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1 OBJETIVO 

 

Verificar el cumplimiento de los requisitos esenciales y evaluar la correcta aplicación de 

los criterios de auditoría en el marco de la normatividad vigente. 
 

2 ALCANCE 
 

Inicia con la identificación de la radicación por línea de presentación, posteriormente se 
realiza la auditoría de las reclamaciones y finaliza con la notificación de los resultados 

de auditoría. 
  

3 LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

 
Director(a) de la Dirección de Otras Prestaciones. 

 
4 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 
El procedimiento se fundamenta en lo establecido en la Resolución 1645 del 2016, 

secciones III y IV y el Decreto 780 de 2016: Libro 2, Parte 6, Título1, Capítulo 4, 

Secciones 2 y 3.  Las cuales tiene como fin efectuar la validación del cumplimiento de 

los aspectos mínimos consignados en las citadas normas para el reconocimiento y pago 

de reclamaciones, mediante el análisis de la información suministrada por el reclamante 

en las etapas de pre-radicación y radicación y los documentos aportados. 

La validación del cumplimiento de criterios se efectuará de conformidad con lo 

establecido en las versiones vigentes del Manual Operativo y de Auditoría de 
reclamaciones destinado para tal fin y publicado en la pagina web de la ADRES y del 

Manual operativo para determinar la calidad de los resultados de la auditoría. 
 

Una vez concluye el proceso de auditoría, se procede a generar el estado, el cual podra 

ser: 
 

a) Aprobado: Cuando todos los items de la reclamación cumplen con los criterios 
señalados en la normativa vigente. 

b) Aprobado parcial: Cuando alguno o algunos de los ítems de la reclamación 
cumple(n) con los criterios señalados en la normativa vigente 

c) No aprobado: Cuando todos los ítems de la reclamación no cumplen con los 
criterios señalados en la normativa vigente. 

 

5   REQUISITOS LEGALES 

Ver Normograma del Proceso 

 

6 DEFINICIONES 
 

Ver Glosario definido en em Manual Operativo de Auditoría de reclamaciones 
Personas Juridicas y Personas Naturales. 
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7 DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

1 

Identificació
n de la 

radicación 

por línea de 
presentación 

El Gestor de Operaciones del Grupo Interno 

de Verificación y Auditoría de Cuentas de la 
Dirección de Otras Prestaciones  adelanta 

el proceso de identificación, teniendo en 
cuenta la línea de radicación:  

 

1. Radiación nueva  
2. Radicación respuesta a glosas  

3. Por mecanismo excepcional. 
 

Si quien realizará el proceso de revisión y 
verificación de criterios es el Grupo Interno 

de Verificación y Auditoría de Cuentas, la 
asignación de radicados se realizará en el 

archivo establecido para tal fin. 

 
Si quien realizará el proceso de revisión y 

verificación de criterios es una firma 
externa, el líder supervisor del contrato 

mediante correo electrónico remite la 
instrucción a dicha firma y solicita un ticket 

a la mesa de servicios de la DGTIC a través 
de un correo electrónico para el cargue de 

insumos (tablas de información que se 

detallan en el Protocolo de 
Interoperabilidad e imágenes) en la base 

de datos BDT_INSUMOS 
_NOMEMP_XX_DDMMAAAA.BAK la cual se 

dispone en el SFPT de la ADRES para su 
posterior descarga por farte de la firma 

externa en su plataforma tecnológica.  
 

El correo electrónico de solicitud de cargue 

de insumos es salida de este procedimiento 
e insumo del Procedimiento  de Gestión de 

Requerimientos donde el Gestor de 
Operaciones de la DGTIC genera el 

entregable y envía respuesta a las cuentas 
de correo electrónico establecidas en el 

mismo protocolo. 

