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1 OBJETIVO 

Registrar, valorar y liquidar los procesos, actividades y consumos prestados a un paciente 
hospitalario o ambulatorio, para efectos de cobro, buscando luego que generen ingresos con los 
cuales se financiará la Entidad.  

 

2 ALCANCE  

El Proceso de facturación tiene su origen en la Admisión o reconocimiento de derechos de los 
posibles y potenciales usuarios y termina en el cobro de las actividades, procedimientos y 
consumos. 

 

3 DEFINICIONES O VOCABULARIO  

Además de las definiciones establecidas en el vocabulario de la norma NTC ISO 9000, se tendrán 
en cuenta los siguientes términos: 

3.1 GLOSA: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por 
prestación de servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la 
revisión integral, que requiere ser resuelta por parte del prestador de servicios de salud. 

3.2 DEVOLUCIÓN: Es una no conformidad que afecta en forma total la factura por prestación de 
servicios de salud, encontrada por la entidad responsable del pago durante la revisión preliminar y 
que impide dar por presentada la factura. 

3.3 AUTORIZACIÓN: Es la formalización a través de la emisión de un documento o la generación 
de un registro por parte de la entidad responsable del pago para la prestación de los servicios 
requeridos por el usuario, de acuerdo con lo establecido entre el prestador de servicios de salud y 
la entidad responsable del pago. 

3.4 Vinculados: Persona que se encuentra censada en el Sisben pero que no pertenece a ningún 
régimen. 

3.5 Deudor: Entidad a la que se le cobran los servicios prestados a crédito. 

3.6 Circularizar: Intercambiar información de cuentas por cobrar con las diferentes entidades. 

3.7 Objeciones: Solicitud de aclaración a alguna inconsistencia presentada en las cuentas de 
cobro 
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4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE 
DOCUMENTO DE 

REFERENCIA 

4.1 Admisión 
 
Se recepciona al usuario por el servicio de 
admisiones en el cual se realiza la identificación, 
verificación de derechos y clasificación. 
 
Se continua con la solicitud de documentos soportes. 
 

Facturador  

Documento de 
identidad del 
usuario, bases de 
datos 

4.2 Prestación del servicio 
 
Cada uno de los Profesionales, técnicos, tecnólogos 
o auxiliares que hacen parte de la prestación de los 
servicios de salud son los encargados de realizar el 
cargue de datos a las facturas digitales mediante los 
procesos de solicitud u ordenamiento, registro de la 
atención en salud, administración de medicamentos 
o utilización de insumos. 
 

Prestadores de 
servicios de salud 

Hoja de insumos, 
material médico 
quirúrgico, formulas 
médicas, hoja de 
procedimientos 
médicos 

4.3 Liquidación y elaboración de la factura  
 
Se realiza diariamente el cargue de las prestaciones, 
insumos, medicamentos, etc. y se elabora la 
prefactura de acuerdo al convenio, contrato o norma 
establecida, con base en la tarifa definida. 
 
El facturador debe realizar el análisis de los datos 
contenidos con la normatividad vigente para la 
prestación del servicio. 
 
Se emite la factura definitiva o la liquidación 
individual para cada usuario.  
 

Facturador  
 
Tecnólogo de 
Cuentas 
 
Enfermera Auditora 

Factura FV y RIPS, 
Formato de 
Auditoria  
concurrente 

4.4 Impresión y/o Recolección de Documento 
soporte   
 
Es la obtención documental que será el soporte de la 
factura. Incluye las autorizaciones, los registros 
asistenciales y administrativos de las prestaciones 

Técnico en 
Cuentas 

Autorizaciones de 
servicios, epicrisis, 
hojas de gastos 
médicos 
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de salud y los consumos, de cada paciente. 

4.5 Preparación de la Cuenta    
 
En este paso se recibe la facturación realizada 
durante el periodo determinado, se realiza auditoria 
previa con el fin de detectar los posibles errores y la 
corrección de los mismos.  
 
 

Técnico en 
Cuentas 
 
Auxiliar de 
Trazabilidad 

Facturas y soportes 

4.6 Radicación de la Cuenta 
 
Mediante esta actividad, se notifica a la empresa o 
entidad responsable del pago, respecto a la deuda o 
la obligación que por concepto de prestación del 
servicio esta tiene con la ESE. 
 
Asegurar de la recepción de la documentación, dejar 
constancia escrita del recibido y aceptación de la 
cuenta de cobro. 
 
Obtener constancia de la cuenta de cobro.  
 
Conocer los números de radicación e identificación 
interna. 
 

Auxiliar de 
Radicación 
 
Técnico radicación 
 

Oficio remisorio, 
factura, RIPS y 
soportes 
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