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POLÍTICA: 

 
Christiana Care Health Services proporcionará servicios de salud médicamente 
necesarios a todas las personas sin distinción de raza, credo, sexo, país de origen o 
capacidad de pago. Con el fin de proporcionar estos servicios, es necesario que la 
institución mantenga una sólida posición financiera. La cobranza inmediata de las 
cuentas por cobrar de terceras compañías de seguros y pacientes es el enfoque 
principal para mantener esa posición. Sin embargo, los procesos estándar establecidos 
para la cobranza de cuentas por cobrar seguirán incluyendo un manejo único de 
nuestra población elegible para beneficencia. 

 
PROPÓSITO: 
 
Garantizar que las prácticas de cobranza sean justas y consistentes. 

 
 
ALCANCE: 

 
Todas las operaciones de Christiana Care Health Services, incluyendo los servicios 
hospitalarios ambulatorios, de hospitalización y de sala de emergencias, así como 
todos los servicios proporcionados por las operaciones de médicos contratados por 
nuestro hospital. 

 
PROCEDIMIENTO: 

 
Los pacientes se presentan para servicios médicos programados y por emergencia. 
 
El personal de Christiana Care Health Services debe seguir los procesos establecidos 
de registro y de verificación de seguro aplicables en sus respectivos puntos de 
admisión. 

 
Emergencia: 

 
Los pacientes que requieren los servicios médicos de emergencia serán tratados por 
Christiana Care Health Services sin distinción de su capacidad de pago. 
 



Después de que la condición médica del paciente ha sido estabilizada, se obtendrá del 
paciente o la familia del paciente la información demográfica y del seguro. 
 
Si no hay información disponible del seguro en el momento que se brinda este 
servicio o si se determina que no hay seguro que cubra este servicio, se seguirá 
tratando al paciente. La cuenta es registrada como de pago por cuenta propia en el 
sistema de registro/facturación y se le envía al paciente una explicación con su 
factura detallando las opciones de pago por cuenta propia 
   
Incluyendo las opciones de pago en efectivo, con cheque, con tarjeta de crédito o giro 
postal para establecer acuerdos de pago o para llenar una solicitud de asistencia 
financiera. Todos los cargos a pagar por cuenta propia tendrán un descuento aplicando 
un porcentaje de descuento que es comparable al que es otorgado a nuestros centros de 
atención médica administrada más importantes (actualmente se otorga un 10 % de 
descuento a los no asegurados). 
 
Si se obtiene la información del seguro, la cuenta se registrada y se anota con esta 
cobertura de seguro en el Sistema Informativo del Hospital. El proceso para verificar 
esta cobertura de seguro varía, pero de ninguna manera este proceso se completa 
antes de los servicios de emergencia que están siendo prestados. 
 
Todas las admisiones de obstetricia, aunque son por naturaleza urgentes, serán 
registradas previamente tan pronto como la solicitud de admisión previa sea recibida, 
que por lo general es un par de meses antes del parto. Se habría obtenido la 
información del seguro y se trataría de cumplir con todos los requisitos del seguro 
antes de la fecha prevista del parto. Si un caso de obstetricia no fue registrado 
previamente debido a que esta información no se sometió antes de la fecha de parto, 
el caso se tratará como se trataría cualquier otra admisión urgente. 
 
Admisiones de hospitalización programada: 
 
Como regla general, las admisiones programadas se ingresarán previamente y toda la 
cobertura de seguro de terceros será verificada antes de la admisión real. 
 
Si la cobertura de terceros es denegada, el Departamento de Admisión será responsable 
de resolver los acuerdos financieros de la cuenta poniéndose en contacto con el paciente 
e informándole de su responsabilidad financiera. Se pueden programar los acuerdos de 
pago y se puede llevar a cabo una asistencia financiera en ese momento. Además, se 
puede evaluar la elegibilidad para Medicaid. Se aplicará a la cuenta un descuento de 
pago personal comparable al que se otorga a nuestros centros pagadores de atención 
médica administrada si no se cuenta con un seguro, independientemente de si la cuenta 
se paga en su totalidad o mensualmente. 
 