Gestor de 
Operaciones 

del Grupo 

Interno de 
Verificación y 

Auditoría de 
Cuentas 

Dirección de 
Otras 

Prestaciones   
 

Líder Grupo 

Supervisor del 
Contrato 

 
Gestor de 

operaciones 
de la Dirección 

de Gestión y 
Tecnologías 

de 

Información y 
Comunicación 

Archivo de 
asignación 

de radicados 

 
Correo 

electrónico 
con 

instrucción  
 

Correo 
electrónico 

de solicitud 

de cargue de 
insumos 

 
Tablas de 

información 
e imágenes  

cargadas en 
la base de 

datos 

BDT_INSUM
OS 

_NOMEMP_X
X_DDMMAAA

A.BAK 
dispuesta en 

el SFPT  
 

Correo 

electrónico 
de respuesta 

a la solicitud. 
 

2 
Efectuar 
auditoría 

El Auditor designado realizará la 
verificación de requisitos esenciales 

generales y específicos, de acuerdo con el 
Manual Operativo y de Auditoria de 

Reclamaciones. 

 

Auditor 
designado 

Registro de 
la auditoría 

en el 
SII_ECAT o 

bdt con cada 

ítem 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

Cuando el trámite de revisión y verificación 

se realice directamente por los auditores de 
la ADRES, este se ejecutará en el aplicativo 

de reclamaciones SII-ECAT. Cuando el 
trámite de revisión y verificación se 

adelante a través de la firma externa 
contratada para tal fin, la bdt de resultados 

será dispuesta a través de los canales 

definidos en el contrato y atendiendo  las 
características establecidas en el protocolo 

de interoperabilidad.  

auditado y 

las 
respectivas 

observacione
s 

3 
Generar y 
entregar 

precierre  

Cuando la revisión y verificación de 
criterios la realiza  una firma externa, un 

vez tenga los resultados, dispone en la 
ruta: /UserData_DOP_Reclamaciones/ los 

archivos que se mencionan en el mismo 
protocolo para su  validación por parte del 

Grupo Interno de Validaciones de 
Resultados de Auditoria y  carga la Base de 

Datos de resultados en el SFTP de la ADRES 

con el nombre del archivo: 
BDT_RESULTADOS_NOMEMP_PQT_XX_DD

MM AAAA.BAK la cual debe contener las 
tablas que se referencian en el Protocolo de 

Interoperabilidad con el contratista. 
 

Cuando la revisión y verificación de 
criterios la realiza la ADRES, se genera el 

reporte de pre cierre del SII_ECAT y se 

entrega al Grupo Interno de Validaciones 
de Resultados de Auditoria, con la 

respectiva certificación de pre cierre 

Gestor de 

Operaciones 
de la DOP. 

 

Firma auditora 
 

Coordinación 
del Grupo 

Interno de 
Revisión y 

Auditoría de 
Cuentas. 

 

Grupo Interno 
de 

Validaciones 
de Resultados 

de Auditoria 

Archivos de 

resultados de 
revisión y 

verificación 
de criterios 

de auditoria 

 
BDT_RESULT

ADOS_NOME
MP_PQT_XX

_DDMM 
AAAA.BAK 

 
Tablas de 

resultado 

4 

PC 

Revisión de 
la BDT de 

resultados  

Descripción del punto de control: 
 

Se revisa la BDT de resultados para validar 
estructura, datos y lógica del negocio. 

 
¿La BDT supera las validaciones? 

 
SI: Si la BDT de resultados es aprobada, se 

genera un archivo que  contiene las tablas 

de resultados que se mencionan en el 
Protocolo de Interoperabilidad, el cual 

queda disponible en la 
ruta:/UserData_DOP_Reclamaciones/ y se 

continúa con la siguiente actividad. 
 

Gestor de 
Operaciones 

de la DGTIC. 
 

Archivo con 
las tablas de 

resultados  
 

Reporte de 

inconsistenci
as 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

NO: Si la BDT de resultados es rechazada 

se genera un reporte con las 
inconsistencias y se envía correo al 

contratista a las cuentas referenciadas en 
el Protocolo de Interoperabilidad  para que 

aplique los ajustes según corresponda. El 
reporte de inconsistencias queda disponible 

en el SFTP de la ADRES para que el 

Contratista lo descargue. Una vez el 
Contratista aplica los ajustes se repite la 

actividad anterior. 

