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Institución Prestadora de Servicios de Salud

Creada: Septiembre de 2001

Existencia y experiencia empresarial: 18 años

Sector: Salud

Cobertura Nacional: 13 departamentos

1. Introducción



✓ Pérdidas financieras en los últimos 4 

años

✓ Normativa implementada por el 

Ministerio de Protección Social de 

Colombia resolución No.1479-2015

✓ Obsolescencia tecnológicas

✓ Información descentralizada y baja 

calidad de los datos

✓ Proceso de la facturación con tiempos 

de respuesta altos (factura física)

✓ Falta de información en tiempo real

✓ Poca capacidad de reacción para toma 

de decisiones

✓ Cartera del 80% aproximadamente

✓ Pérdidas de documentos físicos 

(proceso de facturación)

✓ Validación de identidad de usuarios
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33.398

4.025
3.910 8.231 4.608

18.869

2015 2016 2017 2018 2019 (I sem)

Tendencia del negocio

DISPONIBLE CUENTAS POR COBRAR CUENTAS POR PAGAR

INGRESOS COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

Tendencia del negocio 2015-2019 

Institución Prestadora de Servicios de 

Salud

Elaboración propia a partir de la información 

obtenida del sistema Contable SIIGO de la 

Institución Prestadora de Servicios de Salud.

2. Problema



2. Problema

DANE, 2017

¿Cómo una estrategia de 

transformación digital 

contribuye al mejoramiento del 

proceso de facturación en una 

Institución Prestadora de 

Servicios de Salud?

Pregunta 

orientadora



6

Formular una estrategia de

transformación digital en una

Institución Prestadora de Servicios de

Salud que contribuya al mejoramiento

del proceso de facturación mediante la

implementación de un aplicativo web.

3. Objetivos

Objetivos

Objetivo general
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3. Objetivos

Objetivos 

específicos

1

2

3

Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la

transformación digital en una Institución Prestadora de

Servicios de Salud mediante un análisis interno y externo

para la determinación del nivel de madurez digital.

Identificar los ejes estratégicos claves de la

transformación digital adaptados a las necesidades

de una Institución Prestadora de Servicios de Salud.

Implementar el proceso de

facturación electrónica en una

Institución Prestadora de Servicios de

Salud mediante un aplicativo web

como parte de la estrategia de

transformación digital.
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Evolución tecnológica de la transformación digital.
Elaboración propia.

4. Marco teórico

Revolución industrial



2011 2015 20182014

Liu et al (2011) 

“La integración 

de tecnologías 

digitales y 

procesos 

comerciales en 

una economía 

digital”

Westerman et 

al. (2014) 

“El uso de 

tecnología para 

mejorar 

radicalmente el 

desempeño o el 

alcance de las 

empresas”.

Marcet (2015) 

“La transformación 

es la suma de la 

innovación y la 

gestión del 

cambio” 

Schallmo y Williams (2018) 

“Los principales 

objetivos de la 

transformación 

digital es obtener 

nuevos datos y 

utilizar estos datos 

para re imaginar 

estos viejos 

procesos basados 

en reglas”.

Transformación Digital

4. Marco teórico
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a) Contexto Internacional

Ranking DESI 2019
Tomado de la Comisión Europea (2019). Informe DESI - Índice de economía y 

sociedad digital. Recuperado de: https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi

DESI 2019 España
Tomado de Pae (2019). Portal administración electrónica del Gobierno de 

España. Recuperado de:  
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home.html

5. Estado del arte

https://ec.europa.eu/digital-single-market/desi


82% 
Aumento de Ingresos

32 % 
Reducción de costos

44% 
Rentabilidad

38% 
Percepción y experiencia

de cliente

39% 
Productividad

Tomas (2017), Informe de transformación 

digital en empresas españolas

5. Estado del arte

a) Contexto Internacional
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Índice de madurez digital del sector salud en Colombia 2016.
Tomado de Cintel (2019). Dos años de transformación digital: 

Nivel de madurez de transformación digital en las empresas en 
Colombia. Recuperado de: https://cintel.co/wp-

content/uploads/2018/12/CINTEL-Informe_ITD_Vfinal.pdf

Metas del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia – Sociedad Digital.
Tomado de Mintic (2019). Colombia hacia la transformación digital: Cuarto congreso internacional de 
protección de usuarios de servicios de comunicaciones. Bogotá, marzo 15 de 2019. Recuperado de: 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Eventos/2019/Presentaci%C3%B3n_SIC_15032019_final
_revisada_VB.pdf

