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 FILTRO DE FACTURACION POR PARTE DE ENFERMERIA EN URGENCIAS DE RED 

 Dado las múltiples dificultades con la recuperación de la cartera por falta de soportes en la 
historia clínica nos vemos en la obligación de crear un filtro en el proceso de enfermería antes 
de pasar la factura definitiva a la hora 

 Los hospitales públicos de Colombia, denominados empresas del estado , E.S.E. , 
prestadoras de salud, mantienen conflictos con entidades promotoras de salud, ( E..P.S)  y  
con las ARS, debido a las facturas de cobro que las instituciones hospitalarias envían a estas 
instituciones y son devueltas por inconsistencias en su diligenciamiento, este hecho genera 
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PROTOCOLO 
 

FILTRO DE FACTURACION POR PARTE DE ENFERMERIA EN URGENCIAS DE RED 
SALUD ARMENIA E.S.E 
CONFLICTO DE INTERES 

 
Dado las múltiples dificultades con la recuperación de la cartera por falta de soportes en la 
historia clínica nos vemos en la obligación de crear un filtro en el proceso de enfermería antes 
de pasar la factura definitiva a la hora de la salida de los pacientes que hacen uso de la E.S.E.

INTRODUCCION 
 

Los hospitales públicos de Colombia, denominados empresas del estado , E.S.E. , 
prestadoras de salud, mantienen conflictos con entidades promotoras de salud, ( E..P.S)  y  

ARS, debido a las facturas de cobro que las instituciones hospitalarias envían a estas 
instituciones y son devueltas por inconsistencias en su diligenciamiento, este hecho genera 
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demoras en el pago por servicios médicos prestados.

La elaboración de las facturas de cobro es lo que nos pone en serios aprietos financieros a 
todas las instituciones por eso el área del servicio de urgencias propone un plan de 
mejoramiento para obtener una prefectura completa involucrando a todo su personal 
asistencial. 

 Revisar la documentación generada de los servicios prestados por la entidad, en el  área de 
urgencias para que la posterior elaboración de la factura emitida al usuario tenga el soporte 
completo para ser cobrado efectivamente a quien corresponda.

 Compromiso de todos los integrantes del equipo de trabajo de urgencias 
facturacióny localización de documentos que sustentan la existencia de la obligación.
Reelaboración de documentos extraviados que se requieran para 
cobro. 
Cobro efectivo de las facturas que generamos respaldados en un eficiente proceso de 
facturación. 
Mejora en el diligenciamiento de la historia clínica ya que pasa un filtro importante enfermería, 
ya que el equipo conoce todo el proceso y el idioma es universal.
 

 ALCANCE  

Inicia desde la llegada de la autorización a la organización, incluye el registro de la atención 
en la historia clínica, entrega de documentación a Facturación, realización de la 
organización de la documentación de soporte requerido y entrega de los documentos
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mejoramiento para obtener una prefectura completa involucrando a todo su personal 

DEFINICION 
 

Revisar la documentación generada de los servicios prestados por la entidad, en el  área de 
urgencias para que la posterior elaboración de la factura emitida al usuario tenga el soporte 
completo para ser cobrado efectivamente a quien corresponda. 

OBJETIVOS 
 

Compromiso de todos los integrantes del equipo de trabajo de urgencias 
ocalización de documentos que sustentan la existencia de la obligación.

Reelaboración de documentos extraviados que se requieran para garantizar la efectividad del 

Cobro efectivo de las facturas que generamos respaldados en un eficiente proceso de 

Mejora en el diligenciamiento de la historia clínica ya que pasa un filtro importante enfermería, 
todo el proceso y el idioma es universal. 

AMBITO DE APLICACIÓN  
 

Inicia desde la llegada de la autorización a la organización, incluye el registro de la atención 
en la historia clínica, entrega de documentación a Facturación, realización de la 
organización de la documentación de soporte requerido y entrega de los documentos

POBLACION OBJETO  
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 Profesionales del servicio de urgencias, auxiliares de enfermería y facturación.

 Historia clínica. 

 Se hará la revisión de toda historia clínica que se genere en el servicio de urgencias.
 

 En el servicio de urgencias habrá 2 auxiliares de enfermería con la asignación de 
y facturación, esta última función  consiste en revisar que  la facturación de todos los 
procedimientos ordenados en la historia clínica esté diligenciados.
 
