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RESUMEN 

 

Este ensayo trata sobre la propuesta de implementar la Desmaterialización en la  empresa 

IPS CAJA
1
, la cual hace un año cambio el modelo de facturación lo que genero un gran volumen 

en consumo de papel e insumos utilizados en esta operación, no solo por la impresión de la 

factura de venta, si no por todos los anexos que esta requiere para poderse radicar (epicrisis, 

detalle de cuenta, etc.), explica cómo se realiza actualmente el proceso y como se realizaría con 

la implementación de la propuesta, dónde disminuiríamos el gasto de recursos y estaríamos 

aportando en la conservación del medio ambiente. Esta propuesta de Desmaterialización, puede 

ser comparada con lo que se expone en la Ley 1450 de 2011, Art. 230, la cual busca implementar 

la política de cero papel y estimular el desarrollo de servicios en línea.  

Palabras claves, cero papel, desmaterialización, impacto ambiental, Ley 1231 del 2008, 

Ley 1450 de 2011, medio ambiente. 

 

ABSTRACT 

 

This paper speaks with the proposal to implement the dematerialization in the company 

IPS CAJA, which a year ago change the billing model which generated a large volume of paper 

consumption and inputs used in this operation, not only by printing the sales receipt, if not all the 

annexes that this requires to be able to file (epicrisis, account detail, etc.), explains how it 

                                                           
1
El nombre IPS CAJA es ficticio. Para efectos de confidencialidad, ha sido modificado a solicitud de la empresa. 
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currently performs the process as would be done with the implementation of the proposal where 

we would reduce the expenditure of resources and we would be contributing to the conservation 

of the environment. This proposal dematerialization, can be compared to what is stated in Law 

1450 of 2011, Art. 230, which seeks to implement the policy of zero paper and stimulate the 

development of online services. 

Keywords, scratch paper, dematerialization, environmental impact, Act 1450 of 2011, the 

environment. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE DESMATERIALIZACIÓN EN LA 

FACTURACIÓN DE UNA EMPRESA DEL SECTOR SALUD EN BOGOTÁ 

 

El objetivo de este documento es realizar una propuesta de cambio en el modelo 

de facturación que se viene realizando actualmente en la Empresa IPS CAJA, con el fin 

aportar en la disminución de recursos y ayudar en la preservación del medio ambiente, es 

por esto que se utilizará el método de investigación propositivo enmarcado en el grupo de 

investigación de Estudios Contemporáneos en Contabilidad, Gestión y Organización, con 

código COL0028767 D, que aporta en gran medida a la línea de Estudios 

contemporáneos en gestión y organizaciones, sub línea de Responsabilidad Social y 

Desarrollo Humano de la Universidad Militar Nueva Granada. 

 

IPS CAJA es una Caja de Compensación Familiar creada en el año de 1.957, donde 

laboran más de 10.000 empleados, cuenta con un amplio portafolio de servicios sociales, con el 

ánimo de satisfacer las necesidades fundamentales de la población, las cuales son educación y 

cultura, recreación y turismo, mercadeo social, vivienda, crédito y salud. En esta última 

necesidad es sobre la cual se enfoca  este ensayo, con la propuesta de llevar a cabo la 

Implementación de la Desmaterialización en el proceso de Facturación Salud”. 
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Principales Acontecimientos en el área de salud: 

 

Tabla No. 1: Acontecimientos importantes 

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS

1965
La posibilidad de iniciar los 

programas de beneficio social

Se estableció un programa de Salud Infantil complementario 

a la Seguridad Social en Salud existente en la época que sólo 

cubría a los trabajadores.

1992

Se establece la Bienal de Pediatría y se crea el Premio IPS 

CAJA  de Investigación en pediatría con el objetivo de 

estimular la formulación y desarrollo de trabajos en 

Investigación en el campo de la salud infantil.

1993

Facultad de participar en la

Seguridad Social Integral
Consolidación de la Red de Centros Médicos Prestadores 

de Servicios de salud por niveles de complejidad.

2002

Consolidación del programa para la formación de estudiantes 

de pre y pots-grado en salud materno infantil, en los 

diferentes campos de la pediatría general. Actualmente 

existen convenios con la Pontificia Universidad Javeriana, 

Colegio mayor Nuestra señora del Rosario, Universidad El 

Bosque y la Universidad Nacional de Colombia.

