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1. INTRODUCCION 
 
Según la Resolución 3374 del 2000, por la cual se reglamentan los datos básicos que deben 
reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes de 
beneficios sobre los servicios de salud prestados, Registro Individual de Prestación de Servicios de 
Salud – RIPS -: Es el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la 
venta de servicio, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y estandarizado 
para todas las entidades a que hace referencia el artículo segundo de la presente Resolución.  Los 
datos de este registro se refieren a la identificación del prestador del servicio de salud, del usuario 
que lo recibe, de la prestación del servicio propiamente dicho y del motivo   que originó su 
prestación: diagnóstico y causa externa.  
 
El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud -RIPS- está conformado por tres clases de 
datos: 
 

 De identificación 
 Del servicio de salud propiamente dicho 
 Del motivo que originó su prestación 

 
Los datos de identificación son los de la entidad administradora del plan de beneficios, los del 
prestador del servicio y los de la transacción, reportados en una factura de venta de servicios. 
 
Los datos del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS -, son los relacionados 
con las consultas los procedimientos, el servicio de urgencia, de hospitalización y de 
medicamentos, las características de dichos datos y los valores para cada uno de ellos. 
 
Los datos de consulta son aplicables a todo tipo de consulta, programada o de urgencia, médica 
general y especializada, odontológica general y especializada y las realizadas por otros 
profesionales de la salud. 
 
Los datos de procedimientos son aplicables a todos ellos, trátese de procedimientos diagnósticos o 
terapéuticos, de detección temprana o de protección específica. 
 
Los datos de hospitalización son los generados cuando haya lugar a ella, cualquiera sea el motivo 
que la origine, e incluye las consultas, procedimientos y estancias. La transferencia de dichos datos 
se hará en archivos separados. 
 
Los datos correspondientes a la prestación individual de servicios de salud de urgencia, incluye las 
consultas, procedimientos y estancia en observación.  La transferencia de dichos datos se hará en 
archivos separados. 
 
Los datos de recién nacidos corresponden individualmente a los de las condiciones y 
características al nacer de uno o más niños o niñas. 
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Los datos de medicamentos están relacionados con la denominación y forma farmacológica de 
éstos.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 
 

Definir los lineamientos institucionales para la generación de RIPS en las sedes propias de 

FAMAC LTDA, y los métodos de recepción de archivos planos por parte de los prestadores 

de salud de la Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud (RIPSS) de la Región 3 – 

Departamento del Caquetá y envío final a la UT SALUDSUR2. 

 

 

2.2. Objetivos Específicos 
 

 Establecer las fechas de cargue de consolidado de RIPS a la FIDUPREVISORA por medio 

de la plataforma HOSVITAL. 

 

 Orientar al usuario (Empleado, Prestador de servicios de salud) en la vigilancia y control de la 
calidad del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud 

 

3. ALCANCE 
 
El presente manual aplica para la generación de RIPS en las sedes propias de FAMAC LTDA, 

y los métodos de recepción de archivos planos por parte de los prestadores de salud de la 

Red Integral de Prestadores de Servicios de Salud (RIPSS) de la Región 3 – Departamento 

del Caquetá. 

 

4. RESPONSABLE 
 

3.1. ¿Quiénes deben reportar los RIPS? 
 

 Los profesionales independientes.  
 

 Las Instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). 
 

 Entidades Administradoras de Planes de Beneficios. 
 

 Organismos de Dirección, Vigilancia y Control. 
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3.2. Responsables Operativos: 
 

Coordinador de Sistemas de Información 

 Velar porque se cuente con los recursos tecnológicos y de talento humano requeridos 

para el desarrollo del presente manual. 

 

Ingeniero de Sistemas 

 Generar RIPS de IPS propias de FAMAC LTDA 

 Recepción, revisión y consolidación de RIPS de red contratada. 

 Generar estadística a partir de los archivos planos  

 Remitir informes y consolidados a UT SALUDSUR 2. 

