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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental el Diseño de Procesos para el 

Departamento de Convenios y Trabajo Social de la Benemérita Sociedad Protectora de 

la Infancia Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

Uno de los problemas que presenta esta entidad de salud reside en la desorganización 

e inexactitud de las labores que se realizan dentro del área de Convenios lo cual origina 

retrasos en la atención administrativa de los servicios que brinda a los afiliados al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Ministerio de Salud pública y a los pacientes 

pertenecientes a aseguradoras privadas. Así mismo la funcionaria del área de Trabajo 

Social indicó que presentaban desorden en sus actividades lo cual retrasaba proporcionar 

ayuda socioeconómica a los pacientes. 

Para el desarrollo del presente trabajo se realizaron entrevistas y observaciones para 

determinar el estado actual de los procesos dentro del Departamento de Trabajo Social y 

Convenios con el objeto de establecer todas aquellas actividades que se realizan al 

interior del área objeto de estudio. 

Se estableció una propuesta de Manual de Procesos en el cual se muestra de manera 

documental las actividades, descripción de los procedimientos, responsables de su 

ejecución y la frecuencia con las que se realizan. Así mismo se hizo uso de flujogramas 

donde se puede visualizar gráficamente y de manera ordenada cada uno de los 

procedimientos que se realizan en las áreas de Trabajo Social y Convenios. 

Finalmente el presente manual permitirá optimizar el desempeño de los 

departamentos de Trabajo Social y Convenios del Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil.
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ABSTRACT 

This project's main purpose is the Process Design for the Department of Conventions 

and Social Work of the Humane Society Meritorious Children at León Becerra Hospital 

of Guayaquil. 

One of the problems inside this health entity resides in lack of organization and 

inaccuracy of the work that takes place within the area of Conventions, which originated 

administrative delays in care services provided to members of the Ecuadorian Institute 

of Social Security, Ministry of Public Health and the patients from private insurers. Also 

social work employee indicated that there was some kind of chaos in the organization of 

activities, which delayed the socioeconomic help to their patients. 

For the development of this study interviews and observations were conducted to 

determine the current state of the processes within the Department of Social Work and 

Covenants in order to establish all activities that are performed within the area under 

study. 

In this work we proposed a Process Manual in which we show in a documentary way 

the activities, description of procedures, people responsible for implementation and the 

frequency with which they are performed. Also we use flowcharts where you can 

graphically visualize in an orderly manner each of the procedures performed in the areas 

of Social Work and Conventions. 

Finally, this manual helps optimizing the performance of the departments of Social 

Work and Conventions at León Becerra Hospital of Guayaquil. 

 



VII 
 

ÍNDICE GENERAL 

Contenido 

DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD ............................................................................. I 

DEDICATORIA ............................................................................................................................ II 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................................. III 

RESUMEN .................................................................................................................................... V 

ABSTRACT .................................................................................................................................. VI 

ÍNDICE GENERAL .................................................................................................................... VII 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES .................................................................................................. XI 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................. XII 

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 1 

1. CAPITULO I. ........................................................................................................................ 3 

EL PROBLEMA ............................................................................................................................ 3 

1.1. MARCO CONCEPTUAL.............................................................................................. 3 

1.1.1. Antecedentes del Hospital León Becerra de Guayaquil. ................................... 3 

1.1.1.1. Reseña Histórica. .............................................................................................. 3 

1.1.2. Diagnóstico Institucional .................................................................................. 5 

1.1.2.1. Macro Entorno .................................................................................................. 5 

1.1.2.1.1. Condiciones demográficas: ............................................................................... 5 

1.1.2.1.2. Condiciones económicas: .................................................................................. 7 

1.1.2.1.3. Condiciones tecnológicas: ................................................................................. 7 

1.1.2.2. Micro Entorno ................................................................................................... 7 

1.1.2.2.1. Infraestructura ................................................................................................... 8 

1.1.2.2.2. Principales Competidores del Hospital León Becerra de Guayaquil ................. 8 

1.1.2.2.3. Principales clientes del Hospital León Becerra de Guayaquil ........................... 9 

1.2. JUSTIFICACIÓN ........................................................................................................ 10 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................... 12 

1.3.1. Formulación del Problema. ............................................................................. 12 

1.3.2. Problemas Específicos. .................................................................................... 12 

1.4. MARCO METODOLOGICO ...................................................................................... 13 



VIII 
 

1.4.1. Objetivos ......................................................................................................... 13 

1.4.1.1. Objetivo General ............................................................................................. 13 

1.4.1.2. Objetivo Específicos ........................................................................................ 13 

2. CAPITULO II. ..................................................................................................................... 14 

MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 14 

2.1. Manual ......................................................................................................................... 14 

2.1.1. Manual de procedimientos .............................................................................. 15 

2.1.1. Importancia de los manuales de procedimientos ............................................ 15 

2.1.2. Limitación de los manuales ............................................................................. 17 

2.1.3. Definición de los Procedimientos y sus características más importantes. ...... 17 

2.1.4. Clasificación de los manuales ......................................................................... 18 

2.1.5. Contenido ........................................................................................................ 24 

2.2. Diagramas de flujo ....................................................................................................... 25 

2.2.1. Descripción narrativa del diagrama de flujo ................................................... 25 

2.2.2. Ventajas de la técnica de diagramación .......................................................... 26 

2.2.3. Desventajas de la técnica de diagramación ..................................................... 27 

2.2.4. Tipos de Diagramas ........................................................................................ 27 

2.2.5. Simbología de Diagramación .......................................................................... 28 

2.3. Trabajo Social .............................................................................................................. 30 

2.3.1. Distinguiendo asistencia social, servicio social y trabajo social ..................... 31 

2.3.2. Intervenciones del Trabajo Social ................................................................... 32 

2.3.3. El trabajador social.......................................................................................... 33 

2.4. Historias Clínicas ......................................................................................................... 40 

2.5. Tipos de atención médica ............................................................................................. 42 

2.5.1. Atención ambulatoria ...................................................................................... 42 

2.6. Convenios De Atención Inmediata .............................................................................. 42 

2.6.1. Finalidad de convenios de salud ..................................................................... 43 

2.6.2. Usuarios y cobertura ....................................................................................... 43 

2.6.3. Tarifarios de Atención Médica. ...................................................................... 46 

2.6.4. Requerimientos otorgados por el Ministerio de Salud Pública para el cobro de 

servicios prestados .............................................................................................................. 46 

2.7. Calidad de Atención ..................................................................................................... 49 



IX 
 

2.7.1. Principios Básicos de la Atención al Cliente .................................................... 50 

2.8. Diseño de Procesos ...................................................................................................... 51 

3. CAPITULO III. .................................................................................................................... 53 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DEL TRABAJO SOCIAL Y 

CONVENIOS DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ..... 53 

3.3 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ...................................................................... 53 

3.1.1. Descripción del Departamento de Trabajo Social y Convenio. ...................... 53 

3.1.2. Situación actual del Departamento de Trabajo Social y Convenio. ................ 60 

3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS ........................................................................................... 86 

3.2.1. Análisis FODA .................................................................................................. 86 

3.2.2. Resumen del Diagnóstico del Departamento de Trabajo Social y Convenio. . 88 

4. CAPITULO IV ..................................................................................................................... 89 

PROPUESTA DEL DISEÑO DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO 

SOCIAL Y CONVENIOS DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA DE GUAYAQUIL. ............... 89 

4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ............................................................................. 89 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE DISEÑO DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

TRABAJO SOCIAL Y CONVENIOS ............................................................................................... 90 

4.3. PROPUESTA DEL DISEÑO DE PROCESOS PARA EL ÁREA DE CONVENIOS ..................... 91 

4.3.1. Proceso de Atención a Pacientes Subsidiados IESS-Emergencia ................... 91 

4.3.2. Proceso de Subsidiados IESS-Hospitalario ..................................................... 98 

4.3.3. Proceso de Atención a Pacientes Subsidiados Seguros Privados .................. 105 

4.3.4. Proceso de Atención a Pacientes Privados .................................................... 112 

4.3.5. Proceso de Pacientes Derivados del Ministerio de Salud Pública ................ 118 

4.3.6. Proceso de Gestión de Altas Administrativas a Pacientes IESS, MSP y de 

Seguros Privados ............................................................................................................... 125 

4.3.7. Proceso de Suscripción de Convenios........................................................... 131 

4.4. PROPUESTA DEL DISEÑO DE PROCESOS PARA EL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL. .......... 138 

4.4.1. Proceso de Exoneración a Usuarios Externos, Hospitalizados y Emergencia138 

4.4.2. Proceso de Exoneración a Usuarios Indigentes – Emergencia ..................... 146 

4.4.3. Proceso de Gestión de Unidades Sanguíneas para Pacientes con Dificultades 

Económicas. ...................................................................................................................... 153 

4.4.4. Proceso de Traslado de Pacientes a Otras Instituciones de Salud. ................ 160 



X 
 

4.4.5. Proceso de Asistencia Socioeconómica para la Realización de Exámenes 

Especiales y Obtención de Medicinas. .............................................................................. 167 

4.4.6. Proceso de Gestión de Certificados de Hospitalización ................................ 174 

4.4.7. Proceso de Trámite de Ambulancia .............................................................. 181 

4.5. BREVE ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIO ADICIONAL PARA EL 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL O CONVENIOS .......................................................... 187 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 188 

RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 190 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ....................................................................................... 191 

ANEXOS ................................................................................................................................... 193 

ANEXO 1: Listado de Convenios Privados otorgado por la Jefa del Área de Convenios .... 193 