En los casos en que un seguro de terceros tenga requisitos o condiciones de admisión 
previa como segundas opiniones quirúrgicas o certificaciones previas, se deben cumplir 
estos requisitos y condiciones o la admisión se considerará como no cubierta. La 



mayoría de los contratos con terceros prohíbe al proveedor facturar al paciente por 
estos servicios denegados a menos que se haya emitido una carta de no cobertura para 
el paciente antes de ser atendido. Con una carta firmada de no cobertura, Christiana 
Care admitirá al paciente teniendo conocimiento de que el paciente ha aceptado la 
responsabilidad financiera para este servicio. Si el paciente continúa con el servicio, 
pero se niega a firmar la notificación de no cobertura, la negativa es anotada y firmada 
por el empleado de CCHS. Esto respalda nuestra posibilidad de facturar al paciente 
aún. 
 
 
Servicios ambulatorios programados: 
  
Los procedimientos quirúrgicos ambulatorios, así como la mayoría de los otros 
servicios ambulatorios programados, por lo general se registrarán previamente antes 
de la fecha de servicio. 
 
Los servicios ambulatorios que no son manejados con anticipación se registran tras la 
llegada del paciente. Se les pedirá a los pacientes que presenten una tarjeta de seguro 
vigente a la fecha de servicio. Si la información del seguro no está disponible o si el 
seguro no cubrirá el servicio en cuestión, se registrará al paciente como responsable 
del pago en nuestro sistema de registro/facturación y se le enviará una explicación con 
su factura explicando sus opciones de pago por cuenta propia, incluyendo, ente otras, 
los acuerdos de pago mensual y/o la elegibilidad bajo nuestro programa de asistencia 
financiera. 
 
 
Operaciones del médico: 
 
A los pacientes se les pide que presenten su información de seguro en el momento de 
servicio. Todo monto del copago no pagado en el momento del servicio, se facturará al 
paciente después de que se presten los servicios. Si un paciente no asegurado se 
presenta para los servicios, se le pedirá que pague la totalidad (con un descuento de 
pago personal comparable al que se otorga a nuestros planes de atención médica 
administrada) o se le facturará después de que se preste el servicio con la expectativa 
de que se efectuará el pago total dentro de los 90 días. Sin embargo, se considerará 
aceptable un acuerdo de pago establecido de más de 90 días. 

 
 
 
Flujo de estados de cuenta: 
 
Los pacientes reciben tres estados de cuenta. Después de que se genera el tercer estado 
de cuenta, la cuenta califica para una agencia de cobranza externa. No se imponen 
historiales crediticios imperfectos en cuentas asignadas a una agencia de cobranza hasta 
después de que han pasado 180 días. Este es un cambio que se produjo en febrero de 
2016. Antes de eso, se imponía un historial crediticio imperfecto 90 días después de la 
asignación. 



 
Programas de pago por adelantado: 
 
Los servicios que por lo general son considerados no cubiertos por las compañías de 
seguros están a menudo disponibles según acuerdo de pago de un precio de paquete o 
tarifa establecida. Se espera que se realice el pago de la tarifa del paquete antes de 
recibir tratamiento y no se ofrecerá ninguna consideración de acuerdo de pago 
mensual o descuento para estos servicios. 
 
Proceso de facturación: 
 
Christiana Care Health Services facturará a compañías de seguro de terceros por todos 
los pacientes que brinden información completa del seguro. En los casos en que la 
información del seguro sea incompleta o cuando no podamos garantizar el pago de una 
cobertura de seguro no contratado, el saldo pasará a ser responsabilidad del paciente. 

 
 
Procesos de cobranza de seguro: 
 
El Departamento de Facturación del Hospital Christiana Care Health Services enviará 
por lo general un reclamo a la compañía de seguro de terceros del paciente dentro de los 
7 días posteriores al servicio del paciente. Los retrasos de más de siete días están 
asociados normalmente a los documentos necesarios que retrasan los cambios de 
codificación de registro médico o de facturación previa que se deben realizar para enviar 
un reclamo completo a las compañías de seguros. 
 
Toda facturación se envía en un formato de factura estándar, y cuando esté disponible, 
se transmite diariamente y de manera electrónica a través de un centro de intercambio 
de información sobre reclamos. El personal de facturación hace todo lo posible, 
mediante un seguimiento, por cobrar estos reclamos presentados con la expectativa de 
que el responsable efectúe el pago dentro de un plazo de treinta días. Los reclamos que 
estén pendientes de pago después de los treinta días requieren un enfoque en la 
interacción con el pagador, incluyendo, entre otros, un seguimiento exhaustivo de la 
hoja de cálculo, revisión del sitio web, teleconferencias y reuniones programadas. 
 