 

Auxiliar Financiera  

 Verificar que toda la información adjunta a la cuenta de cada prestador llegue 

completa 

 

5. DEFINICIONES  
 

RIPS: Los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, se define como 

el conjunto de datos mínimos y básicos que el Sistema General de Seguridad Social en 

salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control y como soporte de la 

venta de servicios, cuya denominación, estructura y características se ha unificado y 

estandarizado para todas las entidades a que hace referencia el artículo segundo de la 

resolución 3374 de 2000 (las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), de los 

profesionales independientes, o de los grupos de práctica profesional, las entidades 

administradoras de planes de beneficios y los organismos de dirección, vigilancia y control 

del SGSSS.) 

 

CAUSA EXTERNA EN UNA ATENCIÓN DE SALUD: Es el motivo que origina la demanda del 

servicio, incluye: accidentes (trabajo, tránsito, rábico, ofídico y otros), lesiones (por 

agresión y auto-infligida), eventos catastróficos, enfermedad general y sospecha de 
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enfermedad profesional o violencia (maltrato físico, abuso sexual, violencia sexual y 

maltrato emocional). 

 

TIPOS DE CAUSA EXTERNA: Se entiende por:  

 
 Accidente de tránsito: todo accidente ocurrido entre vehículos de transporte 

(automotores, bicicletas, motocicletas) o de estos con objetos distintos en la vía de 

circulación, en el cual se ha producido lesión a las personas, sea como 

conductoras, ocupantes o peatones.  

 

 Accidentes de trabajo: son aquellos que se pueden producir como consecuencia o 

con ocasión del trabajo. Puede ocurrir que en desarrollo del trabajo ocurra un 

accidente de tránsito, en este caso se registra como accidente de tránsito.  

 

 Accidente rábico corresponde a la mordedura de una persona por un animal en el 

cual se sospecha presencia del virus de la rabia, y por consiguiente la de contagio. 

 

 Accidente ofídico corresponde a la mordedura de una persona por una serpiente, 

donde se sospecha intoxicación secundaria a la inoculación del veneno, en el 

evento.  

 

 Eventos catastróficos son todos los sucesos de origen natural, antrópico (de origen 

humano) y de orden social complejos, de cuya ocurrencia resultan afectadas las 

personas de la comunidad donde se presenta. El SGSSS los reconoce como causa 

de la demanda de servicios que se cubren con recursos provenientes de la 

subcuenta de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.  

 

 Lesiones por agresión son todos aquellas originadas en forma culposa por otro 

individuo. Preguntas Frecuentes Registro Individual de Atención – RIPS Versión 1 

2015 Página 4  

 

 Lesiones auto infligidas son todas aquellas propiciadas por el mismo individuo a su 

organismo.  

 

 Sospecha de maltrato físico. Es la que surge de la forma de agresión producida por 

la aplicación de la fuerza física no accidental, caracterizada por lesiones variables 
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sobre el cuerpo de la persona agredida, con consecuencias leves o graves, incluso 

la muerte, pero que siempre tienen efectos traumáticos de orden psicológico o 

emocional, ya que es generada con una intencionalidad específica. Es el uso de la 

fuerza en forma intencional dirigida a herir o lesionar a otro, ejercida por una 

persona de la familia, una persona responsable del cuidado o por personas que 

interactúan en espacios sustitutivos de la familia.  

 

 Sospecha de abuso sexual. Es la presunción de contacto o interacción entre un 

menor y un adulto, o entre adultos (uno de ellos en estado de indefensión) en el 

que el abusado es utilizado para la satisfacción sexual del adulto o de un tercero. El 

abusador puede ser un menor cuando es significativamente mayor que la víctima o 

tiene una posición de control o poder sobre el menor.  

 

 sospecha de violencia sexual. Es la sospecha de toda acción u omisión, voluntaria 

o involuntaria protagonizada por un hombre o una mujer, contra otro hombre o 

mujer, que, causando daño físico o emocional, vulnera los derechos sexuales de la 

otra persona, le impide o limita la satisfacción de sus necesidades sexuales, e 

inhibe el pleno desarrollo de su sexualidad. Este tipo de violencia incluye violación, 

forzamiento, incesto, abuso, acoso sexual, burlas respecto a su comportamiento, 

insultos y agresión durante la relación, sadismo y obligación a tener relaciones 

cuando no se desea.  