ANEXO 2: Entrevista a la Jefa del Área de Convenios ......................................................... 194 

ANEXO 3: Entrevista a la Jefa del Área de Trabajo Social .................................................. 196 

ANEXO 4: Entrevistas realizadas a las Jefas de Trabajo Social y Convenios ...................... 198 

ANEXO 5: Ticket de Atención IESS Código: F- AC-002-001 ............................................. 201 

ANEXO 6: Recibo de Kit Personal Código: F- AC-002-002 ................................................ 201 

ANEXO 7: Autoprización para ingreso de televisores a Pensionados de Primera y Especial 

Código: F- AC-002-003 ......................................................................................................... 202 

ANEXO 8: Ticket de Atención MSP Código: F-AC-002-004 .............................................. 202 

ANEXO 9: Solicitud de Documentación IESS Código: F-AC-002-005 ............................... 203 

ANEXO 10: Solicitud de Documentación MSP-Convenios Privados  Código: F-AC-002-006

 ............................................................................................................................................... 204 

ANEXO 11: Notificacion para la aprobacion de Convenios Código: F-AC-002-007 ........... 205 

ANEXO 12: Cuestionario Socioeconómico Código: F-TS-001-001 ..................................... 206 

ANEXO 13: Parte Diario Código: F-TS-001-002 ................................................................. 207 

ANEXO 14: Solicitud Traslado de Pacientes Código: F-TS-001-003 ................................... 208 

ANEXO 15: Solicitud de Certificado de Hospitalización Código: F-TS-001-004 ................ 209 

ANEXO 16: Certificado Médico Código: F-TS-001-005 ...................................................... 210 

ANEXO 17: Solicitud de Ambulancia Código: F-TS-001-006 ............................................. 211 

ANEXO 18: Sello Hospital Leon Becerra de Guayaquil Paciente IESS Ambulatorio Código: 

S-AC-002-001 ........................................................................................................................ 211 

ANEXO 19: Recepción de Traslado de Pacientes Código: F-TS-001-007 ........................... 212 

ANEXO 20: Convenio Marco Interinstitucional: F-AC-002-008 ......................................... 213 



XI 
 

 

 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 
 

 

 

Ilustración 1: Pacientes por edad ................................................................................. 6 

Ilustración 2: Organigrama Actual de los Departamentos de Trabajo Social y 

Convenios del Hospital León Becerra de Guayaquil ............................................... 54 

Ilustración 3: Diagrama de Flujo Exoneración de Cuentas por Cobrar ................ 75 

Ilustración 4: Diagrama de Flujo Gestión de la Realización de Exámenes 

Especiales Obtención de Medicinas e Insumos. ...................................................... 76 

Ilustración 5: Diagrama de Flujo Traslado de Pacientes a Otra Casa de Salud . 76 

Ilustración 6: Diagrama de Flujo Realización de Certificado de Hospitalización 

para Pacientes de Salud .............................................................................................. 77 

Ilustración 7: Diagrama de Flujo Registro Diariamente la Gestión Real .............. 77 

Ilustración 8: Diagrama de Flujo Atención de Pacientes IESS por Emergencia . 78 

Ilustración 9: Diagrama de Flujo Atención a Pacientes IESS Hospitalario .......... 79 

Ilustración 10: Diagrama de Flujo Atención a Pacientes con Seguros privados . 80 

Ilustración 11: Atención a Pacientes Privados ......................................................... 81 

Ilustración 12: Atención a Pacientes Derivados del Ministerio de Salud Pública82 

Ilustración 13: Gestión de Altas de Pacientes: Convenios Privados, IESS y 

Ministerio de Salud Pública MSP. ............................................................................... 83 

Ilustración 14: Firmas de Nuevos Convenios de Atención Médica ....................... 84 

Ilustración 15: Gestión de Cobranzas a Convenios Privados y Pacientes IESS 85 

Ilustración 16: Listado de Convenios privados del Hospital León Becerra de 

Guayaquil ...................................................................................................................... 193 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/mcoronela/Downloads/Tesis%20Final%20conv%20y%20trabajo%20social.doc%23_Toc389235800
file:///C:/Users/mcoronela/Downloads/Tesis%20Final%20conv%20y%20trabajo%20social.doc%23_Toc389235800
file:///C:/Users/mcoronela/Downloads/Tesis%20Final%20conv%20y%20trabajo%20social.doc%23_Toc389235814
file:///C:/Users/mcoronela/Downloads/Tesis%20Final%20conv%20y%20trabajo%20social.doc%23_Toc389235814


XII 
 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

 

Tabla 1: Simbología de Diagramación ....................................................................... 29 

Tabla 2: Lista de Funcionarios .................................................................................... 55 

Tabla 3: Necesidades de los Usuarios ...................................................................... 57 

Tabla 4: Instituciones que el Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil 

mantiene convenios actualmente. .............................................................................. 58 

Tabla 5: Principales Compañías Aseguradoras. ...................................................... 59 

Tabla 6: Exoneración de Cuenta por Cancelar ........................................................ 62 

Tabla 7: Obtención de Medicinas e Insumos. ........................................................... 63 

Tabla 8: Traslado de Pacientes a Otra Casa de Salud ........................................... 64 

Tabla 9: Realización de Certificados de Hospitalización para Pacientes de Sala 

Generales. ...................................................................................................................... 65 

Tabla 10: Registrar Diariamente la Gestión Realizada por cada Paciente .......... 66 

Tabla 11: Atención a Pacientes IESS por Emergencia. .......................................... 67 

Tabla 12: Atención a Pacientes IESS Hospitalario. ................................................. 68 

Tabla 13: Atención a Pacientes con Seguros Privados. ......................................... 69 

Tabla 14: Atención a Pacientes Privados. ................................................................. 70 

Tabla 15: Atención a Pacientes Ministerio De Salud Pública. ............................... 71 

Tabla 16: Gestión de Altas Pacientes Convenios Privados, IESS y Ministerio de 

Salud Pública. ................................................................................................................ 72 

Tabla 17: Firmas de Nuevos Convenios de Atención Médica. .............................. 73 

Tabla 18: Gestión de Cobranzas a convenios privados y pacientes IESS .......... 74 

Tabla 19: Costeo de contratación de una persona adicional para el 

Departamento de Trabajo Social o Convenios ....................................................... 187 

 

                         

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

El trabajo social es una ciencia social antropológica que es ejercida por aquellas 

personas que decidieron no solo optar por la teoría y a realizar su labor en contacto con 

las personas que más necesiten de su ayuda y colaboración en los momentos difíciles, 

aún más cuando se encuentra vinculado con la atención a pacientes amparados por algún 

tipo de seguro de salud de diferentes organismos. 

 

Actualmente en nuestro país los convenios institucionales de atención hospitalaria se 

han convertido en la manera de cooperación más extendida para brindar salud a los 

beneficiarios de distintos tipos de seguros e instituciones, tanto públicas como privadas.  

 

Los distintos tipos de hospitales han adoptado esta modalidad con el fin de aumentar 

el número de pacientes y para poder brindar atención inmediata a todas las personas que 

así lo requieran. 

 

Es así, como la buena y oportuna atención a los pacientes por parte del Hospital León 

Becerra de la ciudad de Guayaquil se convierte en la parte fundamental de este tipo de 

convenios y de la labor de trabajo social. 

 

Por lo anterior descrito y a través del presente trabajo, es imprescindible elaborar para 

el departamento de trabajo social y convenios del Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil el diseño de un manual de procedimientos que contribuya al 

desenvolvimiento óptimo de sus actividades. 

El presente proyecto se encuentra organizado en 4 capítulos, cuyo contenido se 

describe a continuación: 
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El capítulo 1 (Diseño de la Investigación), describe el tema del proyecto empezando 

por el conocimiento del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, sus 

comienzos y razón de ser; de la misma manera, mencionar aquellos factores tanto 

internos como externos que afectan el desenvolvimiento de sus operaciones. 

 

El capítulo 2 (Marco Teórico), esta sección pretende exponer los principales 

términos, conceptos y doctrinas que servirán al lector para comprender de una manera 

más completa aquellos temas nombrados o referidos a lo largo del desarrollo y ejecución 

del presente proyecto.  

 

El capítulo 3 (Recogida y análisis de datos del Departamento de Trabajo Social y 

Convenios del Hospital León Becerra), aquí se detallan los resultados obtenidos en los 

diferentes métodos de recolección de datos, así como el detalle de la situación actual del 

departamento objeto de estudio y el análisis de la comprensión de los aspectos que 

envuelven a sus operaciones para finalmente lograr emitir un diagnóstico general del 

área. 

 

El capítulo 4 (Propuesta del diseño de procesos para el Departamento de Trabajo 

Social y Convenios del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil), es la 

exposición final del proyecto donde se incluye las aportaciones, mejoras y propuesta 

finales de las autoras reflejadas en un Manual de Procedimientos del Departamento de 

Trabajo Social y Convenios perteneciente al Hospital León Becerra de la Ciudad de 

Guayaquil. 
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1. CAPITULO I. 

EL PROBLEMA 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1. Antecedentes del Hospital León Becerra de Guayaquil. 

1.1.1.1. Reseña Histórica. 

En los Salones de la Sociedad Italiana Garibaldi, el 5 de octubre de 1905, se reunieron 

los humanitarios guayaquileños, Dr. León Becerra, Dr. Cesar Borja, Sr. Alberto Reina y 

el Dr. José María Estrada, con el propósito de establecer un establecimiento de atención 

pública en pro de la niñez desamparada a la que nombraron Sociedad Protectora de la 

Infancia y crear así un hospital para niños debilitando la falencia existente en la ciudad 

de Guayaquil.  

