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TÍTULO: Facturación 

 

POLÍTICA 
 

Toda la facturación del hospital se hará de manera coherente y cumpliendo con todas las 

directrices regulatorias 

 

 

PROCEDIMIENTOS 
 

Esta política se aplica a todas las facturas de los pacientes. 

 

I. 6.2 Contratos de seguros  
 

En la admisión, cada cuenta requiere que se edite y se complete la información de la cuenta 

en Meditech para garantizar una facturación precisa. El contador/persona designada revisarán 

cada cuenta nueva para verificar su exactitud. Establecer las cuentas de los pacientes con el 

contrato de seguro correcto garantizará que el sistema registre adecuadamente las 

asignaciones contractuales. La utilización de la sección de casos atípicos/exclusiones del 

contrato específico del paciente garantiza que todos los ingresos elegibles se registren 

correctamente para estas cuentas.  

 

A. Contratos maestros  
 

Se puede seleccionar un contrato maestro en la pantalla Procesar datos del contrato de 

seguro en Meditech para cualquier aseguradora indicada en el diccionario.  

Verificar los parámetros del contrato maestro con los parámetros identificados 

durante el proceso de verificación del seguro. Si existen variaciones, comunicarse con la 

mesa de ayuda para pedir una revisión y corrección de los parámetros del contrato 

maestro, si es necesario.  

 

 

Módulo BAR > Diccionarios > Contratos de seguro > Vista.  

 

B. Medicare Parte A – Instrucciones específicas  

 

Los contratos maestros de la Parte A de Medicare ya están establecidos en el Sistema 

Meditech. Un contrato maestro reemplazará toda otra información cuando sea el pagador 

principal en la cuenta. Las tasas de reembolso y coaseguro se mantienen y actualizan a 

nivel corporativo. Cualquier error o discrepancia se debe informar a la mesa de ayuda 

para su corrección. Al momento de la admisión, el empleado de Admisiones/persona 

designada validarán los días de beneficios registrados en Meditech a través de la 

verificación de seguro completada previamente. Esta entrada permitirá al sistema 
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Meditech calcular adecuadamente el último día de beneficio cubierto y prorratear 

cualquier coaseguro aplicable.  

 

Meditech prorrateará los cargos permitidos de la Parte B de Medicare siempre que la cuenta 

del paciente indique que el paciente es elegible para los beneficios de la Parte B.  

 

NOTA: Esto incluiría cuentas que no se editan correctamente, dejando tanto la Parte A como 

la Parte B en la cuenta. 

 

Disposiciones del pagador secundario de Medicare  

 

Medicare es un pagador secundario de pólizas de seguro de automóviles, de responsabilidad 

civil o planes médicos para grupos grandes. La ley federal prohíbe el pago por parte de 

Medicare si, "el pago se ha hecho o se puede esperar razonablemente que se haga 

oportunamente (según lo determinado de acuerdo con el reglamento) en virtud de una ley de 

indemnización a los trabajadores, un plan de los Estados Unidos o de un Estado o bajo una 

póliza de automóvil o póliza de responsabilidad civil o plan (incluyendo un plan de 

autoasegurado) o bajo un seguro sin culpa". [Énfasis añadido]. La reglamentación federal 

define "oportunamente" como el pago dentro de los 120 días posteriores a la fecha que sea 

anterior a la presentación de un reclamo o gravamen contra un tercero potencialmente 

responsable, o la fecha de servicio o, en el caso de servicios hospitalarios para pacientes 

hospitalizados, la fecha de alta médica. 42 C.F.R. Sección 411.50(b).  

 

Para cumplir con la ley federal, los proveedores deben recopilar información durante el 

proceso de admisión sobre la posible obligación de terceros por todos los servicios que se 

prestarán a un beneficiario elegible de Medicare. Si el proveedor tiene razones para creer que 

el pago puede estar disponible a través de un seguro de responsabilidad civil, debe cumplir 

con los siguientes requisitos emitidos por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid 

(CMS), la agencia federal que administra el Programa Medicare.  

