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REVISADO/EVALUADO: 06/05, 05/10, 12/10, 03/11, 11/11, 03/12, 10/13, 02/14, 08/15 

OBJETIVO: DEFINICIÓN DEL PROCESO DE FACTURACIÓN Y COBRANZA 
EN CUENTAS DE PERSONAS AUTOPAGADORAS 

  

 
I. POLÍTICA: 

Esta Política de facturación y cobranza de pacientes es consecuente con la misión de 
MHS y cumple con la Ley federal de atención médica asequible (Federal Affordable Care 
Act). No se procederá a aplicar medidas extraordinarias de cobranza (extraordinary 
collection actions, ECA) contra una persona antes de hacer lo posible por determinar si 
dicha persona es elegible para la asistencia conforme a la política de asistencia 
financiera (financial assistance policy, FAP) de MHS. Los pacientes que han recibido 
atención de emergencia o médicamente necesaria recibirán la oportunidad de solicitar 
asistencia financiera conforme a la Ley federal de protección de pacientes y atención 
médica asequible (Patient Protection and Affordable Care Act) y sus reglamentos de 
implementación. La política de MHS es que no discriminará por motivos de raza, género, 
clase, idioma materno, origen étnico, capacidad física, edad, religión, orientación sexual, 
experiencia profesional, preferencias personales y estilo laboral al prestar sus servicios.  

Esta política y la Política de Asistencia Financiera relacionada servirán de base para los 
procedimientos de MHS sobre cobranzas de cuentas de pacientes. El propósito de la 
política es describir el proceso de MHS para resolver obligaciones de pago de los 
pacientes y asistir a los pacientes individuales en el pago de sus cuentas.  

Con el fin de que MHS gestione responsablemente sus recursos financieros y aporte un 
nivel apropiado de asistencia al solicitante que tenga necesidad financiera, se espera que 
los pacientes aporten al costo de su atención dependiendo de los requisitos de su 
seguro, o en el caso de personas sin seguro o con seguro insuficiente, basándose en su 
capacidad individual de pagar. 
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II. DEFINICIONES:   

 
Deudas incobrables: Toda obligación de un paciente autopagador que no esté en 
conformidad con un plan de pagos acordado o que quede impaga durante más de 120 
días después de que MHS haya determinado la responsabilidad financiera y enviado la 
factura inicial al paciente, o al garante del paciente. 

Atención con descuento: Asistencia financiera que proporciona un porcentaje de 
descuento, basado en una escala variable, para los pacientes elegibles, o garantes de 
pacientes, con ingresos familiares anualizados entre el 200 y 400 % del Nivel federal de 
pobreza y que cumplan con los requisitos de bienes.  
 
Asistencia financiera: Asistencia provista a los pacientes elegibles, que de otra manera 
sufrirían penuria financiera, para aliviar la totalidad o parte de sus obligaciones 
financieras por la atención médica necesaria entregada por MHS.  
 
Atención gratuita: Una exoneración del 100 % de la obligación financiera del paciente 
resultante de los servicios médicos elegibles entregados por MHS para pacientes sin 
seguro o con seguro insuficiente, o sus garantes, que tengan ingresos familiares anuales  
del 200 % del Nivel federal de pobreza o menos y que cumplan con los requisitos de 
bienes. 
 
Garante:  Una persona que no es el paciente y que es responsable por el pago de la 
factura del paciente.  
 
Plan de pagos:  Un plan de pagos extendidos acordado entre MHS y el paciente, o el 
garante del paciente, por todo costo de bolsillo. El plan de pagos deberá considerar las 
circunstancias financieras del paciente, la cantidad adeudada y todo pago anterior. 
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Cuentas de personas autopagadores: Cuentas por cobrar que los pacientes, o los 
garantes del paciente, deben pagar directamente a MHS. Estos pagos pueden incluir 
saldos impagos después de reclamaciones pagadas por compañías de seguro, 
cantidades adeudadas por pacientes sin seguro, o saldos impago después de realizarse 
ajustes conforme a la Política de Asistencia Financiera de MHS. 