5. Estado del arte
b) Contexto nacional

https://cintel.co/wp-content/uploads/2018/12/CINTEL-Informe_ITD_Vfinal.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Eventos/2019/Presentaci%C3%B3n_SIC_15032019_final_revisada_VB.pdf
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5. Estado del arte

c) Contexto regional

“Fomentar la generación de ventajas

competitivas para el departamento a partir de la

formación del capital humano, flujos de

conocimiento y la reorientación de la región

hacia sectores intensivos en I+D+i, como

apuestas estratégicas de largo plazo”



Método de investigación 

CUALITATIVO -

DESCRIPTIVO 

(Hernández,2014) “El enfoque cualitativo permite al investigador iniciar 

examinado los hechos en sí y posteriormente desarrollar una teoría coherente 

para representar lo que se observa”

Fases del desarrollo del proyecto.

Elaboración propia.

6. Metodología

03

01

02

Fase 1: Diagnóstico de transformación digital 

Fase 2: Definición de ejes estratégicos

Fase 3: Desarrollo del proceso de facturación electrónica 



Programas Especiales

Servicios de IPS

Dirección Nacional

Atención Farmacéutica

Administrativo

3

5

2

6

35

55

Muestra Encuesta Aplicada

Variables madurez digital

TÉCNICA 

APLICADA

TÉCNICA DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS

CAWI (Computer Aided Web 

Interviewing) o entrevista web asistida 

por computador.

• Alta dirección

• Personas

• Cultura organizacional

• Clientes

• Procesos

• Productos y/o servicios 

• Tecnología.

• Escala de likert

• Margen de error  3%

• Confiabilidad 97% 

Nivel 0

Nivel 1 - INICIADO

Nivel 2 - AVANZADO

6. Metodología

124

• 7 pilares de la madurez digital: alta dirección, 

personas, cultura organizacional, clientes, 

procesos, productos y/o servicios y tecnología.

• La cantidad de preguntas por pilar es 5 con un 

peso de 20% por pregunta la sumatoria es 

igual al 100%.



PILARES DE LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Nivel 0 
Nivel 1 

Iniciado 

Nivel 2 

Avanzado 

Nivel 3   

Digital 
% 

0-620  

1% - 25% 

621-1240     

26% - 50% 

1241-1860  

51% - 75% 

1861-2480   

76% - 99% 

1 ALTA DIRECCIÓN - 978 - - 39% 

2 PERSONAS - 1056 - - 43% 

3 CULTURA ORGANIZACIONAL  - 1033 - - 42% 

4 PROCESOS - 1036 - - 42% 

5 PRODUCTO Y/O SERVICIO -  983 - - 40% 

6 TECNOLOGÍA - 927 - - 37% 

7 CLIENTE - 854 - - 34% 

PROMEDIO GLOBAL - 981 - - 40% 

 

39%

43%

42%

42%40%

37%

34%

ALTA DIRECCIÓN

PERSONAS

CULTURA
ORGANIZACIONAL

PROCESOS
PRODUCTO Y/O

SERVICIO

TECNOLOGIA

CLIENTE

1) Diagnóstico situación actual de la transformación

digital en la IPS
Resultados aplicación de instrumento de medición de madurez digital

Fuente: Elaboración propia.

Radial de resultados globales por pilares encuesta transformación digital.
Elaboración propia.

7. Resultados



Diagnóstico nivel de 

madurez digital IPS

Conclusión

F O

D A

• Estructura operativa consolidada para la

prestación de los servicios con cobertura

nacional en trece (13) departamentos de

Colombia.

• Alianzas estratégicas fuertes con EPS para

la prestación de servicios.

• Know how y experiencia de su talento

humano por más de 18 años

Fortalezas

• Falta de comunicación entre la alta 

dirección y la base operativa.

• Falta capacitación en competencias 

digitales.

• Ausencia de estandarización e 

integración de procesos. 

• No existe proceso formal para la gestión 

de la innovación que permita la mejora de 

productos y/o servicios. 

Debilidades

• Optimización de costos y logística en

unidades de negocio: proyectos de

conectividad.

• Adopción de tendencias tecnológicas

como analítica de datos e inteligencia de

negocios.

• Mejorar la experiencia de cliente a

través de la transformación digital.

Oportunidades

• Cambios constantes en normatividad

colombiana.

