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Acerca de este manual 
El presente documento está dirigido a todos los prestadores que se encuentran integrados, o desean 

integrarse, a Colmena Pay, la plataforma digital de Colmena para el uso de excedentes. 

Con Colmena Pay, queremos que nuestros afiliados se sientan acompañados por Colmena durante el proceso 
de pago, de una forma sencilla, intuitiva, libre de papeles (cuenta con respaldo electrónico tanto para el afiliado 
como para el prestador), moderna, y con la posibilidad de utilizar sus excedentes en una red de prestadores en 
constante crecimiento, de amplia cobertura geográfica, y abierta a cualquier prestador que desee adherirse. 

Dentro de este manual se describen las funciones relacionadas a Colmena Pay que se encuentran presentes 
en el Sitio Privado de Prestadores. Entre dichas funciones, se encuentran: 

• Generación de transacciones utilizando excedentes directamente desde el sitio, pensada para 
prestadores que no cuentan con un sistema de caja, o que no es factible de modificar. 

• Consulta de transacciones 
• Consulta de liquidaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importante: 

La información presentada en este Manual, y en particular, los datos de ejemplo presentes en las imágenes 
que lo acompañan, son ficticios, de propósito meramente ilustrativo, y no pretenden hacer referencia a ninguna 
persona o entidad real. La existencia de personas o entidades que se correspondan con la información de ejemplo 
se considerará mera coincidencia, y no implicará relación alguna con la Isapre, su producto Colmena Pay, u otras 
entidades o personas. 

Este documento es de carácter informativo y no vinculante. El aspecto y funcionalidades de las aplicaciones 
mostradas puede cambiar en el futuro, acorde a las actualizaciones que Colmena considere adecuadas. Su propósito 
es solamente referencial. 



 
 

Introducción 
En conformidad a la Ley N° 21.173, publicada el 21 de septiembre de 2019, Colmena ha dispuesto un sistema 

de excedentes en línea, denominado Colmena Pay, para que los afiliados puedan hacer uso de sus excedentes en 
cualquier prestador que desee adherirse. 

Para que los afiliados puedan hacer uso de sus excedentes, deberán utilizar la aplicación móvil “Isapre 
Colmena”, disponible para los sistemas operativos móviles iOS y Android, en la que podrán autorizar el uso de sus 
excedentes cuando el prestador lo solicite, al momento de realizar un pago por productos o servicios relacionados 
con la salud. 

Desde el punto de vista de los prestadores, Colmena Pay ofrece dos alternativas de incorporación: 

• Integración a través de API: Orientada principalmente a prestadores que desean incorporar a Colmena 
Pay como un medio de pago a sistemas que ya utilizan, tales como cajas, tótems de autoservicio y sitios 
web de comercio electrónico. Brinda flexibilidad para distintos usos según el diseño de su sistema y sus 
necesidades. 

• Sitio privado de prestadores: Sugerida para prestadores que no disponen de un sistema modificable, 
permite contar desde el primer minuto con una solución lista para usar. 

Las alternativas no son excluyentes entre sí, por lo que un prestador que utiliza principalmente el sitio puede 
eventualmente integrarse a través de la API, si cuenta con un sistema apto para realizar una integración de esta 
naturaleza; y viceversa, un prestador integrado a través de la API podría, en caso de estimarlo conveniente, realizar 
transacciones a través del sitio, sin ningún inconveniente. De esta forma, Colmena desea brindar opciones acordes 
a la realidad de todos los prestadores, en constante mejora de acuerdo a la opinión de quienes se han adherido y 
de nuestra propia visión del producto. 

Además, todos los prestadores adheridos a Colmena Pay, independientemente de la alternativa escogida, 
tienen acceso a través del Sitio Privado a funciones de carácter administrativo, orientadas a la consulta de 
transacciones y liquidaciones. 

  



 
 

Glosario 
Para poder comprender mejor las instrucciones contenidas en este manual, es necesario definir algunos 

términos utilizados comúnmente. A continuación, se explican los términos más utilizados dentro del documento: 

• API: Del inglés Application Programming Interface, Interfaz de programación de aplicaciones. Corresponde 
a un conjunto de definiciones y protocolos, utilizados para el desarrollo e integración entre aplicaciones. En el 
contexto de Colmena Pay, existe una API que permite a los desarrolladores poder integrar Colmena Pay con otros 
sistemas del prestador. 
• Autorización: Permiso asociado a cada transacción. Existen dos tipos de autorización: de compra y de 
devolución. Cada transacción tiene por lo general, una o dos autorizaciones vinculadas, siendo uno el número 
mínimo de autorizaciones por transacción. 
• Criterio de búsqueda: Filtro aplicado con el fin de acotar los resultados de una búsqueda. 
• Estado de una transacción: Etapa en la que se encuentra una transacción respecto a la decisión que el 
afiliado, el prestador o el sistema toman respecto a la solicitud de uso de excedentes. 
• Estado de pago: Etapa en la que se encuentra una transacción respecto del pago que debe realizarse al 
prestador por concepto de bienes y servicios otorgados al afiliado, por el monto que éste ha autorizado. 
• Fecha de pago: Fecha en la que una transacción que cumple los requisitos será pagada al prestador. 
• Funciones administrativas: Corresponde a aquellas funciones distintas de la generación de transacciones 
que el prestador tiene a su disposición para obtener información acerca de su operación con Colmena Pay. Dentro 
de las funciones administrativas se incluye el Historial de Transacciones y el Historial de Liquidaciones. 
• Liquidación: Documento que contiene un conjunto de transacciones que comparten una fecha de pago. 
Asimismo, proceso en el que transacciones aprobadas son pagadas al prestador. 
• Pop-up: Cuadro o ventana que aparece por encima de los demás elementos de una aplicación. En el 
contexto de Colmena Pay, se utiliza principalmente en los cuadros de diálogo, y en el caso de la App, al momento 
de solicitar la autorización de uso de excedentes. 
• Sitio Privado de Prestadores: Sitio web de Colmena destinado para disponer funcionalidades orientadas a 
los prestadores con los que se mantiene algún tipo de relación. En este contexto, es el sitio donde se alojan las 
funcionalidades de generación de transacciones y administrativas de Colmena Pay. 
• Transacción: Uso de excedentes solicitado por el prestador y aprobado por el afiliado, dentro del contexto 
de pago de una venta. 

  



 
 

Capítulo 1: ¿Cómo funciona Colmena Pay? 
En este capítulo se explicará la forma en la que funciona Colmena Pay.  

Actores involucrados 
En primer lugar, es necesario identificar y definir a los actores que participan en los distintos procesos que se 

realizan en torno a Colmena Pay. 

• Prestador: Corresponde a la persona, grupo de personas o institución que es proveedora de bienes o servicios 
relacionados a la salud de las personas. En este contexto, se incluyen dentro de este grupo (de manera no 
excluyente) las consultas particulares, los centros médicos y las farmacias. 

• Usuario prestador: Corresponde a la persona que pertenece al prestador y utiliza el Sitio Privado de 
Prestadores de Colmena para realizar alguna acción relacionada a Colmena Pay, como realizar una venta o 
revisar transacciones y liquidaciones. 

• Afiliado: Persona que es titular de un plan de salud adquirido con Colmena, y que puede tener una cuenta 
de excedentes. Usuario de la aplicación Isapre Colmena para autorizar el pago con excedentes a través de 
Colmena Pay. 

• Beneficiario: Persona que recibe los beneficios de un plan de salud adquirido por el afiliado al que se 
encuentra relacionado. Los beneficiarios pueden hacer uso de los excedentes sólo a través del afiliado, 
mediante coordinación previa entre los mismos. 

• Colmena: Como Isapre, administra los excedentes del afiliado. Además, pone a disposición de los demás 
actores las aplicaciones y procesos necesarios para su participación en Colmena Pay, permitiendo el uso de 
los excedentes como medio de pago. 

 

  



 
 

Proceso de venta con excedentes 
El proceso fundamental para el funcionamiento de Colmena Pay corresponde a la generación y autorización 

de transacciones, es decir, a la realización de ventas utilizando los excedentes como medio de pago. 

Como ya se ha explicado anteriormente, los prestadores cuentan con dos formas de realizar este proceso: a 
través de una API, si desean integrarlo en sus soluciones existentes (caja, tótem, sitio web) y a través de una opción 
en el Sitio Privado de Prestadores. 

En esta sección se explicará cómo funciona el proceso de venta con excedentes en general, con 
independencia de la forma utilizada. Para ello, el proceso se divide en cuatro pasos: 

1. Consulta de información: En este paso, el prestador determina a través del RUT de la persona a quien 
atiende y el valor a cobrar ingresado, si la persona corresponde a un afiliado o beneficiario vigentes en 
Colmena y si dispone de excedentes.  

2. Solicitud de excedentes: En este paso, el prestador realizará al afiliado la solicitud de uso de excedentes 
para que éste la pueda aprobar.  

3. Respuesta: El afiliado, a través de la App, autoriza el uso de excedentes solicitado por el prestador. 
4. Comprobación y cierre: El prestador verifica el pago realizado por el afiliado. En este paso también se 

realizan operaciones como indicar el número de documento asociado a la transacción y el envío de 
comprobante. 

Consulta de información 
Dentro del proceso de venta con excedentes, en primer lugar, es necesario determinar la situación actual de 

la persona que en su calidad de paciente debe realizar un pago en virtud de los bienes y servicios relacionados a la 
salud que le han sido otorgados por el prestador. 

 

Para realizar la consulta de información, el prestador debe enviar a Colmena dos datos: 

• El RUT de la persona atendida y a la que se le desea realizar el cobro. 
• Qué monto de excedentes se desea cobrar (monto solicitado). 

El prestador puede señalar como monto el total del valor de la venta o atención, o sólo una parte, si sus 
sistemas y procesos son compatibles con el pago a través de la combinación de múltiples medios. 
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Por su parte, una vez recibidos los datos, Colmena determinará en primer lugar la situación del RUT enviado 
y responderá en consecuencia. Dentro de las respuestas posibles se encuentran: 

• Afiliado vigente y con excedentes 
• Beneficiario asociado a afiliado vigente con excedentes 
• Afiliado sin saldo de excedentes (el afiliado posee cuenta, pero no tiene saldo en el momento de la consulta) 
• Afiliado sin cuenta de excedentes (el afiliado no genera excedentes, por lo que no posee cuenta) 
• Afiliado no vigente o RUT no pertenece a Colmena (el RUT consultado no tiene relación actualmente con 

Colmena) 

Si el RUT ingresado no tiene relación actual con Colmena, entonces no es posible realizar el pago de la venta 
a través de Colmena Pay, debiendo utilizarse otros medios de pago. Asimismo, en los casos donde el afiliado no 
tiene saldo en su cuenta de excedentes, o no posee dicha cuenta, tampoco es posible realizar el pago con Colmena 
Pay. 

En el caso de que el afiliado asociado al RUT ingresado (ya sea porque el RUT corresponde al del afiliado, o al 
de alguno de sus beneficiarios) se encuentre vigente y disponga de una cuenta de excedentes con saldo, Colmena 
responderá también con los datos del beneficiario y del afiliado. Si ambos datos son iguales, entonces quiere decir 
que el RUT ingresado corresponde al de un afiliado, en caso contrario, el RUT ingresado corresponde al de un 
beneficiario. Junto con ello, se indica el monto autorizado para realizar la transacción, que corresponde al mínimo 
valor entre el monto solicitado (lo que el prestador desea cobrar) y el saldo disponible en la cuenta de excedentes 
del afiliado (lo que el afiliado puede pagar). Este dato es de particular importancia, pues representa el monto 
involucrado en la transacción y el que efectivamente le será pagado al prestador posteriormente. 

Al ser la cuenta de excedentes de propiedad del afiliado, es él quien determina y autoriza los usos, si bien 
puede dar facilidades a sus beneficiarios para poder efectuar los usos a su nombre, por su cuenta y bajo su propia 
responsabilidad. 

Solicitud de excedentes 
Cuando, producto de la consulta de información, se determina que es factible realizar un uso de excedentes, 

el prestador puede generar una solicitud de autorización de uso de excedentes (transacción) por el monto 
autorizado por Colmena. 

El prestador, una vez ha comprobado la información entregada por Colmena como respuesta a la consulta 
inicial, genera una solicitud de autorización de uso de excedentes, también llamada transacción, efectuando de 
esta forma el cobro al afiliado, quien deberá autorizar la solicitud para que el descuento del monto en su cuenta de 
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excedentes se haga efectivo. Esta nueva transacción pendiente de aprobación es recibida por el afiliado en su 
teléfono a través de la App. 