 

     En Diciembre 26 de 1905, el Dr. Borja solicito al Sr. Gobernador del Guayas las 

disposiciones que se necesitaba para obtener su aprobación y comenzar las labores en la 

Sociedad lo más pronto posible. En la misma junta que se realizó, el Dr. Borja 

aprovechó a enviar solicitudes de apoyo a la alta sociedad de Guayaquil, con el 

propósito de ayudar a formar la Institución naciente.  
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     En 1906, el 10 de enero la junta general de la Institución nombra presidente al Dr. 

Cesar Borja Lavayen por sus virtudes cívicas y su espíritu altamente humanitario. Doña 

Mercedes Flor de Morla y su esposo Don Emilio Morla, fueron los primeros en 

responder al requerimiento de la sociedad y entregaron un generoso donativo que 

permitió el funcionamiento del dispensario médico gratuito de la institución, siendo este 

el origen del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, que atendía 

gratuitamente a los niños pobres del sector sur y era financiada con donaciones y toda 

clase de aportes económicos de los doctores León Becerra, César Borja Lavayen, José 

María Estrada Coello y Alberto Reina. 

 

En 1908 asume la presidencia de la Institución el Dr. León Becerra Camacho, 

prestigioso galeno fundador y promotor de esta benéfica sociedad, a quien se le debe la 

idea, aspiración y gestión de creación del hospital que hoy lleva su nombre y quien 

desempeñó la presidencia hasta su muerte en 1921; luego de su defunción, el 10 de 

octubre de 1928 se inaugura oficialmente el edificio hospitalario de la institución y se 

acuerda darle su nombre en reconocimiento y homenaje a su labor a favor de la entidad. 

 

Y también no debemos olvidar el gran legado de doña Inés Chámbers Vivero, quien 

en su testamento (1942) dejó a la Sociedad Protectora de la Infancia los terrenos del 

barrio Cuba y la Hacienda La Chala. Con la venta de estos bienes donados, el Hospital 

pudo cumplir una gran obra social, destacando que además sostiene el Hogar de 

Huérfanos Inés Chámbers, el Jardín de Infantes Ronda de Ángeles y la escuela San José.
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La Benemérita Sociedad Protectora de la infancia selló su compromiso de proteger a 

miles de niños guayaquileños desde hace más de 100 años, debido a que muy pocas 

Instituciones cumplen un centenario todos los días, así como cuidar, educar, curar y 

brindar un hogar aquellos niños desprotegidos. En la celebración de su centenario la 

institución reconoció a sus empleados más antiguos por su entrega y profesionalismo en 

los diferentes años de labor.  

 

1.1.2. Diagnóstico Institucional 

 

El diagnóstico que se presenta a continuación nos permitirá conocer la situación interna 

y externa del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, para su comprensión se 

lo ha dividido en: Macro entorno (análisis externo) y Micro entorno (análisis interno). 

 

1.1.2.1. Macro Entorno 

 

1.1.2.1.1. Condiciones demográficas: 

 

Población de todas las edades acuden al Hospital León Becerra de Guayaquil, 

predominando la atención a niños de ambos sexos principalmente de la zona sur donde 

se encuentra ubicada la Institución de salud. 

 

Esto a su vez permite brindar atención ambulatoria e inclusive hospitalaria a los 

diferentes pacientes que se acercan a la institución. De acuerdo a los estudios realizados 
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por el Departamento de Estadística del hospital nos muestra que la mayor tasa de 

pacientes atendidos se encuentra entre niños de uno a catorce años de edad. 

 

Por ende el Hospital León Becerra de Guayaquil es una de las Instituciones de salud 

que brinda atención dirigida especialmente a pacientes menores de edad, no  obstante, el 

Hospital ofrece atención médica a todo tipo de pacientes, tanto a niños, adultos y adultos 

mayores. 

 

A continuación se muestra la atención de pacientes por edad: 

 

 

Ilustración 1: Pacientes por edad 

Fuente: Departamento de Estadística Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil. 
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1.1.2.1.2. Condiciones económicas: 

El Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil se encuentra regentado por la 

Sociedad Protectora de la Infancia (SPI), que es una entidad privada sin fines de lucro 

que atiende pacientes de todo tipo de condición económica y social; sin ningún tipo de 

discriminación y sus clientes en su mayoría pertenecen a la clase media y media-baja. 

El Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil mezcla la autogestión con el 

aporte gubernamental mediante el Ministerio de Salud Pública y aportes mediante 

donaciones por parte de Instituciones privadas para gestionar su funcionalidad. 

 

1.1.2.1.3. Condiciones tecnológicas: 

La tecnología médica del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil con la que 

cuenta dicho centro médico es 100% gracias a donaciones tanto públicas como privadas 

para la mejora de la atención médica. Según funcionarios del Hospital indicaban que 

recientemente habría recibido equipos médicos por parte de la entidad privada Price 

Waterhouse Coopers como parte de la alianza Institucional entre ambas entidades. 

 

1.1.2.2. Micro Entorno 

 

Como parte del desarrollo del presente proyecto las autoras han realizado una evaluación 

general del funcionamiento, actividades y entorno del área de Trabajo Social y 

Convenios del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, y se lo presenta a 

continuación: 
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1.1.2.2.1. Infraestructura 

 

El espacio físico con la que cuenta los departamentos objeto de estudios se encuentran 

divididos de la siguiente manera: 

 

Área de Trabajo Social 

 

Esta área se encuentra en la entrada del hospital debidamente rotulada para que sea de 

fácil acceso a los pacientes que requieran de su asistencia, cuenta con (2) dos 

computadores y mobiliarios básicos para el funcionamiento del área. 

 

Área de Convenios  

 

El área de convenios se ubica en la entrada de la calle Eloy Alfaro, dentro de este 

departamento se encuentran dos ventanillas habilitadas donde cada una es atendida por 

un (1) funcionario, cuenta con (3) tres computadores, (1) fotocopiadora, (1) impresora, y 

mobiliario consistente en escritorios conjuntos y archivadores; adicional esta área cuenta 

con un área desocupada o vacía que sirve de multipropósito para actividades diversas del 

Hospital. 

 

1.1.2.2.2. Principales Competidores del Hospital León Becerra de 

Guayaquil 

 

Los principales competidores percibidos del Hospital León Becerra de Guayaquil son 

aquellos hospitales que brindan servicios médicos hospitalarios y ambulatorios con 
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recursos económicos propios y del gobierno estatal además que se encuentren ubicados 

dentro de la ciudad de Guayaquil 

     Según las características antes nombradas podemos mencionar los siguientes centros 

asistenciales: 

 Hospital Luis Vernaza 

 Hospital Enrique C. Sotomayor 

 Hospital Roberto Gilbert 

 Clínica Sotomayor-Maternidad 

 Hospital Materno Infantil del Guasmo. 

 Hospital de Niños Francisco Icaza Bustamante, entre otros. 

 

1.1.2.2.3. Principales clientes del Hospital León Becerra de Guayaquil 

Los clientes de cualquier Institución de salud se los define como pacientes; es decir, 

aquellas personas que acuden a la institución de salud en busca de atención médica ya 

sea esta ambulatoria o en su defecto hospitalaria. 

Los principales clientes del Hospital León Becerra de Guayaquil los podemos definir de 

la siguiente manera: 

 Pacientes particulares de las zonas urbanas de la ciudad de Guayaquil, 

especialmente a las personas del Barrio Centenario y el Astillero ya que estos se 

encuentran en los alrededores del Hospital León Becerra de Guayaquil.  

 Pacientes afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 Pacientes afiliados a aseguradoras de salud privadas. 

 Pacientes del Ministerio de Salud Pública. 
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1.2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia Hospital León Becerra de la ciudad de 

Guayaquil es una Institución privada que empezó a funcionar hace 105 años en el 

gobierno de Lizardo García. El hospital atiende anualmente un promedio de 140.000 

personas, entre niños y adultos, y cuenta con servicios de fisiatría, traumatología y 

odontología, entre otros. 

     Actualmente, la Benemérita Sociedad Protectora de la Infancia Hospital León 

Becerra de la ciudad de Guayaquil mantiene un esquema de gestión particular para el 

desarrollo de sus actividades, sin que existan procedimientos que permitan seguir un 

orden lógico siendo uno de los departamentos el de Convenios y Trabajo Social. 

El Departamento de Convenios se encarga de ofrecer los servicios del Hospital León 

Becerra de la ciudad de Guayaquil a diferentes entidades, con el propósito de obtener 

convenios que serán de beneficio para el Hospital generando una fuente adicional de 

ingresos.  

El Departamento de Trabajo Social se basa en la destreza de las relaciones humanas 

para ayudar a que las personas obtengan la satisfacción personal e independiente de 

recuperar su salud y obtener un servicio de primera, sin importar su condición social o 

económica. 
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Diseñar procesos para el área de Convenios y Trabajo Social en la Benemérita 

Sociedad Protectora de la Infancia Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil es 

importante porque contribuiría a la operatividad del departamento de Convenios y 

Trabajo Social y con ello la atención a los pacientes, en la recepción de los documentos 

necesarios para la apertura de crédito, la admisión a pacientes, descuentos en los valores 

a pagar y demás actividades que realicen dicho departamento. 