Una vez que la compañía de seguros ha remitido el pago parcial de una cuenta o no ha 
pagado el reclamo dentro de un plazo razonable, la responsabilidad por el reclamo 
podría recaer en el paciente a menos que la compañía de seguros considere que 
Christiana Care Health Services es responsable del saldo pendiente de pago o está 
obligada por contrato a resolver el reclamo sin involucrar al paciente. 
 
Si en cualquier momento, un paciente cree que podría calificar para un ajuste bajo la 
Política de Asistencia Financiera de Christiana Care Health Services, se le presentará 
una solicitud y se seguirá el proceso descrito bajo la política de asistencia financiera. 



 
Envío a agencia de cobranza externa: 
 
Christiana Care Health Services tiene contrato con agencias de cobranza externas 
con el propósito de conseguir el cobro de cuentas morosas. Las agencias se 
seleccionan en base a su voluntad de cumplir con la filosofía de Christiana Care 
Health Services y su experiencia/credenciales en relación con el sólido 
desempeño/educación en cobranzas, la capacidad de generar informes sofisticados y 
un fuerte enfoque en servicio al cliente. 
 
A pesar de que las cuentas por lo general se colocan en agencias de cobranza externas 
en intervalos de tiempo predeterminados (aproximadamente 105 días después de pasar 
a ser responsabilidad del paciente y de no reflejar ninguna actividad de pago), las 
cuentas con las cuales encontramos una dirección de correo inválida o para las que se 
prevé un litigio pueden ser derivadas a agencias de cobranza externas en cualquier 
momento del proceso de cobranza, de modo que se pueda realizar la localización de 
deudores y/o se pueda involucrar a un abogado. 
 
Se puede llamar a las cuentas desde la ubicación de una agencia de cobranza 
externa con la aprobación del supervisor de Cobranzas, el gerente de Cobranzas, el 
director/director adjunto de Servicios Financieros para el Paciente o cualquier 
miembro del equipo de la Alta Gerencia. 
 
Las agencias externas tienen un año para cobrar una cuenta o para proporcionar 
evidencia de que la cuenta todavía es viable. Todos los casos en los que no hay 
ninguna actividad se transfieren después de aproximadamente un año a una agencia 
de cobranza secundaria para los esfuerzos de cobranza que se prolongan durante 
aproximadamente seis años más. Toda actividad extraordinaria de cobranza cesará 
mientras una solicitud de ayuda financiera esté en proceso. 
 
 
Autorización necesaria para la colocación de cuentas en cobranzas: 
 
Es necesaria una autorización para todas las cuentas colocadas en una agencia de 
cobranza externa. 
 
Para saldos de $5 a $9,999.99, el informe es revisado por el personal asociado de 
Cobranzas con el reconocimiento de las cantidades/dólares reportados a la agencia. 
 
Para saldos de $10,000.00 a $ 25,000, la cuenta es documentada como aprobada 
para su colocación por la persona apropiada del nivel de gerencia de CCHS. 
 
Para saldos de $ 25,000 a $ 50,000, la cuenta es documentada como aprobada para su 
colocación por el director/director adjunto de PFS. 
 
Para saldos mayores a $50,000, la cuenta es documentada como aprobada para su 
colocación por el vicepresidente de Ingresos y Tesorería. 



 
Si cualquier persona involucrada en el proceso de autorización considera que una 
cuenta es cuestionable, la cuenta es excluida de ser calificada con esa transferencia 
semanal. El caso se coloca en espera de cobranza hasta que se tome una decisión con 
respecto a su manejo aprobado. 
 
La oficina de Servicios Financieros para el Paciente no participará en las actividades 
extraordinarias de cobranzas sin asegurarse de que nuestros pacientes hayan sido 
informados de nuestro Programa de Asistencia Financiera. 
 
 
Ajustes de saldos: 
 
CCHS ha asignado niveles de autorización para el ajuste de saldos. Los niveles son 
idénticos a los que se aplican a las colocaciones de cuentas en cobranza. Hay algunas 
excepciones al requisito de nivel de personal asociado en que algunos miembros del 
personal de facturación tienen capacidad de ajuste en línea para contractuales, pero 
estas excepciones se observan como parte de la política de facturación respectiva para 
ese pagador. 
 
 
 
 
Política de beneficencia: 
 
La política de beneficencia está aislada bajo su propia política titulada "La Política de 
Asistencia Financiera”. 
 