 

Respuesta 
Luego de que se ha solicitado el pago utilizando excedentes, corresponde al afiliado revisar la información 

de la transacción (solicitud de uso de excedentes). Al generarse una transacción, en la App Colmena (en el teléfono 
del afiliado) aparecerá un pop-up (cuadro de diálogo) donde el afiliado podrá conocer el monto solicitado por el 
prestador (previamente autorizado por Colmena), a qué prestador le está realizando el pago, y decidir qué hacer.  

Ante una solicitud de autorización de uso de excedentes, el afiliado tiene dos alternativas: 

• Aprobar la transacción, que significa otorgar la autorización para que el monto de excedentes solicitado por el 
prestador sea usado como pago, o 

• Rechazar la transacción, que deja sin efecto la solicitud realizada por el prestador. 

En el momento en el que la transacción es aprobada, se realiza el descuento del monto autorizado de la 
cuenta de excedentes del afiliado, la transacción se marca como “Aprobada” y se le asigna una fecha de pago, 
momento en el que el prestador recibirá el monto pagado por el afiliado. 

Mientras el afiliado revisa los detalles y procede a autorizar o rechazar, el prestador puede consultar de 
manera periódica, o una vez que el afiliado le informa que el pago está realizado, el estado de la transacción. 
Mientras el afiliado no haya tomado una decisión, el estado de la transacción será “Por Aprobar”, esto es, pendiente 
de aprobación. 

Una vez generada la transacción, afiliado y prestador tienen como máximo 7 minutos para poder aprobarla. 
Además, el prestador tiene la opción de cancelar la transacción mientras el afiliado no haya realizado una acción 
(aprobar, rechazar) dejándola sin efecto, lo que es útil por ejemplo en casos donde se solicitó un monto incorrecto, 
o es necesario realizar cambios al monto originalmente solicitado (por ejemplo, porque el afiliado desea comprar 
más artículos). 
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Comprobación y cierre 
Luego de que el afiliado responde la solicitud de uso de excedentes, el prestador recibirá, producto de la 

consulta acerca del estado de la transacción, una respuesta indicando si la transacción continúa pendiente de 
aprobación, fue aprobada o rechazada por el afiliado, o caducada por el sistema. En el supuesto de que el afiliado 
apruebe, el prestador recibirá la confirmación del uso realizado, lo que le permite comprobar que el afiliado realizó 
el pago de acuerdo a lo solicitado. 

 

 

Cuando el prestador recibe la aprobación de la transacción, debe informar a Colmena el número de 
documento (boleta, bono u otro) relacionado al pago con excedentes. Este número sirve para efectos de referencia 
futura en caso de que el mismo prestador o afiliado requieran los antecedentes de la transacción. Además de ello, 
el prestador procede a cerrar la venta, es decir, realizar el cobro del saldo pendiente (si lo hubiera), y emitir el 
respectivo documento al afiliado. 

Producto del uso de excedentes, el afiliado recibe, al momento de la confirmación, un correo electrónico 
informando acerca de los excedentes utilizados, indicando nombre del prestador, fecha y monto. El correo 
electrónico es enviado por Colmena a la dirección que el afiliado mantenga registrada en sus datos. Asimismo, el 
afiliado puede ver a través de la App el uso de excedentes recién realizado. Y, por último, además existe la opción 
de que el prestador pueda enviar a la dirección que el paciente especifique, un comprobante de carácter 
complementario al enviado por Colmena. 
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Proceso de anulación 
En ocasiones se hace necesario poder realizar devoluciones de excedentes utilizados por el afiliado. Las 

razones para ello pueden ser variadas, tales como cambios de productos, o prestaciones no realizadas. A diferencia 
del uso de excedentes, la anulación de una transacción no requiere acción alguna por parte del afiliado. 

Es importante saber y tener en cuenta que la gestión de la devolución del monto de excedentes aprobado 
en una transacción de Colmena Pay es potestad y responsabilidad exclusiva del prestador. 

Para que una transacción pueda ser anulada, debe cumplir dos requisitos: 

• La transacción debe encontrarse en estado “Aprobada”, lo que significa que el afiliado aprobó previamente el 
uso de excedentes, y no se ha realizado acción adicional sobre la transacción luego de dicha aprobación (como 
una anulación previa). 

• La transacción no debe haber ingresado al proceso de pago; su estado de pago debe ser “Por Liquidar”. 

En los casos donde la transacción se encuentre aprobada, pero ya haya ingresado a proceso de pago, o el 
pago ya fue realizado al prestador, es éste quien puede coordinar un medio alternativo con el afiliado para realizar 
la devolución del monto utilizado. 

Solicitud de devolución 

 

En primer lugar, el prestador debe realizar el envío de una solicitud de devolución de excedentes (anular la 
transacción) a Colmena, quien revisará la solicitud de acuerdo a la información enviada y la que dispone para 
verificar que la transacción cumple con los requisitos para ser anulada. 

Prestador 
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Devolución 

A continuación, una vez que se comprueba la factibilidad de la devolución, Colmena realiza el abono en la 
cuenta de excedentes del afiliado por el monto previamente autorizado, y deja la transacción en estado “Anulada” 
y con estado de pago “Sin pago”, retirándose de la liquidación. Una vez realizadas estas acciones, informa al 
prestador confirmando el éxito de la solicitud de devolución, y al mismo tiempo envía un correo electrónico al 
afiliado informando del abono realizado por el concepto de devolución. 

Una vez que el prestador recibe la confirmación, puede proceder a emitir los documentos comprobatorios 
que estime convenientes. Asimismo, tiene la opción de enviar un comprobante de devolución complementario al 
afiliado. Además, el afiliado puede visualizar en la App la devolución realizada. 

Consideraciones 
Por lo general, una transacción será procesada para pago el lunes (o primer día hábil siguiente, en caso de 

ser feriado) de la semana siguiente a cuando fue realizada, y pagada a mediados de la semana subsiguiente1. Esto 
significa que las transacciones realizadas un día lunes disponen hasta las últimas horas del domingo (o a más tardar, 
primeras horas del lunes o el primer día hábil de la semana siguiente) para poder ser anuladas, mientras que las 
realizadas los días domingo cuentan con sólo algunas horas de plazo. 

En el caso de no poder realizarse la anulación, el monto será pagado al prestador en la fecha de pago 
correspondiente, y corresponderá gestionar la devolución con el afiliado a través de los medios que entre ambas 
parten acuerden. 

  

 

1 Información presentada solamente con fin referencial. Las fechas y frecuencia de los procesos de pago y los pagos 
pueden cambiar. 
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Proceso de liquidación 
En Colmena Pay no existe el concepto de facturación; en su lugar se utiliza el de Liquidación de Pago. En una 

liquidación, se agrupan todas las transacciones aprobadas realizadas durante la semana, a las que se les asigna una 
fecha de pago. Luego, esta liquidación se procesa para poder realizar de forma automática el depósito en la cuenta 
que el prestador designe para tal efecto. 

 

El proceso de liquidación comienza con la generación de transacciones por parte del prestador. Cuando se 
aprueba una transacción, se le asigna de manera automática e inmediata una fecha de pago; el prestador siempre 
puede consultar en qué estado de pago se encuentran sus transacciones y cuando serán o han sido pagadas. Todas 
las transacciones transcurridas durante la semana (de lunes a domingo) reciben la misma fecha de pago. 

En el primer día hábil de la semana siguiente, el Analista de Excedentes considerará todas aquellas 
transacciones que al momento de realizar la propuesta de pago se encuentren en estado Aprobada y que 
correspondan a la fecha de pago vigente durante la semana anterior. Al finalizar su revisión, generará una propuesta 
de pago, lo que hace que todas las transacciones generadas durante la semana anterior, susceptibles de ser 
pagadas, pasen al estado de pago “Liquidado”. A partir de este punto, la transacción ya no se puede anular. 

Por último, cuando se cumple la fecha de pago asignada a la transacción, Colmena realizará el pago en la 
cuenta que el prestador haya indicado, transfiriéndole de esta forma los montos de excedentes autorizados por los 
afiliados. 

  

Prestador 

Proceso de liquidación 

Genera transacciones 

Analista de 
Excedentes Transacciones 

Genera propuesta de pago 

Revisa transacciones 

Primer día hábil de 
la semana siguiente 

a la transacción 
Fecha de pago 
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transacción 

Realiza pago al prestador 



 
 

Capítulo 2: Instrucciones de ingreso al Sitio Privado 
de Prestadores 

Durante el proceso de incorporación a Colmena Pay, Colmena le proporciona a los prestadores un nombre 
de usuario y una contraseña para poder acceder al Sitio Privado de Prestadores, en el caso de que no cuente con 
un acceso habilitado con anterioridad. Dicha inscripción en el Sitio Privado forma parte del proceso de adhesión de 
todo prestador a Colmena Pay, y le permite tener acceso tanto a la opción de venta con excedentes como a las 
herramientas administrativas que son de utilidad para todos los prestadores, independiente de la manera en la cual 
que integran (a través de la API o directamente utilizando el Sitio Privado). 

Ingreso al Sitio Privado 
Para poder acceder a todas las funcionalidades de Colmena Pay disponibles en el Sitio Privado de Prestadores, 

es necesario acceder al sitio e iniciar su sesión con las credenciales que le haya suministrado Colmena al momento 
del registro en Colmena Pay, o las que posea con anterioridad si ya contaba con acceso antes de adherirse. 

Usted puede acceder al Sitio Privado de Prestadores a través del sitio web de Colmena, en 
https://www.colmena.cl: 

 

A continuación, haga clic en “Prestadores” 

 

Aparecerá la sección del sitio web de Colmena orientada a prestadores: 

https://www.colmena.cl/


 
 

 

En esta sección del sitio, se encuentra en la parte superior derecha un botón destacado, con el texto “Ingresar 
a Prestadores”. Haga clic en dicho botón: 

 

Al hacer clic en el botón, se mostrará en el navegador la pantalla de ingreso al Sitio Privado de Prestadores, 
donde usted podrá ingresar las credenciales de acceso. 



 
 

 

En esta pantalla, por favor complete los cuadros etiquetados “Login” y “Clave” de acuerdo a sus credenciales, 
y a continuación haga clic en el botón “Ingresar”. 

 

Si sus credenciales son correctas, se mostrará la vista principal del Sitio Privado de Prestadores. Note que al 
lado izquierdo del sitio se encuentra el menú principal, con las distintas opciones disponibles. Las opciones pueden 
variar de acuerdo al caso particular de cada prestador. 



 
 

 

Con estos pasos, usted ha logrado ingresar al Sitio Privado de Prestadores. Continúe leyendo los siguientes 
capítulos para conocer cómo realizar una transacción (venta con excedentes), y poder revisar tanto sus 
transacciones como sus liquidaciones de pago. 

  



 
 

 

Capítulo 3: Instrucciones de uso para solicitar 
pagos con excedentes 

En este capítulo se describirá, paso a paso, la forma en la que un usuario puede generar una venta con 
excedentes en Colmena Pay a través del Sitio Privado de Prestadores. 

Para poder seguir los pasos descritos en este capítulo, debe hacer ingreso al Sitio Privado de Prestadores. Los 
pasos para hacerlo se encuentran explicados en el Capítulo 2 “Instrucciones de ingreso al Sitio Privado de 
Prestadores”. 

La persona que utilizará Colmena Pay para realizar el pago debe contar con la aplicación Isapre Colmena 
instalada, con su sesión iniciada y abierta al momento de solicitar el uso de excedentes. 

Para empezar, haga clic en la opción “Pagos con excedentes”. 

 

Al hacer clic, se desplegará un menú con tres opciones: “Solicitar Pago”, “Historial de transacciones”, y 
“Liquidaciones de pago”. 



 
 

 

 

Haga clic en la opción “Solicitar pago”. Aparecerá en pantalla el primer paso. 

 

El proceso de venta con excedentes en el Sitio Privado de Prestadores se divide en cuatro pasos, homólogos 
a los pasos descritos en la sección “Proceso de venta con excedentes”. 

• Validación de RUT: en este paso se efectúa la consulta de información preliminar. 
• Monto por cobrar: en este paso el usuario prestador verifica la información que el sistema 

responde respecto a la consulta preliminar, y efectúa la solicitud de excedentes. 
• Número de documento: si el usuario aprueba la solicitud, el sistema pasará al paso de asociar un 

número de documento (por ejemplo, boleta) al uso de excedentes. 