Cada auxiliar de enfermería antes de pasar la historia revisara que todo este diligenciado 
correctamente, que este cargado (facturado) en caso de no ser así el filtro le hará la 
devolución de la historia clínica hasta que todo esté biendocumentado.

Revisaran el diligenciamiento   de la historia clínica por parte de todos los profesionales que 
intervenimos en ella, la fecha, la hora, ordenes  médicas, cumplimiento de las mismas, hoja  
de tratamiento en tanto madura el uso del sistema por parte de todos.
 
TRAUMA: Se revisa fecha del evento, hora, procedimiento, insumos, rx( se revisara que 
tengan interpretación por el profesional que lo ordena),se revisara certificado médico en caso 
de accidente de tránsito. 
 
Observación: Se revisa tiempo de permanencia en las
su respectiva evolución, hoja de medicamentos, laboratorios valorados e interpretados, rx 
leídos y entregados al paciente antes de su egreso.

Se hará devolución de la historia clínica al funcionario que corresponda pa
se dejara registro de devoluciones par su respectivo control.
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Profesionales del servicio de urgencias, auxiliares de enfermería y facturación.

MATERIALES Y EQUIPO  
 

INDICACIONES   
 

Se hará la revisión de toda historia clínica que se genere en el servicio de urgencias.

PROCEDIMIENTO 
 

En el servicio de urgencias habrá 2 auxiliares de enfermería con la asignación de 
y facturación, esta última función  consiste en revisar que  la facturación de todos los 
procedimientos ordenados en la historia clínica esté diligenciados. 

Cada auxiliar de enfermería antes de pasar la historia revisara que todo este diligenciado 
correctamente, que este cargado (facturado) en caso de no ser así el filtro le hará la 
devolución de la historia clínica hasta que todo esté biendocumentado. 

an el diligenciamiento   de la historia clínica por parte de todos los profesionales que 
intervenimos en ella, la fecha, la hora, ordenes  médicas, cumplimiento de las mismas, hoja  
de tratamiento en tanto madura el uso del sistema por parte de todos. 

UMA: Se revisa fecha del evento, hora, procedimiento, insumos, rx( se revisara que 
tengan interpretación por el profesional que lo ordena),se revisara certificado médico en caso 

Observación: Se revisa tiempo de permanencia en las salas, valoración médica por día, con 
su respectiva evolución, hoja de medicamentos, laboratorios valorados e interpretados, rx 
leídos y entregados al paciente antes de su egreso. 

Se hará devolución de la historia clínica al funcionario que corresponda pa
se dejara registro de devoluciones par su respectivo control. 
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Llevaremos el control de cada historia clínica entregada al funcionario de facturación.

Las historias clínicas de la noche serán revisadas al día siguiente por la auxiliar de 
quien conservara la misma hasta su total revisión.

Se entregaran a facturación de manera organizada para que así mismo sean recogidas por el 
personal del archivo y este pueda facilitar su labor y la conservación del documento.

 Control de las historias clínicas bajo la custodia de enfermería
 
Entregar documentos diligenciados correctamente sin tachones ni enmendaduras.
 
Controlar la entrega de las historias con firma de quien las recibe buscando no se extravíen.
 
Mantener en orden todos los documentos y así entregarlos.
   

  

 Glosas. 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA

 La promoción y prevención es la mejor de disminuir costos al sistema.
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Las historias clínicas de la noche serán revisadas al día siguiente por la auxiliar de 
quien conservara la misma hasta su total revisión. 

Se entregaran a facturación de manera organizada para que así mismo sean recogidas por el 
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PRECAUCIONES 
 

Control de las historias clínicas bajo la custodia de enfermería 

Entregar documentos diligenciados correctamente sin tachones ni enmendaduras.

Controlar la entrega de las historias con firma de quien las recibe buscando no se extravíen.

n todos los documentos y así entregarlos. 

CONCLUSIONES 
 

COMPLICACIONES 
 

EDUCACION AL USUARIO Y SU FAMILIA  
 

La promoción y prevención es la mejor de disminuir costos al sistema. 
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Llevaremos el control de cada historia clínica entregada al funcionario de facturación. 

Las historias clínicas de la noche serán revisadas al día siguiente por la auxiliar de la mañana, 

Se entregaran a facturación de manera organizada para que así mismo sean recogidas por el 
personal del archivo y este pueda facilitar su labor y la conservación del documento. 

Entregar documentos diligenciados correctamente sin tachones ni enmendaduras. 

Controlar la entrega de las historias con firma de quien las recibe buscando no se extravíen. 
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