 

 Sospecha de maltrato emocional. Se refiere a todo tipo de agresión a la vida 

afectiva, lo cual genera múltiples conflictos, frustraciones y traumas de orden 

emocional, en forma temporal o permanente.  

 

 Enfermedad general: toda patología resultante de la interacción del individuo con 

su entorno, bien sea por la acción de agentes externos patógenos o internos 

(factores predisponentes o causales, congénitos o hereditarios).  

 

 Enfermedad profesional: son las que se originan como consecuencia o con ocasión 

del trabajo que desarrollan los trabajadores.  

 

OTRA CAUSA EXTERNA: se registra cualquiera otra causa no incluida en las anteriores. 

 Capacitación: Actividades planeadas por FAMAC LTDA, para desarrollar en sus 

funcionarios y colaboradores, nuevas habilidades, conocimientos y actitudes   que 

les permitan desempeñarse eficientemente en sus cargos actuales y futuros. 
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 Inducción: Información específica al cargo, dada a un nuevo funcionario de FAMAC 

LTDA para realizar satisfactoriamente las funciones asignadas. 

 

 Instructor Interno: Funcionario con la competencia, conocimiento y calificación 

requerida para ejecutar una capacitación al interior de Famac Ltda. 

 

 Instructor externo: Persona, ajena al hospital con la competencia, conocimiento y 

calificación requerida para ejecutar una capacitación al interior de FAMAC LTDA. 

 

 Funcionario: Toda aquella persona trabajador de planta, que desempeña y realiza 

labores especificas propias del objeto de FAMAC LTDA. 

 

 Entrenamiento: Es la educación profesional que busca adaptar a la persona a 

determinado cargo o puesto de trabajo. Su objetivo es buscar en el trabajador los 

elementos esenciales para ejecutar un cargo de manera adecuada y acorto plazo. 

 

 Programa de inducción: Corresponde a un plan de actividades diseñado e 

implementado en un tiempo definido, que facilita la incorporación y adaptación de 

las personas a un nuevo cargo. 

 
 Re-inducción: Continuación de la inducción que se lleva a cabo a través de 

capacitación o profundización de la inducción primera, y una vez al año. 

 

6. MARCO LEGAL 
 

7.1. Nacional 
 

RESOLUCIÓN 1352 DEL 2016: Por la cual se modifica el Anexo Técnico 2 "lista tabular" de 
la resolución 4678 de 2015 que adopta la Clasificación Única de Procedimientos en Salud - 
CUPS.  
 
RESOLUCIÓN 1479 DEL 2015: Por la cual se establece el procedimiento para el cobro y 
pago de servicios y tecnologías sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud suministradas 
a los afiliados del régimen subsidiado.  
 
RESOLUCIÓN 4678 DEL 2016: Por la cual se adopta la clasificación única de 
procedimientos en salud – CUPS y se dictan otras disposiciones. 

https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resoluci_1352_2016.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resoluci_1479_2015.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resoluci_4678_2015CUPS.pdf
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CIRCULAR 0024 DE 2015: Actualización de los lineamientos técnicos para el reporte de los 
RIPS y de sus herramientas técnicas.  
 
RESOLUCIÓN 3374 DE 2000: Por la cual se reglamentan los datos básicos que deben 
reportar los prestadores de servicios de salud y las entidades administradoras de planes 
de beneficios sobre los servicios de salud prestados.  
 
CIRCULAR 025 DE 2001: Aclaraciones y precisiones Resolución 3374 de 2000. 
 
RESOLUCIÓN 0951 DE 2002: Por la cual se fijan algunos lineamientos en relación con el 
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud, RIPS. 
 
CIRCULAR 39735 DE 2008: Registro Individual de Prestación de Salud - RIPS Adición de 
variables para identificar desplazados en régimen contributivo y régimen subsidiado. 
 
 

7.2. Departamental:  
 
CIRCULAR 366 DE 2016: Adopción del código único Nacional de Medicamentos CUM del 
INVIMA. 
 