• Nuevo productos y servicios de la

competencia con mejor experiencia de

cliente

• Proveedores no digitalizados que

dificultaran la integración de servicios y

procesos

Amenazas

7. Resultados



Difusión y 

Sensibilización

Desarrollo de 

Talento Digital

Retos de 

Transformación 

Digital

1
2

3

• Oportunidades de la transformación digital.

• Seguridad y Confianza digital.

• Comunicación de plan estratégico de la empresa.

• Líderes en procesos de transformación digital.

• Planta de Personal digitalmente competente.

• Prioridad tecnológica Alta

7. Resultados
2) Ejes estratégicos claves de la transformación

digital para la IPS

• Factura electrónica.

• Validación biométrica.

• Plataforma proceso de atención farmacéutica.

• Adopción e integración Historia clínica.

• Centralización de cadena de suministro.

• Red nacional de servicio de internet.



Modelo 
Prospectivo

39%

43%

42%

42%40%

37%

34%

65%

65%

65%

65%65%

65%

65%

95%

95%

95%

95%95%

95%

95%

ALTA DIRECCIÓN

PERSONAS

CULTURA ORGANIZACIONAL

PROCESOSPRODUCTO Y/O SERVICIO

TECNOLOGIA

CLIENTE

NiVEL 0 DIAGNOSTICO ACTUAL PROSPECTIVO A 2 AÑOS PROSPECTIVO A 5 AÑOS

Proyección prospectiva del impacto de la transformación digital.

Elaboración propia

7. Resultados
2) Ejes estratégicos claves de la transformación

digital para la IPS



Ciclo de Facturación Entidad Prestadora de Salud
Elaboración Propia.

7. Resultados
3) Proceso de facturación electrónica – aplicativo

web



1989

✓Decreto 624, 

Estatuto 

tributario

Decreto 2242, 

Reglamenta 

factura 

electrónica.

✓Res. 19, 

procedimientos y 

requisitos factura 

electrónica

✓Res.55, adopta 

sistemas técnicos de 

control de facturación. 

✓Res. 70 , uso de firma 

electrónica.

✓Concepto 0907, 

proveedor tecnológico 

(73).

Resolución 072 

- Listado de 

seleccionados 

para facturar 

electrónicament

e

✓Resolución 062 2018, 

Prerrogativa especial por 

inconvenientes operativos.

✓Resolución 020 de 2019, 

Calendario de implementación.

✓Resolución 000030 de 2019, 

Modifica los requisitos de 

factura electrónica de venta

✓Resolución 000064 de 2019 

Nueva fecha de 

implementación

2015 2016 2017 2019

Cronología Normativa de 

Facturación Electrónica en 

Colombia

7. Resultados
3) Proceso de facturación electrónica – aplicativo web



2007 2008 2009

Decreto 4747 de

2007 - regulan las

relaciones entre

los prestadores

de servicios de

salud y las

entidades

responsables del

pago.

Resolución 3047

de 2008 -

formatos,

mecanismos de

envío del Decreto

4747.

Resolución 1474

de 2009 – Plan

Único de

Cuentas.

Normativa Sector 

Salud -

Facturación

7. Resultados
3) Proceso de facturación electrónica – aplicativo web



FACTURACIÓN 
ELECTRÓNICA

1

Definición de 
requerimientos 
aplicación de facturación 

2

Creación de cargo de 
administrador de factura 
electrónica

3
Desarrollo de aplicación 
sistema de facturación

4
Pruebas y afinamiento 
de aplicación

6

Elección de proveedor 
de factura electrónica7

Reingeniería de procesos 
de facturación y 
capacitación de personal

8

9 Pruebas y afinamiento e

Ajustes requerimientos 
proveedor de factura 
electrónica.

5
Comunicación y 
sensibilización 10

Implementación
factura electrónica 

Cronología de 
Implementación de 

Facturación Electrónica

7. Resultados
3) Proceso de facturación electrónica – aplicativo web



Pantalla de visualización facturación IPS del sistema web SIFA.

Tomado de Institución Prestadora de Servicios de Salud (2019). Sistema web de facturación 

electrónica - SIFA. Recuperado de: http://sifa.ips.co

Pantalla de Visualización Facturación Sistema Web

7. Resultados

Pantalla de aplicativo móvil 

sistema web SIFA.

3) Proceso de facturación

electrónica – aplicativo web

http://sifa.ips.co/


Pantalla de visualización del estado de facturación electrónica sistema web SIFA.

