMSALUD, solo se contabilizará después del otorgamiento de la matrícula
profesional o del certificado de inscripción profesional respectivamente. Para las
demás profesiones o técnicos a partir del otorgamiento del respectivo título siempre
y cuando su profesión no requiera tarjeta o matrícula profesional.

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14,
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En caso de requerirse remplazo de uno o varios integrantes del Equipo Mínimo
Requerido, se deberá contar con la aprobación por escrito de los supervisores del
contrato asignados por parte de la ESE IMSALUD, siempre que cumpla con el mismo
perfil mínimo exigido y ofrecido en su propuesta y debidamente comprobados.

Los integrantes del equipo mínimo de trabajo podrán ser modificados a solicitud
del contratista, siempre que cumpla con el mismo perfil exigido y ofrecido en su
propuesta, previa aprobación de los supervisores del contrato, y en los casos de
fuerza mayor o caso fortuito, debidamente comprobados.

Documentos adicionales que debe presentar junto con la propuesta Equipo
Mínimo de Trabajo:
El Proponente debe allegar los siguientes documentos adicionales a los arriba
requeridos en (formación Académica y experiencia), para el personal que será
objeto de verificación con la propuesta.

Cartas de compromisos o de intención debidamente firmadas por cada
profesional que forme parte del equipo mínimo que será sujeto a verificación y
por el Proponente mediante la cual se garantiza que los profesionales que ofreció
harán parte del equipo que tendrá a cargo la ejecución del contrato.
Documento en donde se manifieste bajo la gravedad juramento y debidamente
firmado por cada uno de los integrantes del equipo mínimo, de no encontrarse
incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad o conflicto
de interés, a las que se refieren los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, y que
no ha sido sancionado dentro de los 2 años anteriores a la fecha establecida
para la entrega de las propuestas.
El proponente diligenciará y adjuntará a ta propuesta el respectivo Formato -
"Equipo Mínimo Requerido" (ANEXO No. 8), que contenga la totalidad de la
información establecida en el citado Formato sin modificarlo en ninguno de
sus apartes.

DOCUMENTOS ADICIONALES HABILITANTES'

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS
El proponente en la Carta de Presentación manifestará que ha leído, entiende,
acepta y cumplirá todos los requerimientos técnicos establecidos en e! Anexo No. 1
"Especificaciones Técnicas Minimas", del presente documento.

ACREDITACIÓN DEL PROPONENTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE
LA HERRAMIENTA OFERTADA:

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14,
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El proponente debe acreditar que es el titular de los derechos patrimoniales del
sistema de información (software) ofertado o anexar carta o contrato del titular, donde
autoriza su licencia de uso.

Para acreditar esta condición debe anexar certificación con fecha de expedición no
mayor a 30 días calendario a la fecha de cierre de este proceso, debidamente
firmada por el representante legal o quien se encuentre autorizado para ello, o
adjuntar el documento donde conste ser el titular de los derechos patrimoniales.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
El contrato que resulte se pagara con cargo al rubro 21110202 REMUNERACIÓN
SERVICIOS TÉCNICOS disponibilidad presupuesta! de la vigencia fiscal de 2020.

OBLIGACIONES
DE LAS PARTES

Obligaciones Generales del Contratista: 1. Presentar al día
hábil siguiente a partir de la firma del contrato, la garantía
única, conforme a los amparos exigidos en el contrato. 2.
Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus
servicios para la ejecución del contrato se encuentre vinculado
contractualmente con este y afiliado al Sistema de Seguridad
Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que
regule la materia. 3. Realizar de forma cumplida y acreditar el
pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales presentando los documentos respectivos que así
lo acrediten, de conformidad con lo establecido en la Ley 1150
de 2007 y su normatividad vigente. 4. Ejecutar con plena
autonomía técnica y administrativa el objeto contractual. Sin
perjuicio de esta autonomía, atenderá las recomendaciones y
lincamientos que durante el desarrollo del contrato se le
impartan por parte del Supervisor. 5. Comprometerse en el
desarrollo del objeto del contrato a realizar su mejor esfuerzo
utilizando al máximo sus conocimientos, habilidades y
experiencia. 6. Realizar las labores contratadas en forma
independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con
sujeción a condiciones que se requieran para el cumplimiento
del objeto contractual y sin que ello implique exclusividad. 7.
Guardar reserva respecto a la información a la que se tenga
acceso con ocasión del contrato y no utilizarla sino
exclusivamente en relación con los fines del mismo. 8. Obrar
con lealtad y buena fe durante la ejecución del contrato,
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evitando dilaciones injustificadas o acceder a peticiones o
amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley, con el fin de
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo
informar inmediatamente a la ESE IMSALUD, y a las demás
autoridades competentes, para que adopten las medidas y
correctivos que fueren necesarios. 9. Responder por el
cuidado y custodia tanto de la información, documentos y
demás que le sean entregados, suministrados o remitida por
parte de la ESE IMSALUD como de las instalaciones y los
equipos que tengan bajo su manipulación. 10. Reportar
cualquier novedad o anomalía, inmediatamente que se haya
presentado o se estime sucederá y pueda afectar la ejecución
del contrato al encargado de la Supervisión del mismo. 11.
Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y
que provengan de causas que le sean imputables. 12.
Suscribir o presentar los documentos contractuales
necesarios para la ejecución del contrato y el acta de
liquidación del mismo.