III. RESOLUCIÓN DE ASUNTOS DE CUENTAS: 
 

Methodist Health System está comprometido a prestar asistencia financiera por servicios 
médicamente necesarios a personas calificadas sin seguro o con seguro insuficiente y 
que no puedan pagar el pleno costo de su atención debido a su situación financiera. Se 
procurará obtener el pago de pacientes que se determinen con capacidad de pagar por 
los servicios que ha prestado MHS. Los procedimientos de cobranza descritos en la 
presente política se aplicarán de manera uniforme a todos los pacientes 
independientemente de su situación en cuanto a seguros y cumplirán con las leyes 
aplicables y con la misión de MHS.   

Methodist Health System se comunicará claramente con los pacientes, o sus garantes, 
con respecto a los programas de asistencia financiera y las expectativas de pago. Esto 
se realizará tempranamente en el proceso de programación, citas o facturación, según 
sea factible.  

La política del MHS prohibe exigir pagos por afecciones médicas de emergencia antes de 
que el paciente haya recibido servicios o permitir actividades de cobranza que pudieran 
interferir con la prestación de atención médica de emergencia.  

Toda la información financiera obtenida de los pacientes, o de sus garantes, será 
confidencial. 

 

 

 



NMHS CORPORATE
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

 

ASUNTO: FACTURACIÓN Y COBRANZA                                             Página 4 de 12 
 
 
Responsabilidad financiera del paciente:  MHS hará lo posible por validar las 
obligaciones de pago del paciente y por determinar terceros pagadores con el fin de 
asistir a los pacientes en saldar sus facturas. Se harán esfuerzos razonables por cobrar a 
todos los terceros pagadores conocidos por los servicios prestados por MHS a fin de 
asistir a los pacientes en saldar sus facturas. Se seguirán procedimientos de 
adjudicación de reclamaciones con terceros pagadores de manera puntual y correcta 
para asegurar que se paguen las reclamaciones debidamente. Cuando sea necesario, 
MHS colaborará con los pacientes para asistirlos en resolver problemas de pago de 
reclamaciones de seguros. Los pacientes, o sus garantes, serán también informados de 
la política de asistencia financiera de MHS. 

Resolución de asuntos de saldos impagos de pacientes:  Después de determinar la 
responsabilidad financiera de un paciente autopagador, MHS informará al paciente, o al 
garante del paciente, de las diversas opciones para resolver el asunto del saldo impago. 
Esto se hará incluyendo un número de teléfono para llamar a fin de obtener más detalles 
sobre la política de asistencia financiera de MHS en el estado de cuenta mensual del 
paciente. En el sitio web, en las ubicaciones de ingreso y registro y en el paquete de 
admisión de MHS se encuentra también información sobre las opciones que responden 
mejor a las necesidades del paciente en términos de resolver asuntos de saldos impagos 
como paciente autopagador.  

Asistencia financiera:   Se pondrá la información acerca de asistencia financiera a 
disposición de los pacientes y de la comunidad que atiende MHS. En el sitio web del 
sistema estarán disponibles la política de asistencia financiera de MHS, la solicitud y un 
resumen en lenguaje simplificado de la política.  
 
Se entregará información en el paquete informativo de admisión del paciente. Incluirá 
instrucciones sobre cómo contactar a MHS para recibir esta asistencia. También se 
incluirá información sobre la   
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asistencia financiera en los estados de cuenta mensuales. Se colocará información sobre la 
política de asistencia financiera de MHS e instrucciones sobre cómo contactar a MHS 
para recibir asistencia y más detalles en las ubicaciones de registro e ingreso de hospital 
y clínicas, así como en el departamento de emergencia del hospital.  
 
Plan de pagos:  También se entregará a los pacientes, o a sus garantes, información 
sobre planes de pago.  Para los pacientes que no puedan pagar el saldo impago dentro 
de un plazo de treinta días, pueden establecerse planes de pagos extendidos de hasta 
tres meses sin cobrar intereses sobre el saldo impago pendiente. Los arreglos para estos 
planes de pago debe realizarse mediante el Servicio al cliente de MHS.   
 
Si un paciente de MHS, que ya tiene un plan de pagos existente, recibe posteriormente 
servicios en una sede de MHS e incurre en saldos  impagos como paciente autopagador, 
puede modificarse el plan de pagos actual del paciente o del garante del paciente para 
reflejar los cargos adicionales. 