 
 

• Comprobante: por último, se muestra un comprobante de uso de excedentes en Colmena Pay, 
que puede ser descargado y/o enviado a algún correo electrónico que afiliado y/o prestador 
estimen convenientes. Este último paso, además, permite el cierre de la venta. 

A continuación, en las siguientes secciones se describirá las acciones a realizar dentro de cada uno de los 
pasos descritos para poder efectuar una venta con excedentes a través de Colmena Pay en el Sitio Privado de 
Prestadores. 

Paso 1: Consulta de información (Validación de RUT) 
En este paso, se ingresará la información necesaria para realizar la venta con excedentes: 

• El RUT del paciente. Para poder realizar la venta con excedentes, el RUT debe corresponder a un afiliado titular 
o un beneficiario vigente en Isapre Colmena, con saldo de excedentes en la cuenta del afiliado. El sistema 
informará si no es posible continuar debido a un problema con los requisitos mencionados. 

• El monto de excedentes a solicitar. Este monto puede representar el total o sólo una parte del total a cobrar 
por el concepto de venta o servicio prestador, sin embargo, es importante señalar que el sistema sólo cubre lo 
relacionado a venta con excedentes, debiendo realizarse el pago del saldo restante por otros medios que el 
prestador determine. 
 

1. En primer lugar, ubíquese en el primer paso de la opción “Solicitar Pago”. Para acceder a ella, ingrese al 
Sitio Privado de Prestadores, haga clic en “Pagos con Excedentes”, luego en “Solicitar Pago”, debiendo ver 
una imagen similar a la mostrada a continuación: 

 

Los valores que aparecen dentro del cuadro en color gris son de ejemplo, para orientar al usuario en el 
formato de ingreso de los datos solicitados, y no representan valores reales. Una vez que se ingresen valores reales, 
estos valores de ejemplo desaparecen y son reemplazados por la información real, en letras o dígitos de color negro. 

Note además que el botón “Continuar” se muestra en color gris, y que al posar el puntero del ratón encima 

de él, la forma del puntero cambiará de una flecha ( ) a un signo de prohibición (���). Esto indica que el botón se 
encuentra deshabilitado, ya sea porque no se ha ingresado la información solicitada (como es el caso al iniciar) o la 
información ingresada es incorrecta (por ejemplo, RUT sin guión). 

En la mayoría de los casos, los campos cuentan con restricciones para ayudar al usuario a evitar ingresar 
caracteres no permitidos, por ejemplo, letras distintas a “K” en un campo de RUT, o letras en campos numéricos. 

Si necesita ayuda para hacer ingreso al Sitio Privado de Prestadores, por favor refiérase a las instrucciones 
descritas en el Capítulo 2, “Instrucciones de ingreso al Sitio Privado de Prestadores”. 



 
 

Si ya ha hecho ingreso al Sitio Privado de Prestadores, pero no sabe cómo llegar a la pantalla de la imagen, 
puede utilizar las instrucciones presentes al principio de este capítulo. 

Si observa otras dificultades, consulte el capítulo de Ayuda y Preguntas Frecuentes al final de este 
documento. 

2. Complete los datos solicitados: 

2.1 En el cuadro “Ingrese RUT”, ingrese el RUT del paciente. El formato de ingreso es RUT con números, 
guión y dígito verificador, sin puntos. Ejemplo: 11222333-4. 

2.2 En el cuadro “Monto a pagar con excedentes”, debe escribir el monto de excedentes a solicitar. Si del 
total a pagar sólo una parte se pagará con excedentes, ingrese solamente dicha parte a pagar en este cuadro. 

 

Cuando se ingresan valores válidos en ambos campos, el botón “Continuar” cambia de color a azul. Esto 
significa que el botón se encuentra habilitado para poder avanzar al siguiente paso. 

Si después de ingresar los datos, el botón “Continuar” no cambia de color, compruebe que ninguno de los 
cuadros se encuentra resaltado de color rojo. Un cuadro resaltado con color rojo señala que existe un error con la 
información ingresada, y usted puede colocar el puntero del ratón encima del cuadro para conocer la causa del 
error, que se mostrará como un cuadro de texto flotante al lado del puntero, tal como se muestra en la siguiente 
imagen: 

 

En este caso, para solucionar el problema, se debe corregir el error informado por el sistema, que en el caso 
del ejemplo corresponde a ingresar un monto de excedentes solicitado mayor a 0. Una vez que todos los datos 
ingresados sean correctos, el botón “Continuar” se activará, tomando el color azul; además, los cuadros de texto 
volverán a su color normal, es decir, no habrá ningún cuadro resaltado en rojo. 

3. Presione el botón “Continuar”. 



 
 

 

Al momento de presionar el botón “Continuar”, se realiza la consulta de información al sistema, donde se 
determina la situación del RUT consultado, en lo que respecta a vigencia en Colmena y saldo en su cuenta de 
excedentes. Si el RUT ingresado cumple con los requisitos señalados, el sistema avanzará al paso siguiente. 

Si el sistema detecta alguna particularidad con el RUT ingresado, desplegará un mensaje de error, 
informando al usuario de la situación. A continuación, se describen algunos de los mensajes más comunes: 

- Afiliado sin saldo de excedentes 

 
Este error aparece cuando el RUT ingresado se encuentra vigente en Colmena, pero el afiliado no 
tiene saldo suficiente en su cuenta de excedentes para poder realizar un pago, por lo que no es 
posible realizar una transacción. 
 

- Afiliado sin cuenta de excedentes 

 
Para este caso, el RUT ingresado se encuentra vigente en Colmena, pero el afiliado no dispone de una 
cuenta de excedentes abierta, y por lo tanto, no es posible realizar la transacción. 



 
 

- Afiliado no vigente o RUT no pertenece a Colmena 

 
Este mensaje significa que el RUT ingresado no es un afiliado o beneficiario actualmente vigente en 
Colmena y, por lo tanto, no se puede realizar venta con excedentes a través del sistema. Este error 
también puede aparecer si el RUT ingresado es incorrecto, por lo que se recomienda intentar 
nuevamente la consulta, previa verificación con el paciente. 

  



 
 

Paso 2: Solicitud de excedentes (Monto por cobrar) 
Si el RUT ingresado en el Paso 1 puede utilizar excedentes a través de Colmena Pay, el sistema avanzará al 

paso 2. 

 

En este paso, el usuario prestador debe verificar la información entregada por el sistema, donde se describen 
los detalles de la transacción a generar. Una vez que haya revisado la información presentada y esté de acuerdo, 
puede generar la transacción para solicitar la aprobación del afiliado. 

1. Verifique la información presentada en pantalla. 

 
1.1. RUT y nombre de afiliado: Corresponden a los datos del afiliado titular, propietario de los excedentes. Si 

el RUT que usted ha ingresado aparece en este campo, significa que el paciente es también el afiliado. De 
lo contrario, los datos que aparecerán son los del afiliado titular al que su paciente se encuentra asociado. 



 
 

1.2. RUT y nombre de beneficiario: Son los datos del paciente, de acuerdo al RUT ingresado en el paso anterior. 
En el caso de que el RUT corresponda a un afiliado titular, los RUT y nombres de afiliado y beneficiario 
serán idénticos. Por el contrario, si el RUT ingresado corresponde a un beneficiario, en los cuadros de 
afiliado aparecerán los datos correspondientes al titular, mientras que en los de beneficiario aparecerán 
los del paciente. Desde el punto de vista del usuario prestador, no hay diferencias en la forma de proceder 
para ambos casos. 

1.3. Monto solicitado: Es el monto requerido por el prestador, que fue ingresado en el paso anterior. 
1.4. Monto autorizado: Es el monto por el que Colmena Pay autorizará la transacción. Este monto 

corresponderá al menor valor entre el monto solicitado por el prestador y el saldo de excedentes 
disponible del afiliado. Es muy importante que preste atención a esta información, ya que este es el valor 
por el que finalmente se realizará el pago, pudiendo ser menor al monto solicitado inicialmente. 
 

2. Si está de acuerdo con la información y desea efectuar el cobro, presione el botón “Enviar solicitud de 
autorización”. 

 
 

Cuando se presiona el botón, aparecerá un cuadro informativo, indicando que el sistema se encuentra a la 
espera de la autorización del afiliado. 

 

En el teléfono del afiliado, aparecerá la solicitud de autorización recién creada: 



 
 

 

En este punto, el afiliado revisará la solicitud enviada para comprobar a quién le realizará el pago, y el 
monto que autorizará, indicado en el ítem “Pago con excedentes”. 

Si el afiliado no está conforme, puede declinar la solicitud tocando en el botón “Rechazar”. 

Para aprobar la solicitud, el afiliado deberá ingresar en el cuadro de texto que dice “Clave”, su clave del 
Sitio Privado. Esto hará que el botón “Autorizar” se active, cambiando su color de gris a azul, como se muestra en 
la imagen: 



 
 

 

Después de ingresar su clave, el afiliado debe toca el botón “Autorizar” para hacer el pago. 

Para continuar, siga leyendo la sección “Paso 3: Respuesta y asociación de número de documento”. 

Cancelar transacción abierta 
A veces, es necesario abortar una transacción sobre la que el afiliado aún no se ha pronunciado por diversos 

motivos, tales como error en la digitación del monto cobrado, cambio en el valor a pagar por modificaciones en los 
productos y servicios ofrecidos, etcétera. Para todos estos casos, es posible cancelar la transacción antes de que el 
afiliado confirme o rechace el uso de excedentes. 

Para ello, cuando aparezca el cuadro “Esperando autorización de pago”, presione el botón “Cancelar”. 

 

Una vez presionado el botón, aparecerá un mensaje de confirmación, indicando que la transacción ha sido 
cancelada exitosamente. 



 
 

 

Una vez que la transacción ha sido cancelada, el afiliado será informado a través del siguiente mensaje: 

 

Para cerrar el mensaje de confirmación de cancelación de la solicitud, solamente debe hacer clic en la “X” 
de color gris que aparece en la esquina superior derecha. 

 



 
 

Una vez que haga clic para cerrar el mensaje, la pantalla volverá al Paso 1. 

Las cancelaciones dejan sin efecto la transacción recientemente creada; no se produce ningún tipo de 
movimiento en los excedentes del afiliado. 

Vencimiento de una transacción abierta 
En Colmena Pay, toda transacción (solicitud de uso de excedentes para pago) tiene definido un tiempo 

máximo de vigencia, fijado en 7 minutos desde el envío de la solicitud por parte del prestador hasta que el afiliado 
autoriza o rechaza el uso de dichos excedentes. Cuando dicho plazo transcurre sin acción por parte del afiliado 
(autorización o rechazo) ni del prestador (cancelación) la transacción caduca. 

Cuando una transacción caduca, aparecerá en la pantalla el siguiente mensaje informando el hecho: 

 

Este mensaje contiene una cuenta regresiva de 10 segundos. Por favor espere a que la cuenta finalice; al 
llegar a 0, el mensaje se cerrará y el sistema regresará a la pantalla correspondiente al Paso 1. 

Por otra parte, el afiliado también recibirá un aviso con respecto al agotamiento del tiempo disponible: 



 
 

 

En estos casos, la transacción simplemente es descartada; no se produce ningún tipo de uso de excedentes. 
Para reintentar la venta, deberá reintentar el procedimiento desde el Paso 1. 

 

  



 
 

Paso 3: Respuesta y asociación de número de documento 
Aprobación del uso de excedentes y asociación del número de documento 

Cuando el afiliado aprueba el uso de excedentes, aparecerá un mensaje de confirmación en la pantalla de la 
aplicación: 

 

Entre otros datos, el mensaje de confirmación indica: 

• El número de la transacción involucrada, que corresponde al identificador único que Colmena le 
asigna a cada solicitud de uso de excedentes en Colmena Pay. Este número es importante si el 
afiliado o el prestador desean hacer consultas futuras respecto de dicha transacción. 

• El nombre o razón social del prestador. 
• El monto de la prestación o monto solicitado. 
• El monto autorizado por el afiliado, es decir, la cantidad de excedentes utilizada para pagar. 

Una vez aparece este mensaje, al afiliado se le habrá realizado el descuento del monto autorizado desde su 
cuenta de excedentes, y la transacción se encontrará acreditada al prestador, asignándosele una fecha de pago, 
momento en el cual será posible recibir el monto respectivo en su cuenta, de acuerdo a lo explicado en la sección 
“Proceso de liquidación” correspondiente al Capítulo 1, “¿Cómo funciona Colmena Pay?”. 