5 

Generar 
muestra y 

prueba de 
hipótesis 

 

Teniendo en cuenta los precierres 

entregados, el Gestor de Operaciones del 
Grupo Interno de Validación de resultados 

de  Auditoría de la  Dirección de Otras 

Prestaciones solicita la generación de una 
muestra y prueba de hipótesis a la 

Subdirección de Garantías, quien la remite 
mediante correo electrónico. 

 
 

Gestor de 
Operaciones 

Grupo Interno 
de Validación 

de resultados 
de Auditoría. 

 

Subdirección 
de Garantías 

Correo 
electrónico 

de entrega 
del precierre  

 
Correo 

electrónico 
con el 

Archivo en 

Excel de 
muestra y 

prueba de 
hipótesis 

6 

PC 

Auditar 

muestras de 
reclamacione

s  

 

Descripción de la Actividad: 

 
Una vez generada la muestra del precierre, 

se efectúa la auditoría de las reclamaciones 
incluidas en la muestra, acción que se 

genera mediante la aplicación de los 
criterios técnicos definidos en la 

normatividad vigente, en el Manual 

Operativo y de Auditoría de Reclamaciones 
publicado en la página web, en el Manual 

operativo para determinar la calidad de los 
resultados de la auditoría. 

 
Descripción del control:  

 
¿En la revisión de la muestra se encuentran 

observaciones o divergencias en la 

aplicación de los criterios de auditoría? 
 

SI: Se remite el resultado de la revisión de 
la muestra a la firma externa o quien 

adelante el proceso de auditoría para que 
emita respuesta o soportes respectivos. 

Continúa actividad 7. 

Grupo Interno 

de Grupo 
Interno de 

Validación de 
resultados de  

Auditoría de la 

Dirección de 
Otras 

Prestaciones 

Archivo Excel 
de muestra y 

prueba de 
hipótesis  

 
Correo 

electrónico 

de remisión 
de resultados 

de revisión 
de la 

muestra a la 
firma firma 

externa o 
quien 

adelante el 

proceso de 
auditoría. 

 
Acta sin 

observacione
s 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

 

NO: Se informa a la firma externa o quien 
adelante el proceso de auditoría el 

resultado de la revisión de la muestra sin 
observaciones y se realiza el acta sin 

observaciones por parte del Grupo Interno 
de Validación de resultados de  Auditoría de 

la Dirección de Otras Prestaciones. 

Continúa activada No. 9. 

7 

PC 

Validar y 
responder 

observacione
s 

 

 

Descripción de la Actividad: 

 
Cada vez que se efectúen observaciones 

en la muestra de reclamaciones del 
precierre de paquete, quien efectúa la 

auditoría responde a esas observaciones 
mediante un informe y anexa soportes, si 

hay lugar a ello. 
 

Descripción del control:  

 
¿En la respuesta quien realiza la auditoría, 

se encuentran diferencias o divergencias a 
la validación de sistemas y técnicas 

presentadas? 
 

SI:  Continúa en la actividad No. 8. 
 

NO: Continúa en la actividad No. 9. 

 Firma 

auditora 
 

Coordinación 
del Grupo 

Interno de 

Revisión y 
Auditoría de 

Cuentas. 
 

Comunicació

n con la 
respuesta a 

las 

observacione
s 

8 
PC 

Realizar 

conciliación 
de precierre 

 
Descripción de la actividad: 

 

Quien realice la auditoría y  el Grupo 
Interno de Validación de resultados de  

Auditoría de la Dirección de Otras 
Prestaciones, cada vez que se dé respuesta 

a las observaciones del Pre-cierre, concilia 
el paquete, acción que se genera mediante 

una reunión conjunta en la cual se aclaran 
los criterios técnicos observados, frente a 

los requisitos esenciales y los documentos 

de auditoría efectuados por ambas partes. 
 