Programa de pagaré bancario:   Methodist Health System asistirá a los pacientes para 
identificar programas de préstamos bancarios que cobren una tasa de interés razonable 
en el caso de personas autopagadoras que no puedan pagar sus saldosimpagos 
conforme a los términos descritos anteriormente. Todo paciente autopagador de MHS 
que procure obtener un préstamo bancario para poder resolver asuntos de saldos 
impagos que debe pagar por sí mismo lo hará voluntariamente. 
 
Facturas en disputa: Methodist Health System informará a los pacientes del proceso 
mediante el cual pueden protestar o iniciar una disputa contra una factura. En todas las 
facturas mensuales y avisos de cobranza que envíe MHS aparecerán el nombre de la 
oficina y un número de teléfono gratuito donde dirigir una disputa. El Servicio al cliente 
contestará las consultas efectuadas por pacientes dentro de un plazo de tres (3) días 
laborables después de recibir la disputa. En caso de que la disputa requiera más 
investigación, cesarán todas las actividades de cobranza hasta que se haya dictado una 
decisión final sobre la factura en disputa.  
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Se mantendrá un sistema para registrar todas las disputas de facturación del paciente, 
incluso un registro de quejas recibidas por el Servicio al cliente y toda agencia de 
cobranza independiente de terceros utilizada por MHS. Se mantendrán los registros por 
un mínimo de dos años.  

 
IV. ACCIONES DE COBRANZA DE SALDOS IMPAGOS:  
 

Actividades de cobranza de las deudas impagadas:  Ninguna cuenta estará sujeta a 
cobranza por deuda impagada dentro de un plazo de 120 días desde la emisión de la 
primera factura después del alta y sin realizar primero esfuerzos razonables por 
determinar si dicho paciente es elegible para asistencia financiera. Puede que se acorte 
este período de 120 días si se ha realizado una determinación acerca de la asistencia 
financiera, se ha establecido y acordado un plan de pagos con el paciente o el garante, y 
el paciente o el garante ya no cumple con el plan de pagos. No se recurrirá a acción de 
cobranza contra el paciente si el paciente, o el garante, ha provisto documentación 
indicando que ha solicitado cobertura de Medicaid u otros programas de salud de 
patrocinio público, que pueden pagar la reclamación pendiente y para lo cual está 
pendiente una determinación de elegibilidad.  

Antes de asignar una cuenta a una agencia de cobranza, normalmente se le enviará al 
paciente, o al garante,  un mínimo de cuatro (4) estados de cuenta impresos mensuales 
que incluirán un aviso claramente visible acerca de la disponibilidad de la asistencia 
financiera y un número de teléfono para informarse acerca de la política y la resolución 
de asuntos de saldos impagos de los pacientes. A quienes hayan acordado planes de 
pagos se les enviará un mínimo de dos (2) estados de cuenta mensuales. Si se devuelve 
el correo por no poderse entregar, MHS intentará ponerse en contacto con el paciente, o 
el garante, a través de los números de teléfono indicados por el paciente, o el garante. Si 
fallan todos los esfuerzos de comunicarse con el paciente, o con el garante, y no se 
descubre ninguna dirección correcta para el correo no entregable, las cuentas se 
asignarán a una agencia de cobranza.  
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Puede que MHS tome medidas de cobranza cuando se solicite pagos de: 

 
Pacientes, o garantes, con saldos impagos por más de 120 días. 
 
Pacientes, o garantes, que no estén en conformidad con un plan de pagos 
acordado. 

Pacientes, o garantes, que han recibido descuentos por asistencia financiera pero 
dejaron de cooperar de buena fe para pagar el saldo impago restante de la 
cuenta. 

Pacientes, o garantes, que no han iniciado arreglos para resolver los asuntos de 
sus facturas.  
 

La política de MHS no permite que sus abogados y agencias de cobranzas de deudas ni 
los agentes y empleados de los mismos, además de los empleados de MHS 
responsables de cobrar deudas médicas a los pacientes, usen conductas o lenguaje de 
acoso, abuso, opresión, falsedad o engaño en sus actividades de cobranza. Puede que 
MHS aplique los siguientes métodos de cobranza: 
 
Agencias de cobranza: Puede que se usen agencias de cobranza para ayudar a 
perseguir a pacientes autopagadores con saldos por pagar. Las cuentas no se asignarán 
a una agencia de cobranzas dentro de los primeros 120 días después de emitir la factura 
inicial tras el alta, a menos que el paciente, o el garante, deje de cumplir con un plan de 
pagos acordado.   
  