Desde el punto de vista del usuario prestador, sin embargo, no existe dicho mensaje de confirmación; o al 
menos no de manera inmediata. En su lugar, el sistema pasará al paso 3, correspondiente al ingreso del número de 
documento, tal como se muestra en la siguiente imagen:  



 
 

 

Si aparece esta pantalla después de solicitar el uso de los excedentes al afiliado, significa que el afiliado 
autorizó el pago solicitado. 

En este punto, el sistema está solicitando vincular la transacción recién aprobada a un número de 
documento. Por documento se entiende al que sirve de soporte al uso de excedentes, como por ejemplo una boleta. 
Si en el momento no dispone de un número de documento porque aún no se ha generado el mismo, entonces se 
recomienda proceder a procesar el resto de la venta, de manera de poder generar la respectiva boleta. No efectúe 
ningún paso sobre el sistema hasta que haya finalizado. 

Cuando disponga de un número de documento, regrese al sistema y proceda a ingresar el número en las 
casillas “Número de documento” y “Confirmar número de documento”. Se solicita repetir la información como una 
forma de prevenir errores involuntarios durante el ingreso del mismo. 

Tal y como ocurre en el Paso 1, si existe algún error en la información ingresada, no será posible continuar 
hasta que la corrija. En el ejemplo, se ha ingresado números distintos en ambos cuadros, lo que provoca que el 
cuadro de confirmación del número de documento se destaque en un borde rojo. Si el usuario posa el puntero del 
ratón encima del cuadro, podrá visualizar la causa del error. 

 

Una vez que haya ingresado ambos números correctamente, el botón “Registrar número de documento” se 
activará, cambiando de color a azul. Haga clic en el botón para asociar el número de documento a la transacción. Si 
dicho registro es exitoso, el sistema pasará al último paso, que corresponde al comprobante. 



 
 

 

Para continuar, diríjase a la sección siguiente correspondiente al Paso 4. 

Rechazo del uso de excedentes 
Si el afiliado decide declinar la solicitud de uso de excedentes, tocará en su aplicación el botón “Rechazar” al 

momento de aparecer la solicitud en pantalla. 

 

Cuando el afiliado realiza el rechazo, aparecerá en la pantalla un mensaje indicando que la transacción ha 
sido rechazada: 



 
 

 

Este mensaje tiene una cuenta regresiva de 10 segundos; al finalizar la cuenta, el sistema regresará 
automáticamente al Paso 1, para iniciar una nueva transacción. 

Por su parte, el afiliado también recibirá un mensaje de confirmación en su teléfono, una vez rechazada la 
transacción: 

 

Rechazar una transacción la descarta, quedando sin efecto en lo que respecta al uso de excedentes y al pago. 
Si desea reintentar, deberá generar una nueva transacción, comenzando desde el Paso 1. 

  



 
 

Paso 4: Comprobación y cierre 
Finalmente, el último paso dentro del proceso de venta con excedentes corresponde al comprobante, el que 

tiene por finalidad ofrecer un respaldo del pago realizado a través del uso de excedentes. 

Cuando se registra correctamente el número de documento asociado a una transacción recién aprobada (ver 
Paso 3), el sistema pasa automáticamente a desplegar el comprobante: 

 

En particular, el comprobante tiene el siguiente aspecto: 

 

Dentro del comprobante podemos encontrar los siguientes datos: 

• Nombre y RUT del prestador que realizó la venta 
• Identificador de la transacción, que corresponde al número único de Colmena le asigna a cada 

transacción en Colmena Pay, y que puede ser utilizado como un código de referencia en caso de 
consultas. 

• Nombre y RUT del afiliado que ha autorizado el uso de sus excedentes. 



 
 

• Nombre y RUT del beneficiario, que corresponde a los datos del paciente atendido por el 
prestador. Tal como se explicó en el Paso 2, si el RUT del paciente corresponde al de un afiliado 
titular de Colmena, los datos de afiliado y beneficiario se repiten. 

• Monto solicitado inicialmente por el prestador 
• Monto pagado por el afiliado 
• Fecha y hora de la transacción 

En esta pantalla, el usuario prestador puede realizar las siguientes operaciones: 

• Imprimir el comprobante para tener un respaldo físico en papel, o bien, poder guardarlo en 
formato PDF como respaldo electrónico. 

• Enviar una copia del comprobante al correo electrónico que el paciente especifique. 
• Finalizar la transacción para poder realizar una nueva venta. 

Una vez que se muestra el comprobante, si lo desea, puede confirmarle al afiliado que el pago con excedentes 
se realizó correctamente. 

Imprimir comprobante 
Si desea obtener un respaldo físico o electrónico del comprobante, puede optar por imprimirlo. Según la 

configuración de su equipo y el navegador que utilice, es posible imprimir el comprobante o bien, guardarlo en 
formato PDF. 

No es necesario que imprima o descargue inmediatamente el comprobante; puede hacerlo posteriormente 
a través del Historial de Transacciones, que se explica más adelante en este Manual. 

Para imprimir el comprobante, haga clic en el botón “Imprimir” ubicado en la esquina superior izquierda de 
la pantalla, bajo el indicador de los pasos, tal como se muestra en la imagen: 

 

Al hacer clic en el botón, se abrirá el cuadro de diálogo de impresión de su navegador. Según el navegador 
que utilice, el cuadro de diálogo puede ser similar a este (o diferir levemente): 



 
 

 

En este ejemplo, se ha optado por guardar el comprobante como archivo PDF, tal y como se señala en el 
selector “Destino”. 

Para continuar, siga las instrucciones específicas de su navegador para la impresión de documentos. 

Enviar comprobante por correo electrónico 
Si lo estima conveniente, es posible enviar una copia del comprobante a un correo especificado por el 

paciente, o bien, a un correo propio, si desea enviárselo a sí mismo como forma de respaldo. 

Para ello, en la parte inferior de la pantalla, debe ingresar una dirección de correo electrónico válida, en la 
parte que dice “correo@ejemplo.com”. Ese texto no es real, se muestra sólo como sugerencia, y desaparece una 
vez que el usuario ingresa un valor real. 

Una vez que ingrese un correo electrónico válido, el botón “Enviar” se activará. Haga clic en él. 



 
 

 

Una vez que haya hecho clic en el botón “Enviar”, aparecerá un mensaje de confirmación: 

 

Para cerrar el mensaje, basta con que haga clic en la “X” presente en la esquina superior derecha del mismo. 

El comprobante enviado a través de correo electrónico presenta el siguiente aspecto: 

 



 
 

Nota: No es necesario que usted envíe el comprobante siempre. Cuando nuestros afiliados realizan un uso 
de excedentes, Colmena de manera automática les envía un mensaje de correo electrónico informándoles los 
detalles. 

 

Finalizar transacción 
Para terminar la venta con excedentes, debe finalizar la transacción. Este paso permite al sistema cerrar 

internamente la transacción en curso, para luego volver al Paso 1 y poder volver a generar una nueva venta con 
excedentes. 

Para finalizar la transacción, haga clic en el botón “Finalizar” ubicado en la parte inferior de la pantalla: 

 

Aparecerá una animación de carga mientras se finaliza la transacción. Una vez completada la finalización, el 
sistema volverá a la pantalla del Paso 1, listo para realizar una nueva transacción. 

 

Con esto, finalizan los pasos necesarios para poder utilizar la función “Solicitar pago” para generar ventas 
con excedentes en Colmena Pay utilizando el Sitio Privado de Prestadores. 



 
 

Resolución de problemas 
Si por alguna razón, usted identifica una situación anómala que le impide continuar con el proceso, podrá 

identificarla aquí y en la mayoría de los casos, solucionarla por su cuenta. 

• Uno o más cuadros de texto están marcados con un borde de color rojo 
Cuando esto sucede, el sistema indica que los cuadros de texto marcados con borde de color rojo 

contienen valores no aceptados o no existe valor para el campo. Para solucionar este problema, pose el 
puntero del mouse sobre el cuadro destacado en color rojo. Un texto aparecerá explicando la razón del 
error. 

 
• Después de hacer clic en “Continuar”, aparece un mensaje de error en pantalla 

 
 
En estos casos, el sistema informa de una situación anormal. El camino a seguir en estos casos es leer 

atentamente el mensaje e interpretarlo. La mayoría de los mensajes tienen un significado que el usuario 
puede entender y aplicar. 

  
Luego, puede cerrar el mensaje utilizando el símbolo en forma de X en la esquina superior derecha 

del mensaje. Si el mensaje tiene botón de cierre, puede que utilice una cuenta atrás. En ese caso, espere a 
que la cuenta finalice. Por último, si no aparece ni botón de cierre ni cuenta atrás, pero sí botones, la 
aplicación espera que usted tome una decisión. 

 
Si usted no puede identificar el significado del mensaje mostrado en pantalla, por favor pónganse en 

contacto con el canal de asistencia que Colmena le haya brindado, indicando el mensaje mostrado en 
pantalla. 

 
• Después de hacer clic en “Continuar”, no sucede ninguna acción 

 
Estos errores pueden aparecer por error al realizar los pasos necesarios para continuar, impidiendo 

que el botón “Continuar” se habilite, o por problemas de comunicación entre la página y el sistema en 
Colmena. Para intentar resolver este problema, verifique la correctitud de los datos ingresados y su 
conexión. 

 
 
Si ninguna de las medidas anteriores logra solucionar el problema, por favor póngase en contacto 

con el canal de asistencia que Colmena le haya brindado. 



 
 

Capítulo 4: Historial de Transacciones 
Junto con la capacidad de poder generar ventas con excedentes, Colmena Pay ofrece herramientas que les 

permiten a los prestadores consultar los resultados asociados a dichas ventas, en el sentido de obtener información 
sobre transacciones realizadas anteriormente, así como también las liquidaciones de pago generadas a partir de 
dichas transacciones. 

Estas herramientas corresponden al Historial de Transacciones y al Historial de Liquidaciones. En este capítulo 
se explicará qué es el Historial de Transacciones y cuáles son sus funciones. 

El Historial de Transacciones permite al prestador realizar consultas sobre todas las transacciones que ha 
realizado utilizando Colmena Pay. Para poder llevar a cabo estas consultas, dispone de un conjunto de filtros que 
le permiten realizar una búsqueda más refinada de acuerdo a sus necesidades, pudiendo por ejemplo filtrar por el 
RUT del afiliado, un rango de fechas, o estados de las transacciones. Para los resultados de la búsqueda se 
consideran todas las transacciones, involucren o no uso de excedentes, es decir, también se incluyen transacciones 
que hayan sido rechazadas, anuladas, canceladas, caducadas o pendientes de aprobación. 

Adicionalmente, el prestador puede utilizar el Historial de Transacciones para anular transacciones que se 
encuentren Aprobadas y pendientes de ingreso a proceso de pago, de manera de dejar sin efecto el uso de 
excedentes realizado y restituir el monto directamente a la cuenta de excedentes del afiliado; también, puede 
ocupar el Historial para descargar comprobantes para aquellas transacciones donde se ha realizado uso de 
excedentes, o para aquellas donde dicho uso fue devuelto al afiliado mediante la anulación antes mencionada. 

Para ingresar al Historial de Transacciones, primero debe hacer ingreso al Sitio Privado de Prestadores. Si 
necesita ayuda para iniciar sesión en el Sitio, consulte el Capítulo 2. 

Una vez iniciada la sesión dentro del Sitio, usted verá una pantalla similar a la de la imagen. Haga clic en la 
opción “Pagos con Excedentes”, ubicada en el menú del lado izquierdo de la pantalla. 



 
 

 

 

Al hacer clic en la opción “Pagos con Excedentes”, se desplegarán las opciones del menú, entre las que se 
encuentra el Historial de Transacciones.  



 
 

 

A continuación, haga clic en la opción “Historial de Transacciones”. Se mostrará una pantalla con el siguiente 
aspecto: 

 

  



 
 

Esta es una vista ampliada del Historial. 

 

 

 

El Historial de Transacciones se compone de las siguientes secciones: 

1.- Filtros de búsqueda: Permite establecer criterios para refinar los resultados de una búsqueda. 

2.- Botón “Buscar”: Inicia una nueva búsqueda en base a la configuración actual de los filtros. 

3.- Tabla de resultados: Zona donde se muestran todas las transacciones que forman parte del resultado de 
una búsqueda. 

  

1 2 

3 



 
 

Estados de una transacción 
Antes de poder realizar una búsqueda, es necesario entender algunos conceptos relacionados a las 

transacciones. Uno de estos conceptos es el estado de la transacción. 

El estado de una transacción se refiere a la situación de la transacción en términos de vigencia dentro del 
sistema y/o autorización por parte del afiliado, y determina si corresponde o no a un uso de excedentes válido y 
vigente. Dentro del Historial de Transacciones se consideran para la búsqueda todas las transacciones, hayan sido 
o no exitosas en términos de lograr concretar un pago. 