Tiene como utilidad y justificación permitir a la misma el reconocimiento de sus 

debilidades y riesgos potenciales a los cuales se enfrenta el personal del departamento de 

Trabajo Social y Convenios. Se busca conocer, establecer y diseñar procesos que 

contribuyan a la toma de decisiones, así como la adopción de criterios adecuados que 

conduzcan al desarrollo y ayuda hacia los más necesitados. 

El proyecto que se propone se justifica por el constante movimiento y desarrollo 

debido al contacto permanente con los pacientes de escasos recursos económicos; 

además se cuenta con la factibilidad para su realización, se tiene el conocimiento 

necesario para aplicar los diferentes instrumentos de investigación y disponibilidad de 

recursos humanos, materiales y tecnológicos. 

Con este trabajo también se pretende aumentar el nivel de calidad en los diferentes 

servicios que ofrece el Hospital León Becerra, haciendo más flexible el uso de recursos 

y contribuir a la mejora continúa. 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Sociedad Protectora de la Infancia sostiene actualmente un acuerdo de cooperación 

Institucional con la Universidad Politécnica Salesiana, entre los puntos importantes de 

este acuerdo se destacan el desarrollo de tesis y proyectos en esta entidad. 

     El Hospital León Becerra es una de las instituciones más representativas de 

Guayaquil y que actualmente enfrenta innumerables retos al tener que sostener gastos 

directos e indirectos de los beneficiarios que dependen de esta organización. 

1.3.1. Formulación del Problema. 

Los procesos actuales del Departamento de Convenios y Trabajo Social del Hospital 

León Becerra de la ciudad de Guayaquil provocan desorganización y un manejo 

deficiente de las labores a realizar dentro del área. 

1.3.2. Problemas Específicos. 

 

a) Los funcionarios del departamento de Trabajo Social y Convenios desconocen 

las actividades acordes a sus áreas. 

b) Desorden en los procesos que realiza el área de Trabajo Social provoca demoras 

en la atención de los pacientes. 

c) Confusión de las labores dentro del Departamento de Convenios retrasa la 

entrega de información a entidades con las cuales se mantienen convenios de 

atención inmediata. 
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d) Desorganización en la Recolección de Información para Historias Clínicas del 

Paciente provoca demora en la Gestión de Altas Administrativas. 

 

1.4. MARCO METODOLOGICO 

1.4.1. Objetivos 
 

1.4.1.1. Objetivo General 

 

Diseñar procesos para el Departamento de Convenios y Trabajo Social de la Benemérita 

Sociedad Protectora de la Infancia Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, 

con el propósito de facilitar a la Institución un instrumento de gestión que permita 

optimizar el desempeño del departamento. 

1.4.1.2. Objetivo Específicos 

 

Los objetivos específicos, para cumplir con los intereses directos del proyecto 

contemplan lo siguiente:   

 

a) Elaborar un manual de procesos para el Área de Trabajo Social y Convenios 

b) Establecer actividades definidas mediante el diseño de procesos para el área de 

Trabajo Social. 

c) Establecer de manera ordenada y mediante la utilización de diagramas de flujo las 

actividades dentro del Departamento de Convenios. 

d) Crear un proceso de gestión de altas administrativas mediante la creación de formatos 

de recolección de información para Historias Clínicas. 
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2. CAPITULO II. 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Manual 

Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa y 

detalladamente las instrucciones que se deben seguir para realizar una determinada 

actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y permita al lector, 

desarrollar correctamente la labor propuesta. (Ortiz, 2008) 

Este tipo de documento contiene los lineamientos necesarios para determinadas 

acciones y/o actividades utilizadas principalmente para empresas u organizaciones en 

general. 

También se podría indicar que el manual es un tipo de documento utilizado para 

mostrar e ilustrar las políticas, instrucciones, herramientas, etc. que ayuden al 

entendimiento de puestos de trabajo y/o procedimientos institucionales.
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2.1.1. Manual de procedimientos 

“El manual de Procedimientos de una organización es un documento que permite 

facilitar la adaptación de cada factor de la empresa (tanto de planeación como de 

gestión) a los intereses primarios de la organización.” (Ortiz, 2008) 

El manual de procedimientos es un documento oficial otorgado por la alta 

administración que contiene las funciones y actividades a desarrollar en determinadas 

áreas o cargos dentro de una misma empresa. 

Adicional a lo anterior descrito se determina al manual de procedimientos como un 

documento administrativo que contiene procesos interrelacionados entre dependencias 

pertenecientes a una misma entidad pública o privada. 

 

2.1.1. Importancia de los manuales de procedimientos 

El manual de Procedimientos documenta la experiencia, el conocimiento y las técnicas 

que se generan en un organismo; se considera que esta suma de experiencias y técnicas 

conforman la tecnología de la organización, misma que sirve de base para que siga 

creciendo y se desarrolle. (Ortiz, 2008, págs. 15-17) 

De acuerdo al concepto antes expuesto las autoras podemos decir que la importancia 

de los manuales de procedimientos radica en que estos sirven para conocer la 

organización y funcionamiento interno de cualquier entidad ya que estos detallan 

sistemáticamente los responsables, actividades, documentación interna y pasos que se 

realizan en las actividades habituales de la misma. 
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Entre los objetivos que sirven para describir su importancia son los siguientes: 

 Es una fuente de los lineamientos internos de la entidad. 

 Constituye una ayuda fundamental para aquellos funcionarios que se integran a 

una nueva dependencia dentro de la misma empresa. 

 Sirve como fundamento de conocimiento del control interno de una entidad en 

casos de realización de auditorías internas o evaluaciones de control interno. 

 Establece parámetros de ejecución en todas las actividades que se realizan dentro 

de una organización. 

 Contribuyen al mejoramiento operativo de una organización ya que en base a 

estos manuales de procedimientos se pueden quitar o agregar actividades que 

mejoren el rendimiento de la misma. 

 Facilitan la reingeniería de procedimientos o procesos de cualquier entidad ya sea 

pública o privada. 

 Facilita la visualización de los puestos y funciones otorgadas a los funcionarios. 

 Beneficia a la agilización de la supervisión de actividades y/o procedimientos 

específicos desempeñados por la entidad. 

 Es de utilidad para determinar una correcta segregación de funciones y 

actividades a los funcionarios de un mismo departamento. 

 Se puede emplear como método de integración efectiva para los nuevos 

empleados que sumen al personal de la entidad. 
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2.1.2. Limitación de los manuales 

Los manuales de procedimientos así como manuales en general tienen cierta limitación 

que es importante conocer al momento de su utilización y desarrollo de los mismos 

como se los muestra a continuación: 

 

 Al momento de su desarrollo pueden demandar altos costos económicos así como 

una gran cantidad de tiempo empleado. 

 En caso de no redactarlos correctamente pueden incurrir en confusiones por parte 

del personal. 

 Usualmente solo detallan los principales rasgos formales de las operaciones 

realizadas y se corre el riesgo de que no se realicen actividades informales que 

pueden ser importantes para la alta dirección. 

 Su efectividad dependerá de la actualización periódica que se le dé al manual 

establecido, así como llevar un registro y difusión de las actualizaciones 

realizadas. 

 Se corre el riesgo de que se redacte demasiado formal; o en caso contrario, que 

sea tan ambiguo que se caigan en contradicciones haciendo que se dificulte el 

entendimiento del mismo. 

 

2.1.3. Definición de los Procedimientos y sus características más importantes. 

Procedimientos forman parte de procesos dentro de una entidad y pueden ser definidos 

como un conjunto de actividades, funciones y demás, organizados de forma cronológica, 
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sistemática; guardando un orden coherente que servirá para su desarrollo por cualquier 

funcionario o persona que sea designada para tal efecto. 

En referencia ante lo anterior descrito podríamos decir que las características que 

destacan a los procedimientos con otros conceptos, tales como: 

 Serie de actividades entrelazadas entre sí, que pueden o no pertenecer a una 

misma área o departamento. 

 Conjunto de tareas que se encuentren encaminados a lograr un objetivo. 

 Involucra tiempos, actividades, puestos de trabajo y secuencias lógicas de 

utilización de recursos que lleven al logro eficientemente del trabajo y el control. 

 No se caracteriza por ser una actividad rígida y determinada; ya que son tareas 

que realiza un empleado como ejercicio de su trabajo. 

 

2.1.4. Clasificación de los manuales 

Los manuales administrativos pueden ser elaborados para toda la organización, un 

área, una dirección, un departamento, o una unidad, según los diferentes 

requerimientos de estas unidades organizacionales. Los manuales de esta forma, se 

pueden clasificar en diferentes tipos, según la información que sea requerida, el 

propósito y la necesidad que presente la organización. (Ministerio de Planificación 

Nacional y Política Económica, 2009, págs. 3-5) 



19 
 

Los manuales pueden tener diversas y numerosas clasificaciones de acuerdo al tipo de 

utilización que les quiera brindar o tipo de organización, y a continuación mostramos las 

más relevantes que servirán como referencia del tema: 

a) Por su contenido. La primera clasificación se refiere al contenido y se desprende 

de la propia definición de manual que se ha dado. Así tenemos que habrá 

manuales de:  

 

Manual de Historia del Organismo.- 

Este tipo de manual registra la historia institucional, la trayectoria, logros de la 

institución a través del tiempo, sus dificultades y cómo lograron resolverlas en su 

debido momento, así como su expansión y actualización a los tiempos modernos. 

Sirven como instrumentos para lograr la involucración, motivación y fidelidad del 

personal por la empresa o entidad en la que laboran. 