 

1. Dentro del período "oportuno" de 120 días, el proveedor debe facturar solo al asegurador 

de responsabilidad civil, a menos que el proveedor tenga pruebas de que el asegurador de 

responsabilidad civil no pagará en el período de 120 días. Si el proveedor tiene dichas 

pruebas, puede facturar a Medicare con la documentación de que el asegurador de 

responsabilidad civil no hará el pago de inmediato.  

2. Después de que finaliza el período de 120 días, el proveedor puede facturar a Medicare, 

pero no está obligado a hacerlo, si el reclamo de seguro de responsabilidad civil no se 

resuelve finalmente.  

3. Si el proveedor opta por facturar a Medicare, el proveedor debe retirar cualquier reclamo 

o gravamen contra el asegurador de responsabilidad civil. En tales casos, el pago hecho 

por Medicare se considera condicional en el sentido de que el paciente debe reembolsar a 

Medicare con los ingresos recuperados de un tercero.  

4. Si el proveedor elige buscar el pago del tercero responsable después del período de 120 

días, el proveedor también puede desistir de facturar a Medicare. 
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Una vez transcurrido el período de 120 días, los proveedores pueden elegir entre facturar a 

Medicare o presentar un reclamo contra un posible tercer asegurador. En realidad, pocos 

reclamos por lesiones personales se resolverán dentro del período de 120 días, por lo que los 

proveedores deben sopesar los riesgos asociados a no cobrar un reclamo por lesiones 

personales o cobrar solo cargos parciales al tomar la decisión entre facturar a Medicare u otro 

seguro de responsabilidad civil. Si bien el pago de un tercero generalmente será mayor que el 

pago de Medicare, el pago de Medicare está garantizado y el pago de un tercero no.  

 

C. Contratos específicos para pacientes  

 

Existen cuatro tipos de contratos de seguro específicos para pacientes: Flat (fijo), LOC (Nivel 

de atención), FFS (Tarifa por servicio) y Norma de prorrateo (cuentas comerciales que usan 

tarifas MCR).  

 

Se pueden crear y copiar ejemplos maestros de otras cuentas de pacientes que tienen el 

mismo seguro. Se recomienda que esto se haga para cuentas de pacientes con los tipos de 

pagadores de seguros más utilizados, como Aetna, Blue Cross y United Healthcare.  

 

D. Contratos FLAT  

 

El contrato FLAT se usa cuando la compañía de seguros acuerda reembolsar a una tarifa por 

día o fija diaria, como $900.00 por día. A menudo, la compañía de seguros aceptará 

reembolsar exclusiones, como equipos especializados, diálisis o procedimientos quirúrgicos, 

además de la tarifa fija. Si las exclusiones son aplicables, ajuste la cantidad a ser reembolsada 

por la compañía aseguradora utilizando la columna “Adj %” en la pestaña Atípicos (Outlier) 

para las exclusiones. 

 

E. Contratos por nivel de atención (LOC)  

 

El contrato LOC se utiliza cuando la aseguradora acuerda reembolsar una tarifa por día o fija 

diaria con base en el nivel de atención del paciente. Generalmente hay de dos a cuatro niveles 

diferentes que se reembolsan a tasas diferentes (es decir, Nivel 1 = $750 por día, Nivel 2 = 

$800 por día). A menudo, la compañía de seguros aceptará reembolsar ciertas exclusiones, 

como equipos especializados, diálisis o procedimientos quirúrgicos, además de la tarifa por 

día. Ajuste la cantidad que se facturará a la compañía de seguros utilizando la columna “Adj 

%” en la pestaña Atípicos (Outlier) para las exclusiones.  

 

F. Contratos de honorarios por servicio (FFS)  

 

Un contrato FFS se utiliza cuando la compañía de seguros ha acordado reembolsar un 

porcentaje de los cargos.  
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G. Comercial CMG 

 

Los contratos comerciales CMG se utilizan cuando una compañía de seguros ha acordado 

reembolsar a una tasa de CMG. Si se ha establecido un contrato maestro con un pagador 

contratado utilizando los parámetros específicos de los pagadores, entonces se utilizará la 

norma de prorrateo de los pagadores. Si no se ha establecido un contrato maestro para el 

pagador CMG, se utilizarán las normas de prorrateo que se indican abajo:  

 

Tipo de seguro   

 

Comercial    

Medicare Supplemental  

Medicare Advantage  

Norma de prorrateo  

MCR COM  

MCR COM  

MCR MGD  

 

Nota: Hay un espacio entre MCR y COM o MGD. 

