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1. OBJETIVO

1.1. Intervenir en el proceso administrativo institucional para la recaudación de cuotas de
recuperación en la atención de servicios de salud otorgados a los pacientes del Hospital.

2. POLlTICAS

2.1. La Trabajadora Social es la única profesional autorizada para determinar el nivel
socioeconómico de los pacientes, sustentando pobreza, marginalidad social y situación
financiera al momento de su atención médica, únicamente dentro de su jornada laboral
autorizada y solo en su área de responsabilidad asignada por la Jefatura de Trabajo
Social.

2.2. La Trabajadora Social debe informar a Caja a través de formatos de Ingresos y Egresos la
clasificación socioeconómica de los pacientes que ingresen y egresen del Hospital,
registrando procedimiento quirúrgico y/o servicios médicos otorgados en base al
expediente clínico del Paciente.

2.3. Los formatos entregados al personal del Servicio de Caja (Ingreso, Egreso Hospitalario y
Modificación de Cuota) deberán contener firma y sello personificador de la Trabajadora
Social encargada del servicio que expide dicho documento, además el formato de
modificación de cuota deberá contener la autorización (firma y sello personificador) de la
Jefa de Trabajo Social o la Supervisora en turno.

2.4. Los estudios radiológicos, endoscopias, ecocardiogramas, serologías y otros insumos
(mascarilla, nebulizador, ámpulas, etc.) se excluyen de la cuota de hospitalización.

2.5. Ningún trabajador del Hospital está autorizado para recibir cuotas de recuperación,
únicamente el personal adscrito al servicio de Caja recibirá dinero y expedirá recibo oficial
por el monto total recibido.

3. DEFINICIONES

3.1. RECAUDACION: Acto de juntar algo, recolectar elementos u objetos con un fin
específico.
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3.2. CUOTA: Parte o cantidad fija o proporcionada. Cantidad que aporta cada contribuyente.

3.3. RECUPERACION: Adquisición de una cosa que antes se tenia o lo que se habia perdido.

3.4. MODIFICAR: Cambiar una cosa sin alterar su naturaleza misma.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad de la Trabajadora Social clasificar el nivel socioeconómico del
paciente de acuerdo al tabulador de cuotas de recuperación vigente del Hospital por los
seNicios de salud otorgados.

4.2. Es responsabilidad de la Trabajadora Social realizar Estudio Socioeconómico en
pacientes hospitalizados y entrevista social en las Áreas de Urgencias y Consulta Externa
al paciente y/o familiar para evaluar su situación socioeconómica actual.

4.3. Es responsabilidad de la Trabajadora Social informar al SeNicio de Caja a través de los
formatos de Ingreso y Egreso Hospitalario, la clasificación socioeconómica de los
pacientes.

4.4. Es responsabilidad de la Trabajadora Social firmar y sellar con su sello personificador el
formato de Ingreso, Egreso y Modificación de Cuota que expide.

4.5. Es responsabilidad del Personal del Servicio de Caja informar al paciente y/o familiar
sobre la cuota de recuperación a depositar por el seNicio de salud otorgado de acuerdo a
la clasificación socioeconómica reportada por la Trabajadora Social.

4.6. Es responsabilidad de la Jefatura de Trabajo Social a través de la Jefa y de la
SupeNisora en turno autorizar todas las modificaciones de cuota elaboradas por las
Trabajadoras Sociales de los diferentes seNicios.

4.7. Es responsabilidad del Personal del servicio de Caja recibir el formato de modificación
de cuota y proporcionar el recibo de exento o con la cantidad marcada que reciba en
efectivo del paciente y/o familiar.

4.8. Es responsabilidad del Paciente y/o Familiar presentar su recibo oficial expedido por el
personal del SeNicio de Caja al egreso hospitalario o al solicitar algún seNicio
hospitalario.
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6. DESARROLLO

Consulta Externa

6.1. El paciente y/o familiar acude manifiesta su insolvencia para cubrir la cuota de
recuperación de la Consulta Externa o algún servicio de Laboratorio, Rayos X,
Endoscopia, etc., acudiendo con la Trabajadora Social.

6.2. La Trabajadora Social atiende al paciente y/o familiar, realiza entrevista social y aplica el
Proceso de Modificación de Cuota (Condonaciones Parciales o Totales).