Obligaciones Específicas del Contratista: 1. Operativizar e
implementar en dos (2) meses, el uso de historia clínica
electrónica en las unidades básicas de Puente Barco Leones,
Loma de Bolívar, Policlínico de Atalaya, Agua Clara y
continuar con el proceso de historia clínica electrónica en las
unidades básicas de comuneros y la libertad, que incluye los
siguientes procesos: a) control de cirugías y procedimientos
quirúrgicos a) control de cirugías y procedimientos quirúrgicos,
b) odontología, c) consulta externa, d) gestión de laboratorios
e imágenes diagnósticas, e) control de hospitalización, f)
control de enfermería, g) alertas y mensajería, i) manejo y
control de medicamentos, h) triage, i) promoción y prevención
(intrahospitalaria)l j) seguridad del paciente y k)
urgencias.2.Continuar con la operativización de la herramienta
tecnológica para la facturación, gestión de glosas y cartera en
todas las IPS de la ese IMSALUD {37 IPS de IMSALUD,
incluyendo las UBA de Comuneros, Loma de Bolívar, la
Libertad, Policlínico de Atalaya y Puente Barco).3.Desarrollar
periódicamente mesas técnicas de trabajo entre el contratista
y la ESE IMSALUD.4.Continuar realizando seguimiento y
control a la radicación oportuna de las facturas expedidas por
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la institución.5.Realizar la verificación de que las facturas
generadas por los facturadores de cada servicio fueran
soportadas al 100% con todos los servicios cobrados en
éstas.6.Continuar entregando mensualmente al área de
cartera el archivo plano de la facturación radicada para la
integración con el software de cartera.7.Dar soporte de las
incidencias presentadas en la asignación de citas.S.Continuar
cargado periódicamente en el software de facturación las
bases de datos entregadas por las ERP.9.Continuar
verificando el cargue de los procedimientos.10.Continuar
verificando a través de pre auditoria el trámite de
autorizaciones de servicios, en las unidades básicas de la ESE
IMSALUD. 11.Verificar que las facturas, cumplan con los
requisitos exigidos por la DÍAN.12.Continuar verificando la
liquidación y recaudo de copagos y cuotas
moderadoras. 1 S.Organizar las cuentas y soportes, que
incluye medios físicos o magnéticos, debidamente foliados y
según lo requerido por las entidades responsables de pago de
acuerdo a la normatividad.14.Continuar validando y
presentado los RIPS de conformidad con la normatividad
vigente antes de presentarse a la ERP.15.Radicar las cuentas
en las diferentes entidades, bajo constancia física y legal del
recibido de las facturas por parte de las ERP. 16. Realizar el
control y trazabilidad de las facturas. 17.Gestionar la
contestación de devoluciones. 18.Continuar realizando el
trámite de gestión de glosas cumpliendo con el indicador
establecido en el contrato.19.Continuar desarrollando la
auditoría de cuentas médicas.20.Seguir realizando las
conciliaciones de cuentas médicas y de promoción y
prevención.21.Continuar desarrollando el proceso integral de
facturación y auditoría de cuentas médicas y de promoción y
prevención.22.Desarrollar la migración al software de
facturación de los archivos planos mensuales, previa entrega
oportuna de la información por parte de los terceros
contratados por la ESE.23.Continuar desarrollando el
cumplimiento de la resolución 4505/12.24. Mantener una
comunicación directa y constante con el área de cartera para
la presentación del informe mensual, y el cobro oportuno de lo
no glosado.25. Continuar desarrollando mensualmente el
reporte de contestación de glosas y
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devoluciones.26.Continuar desarrollando los informes para
presentar en el primer trimestre del contrato las glosas
definitivas.27.Presentar las actas de conciliaciones de las
respectivas auditorias (cuentas médicas, eventos. SOAT, P y
P), y sus respectivos análisis para la presentación de comités
de glosas y continuar realizando acompañamiento a la ESE
IMSALUD para la entrega de los informes que solicitan los
entes de control.28.Continuar ejecutando el proceso de
cartera que presta a sus usuarios la ESE
IMSALUD.29.Continuar registrando en el sistema la
facturación radicada en el software.30.Realizar la radicación
de facturas en el sistema de información.31.Continuar
generando los informes de los estados de
cartera.32.Continuar elaborando las notas crédito y débito
respectivas después de las conciliaciones o de las glosas
aceptadas y una vez sean aprobadas en el comité de glosas
de la entidad. 33.Generar el informe de cartera donde se
estable el estado de cuentas por cobrar.34.Continuar
desarrollando mensualmente la conciliación de cartera y
facturación.35.Continuar realizando la conciliación de cartera
con tesorería permitiendo que tesorería haga entrega del
estado de cartera por vigencias y del recaudo de empresas y
por cuotas de recuperación a presupuesto.36.Continuar
realizando la gestión de cobro para el pago anticipado de la
facturación por cápita y del pago anticipado cuando la
modalidad es por evento.37.Continuar realizando la gestión
del cobro persuasivo al sexto (6) día siguiente a la fecha de
radicación de la facturación por evento.38. Dar apoyo a la ESE
IMSALUD en la elaboración del cronograma de visitas y
conciliaciones con las ERP.39.Realizar el reporte de las
empresas deudoras a los respectivos entes de control.
40. Realizar la conciliación de estados de cartera con las
diferentes empresas a las cuales se les presta
servicios.41.Dar apoyo a la ESE IMSALUD en la liquidación
de contratos con las diferentes EPS.42.Continuar apoyando a
la ESE IMSALUD en la realización y gestión de acuerdos de
pago.43. Reportar las novedades o anomalías al supervisor del
contrato.44.Continuar con el funcionamiento de la solución
informática contratada durante la vigencia del
contrato.45.Continuar desarrollando capacitación técnica y
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operativa al personal de la ESE IMSALUD.46.Seguir
asignando un coordinador permanente que sirve de enlace
entre la ESE IMSALUD y el contratista.47.Continuar
garantizando la confidencialidad y privacidad de la
información.48.Presentar al día hábil siguiente a partir de la
firma del contrato, la garantía única, conforme a los amparos
exigidos en el contrato.49.Garantizar que todo el personal del
contratista que preste sus servicios para la ejecución del
contrato se encuentre vinculado contractualmente con este y
afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo
con la normatividad vigente que regule la materia.50.Realizar
de forma cumplida y acreditar el pago de aportes al Sistema
de Seguridad Social Integral y Parafiscales presentando los
documentos respectivos que así lo acrediten, de conformidad
con lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y su normatividad
vigente.51.Ejecutar con plena autonomía técnica y
administrativa el objeto contractual. Sin perjuicio de esta
autonomía, atenderá las recomendaciones y lincamientos que
durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del
Supervisor.52.Comprometerse en el desarrollo del objeto del
contrato a realizar su mejor esfuerzo utilizando al máximo sus
conocimientos, habilidades y experiencia.53. Realizar las
labores contratadas en forma independiente, bajo su propio
riesgo y responsabilidad, con sujeción a condiciones que se
requieran para el cumplimiento del objeto contractual y sin que
ello implique exclusividad,54.Guardar reserva respecto a la
información a la que se tenga acceso con ocasión del contrato
y no utilizarla sino exclusivamente en relación con los fines del
mismo.55.Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución
del contrato, evitando dilaciones injustificadas o acceder a
peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley,
con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho,
debiendo informar inmediatamente a la ESE IMSALUD, y a las
demás autoridades competentes, para que adopten las
medidas y correctivos que fueren necesarios.56.Responder
por el cuidado y custodia de la información, documentos y
demás que le sean entregados, suministrados o remitida por
parte de la ESE IMSALUD.57.Reportar cualquier novedad o
anomalía, inmediatamente que se haya presentado o se
estime sucederá y pueda afectar la ejecución del contrato al
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encargado de la Supervisión del mismo.58.Responder ante
terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de
causas que le sean imputables.59.Suscribir o presentar los
documentos contractuales necesarios para la ejecución del
contrato y el acta de liquidación del mismo.60.Garantizar los
elementos de papelería y todos los formatos e impresos que
correspondan a las actividades del proceso de
facturación.61.Contar con el personal idóneo para brindar
soporte técnico las 24 horas durante la ejecución del contrato.
62. Entregar base de datos para consulta a través de un visor
del software a contratar. 63. Incluir los siguiente
Informes Mensuales: (a) Circular 014 (Súper Intendencia
Nacional de Salud) Facturación Máximo el 21 de Cada mes.
b) Envío de información de facturación firma
digital a Plataforma ADRES Primeros 5 días de cada mes.
(c) Rips validados, corrección de los Rips con los soportes de
envío de inconsistencias a los correos de las respectivas IPS.
(d) Enviar Informe a presupuesto de valores de facturación
mensual con sus respectivos soportes, (e) Cuadro de
conciliación de facturación - cartera, con archivos planos para
migración a base de datos TNS. (f) Archivos pianos de
facturación detallada por centros de costo para migración a
Contabilidad TNS. Informes trimestrales (g)
Consolidado de Rips Trimestral por Régimen. (h)
Circular 030 Cartera.
Informe Semestral (i) Circular 015 {Súper Intendencia
Nacional Salud) Informe Gestión de ía atención de accidentes
de tránsito.64. Garantizar el manejo, conservación y
mantenimiento de la historia clínica, salvaguardando su
conservación y correcto manejo. 65. Suministrar los equipos
de cómputo, impresoras de trabajo pesado, papelería e
insumos necesarios para desarrollare! proceso de facturación
al igual que el mantenimiento de los mismos.

Obligaciones de la ESE IMSALUD: 1.Suministrar al
contratista la información y documentación necesaria para el
cabal cumplimiento del presente contrato.2.Pagar el valor del
presente contrato al contratista conforme lo previsto en la
cláusula segunda.S.Adelantar las gestiones necesarias para el
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
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garantías a que hubiere lugar.4.Adelantar las acciones
conducentes a obtener la indemnización de los daños que
sufra la ESE IMSALUD en desarrollo o con ocasión al contrato
celebrado.S.Suministrar las Instalaciones necesarias para el
desarrollo de las funciones propias del contrato.6.Suministrara
el hardware necesario para la ejecución del objeto del
contrato.7.Exigir del contratista la ejecución idónea y oportuna
del objeto contratado.S.Realizar las gestiones necesarias para
el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias
impuestas y garantías a que haya lugar.9.Revisar bienes
suministrados para verificar que ellos cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por los
contratistas. 10.Ordenar y aplicar multas y sanciones al
contratista pactadas en el contrato cuando se evidencie
incumplimiento durante la ejecución del contrato. 11. Exigir que
los bienes y servicios adquiridos por la Empresa se ajusten a
los requisitos previstos en las normas técnicas
obligatorias. 12.Adelantar acciones conducentes a obtener la
indemnización de los daños que sufran en desarrollo con
ocasión del contrato celebrado. 13.Repetir contra los
funcionarios, contra los contratistas o los terceros
responsables, según el caso por las indemnizaciones que
deben pagar como consecuencia de la actividad
contractual. 14.Adoptar medidas para mantener durante el
desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas,
económicas, y financieras existentes al momento de presentar
la oferta y/o propuesta. 15.Actuar de tal modo que por causas
a ellas imputables, no sobrevengan una mayor onerosidad en
el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
contratista. 16.Corregir los desajustes que se puedan
presentar y acordar mecanismos y procedimientos pertinentes
para precaver o solucionar rápida y eficazmente las
diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a
presentarse.17.Exigir la cláusula penal cuando a ello diere
lugar. 18.Realizar control sobre el pago de los parafiscales
exigidos por la ley.19.Sus actuaciones se ajustaran al principio
de la Buena Fe.20.Buscar soluciones a las demás
circunstancias que se presenten en desarrollo de la
contratación que realice la ESE IMSALUD
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LUGAR DE
EJECUCIÓN:

El lugar de ejecución del contrato será en las UNIDADES
BÁSICAS E IPS DE LA ESE IMSALUD

PLAZO:

La duración del presente contrato es de NUEVE (09) MESES
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecución del contrato.

