Cafesalud EPS
ANEXO N° 1
INSTRUCTIVO PARA LA CORRECTA PRESENTACIÓN DE UNA FACTURA
1. ALCANCE
El presente documento tiene como propósito brindar a la entidad contratante las
instrucciones necesarias para la correcta emisión y presentación de las facturas, se
describen los campos necesarios y la matemática requerida con el fin de lograr un
procesamiento adecuado y efectivo de las cuentas médicas que las Instituciones
prestadoras de salud entregan para cobro a Cafesalud EPS y EPS´S.
ASPECTOS BASICOS DE RADICACION





Las cuentas médicas que se radiquen en papel no deben ser presentadas en
papel reciclable (Hojas que contengan información diferente a la factura o a los
soportes de las mismas).
La información requerida para poder tramitar eficientemente la cuenta,
dependiendo del tipo de contrato que acuerde el prestador con la EPS es ::
La cuenta médica y los documentos soporte deben ser completamente legibles, sin
resaltado y sin recortes físicos que no permitan leer la información y obliguen la
devolución de la cuenta.
Para los comprobantes de recibido del usuario, debe siempre señalarse
claramente cual es la firma del usuario. Por ejemplo si la firma está en la epicrisis,
esta debe tener el texto “firma del usuario”.

3. INFORMACION REQUERIDA EN CUENTAS MÉDICAS DE EVENTO


ENCABEZADO
 Nombres de la EPS a la que se realiza el cobro (Cafesalud EPS y EPS´S).
 Régimen (Contributivo o Subsidiado o Contributivo Movilidad o Subsidiado
Movilidad).
 Tipo de cuenta (Evento).
 Codificación del Id Del Contrato Entregado Por La EPS. (Puede consultarlo a
través del Portal de Prestadores).
 Nit de la IPS.
 Regional Cafesalud de presentación de la factura. (**Preguntar a LUIS
GABRIEL **)
 Prefijo Factura (Si aplica).
 Número de factura.
 Fecha de factura formato (dd/mm/aaaa).
 Valor Bruto de factura.
 Valor Neto de factura.
 Descuentos.
 Cuotas Moderadoras.
 Copagos.
 Copagos compartidos.
 IVA
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Si es una factura de paciente único, los siguientes campos deben venir
relacionados en el encabezado de la factura.






Nombres y Apellidos del Paciente.
Tipo de documento del Paciente.
Número de documento del Paciente.
Fecha de Ingreso del Paciente formato (dd/mm/aaaa).
Fecha de Egreso del Paciente formato (dd/mm/aaaa).

Los anteriores campos en el encabezado de la factura son obligatorios sin perjuicio
de los demás requisitos exigidos por la ley..
Tener presente que los valores de la Cuenta Médica deben ser consistentes:
Ejemplo:
Valor Neto a Pagar = Valor Bruto (Sumatoria de los valores totales de cada
Servicio)
Menos (-) Copagos
Menos (-) Copagos compartidos
Menos (-) Cuotas Moderadoras
Menos (-) Descuentos
Mas (+) IVA
Mas (+) Impuesto al Consumo
 DETALLE DE CARGOS:
El Detalle de cargos debe describir los procedimientos, medicamentos e insumos.
Puede venir dentro de la factura o en una hoja adicional con la siguiente
información.









Código de Descripción del Procedimiento (Cups), medicamento (Cums) e insumo.
Descripción del Procedimiento, medicamento e insumo.
Cantidad del Procedimiento, medicamento e insumo.
Valor Unitario del Procedimiento, medicamento e insumo.
Valor Total del Procedimiento, medicamento e insumo.
Copagos (si aplica)
Copagos compartidos (si aplica)
Cuotas moderadoras (si aplica)
Nota: Si es una factura Multipaciente, los siguientes campos deben venir
relacionados por cada paciente en el detalle de la factura.








Nombres y Apellidos del paciente.
Tipo de documento.
Número de documento.
Fecha de ingreso formato (dd/mm/aaaa).
Fecha de egreso formato (dd/mm/aaaa).
Copagos.
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 Copagos compartidos.
 Cuotas moderadoras.
Tener presente que los valores de la Factura y el detalle de cargos deben ser
consistentes:
Ejemplo:
Valor Total de la prestación = Cantidad * Valor Unitario – Copago – Cuota
Moderadora –Copago compartido.
EJEMPLO DETALLE DE CARGOS FACTURA UNIPACIENTE

CODIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR UNITARIO

COPAGO

CUOTA
MODERADORA

VALOR COPAGO
COMPARTIDO

VALOR TOTAL

EJEMPLO DETALLE DE CARGOS FACTURA MULTIPACIENTE

TIPO DE
NUMERO DE NOMBRES Y
DOCUMENTO DOCUMENTO APELLIDOS

FECHA DE
INGRESO

FECHA DE
EGRESO

CODIGO DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

COPAGO

CUOTA
VALOR COPAGO
MODERADORA COMPARTIDO

VALOR
TOTAL

1.1. CUENTAS MÉDICAS DE PAQUETE POR ACTIVIDAD FINAL (PAF)


ENCABEZADO
 Nombres de la EPS a la que se realiza el cobro (Cafesalud EPS y EPS´S).
 Régimen (Contributivo o Subsidiado o Contributivo Movilidad o Subsidiado
Movilidad).
 Tipo de cuenta (PAF).
 Codificación del ID Del Contrato Entregado Por La EPS. (Puede consultarlo a
través del Portal de Prestadores).
 Número de contrato con la EPS.
 Prefijo Factura (Si aplica).
 Nit de la IPS
 Número de factura.
 Fecha de factura formato (dd/mm/aaaa).
 Valor Bruto de factura.
 Valor Neto de factura.
 Descuentos.
 Cuotas Moderadoras.
 Copagos.
 Copagos compartidos.
 IVA
 Valor Abonos.
 DETALLE DE CARGOS:
 Descripción del paquete que se cobra a la EPS. Por Ejemplo: Paquete de
hemodinámica y electrofisiología.
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 Valor total cobrado por cada paquete a la EPS

