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Autoría propia

Área facturación externa

Clínica Visual y Auditiva

Parte externa



INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo, presentado como un documento de

Sistematización de Experiencias, fue realizado durante el periodo de las

prácticas formativas en el área de facturación de la Clínica Visual y Auditiva

del Instituto para Niños Ciegos y Sordos de la ciudad de Cali, con el fin de

conocer las experiencias vividas en esta etapa de mi formación profesional

teniendo en cuenta el área asignada por la institución y así garantizar el

mejoramiento de los procesos que aquí se realizan.



JUSTIFICACIÓN

La sistematización de experiencias es una técnica participativa

que logra construir espacios de cuestionamiento, reflexión,

redescubrimiento y recreación constante de la realidad, esta

sistematización de experiencias permite registrar, rescatar

procesos y experiencias que ayuden a capitalizar las experiencias

positivas y mejorar las futuras prácticas formativas.



OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Sistematizar las experiencias de la práctica realizada en la Clínica

Visual y Auditiva del Instituto para Niños Ciegos y Sordos de la

ciudad de Cali en el área de facturación período 2021-1

• Identificar las fallas que se presentan en el proceso de facturación

que impiden cumplir con las metas propuestas.

• Realizar control de seguimiento de las fallas presentadas durante el

proceso de facturación.

• Diseñar un plan de mejoramiento para prevenir fallas futuras en el

proceso de facturación



CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Durante las practicas formativas en la Clínica Visual y Auditiva del

Instituto para Niños Ciegos y Sordos de Cali se han evidenciado

falencias que impiden el funcionamiento de los procesos de

facturación.



CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA

Identificar las fallas

que se encuentren en

el proceso de

facturación que

impiden un normal

funcionamiento.

La experiencia se realizó en el

área de facturación desde el

05 de marzo de 2021 hasta el

30 de mayo de 2021 en la

Clínica Visual y Auditiva del

Instituto para Niños Ciegos y

Sordos de la ciudad de Cali,

para conocer las actividades

que allí se realizan.



DISEÑO DE METODOLOGÍA

INDUCCIÓN

ELEMENTOS

TRABAJADOS

ELEMENTOS DE LA 
RUTA

METODOLÓGICA

TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN

❖ Inducción del proceso de

facturación.

❖ Recursos para la realización de

la sistematización de la

experiencia.

❖ Cualitativo: Observación.

❖ Participativo: Participantes de

la experiencia.

❖ Hermenéutico: Papel de los

interlocutores a los

participantes de la experiencia.

❖ Reconstrucción: Reorganización

de la experiencia.

❖ Interpretación: Comprender el

proceso para la realización de la

sistematización de la experiencia.

❖ Análisis

documental.

❖ Entrevista.

❖ Grupo Focal.

❖ Iconografía.

SISTEMATIZACIÓN DE LA

EXPERIENCIA EN EL ÁREA 

DE FACTURACIÓN



PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN

El plan de mejoramiento que se propone para la

ejecución de la propuesta de implementación de la

sistematización de la experiencia



LISTA DE 
CHEQUEO

CRITERIO
CUMPLE

SI NO

Existe evidencia donde se muestre las

fallas en el proceso de facturación.

Se tiene una buena distribución de las

funciones para evitar la sobrecarga laboral

y mejorar el manejo del estrés.

Hay buen acceso de internet en los

computadores para permitir un buen

manejo en la aplicación SIS CYS (Sistema

de Salud Integral – Ciegos y Sordos).

Los equipos de cómputo contienen

programas y software completos para el

buen manejo de ellos.

Los equipos de cómputo se encuentran en

óptimas condiciones para la ejecución de

las labores diarias.

Se tiene suficiente papelería para la

impresión de las facturas.

Se entregaron a tiempo la totalidad de las

facturas realizadas en el día, al

departamento de radicación.

VOLVER A 

DIAPOSITIVA 

ANTERIOR

Nota. Lista de chequeo que permite verificar los cumplimientos en el proceso de

facturación. Fuente: Autoría propia



INDICADORES DE GESTIÓN

NOMBRE DEL 

INDICADOR
OBJETIVO FÓRMULA DE CÁLCULO META

PERÍODO DE 

MEDICIÓN

Número de reportes por 

incumplimiento en la 

impresión de facturas.

Disminuir el número de 

reportes por incumplimiento 

de la cantidad de impresión 

de facturas.

Cantidad de quejas 

solucionadas / Total de 

facturas

>20% Mensual

Reportes por fallas 

técnicas a sistemas

Disminuir el número de 

reportes al área de 

Sistemas por las fallas de la 

aplicación SSI CYS 

causadas por fallas de la 

red institucional

Número de quejas 

semanales / total de 

facturas 

>8 quejas Semanal

Quejas de auxiliares por 

fallas técnicas.

Disminuir quejas de los 

auxiliares por los reprocesos 

causados debido a la falta 

de programas en los 

equipos de cómputo. 

Número de quejas 

mensuales /cantidad 

de factura

>1 queja Mensual

Quejas de auxiliares por 

sobrecarga laboral

Disminuir quejas por parte 

de los auxiliares debido a la 

sobrecarga laboral en el 

área. 

Quejas solucionadas / 

Quejas recibidas
>30% Mensual

Nota. Indicadores de gestión permite conocer los resultados del proceso de facturación

Fuente: Autoría propia.



IMPACTO REAL

El impacto real de la propuesta de mejoramiento donde se ha

visto reflejado un mejor ambiente laboral y la disminución de los

“reprocesos”, por lo tanto, mejora el flujo de caja por la

oportunidad en la generación de las facturas.

A nivel personal y profesional la satisfacción del deber cumplido,

mediante la aplicación del aprendizaje recibido durante mi carrera

profesional en esta institución.



RECOMENDACIONES

Las recomendaciones realizadas para que continue un

buen funcionamiento del proceso de facturación son:

❖ Continuar diligenciando la hoja de chequeo.

❖ Revisar periódicamente el estado de los indicadores

para tener el proceso bajo control.

❖ Evaluar la satisfacción del personal del área

facturación.



CONCLUSIONES

➢ La importancia de la sistematización de la experiencia permite realizar la

interpretación de la información que se recolecta durante las prácticas

realizadas en el área facturación de la Clínica Visual y Auditiva de la

ciudad de Cali.

➢ Se detectó fallas que impide el cumplimiento de la facturación.

➢ Mediante la implementación de la Sistematización de Experiencias se ha

podido conocer los procesos de facturación más detalladamente.

➢ Se realizó el diseño metodológico para conocer los procesos que hay en

el área facturación.



CONCLUSIONES

➢ Permitieron establecer una propuesta de implementación como

la lista de chequeo e indicadores de calidad que son

herramientas muy importantes para visualizar y conocer más

fácil los cumplimientos e incumplimientos de los procesos para

la toma de decisiones y realizar mejoras.
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