 

Manual de Organización.- 

El manual de organización sirve primordialmente para mostrar la organización o 

estructura de las áreas de una empresa o institución así como sus subdivisiones por 

cada departamento, los cargos establecidos, perfiles de funcionarios y las principales 

relaciones con los demás áreas funcionales dentro de una misma entidad. 
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Manual de Políticas.-  

Este tipo de manual sirve para dar lineamientos al personal en el transcurso de sus 

actividades, brinda un marco de instrucciones tanto generales como específicas para 

determinadas funciones es por esto que se aconseja realizar un manual de políticas 

para cada departamento. Se elabora también con el objetivo de brindar 

descentralización y evitar la constante consulta a niveles jerárquicos superiores. 

 

Manual de Procedimientos.- 

El manual de procedimientos sirve como método de inducción al personal nuevo que 

ingresa a laborar a la institución; también se lo considera un instrumento operativo ya 

que usualmente sirve para describir la actividad operativa de cualquier tipo de 

institución.  

Su principal característica es que es de utilidad para aumentar la eficiencia y eficacia 

de las operaciones al reducir los tiempos de ejecución, brindar el conocimiento de los 

sistemas y secuencia de pasos a seguir para el desempeño de sus actividades. 

 

El manual de políticas y procedimientos es también llamado “Manual de contenido 

múltiple” ya que contiene todo tipo de información descrita en los anteriores tipos de 

manuales ya descritos; es decir, contiene la parte histórica, logros empresariales, 

estructura organizacional, descripciones organizacionales, políticas, procedimientos y 

lineamientos generales de la entidad debiendo separarlos para su fácil identificación 

dentro del mismo documento. 
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Manual de Adiestramiento o Instructivo.- 

Este manual es especialmente escrito y estructurado para personal nuevo o personas con 

poco o sin conocimiento sobre el cargo o funciones que va a realizar, contiene políticas, 

normas y procedimientos, se encuentra escrito de una manera meticulosa incluyendo los 

detalles más precisos sobre las actividades a desempeñar por el funcionario. 

 

Manuales Técnicos.- 

Un manual técnico se realiza especialmente para detallar el procedimiento, 

instrumentos y pasos a seguir; así, como la metodología que se utilizó para su 

elaboración, usualmente se lo utiliza para actividades operativas o de naturaleza 

tecnológica. 

Este tipo de manual sirve como base para la modificación posterior en caso de 

requerirse. 

b) Por la función específica. De acuerdo al área de actividad de que trata el 

manual, así puede haber manuales de: 

 

Manual de Producción.- 

Los manuales de producción son ampliamente aceptados y utilizados, este tipo de 

manuales contienen la información necesaria de los procedimientos a realizar en las 

diferentes etapas y áreas operativas de una industria (empaque, llenado, inspección), 

así como las políticas y requisitos esenciales que deben realizar (políticas de calidad 
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y elaboración); y su efectividad se visualizará en los futuros ingresos económicos de 

la empresa derivados de su ejecución. 

 

Manual de Compras.- 

Este manual refleja todo lo relacionado al proceso de compras comenzando por sus 

conceptos básicos, así como el conjunto de procedimientos y los responsables de su 

ejecución en sus distintas fases como podrían ser: cotizaciones, inventarios y 

políticas de calidad de los insumos o artículos a adquirirse. 

 

Manual de Ventas.-  

El manual de ventas contendrá un marco de referencia sobre los controles, políticas 

otorgadas al personal de ventas como porcentajes de descuentos o comisiones por 

ventas, así como los procedimientos que deberán efectuar rutinariamente. 

Adicionalmente contendrán lineamientos a seguir en casos especiales. 

 

Manual de Finanzas.-  

 Este manual contendrá detalladamente las funciones y competencias del personal 

que labora dentro del área financiera; así como las pautas de confidencialidad 

financiera y responsabilidades hacia aquellos que manejen el efectivo y activos 

pertenecientes a la entidad. 
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Manual de Contabilidad.-  

El manual de contabilidad contendrá además de las políticas y procedimientos de 

cada cargo dentro del área, la información concerniente al sistema contable con el 

cual se desarrolle la información financiera así como su uso operativo y uso de las 

claves de acceso, también podría contener los requisitos y estándares de presentación 

de la información financiera y tributaria ante los entes que así lo requieran o 

soliciten. 

 

Manual de Crédito y Cobranzas.-  

En aquellas empresas con grandes volúmenes de operaciones realizadas a crédito se 

hace necesario que cuenten con un manual para su área de créditos y cobranzas 

donde no solo se especifiquen las funciones asignadas sino aquellos instrumentos 

designados para la evaluación de cartera, cobros a clientes y demás que aseguren el 

retorno de aquellos créditos otorgados. 

 

Manual de Personal.-  

El manual de personal contiene todas las pautas que conciernen a los que laboran 

dentro de la institución, aquellos lineamientos, sanciones y procedimientos en 

asuntos relacionados como asistencia, permisos médicos, beneficios sociales, 

reclutamientos y selección de personal, etc. 
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2.1.5. Contenido 

 

El contenido de un Manual es muy variado y dependerá de la información que la 

organización considere prudente publicar; la información básica que debe contener 

este tipo de Manual es la siguiente: 

Portada, Introducción, Objetivos y su alcance, Marco Jurídico, Misión, Visión y 

Valores institucionales, Estructura orgánica Actual, Organigrama, Normas y 

Políticas Generales, Descripción de puestos y Glosario de términos. (Ministerio de 

Planificación Nacional y Política Económica, 2009, págs. 6-7) 

También se puede definir el contenido de un manual de cualquier índole y tienen los 

siguientes aspectos: 

Aspectos Generales: Aquí se detallan los elementos de presentación del manual 

como lo son: la descripción de objetivos generales y específicos, así como el detalle de 

las áreas regidas por el mismo. 

Aspectos Esenciales: Este aspecto se refiere a la descripción detallada de los cargos, 

funciones, actividades, instrumentos de ejecución, lineamientos y todo aquello que rige 

las operaciones de cada uno de los puestos de trabajo. 

Aspectos Complementarios: Dentro de esta clasificación se encuentran el 

organigrama institucional, o Flujogramas que ayuden a comprender de mejor manera la 

ejecución de esas actividades. 
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Aspectos adicionales: Son aquellos elementos que se adicionan en la parte final del 

documento como por ejemplo el glosario de términos alfabéticamente. 

De lo anterior descrito, podríamos decir, que el contenido del manual es relevante 

para dar a conocer al posible lector de una manera eficiente y eficaz la información que 

contiene el manual y así que pudiese realizar con éxito la realización de las actividades 

que le fuesen encomendadas y detalladas en dicho manual. 

2.2. Diagramas de flujo 

“Un diagrama de flujo es la representación gráfica de flujo de un algoritmo o de una 

secuencia de acciones rutinarias.” (Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, 2009) 

El diagrama de flujo en la ejecución de un manual de procedimientos es una herramienta 

de gran ayuda para comprender la secuencia de eventos o actividades; también llamado 

flujograma, se encuentra conformado por figuras que varían de acuerdo al tipo de 

actividad que se desee mostrar al lector. 

 

2.2.1. Descripción narrativa del diagrama de flujo 

 

Para la narración de los Flujogramas realizados en un manual de procedimientos deben 

considerarse: 

 Describir en verbos infinitos la acción o actividad. 
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 Se debe determinar la persona que realiza la actividad y hasta qué punto es la 

encargada de realizarlo. 

 Las frases empleadas en el Flujogramas deben ser cortas pero comprensible para 

el lector. 

 Debe permitir visualizar la dirección de desplazamiento del procedimiento hacia 

los demás funcionarios o departamentos. 

 Las palabras empleadas debe ser racionales evitando caer en palabras técnicas 

que dificulten su comprensión.  

 

2.2.2. Ventajas de la técnica de diagramación 

 

Entre las ventajas de la utilización de diagramas en un manual de procedimientos 

podemos citar las siguientes: 

 Facilita la visualización del procedimiento. 

 Explica en forma más breve la actividad a realizarse por cada funcionario que 

interviene en el procedimiento. 

 Se puede determinar en forma eficaz la relación con otros departamentos o áreas 

en la ejecución de un mismo procedimiento. 

 Sirve como medio de comprensión para cualquier nivel jerárquico o persona 

ajena a la organización. 

 Reduce la cantidad de explicaciones que se dan en la descripción narrativa 
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2.2.3. Desventajas de la técnica de diagramación 

Dentro de la técnica de diagramación existen ciertas desventajas que nombraremos a 

continuación: 

 Usualmente en su preparación utilizan gran cantidad de tiempo. 

 En caso de ser procedimientos muy extensos se pueden dar confusiones en su 

interpretación pudiendo dar lugar a errores. 

 Se necesita algo de conocimiento en el tema de la diagramación para lograr su 

comprensión. 

 

2.2.4. Tipos de Diagramas 

Existen tres tipos de diagramas de flujo o flujogramas: 

 Diagrama de Flujo Vertical 

 Diagrama de Flujo Horizontal 

 Diagrama de Flujo de Bloques (Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica, 2009) 

Diagrama de flujo vertical: Es un gráfico conformado por líneas y columnas donde 

se ubican los símbolos de diagramación y que adicionalmente puede contener el tiempo 

invertido y el camino que transcurre para la ejecución de los procedimientos. Es de gran 

utilidad cuando su finalidad es la de visualizar los procedimientos y sea más fácil de 

entender para el lector. 
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Diagrama de flujo horizontal: La utilización de símbolos son similares a los 

utilizados en el diagrama vertical, la diferencia consiste en la presentación del flujo de 

manera horizontal, es el más comúnmente utilizado ya que permite destacar 

departamentos o puestos de trabajo de interés así como las responsabilidades otorgadas a 

cada uno de los actores. 