7. INFORMACION REQUERIDA EN CUENTAS MÉDICAS DE PRESUPUESTO
GLOBAL PROSPECTIVO (PGP)


ENCABEZADO
 Nombres de la EPS a la que se realiza el cobro (Cafesalud EPS y EPS´S).
 Régimen (Contributivo o Subsidiado o Contributivo Movilidad o Subsidiado
Movilidad).
 Tipo de cuenta (PGP).
 Codificación del ID del contrato entregado por la EPS. (Puede consultarlo a
través del Portal de Prestadores).
 Número de Contrato con la EPS.
 Prefijo Factura (Si aplica).
 Nit de la IPS
 Número de factura.
 Fecha de factura formato (dd/mm/aaaa).
 Valor Bruto de factura.
 Valor Neto de factura.
 IVA
 Descuentos.
 Cuotas Moderadoras.
 Copagos.
 Copagos compartidos.
 DETALLE DE CARGOS:
 Descripción del servicios cobrado bajo la modalidad de PGP a la EPS. Por
Ejemplo: Hospitalización general
 Valor total cobrado a la EPS
8. INFORMACIÓN REQUERIDA EN CUENTAS MÉDICAS DE PRESUPUESTO
EN BLOQUE (PB)



ENCABEZADO
 Nombres de la EPS a la que se realiza el cobro (Cafesalud EPS y EPS´S).
 Régimen (Contributivo o Subsidiado o Contributivo Movilidad o Subsidiado
Movilidad).
 Tipo de cuenta (PB).
 Codificación del ID del contrato entregado por la EPS. (Puede consultarlo a
través del Portal de Prestadores).Número de contrato con la EPS.
 Prefijo Factura (Si aplica).
 Nit de la IPS
 Número de factura.
 Fecha de factura formato (dd/mm/aaaa).
 Valor Bruto de factura.
 Valor Neto de factura.
 Descuentos.
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Cuotas Moderadoras.
Copagos.
Copagos compartidos.
IVA

 DETALLE DE CARGOS:





Regional de la EPS a la cual se realiza el cobro
Descripción del servicios cobrado a la EPS bajo la modalidad del contrato PB.
Mes de cobros del servicio
Valor total cobrado a la EPS

5. INFORMACION REQUERIDA EN CUENTAS MÉDICAS DE CAPITA PYP


ENCABEZADO
 Nombres de la EPS a la que se realiza el cobro (Cafesalud EPS y EPS´S).
 Régimen (Contributivo o Subsidiado o Contributivo Movilidad o Subsidiado
Movilidad).
 Tipo de cuenta (PyP Cápita).
 Codificación del ID del contrato entregado por la EPS. (Puede consultarlo a
través del Portal de Prestadores).
 Número de contrato con la EPS.
 Prefijo Factura (Si aplica).
 Nit de la IPS
 Número de factura.
 Fecha de factura formato (dd/mm/aaaa).
 Valor Bruto de factura.
 Valor Neto de factura.
 Descuentos.
 Cuotas Moderadoras.
 Copagos.
 Copagos compartidos.



DETALLE DE CARGOS

El Detalle de cargos debe describir los procedimientos, medicamentos e insumos. Puede
venir dentro de la factura o en una hoja adicional con la siguiente información.
 Descripción del servicios cobrado a la EPS
 Periodo cobrado a la EPS
 Relación de usuario atendidos de la EPS
Nota 1: Las cuentas de capitación PyP deben ser presentadas con los archivos RIPS, los
cuales deben ser consistente con el valor de los detalles y la cantidad de usuarios tiene
que coincidir, según la relación anexa para ser validado por el sistema.
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4. INFORMACION REQUERIDA EN CUENTAS MÉDICAS DE CAPITA


ENCABEZADO
 Nombres de la EPS a la que se realiza el cobro (Cafesalud EPS y EPS´S).
 Régimen (Contributivo o Subsidiado o Contributivo Movilidad o Subsidiado
Movilidad).
 Tipo de cuenta (Cápita).
 Codificación del ID del contrato entregado por la EPS. (Puede consultarlo a
través del Portal de Prestadores).
 Número de contrato con la EPS.
 Prefijo Factura (Si aplica).
 Nit de la IPS
 Número de factura.
 Fecha de factura formato (dd/mm/aaaa).
 Valor Bruto de factura.
 Valor Neto de factura.
 Descuentos.
 Cuotas Moderadoras.
 Copagos.
 Copagos compartidos.



DETALLE DE CARGOS

El Detalle de cargos debe describir los procedimientos, medicamentos e insumos. Puede
venir dentro de la factura o en una hoja adicional con la siguiente información.
 Descripción del servicios cobrado a la EPS
 Periodo cobrado a la EPS
 Relación de usuario atendidos de la EPS
Nota 1: Las cuentas de capitación deben ser presentadas con los archivos RIPS, los
cuales deben ser consistente con el valor de los detalles y la cantidad de usuarios tiene
que coincidir, según la relación anexa para ser validado por el sistema.