CIRCULAR 365 DE 2016: Adopción de la clasificación única de procedimientos en salud 
CUPS según resolución 478 de 2015. 
 
CIRCULAR 364 DEL 2016: Recordatorio de presentación de anexo técnico, resolución 1479 
para presentación cuentas por servicios y tecnologías sin cobertura en el plan obligatorio 
de salud. 
 
CIRCULAR 0288 DE 2015: Actualización lineamientos técnicos y herramientas técnicas 
para el registro individual de prestación de servicios de salud – RIPS y validación en PSS y 
EAPB, en base a Circular 0024 de 2015 del MSPS 
 
CIRCULAR 226 DE 2014: Adopción resolución 1531 de 2014 del MSPS, que modifica 
resolución 3374 de 2000 mecanismo de transferencia de datos del registro individual de 
prestación de servicios de salud — RIPS y su ámbito de aplicación. 
 
CIRCULAR 151 DE 2014: Por la cual se adopta el código único nacional de medicamentos, 
CUM del INVIMA para el registro de medicamentos NO POS en el RIPS y mantiene la 
codificación ATC según la Resolución 5521 de 2013 del MSPS para medicamentos POS. 
 
CIRCULAR 152 DE 2014: Por la cual se adopta los lineamientos técnicos para el registro de 

https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_0024_2015.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resolucion_3374_2000.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_025_1001.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resolucion_0951_2002.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resolucion_0951_2002.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_39735_2008.PDF
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular366_codigosCUM.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular%20365codigosCUPS.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/circular0288_2015.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/circular0288_2015.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/circular_%20226_2014.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_151_2014.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_152_2014.pdf
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los datos del registro individual de las prestaciones de salud – RIPS en los Prestadores de 
Servicios de Salud y EPS. 
 
RESOLUCIÓN 0255 DE 2007: Por la cual se adopta el Código Único Nacional de 
Medicamentos, CUM. Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
CIRCULAR 680 DE 2011: Aclaración de valores a asignar en el registro individual de 
prestación de servicios de salud – RIPS 
 
CIRCULAR 442 DE 2011: Validación de RIPS y adición de valores para identificar 
desplazados en régimen contributivo y régimen subsidiado. 
CIRCULAR 147 DE 2012: Identificación y denominación de los procedimientos en salud en 
el registro individual de prestación de servicios de salud –RIPS. 
 
CIRCULAR 332 DE 2013: Solicitud de envío de personal con conocimiento en RIPS para 
presentación mensual de facturación, presentación de RIPS, demás información y 
realización de correcciones. 
 

7.3. Normatividad complementaria  
 
7.3.1. Codificadores 
 
Medicamentos: 

 
RESOLUCIÓN 0255 DE 2007: Por la cual se adopta el Código Único Nacional de 
Medicamentos, CUM. Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
RESOLUCIÓN 5521 DE 2013, Anexo 1. Por la cual se define, aclara y actualiza 
integralmente el Plan Obligatorio de Salud (POS). Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Morbilidad: 
 
RESOLUCIÓN 1895 DE 2001: Por la cual se adopta para la codificación de morbilidad en 
Colombia, la Clasificación Estadística internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud -Décima revisión. 
 

Procedimientos: 
 
RESOLUCIÓN 02333 DE 2000: Por la cual se adopta la Primera Actualización de la 
Clasificación Única de Procedimientos en Salud. 
 

https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resoluci_0255_2007.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resoluci_0255_2007.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_680_2011.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_442_2011.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_147_2012.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Circular_332_2013.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Reso_1895_2001.pdf
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RESOLUCIÓN 1896 DE 2001: Por la cual se sustituye el anexo técnico de la Resolución 
02333 del 11 de septiembre de 2000. 
 

Algunas Actualizaciones: 
 
RESOLUCIÓN 000446 DE 2006: por la cual se corrige un yerro en la Resolución 003199 de 
2005, por la cual se modifican y adicionan los Capítulos 7 y 9 de la Resolución 01896 de 
2001. 
 
