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TUTORIAL DE FACTURACIÓN CON ASEGURADORAS Y BANCOS 
 

I. CARTA TABULACIÓN / AUTORIZACIÓN 

Documento emitido por la Aseguradora o Banco con los honorarios autorizados a cobrar por los 

médicos cirujano, anestesiólogo y ayudante. 

 

# Dato Descripción 

1 Nombre de la Aseguradora o Banco Nombre de la aseguradora, localizado en el membrete 

2 
Números de Folio, Siniestro, 
Reclamación, Póliza, Certificado, etc. 

Según sea el caso en la carta se incluyen varios de 

estos datos 

3 Nombre del Paciente 
Nombre y apellidos del paciente. No confundir con el 

nombre del contratante. 

4 Nombre del Médico 
Nombre del médico que cobrará sus honorarios: 

Cirujano, Anestesiólogo o Ayudante. 

5 Importe Honorarios 
Son los honorarios a cobrar. Ubicar los 

correspondientes al médico según sea el caso: 

Cirujano, Anestesiólogo o Ayudante. 

Tabla 1. Datos Carta Tabulación / Autorización. 

 

**Consultar los ejemplos proporcionados para familiarizarse con estos datos necesarios para elaborar la factura 

correctamente. 

 

II. TIPO DE DOCUMENTO 

El Tipo de Documento a emitir dependerá de si el emisor es una persona física o persona moral. 

Colocar el tipo correspondiente: 

 

Persona Física RECIBO DE HONORARIOS 

Persona Moral  FACTURA 

 

III. MÉTODO DE PAGO Y NO. DE CUENTA DE PAGO 

Cada aseguradora / banco maneja un método de pago y cuenta de pago en particular. Estos deben 

ser anotados en el apartado Información del Comprobante dentro de su sistema de facturación. 
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**Consultar material anexo que contiene la información fiscal de cada aseguradora y banco. 

 

IV. DATOS FISCALES 

Los datos fiscales de las aseguradoras y bancos deben ser escritos correctamente en el apartado 

Información del Cliente, de lo contrario el trámite será rechazado y en consecuencia retrasará el 

pago de los honorarios del médico afiliado. Además, será necesario cancelar la factura errónea para 

volver a elaborarla, con el respectivo gasto de timbres fiscales adicionales. 

 

**Consultar material anexo que contiene la información fiscal de cada aseguradora y banco. 

 

V. IMPORTE DE HONORARIOS DEL MÉDICO 

En el apartado Conceptos ese debe colocar el concepto y el importe correspondiente de acuerdo a 

los datos de la Carta Tabulación / Autorización.  

 

Como ya se mencionó se debe prestar atención a los tipos de honorarios que cobrará el médico: 

Cirujano, Anestesiólogo o Ayudante. Según sea el caso se deberá escribir como concepto: 

 

Cirujano  HONORARIOS MÉDICOS CIRUJANO 

Anestesiólogo  HONORARIOS MÉDICOS ANESTESIÓLOGO 

Ayudante  HONORARIOS MÉDICOS AYUDANTE 

 

***Consultar los ejemplos proporcionados para familiarizarse con estos datos necesarios para elaborar la 

factura correctamente. 

 

VI. IMPUESTOS 

El Impuesto a incluir en el comprobante fiscal dependerá de si el emisor es una persona física o 

persona moral. Colocar el tipo correspondiente: 

 

Persona Física 10% ISR 

Persona Moral  16% IVA 

 

Dependiendo de su sistema de facturación, tiene que especificar este impuesto por cada concepto de 

forma individual o de manera global para todo el recibo. 
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VII. DATOS ADICIONALES 

Los datos del paciente, así como los diversos números identificadores del documento (Folio, 

Siniestro, Reclamación, Póliza, Certificado) deben ser incluidos en la factura. Estos no deben 

contener errores de lo contrario el trámite podría rechazado por la aseguradora o banco. 

 

Si su sistema de facturación tiene algún apartado de “Leyendas” o similar incluir dicha información en 

ese apartado. En caso contrario incluir la información como parte de la descripción de algún concepto 

 

**Consultar los ejemplos proporcionados para familiarizarse con estos datos necesarios para elaborar la factura 

correctamente. 

 

VIII. ENVIO DEL RECIBO DE HONORARIOS / FACTURA 

Enviar todos comprobantes fiscales de los trámites a realizar a la siguiente dirección: 

aseguradoras@profesionalesincome.com 

 