FORMA DE PAGO

Pagos mensuales de acuerdo a la prestación del servicio con
sus debidos soportes y certificación de cumplimiento a
satisfacción por parte del funcionario que se designe como
supervisor.

SUPERVISIÓN

La supervisión del cumplimiento del presente contrato por
parte de la ESE IMSALUD será ejercida por quien designe el
GERENTE mediante comunicación escrita. El supervisor
asume la responsabilidad por el seguimiento y control del
contrato, así como la correcta y cabal ejecución del mismo, de
igual manera tendrán las obligaciones, responsabilidades y
atribuciones de acuerdo con lo establecido en las normas
aplicables vigentes y en el Manual de Contratación de la
Entidad.

GARANTÍAS Y AMPAROS:

De conformidad en lo previsto en el Manual de Contratación de la E.S.E. IMSALUD, el
CONTRATISTA se obliga a constituir una garantía única expedida por compañía de seguros
o entidad bancaria legalmente autorizada para ello, con el fin de respaldar todas las
obligaciones que surjan del mismo y de su liquidación, con ocasión de la suscripción del
mismo, con los siguientes amparos:

AMPAROS VR
ASEGURAD

O

VIGENCIA N
O

Cumplimiento

Por cuantía
equivalente al
diez (10%) del
valor del
contrato.

Por el término de duración del contrato y
cuatro (04) meses más, contados a partir de
la expedición de la Garantía Única.
Cubrirá los perjuicios derivados de: i.
Incumplimiento total o parcial del contrato,
cuando el incumplimiento es imputable al
contratista; ii. El cumplimiento tardío o
defectuoso del contrato, cuando el
incumplimiento es imputable al contratista.
iii. El pago del valor de las multas y de la
cláusula penal pecuniaria.
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Calidad y
correcto
funcionamiento
de los bienes

Pago de
Salarios y
prestaciones
Sociales e
Indemnizacione
s Laborales

Responsabilida
d Civil
Extracontractua
i
•

Por cuantía
equivalente al
diez (10%) del
valor del
contrato

Por cuantía
equivalente al
diez (10%) del
valor del
contrato

Por cuantía
equivalente al
cinco (5%) del
v/alnr total HP!YQ\\JÍ LVJLOI UWl

rontratnv-vvj 1 1 u a LVJ .

Equivalente a
doscientos
salarios
mínimos
mensuales
legales
vigentes (200
SMMLV).

Por el término de duración del contrato y
seis (06) meses más contados a partir de
la expedición de la Garantía Única
Cubrirá los perjuicios derivados de la
deficiente calidad del servicio prestado.
Esta Garantía cubrirá a la Entidad de los
perjuicios derivados de la deficiente calidad
del servicio ocurridos con posterioridad a la
terminación del contrato.
Por el término de duración del contrato y
seis (06) meses más contados a partir de la
expedición de la Garantía Única.
Esta garantía cubrirá los perjuicios
derivados la deficiente calidad de los
bienes.
Por el término de ejecución del contrato y
tres (03) años más contados a partir de la
expedición de la garantía única. Cubrirá los
perjuicios ocasionados por incumplimiento
de las obligaciones laborales del contratista
derivadas de la contratación de personal
para la ejecución del contrato amparado
Pon un término igual al de ejecución del
contrato, contados a partir de la expedición
de la Garantía Única. Esta Garantía cubrirá
a la Entidad de eventuales reclamaciones
de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su
contratista y de subcontratistas.

X

X

X

El original de la póliza deberá ser entregada a la ESE IMSALUD junto con el recibo original
de pago de prima expedido por la compañía de seguros.

RIESGOS:

La ESE IMSALUD, procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente
contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa
del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en
cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia, así:
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valor de la inversión.
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Adveí ¡miento de nuevos
desar olios tecnológicos.

Al contratista en atenció i a
su experticia en el ob ato
contractual y los estánds
tecnológicos.

Obso escencia tecnológica. 2% Al contratista en atención a su
experticia en el )b|eto
contractual y los estándares
tecnológicos.

Seguí dad
inforn ación

A la entidad. En atencióf a su
condición, se presume que
cuenta con el maní jo y
posibilidad efectiva del

CONCLUSIÓN:

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la existencia de un
requerimiento y una necesidad y resulta imprescindible adelantar el correspondiente
proceso tendiente a cumplir con los propósitos establecidos para la buena marcha y
efectivo cumplimiento de los cometidos de la ESE IMSALUD, por consiguiente se
aconseja adelantar el proceso contractual respectivo y su/berfeccionamiento.

FRANKY JOSÉ LOZANO SÁNCHEZ
Subgerente Admin¡strath¿p_y Financiero

Vo. Bo. KAtítfHlNÍ CALABRO GALVIS
1SALUD

Vo. Bo. EDUARDOyOSE GALVIS URSPRUMG
Asesor Jurídico Externo
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ANEXO No. 1
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS"

ASPECTOS GENERALES DEL ANEXO TÉCNICO

Este documento, describe las características técnicas de los productos y servicios que
se deben considerar para el logro del objetivo general planteado a continuación de
este párrafo. De igual forma este documento obedece al resultado de un análisis del
servicio que se presente satisfacer por parte de le Entidad y el alcance del mismo
mediante la celebración del presente proceso de contratación.

OBJETIVO GENERAL

CONTRATACIÓN POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE
FACTURACIÓN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS Y GESTIÓN INTEGRAL
DE CARTERA DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD DE LA
ESEIMSALUD

Los cuatro pilares que a continuación se establecen se consideran el pilar técnico en
el que se debe fundamentar esta prestación de servicios:

1. Experiencia. El equipo humano que conforme el oferente debe estar conformado
por profesionales del área de ingeniería de sistemas y salud con amplia experiencia
en el desarrollo e implementación de herramientas informáticas como historia clínica y
gestión administrativa y financiera.
2. Debe tener conocimiento de procesos de facturación de servicios de salud.
3. Debe brindar capacitación y actualización permanente del grupo implementador.
4. La Parametrización de datos del sistema. De acuerdo a las condiciones de
contratación es necesario parametrizar el sistema de datos para su aplicación. El grupo
de implementación del operador se deberá encargar de revisar y ajustar los
parámetros de datos en elaplicativo digital, dando aplicabilidad a las condiciones de
contratación establecidas entre la IPS y las diferentes EPS o Aseguradoras.

MÓDULOS. SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS:

La Gestión Hospitalaria deberá contar con:

Gestión de contratos Registro de Pacientes con sus datos de ley. Agenda Médica y
control de citas. Admisión de Pacientes en recepción. Historia Clínica, con formularios
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según la especialidad. Ingreso de los usuarios por Consulta Externa, Hospitalización,
Urgencias, UCI y Tratamientos especiales. Promoción y Prevención (PYP).
Generación de RIPS, Control administrativo de Facturación y Recaudos Informes
Asistenciales y Administrativo, procedimientos en Odontología y Ayudas diagnosticas
(Laboratorio, Imagenología).

La Gestión de la Historia Clínica Electrónica deberá ser el eje fundamental del sistema
de información a desarrollar. Debe permitiré! registro de manera integral en el manejo
del paciente y en todos los procesos realizados en él en la prestación de los servicios.
Se debe resaltar que la implementación de la historia clínica, se realizara en el
presente contrato en las 6 unidades básicas de la ESE IMSALUD.