  

Los CMG comerciales se facturarán de manera similar a Medicare, a falta de términos 

contractuales específicos, en contrario. 

 

H. Tarifa de caridad por servicios 

 

Cuando un paciente no tiene beneficios de seguro, o ha agotado sus beneficios y no tiene 

seguro complementario, él/ella puede calificar como paciente de caridad (consultar la política 

específica del Hospital para la atención por caridad y obtener información sobre elegibilidad). 

Si es elegible, se utilizará la mnemotecnia de caridad que prorrateará la cuenta al nivel de 

caridad aprobado.  

 

I. Pago por cuenta propia  

A los pacientes que no cumplan con los criterios de indigencia financiera se les facturará 

individualmente. Los pacientes que son elegibles para los beneficios de la Parte B de 

Medicare serán responsables de la cantidad del coaseguro además de la cantidad no cubierta 

por la Parte B.  

 

 

II. Facturación de las cuentas de los pacientes  
La CBO/persona designada se asegurarán de que todas las facturas se impriman y se envíen 

por correo. Meditech generará facturas detalladas diariamente para pacientes con facturas 

pendientes. 

 

La codificación del diagnóstico final de la factura/reclamo por el departamento de 

Administración de la Información Médica (HIM) del hospital se requiere dentro de los 3 días 

hábiles posteriores al alta médica.  
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La facturación no puede hacerse hasta que el expediente médico completo haya sido recibido, 

revisado y codificado de forma definitiva.  

 

A los pacientes ambulatorios se les debe facturar al momento de la codificación final. A los 

pacientes ambulatorios recurrentes se les debe facturar por lo menos mensualmente. A los 

pacientes en rehabilitación y que están hospitalizados se les debe facturar al alta médica.  

 

 

 

A. Auditoría de Medicare IRF-PAI 
El hospital auditará el 100 % de los cuadros elegibles para Medicare y Medicare 

utilizando el formulario de auditoría IRF-PAI.  El IRF-PAI no debe trasladarse a 

CMS ni los reclamos deben facturarse en Meditech hasta que la auditoría se 

complete.  La auditoría debe incluir los aportes de la oficina comercial, la 

codificación y PPS. 

 

B. Facturación electrónica  
La facturación electrónica se hace en línea a través de la red o por conexiones de 

Intranet. Ciertos estados tienen la capacidad de aceptar la facturación de Medicaid 

electrónicamente.  

 

Facturación de Medicare  
 

Las facturas de Medicare Parte A y Parte B son generadas por el sistema 

Meditech.  Al momento del alta médica, y una vez que los reclamos se hayan 

codificado, auditado y se haya presentado el IRF-PAI, estarán listos para ser 

transmitidos electrónicamente a Medicare. 

 


Facturación de Medicaid  
 

Los reclamos se facturarán diariamente para todos los pacientes dados de alta 

cuando el reclamo esté listo en Meditech (codificación, puntaje FIM y cargos 

anotados). Actualmente, el software de Meditech y de Medicaid no son 

compatibles en todos los estados. En algunos estados los reclamos pueden 

ingresarse manualmente en el sistema estatal de Medicaid a través del software 

específico del estado  

  

Facturación comercial  
 

Los reclamos comerciales se facturarán electrónicamente a través de Meditech al 

momento del alta médica.  
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Cada día el Informe de altas médicas se ejecutará y revisará para garantizar que 

la cuenta haya sido codificada de forma final. Antes de la facturación, el hospital 

se asegurará de que: 

 

- Todos los cargos se incluyan. 

- Todos los datos demográficos, incluyendo el nombre, la fecha de nacimiento, 

el número de póliza de seguro y el número de grupo son correctos. 

- El número de precertificación/autorización se anotan en Meditech. 