FECHA DEL CAMBIO

 

Los servicios especializados en salud están conformados por tres clínicas (Infantil, Roma, 

Materno Infantil),  dos centros médicos de especialistas, (Calle 100 y Calle 63) y un centro de 

salud preferencial, (Mazuren),  los cuales buscan fortalecer y garantizar el crecimiento y 

reconocimiento de IPS CAJA como líder regional en la prestación de servicios de salud. 

 

Hace un año aproximadamente la División Salud de la Empresa IPS CAJA, tomó la 

operación total de la facturación, la cual se realizaba de forma centralizada desde la sede 



6 
 

principal de esta entidad, donde la Gerencia de Operaciones y tesorería tenía a cargo este 

proceso, incluida la facturación de las otras unidades de negocio. 

 

Debido a la nueva estructura, el modelo de facturación cambio de forma significativa, se 

podría decir que hubo reingeniería en la forma de facturar, porque es la coordinación de 

admisión y cuentas médicas quienes hacen la contabilización de la factura paciente por paciente, 

(ver  Gráfico No. 1). 

 

Gráfico No. 1: Gestión acceso y cuentas médicas. 

 

 

Fuente, IPS CAJA 
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Las principales funciones de la Coordinación de Facturación son la impresión de las 

facturas, alistamiento de  los soportes de ley que deben ir adjuntos a la misma, generación de 

colectiva y radicación de las facturas. La colectiva  consiste en la agrupación de varias facturas 

por servicio,  el aplicativo financiero-contable genera un número consecutivo el cual se notifica a 

la coordinación de admisión y cuentas médicas para generar archivos planos, los cuales 

contienen toda la información de la prestación del servicio del paciente. A continuación se 

realiza la validación de la anterior información y se procede a realizar la correspondiente 

radicación.  

 

En el proceso de impresión se ve reflejado un representativo  incremento del volumen de 

facturas generado por el nuevo modelo de facturación, porque de realizar 4.000 facturas al mes, 

se pasó a realizar 39.930, multiplicadas por tres como lo exige la Ley 1231 de 2.008, da un 

consumo de papel de 119.790 hojas mensuales. Teniendo en cuenta lo anterior, la propuesta de 

mi  trabajo final de investigación es la “Implementación del proceso de desmaterialización en la 

facturación de una empresa del sector salud en Bogotá  “IPS CAJA”. Es importante mencionar 

que la Ley 1231-2008 unifica la factura como título valor como mecanismo de financiación para 

el micro, pequeño y mediano empresario; está reglamentada parcialmente por los Decretos 

Nacionales 4270 de 2008 y 3327 de 2009, y estipula que el emisor o vendedor expedirá un 

original y dos copias de la factura, asegurando que la original y una copia quedarán en custodia 

del emisor, las cuales deben contener el respectivo sello y firma de recibido de la entidad,  la otra 

copia será entregada a quien se le prestó el servicio con el fin de realizar el registro contable. ,  
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Se plantea llevar a cabo una prueba piloto de Desmaterialización en el proceso de 

facturación para la empresa EPS Entidad Promotora
2
  quien es el principal  cliente para IPS 

CAJA. 

EPS Entidad Promotora de Salud  nace el 25 de julio de 1995 bajo una alianza estratégica entre 

IPS SALUD
3
 e IPS CAJA para el área de salud, con el objetivo de atender a sus afiliados; quienes bajo el 

modelo de la Ley 100 de 1993 no podían ser atendidos por las Cajas de Compensación. Su Gerente 

General, el Doctor Alfonso Villa junto con un equipo de 20 colaboradores, recibieron la autorización y 

certificado de funcionamiento el 26 de mayo de 1995, para las ciudades de Bogotá, Madrid y Funza, el 

objetivo inicial definido era promover y mantener en un excelente estado la salud en sus familias 

afiliadas, ofreciéndoles el Plan Obligatorio de Salud (POS) como lo exigía la ley 100.  IPS SALUD, 

recuperado de http://www.IPS SALUD .com.co/index.php/es/nuestra-empresa/historiamisionvision. 