Descripción del control: 
 

Quien efectúe la auditoría y el Grupo 
Interno de Validación de resultados de 

Auditoría de la Dirección de Otras 

Firma auditora 
 

Coordinación 
del Grupo 

Interno de 
Revisión y 

Auditoría de 

Cuentas. 
 

Grupo Interno 
de Validación 

de resultados 
de  Auditoría  

de la Dirección 
de Otras 

Prestaciones 

Acta de 

conciliación 
de la 

muestra del 
paquete de 

reclamacione

s 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

Prestaciones, en los casos que se concilia 

un paquete, revisa las respuestas a las 
observaciones «no conformes», con el fin 

de conciliar la correcta aplicación de los 
criterios de auditoría, dirimir sobre ello y 

tomar decisiones que conduzcan la 
protección de los recursos del SGSSS.  

 

¿El porcentaje de error de la muestra del 
Pre-cierre supera el umbral permitido?  

 
SI: Quien efectúe el proceso de auditoría 

debe adelantar nuevamente el proceso de 
verificación de criterios de auditoría a todas 

las reclamaciones radicadas en el 
correspondiente período y paquete 

presentado. Retoma la actividad No. 2.  

 
NO: Continúa la actividad No. 9 « 

 
Como evidencia de esta actividad, se 

cuenta con un acta de conciliación de la 
muestra del paquete de reclamaciones. 

 

9 
Certificar 
Precierre 

El Grupo Interno de Validación de 
Resultados de Auditoría de la Dirección de 

Otras Prestaciones, cada vez que se 
concilia un paquete de reclamaciones que 

no superan el umbral de error permitido, 

certifica el Pre-cierre, entregando la 
información de acuerdo con los parámetros 

establecidos el Manual Operativo y de 
Auditoria de Reclamaciones y los canales 

definidos y elaborando un oficio dirigido al 
auditor designado.  

 

 
Grupo Interno 

de Validación 

de Resultados 
de Auditoría 

de la Dirección 
de Otras 

Prestaciones 

Oficio de 

Certificación 
de Pre-

cierre.  

10 
Efectuar 
cierre en el 

SII_ECAT 

Quien efectúe la auditoría, cada vez que 
recibe la certificación del Pre-cierre del 

Grupo Interno de Validación de Resultados 
de Auditoría, efectúa el cierre del paquete 

en el SII_ECAT con los ajustes derivados 
de la conciliación de las validaciones y de 

la muestra. 

 Firma 
auditora 

 
Coordinación 

del Grupo 

Interno de 
Revisión y 

Auditoría de 
Cuentas. 

 

Cierre 

cargado en 

el SII_ECAT 
 

11 
Emitir 
certificación 

Una vez efectuado el cierre en el SII_ECAT 
el quien efectúe la auditoría certifica el 

Firma auditora 
 

Oficio 
Certificación 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

de cierre del 

paquete 

cierre del paquete, acción que se genera 

mediante la elaboración de una 
comunicación en la cual indica las cifras 

que conforman el paquete y adjunta un 
disco óptico (CD) con la información 

detallada de las reclamaciones de acuerdo 
con los parámetros establecidos en el 

Manual Operativo y de Auditoria de 

Reclamaciones y los canales definidos para 
tal fin. 

Coordinación 

del Grupo 
Interno de 

Revisión y 
Auditoría de 

Cuentas. 
 

cierre del 

paquete 

12 
PC 

Verificar y 
generar 

certificación 
de 

resultados 
 

 

Descripción de la actividad: 
 

El Grupo Interno de Verificación y Auditoría 
de Cuentas de la Dirección de Otras 

Prestaciones y el Grupo Interno de 
Validación de Resultados de Auditoría de la 

Dirección de Otras Prestaciones , cada vez 
que el Auditor designado certifique el cierre 

de resultados de auditoria como paquete 

de reclamaciones, verifica y genera 
certificación, acción que se realiza 

mediante la validación de los datos 
reportados en la comunicación y disco 

óptico (CD) y de acuerdo con los pasos 
detallados descritos en el Manual Operativo 

y de Auditoria de Reclamaciones. 
 

