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I. Objeto 
Esta póliza contiene los lineamientos para la cobranza regular de los saldos del Aval. 
 

II. Alcance 
Esta póliza se aplicará a los Avales de todos los pacientes que tengan saldos pendientes —
honorarios médicos o gastos hospitalarios— con Ochsner Health System (Ochsner). 

 
III. Definiciones 

A. Despacho de Cobranza: despacho independiente subcontratado que se encarga del  cobro 
antes de transformar la cuenta en deuda incobrable 

B. Aval: persona que se encarga de realizar los pagos que no haya cubierto el seguro, o bien, de 
cubrir todos los costos si el paciente no cuenta con seguro (Pago Particular). En muchos 
casos, el propio paciente es el Aval. 

 
IV. Declaraciones 

Ochsner tiene el compromiso de notificar con diligencia a todos los Avales que tengan obligaciones 
financieras y de otorgar 120 días para la liquidación de saldos antes de transformarlos en deuda 
incobrable. Los pasos en que se divide el proceso de cobranza incluyen envío de estados de 
cuenta, llamadas telefónicas, cartas, pagos electrónicos y apoyo del área de servicio a clientes, la 
cual puede proporcionar información con respecto a la facturación. 
 

V. Procedimientos, normas, roles y adeudos 

A. Estados de cuenta 

1. Los estados de cuenta se generan 28 días hábiles después de que se determine el adeudo 
que el paciente debe cubrir. 

2. Se envían, por lo menos, cuatro estados de cuenta basados en un ciclo de 28 días. 

3. Los pacientes no recibirán estados de cuenta que correspondan a saldos no facturados 
en los doce meses posteriores a la determinación del adeudo que el paciente deba cubrir. 
Estos montos se ajustarán como transferencia extemporánea al adeudo que el paciente 
debe cubrir. 

B. Pasos adicionales en el proceso de cobranza 

1. Treinta (30) días después de que se hayan determinado las obligaciones financieras del 
Aval, las cuentas serán elegibles para recibir llamadas de cobranza, que podrán ser 
realizadas por un equipo interno o por un Despacho de Cobranza subcontratado. 

2. Si transcurren 60 días sin que se liquide el adeudo, las cuentas se transferirán al Despacho 
de Cobranza.  

3. El Despacho de Cobranza mantendrá las cuenta en su poder hasta que el saldo pendiente 
haya cumplido 120 días y hasta que se hayan enviado cuatro estados de cuenta. 
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C. Deuda incobrable y proceso de transferencia 

1. Las cuentas calificarán para colocación de deuda incobrable si su saldo no se liquida 
durante al menos 120 días desde la fecha de emisión del primer estado de cuenta del 
Aval. 

2. Las cuentas de deuda incobrable se colocarán con un despacho de cobranza principal 
que les dará seguimiento mediante procesos manuales y automatizados. 

a. El despacho de cobranza cuenta con la autorización para enviar escritos y realizar 
llamadas de cobranza. 

b. El despacho principal llevará a cabo intentos de cobro durante al menos 180 días 
después de la colocación. 

c. A partir del día 181, se cerrarán y devolverán las cuentas que no se hayan resuelto o 
con respecto a las cuales no se haya llegado a un convenio de pago. 

d. Los despachos de cobranza que colaboran con Ochsner reportarán a los pacientes a 
los distintos burós de crédito. 

3. Las cuentas que haya cerrado y devuelto el primer despacho se colocarán con un segundo 
despacho, el cual se encargará de ellas durante seis meses (con excepción del Centro 
Médico Leonard J. Chabert, donde las cuentas no resueltas se cerrarán y devolverán 
después de la primera colocación). 

a. Si llegaran a fallar los intentos de cobro regulares, después de haber obtenido la 
aprobación de Ochsner, el segundo despacho podrá sugerir acciones legales con el 
fin de concretar la cobranza.  Además, podrá solicitar órdenes judiciales y embargar 
sueldos después de haber recibido la autorización de la dirección de Ochsner para 
concretar la cobranza de deudas incobrables. Las cuentas se analizarán para 
determinar si se requiere apoyo financiero antes de aprobar cualquier acción legal. 

b. Una vez que hayan transcurrido los seis meses con el segundo despacho, las cuentas 
que aún tengan saldos pendientes se cerrarán y devolverán a Ochsner para que se 
les catalogue como deuda incobrable en el sistema de contabilidad. 

D. Descuentos para pacientes sin seguro 

1. Los pacientes que no cuenten con seguro automáticamente tendrán la posibilidad de 
obtener un descuento en el costo total de los servicios hospitalarios.  Además, se les 
aplicará un descuento por apoyo financiero en el importe total de ciertos servicios una vez 
que se haya restado el descuento para pacientes sin seguro en los cargos administrativos. 
Los descuentos para pacientes sin seguro se aplicarán solo a ciertos programas y 
representan el promedio de ganancias mediante la revisión de pagos recibidos y 
esperados tanto de Medicare como a nivel comercial (con inclusión de la proporción de 
pacientes) en un periodo de un año.  
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VI. Aplicación y excepciones 

A. Sin importar su edad, el representante podrá determinar la colocación temprana con un 
despacho de cobranza subcontratado por los motivos que se señalan a continuación: 

1. Devolución postal/Ausencia 

2. Muerte/Sucesión 

a. De conformidad con los lineamientos de Medicare, Ochsner suspenderá el proceso 
de cobranza si recibe una notificación formal sobre la muerte del Aval. 

b. Las cuentas con saldos pendientes podrán ser enviadas a un despacho independiente 
para indagación, con el fin de determinar si procede una reclamación en contra del 
estado. 

3. Incumplimiento de los planes de pago del paciente y recurso de préstamos.  
 

B. Algunas cuentas no se enviarán a despachos de cobranza con base en criterios 
predeterminados.  Ejemplos de cuentas que se incluyen en las normas de liberación: 

1. Internacionales  

2. Investigación médica 

3. Hospicio 

C. Las solicitudes de exención de esta póliza deberán presentarse en la dirección de Seguimiento 
de Avales (Guarantor Follow-up) y deberán detallar los motivos por los cuales se solicita la 
exención. 

D. Toda la plantilla personal seguirá dando cumplimiento a los requisitos de la póliza hasta que 
se apruebe la solicitud de exención. 

  
VII. Referencias internas 

Offload Rules.xls – Listado completo de normas de liberación 
OHS.REV.034 Bankruptcy (Bancarrota)  
OHS.REV.035 Death Notification (Notificación de defunción) 
OHS.REV.045 Discounts (Descuentos) 
 

VIII. Referencias externas 
En blanco 
 

IX. Antecedentes de la póliza 
Deuda incobrable y proceso de transferencia  
(Bad Debt Determination and Transfer ISOP-HCA-01) 
Cobranza de avales  
(Guarantor’s Collection Process ISOP-CCA-02) 
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X. Aprobación 

 
Warner Thomas, Presidente y Director General 
 
 
Scott Posecai, Vicepresidente Ejecutivo y Director Financiero 
 
 

 
Revisión 
Melissa McNaughton, Director Guarantor Follow-Up 

Katherine Cardwell, AVP Revenue Cycle 

Stephanie Wells, System Vice President, Revenue Cycle/HIMs 

 