1. PACIENTES. Deberá permitir el mantenimiento de los usuarios que solicitan
atención en la IPS. Se basa en un Registro manual de su información básica, que
debe incluir además las variables necesarias para el cumplimiento de la información
de la resolución 4505 de 2.012 (Ocupación, nivel educativo, pertenencia étnica, etc),
y en un Registro masivo de usuarios a través de las bases de datos suministradas por
las EAPB y la actualización de información Cargue de contratos a que tiene derecho.

2. CONTRATACIÓN: Permitirá el registro de los diferentes contratos firmados por la
ESE con la EAPB con mínimo los siguientes campos de Datos Básicos: Entidad
Contratante, Número de contrato, Fechas de ejecución del contrato, Manual Tarifario
y porcentaje de contratación, Tipo de contratación, Valor contratación, objeto del
contrato, régimen del contrato. Configuración validación de servicios prestados: Por
unidades funcionales, centros de costos, familia de servicios. Configuración de metas
de Promoción y prevención. Configuración de % de Capitación. Generación de
informes de cumplimiento: Generación informes de ejecución de contratos. Debe
permitir adjuntar soportes tales como archivos digitales, hojas electrónicas, archivos
pdf, etc.

3. MANUALES TARIFARIOS. Debe definir las tarifas a las cuales contrata la entidad
permitiendo el mantenimiento de los manuales tarifarios SOAT, ISS y los manuales
propios por la entidad.

4. MÓDULO DE CITAS. Deberá permitir la creación de agendas médicas y la
asignación de citas a los diferentes servicios de la entidad (consulta medicina general,
especializadas, imágenes diagnósticas, procedimientos diagnósticos, etc.), el
agendamiento online de citas para eliminar la tramitología y la congestión en los puntos
de atención y las líneas de servicio al cliente y debe contener como mínimo los
siguientes campos:
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Agendamiento online de citas, Generación y consulta de agenda médica, Registro,
modificación y cancelación de citas, contener un Histórico de citas por paciente y
actividades de PyP (demanda inducida) debe permitir Informes de citas médicas: -
Agenda, citas canceladas. Informe de Oportunidad de citas - resolución 1552 de enero
de 2.015, Informe de pacientes por agenda diaria.

5. HISTORIA CLÍNICA. Deberá permitir el registro de todas las actividades realizadas
por el personal asistencial que presta los servicios en la IPS, de acuerdo a su unidad
funcional y deberá contar con los siguientes ítems como mínimo:

5.1 CONSULTA EXTERNA. Deberá permitir el registro de las actividades realizadas
por el

área de consulta externa.
HISTORIA CLÍNICA MÉDICA. Deberá permitir el registro de la consulta realizada por
el médico general y o especialista entre ellos (Motivo de consulta, Antecedentes,
revisión por sistemas, Examen Físico y Diagnóstico) como mínimo con los siguientes
campos de registro y generación de informes:
*Registro de las ordenes médicas (medicamentos, ayudas diagnósticas,
procedimientos, interconsultas, etc.) *EI módulo deberá contener campos obligatorios
para la generación de informes de la resolución 4505 de 2012 *Generación de formatos
de referencia y contra - referencia -Ordenes de remisión a nivel de atención superior -
Consulta de atenciones anteriores. *Consulta de resultado de ayudas diagnóstica.
*Registro de procedimientos Quirúrgicos Ambulatorio o desarrollados en consulta
externa. *Expedición de incapacidades.
*Certificación de atención de SOAT "Impresión de la atención médica y de órdenes
médicas.
*Deberá Permitir el registro de actividades en los formatos AIEPI cuando se requieran
* Generación de Informes de producción por sede, servicio, profesional, especialidad.

HISTORIA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. Deberá facilitar el registro de la consulta del
personal de odontología y debe contener como mínimo los siguientes campos:
*Diligenciamiento de la odontograma de primera vez y evolución. *Tratamiento
odontológico. * Control de campos obligatorios por HC. *Expedición de incapacidades.
* Generación de Informes de producción por servicio, profesional, especialidad

5.2 ACTIVIDADES EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN: Corresponde a la
generación de datos producto de las actividades desarrolladas en la que se realiza la
prestación de servicios de salud de consulta externa, promoción y prevención, apoyo,
diagnóstico y complementación terapéutica de baja complejidad en infraestructuras
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físicas no destinadas a la atención en salud, o en unidades móviles.

HISTORIA CLÍNICA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN. Deberá facilitar el registro de la
consulta realizada por el médico general y/o enfermera de las actividades de
promoción y prevención y de Demanda inducida desde el momento de otorgar la cita
hasta facturar la consulta con seguimiento de metas de promoción y prevención y la
definición de matriz de servicios de promoción y prevención.

Deberá permitir el seguimiento a usuarios de promoción y prevención identificando
pacientes atendidos y por atender con Parametrización de las variables de la resolución
4505 de 2.012, Bloqueo de actividades de promoción y prevención a usuarios que ya
han cumplido el programa y la generación de Informes de producción por sede,
servicio, profesional, especialidad, programa de PyP.

5.3 URGENCIAS. Deberá permitir el registro de, las actividades realizadas por el
área de urgencias, que inicia desde el momento en que el paciente manifiesta su
necesidad de atención en el registro de ingreso, pasando por el triage y continuando
su atención en los consultorios del área de urgencias.

5.3.1 Módulo registro de usuario. Facilitará la identificación del paciente que ingresa al
área de urgencias con el registro de datos básicos: *Motivo de urgencia. *Causa
externa de la consulta, identificación inicial del pagador.
5.3.2 Triage. Permitirá el registro y definición de la prioridad en la atención en el
servicio de urgencias o la remisión al área de consulta externa; en caso de requerir la
atención de urgencias, realiza la admisión del paciente. En su proceso debe definirá la
causa del servicio con el fin de definir el pagador de la cuenta y la documentación
inicial necesaria para el soporte de la cuenta con el registro de datos básicos de
consulta: Definirá la prioridad triage y la admisión del paciente.
5.3.3 Historia Clínica de Urgencias. Permitirá el registro de la consulta del personal
asistencial del área de urgencias una vez ha sido priorizado u omitido el triage con
mínimo los siguientes campos y procedimientos:
identificación del nivel triage emitido y servicio que atiende.
* Atención del médico en formato de historia de urgencias.
*Digitación obligatoria de información para eventos catastróficos o accidentes de
tránsito.
*Registro de las ordenes médicas {medicamentos, ayudas diagnósticas,
procedimientos, interconsultas, etc.).
*Generación de formatos de referencia y contra referencia.
"Ordenes de remisión a nivel de atención superior.
*Se deberá integrar con el laboratorio de la IPS
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*Generac¡ón de formatos de Justificación de servicios No POS.
*Registro de evoluciones e interconsultas médicas.
*Registro de administración de medicamentos.
*Registro de administración de procedimientos.
*Registros de control de signos vitales.
*Registro de administración de oxígeno.
*Registro de notas de enfermería.
*Registro de control de líquidos.
*Generación automática de epicrisis.
*Registro de órdenes médicas consultando ordenes previamente dadas.
*Registro de órdenes por otros profesionales previa autorización del médico tratante o
responsable.
*Registros de remisiones a IPS de nivel superior de complejidad.
*Generación de bitácora de ambulancia.
'Registro de bitácora del CRUE.
*Registro de remisión a Sala de Observación de urgencias.
*Registro de alta del paciente, remisión a hospitalización o a otro nivel de complejidad.
*Generación de estadísticas de remisión.
*Registro de despacho, reintegro, aplicación y fallante de medicamentos.
*Administración de camas en urgencias.
*Asignación y traslado de camas.
'Generación de incapacidades.
.'Registro de evolución de terapias físicas y respiratorias.
*Registro de notas a la historia clínicas.
*Registro de notas administrativas.
*Permite anexar documentos a la historia (videos, imágenes, etc,)
*Censo diario de urgencias.
identificación de pacientes en sus puntos asistenciales, determinando en qué etapa
del proceso asistencial se encuentra.
*lnforme de pacientes con órdenes de salida sin facturación.
*lnformes de producción por servicio, profesional, especialidad.

