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1. OBJETIVO

1.1. Resolver de forma inmediata las necesidades económicas que presenta el paciente al no
poder cubrir la cuota de recuperación modificándola parcial o totalmente.

2. POLlTICAS

2.1. La Trabajadora Social es la única profesional autorizada para evaluar la cuota de
recuperación y quien podrá elaborar modificaciones de cuota, sustentando la pobreza o
marginalidad social del paciente y su familia además de considerar su situación financiera
al momento de su atención médica a través de la realización de Estudio Socioeconómico
en pacientes hospitalizados y entrevista social en las Áreas de Urgencias y Consulta
Externa.

2.2. La Trabajadora Social no deberá utilizar su clave y password para accesar al programa
electrónico de condonaciones ni emitir formato de modificación de cuota durante sus
periodos vacacionales, insalubridades, incapacidades, licencias y otros descansos
contenidos por las Condiciones Generales de Trabajo, únicamente podrá hacerlo dentro
de su jornada laboral autorizada y solo en su área de responsabilidad asignada por la
Jefatura de Trabajo Social.

2.3. Ningún trabajador del Hospital o persona externa está autorizada para realizar funciones
de gestoría para modificaciones o pago de cuotas de recuperación de pacientes.

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

2.5. El formato de modificación de cuota sólo podrá realizarse el mismo día de la prestación
médica en los servicios de Consulta Externa, Laboratorio, Rayos X, estudios o
procedimientos varios y el mismo día del alta en servicios de hospitalización.

3. DEFINICIONES

3.1. CONDONACION: Perdón.

3.2. CUOTA: Parte o cantidad fija o proporcionada. Cantidad que aporta cada contribuyente.

3.3. MODIFICAR: Cambiar una cosa sin alterar su naturaleza misma.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad de la Jefa de Trabajo Social proporcionar a la Trabajadora Social su
clave y password para ingresar al programa electrónico de condonaciones y emitir el
formato de modificación de cuota (condonación parcial o total).

4.2. Es responsabilidad de la Trabajadora Social no utilizar su clave y password para
accesar al programa electrónico de condonaciones ni emitir formato de modificación de
cuota durante sus periodos vacacionales, insalubridades, incapacidades, licencias y otros
descansos contenidos por las Condiciones Generales de Trabajo; únicamente podrá
hacerlo dentro de su jornada laboral autorizada y solo en su área de responsabilidad
asignada por la Jefatura de Trabajo Social.

4.3. Es responsabilidad de la Trabajadora Social aplicar entrevista social al paciente y/o
familiar para evaluar su situación socioeconómica que detecte al momento de su atención
médica y elaborar su condonación parcial o total cuando el caso lo amerite.

4.4. Es responsabilidad de la Trabajadora Social elaborar el formato de modificación de
cuota y registrar todos los datos administrativos que contenga, describiendo con claridad
el diagnóstico socioeconómico para justificar la condonación parcial o total.

4.5. Es responsabilidad de la Trabajadora Social firmar y sellar con su sello personificador el
formato de modificación de cuota que expide.

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

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.
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6. DESARROLLO

6.1. El paciente y/o familiar acude con la Trabajadora Social y manifiesta su insolvencia para
cubrir la cuota de recuperación de Consulta Externa, Laboratorio, Rayos X, otros
procedimientos o altas en seNicios de hospitalización.

6.2. La Trabajadora Social realiza una entrevista social en los pacientes de la Consulta
Externa o Estudios de Gabinete; y estudio socioeconómico al paciente hospitalizado o al
familiar con la finalidad de estructurar el diagnóstico socioeconómico; el cual determinará
la cuota de recuperación, evaluando la capacidad financiera que presente durante el
proceso de atención médica. El estudio socioeconómico se incorporará al expediente
clínico del paciente hospitalizado.

6.3. Trabajadora Social con su clave y password ingresa al programa electrónico de
condonaciones para elaborar el formato de modificación de cuota, cumpliendo con el
llenado completo, siendo solo en su jornada laboral y área de seNicio asignada por la
Jefatura de Trabajo Social, por último se lo entrega al paciente y/o familiar y lo deriva a la
Jefatura de Trabajo Social para la autorización correspondiente.

6.4. La SupeNisora de Trabajo Social encargada en turno, verifica que el formato de
modificación de cuota cumpla con el llenado completo, se describa con claridad el
diagnóstico socioeconómico y que la Trabajadora Social sea la asignada a ese seNicio
por la Jefatura, cumpliendo con lo anterior plasma su firma y sello personificador.

6.5. El paciente y/o familiar entrega el formato de modificación de cuota (condonación parcial o
total) al personal del seNicio de Caja.

6.6. El Personal del seNicio de Caja recibe del paciente y/o familiar formato de modificación
de cuota y proporciona el recibo en exento o con la cantidad marcada que reciba en
efectivo del paciente.

6.7. El paciente y/o familiar obtiene el recibo oficial por el monto total depositado o exento
para su entrega al seNicio correspondiente y conseNa la copia.
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7. PUNTOS CRITICOS

7.1. No aplica.

8. ANEXOS

8.1. Formato de modificación de cuota

9. REFERENCIAS

9.1. Garcia Pelayo y Gross Ramón (1998). Diccionario Enciclopédico Larousse. (Octava
Edición). México D.F.: Ediciones Larousse.

10. HISTORIAL DE CAMBIO
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