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CARTERA ALEJANDRA MOLINA

en la vigencia 2013 no se realizaron auditorias ni seguimientos.
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Gonformidadesi

Revisada la carpeta de Asmet salud, no se evidencia cobros por glosas contestadas de forma extemporánea.

1) La mayoría de las inconformidades para glosar son las siguientes: * 'falta de
soportes presentados, ausencia total de soportes por la entidad al momento de realizar el cobro, mayor valor facturado según tarifas pactadas,
falta de observaciones en los anexos , firmas de usuarios, comentarios en la historia clínica, actividades capitada, doble facturación,
sobrefacturación, ausencia de historia clínica, ausencia de orden médica, re consultas, cobros ya realizados, vacunas no pertinentes por edad o
por diferencia en el esquema de vacunación
2) Se observa glosas por servicios prestados a personas que no se encuentran en la base de datos de ASMET, Usuarios no encontrados



en base de datos del fosyga, usuarios activos en otras EPS
3) Se observa glosa por paciente que se encuentra activo en CAPRECOM
4) Se evidencia que algunos respuestas no se encuentran firmados por la auditora médica (ERIKA RAQUEL BLANKISETT)
5) No se revisan que las respuestas sean coherentes o no se tiene determinado el tiempo de contestación de glosas.
6) Se observan glosas por la no pertinencia en:
• Alta complejidad
• No presentar autorización de la EPS
• Accidentes laborales
• Servicios prestados sin solicitud ni comentarios en historia clínica
7) En la carpeta allegada por parte del área de cartera se encuentra oficio del 02 de septiembre 2014 con radicado interno 08446 y que tiene
como auditor médico responsable el DOCTOR RAFAEL IGNACIO LÓPEZ, no se encuentran respuesta a glosa realizada por parte la EPS
ASMET SALUD a los oficios OFIC-GEAS-QUI-4488-2014 y OFIC-GEAS-QUI-4615-2014 donde se solicita mesa de conciliación y no se
evidencia la respuesta parcial a las 1487 glosas adjuntas.
8) En la respuesta a glosas con número de radicado 1052 no se tiene determinado la fecha en la cual se envió facturación a la EPS ASMET
SALUD para argumentar la extern pora neidad por parte de ASMET SALUD.
9} En la respuesta a glosas con número de radicado de la entidad 3440 del 21 de marzo de 2014 incorporo la respuesta de la factura
BC0000467648 CON UN VALOR GLOSADO POR 88.800 y en la decisión a respuesta a glosa por parte de la EPS queda como observación que
la IPS no respondió el motivo de la glosa quedando pendiente este valor por conciliar en una tercera instancia. 10) Las respuestas
de las glosas no se encuentran anexas a las objeciones que realiza la EPS
11) No se encuentran las actas de conciliación en las carpetas.
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SE REVISARON LAS SIGUIENTES CARPETAS: '
*QBESEGUROS
En la cual solo se encuentran documentos recibidos de QBE SEGUROS S.A correspondiente a relación de documentos recibidos por parte de la
entidad, no se evidencia documentación relacionada con glosas o requerimiento de justificaciones. Solo se encuentra una hoja de respuesta a
glosa que no contiene glosa.
*FONDO PASIVO DE LOS FERROCARRILES NACIONALES
En esta carpeta se encuentran oficios de solicitud de conciliación de cuentas a31 de julio de 2014, se encuentran autorizaciones y acta de pago,
se encuentra oficio de respuesta a solicitud de conciliación
'FIDUCIARIA LA PREVISORA
Se encuentran acta de solicitud de conciliación de cuentas y respuesta a la solicitud de la misma
'COMPAÑÍA DE SEGUROS AURORA S.A
Se encuentra oficio de solicitud de documentos de actualización base de datos, y solicitud de conciliación.
•SEGUROS DEL ESTADO
El oficio 0066 del 07 de enero de 2014 enviado por parte de SEGUROS DEL ESTADO se objetó un valor de 59.400 ya que estos no son
facturables de acuerdo al manual SOAT, de esto no se encuentra respuesta por parte de red salud.
El oficio 0162 se encuentra objeciones por un valor de 225.755 por servicios no pertinentes, no se encuentra respuesta por parte de la entidad.
En esta carpeta se observan cuentas pagadas, actas de conciliación de cuentas pero no se encuentran todas las respuestas a las objeciones
realizadas por parte de !a empresa de seguros se anexa cuadro en Excel donde se discriminan las objeciones que fueron contestadas por la
empresa. Por otro lado se encuentran respuestas a glosas y no se logra determinar el documento enviado por pa aseguradora, se encuentra
documento de reclamación a SURA, y en dicho documento Jio se encuentra firma del líder de cartera (oficio radicado 8170;
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