- La ayuda memoria del seguro es correcta en Meditech 

 

La CBO: 

 

- Hará una revisión final de Meditech para asegurarse de que no falte 

información (no verifican la exactitud de toda la información, eso es 

responsabilidad del hospital) 

 

 

Descargar reclamo a SSI  

 

Traducir reclamo a SSI.  

 

Informe de confirmación de los reclamos electrónicos presentados.  

 

Omitir informe de reclamos para pagadores que no tradujeron. En el caso de 

que un pagador esté en el informe, se deben seguir estos pasos:  

 

o Verificar que la ayuda memoria del seguro sea correcta  

o Llamar al servicio de asistencia y abrir una gestión  

o Monitorear el número de gestión  

 

Para los pagadores que no aceptarán reclamos electrónicos: La función BILL 

PAPER (FACTURAR PAPEL) debe usarse en SSI.  

 

Otros pasos útiles para los pagadores que no aceptarán reclamos electrónicos  

 

1) Imprimir una factura detallada y/o  

2) Adjuntar una copia de LOA, y  

3) Actualizar las notas en Meditech para avisar que la factura fue enviada  

 

Cuentas comerciales con cantidad máxima establecida de desembolso por parte 

del asegurado (Stop Loss) (día 1)  

 La cuenta debe configurarse en Meditech utilizando la mnemónica correcta.  

 El hospital debe revisar diariamente para ver si se ha alcanzado el stop loss.  
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 Una vez que se haya cumplido el stop loss, asegurarse de que el prorrateo 

esté aplicando el reembolso post stop loss correctamente.  

 

Cuentas comerciales con cantidad máxima establecida de desembolso por parte 

del asegurado (Stop Loss) (día 2)  

 La cuenta debe configurarse en Meditech utilizando la mnemónica correcta. 

 El Hospital debe verificar a diario para ver si se ha alcanzado el stop loss 

mediante el Informe de cargos acumulados del paciente  

 Una vez que se haya alcanzado el stop loss, escribir la fecha de inicio del 

stop loss en la pantalla demográfica, consulte las instrucciones abajo.  

 

 

Si se presentan cargos atrasados después de la facturación, entonces se debe 

facturar un reclamo de ajuste (factura 117). Cualquier cargo atrasado de más de 

$1,000 se refacturará una vez que el reclamo haya sido procesado por el pagador.  

Todos los cargos atrasados debajo de $1,000 se ajustarán.  Si los cargos por 

retraso no afectan el pago final, es decir, por día o la tarifa fija, los cargos por 

retraso se ajustarán. Todas las acciones serán documentadas en el sistema 

Meditech. 

 

C. Facturación manual  
La persona responsable de facturar las cuentas comerciales generalmente procesa los 

reclamos manuales. Todos los reclamos comerciales principales deben enviarse por 

correo dentro de los dos días hábiles posteriores a la generación de los reclamos para 

acelerar el flujo de efectivo. Las facturas detalladas se adjuntan a la UB para dar la 

información completa a la compañía de seguros, si se requiere.  

 

Los reclamos de seguro complementarios se presentan a las compañías de seguros a 

medida que los recibos principales del pagador se reciben y publican. Es posible que 

algunas oficinas deseen requerir sus reclamos manualmente cuando los pagos se 

reciben para acelerar el flujo de efectivo. Se debe adjuntar una copia del RA (aviso 

de envío) al formulario de reclamo. Identificar claramente las cantidades de 

coaseguro y deducible que se espera que pague el operador comercial.  

 

 

D. Cargos y créditos por retraso  
 

Los cargos y créditos por retraso para la Parte A y la Parte B de Medicare se pueden 

facturar electrónicamente a Medicare.  

 

Para los créditos por retraso (incluso si no hay cambios en el reembolso de Medicare) 

de la Parte A y la Parte B de Medicare se requiere que se presente a Medicare un 

reclamo ajustado.  
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No es necesario facturar los cargos por retraso de menos de $1,000 por reclamo 

(cargos brutos) para la Parte A y la Parte B de Medicare. Si los cargos totales por 

retraso son de $1,000 o más (cargos brutos), entonces se deberá presentar una factura 

de ajuste por retraso a Medicare. Estos ajustes deben revisarse y hacerse 

mensualmente.  