Diagrama de flujo de bloques: Es un diagrama de flujo que representa el 

procedimiento utilizando distintas formas, sin un orden específico como los diagramas 

antes mencionados. Nos permite visualizar el procedimiento mediante “bloques” 

entrelazados mostrando la secuencia a seguir. 

2.2.5. Simbología de Diagramación 

A continuación se presentan los símbolos para elaborar diagramas de flujo 

administrativos: 
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Tabla 1: Simbología de Diagramación 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

SIMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

 

INICIO 
Señala donde inicia un 

procedimiento. 

 

ACTIVIDAD 

Representa la ejecución de 

una o más tareas de un 

procedimiento 

 

DECISIÓN 

Indica las opciones que se 

pueden seguir en caso de que 

sea necesario tomar caminos 

alternativos. 

 

CONECTOR DE PÁGINA 

Se emplea cuando las 

actividades quedan separadas 

en diferentes hojas. 

 

DOCUMENTO 

Representa un documento, 

formato o cualquier escrito 

que se recibe, elabora o envía 

 

LÍNEAS DE DIRECCIÓN 

Conecta símbolos, señalando 

la secuencia en que deben 

realizarse las actividades. 

 

NOTA 

Se utiliza para indicar 

documentación predefinida 

por la organización y se 

puede ver conectada a 

cualquier símbolo del 

diagrama en el lugar donde 

sea significativo 
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2.3. Trabajo Social 

El trabajo social en Salud, es la disciplina de las ciencias sociales que desarrolla 

acciones metodológicas para estudiar, e intervenir ante las carencias y necesidades 

sociales, que se vinculan en el proceso salud-enfermedad de individuos, grupos y 

comunidades; a través de potenciar los recursos humanos y materiales disponibles para 

su atención y recuperación de la salud. (Manual de Procedimientos del Departamento de 

Trabajo Social del Instituto Nacional de Pediatría, 2011, pág. 6) 

     El trabajo social es una doctrina social que define o ayuda a establecer las causas-

efectos de problemas de carácter social y establece acciones para prevenirlos y 

corregirlos, promueve el cambio social, solución de problemas y a incrementar el 

bienestar social. 

También podemos definir al trabajo social como la escuela que estudia las relaciones 

humanas e interpersonales, actúa como mediadora entre los entes utilizando la 

psicología social y las bases del comportamiento humano como herramienta para 

solucionar cualquier disfunción social o personal de las personas que así lo soliciten o 

requieran. 
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2.3.1. Distinguiendo asistencia social, servicio social y trabajo social 

Esta es una síntesis que permita distinguir entre Asistencia Social, Servicio Social y 

Trabajo Social, ya que no son sinónimos sino parte de la doctrina global del Trabajo 

Social. 

La Asistencia Social, se centra principalmente a la ayuda económica hacia las 

personas que así lo necesiten, así de esta manera es como el asistente social actúa no se 

involucra a más de la ayuda material. Su primera aparición fue cuando la iglesia 

brindaba ayuda para resolver problemas materiales emergentes pero de manera limitada 

en recursos. 

El Servicio Social como profesión, se encuentra enfocado a la ayuda proporcionada 

por el Estado en relación al trabajo con comunidades para resolver sus necesidades como 

un simple solucionador de conflictos y proveedor de recursos. Un ejemplo claro de la 

asistencia social es el caso de ayuda a damnificados en casos de pérdidas materiales a 

causa de eventos de la naturaleza. 

La asistencia social como el servicio social considera a las personas a las que proveen 

los recursos como meros objetos, a quienes les crea cierta dependencia de recursos 

materiales y económicos; es así como los políticos suelen aprovechar esta situación para 

crear dependencia para el continuo recibimiento de esta ayuda ya sea a través de 

prestaciones periódicas u otros medios. 
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El Trabajo social es la antítesis de las dos anteriores, ya que demuestra que no es 

algo estático por ende los problemas sociales son cambiantes, tratando a las personas 

de manera personal y única. No solo se limita a ser proveedor de recursos sino de 

soluciones sociales e integrales para la comunidad o parte de la sociedad donde se 

desenvuelva. 

2.3.2. Intervenciones del Trabajo Social 

El Trabajo social se trata de construir estrategias a fin de promocionar en cualquier 

manera posible el acceso a la salud integral. Se entiende que una persona en buenas 

condiciones de salud, tiene satisfechas sus necesidades de “alimentación, vivienda, 

trabajo, educación, vestido, cultura y ambiente”. 

El trabajo social dentro de una unidad hospitalaria y desde el punto de vista del 

trabajador social buscará aportar procesos de construcción dirigidos a la ayuda del 

sujeto que necesita el beneficio. Es por esto que una de las acciones fundamentales 

dentro de la estrategia de ayuda es la realización de una entrevista al sujeto, a fin de 

escuchar e interpretar, la forma en que él vive la presente situación, entonces se trata 

de considerar al sujeto como seres parlantes dotados de palabras, que pueden pensar y 

brindar sus ideas. La entrevista que se realiza sirve como instrumento a indagar en 

torno a su trayectoria de vida, a la red socio-afectiva existente y a que se puedan 

desplegar acciones que procuren mejores condiciones de internación.  

Dentro de las áreas donde interviene el Trabajo Social tenemos: 
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Área de Salud. Se dedica al estudio de las condiciones y carencias que tiene el 

individuo y que afecta a su salud. Brinda la motivación a pacientes y a familiares sobre 

el conocimiento de las realidades del paciente, a la toma de decisiones y participa en 

programas que el Hospital realice, así como su involucramiento en los procesos de 

atención hospitalaria. 

Área familiar. Este tipo de área de intervención se refiere directamente a los 

escenarios donde el trabajador social brinda la orientación a las familias y/o personas 

que soliciten ayuda de: especialistas, apoyos económicos y/o apoyos técnicos, realiza 

estudios socio-económicos, escucha a las personas que soliciten su intervención u 

orientación, la realización de visitas domiciliarias para averiguar la realidad directa de 

los involucrados y finalmente canaliza a las instancias necesarias para llevar a cabo la 

solución pacífica. 

Área educativa. El trabajador social actúa en la educación al participar, generar o 

liderar programas o cualquier tipo de difusión de los derechos humanos, educación 

psicológica o temas similares con la finalidad de instruir o promover el conocimiento de 

estos temas que puedan en el futuro prevenir situaciones que pongan en riesgo la 

integridad física, psicológica y social de los individuos de una sociedad. 

2.3.3. El trabajador social 

El trabajador social es un profesional que trabaja en diferentes ámbitos y así mismo trata 

un área específica en el desenvolvimiento de sus actividades, proporcionando las 
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herramientas necesarias para que los protagonistas de los problemas sociales puedan 

solucionarlos de una manera efectiva.  

No se desprende de los problemas sociales emergentes como la pobreza, pero la 

atiende desde una perspectiva más eficaz; es decir realizándola como una acción de 

apoyo, prevención y de refuerzo partiendo de un proyecto integral. 

Su trabajo no se limita a estar en una institución simplemente encerrado en una 

oficina o despacho, más bien es estar trabajando junto a la gente y en el mismo espacio 

en el que suceden los eventos, superando la antinomia sujeto-objeto. 

2.3.3.1. Funciones del trabajador social 

Las funciones en las que se encuentra involucrado el trabajador social tenemos: 

Función preventiva: Realización de acciones que reduzcan las problemáticas 

individuales y colectivas, que sean originadas por las relaciones humanas y el entorno 

social del individuo. Así como elaborar proyectos de intervención en los grupos o 

entornos de individuos en situación de riesgo o que sufran de carencia de ejercicio de 

derechos humanos. 

Función de atención directa: Realiza la atención de los individuos que solicitan o 

necesitan la ayuda por encontrarse en riesgos sociales o de cualquier otra índole, 
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brindándoles las herramientas para solucionar sus dificultades por sí mismos e integrarse 

a la vida social. 

Función de evaluación: Comparar los resultados obtenidos versus los objetivos 

cumplidos teniendo en cuenta los medios, técnicas y recursos empleados. Indicar los 

errores y disfunciones en lo realizado de ser el caso y permitir proponer correcciones y 

nuevos lineamientos para alcanzar nuevos objetivos. 

Además de las anteriormente mencionadas tenemos: 

 Recibe a pacientes y familiares para brindarles orientación para la solución 

pacífica y efectiva de los problemas o dificultades que pudiesen presentar a 

través del dialogo y llegando a un acuerdo favorable entre las partes. 

 Facilitar información y enlaces de ayuda socio económico entre las entidades y el 

usuario que solicita ayuda o asistencia social. 

 

2.3.3.2. Factores que afectan su desempeño 

Los trabajadores sociales se desenvuelven en una realidad socioeconómica, cultural y 

política que limita o ayuda su tarea de acuerdo con determinados puntos históricos. Las 

limitaciones producen incertidumbres que no siempre son hechas convenientemente. 
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El desenvolvimiento de su rol o papel se ve afectado por distintos factores como: 

recursos insuficientes, remuneraciones bajas, exceso de trabajo, presiones para obtener 

rápidas respuestas, representaciones del rol construidas anteriormente, etc. 

Estas situaciones deben proceder como incitación para desarrollar la creatividad y no 

como freno o como escusa a limitarse en sus actividades. 