Descripción del control: 

 
¿Cierre presenta inconsistencias?  

 
SI: Informa mediante correo electrónico al 

quien efectúe el proceso de auditoría. 
Retoma actividad No. 11.  

 
NO: Certifica el paquete mediante oficio. 

Continúa actividad No. 13 «Notificar 

resultado de auditoría» 
 

Como resultado de esta actividad, se 
cuenta el paquete verificado y oficio con la 

certificación del cierre, el cual es salida de 
este procedimiento e insumo del 

Procedimiento de Alistamiento de la 
Información para el pago de 

Reclamaciones. 

Firma 

Auditora  

 
 

Grupo Interno 
de Verificación 

y Auditoría de 
Cuentas de la 

Dirección de 
Otras 

Prestaciones  

 
Grupo Interno 

de Validación 
de Resultados 

de Auditoría 
de la Dirección 

de Otras 
Prestaciones 

 

 

Paquete 

verificado 
  

Certificación 
de cierre. 

 

Correo 
electrónico 

informando 
inconsistenci

as 
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No Actividad Descripción de la Actividad Responsable Registro 

13 

Notificar 

resultado de 
auditoría 

Cada vez que se emite una certificación del 

cierre del paquete, se  notifica el resultado 
de la auditoría, acción que se genera 

siguiendo los pasos detallados que se 
describen en el Manual Operativo y de 

Auditoria de Reclamaciones y mediante 
comunicación a los reclamantes con el 

detalle del resultado de auditoría. 

 
La comunicación del resultado de auditoría 

es salida de este procedimiento, cuyo 
cliente son IPS reclamantes. 

 
FIN DEL PROCEDIMIENTO 

Grupo Interno 
de Verificación 

y Auditoría de 
Cuentas de la 

Dirección de 

Otras 
Prestaciones  

. 

Comunicació
n de 

resultado de 

auditoría 
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8 CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 
Asesor del 

proceso 

1 
25 de enero 

de 2018 

MANUAL OPERATIVO 

GESTIÓN DE RECLAMACIONES 

Johanna 

Bejarano 

2 

29 de 

noviembre 

de 2019 

Actualización del manual operativo de acuerdo con 
la Guía para la administración del riesgo y el diseño 

de controles en entidades públicas V4 del 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

– DAFP. Ajustar flujo de actividades de acuerdo con 
el ciclo del proceso de reclamaciones. 

Juan Guillermo 

Corredor 

García 

2 
04 de junio 

de 2020 

Se cambia el código del procedimiento de acuerdo 

con la actualización del mapa de procesos de la 
entidad y el consecutivo de los procedimientos del 

proceso al que corresponde. Esto no modifica la 

versión del documento. 

Norela Briceño 

Bohórquez 

3 

24 de 

febrero de 

2021 

Actualización del procedimiento de acuerdo con el 
Manual Operativo y de Auditoria de Reclamaciones. 

Norela Briceño 
Bohórquez 

 

9 ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

 
Paola Andrea Céspedes 

Gestor de Operaciones 

Dirección de Otras Prestaciones 
 

Adriana Carreño Duran 
Solimar Pinto Sánchez 

Contratistas  
Dirección de Otras Prestaciones 

 

Mayra Alejandra Pérez 
Coordinadora Grupo Interno de 

Verificación y Auditoría de 

Cuentas de la Dirección de 
Otras Prestaciones 

 
María Isabel Salgado 

Coordinadora Grupo Interno de 
Validación de Resultados de 

Auditoría de la Dirección de 
Otras Prestaciones 

Julio Andres González 
Godoy 

Director ( E ) de Otras 

Prestaciones 

 

 