RESOLUCIÓN 003199 DE 2005: por la cual se modifican y adicionan los Capítulos 7 y 9 de 
la Resolución 01896 de 2001. 
 
RESOLUCIÓN 003772 DE 2004: por la cual se modifican los Capítulos 2 - SISTEMA 
ENDOCRINO, 8 - SISTEMA HEMATICO Y LINFATICO,10 - SISTEMA URINARIO y 11 - SISTEMA 
REPRODUCTOR MASCULINO de la Resolución 1896 de noviembre 19 de 2001. 
 
RESOLUCIÓN 004905 DE 2006: Por la cual se adopta la Norma Técnica para la atención de 
la Interrupción Voluntaria del Embarazo - IVE - se adiciona la Resolución 1896 de 2001 y se 
dictan otras disposiciones. 

 

Prestación de Servicios 
 
DECRETO 4747 DE 2007: Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones 
entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los 
servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones. 
 
RESOLUCIÓN 3047 DE 2008: Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de 
envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre 
prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, 
definidos en el Decreto 4747 de 2007. 
 
RESOLUCIÓN 000416 DE 2009: Por medio de la cual se realizan unas modificaciones a la 
Resolución 3047 de 2008 y se dictan otras disposiciones. 
 
 

8. CONTENIDO O DESARROLLO 
 

8.1. ¿En qué consiste el registro de RIPS? 
 

 Define qué tipos de datos componen el registro. 

 Define un campo para cada dato de cada registro. 

 Se hace un registro por cada persona atendida. 

https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Dec_num_4747_2007.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Resolucion_3047_2008.pdf
https://www.saludputumayo.gov.co/images/documentos/RIPS/Reso_000416_2009.pdf
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 Se hace un registro por cada atención que se preste al usuario. 

 Se normaliza el tipo de dato, los valores, las unidades, las longitudes, el orden y la 

forma de consignación informática. 

 

8.2. Características de los RIPS 
 
Para conocer la información general y completa acerca de los RIPS, vea la resolución 3374 del año 

2000, a continuación, se procederá asumiendo que esta resolución ya es conocida. 

 

Los tipos de archivos RIPS son los siguientes: 

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 

AM  = Archivo de medicamentos 

AT  = Archivo de otros servicios 

 

Estos archivos son con extensión *.txt, (archivos de texto), se les llaman archivos planos, y 
tienen las siguientes características: 
 

 Los campos de las variables del archivo deben estar separados por comas. La coma 

solamente debe ser utilizada para este fin. Cuando el dato no lleve valor (blanco) igual 

se debe incluir el campo separado por comas (,,). 

 

 Los campos tipo texto no deben tener ningún tipo de separador, solo se acepta el 

espacio en blanco. Se aceptarán números de factura que incluyan el carácter guión (-).   

 
 Los campos numéricos que incluyan decimales, deben utilizar como separadores de 

decimales el punto (.). Los valores deben venir sin separación de miles. 

 
 Los campos del dato fecha deben tener el formato Día/Mes/Año (dd/mm/aaaa), 

incluido el carácter (/). 
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 Ningún dato en el campo debe venir encerrado entre comillas (“ “), ni ningún otro 

carácter especial. 

 
 Los campos que contienen horas y minutos deben tener el formato hora: minutos 

(hh:mm), incluye los dos puntos.  Sistemas de veinticuatro (24) horas.  

 
 Para optimizar el proceso del envío de los archivos, se pueden comprimir con formato ZIP.   

 

 No colocar ningún carácter especial de fin de registro o archivo. 