 

Si el cargo por retraso es una reversión de un cargo previamente publicado y resulta 

cualquier cantidad a pagar al programa de Medicare, se volverá a facturar.  

 

Los cargos por retraso para cuentas que no son de Medicare y que son reembolsados 

por día no necesitan facturarse a menos que los artículos dados sean exclusiones por 

contrato o el contrato del pagador estipule que se facturarán todos los cargos.  

 

Los cargos por retraso para las cuentas que no son de Medicare y que son 

reembolsados en un porcentaje de los cargos se facturarán si el reembolso neto es 

superior a $100 por reclamo.  

 

La CBO/persona designada se asegurarán de que los cargos y créditos por retraso se 

facturen de acuerdo con las directrices de la política. Los informes principales de 

abajo se pueden utilizar para ayudar en esta revisión:  

 

“Informe de cargos por retraso” (Ruta = Meditech> Informes Kindred> Informes de 

análisis de cargos)  

 

"Imprimir informe de cargos por retraso" (Ruta = Meditech> Facturación/Menú 

principal A/R> Lotes)  

 

“Informe de cargos perdidos/por retraso” (Ruta = Meditech> Facturación/A/R Menú 

principal> Facturas)  

Los informes de abajo están disponibles para ayudar en este proceso de revisión:  

 

Facturación del sistema MediTech/Módulo AR => Informes diarios => Informe de 

cargos por retraso  

Este informe capta los cargos/créditos por retraso posteriores a la generación de una 

factura final por un período de tiempo designado.  

 

Facturación del sistema MediTech/Módulo AR => Reclamos => Lista de reclamos 

que se generarán  

Este informe captura los cargos/créditos por retraso antes y después de que se genere 

una factura final. 

 

El Sistema Meditech suspenderá los reclamos sobre saldos acreedores. El Sistema 

Medicare no puede procesar reclamos con saldo acreedor. Para que el reclamo pase el 
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proceso de evaluación, los créditos a favor del cliente deben ser identificados y 

ajustados manualmente. 

 

E. Solicitud de factura del paciente  
Si el paciente lo pide, se le dará a él o al sobreviviente apropiado un estado de 

cuenta/factura detallados, dentro de los siete (7) días posteriores al alta médica, y la 

factura deberá:  

1) Detallar los servicios prestados por departamento.  

2) Excluir los cargos de los médicos del hospital si se facturan por separado.  

3) Excluir categorías generalizadas de gastos como “otros” o “misceláneos” o 

categorías similares.  

4) Enumerar los medicamentos por nombre de marca o genérico y no hacer 

referencia a los números de código de los medicamentos.  

5) Identificar específicamente el tratamiento terapéutico en cuanto a la fecha, el 

tipo y la duración del tratamiento cuando el tratamiento terapéutico es parte 

del estado de cuenta.  

6) En Florida, anote en la factura “Un hospital con fines de lucro autorizado por 

el Estado de Florida”.  

 

III. 6.4 Información de facturación  
 

La CBO/persona designada deberán facturar a Medicare (utilizando el tipo de factura serie 

110) por los días de servicio después de que Medicare se agote hasta el alta médico para 

notificar adecuadamente a Medicare de la hospitalización continua durante el período de la 

enfermedad. Esto se conoce como un reclamo sin pago.  Además, la CBO facturará 

(utilizando el tipo de factura 111) un reclamo sin pago para todos los planes Medicare 

Advantage.  

 

Aunque no se producirá ningún reembolso por estos reclamos, Medicare requiere que los 

proveedores presenten esta información para recopilar datos como los días de la etapa final 

renal y las cantidades de coaseguro del beneficiario.  

 

IV. Cambios de estado del pagador  
 

El tipo de pagador de un paciente puede cambiar después de la admisión.  

 

A. Beneficios hasta agotar de Medicare  
 

 Al momento de la admisión, la persona encargada de Admisiones/persona 

designada deberán escribir el número de Días con Beneficios utilizados por el 

paciente antes de la admisión.  
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 El formulario de verificación del seguro se utilizará para crear un contrato de 

admisión con cobertura complementaria. La información sobre “prórrogas” en 

Meditech se editará para mostrar el orden adecuado de pago para el nuevo tipo de 

pagador.  