Tomado de Institución Prestadora de Servicios de Salud (2019). Sistema web de 

facturación electrónica - SIFA. Recuperado de: http://sifa.ips.co

Estado de Factura Electrónica 
7. Resultados

http://sifa.ips.co/


Ítem Concepto
Valor 

Mes
Valor Año Detalle

1 Papel 2.189.600 26.275.200

Facturación Actual

2 Impresión 2.400.000 28.800.000

4 Personal 1.413.064 16.956.768

5 Transporte 200.000 2.400.000

6 Total 6.202.664 74.431.968

7
Costo proyectado de emisión de facturas electrónicas

Delcop
3.094.000 37.128.000 Facturación 

Electrónica
8 Total 3.094.000 37.128.000 

9 Ahorro Institución
-

3.108.664

-

37.303.968

Impacto 
Facturación 

Actual vs 
Facturación 
Electrónica

Impacto ecológico
Íte

m

Concept

o

Cantidad facturas Mes 

(CF)

Impresión Mes 

(CF*2)

Cantidad 

Año

N° de Resmas 

Mes

Resmas 

Año

Arbole

s
Arboles Año

1 papel 40.000 80.000 960.000 160 1.920 7 80

2 Total 960.000 160 1.920 7 80

Comparativo de costos facturación actual vs. factura electrónica.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración Propia.

Ahorro ecológico.

1 árbol = 12000 hojas; 24 resmas.

7. Resultados3) Proceso de facturación

electrónica – aplicativo web



❖ Cuando se observa el diagnostico desde la óptica positiva y se aceptan los resultados como oportunidad
de mejora, el ajuste de las deficiencias y la puesta en marcha de planes de acción que corregirán las
debilidades, permitirán a la Institución Prestadora de Servicios de Salud un mayor crecimiento
organizacional avanzando a nivel dos (2) de madurez digital.

❖ La estrategia de transformación digital para la Institución Prestadora de Servicios de Salud se debe
fundamentar en la especialización de sus procesos, productos y/o servicios, a través de la reingeniería e
incorporación de la innovación, la formación en conocimientos y habilidades digitales de los
colaboradores lo que permitirá accionar las ventajas competitivas de la organización.

❖ Con la implementación de la aplicación web para el proceso de facturación electrónica se puede concluir
que la estrategia, acciona y genera proactividad en toda la institución hacia el cambio digital, por lo
tanto, la institución debe seguir trabajando hacia el desarrollo de madurez de sus procesos, integración
y digitalización del Core de negocio.

8. Conclusiones y recomendaciones



❖ El ahorro calculado de la institución se estima en 35% en los costos de operación. Después que el
modelo nacional de facturación electrónica este consolidado los ahorros para la institución podrían ser
mayores si se calcula el costo de los reprocesos actuales. Se puede concluir que la madurez de los
procesos soportados tecnológicamente incrementa la proactividad y productividad de la organización.

❖ Se destaca del estudio el impacto ambiental que genera la facturación electrónica, los bajos consumos
de papel generarán la desaceleración de la industria productora de papel, lo que desestimulará el uso de
celulosa de madera para la producción de papel, representado menos tala de árboles. El impacto
ambiental que la institución aportará a través del uso del aplicativo web de facturación electrónica se
estima en 7 árboles menos talados mensualmente para un total de 80 árboles anualmente,
contribuyendo a la sostenibilidad, cuidado y protección del planeta.

8. Conclusiones y recomendaciones



❖ Se recomienda para dar continuidad al proyecto continuar iniciar con las acciones definidas en
los ejes estratégicos de transformación digital de la Institución Prestadora de Servicios de
Salud, orientados a la digitalización de su Core de negocio. Se tienes previstos proyectos como
la implementación de historia clínica digital y el desarrollo de la plataforma de medicamentos
que complementará el resultado del modelo de facturación electrónica permitiendo a la
institución avanzar en su hoja de ruta de la digitalización.

❖ La implementación de las plataformas digitales de medicamentos e historia clínica generará a
la institución una gran fuente de datos que permitirá trabajar con herramientas de Big Data e
Inteligencia de Negocios, lo que se reflejará en acciones que marcarán la diferencia y
aumentarán la generación de valor de la institución.

❖ Es necesario que cada dos (2) años se realice la medición del nivel de madurez digital de la
institución para evaluar el modelo prospectivo propuesto. En este mismo sentido se deben
revisar nuevamente los pilares de la transformación digital definidos para que la institución
analice el camino recorrido y continúe con la estrategia de transformación digital.

8. Conclusiones y recomendaciones
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