5.4 HOSPITALIZACIÓN. Facilitará el registro de la atención médica del personal
asistencial del área de hospitalización una vez ha sido remitido del área de urgencias
u ambulatoria con mínimo los siguientes campos y procedimientos:

Identificación servicio que atiende.
*Atención del médico general y de especialista en el formato de evoluciones.
'Digitación obligatoria de información para eventos catastróficos o accidentes de
tránsito.
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*Registro de las ordenes médicas (medicamentos, ayudas diagnósticas,
procedimientos, interconsultas, procedimientos quirúrgicos, etc.)
*Registro de actos quirúrgicos. Deberá permitir la digitación del acto quirúrgico
evidenciando los profesionales que intervienen, la forma del acto quirúrgico, los
procedimientos realizados en el acto quirúrgico, la descripción quirúrgica, registro de
la hoja de anestesia o anexar la misma al acto quirúrgico.
liquidación automática y cargo a la prefectura de acuerdo a los parámetros de la
forma del acto quirúrgico.
*Generación de formatos de referencia y contra referencia.
*Ordenes de remisión a nivel de atención superior.
*Generación de formatos de Justificación de servicios No POS.
*Registro de administración de medicamentos y de procedimientos.
*Registros de control de signos vitales.
*Registro de administración de oxígeno.
*Registro de notas de enfermería.
*Registro de control de líquidos.
*Registro evolución en sala de partos. Partograma.
*Generación automática de epicrisis.
*Registro de órdenes médicas consultando ordenes previamente dadas.
*Registro de órdenes por otros profesionales previa autorización del médico tratante o
responsable.
*Registros de remisiones a IPS de nivel superior de complejidad.
*Registro de alta del paciente o remisión a otro nivel de complejidad.
*Registro de despacho, reintegro, aplicación y faltante de medicamentos.
*Manejo y control de medicamentos, manejo de la dispensación de los medicamentos,
el despacho a los diferentes servicios (traslado entre bodegas), y control de devolución
de medicamentos
*Administración de camas (asignación y traslado de camas)
*Censo Diario hospitalario.
*Generación de incapacidades.
*Registro de evolución de terapias físicas y respiratorias.
*Registro de notas a la historia clínicas. Registro de notas administrativas. *Deberá
permitir anexar documentos a la historia (videos, imágenes, etc)
*Deberá permitir el reingreso de órdenes médicas después de haber ordenado la salida
del paciente.
*Registro de diagnóstico de la consulta, procedimientos, egreso hospitalario.
*Facturar automáticamente los servicios prestados por el personal asistencia!,
generando la entrada de los datos a la prefactura que debe ser contabilizada en el
módulo de contabilidad integrado.
*Generar informes de procedimientos prestados sin generación de facturas.
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*Generar Informe de órdenes médicas sin ejecutar o sin registro de su evidencia en la
historia clínica.
*Actividades de Control de enfermería
*Generar Informe de pacientes con órdenes de salida sin facturación.
*Generar Informes de producción por servicio, profesional, especialidad.

5.5 SERVICIOS AMBULATORIOS EINTRAHOSPITALARIOS DE
AYUDAS DIAGNOSTICAS.

Deberá permitir el registro de las ayudas diagnósticas ordenas a los pacientes en forma
ambulatoria o bien ordenadas durante la atención en el servicio de urgencias u
hospitalización este módulo permitirá conocer la Gestión de laboratorios e imágenes
diagnósticas y visualizar de manera sencilla y ágil el resultado de los análisis de
laboratorio e imágenes diagnósticas.

5.5.1 LABORATORIO CLÍNICO Deberá contener como mínimo los siguientes campos
y procedimientos:
* Identificación del servicio y especialista que ordena.
* Interactuar con el proceso de Facturación previa de las órdenes médica de ayudas
diagnósticas ambulatorias.
* A futuro deberá permitir la Facturación automática en línea para los servicios en
urgencias, hospitalización y procedimientos ambulatorios.
* Registro en la plantilla de resultados para cada ayuda diagnóstica.
* Captura de imágenes, videos, archivos o cualquier archivo magnético para anexar al
resultado. Interfaz en línea con el software de Laboratorio clínico, que evite la re
digitación
de información del paciente y de exámenes solicitados.
* Actualización en línea de los resultados de laboratorio clínico, una vez se digite el
resultado en el software de laboratorio.
* Impresión de resultado de ayudas diagnósticas.
* Informe de ayudas diagnósticas pendientes de resultado.
* Informe de oportunidad en la toma de muestras y resultados.
* Informes de producción por servicio, profesional, especialidad.

5.5.2 RADIOGRAFÍAS E IMÁGENES DIAGNOSTICAS Deberá contener como
mínimo los siguientes campos y procedimientos:
*lnteractuar con los procesos de Facturación previa de las órdenes médica de ayudas
diagnósticas ambulatorias.
*A futuro permitir la Facturación automática en línea para los servicios en urgencias,
hospitalización y procedimientos ambulatorios.
*Registro en la plantilla de resultados para cada ayuda diagnóstica.
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*Captura de imágenes, videos, archivos o cualquier archivo magnético para anexar al
resultado.
impresión de resultado de ayudas diagnósticas.
*lnforme de ayudas diagnósticas pendientes de resultado.
"Informe de oportunidad en la toma de muestras y resultados.
Informes de producción por servicio, profesional, especialidad.

6. SEGURIDAD DEL PACIENTE. De tal manera que asegure la administración y
gestión del riesgo, incorporando las rutas integrales de atención: RÍAS - MÍAS

7. FACTURACIÓN. El objetivo general de este proceso es permitir facturar el total
de las actividades y procedimientos realizados a cada paciente teniendo en cuenta los
suministros y medicamentos utilizados en cada uno de los servicios prestados e
informar los ingresos con los cuales se financiará la IPS.

El sistema, será una herramienta ideal para realizar las diversas etapas del proceso
de facturación: Admisión del Usuario, Recolección de documentos al tenerlo integrados
a través de la interface con la historia clínica sistematizada, Clasificación y digitación,
Liquidación y elaboración de la factura, arreglo y envío de la cuenta y la producción de
Informes.

Permitirá el control del detalle de los servicios, identificando las entidades
responsables de pago, los contratos firmados con estas entidades y los usuarios
asignados a estas entidades. Deberá permitir y contener como mínimo las siguientes
especificaciones, campos y procedimientos:

*Control de facturas generadas por usuario.
*Control de recaudos de caja y generación de estadísticas del proceso.
*Debe ser On-line para el área de urgencias, hospitalización, UCI o debe realizarse
previamente para la realización de los servicios de consulta externa.
*Una vez realizada la factura, deberá permitir que esta sea contabilizada como cartera
en la entidad y generar el respectivo asiento contable en el sistema contable integrado.
*Debe permitir la apertura de caja, cuadres de caja e informes de caja por facturador.
*Debe permitir la generación de facturas por servicios asistenciales de acuerdo a la
modalidad de contratación con el responsable de pago.
*Debe permitir la generación de facturas a particulares
*Debe permitir la generación de facturas capitadas.
*Debe permitir la generación de facturas por otros servicios a terceros.
*Debe permitir la liquidación automática de cirugías de acuerdo a su grupo quirúrgicos,
cantidades y formas del acto quirúrgico.
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*Debe permitir la modificación y anulación de facturas previa asignación de permisos.
*Debe permitir la asignación de facturas para aprobación por revisoría de cuentas
médicas
*Debe permitir el seguimiento a facturas en auditoría de cuentas médicas y sin auditar.
*Debe generar la conformación de paquetes en forma mensual con el fin de generar la
facturación a entregar a la EPS.
*Debe permitir la generación de informes de paquetes de facturas a entregar por
EAPB.
*Debe permitir la generación de RIPS consolidando la información de facturación y la
det módulo de historia clínicas por entidad y contrato.
*Debe generar el registro de aviso de usuario atendido y autorizaciones de servicios
de acuerdo a! decreto 4747 de 2.007 y resolución 3047 de 2.008.
*Debe generar el registro de accidentes de tránsito y la generación de formatos
FURIPS, FURTRAN así como de archivos planos de FURIPS.
*Deberá facilitar la generación de Cobro de copagos, cuotas moderadoras y cuotas de
recuperación.
*Deberá facilitar la generación de pagaré a particulares y la relación de servicios
ordenados, despachados, facturados.