En el siguiente diagrama se explica los distintos cambios de estado por los que puede pasar una transacción: 

 

 

Los estados por los que puede pasar una transacción son los siguientes: 

• Por Aprobar: Corresponde al estado inicial de toda transacción recién creada, y el punto de partida para 
todos los demás estados, según las acciones que el afiliado, el prestador o el sistema realicen. El estado 
“Por Aprobar” tiene el siguiente aspecto en la tabla de resultados del Historial:  

 
  

• Aprobada: Es el estado al que pertenece toda transacción donde el afiliado ha autorizado el uso de 
excedentes para pagar a través de la App. Las transacciones en este estado tienen asignadas una fecha de 
pago y pertenecen a una Liquidación de Pago, que agrupa todas las transacciones en este estado que 
comparten una fecha de pago en común. El prestador puede realizar una devolución de los excedentes 
utilizados en una transacción mientras ésta no haya ingresado al proceso de pago, tal como se explica en 
la sección “Proceso de anulación” del Capítulo 1. Las transacciones en estado “Aprobada” tienen el 
siguiente aspecto en la tabla de resultados del Historial: 

 
 

• Rechazada: Es el estado asignado a todas las transacciones donde el afiliado ha declinado utilizar sus 
excedentes para el pago. Las razones para esta declinación son varias: error en el monto, cambio de opinión 
respecto a los productos o servicios a adquirir, etcétera. Las transacciones en estado “Rechazada” se 
muestran de la siguiente forma en la tabla de resultados del Historial: 

Inicio Fin 

Por Aprobar Aprobada 

Rechazada 

Caducada 

Anulada 

Nueva transacción Afiliado autoriza uso 

Prestador cancela transacción 

Afiliado declina uso 

Tiempo vigencia excedido 

Prestador realiza devolución 



 
 

 
 

• Caducada: Se asigna este estado a todas aquellas transacciones que permanecen en estado “Por Aprobar” 
sin acción del afiliado o del prestador más allá del tiempo de vigencia establecido, que actualmente 
corresponde a 7 minutos. Estas transacciones dejan de estar vigentes y se les asigna este estado, el que 
tiene el siguiente aspecto en la tabla de resultados: 

 
 

• Anulada:  Este estado agrupa aquellas transacciones que, habiendo sido aprobadas por el afiliado 
previamente, han sido anuladas por el prestador, de manera que se reintegra el monto a la cuenta de 
excedentes del afiliado. También incluye transacciones que han sido canceladas por el prestador una vez 
creadas, y antes de que el afiliado tome alguna determinación. Las transacciones en este estado se 
muestran de la siguiente forma en la tabla: 

 
 

Los estados por los que pasa una transacción están intrínsecamente ligados a los pasos correspondientes a 
los procesos de venta de excedentes y de anulación descritos en el Capítulo 1: 

Paso Acciones Estados posibles 
Consulta de información El prestador ingresa en el sistema la información del 

paciente para determinar factibilidad de uso de 
excedentes a través de Colmena Pay. Aún no se crea la 
transacción. 

(ninguno) 

Solicitud de excedentes En este momento, el prestador crea la transacción. Por Aprobar 
Respuesta - El afiliado puede autorizar el uso de excedentes 

- El afiliado puede rechazar el uso de excedentes 
- El prestador puede cancelar la transacción 
- La transacción puede vencer por tiempo 

- Aprobada 
- Rechazada 
- Anulada 
- Caducada 

Comprobación y cierre El prestador valida el resultado obtenido para la 
transacción y actúa en consecuencia. 

(sin cambios desde el paso 
anterior) 

Solicitud de devolución El prestador solicita a Colmena el reintegro de los 
excedentes en la cuenta del afiliado y el retiro de la 
transacción de la liquidación de pago. 

Aprobada (la devolución 
aún no se ha ejecutado) 

Devolución Se realiza el reintegro del monto de la venta en la 
cuenta de excedentes del afiliado, y se retira la 
transacción de la liquidación de pago. 

Anulada 

  



 
 

Estados de pago de una transacción 
Además del estado propio de una transacción, cuyos estados se explican en la sección “Estados de una 

transacción” dentro de este mismo Capítulo, existe el estado de pago, que corresponde a la etapa en la que 
encuentra el depósito del monto al que tiene derecho el prestador por el uso de excedentes autorizado por el 
afiliado con el fin del pago de la venta. 

Para entender los estados de pago, es importante primero considerar que sólo las transacciones en estado 
“Aprobada” son candidatas a pago, porque son las únicas que representan un uso de excedentes aprobado por el 
afiliado que se encuentra vigente. Otros estados, como “Por Aprobar”, “Rechazada” y “Caducada” no involucran en 
ninguna circunstancia uso de excedentes, dado a que el afiliado no entregó su autorización al mismo en ninguno 
de estos casos, ya sea porque esta autorización se encuentra pendiente, fue declinada o no se otorgó dentro del 
tiempo establecido, respectivamente. En el caso de las transacciones en estado “Anulada”, si la transacción fue 
cancelada por el prestador, no hubo en ningún momento uso de excedentes, y por lo tanto aplica el mismo 
razonamiento que para los estados anteriores; si, por otra parte, la transacción tiene este estado debido a que 
efectivamente se cursó una devolución, la transacción deja de tener derecho a pago porque el monto previamente 
descontado al afiliado fue reintegrado a su cuenta de excedentes, y la transacción queda por lo tanto, sin efecto. 
En resumen, aquellas transacciones distintas del estado “Aprobada” tienen como único estado de pago el estado 
“Sin Pago”, de acuerdo a lo explicado anteriormente. 

Los estados de pago que tienen las transacciones son: 

• Por Liquidar: Cuando una transacción se encuentra Por Liquidar, significa que aún no se ha generado la 
propuesta de pago para la misma. Este estado es exclusivo de las transacciones cuyo estado es “Aprobada”. 
Mientras la transacción se mantenga en este estado de pago, el prestador puede anularla si necesita 
realizar una devolución de los excedentes al afiliado. 

• Liquidado: Corresponde al estado que tienen aquellas transacciones con estado “Aprobada” donde ya 
existe una propuesta de pago generada y en condiciones de ser ejecutada en la fecha de pago asignada a 
la transacción. A partir de este estado de pago, las transacciones ya no son anulables. 

• Pagado: Es el estado de aquellas transacciones con estado “Aprobada” donde se ha ejecutado el pago de 
la misma al prestador en la fecha prestablecida y, por lo tanto, el prestador ya dispone del monto de la 
transacción en su poder. 

• Sin Pago: Corresponde al estado de pago de todas aquellas transacciones que por su naturaleza no tienen 
un pago asociado, al no haber uso de excedentes vigente. En este estado entran las transacciones cuyos 
estados son “Por Aprobar”, “Rechazada”, “Caducada” y “Anulada” (ya sea por cancelación o por 
devolución). 

De la misma forma que los estados de las transacciones, los estados de pago descritos están vinculados al 
proceso de liquidación descrito en el Capítulo 1, de la siguiente forma (sólo aplica a transacciones en estado 
“Aprobada”): 

Paso Estados posibles 
Prestador genera transacción Por Liquidar 
Analista revisa conjunto de transacciones Por Liquidar 
Generación de la propuesta de pago Liquidado 
Pago al prestador Pagado 
Prestador anula transacción (devolución) 
antes de la generación de la propuesta 

Sin Pago 

  



 
 

Cómo realizar una búsqueda 
La principal funcionalidad del Historial de Transacciones es poder realizar búsquedas de transacciones dentro 

de Colmena Pay. Una vez que se ha explicado tanto el aspecto del Historial, la distribución de los elementos en la 
pantalla y los distintos estados de autorización y pago que pueden tener las transacciones, corresponde explicar 
cómo ejecutar las búsquedas. 

En primer lugar, y tal como fue descrito al principio de este capítulo, el Historial de Transacciones cuenta con 
algunos filtros que pueden ayudarle a refinar su búsqueda: 

 

Los filtros trabajan de manera conjunta, es decir, al realizar una búsqueda, las transacciones deben cumplir 
al mismo tiempo todas las condiciones que el usuario haya establecido previamente a través de los filtros. 

Es importante tener en cuenta que, si la configuración de los filtros no es válida (por ejemplo, por un RUT 
mal ingresado, o un intervalo de fechas no válido), el botón “Buscar” cambiará de color de azul (habilitado) a gris 
(deshabilitado), y aquellos campos con errores se destacarán en color rojo. Si un campo (cuadro) se encuentra con 
el borde de color rojo, es posible conocer la causa del error posando el puntero del ratón sobre el campo, donde 
aparecerá un fragmento de texto explicando la razón por la que se considera que existe un error, tal como se 
muestra en la siguiente imagen, donde se ha ingresado un intervalo de fechas no válido al estar las fechas de inicio 
y fin invertidas: 

  

A continuación, se explicará el funcionamiento de cada uno de los filtros. 

Filtro “Buscar por RUT” 
El filtro de búsqueda por RUT permite aplicar un criterio de selección de transacciones basándose en el RUT 

del afiliado que autorizó el uso de excedentes. Es importante recordar que el dueño de los excedentes es el afiliado, 
quien puede o no ser el paciente que usted ha atendido (también puede ser un beneficiario asociado al afiliado). 

Cuando el campo “Buscar por RUT” se encuentra vacío, muestra un texto de ejemplo (“123456789-0”) en 
color gris. Este texto funciona solamente a modo de sugerencia para el usuario, de manera de indicarle el formato 
correcto de ingreso del RUT (RUT sin puntos, con guión y dígito verificador) y no corresponde a un valor real. A 
continuación, la imagen muestra la comparación de lo descrito: en el lado izquierdo, se muestra el campo sin ningún 
valor ingresado por el usuario, mientras que en el lado derecho el usuario sí ha ingresado un RUT: 

 

Si el campo no tiene ningún RUT, el filtro no se aplica y se aceptará transacciones de cualquier afiliado 
como parte de los resultados de la búsqueda. 



 
 

Para aplicar el filtro y restringir los resultados solamente a los relacionado a un afiliado en particular, 
escriba su RUT en el cuadro “Buscar por RUT”. Si al finalizar el ingreso del RUT en el cuadro, el botón “Buscar” se 
encuentra de color azul, y además, al hacer clic en cualquier otra parte de la página el cuadro se mantiene de 
color, significa que no hay errores en el dato ingresado, tal como se muestra en la imagen. 

 

Por el contrario, si el dato ingresado no es válido, el botón “Buscar” se bloqueará cambiando de color azul a 
gris, y el cuadro RUT de destacará en color rojo cuando el usuario haga clic fuera de él una vez que haya 
terminado de ingresar el dato, quedando de la siguiente forma: 

 

Filtro “Período” 
El filtro “Período” permite establecer el rango temporal de búsqueda de las transacciones, permitiendo al 

usuario limitar los resultados dentro de un par de fechas determinadas. Este filtro tiene el siguiente aspecto: 

 

Se compone de tres controles: 

• Menú de períodos predeterminados y manual: Permite seleccionar rangos prestablecidos con opciones de 
fechas comunes, o tener la opción de especificar manualmente las fechas que componen el intervalo si las 
opciones prestablecidas no permiten resolver la necesidad. Actualmente, las opciones disponibles son las 
siguientes: 

 
 

o Hoy: Fija las fechas de inicio y fin del intervalo para que coincidan con el día actual. Se consideran 
todas las transacciones desde las 00:00 hasta las 23:59. Al utilizar esta opción, los selectores de 
fecha de inicio y término se bloquean y ambos muestran el día actual de manera automática: 

 
 

o Semanal: Considera los últimos ocho días a partir de la fecha actual, incluyendo el día de hoy, de 
forma que el rango se extienda hasta incluir el mismo día de la semana anterior, es decir, si hoy 
fuera martes, el cálculo del rango se hace hasta el martes de la semana pasada. Al igual que para 



 
 

la opción anterior, al tratarse de un período predeterminado, los selectores de fecha se bloquean 
y muestran las fechas de inicio y fin del período calculadas de forma automática: 

 

 
 

o Rango de Fechas: Esta opción está pensada para permitir al usuario especificar por su cuenta las 
fechas de inicio y término del intervalo de búsqueda. Al seleccionar esta opción, los selectores de 
fecha quedan desbloqueados, pasando del color gris al blanco, tal como se muestra en las imágenes 
a continuación: 
 

 
Es necesario, en estos casos, que el usuario especifique un intervalo válido, es decir, que la fecha 
de inicio sea anterior o igual a la fecha de término. De lo contrario, uno o ambos selectores 
mostrarán un borde rojo, y el botón “Buscar” se bloqueará cambiando de color a gris. 
 