 

Al implementar la Desmaterialización se espera una disminución representativa del gasto 

de suministros, (papel, tóner, ganchos, etc.),  tiempos de radicación, optimización en la 

validación de Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) y se espera 

lograr una revisión más oportuna de la liquidación de la cuenta por parte de la aseguradora;  lo 

que ayudará a agilizar el pago para IPS CAJA y la rotación de cartera del cliente no se verá 

afectada. Se espera que la División Salud sea la pionera en el cambio del modelo de facturación 

en la empresa, y que su impacto ambiental sea positivo. 

 

                                                           
2
El nombre EPS Entidad Promotora es ficticio. Para efectos de confidencialidad, ha sido modificado a solicitud de la 

empresa. 
 
3
 El nombre IPS SALUD es ficticio. Para efectos de confidencialidad, ha sido modificado a solicitud de la empresa. 
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“El  Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS,  es el conjunto de 

datos mínimos que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos 

de dirección, regulación y control para el servicio, según resolución 3374 del 2000, estos datos 

identifican las actividades de salud que realizan las IPS o profesionales independientes de salud, 

siendo una de las fuentes principales de información, demanda y oferta de los servicios en 

Bogotá. A través de los RIPS, podemos obtener perfiles epidemiológicos, frecuencia de usos, 

costos de servicios, demanda atendida, seguimiento a contratos y  toma de decisiones. Esta 

última nos permite identificar las necesidades de servicios, de recursos, políticas en salud y 

seguimiento a la gestión institucional entre otros. 

La calidad de los datos reportados en los RIPS, beneficia a todos los actores del Sistema de 

Seguridad Social en Salud”. Secretaria de salud, recuperado de 

http://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Paginas/RegistroIndividualdePrestaci%C3%B3ndeServicios.aspx 

 

El problema que se ha evidenciado está reflejado en varios factores: 

 

 Soportes, se debe adjuntar a la misma otros soportes como son: el detalle de cuenta, 

historia clínica, descripción quirúrgica, epicrisis, entre otros, lo cual aumenta el volumen de 

impresión y consumo de papel. 

 

 Gasto de papel, teniendo en cuenta la distribución según servicio prestado por agrupador, 

(Tabla N.2), como se mencionó anteriormente el volumen de facturación mensual es de 

http://www.saludcapital.gov.co/DPYS/Paginas/RegistroIndividualdePrestaci%C3%B3ndeServicios.aspx
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39.930 facturas, Multiplicadas por tres (de acuerdo a la Ley 1231 de 2.008), tendríamos un 

gasto de 119.790 hojas. 

Tabla No. 2: Agrupadores Salud 

AGRUPADOR
CANTIDAD 

FACTURAS

CANTIDAD IMPRESIÓNES 

FACTURA ORIGINAL (1) + 

COPIAS (2)

URGENCIAS 37.000 111.000

CIRUGIA Y PARTOS 1.300 3.900

HEMOFILIA 80 240

ONCOLOGIA Y PLAN CANGURO 200 600

HOSPITALIZACION 1.350 4.050

TOTAL 39.930 119.790  

Fuente: Autor 

Adicionalmente, los otros documentos mencionados anteriormente como soportes, 

representan al momento de la impresión un  promedio de papel de 21 hojas y en el caso de la 

facturación de urgencias es una sola hoja, generando un gasto de papel de 98.530 hojas 

mensuales en soportes, lo que quiere decir que en el mes se realiza  un consumo de 218.320 

hojas que incluyen facturas y soportes, equivalente a 437 resmas de papel. Si a esto le sumamos 

los  costos de los suministros asociados como tóner, ganchos de cosedora, cauchos, label, 

transporte, se hace visible el incremento en los gastos de la división salud. Adicionalmente, el 

reproceso que realiza el recurso humano al momento de imprimir las facturas genera un 

incremento en las horas-hombre, porque el sistema no permite enviar una impresión masiva de 

las tres facturas al tiempo, lo cual obliga a llevar a cabo el proceso de impresión dos veces, la 

primera es la impresión masiva de la factura original con el detalle de cuenta y la segunda es la 

impresión individual por cada factura. Es decir, que si en el día se genera una facturación de 100 
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pacientes, entonces se debe indicar cien veces de forma manual al sistema que imprima dos 

copias por factura. Una vez realizado este proceso, se inicia el alistamiento de las facturas con 

los soportes mencionados anteriormente internamente se hace en el sistema la generación de 

colectiva y el sistema arroja un número consecutivo, el cual se utiliza para generar los RIPS.  