Todas las agencias de cobranzas que trabajan en representación de MHS tendrán un 
contrato escrito establecido que especificará que sus procesos de cobranza deben 
cumplir con las políticas de MHS y las leyes estatales y federales aplicables. Se 
entregará una copia de las Políticas de cobranza y asistencia financiera aprobadas de 
MHS a todas las agencias de cobranza que  trabajan con cuentas de pacientes 
autopagadores de MHS para asegurar el cumplimiento con la política. Se conservará en 
los archivos de MHS un acuse de recibo firmado de estas políticas y el acuerdo para 
esforzarse de buena fe por cumplir con dichas políticas.  
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Si un paciente, o garante, solicita  asistencia financiera dentro de los 240 días desde la 
primera factura después del alta, cesarán las acciones de cobranza mientras se 
considera la solicitud. Si al solicitante se le aprueba por la atención total gratuita, no se 
realizarán esfuerzos adicionales por cobrar saldos impagos de la cuenta. Si al solicitante 
se le niega la asistencia financiera o si se le aprueba para una atención con descuento, 
el paciente, o garante, debe tomar las medidas adecuadas para resolver sus asuntos de 
saldos  impagos en su cuenta de paciente autopagador, o se tomarán medidas de 
cobranza adicionales. A los solicitantes aprobados para la atención con descuento se les 
reembolsarán los pagos que excedan la cantidad determinada que adeuda el paciente, o 
su garante, en las cuentas, para las que se les ha otorgado asistencia conforme a la 
política de asistencia financiera de MHS. Se aplican reembolsos por los pagos 
excedentes de $5 o más.  
 

Acciones legales:  Se les enviará un aviso por escrito a los pacientes, o sus garantes, al 
menos treinta días antes de iniciar toda acción legal por las cuentas pendientes de 
resolución. El aviso incluirá un resumen fácil de entender de la política de asistencia 
financiera de MHS, describirá cómo solicitar la asistencia y explicará el o los métodos de 
cobranza extraordinarios que se iniciarán después de treinta días, a menos que se 
presente una solicitud o se paguen las cuentas.  En ciertos casos, puede que las 
agencias de cobranza entablen procedimientos judiciales para cobrar los saldos impagos 
de pacientes autopagadores. Una agencia de cobranza puede iniciar acción judicial 
contra el paciente, o su garante, por no pagar una cuenta de MHS, después de seguir el 
procedimiento antes descrito.  

Se consultará con Methodist Health System antes de comenzar las acciones judiciales. 
Todas las cuentas se analizarán caso por caso y se tomará en consideración la situación 
económica del paciente o su garante. La administración de Methodist Health System 
analizará toda actividad de cobranza pertinente para asegurarse de que se han llevado a 
cabo todos los intentos de cobranza voluntaria, y que la cuenta cumple con los requisitos 
para proceder a litigio. 
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La acción judicial puede incluir un juicio legal. Si se obtiene un juicio legal, puede que se 
tomen las siguientes medidas: embargo bancario, embargo de sueldos, gravámenes 
hipotecarios y gravámenes sobre indemnizaciones pagadas por seguros relacionados 
con el tratamiento médico provisto por MHS y por el cual hay un saldo pendiente.  
 
Atención diferida en Methodist Physicians Clinic:  Es posible que la Methodist 
Physicians Clinic exija un pago o difiera la atención que no es de emergencia, debido a la 
falta de pago de facturas por la atención prestada anteriormente. Esta acción se iniciará 
en el caso de pacientes que tienen múltiples facturas clínicas con asuntos de pago que 
no han sido resueltos. Si se difiere la atención médica necesaria, no de emergencia, se le 
entregará al paciente una solicitud de asistencia financiera y un aviso por escrito 
indicando que se encuentra disponible la asistencia financiera y describiendo también el 
plazo para presentar una solicitud, que será de 240 días después del estado de cuenta 
tras el alta con facturas de asuntos sin resolver, o 30 días desde la fecha en que se 
entrega esta información, cualquiera sea el plazo mayor. Las solicitudes que se reciban 
dentro de este plazo se procesarán de manera expedita. 