Otros ajustes: 
 
El gerente de Cobranzas puede otorgar un descuento por pronto pago, si una 
compañía de seguros no contratada o paciente que paga por su cuenta está 
ofreciendo un pago acelerado a Christiana Care. El acuerdo para ello se basa en los 
resultados anteriores con esta misma compañía, el periodo de tiempo desde que la 
cuenta fue facturada, los gastos totales de la cuenta y cualquier actividad de 
auditoría que se pueda solicitar. 
 
Se necesita la aprobación del director de Servicios Financieros para el Paciente para 
cualquier solicitud especial de liquidación de una cuenta de más de $30,000 dólares. 
Ejemplos de situaciones en las que se solicita la liquidación incluyen, entre otras, 
liquidación de estados de cuenta, liquidación de cuentas morosas pendientes, casos de 
litigio, grandes liquidaciones de saldos personales y casos de seguros contra riesgos 
catastróficos de montos elevados en dólares. Las cuentas en litigio no se liquidarán sin 
la total renuncia del abogado a los procedimientos y responsabilidades de liquidación. 
 
 
 
 



Uso de ajustes: 
 
Se han proporcionado las pautas al gerente de Servicio al Cliente y a otros gerentes de 
Facturación del hospital de manera que cada uno de ellos pueda tomar medidas para 
sus respectivas clases financieras. Se dan instrucciones a los empleados de apoyo al 
personal para ajustar los saldos en base a escenarios que se repiten y que han sido 
evaluados y aprobados para el ajuste sin tomar mayores acciones. 
 
 
Proceso de reembolso: 
 
Los saldos acreedores existirán en las cuentas de los pacientes como resultado de 
un pago excedente o un ajuste incorrecto. 
 
Los saldos acreedores resultantes de un pago excedente serán investigados. Se 
solicitará un cheque de reembolso o se presentará una solicitud de devolución de 
acuerdo con las pautas específicas para saldos acreedores establecidas y acordadas por 
cada pagador. Todos los reembolsos a pacientes serán manejados a través de un cheque 
de reembolso a menos que el paciente tenga otros saldos pendientes a los que el pago 
excedente se puede aplicar en lugar de ser reembolsado. En el caso de los pacientes que 
pagaron con tarjeta de crédito, la compañía de la tarjeta de crédito manejará la 
transacción del pago excedente. Cuando no se puede determinar claramente la 
responsabilidad por el pago excedente, el reembolso se realizará de forma conjunta a 
nombre del paciente/garante y la compañía de seguros. El reembolso se enviará al 
paciente/garante por correo para un seguimiento con los pagadores de terceros. Se 
sigue el proceso de confiscación cuando CCHS no puede devolver el dinero a la parte 
que pagó en exceso. 
 
Los informes de saldo acreedor se generan diariamente. Si bien los créditos deben ser 
manejados tan pronto como sea posible, se espera que todos los créditos sean tratados 
con una solicitud de devolución o una solicitud de reembolso presentada a Cuentas por 
pagar en no más de 60 días después de aparecer como crédito en las cuentas por cobrar. 
 
Sólo en circunstancias inusuales se debe permitir saldos acreedores después de 60 días 
sin reembolso o ajuste. Los errores de procesamiento del pagador y los diferenciales de 
copago a menudo causan que esto demore más tiempo. Un pago excedente no se 
reembolsa hasta que se haya completado toda la facturación para todas las partes 
responsables y se hayan recibido todos los pagos esperados. 
 
CCHS intentará reembolsar el 95 % de todos los pagos excedentes dentro de 
los 60 días de una cuenta que alcance este estatus. 
 
Cualquier saldo previamente pagado por el cliente (pagado dentro del año de la 
fecha de aprobación de ayuda financiera) se reembolsará al solicitante. 
 
 
 



 
 
Los niveles de autorización de reembolsos son los siguientes: 
 
$0.01 – 10,000  Supervisor/personal asociado y gerente 
$10,001 – 50,000  Director adjunto/director de PFS 
$50,001 - $250,000  Vicepresidente de Finanzas 
Mayor a $250,000  Director general, Director de operaciones 
    Director financiero (dos de los tres) 
 
  
  
  

  
Disponibilidad de la política de cobranza: 
 
A partir del 1 de julio de 2016, esta política estará fácilmente disponible, de forma 
gratuita, en todas las áreas de registro de pacientes, en línea, por correo o llamando al 
302-623-7440. 