 

 Otro factor es la validación del RIPS, el cual debe contener los siguientes archivos 

en una estructura ya definida  y no puede ser modificada, según resolución 3374 de 2000. 

 

Tabla No. 3: Tipos archivos para realización de RIPS. 

DESCRIPCIÓN

CT = Archivo de control

AF = Archivo de las transacciones

US = Archivo de usuarios de los servicios de salud

AD = Archivo de descripción agrupada de los servicios de salud prestados

AC = Archivo de consulta

AP = Archivo de procedimientos

AH = Archivo de hospitalización

AU = Archivo de urgencias

AN = Archivo de recién nacidos

AT = Archivo de otros servicios

TIPO

 

Fuente, Resolución 3374 de 2000 

  

Para contextualizar el inconveniente que se está presentando actualmente y haciendo el 

enfoque en el cliente principal , en este caso  IPS SALUD , es que al momento de llevar a cabo 

estas validaciones en su portal web arroja errores críticos que pueden estar representados en 

precios y/o medicamentos no contratados, lo que dificulta la aprobación del validador, que de  
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ser satisfactoria genera un número de radicado, en otras palabras, si no hay una validación 

satisfactoria no es posible la radicación física ante la entidad. 

 

Después de realizada la validación y que esta sea satisfactoria, se continúa con la 

impresión de los radicados, proceso que se hace en un papel especial llamado label. Una vez 

impresos, el recurso humano encargado de la facturación procede a pegarlos en cada factura para 

poder radicar, constituyendo otra fase donde se evidencia la pérdida de tiempo. 

 

Cuando se pegan los label   a las facturas, se entregan las mismas de forma física al 

coordinador de correspondencia para el proceso de radicación, junto con una planilla en Excel 

donde se relacionan las mismas y esta persona debe generar otro Label   que arroja un número 

para la trazabilidad de las facturas., Se dificulta el control en la devolución de las facturas 

selladas, debido a que al momento de entregar las facturas al cliente no se está obteniendo el 

sello de radicado el mismo día, si no que las facturas quedan reposando en la entidad y se 

recogen hasta una semana después. 

 

Una vez radicadas las facturas y selladas por la entidad se envían a digitalizar, proceso que 

facilita la gestión de cobro de cartera pero también genera un costo adicional a la División de 

Salud ($100 por cada hoja), lo cual representa un gasto mensual de $7.986.000 (se cuentan dos 

copias por cada una de las 79.860 facturas producidas en el mes). 
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Una vez realizado todo el proceso mencionado anteriormente, se evidencian muchos 

factores que están dificultando el proceso en la Coordinación de facturación Salud, con esto 

quiero decir, que si se implementa la desmaterialización en IPS CAJA se estaría obteniendo 

beneficios económicos y ganando oportunidad en todos los procesos, de igual forma con la 

desmaterialización se estaría aportando de manera significativa a la conservación del medio 

ambiente y mejoras al interior de la organización y sus procesos. 

 

“La Desmaterialización es una estrategia importante para alcanzar la sostenibilidad. 

Emprendida por naciones Industrializadas, no está exenta de cuestionamientos ideológicos y 

políticos, sin embargo, la sostenibilidad entendida en un sentido amplio reúne las variables 

económicas, sociales y ambientales. La Desmaterialización debe ser vista desde la perspectiva 

amplia, donde se analizan los flujos de energía en la economía y las cadenas productivas, así 

como en un sentido micro, donde se analizan  procesos, productos y servicios”. (Ortiz Boada, 

2.005, p.72).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se busca tener beneficios en común, tanto individuales 

como colectivos, donde habrá un gana-gana, y sobretodo gana el medio ambiente, siendo  el más 

afectado por la mano del hombre, por eso se busca la forma de cambiar los procesos actuales en 

las organizaciones, pasando del soporte en papel a cero papel como lo tiene implementado el 

gobierno en la Ley 1450 de 2011 (junio 16), Artículo 230: 
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Gobierno en Línea como Estrategia de Buen Gobierno. Todas las entidades de la administración 

pública deberán adelantar las acciones señaladas por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la estrategia de Gobierno en Línea. 