 
 

8.3. Generación de RIPS IPS FAMAC LTDA aplicativo SISPS 
 

Paso 1: Ingresar aplicativo SISPS con el usuario asignado por la coordinación de sistemas 
 

Figura 1. Pantalla principal aplicación SISPS 

 
 
 

Figura 2. Menú principal aplicativo SISPS 

 
 
 

Paso 2: Para la generación de RIPS seleccione el menú “Reportes” 
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Figura 3. Menú “Reportes” 

 
 

Paso 3: Al desplegar la pestaña, seleccione la opción “RIPS(I)” 
 

Figura 4. Opción RIPS (I) 

 
 
Paso 4. Al dar Clic en la opción “RIPS(I)” se abrirá un cuadro de dialogo “Generación de 
RIPS” 

Figura 5. Cuadro de diálogo “Generación de RIPS” 

 
 

Paso 5: Seleccione la entidad o aseguradora que corresponda de la lista desplegable 
“Entidad” 

1 

2 
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Figura 6. Selección de Entidad en “Generación de RIPS” 

 
 
Paso 6: Ingrese el número de factura consecutivo aprobado por la DIAN, fecha de 
radicación de la cuenta, número de remisión, fecha inicial y fecha final del periodo que 
desea reportar 

Figura 7. Registro de información 

 
 

Paso 7: Seleccione el “Tipo de Cita” o especialidad que desea generar  
 

Figura 8. Selección del tipo de cita 
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Paso 8. Para finalizar, seleccione el “Directorio” donde se guardarán los archivos planos 
RIPS y presione aceptar para finalizar. 

 
Figura 9. Selección de ubicación para guardar el archivo 

 
Paso 9: Verifique la ruta seleccionada para identificar los archivos planos guardados 

 

 
 
 
 
 
 

8.4. Recepción y Validación de RIPS para Proveedores de Servicios de Salud 
a través de la Plataforma Web 

 
 

8.4.1. Proceso de validación de RIPS  
 
Las IPS, E.S.E y profesionales independientes de la salud realizan una solicitud al correo 
institucional sistemas@famacltda.com de FAMAC LTDA solicitando el usuario y contraseña 
para validación web de los RIPS.  
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8.4.2. Plataforma SISPSS para la validación de RIPS 
 

Paso 1: Ingresa a la dirección: https://www.famacltda.com/v2/   
 

 

https://www.famacltda.com/v2/
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Paso 2: Dar clic en el menú “Prestadores” y luego clic en “Cuentas Medicas”, como lo 
indican las flechas en la imagen siguiente: 

 

 
 
 

Paso 3: Al dar Clic en “Cuentas médicas” se abre una ventana nueva donde solicita 
“Usuario” y “Contraseña” enviados por FAMAC LTDA. 
 

 

 
 
 
Paso 4: Al ingresar carga la plataforma en la pantalla principal, encontrarán 3 columnas, la 
columna de “USUARIO” permite cambiar la clave de acceso al sistema, la columna 
“ENTIDADES” permite cambiar los datos de contacto de la entidad como correo 
electrónico, teléfono, y representante legal y la columna PREGUNTAS Y NORMATIVIDAD, 
en donde se encuentra la Mesa de ayuda, Anexos Técnicos y Normatividad relacionada y 
Guías de usuario. 
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8.4.3. Validación de archivos planos 

 
Paso 1: De clic en el menú izquierdo “Validador Rips 3374” como lo indica la flecha. 
 

 
 
 
Paso 2: La siguiente página muestra los datos básicos de la entidad y da la opción de 
cargar el archivo plano comprimido. El nombre con el que se debe subir el comprimido 
está compuesto por: 
 

 Código de habilitación de la entidad 
 Fecha de periodo que se encuentra en el archivo de control  
 Nombre del archivo de control  
 Ejemplo 18001005000120190131CT201901.ZIP  
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Paso 3: Seleccione Subir Archivo 

 

 
 

Paso 4: Seleccione el archivo comprimido con las características descritas en el paso 
anterior. 
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Paso 5: Seleccione el tipo de contrato (Capitado o Evento) y presione el botón “Cargar”. 
 

 
 

Paso 6: Al presionar el botón “Cargar” el aplicativo validará el nombre del archivo, en el 
caso de que éste no pase la validación, mostrará el siguiente mensaje de error: 
 

 
 

 
En caso de que el código de habitación del archivo, no sea igual al código de habilitación 
del usuario creado en el sistema, se generará también error, ya que cada entidad tendrá 
su usuario asociado a su código de habilitación. 
 