8. CARTERA. El proceso de gestión de cartera, es la continuación del proceso de
facturación de los servicios prestados.
Una vez generada la factura, se causa contablemente y genera cartera para la entidad.
El sistema deberá permitir como mínimo:
*La Generación de informe de facturas a entregar.
*La Generación de cartera por edades, vigencias.
*Permitir el registro masivo de la información de entrega como: Número de guía de
entrega, fecha de radicación, estado del proceso de cobro jurídico, número del
proceso, fecha del proceso, juzgado, abogado.
*Permitir la exportación a hojas de cálculo como Excel.
*Genera la Consulta de información de cartera por empresa, contrato, fecha, número
de factura, estado.
'Generar el Registro de pagos de terceros y descargo de facturas, generando el
respectivo documento contable.
*Genera el Descargue automático de facturas en forma masiva a través de archivos
planos o archivo en Excel de acuerdo a una estructura.
*Permitir la Generación de históricos de cartera, con el fin de almacenar y visualizar
los estados de cartera a cualquier fecha pasada.
*Generar la Consulta de estados de cartera a una fecha histórica.
*Permitir la Generación de estado actual de cartera.
*Permitir la Generación de cartas de cobro persuasivo en forma automática.
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*Permitir adjuntar soportes a la cartera, tales como archivos digitales, hojas
electrónicas, archivos pdf, etc.
*Permitir la radicación de pagos y darle tratamiento de anticipos cuando no se tenga
la relación de facturas a descargar.
*Permitir que cualquier movimiento en cartera se asienta en forma automática en el
sistema contable.
*Permitir la Generación del informe de la circular 030 de 2.013.

9. GLOSAS. Este módulo facilitará el seguimiento a las objeciones presentadas a la
facturación, desde el inicio de su objeción hasta el desenlace de la glosa con la
aceptación o levantamiento de la misma con un acta de conciliación.

El sistema deberá permitir como mínimo:

*EI Registro de la glosa.
*Permitir el registro del paquete de objeciones, detallando fecha de emisión por la
entidad, número de radicado de la entidad, fecha y número de radicación dado por la
ESE, descripción general del paquete recibido.
*Permitir adjuntar soportes recibidos con los motivos de objeción, tales como archivos
digitales, hojas electrónicas, archivos pdf, etc.
*Permitir el registro individual de las objeciones clasificando las mismas de acuerdo al
tipo de glosa, si es nueva o si es una ratificación, el valor de la glosa.
*Permitir el seguimiento al estado de la objeción y generar automáticamente la Nota
Crédito que afecte la cartera de la entidad y la generación del asiento contable cuando
se acepte la glosa.
'Permitir adjuntar soportes de respuesta de glosas tales como archivos digitales, hojas
electrónicas, archivos pdf, etc.
*Permitir el ingreso automático y masivo de la información de las objeciones recibidas a
través de archivos en Excel de acuerdo a una estructura.
*Permitir la exportación a hojas de cálculo como Excel.
*Generar la Consulta de información de glosa por empresa, contrato, fecha, número
de factura, estado.

10. INFORMES. Teniendo en cuenta que el sistema de información debe ser integral
y que por lo tanto debe facilitar la toma de decisiones de orden gerencia! debe generar
mínimo los siguientes informes, además de los solicitados en los módulos descritos
previamente:
*lnforme de facturación por EAPB, contrato, periodos. Informe de Glosas.
*lnforme de ejecución de contrato.
*lnforme de producción por entidad, contrato, profesional.
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*lnforme comparativo de producción de Contratación de capitación. Producción Vs
Facturación.
*lnforme de ejecución de metas de PyP Informe de remisiones recibidas.
"Informe de remisiones a otras IPS.
*lnforme de Pacientes Hospitalizados.
*Censo Diario de Pacientes.
*lnformes de morbilidad y mortalidad.
"Informe de pacientes fallecidos.
"Relación de actividades facturadas.
"Informe de citas asignadas, canceladas.
"Informes de enfermedades de notificación inmediata y periódica.

11. PARAMETRIZACION. Esta funcionalidad va a permitir la configuración del
sistema de información para adaptarse a las necesidades de la IPS, así como el
mantenimiento de tablas que unidas conforman los ajustes necesarios para la
implementación del aplicativo.

"Datos básicos de la IPS y de sus sedes.
"Configuración de Unidades Funcionales y centros de costo.
"Configuración de Diagnósticos CIE-X.
"Configuración de CUPS y clasificación.
"Configuración de Procedimientos Quirúrgicos.
"Configuración de Grupos Quirúrgicos.
"Parametrización de formatos de atención de acuerdo al CUPS.
"Configuración de Programa de Promoción y Prevención.
"Configuración de tipos de órdenes de servicio.
"Configuración de tipos de factura.
"Configuración de actividades de PYP por programa, sexo, edad.
"Configuración de servicios asistenciales.
"Configuración de camas hospitalarias.
"Configuración de Inventarios: Bodegas, Transacciones, Familias, Tipos de pedido,
Tipos de Compra, Tarifas de impuesto IVA, retefuente, forma de pago.
"Configuración de Regímenes de salud, Parámetros anuales. Parámetros contables y
presupuéstales.
"Administración de Usuarios del sistema y permisos a módulos.

12. IMPLEMENTACIÓN. Instalación y puesta en marcha de un sistema o conjunto de
programas de utilidad para el usuario.

13. PAPELERÍA. El proceso de facturación e historia clínica deberá contener el
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suministro de papelería necesaria para su funcionamiento, entendiéndose como este,
la expedición de la factura y demás que sean estrictamente del proceso como tal.

14. EQUIPOS DE CÓMPUTO. Los equipos necesarios para el desarrollo del proceso
de facturación e historia clínica, deberán ajustarse a los requerimientos de cada una
de las UBAS e incluirán los mantenimientos que sean necesarios para su
funcionamiento.

15. IMPRESORAS DE TRABAJO PESADO. El proceso de facturación e historia
clínica contará con el suministro de impresoras de trabajo pesado garantizando la
atención en cada una de las UBAS 24/7, al igual que todos los mantenimientos e
¡nsumos requeridos en su funcionamiento.

FASES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA APLICACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA
El operador que sea favorecido con la adjudicación de! contrato que se genere
producto de este proceso de contratación deberá como mínimo aplicar las siguientes
fases de prestación de servicios para la implantación e implementación del sistema.

El operador inicialmente se deberá realizar un diagnóstico que le permita establecer
las fortalezas y detectar las debilidades, y poder estructurar la planeación de las
actividades a desarrollar y la organización de los Grupos de Trabajo.

Se plantea para la implementación del sistema las siguientes fases:

Primera Fase: Parametrización y Adecuación Básica. En la primera fase se sugiere el
desarrollo de las siguientes actividades: Crear y parametrizar las tablas básicas de la
aplicación, (terceros, servicios, manuales tarifarios, pacientes, centros médicos,
CUPS, etc.) que incluyan los datos generales y los parámetros que utiliza la
organización. Se deberán ajustar los formatos a los requerimientos de la organización.
Se deberá realizar un paralelo de los procesos de facturación y auditoría de cuentas
con los procesos del sistema para identificar posibles ajustes al sistema o al proceso
que realiza la empresa.

Segunda Fase: Capacitación. La segunda es la fase de capacitación a los funcionarios.
Debe comprender como mínimo las siguientes actividades:

Crear el compromiso en las diferentes áreas involucradas en los procesos, es decir
trabajo de campo con todo el personal de la institución con miras a crear el compromiso
institucional al proyecto. Presentación del sistema al personal asistencial. Se deben
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incluir los datos generales y parámetros de la entidad. Capacitación al persona! médico
de las funcionalidades de historia clínica sistematizada.

Se deben crear los Perfiles de los funcionarios. (Usuarios y Contraseñas) y realizar la
verificación de formatos de documentos para la Implementacion en el software de los
procesos en cada una de las áreas de trabajo. Y se debe estructurar un plan de
Formación y actualización permanente al personal.

Tercera Fase: Aplicación del software de las funcionalidades adquiridas para cada
área involucrada: Implementacion del proceso de facturación para las 39 IPS
solicitadas y en las UBAs Comuneros, Libertad, Puente Barco, Policlinico, Agua Clara,
Loma de Bolívar, implementación progresiva de la Historia Clínica Electrónica
conforme a lo acordado. Acompañamiento permanente.