Ni MHS ni sus agencias de cobranza realizan las siguientes acciones de cobranza en 
forma rutinaria, a menos que se las requiera, según se describe a continuación: 
Informes de crédito:  Ni MHS ni sus agencias de cobranza informarán de las cuentas 
del paciente a las agencias de informes crediticios de consumidores a consecuencia de 
la falta de pago de una cuenta del paciente, o su garante, a menos que se haya obtenido 
un juicio legal y se informe como tal. 

Gravámenes sobre la residencia principal: Ni MHS, ni sus agencias de cobranza ni 
sus abogados colocarán gravámenes sobre la residencia principal de los pacientes, o sus 
garantes, a consecuencia de la falta   
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de pago de las obligaciones pendientes del paciente, a menos que se haya obtenido un 
juicio legal y se requiera dicho gravamen conforme a la ley estatal.  

V. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL: 
 

Es esencial capacitar al personal para que brinde un servicio al cliente efectivo y que 
interactúe apropiadamente en situaciones de cobranza. El personal responsable de 
cobrar las cuentas de de personas autopagadoras recibirá capacitación en el servicio al 
cliente, negociación/resolución de asuntos de cuentas y habilidades de cobranza. La 
capacitación se enfocará en las políticas de asistencia financiera y facturación/cobranza 
de MHS y su compromiso para tratar a todos los pacientes con respeto y dignidad. La 
capacitación utilizará guiones de cobranza y otra información requerida para informar a 
los pacientes de manera efectiva de las políticas de MHS. 

Se llevarán a cabo anualmente sesiones de capacitación de repaso y también formarán 
parte regular de la educación continua del personal de MHS. Se proveerá capacitación al 
personal de registro, programación, asesoramiento financiero y atención domiciliaria de 
MHS.  

Se alentará al personal clínico a notificar al Servicio al cliente de los pacientes que hayan 
expresado preocupaciones acerca de su capacidad para cumplir con sus obligaciones 
financieras. 
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VI. SUPERVISIÓN DE LAS AGENCIAS DE COBRANZA:
 
Se supervisará a las agencias de cobranza externas que trabajen en representación de 
MHS para asegurarse de que cumplan con la presente política. Se pondrán en práctica 
medidas para controlar la efectividad y el cumplimento de ellas esta política de MHS y 
otras relacionadas.  

Las medidas incluirán: 
 Auditoría semestral de las prácticas de cobranza para estimar el cumplimiento con 

esta y otras políticas relacionadas. 
 Actividad de cobranza de deudas efectuada por las agencias de cobranza. 
 Litigio contra pacientes de MHS realizado por las agencias de cobranza.  
 Quejas y resolución de quejas para las cuentas asignadas a agencias de 

cobranza. 
 

Se documentarán los resultados de la evaluación semestral en un informe formal se 
distribuirá al personal ejecutivo de MHS correspondiente. 

 
VII. ACCESO PÚBLICO A LA POLÍTICA:  

 
Se pondrá la información acerca de esta política a disposición de los pacientes y de la 
comunidad que atiende MHS. Las solicitudes de información adicional acerca de la 
Política de facturación y cobranza de MHS pueden dirigirse a:  

 
Methodist Health System 
8511 West Dodge Road 

P. O Box 2797 
Omaha, Ne 68103-2797 

402-354-4230 or 888-485-4494  
 

www.bestcare.org/BillingandCollection 
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VIII. EJECUCIÓN:
 
Todo lenguaje o conducta de cobranza abusiva, acosadora, engañosa que apliquen los 
empleados de MHS, el personal de las agencias de cobranza o abogados será abordado 
a través de  procedimientos de medidas correctivas. 
 

IX. CONFIDENCIALIDAD: 
 
El personal de Methodist Health System protegerá la confidencialidad de cada paciente 
con respecto a la información financiera y el manejo de la información personal. 
 
 

X. COMITÉ DE EVALUACIÓN:
 
Esta política fue aprobada por el Comité de Auditoría de MHS el 25 de agosto de 2015 y 
la Junta de Directores de MHS el 27 de agosto de 2015. La política de Facturación y 
cobranza de MHS está sujeta a revisión periódica. Todo cambio importante a la política 
debe contar con la aprobación de la Junta de directores de MHS (o un comité 
designado). 

Página 12 de 12