 
Paso 7: Si al cargar el archivo comprimido no presenta ningún error de estructura el ZIP, el 
sistema empezará la validación del contenido del ZIP, una vez validada la información 
correctamente, el aplicativo emitirá un radicado de validación y quedará en un estado de 
“Pendiente Documentos”, a partir de ese estado ya los archivos planos están validados 
correctamente. 
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Paso 8: Para descargar el certificado de validación solo presione el botón Rojo de la barra 
de herramientas que dice “Certificado Cargue”, como lo indica la flecha: 

 
 

8.4.3.1. Errores en los archivos planos 

 
En caso de encontrarse un error en la validación de los archivos planos, el aplicativo 
emitirá un estado de “NO APROBADO” y el botón de mensajes mostrará el número de 
errores que presenta la validación: 
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Paso 1: Dar Clic en “Mensaje” y el sistema genera un link con la lista de errores que 
presenta la validación: 

 

 
 
 
Paso 2: Al descargar el CSV y ejecutarlo muestra 5 columna: 
 

 Id: id del error. 
 Descripción: da una descripción abreviada del error en nuestro ejemplo seria dos 

errores donde nos describe que el diagnostico CIEX no existe y el siguiente donde 
el código CUPS no existe en las tablas de referencia. 

 Fila: el numero de la fila en la que se encuentra posesionado el error. 
 Posición: la columna en el que se encuentra el error. 
 Archivo: el nombre del archivo donde se encuentra el error. 
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Paso 3: Corrija los archivos planos y nuevamente valide el ZIP generado a partir de la 
nueva corrección. Este ejercicio se debe realizar hasta que no aparezcan más errores y el 
estado de la validación cambie a “Pendiente Documentos” 

 

8.4.3.2. Impresión de certificado de cargue  
 

Paso 1: Para imprimir el certificado de cargue pulse el botón “Certificado de Cargue” 
 

 
 
Al presionarlo el aplicativo lo direccionará a un link de descarga que, al presionarlo 
descarga el certificado de cargue en pdf. 
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Paso 2: Imprima el certificado y anéxelo a la cuenta física que será entregada en las 
oficinas de FAMAC LTDA en las fechas estipuladas en el contrato: 

 

 
 
 

8.4.3.3. Fecha de recepción de cuentas  
 

Las fechas de recepción de cuentas se estipulas en el contrato en la cláusula: 
 
“CUARTA: FACTURACION Y FORMA DE PAGO: EL CONTRATISTA facturará en original y copia los servicios 

prestados con corte al día quince (15) del mes y tendrá plazo para entregar la facturación en la Oficina de 
Cuentas Médicas del CONTRATANTE, los dieciocho (18) del mes siguiente a la prestación de los servicios; los 
pagos se realizarán los sesenta (60) primeros días del mes subsiguiente a la radicación de la factura. La 
facturación deberá estar soportada por las autorizaciones de servicios debidamente firmadas por el usuario 
con número de cédula de ciudadanía, además deberá aportar toda la información estadística y asistencial, 
así como información obligatoria de Ley – RIPS, lo mismo que la información y documentación contenida en 
el Decreto 4747 de 2007 y la resolución 3047 de 2008 y demás normas que lo modifiquen, adicionen o 
complementen y lo aquí pactado. PARAGRAFO PRIMERO: Las cuentas de cobro deberán presentarse con un 
consolidado de las facturas y los soportes anexos. Las facturas deberán contener todos los requisitos legales 
definidos por la DIAN. Los originales de las facturas deben reposar en los archivos DEL CONTRATANTE 
debidamente archivadas y empastadas a fin de encontrarlas disponibles en caso de practicarse visitas por las 
autoridades competentes.” 
 
El mismo proceso de validación de RIPS se realiza para los archivos planos generados en la 
entidad y sedes adscritas a FAMAC LTDA. 
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8.5. Consolidado y cargue de RIPS a la UT SALUDSUR2  
 

Paso 1: Para la consolidación de RIPS se ingresa a la plataforma de validación de RIPS con 
un usuario de rol administrador. 
 
Paso 2: Acceda al menú “Estadística”, submenú “Imprimir reportes”, en donde se 
selecciona el “Reporte consolidado de RIPS”.  
 