La tercera y última es la fase de acompañamiento permanente, en la cual se verifica
que los funcionarios estén utilizando la aplicación de forma adecuada y la realización
de ajustes a la plataforma en caso de generación de errores o falta de campos de
aplicación.

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA
1. La prestación del servicio deberá incluir soporte y mantenimiento durante el término
del contrato y hasta el término donde la entidad y el operador lo consideren y se
determine dentro de las obligaciones del contrato, si la entidad no continua con la
prestación de este servicio con el operador beneficiado con este proceso de
contratación.
2. A partir de la instalación de la versión del software y hasta el término que se considere
después de terminado e! contrato se deberá brindar a la entidad los siguientes
beneficios: Actualizaciones en el software por: o Cambios y ajustes a las disposiciones
legales vigentes*, o Actualizaciones de seguridad y de funcionamiento del software o
Actualizaciones por mejoras internas y de interface del usuario. Soporte telefónico
24/7. *En las funcionalidades contratadas.

La prestación del servicio debe incluir el suministro de equipos de cómputo e
impresoras de trabajo pesado y la papelería necesaria para el desarrollo del proceso
de facturación.

Las solicitudes relacionadas con errores en el sistema deberán ser atendidas de forma
prioritaria, sin ningún costo para la Entidad. El tiempo de respuesta a la solicitud no
deberá superior al de una (1) hora y el tiempo de atención de la solicitud no deberá
superar los tres
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(3) días.

Mejoras y actualizaciones permanentes; El servicio deberá incluir la realización de
mejoras y actualizaciones permanentes, las cuales pueden ser solicitadas
directamente por la ESE, sin ningún costo adicional. Las solicitudes o requerimientos
están sometidos a las políticas establecidas de mutuo acuerdo por las partes en cuanto
a tiempos de atención y costo adicionales del servicio, según la naturaleza del
requerimiento.

Incidentes o incidencias: los incidentes o incidencias que se reporten a soporte se
clasificaran por su criticidad en:

Criticidad alta: aquellas incidencias con afectación de servicio visible para los usuarios
del sistema (que afecte su trabajo habitual con los sistemas). Atención inmediata. El
tiempo de respuesta a la solicitud no deberá superior al de una (1) hora

Criticidad media: incidencias con afectación de servicio que no sea visible para los
usuarios del sistema (que no afecte su modo habitual de trabajo). Atención normal o de
rutina. El tiempo de respuesta a la solicitud no deberá ser superior a dos (2) días.

Criticidad baja: otras incidencias sin afectación de servicio. Atención de soporte. El
tiempo de respuesta a la solicitud no deberá superior al de tres (3) días.

La disponibilidad del servicio deberá ser de Domingo a Domingo y en horarios
laborales (8am 12m, 2pm - 6 pm), pero en criticidad alta debe darse respuesta durante
las 24 horas del día.

Especificaciones Técnicas mínimas del Software
Debe ser una herramienta para la recolección, procesamiento y almacenamiento de la
información médica, tanto clínica como administrativa de las instituciones prestadoras
de servicios de salud, preferiblemente en Plataforma Windows y en ambiente
Cliente/Servidor y Protocolo de comunicaciones TCP/IP. Que sea seguro y confiable y
que este concebida con una arquitectura cloud con máximo rendimiento y respaldo de
la información con un data center especializado de alta disponibilidad para asegurar la
información ante posibles fallos que puedan surgir por su uso, además del respaldo
que debe tener con servidores de aplicación y de datos.

El Sistema de Control de Seguridad de la Información deberá estar basado en la
Norma ISO 27001 y 27002 y conexión con seguridad en protocolos TCP/IP, con
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encriptación a nivel de protocolo, para que el intercambio de información no puede ser
vista o descifrada por terceros o piratas informáticos.

Se preferirá un software con identificación Biométrica por ser la mejor opción de
control. La
BIOMETRÍA, provee verdadera identificación de persona, ya que esta tecnología está
basada en el reconocimiento de rasgos corporales únicos, identificando a las personas
en función de quienes son y no de lo que traen consigo como tarjetas, llaves, carnés,
etc., o lo que puedan recordar como contraseñas o claves personales.

La plataforma Historias Clínicas - Gestión Salud debe preferiblemente proveerse con
registro biométrico para tener un control eficiente y preciso de las personas autorizadas
al acceso de la información, eliminando la posibilidad de ingresos no autorizados,
suplantación de personas y fraudes por falsos registros de firmas o identificaciones. A
través de la Biometría el manejo de la información de historias clínicas y otros
documentos de manejo clínico estará más segura garantizando la confidencialidad y la
reserva de su contenido como documento de tipo legal al cual se le debe guardar una
custodia y por tanto, su uso se restringe única y exclusivamente al personal asistencial
de la Red de la ESE, y en aspectos restringidos únicamente al traslado, archivo y
procesos de actualización y conservación, al personal administrativo no asistencial
quien deberá guardar la misma reserva y confidencialidad que el personal asistencial.
Con el registro biométrico solo se autorizará al personal de salud y administrativo que
va a manejar esta información evitando su manipulación por personas ajenas a esta
documentación.

También deberá permitir la captura de los datos del paciente al ingreso desde el código
de barras de la cédula presentada por el paciente.

PROCESOS DE FACTURACIÓN, REVISORÍA Y AUDITORIA DE CUENTAS
MÉDICAS PARA SERVICIOS DE SALUD

El proceso de facturación debe comprender el registro, valorización y liquidación de
los procedimientos, actividades y consumos prestados a un paciente para efectos de
cobro.
Este proceso debe tener como objetivo general el garantizar la facturación de las
actividades y procedimientos realizados a cada paciente, teniendo en cuenta los
materiales y medicamentos.

1. PROCESO DE FACTURACIÓN
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Comprende la generación de la factura de los servicios de salud prestados a un usuario
de la entidad y recopila todas las atenciones médicas generadas al paciente desde su
ingreso hasta el egreso hospitalario y sus costos.
La solución propuesta es que este proceso se integra con la historia clínica digital que
resume las actividades médicas expresándolas en un valor cobrable por la IPS a las
diferentes EAPB. Es muy importante tener la información de cada uno de los contratos
firmados por la institución es uno de los objetivos específicos del proceso a
implementar en la ESE IMSALUD.
La contratación es la entrada principal al proceso, es el punto inicial donde se conocen
los responsables de pago, las condiciones contractuales, las tarifas, las condiciones
para la presentación de las cuentas y los usuarios a atender.

Este proceso cuenta con las siguientes etapas:
G Admisión del Paciente. En esta etapa se debe identificar quien es el beneficiario
o demandante de atención de los servicios de salud, se debe establecer el régimen al
que pertenece y la entidad aseguradora responsable de pago, solicitando los
documentos y requisitos exigidos para la atención de acuerdo al plan de beneficios.
ü Asignación de citas: Corresponde a la asignación de citas por consulta externa de
los pacientes. Agendamiento online de citas Elimine la tramitología y congestión en los
puntos de atención y las lineas de servicio al cliente.
n Verificación de derechos.
D Registro de Procedimientos y Servicios Prestados. Desde este proceso se
recopila toda la información de las actividades, procedimientos y consumos
registrados en los formatos médicos del paciente que se producen en cada uno de los
servicios o centros de costo de la institución.
n Liquidación y elaboración de la factura. Una vez digitada la cuenta queda
codificada y liquidada de acuerdo al manual requerido, pudiendo así analizar y
valorizar la liquidación final, para lo cual es necesario tener presente los manuales
tarifarios y la tarifa contratada con cada entidad. Se realizará la liquidación de los
servicios prestados, de acuerdo a los contratos, tarifas establecidas y planes de
beneficio, elaborando las facturas que soporten las actividades realizadas, también se
adjuntará cada uno de los soportes exigidos por cada plan de beneficios.
(Documentos, Hoja de Admisión, Epicrisis, etc.).
D Revisión de Facturas. Inicia con la entrega de las facturas por parte de los
facturadores para iniciar la revisión, así: *Revisión de soportes y documentación
*Revisión de la correlación de lo registrado en la factura contra la historia clínica.
D Organización de cuentas y soportes, corresponde a la preparación de las cuentas
con los soportes en medios físicos o magnéticos, debidamente foliados y según lo
requerido por las Entidades responsables de pago o la normatividad vigente.
D Generación de RIPS. Una vez generada la factura se generan los RIPS de
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conformidad con la normatividad vigente y serán validados antes de presentarse a la
EAPB.
D Radicación de la factura. Radicación de cuentas en las diferentes entidades,
constancia física y legal del recibido de las facturas por parte de la EAPB.
D Producción de Informes. Generación de informes enviados periódicamente a las
directivas, tesorería, contabilidad y estadística y demás áreas que intervienen directa
o indirectamente.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN
Se plantea la implementación del proceso de facturación cumpliendo las siguientes
etapas como mínimo:

D Diagnóstico. El diagnóstico nos permite conocer los servicios prestados por la IPS,
establecer fortalezas y detectar las debilidades.