Además, como recomendación, se sugiere limitar la extensión máxima de las búsquedas a tres 
meses. 

 
• Selector de fecha de inicio: Permite indicar la fecha de inicio del intervalo de búsqueda, cuando el menú 

de períodos tiene seleccionada la opción “Rango de Fechas”. 
 

• Selector de fecha de término: Permite indicar la fecha de fin del intervalo de búsqueda, cuando el menú 
de períodos tiene seleccionada la opción “Rango de Fechas”. 

 



 
 

Filtro “Estado Transacción” 
Este filtro permite al usuario seleccionar solamente aquellas transacciones que se encuentren en el estado 

de transacción deseado. Para saber más sobre los estados de transacción, diríjase a la sección “Estados de una 
transacción” dentro de este mismo Capítulo. 

El filtro presenta las siguientes opciones: 

 

La primera opción “Todos”, significa que el filtro está desactivado y no se discriminará los resultados en base 
al estado de la transacción, mientras que las demás opciones corresponden a los distintos estados de transacción 
posibles. 

Para filtrar de acuerdo a un estado de transacción, simplemente haga clic en el menú bajo la etiqueta “Estado 
Transacción” para desplegar las opciones. Luego seleccione mediante clic el estado de transacción deseado. 

Si desea desactivar el filtro para que no limite los resultados de acuerdo al estado de la transacción, 
seleccione la opción “Todos” disponible en el menú. 

Nota: Al usar este filtro en combinación con el filtro “Estado Pago”, asegúrese de que la selección de estados 
de transacción y pago sean compatibles entre sí, de lo contrario su búsqueda no arrojará resultados. Las siguientes 
combinaciones de estados son compatibles: 

Estado de transacción Estado de pago 
Por Aprobar Sin Pago 
Aprobada Por Liquidar 

Liquidada 
Pagada 

Rechazada Sin Pago 
Caducada Sin Pago 
Anulada Sin Pago 

 

Filtro “Estado Pago” 
El filtro de estados de pago permite al usuario incluir como parte de los resultados de la búsqueda solamente 

aquellas transacciones que cumplan con el estado de pago especificado. Para saber más sobre los estados de pago, 
consulte la sección “Estados de pago de una transacción” en este mismo capítulo. 

Este filtro contiene las siguientes opciones: 



 
 

 

La opción “Todos” permite incluir cualquier estado de pago dentro de los resultados, desactivando en efecto 
este filtro. Las demás opciones corresponden a los distintos estados de pago definidos para las transacciones. 

Para seleccionar una opción, haga clic en el menú desplegable bajo la etiqueta “Estado Pago”, donde se 
mostrarán las distintas opciones disponibles, tal como se muestran en la imagen anterior. Una vez abierto el menú, 
haga clic en la opción deseada. 

Nota: Cuando se use este filtro en combinación con el filtro “Estado Transacción”, es necesario asegurarse 
de las opciones elegidas en ambos filtros sean compatibles entre sí; de lo contrario, la búsqueda no retornará 
resultados. Las siguientes combinaciones de estados son compatibles: 

Estado de pago Estado de transacción 
Por Liquidar Aprobada 
Liquidada Aprobada 
Pagada Aprobada 
Sin Pago Por Aprobar 

Rechazada 
Caducada 
Anulada 

 

Ejecutar una búsqueda 
Para realizar una búsqueda, realice los siguientes pasos: 

1. Defina los criterios por los que necesita realizar la búsqueda. ¿Necesita buscar las transacciones 
asociadas a un afiliado en particular? ¿Entre qué fechas necesito los resultados? ¿Deseo visualizar sólo 
las transacciones con estado “Aprobada” y estado de pago “Por Liquidar”? 

2. Configure los valores de los distintos filtros. Recuerde que dejar el valor vacío, en el caso del RUT, o 
seleccionar la opción “Todos” en los filtros “Estado Transacción” y “Estado Pago” los deshabilita. Para 
más información sobre el funcionamiento de cada filtro, refiérase a su respectivo apartado dentro de 
esta misma sección. 

3. Si todos los filtros se encuentran correctamente configurados, el botón “Buscar” tendrá un color azul, 
indicando que se encuentra habilitado para ser utilizado. De lo contrario, el botón “Buscar” tendrá un 
color gris, y al pasar el cursor del ratón por encima, un signo de prohibición ( ���) aparecerá en lugar del 
puntero habitual. Si el botón se encuentra deshabilitado, es posible localizar la causa del error buscando 
el o los cuadros con borde de color rojo; al posar el puntero del ratón sobre ellos, es posible conocer 
mediante un cuadro de texto la causa del error. Corrija los valores con errores hasta que los bordes rojos 
desaparezcan y el botón “Buscar” se habilite. 

4. Haga clic en el botón “Buscar”. Aparecerá una animación de carga en el interior de la tabla de resultados: 



 
 

 

5. Una vez que la búsqueda finalice, aparecerán los resultados. Para interpretar los resultados de la 
búsqueda, continúe leyendo en la sección “Resultados de la búsqueda” a continuación. 

  



 
 

Resultados de la búsqueda 
Al realizar una búsqueda en el Historial de Transacciones, los resultados de la misma se despliegan en el área 

denominada como tabla (cuadro, o grilla) de resultados, ubicada bajo los filtros, y destacada en rojo en la imagen 
a continuación: 

 

Al ingresar al Historial de Transacciones, al no haberse realizado ninguna búsqueda previa, la tabla de 
resultados muestra el texto “Por favor, ingrese criterios de búsqueda y presione el botón Buscar”, dando una idea 
rápida al usuario de cómo poder realizar búsquedas para obtener resultados. Este mismo mensaje después que se 
realiza una búsqueda sin resultados. 

Columnas de la tabla de resultados 
La tabla de resultados se compone de 9 columnas, en las que en general se muestra la información más 

relevante respecto de las transacciones encontradas producto de la búsqueda realizada. A continuación, se 
describirá el significado de cada una de las columnas de esta tabla. 

• Casilla de selección: La casilla de selección permite destacar una o varias transacciones, de forma que 
resalten sobre las demás, lo que es útil si se está realizando algún tipo de proceso manual y se requiere una 
“marca” que permita identificar qué transacción se está procesando, por ejemplo. 

 
Al hacer clic en la casilla de selección de la cabecera de la tabla, se seleccionan o se quitan de la selección 
todos los resultados a la vez: 



 
 

 
 

• ID: Corresponde al identificador de la transacción en Colmena Pay. El identificador es el número único que 
el sistema le asigna a cada transacción, y es la forma principal en la que puede hacerse referencia a ella, 
principalmente en aquellos casos donde desee realizarse consultas sobre las mismas. 

• Fecha: Corresponde a la fecha y hora en la que la transacción fue creada, o, en el caso de transacciones en 
estado Aprobada, a la fecha y hora en la que el afiliado autorizó el uso de excedentes para esa transacción. 

• RUT: Es el RUT del afiliado al que se le solicitó el uso de excedentes. No en todos los casos equivale al RUT 
del paciente, por ejemplo, si el paciente es un beneficiario del afiliado. 

• Número Documento: Corresponde al número del folio del documento de respaldo (boleta, bono, otros) 
emitido al paciente, para el que se realizó el uso de los excedentes. 

• Monto: Es la cantidad, expresada en pesos, de excedentes que fueron autorizados por el afiliado para el 
pago de la venta. 

• Estado Transacción: Corresponde al estado de la transacción respecto a su autorización y vigencia. Puede 
consultar la sección “Estados de una transacción” para más detalles. 

• Estado Pago: Representa el estado de pago de una transacción, respecto al monto al que tiene derecho el 
prestador por aquellas transacciones en estado Aprobada. Los estados de pago se encuentran explicados 
en la sección “Estados de pago de una transacción”. 

• Acciones: Esta columna contiene botones que, según el estado de la transacción, pueden encontrarse 
habilitados o deshabilitados, y permiten la realización de actividades sobre las transacciones. Las acciones 
deshabilitadas se muestran en color gris, mientras que las habilitadas se mostrarán en sus colores normales. 
Actualmente, existen dos acciones: 

o Anular transacción: Permite realizar una devolución de excedentes, reintegrando el monto de la 
transacción a la cuenta de excedentes del afiliado, dejando la transacción en estado Anulada y Sin 
Pago. Sólo es posible anular aquellas transacciones que se encuentren en estado Aprobada y con 
estado de pago Por Liquidar, tal como se explica en la sección “Proceso de anulación” del Capítulo 
1. 

o Descargar comprobante: Permite la generación de un documento en formato PDF que sirve como 
respaldo de un uso de excedentes, en el caso de transacciones en estado Aprobada, o de la 
devolución de los mismos, en el caso de transacciones en estado Anulada producto de una 
operación de anulación. 



 
 

Búsqueda con resultados 
Cuando una búsqueda es exitosa, es decir, existen transacciones que cumplen los criterios fijados en los 

filtros al momento de realizarla, los resultados se muestran en la tabla (o grilla) de resultados, tal como en la imagen 
a continuación: 

 

El significado de cada columna de la tabla se explica en la sección anterior, “Columnas de la tabla de 
resultados”. 

Los resultados se presentan en orden ascendente con respecto al identificador (ID) de la transacción. Como 
este identificador es un número asignado correlativamente, es válido afirmar que las transacciones también están 
ordenadas en orden cronológico, comenzando con las más antiguas y terminando al final con las transacciones más 
recientes. 

Búsqueda sin resultados 
Existen oportunidades en que la búsqueda no arroja ningún resultado, dado que no existen transacciones 

que cumplan con los valores seleccionados para cada criterio de búsqueda. 

Cuando se realiza una búsqueda sin resultados, el sistema mostrará el siguiente mensaje informando de la 
situación: 

 

Para cerrar el mensaje, haga clic en la “X” en la esquina superior derecha del mensaje. Cuando en una 
búsqueda no existen resultados, la tabla de resultados toma el mismo aspecto inicial que cuando el usuario ingresa 
por primera vez, sin haber realizado una búsqueda previa: 

 



 
 

Anular una transacción 
La anulación de una transacción corresponde al acto de reintegrar a la cuenta de excedentes el monto 

previamente autorizado por el afiliado. Esta acción sólo puede realizarla el prestador, y no requiere de autorización 
por parte del afiliado. 

Los efectos de la anulación de una transacción son los siguientes: 

• La transacción cambia de estado Aprobada a Anulada 
• El estado de pago de la transacción cambia de Por Liquidar a Sin Pago, lo que significa que la transacción es 

retirada de la respectiva liquidación y no será considerada dentro de la propuesta de pago. 
• El monto de excedentes de la transacción es reintegrado a la cuenta de excedentes del afiliado. 

Tal como se explicó en la sección “Proceso de anulación” del Capítulo 1, “¿Cómo funciona Colmena Pay?”, 
una transacción sólo es anulable si cumple dos criterios: 

• Su estado es Aprobada, lo que significa que existe un uso de excedentes autorizado por el afiliado, y 
• Su estado de pago es Por Liquidar, lo que indica que la transacción todavía no forma parte de una propuesta 

de pago, ni tampoco ha sido ya pagada al prestador. 

Nota: Los prestadores que integran a través de la API pueden utilizar tanto el método propio de la misma 
para realizar la anulación, como la forma que se explica aquí. 

Estos son los pasos para realizar la anulación de una transacción: 

1. Busque la transacción que desea anular. Para ello, utilice los filtros disponibles en el Historial de 
Transacciones, completando la mayor cantidad de información que pueda, de manera que su búsqueda 
traiga la menor cantidad de información no relacionada. Si tiene dudas acerca de cómo realizar una 
búsqueda, consulte la sección “Cómo realizar una búsqueda” dentro de este mismo Capítulo. 

2. Una vez encontrada la transacción deseada, verifique si es anulable. La transacción debe encontrarse en 
estado “Aprobada” y su estado de pago debe ser “Por Liquidar”. De ser así, la cruz (“X”) correspondiente 
a la transacción se encontrará habilitada, mostrándose en color rojo. 