Esta estrategia liderada por el Programa Gobierno en Línea contemplará como acciones 

prioritarias el cumplimiento de los criterios establecidos al respecto, así como, las acciones para 

implementar la política de cero papel, estimular el desarrollo de servicios en línea del Gobierno por parte 

de terceros basados en datos públicos, la ampliación de la oferta de canales aprovechando tecnologías con 

altos niveles de penetración como telefonía móvil y televisión digital terrestre, la prestación de trámites y 

servicios en línea y el fomento a la participación y la democracia por medios electrónicos. 

El Gobierno implementará mecanismos que permitan un monitoreo permanente sobre el uso, 

calidad, nivel de satisfacción e impacto de estas acciones. Congreso de la República. (16 de Junio de 

2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014. Ley 1450 Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia. 

 

Lo que pretende el gobierno con esta propuesta es cambiar el papel físico por imágenes digitales, 

buscando con esta ley dar inicio a una forma diferente de hacer las cosas, empezaran con las entidades del 

estado, pero la proyección es que también se realice con empresas de otros sectores. 

 

En el desarrollo de la actividad laboral y con el enfoque al medio o ambiente, se 

evidencia que el único que se favorece económicamente es el productor-transformador de este 

recurso, el cual llegará un momento si no se cuidan estos recursos (arboles, agua y energía) y con 

los cambios constantes de clima que se están presentando, no habrá de donde extraer para 

producir, de igual forma se debe tomar conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente, 

el ser humano es el que se ha encargado de destruirlo, siendo los consumidores finales. 



15 
 

 

“La medida de la desmaterialización es el factor X, donde esta representa cualquier valor, 

queriendo tener un valor de 100%, este factor se conoce actualmente como el factor 10, el cual 

hace referencia al 90% del flujo de los materiales extraíble para la producción. “Se advierte, 

desde el punto de vista ambiental, que es preferible invertir más recursos en desmaterializar un 

sector en particular, que en etapas especificas del ciclo de vida de un producto (producción, 

manufactura/ ensamblaje, uso/ servicio y desecho), para incrementar la productividad total de los 

recursos y la desmaterialización)”. (Ortiz Boada, 2.005, p.180).Con la implementación de la 

desmaterialización, el nuevo proceso en la coordinación de facturación de IPS CAJA se 

realizaría de la siguiente manera, (ver Gráficá No. 2). 

Grafico No. 2: Nuevo modelo de Facturación. 

 

 

Fuente, IPS CAJA 
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La coordinación de admisión y cuentas médicas, encargados de liquidar la cuenta del 

paciente, deben garantizar que todos los servicios cobrados estén debidamente cargados a la 

cuenta, con el fin de que realicen la factura final. 

 

Al día siguiente el auxiliar de cuentas médicas bajará un reporte de la facturación del día 

anterior de todas las clínicas y lo guardará en una carpeta compartida, con el fin de que el 

personal de facturación baje las imágenes de las facturas y las vaya guardando con el respectivo 

nombre del archivo para su mejor identificación, posteriormente la coordinación de cuentas 

médicas bajará todos los documentos anexos y los nombrará según tipificación, (ver Tabla No. 

4). 

Tabla No. 4: Tipificación de documentos. 

DOCUMENTO SOPORTE NOMBRE ARCHIVO

Detalle de cuenta 1 DC

Factura 2 FV

Autorizaciones 3 AU

Historia Clínica 11 HM

Epicrisis 13 EP

Descripción quirúrgica 14 DESCQX  

Fuente: IPS CAJA 

 

Los documentos que se van a cargar en el File Zilla corresponden a la factura original 

emitida por IPS CAJA, (documento título valor que soporta la prestación del servicio), esta debe 

ir acompañada con los respectivos soportes, con el fin de garantizar una auditoria eficaz. 
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A continuación se describen los documentos que se deben guardar en forma digital con su 

respectivo nombre y estructura, (ver  Tabla No. 5). 

 

Tabla No. 5: Descripción documentos anexos a la factura. 

 

Fuente, IPS CAJA 

 

DOCUMENTO DESCRIPCION NOMBRE ARCHIVO

Detalle de cargos

Es la relación discriminada de la atención por 

cada usuario, de cada uno de los ítem(s) 

resumidos en la factura, debidamente 

valorizados.

1 DC9030087347 1.pdf

Factura o documento equivalente

Es el documento que representa el soporte 

legal de cobro, por venta de bienes o 

servicios suministrados o prestados por el 

prestador, que debe cumplir los requisitos 

exigidos por la DIAN.

