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Definiciones y Abreviaturas: 
 

• Glosa: Es una no conformidad que afecta en forma parcial o total el valor de la factura por prestación de 
servicios de salud, encontrada durante la revisión integral de la factura, que requiere ser resuelta por parte del 
prestador de servicios de salud. 

• RIPS: Registros individuales de prestación de servicios de salud 

• IPS: Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

• SIIC: Sistema de información integral de Comparta EPS-S. 
 

Consideraciones y requisitos específicos: 
 

• Cumplimiento total de los lineamientos en concordancia a los términos definidos en el instructivo de notificación   
de glosas. 

 
CONTENIDO 

1. Se ingresa a la página principal de Comparta EPS-S por medio del siguiente link: 
www.comparta.com.co. 

2. Ingresar por la pestaña prestadores y se despliega la pestaña donde aparece la opción 
PLATAFORMA EN LINEA PARA IPS y se desplaza sobre la pantalla y se selecciona la opción “acceso 
a la plataforma Ingrese AQUÍ” 

 

3. Se ingresa con el usuario y clave que se les asignado, Si la IPS es nueva en el sistema, debe ingresar 
por la opción Mesa de Ayuda para plataforma diligenciar el formato y enviar al siguiente correo:  

soporteips@solucioneshts.com o ingresar por la opción administrador usuario y crear los usuarios 
que requieran (si ya cuentan con un usuario asignado). 

Aplica para 
Describir el funcionamiento del sistema en línea para el proceso de la validación de RIPS, previo a la 
radicación para así minimizar las devoluciones 

Responsable Profesional apoyo - Auditoría 

http://www.comparta.com.co/
mailto:soporteips@solucioneshts.com
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4. Por consiguiente, para ingresar al sistema, se muestra la siguiente pantalla. 

5. A continuación, se muestra la pantalla de Ingreso al sistema. 
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6. Se debe digitar el usuario y la contraseña previamente asignado y dar click en aceptar como se 

muestra a continuación. 

 

7. Al ingresar se selecciona el módulo VALIDADORES. 
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8. Dar Click en la opción Validación RIPS. 

 

La validación de los RIPS, se puede realizar de dos formas: 

 

• RIPS X IPS. 

• RIPS X CONTRATO. 

CASO 1 RIPS X IPS 

El archivo a procesar debe ser formato .rar o .zip con la información de los RIPS a un solo nivel sin subcarpetas 

en actualizar 

1. Se debe escoger el Régimen de los afiliados, se realiza por separado los RIPS para RC y RS. 
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2. Si el RIPS tiene inconsistencias, se genera un archivo de texto con la relación de las inconsistencias. 

 

 

CASO 2 RIPS X CONTARO 

1. Si la IPS tiene contrato con la EPS deben ingresa por la flecha roja         del contrato al que 

correspondan   los servicios y que esté vigente. 
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2. Al dar click en actualizar se descarga un archivo de texto si los RIPS no presentan inconsistencias de 

lo contrario presentara en la pantalla un mensaje de que Se realizó la validación de forma correcta. 

 

3. Todas las validaciones que se realizan en el validador se encuentran basados en el documento Lineamiento 

Técnico para el Registro y envío de los datos del Registro Individual de Prestaciones de Salud – RIPS, desde 

las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a las EAPB, Junio de 2019 Versión 8. 
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Historial de cambios 
 
 

Versión Fecha Cambio realizado 

1 Octubre 2020 Creación del instructivo 

 