D Planeación. La planeación nos permite definir las acciones a seguir, la secuencia
de operación y la determinación de tiempo y recursos para su realización. En la
planeación debemos:

o Determinar el proceso de Admisiones y Facturación.
o Establecer formatos de captura de información.
o Definición de indicadores de gestión por área.
o Determinar proceso de objeciones y glosas.
D Organización y Ejecución.
o Establecer grupos de trabajo por áreas
o Capacitación de los grupos de trabajo.
o Capacitación institucional.
o Implementar los procesos en cada una de las áreas de trabajo
o Formación y actualización permanente al personal involucrado en el proceso.

2. PROCESO DE AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS
La Auditoría de Facturación de Servicios de Salud es la evaluación sistemática de la
facturación de los servicios de salud y debe estar enfocada a la supresión de la sub o
sobrefacturación aplicando el control administrativo general y médico.

Ésta garantizará a nuestros clientes la pertinencia de los servicios, el control de uso y
mejoramiento de la calidad de los mismos, en pro de la asequibilidad, oportunidad y
eficiencia del sistema de salud, con la mejor racionalidad técnico- científica,
propiciando hacia el futuro políticas que mejoren las relaciones en equidad entre los
diferentes actores del sistema (IPS, EPS, ARP, Aseguradoras, etc.).
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Compromete las funciones y actividades relacionadas con el aseguramiento de los
usuarios y la administración de los recursos en Entidades Aseguradoras y de la
prestación en las IPS, para que actúen eficaz y eficientemente en la organización de
los procesos de contratación, prestación, facturación y cartera, a fin de lograr niveles
satisfactorios de calidad y dinamizar al máximo la rentabilidad económica cumpliendo
las expectativas de obtener unos ingresos efectivos por concepto de la prestación.
La Auditoría de cuentas médicas fundamentalmente obedece a la urgente necesidad
que tienen EPS e IPS de saber que está ocurriendo con la atención en salud y como
se refleja en las facturas:
• El uso de los servicios
• La idoneidad y aplicación del conocimiento técnico científico de los
profesionales.
• La calidad de las historias clínicas y el acierto de sus diagnósticos y conductas.
• El uso y racionalidad de los medios de apoyo diagnósticos y terapéuticos
• Los costos reales de los servicios facturados.

En fin, qué está ocurriendo con los procesos de admisión, prestación, facturación y
cartera y los problemas en estas áreas que afectan el recaudo oportuno y pertinente,
con el costo financiero que representa el atraso en el pago de una cuenta por uno o
varios meses atribuibles a una glosa causada por algún problema en los aspectos
señalados.

3. PROCESO OBJECIONES Y GLOSAS
El objetivo principal de este proceso es gestionar las objeciones interpuestas por las
entidades contratantes a la facturación de la E.S.E, dentro de los términos de la
Normatividad vigente.

El procedimiento comienza desde la recepción de la objeción y glosa de la factura,
hasta que se logra un saldo en cero de la factura en el estado de cartera. Este proceso
cuenta con dos partes.

Recepción. El procedimiento de recepción de la comunicación de las glosas, está
encaminado a garantizar que las entidades contratantes cumplan con los requisitos
exigidos tanto en el contrato como en la normatividad vigente para la presentación de
glosas, se establezca plenamente la fecha de entrega y recepción de dicha
comunicación, además, se deje constancia de su realización.

Trámite de objeciones o glosas.
• Distribución. Al recibir las glosas es necesario conocer los motivos de las glosas
que permitirán identificar el responsable y de acuerdo a esto enviar al proceso
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operativo para su respuesta. Su distribución debe ser en el menor tiempo posible para
que las unidades cuenten con el tiempo suficiente para el análisis y realización del
trámite requerido para su respuesta oportuna. Una vez recibido el documento de
notificación de glosa con todos los soportes necesarios para el proceso de auditoría,
se realiza el siguiente proceso:
• Clasificación según el motivo de glosa. (Pertinencia, Cobertura, Facturación,
Soportes, Autorizaciones, Glosas infundadas y Devoluciones.)
• Corrección o aclaración. Los Auditores Médicos designados para analizar y hacer
él tramite pertinente a las glosas presentadas, deben evaluar si la glosa es o no
pertinente, si no es pertinente se formula la respuesta sustentando la no pertinencia
de la glosa; si es pertinente se procede a verificar si la causa de la glosa es subsanable
o no; si lo es, se procede a su reparación {completar la documentación o información
requerida, realizar las correcciones necesarias o formular las aclaraciones del caso,
etc.), si no es subsanable se procede a informar la aceptación de la glosa. Las
correcciones, aclaraciones, complementaciones o aceptaciones realizadas deben ser
informadas, documentadas y entregadas al área encargada de dar respuesta a las
aseguradoras. Luego de realizado todo el proceso de respuesta de glosa, si las glosas
que persisten, se remiten al Auditor Medico para su respectiva conciliación.
• Evaluación de las Glosas. Es importante llevar un registro minucioso de las causas
de glosas y hacer evaluaciones periódicas del mismo (Auditor Medico), para identificar:
fallas de calidad en registros clínicos o en los procesos de facturación y liquidación de
los servicios prestados, fallas en los procesos administrativos y técnico científicos
susceptibles de mejoramiento.
• Respuesta de objeciones y glosas. Todas las objeciones o glosas presentadas
por la aseguradora deben ser respondidas por la ESE., la aceptación de la totalidad de
la glosa no exime de no dar respuesta a las mismas. Estas deben ser presentadas en
los términos previstos por la normatividad.
• Contenido. La respuesta a las glosas presentadas debe relacionar, las glosas
aceptadas, el número de documento equivalente afectado, el valor y la denominación
del servicio descontado. En las glosas no aceptadas se debe relacionar las enmiendas,
correcciones o adición de soportes realizada.
• Términos. Para los servicios prestados a las E.P.S. el plazo establecido es de 15
días
contados a partir de la fecha de notificación a la E.S.E. de las glosas presentadas.
Registro de la respuesta. Igual que al presentar las facturas, es necesario dejar
constancia de la fecha de entrega de la respuesta de las objeciones o glosas, para
certificar su presentación dentro de los términos establecidos.
Reiteración de las glosas. Cuando la aseguradora, reitera las objeciones
presentadas a la cuenta de cobro y no acepta la respuesta dada por la E.S.E.
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4. PROCESO DE CARTERA
Tiene como objetivo establecer los mecanismos, actividades y procedimientos de las
cuentas por cobrar de la ESE y su normalización para su ejecución en el menor tiempo
posible y sin la duplicidad de acciones.

El proceso de gestión de cartera inicia desde la elaboración de la factura, hasta los
términos de vencimiento y cancelación de la misma.

Una vez generada la factura, se causa contablemente y genera cartera para la entidad.
En el proceso se realiza el registro de pagos de terceros y descargo de facturas,
generando el respectivo documento contable, la radicación de pagos y el tratamiento
de anticipos cuando no se tenga la relación de facturas a descargar.

En el proceso se realizará el registro de la información de entrega de la facturación
como: Número de guía de entrega, fecha de radicación, estado del proceso de cobro
jurídico, número del proceso, fecha del proceso, juzgado, abogado.

El proceso genera el informe de la circular 030 de 2.013

Centro Comercial Bolívar, Bloque C, Local C14,
San José de Cúcuta, Norte de Santander-Colombia-, Teléfono (7) 5827007

http/:www.imsalud.gov.co