6.3. El paciente y/o familiar entrega el formato de modificación de cuota (Condonaciones
Parciales o Totales) al personal del servicio de Caja.

6.4. El personal del servicio de Caja recibe el formato de modificación de cuota y proporciona
el recibo por la cantidad que aportó el paciente y/o familiar o exento autorizado.

6.5. El paciente y/o familiar obtiene el recibo de Caja por el monto total depositado o exento,
para su entrega en el servicio a recibir su atención, conservando la copia.

Servicio de Urgencias

6.1. El paciente y/o familiar manifiesta su insolvencia para cubrir la cuota de recuperación de la
Consulta o algún estudio prescrito por el Médico, acudiendo con la Trabajadora Social.

6.2. La Trabajadora Social atiende al paciente y/o familiar, realiza entrevista social y aplica el
Proceso de Modificación de Cuota (Condonaciones Parciales o Totales).

6.3. La Trabajadora Social al alta del paciente del Área de Observación llena formato de reporte
de egreso al servicio de Caja, especificando estudios realizados sin cuota de recuperación
(pendientes de pago), color de Área en el Servicio de Urgencias y número de horas de
estancia hospitalaria.

6.4. La Trabajadora Social entrega al familiar el formato de reporte de egreso y lo deriva al
servicio de Caja.

6.5. El personal del Servicio de Caja recibe el formato de reporte de egreso e informa cuota de
recuperación al familiar; de expresar insolvencia para cubrir la cuota lo deriva con la
Trabajadora Social.
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6.6. La Trabajadora Social atiende al paciente y/o familiar, realiza entrevista social y aplica
el Proceso de Modificación de Cuota (Condonaciones Parciales o Totales).

Hospitalización

6.1. La Trabajadora Social al realizar su pase de visita, capta ingresos hospitalarios, registra
datos del expediente clínico (nombre completo, registro hospitalario, diagnóstico,
procedimiento o intervención quirúrgica realizada y servicio de procedencia), realiza
entrevista social al paciente y/o familiar.

6.2. El paciente y/o familiar proporciona información a la Trabajadora Social sobre su
situación socio-económica presente.

6.3. La Trabajadora Social llena formato de Estudio Socioeconómico con los datos
proporcionados por el paciente y/o familiar, clasifica el nivel de cuota de recuperación
de acuerdo al tabulador vigente, llena formato de reporte de ingreso al Servicio de Caja
especificando nombre completo del paciente, cama, registro hospitalario, diagnóstico,
procedimiento o intervención quirúrgica realizada, servicio de procedencia y por ultimo
plasma su firma y sello personificador.

6.4. El personal del servicio de Caja recibe de la Trabajadora Social el formato de ingreso
hospitalario, llena formato de control financiero de cada paciente que se hospitaliza para
cuantificar la cuota de recuperación de la atención médica recibida.

6.5. Al alta del paciente la Trabajadora Social llena formato de reporte de egreso al Servicio
de Caja, describiendo procedimiento, intervención quirúrgica o estudio del que no
aporto cuota de recuperación y deriva al familiar a Caja.

6.6. En base al formato de control financiero del paciente, el personal del Servicio de Caja
informa al familiar el monto de cuota de recuperación de la atención recibida; en caso
de insolvencia económica lo deriva con la Trabajadora Social.

6.7. La Trabajadora Social atiende al paciente y/o familiar, realiza entrevista social y aplica
el Proceso de Modificación de Cuota (Condonaciones Parciales o Totales).
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7. PUNTOS CRITICOS

7.1. No aplica.

8. ANEXOS

8.1. Reporte de ingreso al SeNicio de Caja

8.2. Reporte de egreso al SeNicio de Caja

8.3. Formato de modificación de cuota

9. REFERENCIAS

9.1. García Pelayo y Gross Ramón (1998). Diccionario Enciclopédico Larousse. (Octava
Edición). México D.F.: Ediciones Larousse.
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9.3. hltp://es. thefreedictionary.com/recuperacion

10. HISTORIAL DE CAMBIO

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
O 2005 Nueva emisión
1 24/11/2014 Actualización de firmas de

autorización y modificación de
todo el documento.
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