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Modulo De Prestadores 
instructivo cruce de cartera

Ingresar al portal de EPS SURA, autenticarse e ingresar 
por la opción de Prestadores de servicios.

En el módulo Transacciones, la opción Pre-radicación de Datos y Cruces de Cartera es la 
que nos facilitaría el ingreso directo al aplicativo Salud Web para que las 
personas encargadas del proceso de cargas lo realicen sin necesidad de ingresar a 
otra página y las personas encargadas del proceso de cartera puedan realizar 
cruces de cartera de sus facturas ellos mismos sin necesidad de solicitarlas a la 
EPS directamente.

Al ubicarse sobre el botón Prestadores en la parte superior izquierda, se 
despliegan las siguientes opciones:

Se debe ingresar por Procesos Especiales y encontrara la opción de Cruce de Cartera 
Prestadores. Debe hacer clic en esta opción.

El aplicativo te generaría el siguiente modulo, en el cual te dan los pasos a seguir 
para realizar el cruce de cartera de una manera fácil y sencilla.

Los pasos son los siguientes:

Generar un archivo con la estructura requerida por el proceso, dicha estructura se                  

Una vez se descarga la plantilla, esta se debe diligenciar colocando los datos 
solicitados y guardandola en una ruta del computador desde donde esté realizando 
el proceso. (El archivo debe ser guardado con la extensión .xls). Es importante tener 
en cuenta que si la factura tiene prefijo, esta debe ser digitada para mostrar la 
información correcta. (Si no posee prefijo debe digitar un espacio en blanco)

Luego debe cargar dicha plantilla mediante el botón "Examinar/Seleccionar Archivo" de 
la pantalla y de clic en el botón "Generar Informe", en este punto saldrá un mensaje 
solicitando la confirmación del proceso, si está seguro debe dar clic en Aceptar.

El proceso finaliza cuando la pantalla muestra el siguiente mensaje en la parte 
inferior de esta: "INFORMATIVO: ARCHIVO GENERADO EXITOSAMENTE".

El proceso genera un archivo con el resultado del cruce de cartera, dicho 
archivo se muestra en el campo "Archivo Generado", este puede ser descargado 
al computador en una ruta local dando clic sobre dicho nombre.

En el módulo de Información Cruce de Cartera existe una opción llamada Ruta 
General, en ella se conservan resultados de cruces realizados anteriormente.
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indica en la plantilla que se puede descargar al hacer CLIC AQUÍ