2.3.3.3. Principios éticos del trabajador social 

Derechos humanos y dignidad humana 

El desenvolvimiento del trabajo social se basa en los derechos humanos y la dignidad 

que son otorgados desde el momento de la concepción a los cuales ninguna persona 

puede renunciar, el trabajador social es el encargado de defenderlos, destacarlos y 

apoyarlos así como la integridad física, emocional y psicológica de los individuos en 

general.  

Esto significa: 

 Respetar las decisiones de los individuos siempre que estas no atenten a la 

integridad y derechos legítimos de los demás. 

 Promover la responsabilidad en los pacientes para que tomen las decisiones y 

acciones con respecto a sus vidas. 
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 Deben evaluar y ayudar a una persona relacionando todos los factores que tengan 

que ver con ella como su familia, entorno social y otros factores que pudieran 

afectarla. 

 Promover su empoderamiento mediante el conocimiento de las fortalezas y 

habilidades del individuo. 

Justicia Social 

La justicia social nos habla de la igualdad de oportunidades hacia todos los individuos 

derivada de la primicia de que todos poseemos los mismos derechos humanos. La 

justicia social, además promueve la satisfacción de las necesidades básicas a todos los 

individuos, caso contrario estaríamos frente a inequidades que finalmente se visualizan 

como injusticias reales o percibidas a grupos específicos en las sociedades actuales. 

Esto significa: 

 Deben oponerse a la discriminación negativa por factores culturales, sociales, 

religión, sexo y otras de cualquier índole. 

 Respetar orígenes étnicos de todos los individuos que requieran atención 

hospitalaria. 

 Distribuir todos sus recursos disponibles justamente entre todos los individuos 

que los requieran. 
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 Oponerse a leyes, disposiciones y acciones injustas provenientes de empleadores, 

políticos y legisladores que limiten, impidan, perjudiquen u obstruyan la atención 

a los más necesitados (International Federation of Social Workers, 2008) 

 

2.3.3.4. El trabajo social y sus espacios de intervención 

Existen diversos espacios de intervención del trabajador social como lo es en la gestión 

local, gestión ambiental, con la tercera edad, con mujeres, etc., Para efectos de este 

proyecto nos enfocaremos en el enfoque hacia niños, adolescentes y jóvenes ya que es a 

esta parte de la población a la que se destina la atención del Hospital León Becerra. 

Trabajo social con niños, adolescentes y jóvenes 

Esta relación es el área más compleja, por ser la más afectada en la época actual. 

Los países subdesarrollados como el nuestro se caracterizan por tener la mitad o más 

de la población en etapas o fases críticas, que no se superan pese a leyes protectoras, a 

derechos internacionales aprobados y reconocidos,  en estos tiempos más que nunca se 

cometen la vulnerabilidad de sus derechos, y en la mayoría de  casos, por los propios 

progenitores. 

Así también se evidencian cifras alarmantes sobre droga, prostitución y embarazos 

prematuros en adolescentes. 
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El trabajador social se podría enfrentar a situaciones donde puede detectar delitos 

hacia este sector vulnerable y debe realizar las medidas necesarias de ser el caso, 

maltratos por parte de los padres, hermanos u otros familiares que pudiesen vulnerar los 

derechos del menor. 

Es así por estas situaciones que el trabajo social en una institución de salud y atención 

como lo es el Hospital León Becerra es de mucha ayuda a esta sección vulnerable de la 

sociedad. 

Trabajo Social Hospitalario 

Las personas que necesitan ayuda en su salud acuden a hospitales o casas de salud y es 

aquí donde se desarrolla el trabajador social asistiendo al paciente de la manera en que 

este lo requiera como por ejemplo verificando que el material y los equipos de los 

hospitales funcionen perfectamente, escuchando y teniendo en cuenta al paciente.  

 El trabajo social actúa de la siguiente manera: El médico, la enfermera o un auxiliar 

de enfermería llama a trabajo social o los mismos pacientes. Tras recibir dicha 

notificación, se reúnen con el médico o la enfermera correspondiente y les solicitan 

información sobre quién es el paciente, cuál es su diagnóstico y su pronóstico y cuánto 

tiempo deberá permanecer ingresado en el hospital.  El funcionario de trabajo social que 

se desenvuelve en un Hospital como es el caso del presente proyecto se encuentra 

vinculado al plazo dictaminado por el alta médica o administrativa ya que esta es la 
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instancia que determina el cierre de la actuación o ayuda socioeconómica que le pudiese 

brindar al paciente. 

2.4.  Historias Clínicas 

¿Qué es una Historia Clínica? 

Es la recopilación de información sobre el estado de salud del paciente de los servicios 

hospitalarios. Tiene los datos referidos a los antecedentes, inicio y seguimiento clínico 

del paciente, recopilados de manera cronológica y mediante sistemas de registro 

sistematizados y registro abierto para ir completando y actualizando la misma. 

Podriamos decir tambien que es un documento médico-legal que contiene la 

información detallada de determinado paciente, donde se registran los acontecimientos 

que dan lugar al diágnóstico emitido por el médico tratante, debiendo ser esta 

acumulativa y legible. Pudiendo así, ser utilizada para la docencia, investigación, 

seguimiento de tratamientos y epidemiología.  

Características de una historia clínica 

La historia clínica o la historia de salud, en atención primaria u hospitalaria, debe ser: 

Confidencialidad. La historia clínica es una biografía del tratamiento o servicio 

hospitalario recibido por el paciente, de esta manera constituye uno de los documentos 
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más privados, cuya confidencialidad es válida por el secreto médico que existe desde los 

origines más básicos de la relación doctor- paciente, que solo puede ser quebrantado en 

casos médico legal donde se hace indispensable la información que esta contiene. 

Seguridad. Se refiere a que esta debe contener los datos para la identificación 

eficiente tanto del paciente así como de los facultativos o médicos que aplicaron los 

procedimientos descritos en la misma. 

Disponibilidad. A pesar de que es un documento confidencial se debe tener 

plenamente descritos la ubicación y localización en caso de presentarse una situación 

legal que la requiera. 

Única.   Es única para cada paciente ya que no todos se someten a los mismos 

procedimientos y es importante para avalar la gestión y economía hospitalaria 

Legible.  La historia clínica debe ser legible y entendible tanto para los médicos que 

pudieren aplicar tratamientos adicionales así como para los pacientes, ya que podrían 

derivarse graves problemas derivados de una mala interpretación de la información 

contenida. 

Elementos esenciales 

 Datos de identificación general: N. de historia, nombre, apellidos, dirección, 

teléfonos. 
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 Datos de interés hospitalario: alergias, tratamientos contraindicados. 

 Datos que proporcionen el conocimiento de factores personales y/o familiares 

que pudiesen afectar o alterar el estado de salud es por ejemplo enfermedades 

padecidas, intervenciones quirúrgicas, etc. 

 Documentación pediátrica de ser el caso. 

 Documentación social: es un instrumento básico para el trabajo social, en la que 

se recoge la visión diacrónica de una determinada situación. (Mondragón & 

Trigueros, 2000). 

2.5.  Tipos de atención médica 

2.5.1. Atención ambulatoria 

 

La atención ambulatoria es un tipo de atención médica donde el médico brinda 

tratamiento médico sin la necesidad de que el paciente deba estar internado en la 

institución hospitalaria, este tipo de atención abarca la atención médica diurna, la cirugía 

ambulatoria y la hospitalización diurna. Estos pacientes en nuestro país en la salud 

estatal reciben atención médica ambulatoria en los denominados “Hospital del día”. 

 

2.6. Convenios De Atención Inmediata 

Estos convenios permiten que los pacientes referidos de hospitales públicos ingresados 

por el área de emergencias o depende el caso por Consulta Externa, reciban atención 

médica inmediata. Los convenios de atención de salud se manejaran y tendrán 
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coberturas dependiendo de la institución con la cual se suscriben estos convenios. Estos 

convenios de salud se suscriben tanto con instituciones o entidades públicas y privadas.  

Actualmente estos convenios de atención médica en el Ecuador se administran bajo el 

Ministerio de Salud Pública y sobre el INSTRUCTIVO 001-2012 creado ¨para la 

viabilidad de la atención en salud y en la red privada (complementaria) de prestadores de 

servicios de salud”. Este instructivo rige tanto a la Red Pública Integral De Salud (RPIS) 

junto a la Red Privada Complementaria (RPC), que entran en funcionamiento cuando las 

casas de salud RPIS sobrepasan su capacidad de respuesta, se derivan los pacientes a la 

RPC, siendo el Ministerio De Salud Pública quien cubre los gastos, garantizando a los 

ecuatorianos los servicios de salud de manera gratuita. 

2.6.1. Finalidad de convenios de salud 

Es establecer, unificar y facilitar el acceso de los usuarios a los servicios de salud que 

requieran atención emergente, derivación, o referencia entre unidades 

calificadas/acreditadas de la red pública integral y red privada de salud. (Ministerio de 

Salud Pública, 2013) 

2.6.2. Usuarios y cobertura 

Se definen como usuarios a aquellas personas que necesitando atención médica se 

encuentren amparados por un seguro público y privado. 
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Según los lineamientos establecidos por el INSTRUCTIVO 001-2012 emitido por el 

Ministerio de Salud, y de acuerdo a los seguros públicos, objeto de estudio del presente 

proyecto, definiremos los requisitos y coberturas de los afiliados amparados: 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Afiliados: 

 Los afiliados (Seguro General Obligatorio, Seguro Social Campesino y Seguro 

Voluntario). 