 
 

 
Si la transacción no cumple alguno de los criterios para ser anulada, dicha cruz se mostrará en color gris. 
Al posar el puntero del ratón encima de la cruz, aparecerá un cuadro de texto explicando la razón por la 
que la transacción no se puede anular, como en el ejemplo que se muestra a continuación: 

 
3. Haga clic en la cruz roja correspondiente a la transacción que desea anular. Aparecerá un cuadro de 

diálogo solicitando la confirmación de la anulación: 

 
4. Si cambia de opinión y no desea realizar la anulación, presione el botón “Cancelar”. El cuadro de diálogo 

se cerrará, conservando la transacción sin cambios. 
5. Si desea confirmar la anulación de la transacción, presione el botón “Aceptar”. Luego de unos instantes, 

el sistema mostrará el comprobante de devolución correspondiente: 



 
 

 

6. Si desea imprimir el comprobante, haga clic en el botón “Imprimir” ubicado en la esquina superior 
derecha de la pantalla. El aspecto del cuadro de diálogo de impresión variará de acuerdo al navegador 
que usted utilice. 
 

 



 
 

 
 

7. Configure las opciones de impresión (impresora, tamaño de papel, páginas, color) de acuerdo a las 
opciones disponibles, y a continuación, confirme la impresión.  

8. Si desea enviar el comprobante a una dirección de correo electrónico especificada por el paciente, o a 
una propia para propósitos de respaldo, ingrese un correo electrónico válido en el campo “Enviar 
comprobante Afiliado”. 



 
 

 
9. Si el correo ha sido ingresado correctamente, el botón “Enviar” se habilitará, cambiando de color desde 

gris a azul. En caso contrario, el botón permanecerá de color gris, y al hacer clic en cualquier parte del 
formulario, el borde del campo “Enviar comprobante Afiliado” aparecerá en color rojo. Si se posa el 
puntero del ratón sobre el campo, aparecerá una explicación de la razón del error. En la imagen a 
continuación, se ha borrado el “.com” de la dirección de correo, convirtiendo el valor ingresado en una 
dirección no válida: 

 
10. Una vez corregido el problema, el botón se habilita nuevamente. 
11. Para enviar el correo, haga clic en el botón “Enviar”: 

 



 
 

12. Una vez que el correo haya sido enviado, aparecerá un mensaje de confirmación en pantalla confirmando 
la acción realizada: 

 
Nota: Los afiliados reciben automáticamente un correo informativo desde Colmena en el momento que 
se realiza una devolución de excedentes, por lo que el comprobante en estos casos correspondería a un 
respaldo adicional. 
 

13. Para cerrar el cuadro de diálogo, haga clic sobre la “X” ubicada en la esquina superior derecha del cuadro 
de diálogo. 

14. Para terminar el proceso de devolución, haga clic en “Finalizar”. 

 
15. Al finalizar la devolución, el sistema regresará al Historial de Transacciones: 

 



 
 

Descargar el comprobante de una transacción 
El Historial de Transacciones ofrece la posibilidad de descargar comprobantes de uso y devolución de 

excedentes a manera de respaldo de las transacciones realizadas. Dichos comprobantes pueden ser guardados, 
impresos o enviados por correo electrónico de acuerdo a las necesidades del usuario. 

Los comprobantes sólo se emiten respecto de transacciones en estado Aprobada y Anulada. El sistema 
determina automáticamente, en base al estado de la respectiva transacción, si es necesario emitir un comprobante 
de uso, o uno de devolución. 

Los pasos para obtener el comprobante de una transacción son los siguientes: 

1. Busque la transacción para la que desea obtener el comprobante. Para ello, utilice los filtros disponibles 
en el Historial de Transacciones, completando la mayor cantidad de información que pueda, de manera 
que su búsqueda traiga la menor cantidad de información no relacionada. Si tiene dudas acerca de cómo 
realizar una búsqueda, consulte la sección “Cómo realizar una búsqueda” dentro de este mismo Capítulo. 

2. Una vez encontrada la transacción buscada, verifique si es posible descargar un comprobante para ella. 
La transacción debe tener el estado “Aprobada” o “Anulada”. En ambos casos, bajo la columna 
“Acciones” de la tabla de resultados se encontrará una flecha de color verde, apuntando hacia abajo. 

 
Si, por el contrario, la transacción no cumple el requisito, dicha flecha aparecerá de color gris. Al posar el 
puntero del ratón sobre ella, aparecerá un cuadro de texto explicando las razones que impiden la 
generación del comprobante. 

 

 

3. Para generar el comprobante, haga clic sobre la flecha verde correspondiente a la transacción deseada. 
Aparecerá una ventana con el comprobante en formato PDF. Dependiendo de su navegador, éste le 
podrá ofrecer opciones para descargar y/o imprimir el comprobante. De acuerdo al estado de la 



 
 

transacción, el timbre del comprobante dirá “Pago Autorizado” para las transacciones aprobadas, o 
“Pago Reversado” para las transacciones anuladas. 
 

 
 

4. Para finalizar, sólo cierre la ventana. 

 

  



 
 

Capítulo 5: Historial de Liquidaciones 
El Historial de Liquidaciones permite al prestador buscar y visualizar las liquidaciones de pago, que 

corresponden a grupos de transacciones asociadas en torno a su estado y a una fecha de pago, tal como se explica 
en la sección “Proceso de liquidación” del Capítulo 1, “¿Cómo funciona Colmena Pay?”. Con esta funcionalidad, el 
prestador puede conocer qué transacciones ya han sido pagadas y cuáles están en proceso de pago, y qué fecha de 
pago le corresponde a cada una. 

Como se ha explicado anteriormente, cada transacción en Colmena Pay, cuando es autorizada, se le asigna 
de manera automática e inmediata una fecha de pago, la que actualmente se establece en la semana subsiguiente 
a la fecha en la que la transacción ocurre. 

 

Para poner un ejemplo, supongamos que la transacción se realiza el día 08/09/21. Ese día se realiza el 
descuento en la cuenta de excedentes del afiliado, la transacción queda en estado Aprobada, con estado de pago 
Por Liquidar, es decir, pendiente de ingreso a propuesta de pago, y con fecha de pago asignada para mediados de 
la semana subsiguiente, en este caso, para el 22/09/21. Mientras la transacción se mantenga en este estado, el 
prestador puede anularla, devolviendo los excedentes al afiliado y descartando la transacción de la liquidación. 

El primer día hábil de la semana siguiente, en este ejemplo el lunes 13/09/21, se realizaría la propuesta de 
pago, que incluiría la transacción en la propuesta de pago a realizarse en la fecha de pago antes mencionada. En el 
momento de realizarse dicha propuesta de pago, la transacción mantiene su estado Aprobada, pero su estado de 
pago pasa de Por Liquidar a Liquidado. A partir de este momento, la transacción ya no puede ser anulada a través 
del sistema, ya que se encuentra en curso de ser pagada. Toda devolución posterior a este evento debe ser realizada 
por el prestador a través de otros medios (efectivo, transferencia, etc.), y el monto que haya debido desembolsar 
le será restituido por Colmena en la fecha de pago asignada, tal como toda transacción aprobada normalmente. 

En la semana subsiguiente, al cumplirse la fecha de pago asignada para la transacción (22/09/21), se realiza 
el respectivo depósito del monto equivalente a la suma de todas las transacciones incluidas en la liquidación, entre 
las que se encuentra la transacción del ejemplo. La transacción, a partir de este punto, se considera pagada y el 
proceso termina. 

Para ingresar al Historial de Liquidaciones, primero debe hacer ingreso al Sitio Privado de Prestadores. Si 
necesita ayuda para iniciar sesión en el Sitio, consulte el Capítulo 2. 



 
 

Una vez iniciada la sesión dentro del Sitio, usted verá una pantalla similar a la de la imagen. Haga clic en la 
opción “Pagos con Excedentes”, ubicada en el menú del lado izquierdo de la pantalla. 

 

Al hacer clic en la opción “Pagos con Excedentes”, se desplegarán las opciones del menú, entre las que se 
encuentra la opción “Liquidaciones de pago”, correspondiente al Historial de Liquidaciones. Haga clic en dicha 
opción. 

A continuación, se mostrará el Historial de Liquidaciones, el que tiene el siguiente aspecto: 

 

El Historial de Liquidaciones se compone de los siguientes elementos: 



 
 

 

 

 

1.- Filtros de búsqueda: Permite establecer criterios para refinar los resultados de una búsqueda. 

2.- Botón “Buscar”: Inicia una nueva búsqueda en base a la configuración actual de los filtros. 

3.- Tabla de resultados: Zona donde se muestran todas las transacciones que forman parte del resultado de 
una búsqueda. 

En general, principio de operación del Historial de Liquidaciones se resume en: 

• Configurar los filtros según los criterios deseados 
• Ejecutar la búsqueda, haciendo clic en el botón “Buscar” 
• Interpretar los resultados 
• Si hay resultados, descargar la liquidación de pago respectiva 
• Leer la información de la liquidación. 

 

Cómo realizar una búsqueda 
De manera análoga al Historial de Transacciones, el Historial de Liquidaciones tiene como función el permitir 

al usuario prestador realizar búsquedas de liquidaciones de pago, las que contienen grupos de transacciones que 
serán pagadas dentro de una misma fecha de pago. 

Asimismo, el Historial de Liquidaciones posee filtros que tienen como finalidad refinar las búsquedas para 
limitar los resultados de la misma a aquellos que cumplan los criterios fijados por el usuario.  

 

Estos filtros trabajan de manera conjunta, es decir, las liquidaciones que formen parte del resultado de una 
búsqueda deberán cumplir todos los criterios fijados al mismo tiempo. De todas formas, en algunos casos es posible 
desactivar algunos filtros para ampliar la cantidad de resultados a incluir. 

Es importante tener en cuenta que, si la configuración de los filtros no es válida (por ejemplo, por un intervalo 
de fechas no válido), el botón “Buscar” cambiará de color de azul (habilitado) a gris (deshabilitado), y aquellos 
campos con errores se destacarán en color rojo. Si un campo (cuadro) se encuentra con el borde de color rojo, es 
posible conocer la causa del error posando el puntero del ratón sobre el campo, donde aparecerá un fragmento de 
texto explicando la razón por la que se considera que existe un error. 

1 

2 
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Una vez que el error indicado sea corregido, el botón “Buscar” volverá a habilitarse en color azul, momento 
en el que será posible ejecutar la búsqueda nuevamente. 

A diferencia de las transacciones, las liquidaciones se identifican a partir de la fecha de pago y el estado de 
pago. Todas las transacciones dentro de una misma liquidación comparten la fecha y el estado de pago. 

A continuación, se explicará el significado y funcionamiento de los filtros disponibles en el Historial de 
Liquidaciones. 

Filtro “Período” 
Este filtro permite al usuario establecer el rango temporal al que deben pertenecer las fechas de pago 

asociadas a cada liquidación, es decir, sólo se incluirá dentro de los resultados aquellas liquidaciones (y, por 
consiguiente, las transacciones que las componen) cuya fecha de pago se encuentre dentro de los límites fijados a 
través de este filtro. En este caso, las fechas inicial y final también forman parte de los resultados. 

El filtro “Período” tiene el siguiente aspecto 

 

Y se compone de los siguientes controles: 

• Menú de períodos predeterminados y manual: Permite seleccionar rangos prestablecidos con opciones de 
fechas comunes, o tener la opción de especificar manualmente las fechas que componen el intervalo si las 
opciones prestablecidas no permiten resolver la necesidad. Actualmente, las opciones disponibles son las 
siguientes: 
 

 
 

o Semana actual: Fija las fechas de inicio y fin del intervalo para que coincidan con el día lunes y 
domingo, respectivamente, de la semana en curso. Al utilizar esta opción, los selectores de fecha 
de inicio y término se bloquean y ambos muestran el día actual de manera automática: 

 



 
 

 
Considerando que actualmente las fechas de pago se fijan con frecuencia semanal, significa que 
esta búsqueda debería traer al menos una liquidación, siempre y cuando se hayan realizado 
transacciones en estado Aprobada previamente. 

o Mes actual: Esta opción fija el intervalo de fechas de manera que el inicio del intervalo coincida con 
el primer día del mes en curso, mientras que el fin del intervalo corresponde al último día del mismo 
mes. Al igual que con la opción anterior, al ser este intervalo predeterminado, los selectores de 
fecha de inicio y término se bloquean, mostrando las fechas calculadas de manera automática: 

 

 
o Rango de fechas: Esta opción desbloquea los selectores de fecha de inicio y término del intervalo, 

permitiendo especificar al usuario su propio rango, con un límite máximo de tres meses. Al 
desbloquearse los selectores, éstos cambian de color gris a blanco con letras azules, tal como se 
muestra en las siguientes imágenes, donde primero se encuentra seleccionado un intervalo 
prestablecido con los selectores bloqueados, mientras que después se encuentra seleccionada la 
opción “Rango de fechas” y los selectores desbloqueados: 



 
 

 
• Selector de fecha de inicio: Permite indicar la fecha de inicio del intervalo de búsqueda, cuando el menú 

de períodos tiene seleccionada la opción “Rango de Fechas”. 
• Selector de fecha de término: Permite indicar la fecha de fin del intervalo de búsqueda, cuando el menú 

de períodos tiene seleccionada la opción “Rango de Fechas”. 