2 FV9030087347 1.pdf

Autorización

Corresponde al aval para la prestación de 

servicio por parte de una entidad responsable 

del pago a un usuario.

3 AU 9030150012 1.pdf

Historia clínica

Es un documento en el cual se registran 

cronológicamente las condiciones de salud 

del paciente, los actos médicos y demás 

procedimientos ejecutados por el equipo de 

salud que interviene en su atención.

11 HC9030087347 5.pdf

Resumen de atención o epicrisis

Es el resumen de la historia clínica del 

paciente que ha recibido servicios de 

urgencia, hospitalización y/o cirugía.

13 EPI9030087347 5.pdf

Descripción quirúrgica

Corresponde a la reseña de todos los 

aspectos médicos ocurridos como parte de 

un acto quirúrgico, debe contener con 

claridad el tipo de cirugía, la vía de abordaje, 

los cirujanos participantes, los materiales 

empleados que sean motivo de cobro 

adicional a la tarifa establecida para el grupo 

quirúrgico, la hora de inicio y terminación, las 

complicaciones y su manejo. 

14 DESCQX EPI9030087347 3.pdf
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Una vez se descargan estos documentos, la coordinación de cuentas médicas genera una 

estructura por el tipo de agrupador, los cuales fueron mencionados anteriormente (ver Tabla No. 

2), notifica a la coordinación de facturación para la generación de la colectiva, la cual como se 

explicó anteriormente genera un número consecutivo, con el cual se empieza a realizar la 

validación de los RIPS. 

 

La coordinación de cuentas médicas realiza la validación de los RIPS, donde toda la 

información está estructurada en un archivo de Excel, que consta de 11 archivos y al 

implementar la Desmaterialización,  se adicionan tres, los cuales son; PU, el cual contiene el 

detalle de las cuotas moderadoras y copagos, IM, es el archivo base de la Desmaterialización, en 

el cual se describen todas las imágenes de las facturas con su respectivo nombre y según tipo de 

documento guardado en formato pdf, (Ver Tabla No. 4), y el último archivo es el AA, es el de las 

autorizaciones, en este se relacionan los pacientes que para prestar el servicio requirieron 

inicialmente una autorización. 

 

Como requisito para la validación de los RIPS, la carga en el validador se realiza 

mediante archivo plano, por lo anterior el archivo de Excel se convierte a ese formato, se carga al 

validador y arroja el número de entrega con el cual quedaron validadas las facturas detalladas en 

el archivo IM (imágenes), (ver Tabla No. 6). 
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Tabla No. 6 Archivo IM “Imágenes” 

 

 

Dando continuidad a lo anterior, para  se complete el proceso de Desmaterialización, las 

imágenes se deben transmitir mediante el programa de File Zila, para ello se debe contar con 

autorización y permiso de Entidad Promotora de Salud  para acceder a la dirección IP de la 

entidad, la cual es un número que identifica el servidor de la entidad y es donde se van a dejar las 

imágenes de todos los soportes, para acceder el responsable del proceso por parte de IPS CAJA, 

debe contar con un usuario y contraseña, una vez teniendo acceso al programa, busca la carpeta 

de cada una de las facturas y empieza a realizar el proceso de transferencia de información, 
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donde se describen tres posibles estados al momento de la transmisión, las cuales son; archivos 

en cola, transferencias fallidas y transferencias satisfactorias. 

 

Gráfico No. 3: Transferencia archivos de imágenes 

 

Es importante que una vez realizada la transferencia de las facturas en el formato PDF, se 

revise que aparezcan en la ficha de “Transferencias satisfactorias”, a vuelta de correo Entidad 

Promotora de Salud  notifica que los que los archivos fueron recibidos y que quedan sujetos a 

revisión. 
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Para concluir se resalta que, con la implementación de la Digitalización en la 

coordinación de facturación se tendrá una radicación oportuna ante la aseguradora; la revisión de 

todos los soportes por parte de Entidad Promotora de Salud  tendrá mayor oportunidad, 

agilizando el pago de las facturas y la cartera del cliente no se verá afectada. 

 

Se reflejará una disminución en los costos de impresión, radicación física de la cuenta, el 

consumo de energía empleada en las impresiones y se cuidará el medio ambiente. 
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