 

 El informe de revisión concurrente en Meditech identifica los días restantes en 

las cuentas y una última fecha anticipada de beneficios.  

 

Reportes Kindred Informes de revisión concurrente Informe de revisión 

concurrente  

 

B. Cambios en el operador del plan de reemplazo de Medicare  

 

El plan de reemplazo de Medicare vigente al momento de la admisión es responsable del 

pago de toda la hospitalización.  

 

C. Otros cambios en terceros  

 

El contador/persona designada son responsables de hacer los cambios apropiados al 

seguro y contrato al notificarse dicho cambio del seguro. 

 

V. Revertir y exigir facturas  
 

Cuando el estado del pagador de un paciente cambia después de que las facturas ya se han 

enviado/requerido, estas facturas deben revertirse, la información del seguro y del contrato 

debe cambiarse, y las facturas deben requerirse de nuevo. Este proceso revierte los ajustes 

contractuales originales y publica los ajustes contractuales correctos en la cuenta, indicando 

con precisión los ingresos netos. Enlazar a las instrucciones sobre cómo revertir y volver a 

requerir  

 

Después de que se complete el proceso de cierre de fin de mes de la instalación, todos los 

reclamos provisionales establecidos para pacientes internos se revertirán y luego se volverán 

a abrir para aceptar nuevos cargos diarios.  

 

Meditech> Facturación/A/R Menú principal> Día de cierre> Menú del día de cierre> 

Reversión de facturas - Cuentas múltiples  

 

NOTA: Si se ha contabilizado efectivo en la cuenta, todo el efectivo recaerá en la primera 

factura que se vuelve a requerir. La CBO/persona designada deberán volver a clasificar el 

efectivo a los reclamos correspondientes, si es necesario. 
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VI. Proceso SSI  
La CBO/persona designada del hospital revisan diariamente el informe de reclamos no 

facturados para identificar los reclamos que potencialmente pueden facturarse. Todos los 

reclamos deben generarse dentro de los 4 días posteriores al alta médica.  

 

La CBO/persona designada del hospital, tras presentar reclamos en Meditech, se asegurarán 

de que los reclamos se pongan en fila en SSI. SSI editará los reclamos para tener coherencia 

interna. La CBO/persona designada revisarán todos los reclamos en SSI diariamente para 

asegurarse de que todas las ediciones se resuelvan y los reclamos se liberen para enviar la 

información a los pagadores correspondientes. Una vez que se han presentado los reclamos, 

se supervisan para garantizar que se produzca una de estas tres acciones:  

 

1) Para los reclamos que se pagan, la CBO verifica que el reembolso esperado coincida 

con el pago y resuelve cualquier discrepancia.  

2) Para los reclamos que se deniegan, la CBO/persona designada se comunicarán con el 

pagador y se iniciará el proceso de apelación de denegación de reclamo.  

3) Para los reclamos rechazados, la causa de los rechazos será corregida y se presentará 

un nuevo reclamo.  

 

 

VII. Hospitalizaciones interrumpidas  

 

Hospitalizaciones interrumpidas por 3 días Si el paciente regresa al IRF dentro de los 3 

días siguientes (el paciente se ha ido del hospital por lo menos por 3 noches), el reingreso del 

paciente se considera una continuación de su admisión original.  

El hospital será responsable de los servicios cubiertos por Medicare solo si el paciente 

abandona el edificio y regresa el mismo día. 
 

El hospital no es responsable de los servicios cubiertos por Medicare, durante la 

hospitalización interrumpida, si el paciente estuvo fuera del centro durante por lo menos 1 

noche. 

 

Si no se prestaron servicios de Medicare, utilice el código de ingresos 180 y el código de 

intervalo de ocurrencia 74.  

 

Si los pacientes regresan el mismo día, no se registra ninguna hospitalización interrumpida en 

Meditech ni se factura a Medicare. 

 

Si la hospitalización interrumpida dura 1 o 2 noches, se registrará en Meditech y en la factura 

de Medicare.  El código de intervalo de ocurrencia 74 se utilizará para registrar los días fuera 

de la instalación. 