 
 
Paso 3: Clic en “Generar estadística”. El aplicativo solicitará la “fecha inicial” y “fecha final” 
del periodo a generar, una vez diligenciadas estas fechas de un clic en “Generar Consulta” 
para descargar los archivos planos comprimidos en ZIP 
 
 

8.6. Validación RIPS plataforma FIDUPREVISORA HOSVITAL 
 
Paso 1: Ingrese a la plataforma de la FIDUPREVISORA con la respectiva clave asignada por 
ésta, a través de link  http://fiduprevisora.digitalwaresaas.com.co:8080/SITE/#/home .   
Verifique que está habilitado el perfil de “Validación de RIPS” 
 

 

http://fiduprevisora.digitalwaresaas.com.co:8080/SITE/#/home
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Paso 2: Presione el botón con el símbolo de (+) para así comenzar con la validación de los 
RIPS. 

 
 
Paso 3: Llene completamente los datos con el * ya que estos son obligatorios y sin ellos no 
se puede realizar la validación. Cargue cada uno de los archivos solicitados en el 
respectivo nombre asignado a cada archivo. Para terminar, presione guardar  

 
 
Paso 4: El resultado de la validación se visualiza en la página principal, en la sección de 
“Tareas pendientes”, con el nombre de “Validación de RIPS”, el cual, al ser presionado 
descargará el log de errores para la respectiva validación. 

 

1 

2 
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Paso 5: Después de haber validado los archivos planos se envían a la UTSALUD SUR2 al 
funcionario de estadística encargado de consolidar los FIAS para el respectivo envió a la 
FIDUPREVISORA  
 

 
 
El envío de los FIAS, RIPS, OPORTUNIDAD EN LA CONSULTA Y INFORME MENSUAL DE 
ACTIVIDADES se envía al correo utsaludsur2@gmail.com. 
 
 

8.7. Fechas de envío RIPS, oportunidad en la consulta e informe mensual de 
actividades 

 

8.7.1. Generación Interna 
  
Las fechas de envió son los 24 de cada mes, ejemplo si se va a reportar el mes de enero se 
envía el 24 de febrero. 
 
Los demás tiempos de envío son los establecidos en el Instructivo Diligenciamiento 
Formato de Información de Atención En Salud MPE-AC-IN-01. 
 

8.7.2. Envío a Unión Temporal:  
 

Todos los informes, RIPS y FIAS deberán ser remitidos a la UT SALUDSUR 2 a más 
tardar los días 5 de cada mes.  
 

mailto:utsaludsur2@gmail.com
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INFORME A PRESENTAR MECANISMO DE REPORTE 

Informes financieros (Anexo 2) contabilidadutsaludsur2@gmail.com  
utsaludsur2@gmail.com  

Asistencial (Anexo 2) siau@proinsalud.co  

utsaludsur2@gmail.com 

Administrativo (Anexo 2) calidad@proinsalud.co 
estadistica@proinsalud.co  
utsaludsur2@gmail.com  

Seguridad y Salud en el trabajo (Anexo 2) Saludocupacional@proinsalud.co 

Promoción y Prevención (Anexo 2) pyp@proinsalud.co  

Otros (Anexo 2) calidad@proinsalud.co 
estadistica@proinsalud.co  
siau@proinsalud.co  

utsaludsur2@gmail.com 

 
 

8.7.3. Envío final a FIDUPREVISORA:  
 

Una vez revisado y validado, la UT SALUDSUR 2 consolida la información total de cada 
departamento y remite a la FIDUPREVISORA a más tardar el día 10 de cada mes a la 
Gerencia de Servicios de Salud de la Región 3 designada por la FIDUPREVISORA, a los 
correos t_dsantos@fiduprevisora.com.co  y mcamelo@fiduprevisora.com.co   
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10. ANEXOS  
 

No aplica. 
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11. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Versión Descripción del cambio Responsable 
Fecha de 

Aprobación 

00 Documento emitido por primera 
vez 

Jean Marín Moreno/ 
Ingeniero de sistemas 

02/01/2019 
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