Filtro “Estado Pago” 
 

El filtro “Estado Pago” permite limitar los resultados para que sólo se muestren aquellas liquidaciones que se 
encuentren en el estado de pago especificado por el usuario. Para conocer más acerca de los estados de pago, por 
favor consulte la sección “Estados de pago de una transacción” del Capítulo 4, “Historial de Transacciones”. 

Este filtro contiene las siguientes opciones: 

 

La opción “Todos” permite incluir cualquier estado de pago dentro de los resultados, desactivando en efecto 
este filtro. Las demás opciones corresponden a los distintos estados de pago definidos para las transacciones. 

Para seleccionar una opción, haga clic en el menú desplegable bajo la etiqueta “Estado Pago”, donde se 
mostrarán las distintas opciones disponibles, tal como se muestran en la imagen anterior. Una vez abierto el menú, 
haga clic en la opción deseada. 

Ejecutar una búsqueda 
Para realizar una búsqueda, realice los siguientes pasos: 

1. Defina los criterios por los que necesita realizar la búsqueda. ¿Desea ver todas las fechas del pago del 
mes, sólo de la semana, o de un par de meses? ¿Deseo ver solamente las liquidaciones pendientes de 
pago? 

2. Configure los valores de los distintos filtros. Recuerde que seleccionar la opción “Todos” en el filtro 
“Estado Pago” lo deshabilita. Para más información sobre el funcionamiento de cada filtro, refiérase a su 
respectivo apartado dentro de esta misma sección. 

3. Si todos los filtros se encuentran correctamente configurados, el botón “Buscar” tendrá un color azul, 
indicando que se encuentra habilitado para ser utilizado. De lo contrario, el botón “Buscar” tendrá un 
color gris, y al pasar el cursor del ratón por encima, un signo de prohibición ( ���) aparecerá en lugar del 



 
 

puntero habitual. Si el botón se encuentra deshabilitado, es posible localizar la causa del error buscando 
el o los cuadros con borde de color rojo; al posar el puntero del ratón sobre ellos, es posible conocer 
mediante un cuadro de texto la causa del error. Corrija los valores con errores hasta que los bordes rojos 
desaparezcan y el botón “Buscar” se habilite. 

4. Haga clic en el botón “Buscar”. Aparecerá una animación de carga en el interior de la tabla de resultados: 

 
5. Una vez que la búsqueda finalice, aparecerán los resultados. Para interpretar los resultados de la 

búsqueda, continúe leyendo en la sección “Resultados de la búsqueda” a continuación. 
 

  



 
 

Resultados de la búsqueda 
Al realizar una búsqueda dentro del Historial de Liquidaciones, sus resultados se muestran dentro del área 

señalada como tabla de resultados, destacada en la imagen a continuación: 

 

Cuando se ingresa al Historial de Liquidaciones y no se ha realizado una búsqueda aún, y también cuando la 
búsqueda realizada no arroja resultados, aparece el texto “Por favor, ingrese criterios de búsqueda y presione el 
botón Buscar” como una ayuda rápida al usuario para poder utilizar el Historial, y para indicar que no existen 
resultados que mostrar. 

Columnas de la tabla de resultados 
En el Historial de Liquidaciones, la tabla de resultados se compone de cuatro columnas, siendo las tres 

primeras las que describen de forma general la liquidación, y la última contiene las acciones posibles para realizar 
respecto a cada liquidación. 

Las columnas que componen la tabla de resultados y su significado son: 

• Fecha de pago: Corresponde a la fecha de pago asignada a la liquidación. Por consiguiente, el contenido de 
esta liquidación comprende todas las transacciones que tengan asignada esta fecha de pago y el mismo 
estado de pago (esto se explicará más adelante, en la sección “Búsqueda con resultados” a continuación). 

• Monto: Equivale a la suma total de los montos de las transacciones que componen la liquidación. Si la 
liquidación se compone de transacciones aprobadas (ver sección “Búsqueda con resultados”), el valor 
pagado o a pagar al prestador por dichas transacciones. 

• Estado pago: Se refiere al estado de pago de la liquidación, y por ende, de las transacciones que conforman 
dicha liquidación. Los valores posibles son los mismos que para las transacciones individuales, explicados 
en la sección “Estados de pago de una transacción” en el Capítulo 4. 

• Acciones: Esta columna contiene los controles que permiten realizar actividades relacionadas a cada 
liquidación. Actualmente, sólo se encuentra disponible el botón para descargar el detalle de cada 
liquidación. 

  



 
 

Búsqueda con resultados 
Cuando se realiza una búsqueda en la que se encuentran resultados, éstos se despliegan en el estado 

denominado tabla de resultados, ubicado bajo los filtros. 

 

Dado que las liquidaciones se componen a partir de grupos de transacciones que comparten una misma fecha 
de pago y estado de pago, es posible encontrar más de una liquidación para la misma fecha de pago. La diferencia 
entre ambas liquidaciones es que una de ellas contiene todas las transacciones en estado Aprobada (liquidación de 
transacciones aprobadas), cuyos estados de pago varían entre Por Liquidar – Liquidado – Pagado, y la otra contiene 
transacciones que en algún momento estuvieron en estado Aprobada, pero actualmente se encuentran en estado 
Anulada (y, por ende, en estado de pago Sin Pago), por lo tanto, se trata de una liquidación que contiene las 
devoluciones realizadas por el prestador a los afiliados (liquidación de transacciones anuladas). Esta segunda 
liquidación es de carácter solamente informativo para el prestador, y no conlleva ningún tipo de acción por parte 
del prestador o Colmena; no así en el caso del primer caso (liquidación de transacciones en estado Aprobada), 
donde se agrupan las transacciones que efectivamente se pagarán o han sido pagadas al prestador (según la fecha) 
debido a que son transacciones aprobadas y vigentes. 

El significado detallado de cada una de las columnas de la tabla de resultados se explica en la sección anterior, 
“Columnas de la tabla de resultados”, pero es posible aclarar brevemente que cada línea representa una 
liquidación, representada por la fecha de pago de las transacciones que la componen, la suma de los montos de 
dichas transacciones, y el estado de pago de las transacciones en su conjunto (la liquidación). Además, el botón 
“Descargar Detalle” bajo la columna acciones permite al usuario obtener el desglose de cada liquidación. 

Búsqueda sin resultados 
En la eventualidad de que una búsqueda de liquidaciones no arrojara resultados (por ejemplo, si se especifica 

un intervalo de fechas tal que no existan transacciones aprobadas que tengan su fecha de pago dentro del 
intervalo), aparecerá un cuadro de diálogo informando la ausencia de resultados para la búsqueda realizada: 



 
 

 

Para cerrar el cuadro de diálogo, haga clic en la cruz (“X”) ubicada en la esquina superior derecha del cuadro 
de diálogo. Como se explicó anteriormente, cuando se efectúa una búsqueda que no devuelve resultados, la tabla 
de resultados recupera su aspecto inicial: 

 

 

Descargar una liquidación de pago 
La búsqueda en el Historial de Liquidaciones permite obtener las liquidaciones en forma general, pero a 

menudo es necesario conocer la composición individual de las mismas, por ejemplo, para efectos de contabilidad. 
Para ello, es posible descargar las liquidaciones de pago en formato de hoja de cálculo, donde se puede visualizar 
el detalle de las mismas, es decir, la información de las transacciones que conforman a una determinada liquidación. 

Para ello, debe realizar los siguientes pasos: 

1. Realice una búsqueda en el Historial de Liquidaciones que arroje como resultado la liquidación deseada. 
Dicha liquidación debe aparecer en la tabla de resultados de la pantalla. 

 
Si la liquidación deseada no aparece, revise los criterios de búsqueda y ejecútela nuevamente. 

2. Una vez que la liquidación buscada aparezca dentro de los resultados, haga clic en el botón “Descargar 
Detalle” correspondiente a dicha liquidación, ubicado bajo la columna Acciones. Al hacer clic, de acuerdo 
al navegador utilizado, se abrirá una nueva ventana donde se realizará la descarga. 

3. El navegador le informará cuando la descarga haya finalizado. Haga clic en el archivo para abrir el detalle 
de la liquidación de pago. 



 
 

 
4. Cuando abra el archivo, se desplegará el detalle de la liquidación seleccionada. Como recomendación, 

cambie de nombre el archivo una vez descargado a uno que describa mejor su contenido, por ejemplo 
“Liquidación Semana 2, Septiembre 2020”. 

Para conocer la forma en la que se estructura la liquidación dentro del archivo, diríjase a la sección “Leer una 
liquidación de pago” dentro de este mismo Capítulo, a continuación. 

  



 
 

Leer una liquidación de pago  
Una vez que el usuario ha descargado la liquidación de pago, es posible visualizar su contenido abriendo el 

archivo descargado. En esta sección se procederá a explicar la forma en la que está estructurada la liquidación y el 
significado de cada uno de los campos presentes. 

El archivo con el detalle de la liquidación presenta el siguiente aspecto: 

 

En el detalle de la liquidación, es posible identificar tres partes principales: 

1. Cabecera: Este campo, ubicado al principio del archivo, contiene el título del documento (“Detalle 
Liquidación de Pago”) y la información del prestador al que pertenece, incluyendo su RUT y su nombre. 

2. Detalle de la liquidación: En el detalle se encuentra la información de todas las transacciones que 
pertenecen a la liquidación. En la imagen de ejemplo, se visualizan todas las transacciones del prestador 
“Clínica Ejemplo” que se encuentran Aprobadas y con fecha de pago asignada para el 22/09/21, por lo 
que, de acuerdo a lo explicado en la sección “Proceso de liquidación”, y en el inicio de este Capítulo, estas 
transacciones todavía no tienen una propuesta de pago generada, por lo que su estado de pago es “Por 
Liquidar”, y pueden ser anuladas por el prestador, en el caso que necesite realizar una devolución. En tal 
caso, las transacciones anuladas son retiradas de la liquidación que contiene las transacciones aprobadas, 
con el respectivo descuento en el monto, y pasan a la liquidación que contiene las transacciones 
anuladas. 
El significado de las columnas se explica a continuación, en esta misma sección. 

3. Total: Corresponde a la suma de los montos de las transacciones que constituyen la liquidación, y 
coincide con el valor informado en la columna “Monto” en la tabla de resultados del Historial de 
Liquidaciones de la transacción. En el caso de las liquidaciones de transacciones aprobadas, monto 
pagado o por pagar al prestador (de acuerdo a la fecha de pago informada). 

Por su parte, dentro del detalle de la liquidación, se encuentran todas las transacciones que conforman parte 
de la misma. El detalle está compuesto de las siguientes columnas: 

• ID Transacción: Corresponde al identificador de la transacción, esto es, el número único y correlativo que 
tiene cada transacción, exitosa o no, dentro del sistema Colmena Pay. Este número permite referirse de 
manera única a una transacción, lo que es útil en caso de necesitar asistencia. 

• Fecha de uso: Se refiere a la fecha en la que se realizó la transacción, es decir, el uso de los excedentes. 
• RUT afiliado: Hace referencia al RUT del afiliado titular, dueño de la cuenta de excedentes a la que se 

efectuó el cobro. Como ya se ha señalado anteriormente, este RUT puede o no coincidir con el RUT del 
paciente, dependiendo si el paciente es el mismo afiliado o uno de sus beneficiarios. 
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• Fecha de pago: Fecha en la que el monto de la transacción será depositado al prestador. Corresponde a la 
fecha de pago de la liquidación completa. Si la liquidación corresponde a la de transacciones anuladas, la 
fecha es solamente informativa, y corresponde a la fecha de pago que tenía la transacción antes de ser 
anulada. 

• Monto pago: Corresponde al monto de excedentes autorizado por el afiliado al momento de haberse 
realizado el pago. 

• Estado pago: Describe el estado de pago de las transacciones, y por ende, de la liquidación. Los valores 
posibles son: 

o Para la liquidación de transacciones Aprobadas: Por Liquidar, Liquidado y Pagado 
o Para la liquidación de transacciones Anuladas (informativa): Sin pago 

Los significados de cada uno de los estados de pago se encuentran descritos en la sección “Estados de pago 
de una transacción”, en el Capítulo 4, “Historial de Transacciones”. 
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