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13.2 Generación y Envío de los RIPS 
 
Los RIPS son archivos planos (Archivos de texto separado normalmente por comas) que pide la regional de salud o 
para las empresas que son IPS de alguna EPS y las siglas traducen Registro Individual de Prestación de Servicios de 
Salud.  
 
Los archivos exigidos son:  
 
AC = Archivo de Consultas realizadas. 
AF = Archivo de Facturación. 
US = Archivo de Usuarios. 
CT = Archivo de Control con los totales de  
 
El sistema los crea de la siguiente manera: AC#.TXT, AF#.TXT, US#.TXT y CT#.TXT donde # es el 
número del envío digitado al hacer la generación de los RIPS y les Coloca la extensión .TXT que se utiliza 
para nombrar archivos de texto. 
 
Para generarlos desde la aplicación se va por el menú de Informes / Informes de Atención y a continuación nos 
aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 
Importante antes de generar los RIPS se debe revisar: 
 

1. Que en especialidad aparezca la que corresponda a la cual generamos los archivos, si es una óptica en este 
campo debe estar la palabra OPTICA, si esta no está, revise por Archivos – Otros - Especialidades. 

2. Correr el proceso de Valida BD (Validar la Base de Datos) para revisar que los datos sean lo más exactos y 
consistentes posibles. Esta opción revisa que los menores de 18 años tengan tarjeta de Identidad, que los 
mayores de 18 años no tengan Tarjeta de Identidad, que no hayan pacientes sin ciudad,  entre otras cosas. 

3. Para Bogotá NO debe estar seleccionadas las opciones de Generar Archivos AD y AT y Generar Archivos de 
Procedimientos (el cuadrito no debe estar seleccionado). 
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4. Es indispensable que haya una carpeta llamada RIPS en el mismo disco duro donde se corre la aplicación, se 
recomienda borrar su contenido antes de generarlos para evitar confusiones. 
 

Primero escribimos las fechas, para Bogotá se deben generar cada seis meses, es decir que en Enero se generan de 
Julio a Diciembre del año anterior y en Julio los de Enero a Junio del mismo año, esto puede variar en cada regional. 
El número de envío de RIPS es un consecutivo que debe llevar y controlar la empresa de acuerdo al número de 
veces que los ha enviado, la aplicación guardará el último número de envío escrito. 
 
Generar los Rips Desde: Si la empresa está facturando por el sistema, esta opción debe estar en FAC, de lo contrario 
debe estar en ATE.  La primera le indica al sistema que tome como base las facturas para generar los RIPS, es decir 
que se generarán únicamente a los pacientes que se les haya hecho factura y la segunda es para los pacientes que 
hayan sido atendidos independiente si se les generó factura o no. Este es un parámetro general que se define por 

Utilidades-Parámetros-Datos de la Empresa en la Ficha de Medico: 
 

 
 
 
 
 
Una vez diligenciados estos campos se hace un clic en Genera RIPS, es posible que salgan algunos errores de 
validación pero el sistema le indicará si puede continuar o no, por favor lea detenidamente los mensajes que le saca 
en la validación. Luego de pasada la validación se generarán los archivos y debe sacar un mensaje como este:  
 

 
 
La flecha pequeña a la que se refiere el mensaje puede ser también un recuadro como el que se muestra en 
la gráfica siguiente y para borrarlo se deben oprimir las teclas Ctrl ( Control ) y Fin al mismo tiempo o Av 
Pag. Para ir al final del archivo y borrar este carácter. 
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Esa es la que se debe borrar en cada archivo y hacer clic en la X para cerrar el archivo y guardar los 
cambios en cada uno de los tres archivos generados. 
 
Así se verán los archivos en el disco duro:  
 

 
 
 
Tenga en cuenta la sección 2.5.2. Procedimientos y Otros Datos del RIPS, para las Causas Externas y  
Finalidades de Consulta, exigidas por el ministerio de salud. 
 
La secretaría de salud de Bogotá tiene un prevalidador de los RIPS que debe descargarse desde la pagina de 
esta entidad y deben validarse los archivos cargándolos y validándolos. Se debe seleccionar Tipo de 
Usuario como Particular y el semestre correspondiente, luego se le da Aceptar para Cargar los archivos se 
buscar en la Carpeta RIPS por Equipo ( o Este Equipo o MI Equipo ), Windows (C: ) o Nuevo Volumen ( D: 
) ( Loa que aparecen como subrayados y en cursiva pueden tener nombres diferentes lo más importante es 
la unidad en la misma que se encuentra la carpeta SARA ) luego de ubicar esta carpeta selecciona 
cualquiera de los archivos ( AC#.TXT , AF#.TXT , US#.TXT o US#.TXT donde # es el número del envío 
digitado al hacer la generación de los RIPS). 
 
Luego que la validación ha pasado con éxito estos archivos se deben enviar a la regional de salud se 
acuerdo al procedimiento establecido. Por ejemplo para Bogotá se deben enviar por mail o para 
Cundinamarca y otras regionales por medio magnético (normalmente CD) 
 
 
 
  