 Hijos dependientes de afiliados y jubilados hasta la edad de 18 años. 

 Cónyuge y/o conviviente con derecho, a quienes se les haya extendido la 

cobertura. 

 

Pensionistas: 

 Pensionistas (Jubilados por vejez, por invalidez, por incapacidad permanente 

total o absoluta de riesgos del trabajo) 

 Beneficiarios de montepío por orfandad y viudez. 

 Hijos dependientes de pensionistas hasta la edad de 18 años. 

 Cónyuge y/o conviviente con derecho a quienes se les haya extendido la 

cobertura. 

 Derechohabientes: pensionistas de viudez, y pensionistas de orfandad hasta los 

18 años. 



45 
 

Los beneficiarios de la Seguridad Social General (IESS), en cualquiera de las 

condiciones señaladas anteriores, tienen una cobertura del 100% del costo de la 

atención de salud. (Ministerio de Salud Pública, 2012) 

 

Ministerio de Salud Pública 

 El MSP, será responsable de los usuarios que no gocen de afiliación registrada en 

el Seguro General Obligatorio, Seguro General Voluntario, Seguro Social 

Campesino, Seguridad Social de Fuerzas Armadas, Seguridad Social de la 

Policía Nacional, seguros privados o empresas de medicina pre pagada. 

 De los porcentajes o exclusiones de cobertura que los aseguradores públicos no 

contemplan en sus regímenes de aseguramiento. 

 El MIES-PPS será responsable de la cobertura de las enfermedades catastróficas, 

conforme lo estipule el Manual Operativo aprobado por la Comisión Operativa 

Interinstitucional conformada por los legados de los Ministros/Miembros del 

Consejo Sectorial de Política de Desarrollo Social; son beneficiarios todas y 

todos los ecuatorianos y extranjeros residentes en territorio ecuatoriano, incluso 

de los casos no cubiertos por la seguridad social, seguros privados y empresas de 

medicina pre pagada. (Ministerio de Salud Pública, 2012) 
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2.6.3. Tarifarios de Atención Médica. 

El tarifario de atención médica es el marco de conversión monetaria que sirve de 

referencia para el pago de la atención médica brindada por las instituciones médicas 

pertenecientes a la red pública de salud, así como la red complementaria de salud 

nacional. Este documento o tarifario es otrogado por el Estado Ecuatoriano a través del 

Ministerio de Salud Pública. 

Adicionalmente las empresas aseguradoras privadas entre otras instituciones privadas 

de salud pueden hacer uso de tarifarios independientes previamente aceptado por las 

partes al momento de la firma del convenio de salud. 

2.6.4. Requerimientos otorgados por el Ministerio de Salud Pública para el 

cobro de servicios prestados 

Para proceder al cobro de los valores originados por el servicio prestado por la 

institución de salud, serán cobrados según el Tarifario de Prestaciones para el Sistema 

Nacional de Salud vigente a la fecha de atención. 

1. Los prestadores de los servicios tales como el Hospital León Becerra de la ciudad 

de Guayaquil, deberán enviar la siguiente información para el cobro de las atenciones 

brindadas: 
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El cobro de los servicios prestados por unidades de salud, se realizará contra 

presentación de las planillas individuales de gastos correspondientes legalizados 

mediante firma por el usuario o su representante, en el que se haga constar: 

 El número de cedula de ciudadanía y de historia clínica. 

 El código CIE 10 (Clasificación internacional de enfermedades, décima versión) 

de la enfermedad. 

 El código del procedimiento o procedimientos realizados a cada paciente, el 

valor unitario del procedimiento, la cantidad utilizada y el valor total. 

 El código de los insumos y suministros utilizados para atender al usuario, el valor 

unitario, la cantidad utilizada y el valor total. (Ministerio de salud pública, 2012) 

 

2. Las planillas se consolidarán en una factura global mensual por servicio, es decir, 

una por atenciones de hospitalización o internamiento, una por atenciones en emergencia 

y una por las atenciones de consulta externa, la factura deberá cumplir las disposiciones 

del Servicio de Rentas Internas (SRI) 

 

     3. Para evitar anulación de facturas por débitos justificados o no, la unidad prestadora 

puede enviar un pre factura que luego se cambiará por la factura definitiva por el valor 

aceptado por la Institución responsable del paciente. 

 

4. Las facturas con alteraciones no serán objeto de pago. 
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5. La documentación para el pago de las prestaciones, se enviará a las instituciones 

responsables de los usuarios (SOAT/FONSAT, seguros privados y empresas de 

medicina pre pagada, IESS, ISSPOL, MSP, MIES-PPS) dentro de los diez (10) primeros 

días hábiles del siguiente mes de realizadas las atenciones. 

 

6. La orden de pago se efectuará en el término de treinta (30) días posterior a la 

entrega de la documentación completa. 

 

7. En los casos de pacientes cuyos episodios duren más de treinta días, la 

presentación del reclamo será con corte mensual, es decir, dentro de los diez (10) 

primeros días hábiles del mes siguiente. Estas atenciones se facturarán individualmente 

para facilitar los mecanismos de control de las dos partes. 

 

8. De ser conveniente para las instituciones, por razones administrativas y de mutuo 

acuerdo, se podrá aceptar para el pago planillas que correspondan a atenciones 

subsecuentes pero de diferente tipo de atención y en diferentes tiempos, que 

corresponden a una misma patología y al mismo paciente, tal el caso de atenciones 

especializadas de oncología que incluyan diagnóstico, tratamiento quirúrgico, 

quimioterapéutico y radioterapéutico. 

 

9. La institución (MSP, IESS, ISSFA, ISSPOL, MIES-PPS, SOAT, FONSAT, 

seguros privados y empresas de medicina pre pagada) que financia el pago de las 

atenciones de salud, comunicará por escrito a la Unidad de Salud que brindó los 



49 
 

servicios del pago realizado y anexará un detalle de la liquidación de las planillas 

aceptadas y detalle de planillas objetadas. 

 

10. Se procederá al pago únicamente de los valores reconocidos por 

auditoría/pertinencia médica y control financiero y de derecho de los usuarios. 

(Ministerio de Salud Pública, 2012) 

 

2.7. Calidad de Atención 

Para el paciente es importante la evaluación de varios aspectos para determinar la 

calidad de la atención en una institución hospitalaria tales como el tiempo de atención, 

amabilidad, etc.  Para efectos del presente marco teórico desarrollaremos estas 

perspectivas dentro de los tres enfoques básicos o perspectivas de la calidad de atención 

al cliente: 

Perspectiva Interna. Esta se centra en la eficiencia, se refiere básicamente a que se 

debe realizar desempeñar las actividades propias del cargo rigiéndose a los estándares de 

la institución. 

 

Perspectiva Externa. Esta perspectiva se deriva más en la eficacia más que en la 

eficiencia ya que es dirigida a la plena satisfacción del cliente o del paciente, esta nos 

lleva a conocer lo que los clientes esperan recibir o sus deseos con respecto a la 

atención. 
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Perspectiva Global. Este punto se refiere a la excelencia de las operaciones de la 

entidad, aquí se determina a nivel general la eficiencia y eficacia que tiene la institución, 

tanto en la parte interna así como las relaciones que tiene con todos los grupos que se 

encuentran relacionadas con la organización que son quienes determinan la excelencia 

de la misma. 

 

2.7.1. Principios Básicos de la Atención al Cliente 

Actitud positiva. Esta es la cualidad primordial ya que en el trabajo social debemos 

transmitir positivismo a los familiares que atraviesan por una situación difícil. 

 

Comunicación positiva. En las relaciones con los pacientes de la institución debe 

existir una relación positiva y solo se logra teniendo una eficiente comunicación positiva 

hacia los clientes internos y externos.  

 

Entender al cliente. Para comprender al cliente o en este caso a los familiares del 

paciente solo se deben aplicar dos soluciones básicas que son escuchar y formular las 

preguntas adecuadas. 

Escuchar no solo consiste en oír las palabras sino entender el mensaje o necesidad 

que desea resolver la otra persona. 

Al momento de realizar las preguntas adecuadas se busca comprender la raíz del 

problema que se desea resolver, esto puede acarrear problemas si no se realizan las 

preguntas necesarias ya que se puede caer en la insatisfacción del cliente. 
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Amabilidad.  El mundo en que nos desenvolvemos se está caracterizando por la 

pérdida de valores humanos solo dominado por la interacción con la tecnología, 

debemos retomar los principios básicos de la relación humana, ya que recordemos el 

refrán “debe tratar a los demás como deseen que lo traten a usted” así podremos 

construir relaciones sólidas y cálidas con los clientes. 

 

Desempeño.  Para cumplir con los principios anteriores también es necesario que el 

equipo de trabajo tenga los conocimientos adecuados, sepa aplicar los mecanismos 

necesarios para aplicar las herramientas correctas brindadas tanto por la administración 

así como las propias adquiridas a lo largo de su desempeño laboral en pro del beneficio 

de los más necesitados. 

 

2.8. Diseño de Procesos 

Para el diseño de procesos es importante seguir los siguientes lineamientos: 

Mejorar el valor aportado (punto de vista del cliente/usuario) 

Este punto parte de la apreciación del usuario o cliente, medida mediante instrumentos 

de recolección de datos; así es posible determinar las falencias para su posterior análisis 

y corrección al eliminarlas de la cadena de valor. 

Aprovechar estándares y externalidades 

Al contrario del punto anterior se trata de enfocarse en las buenas prácticas y destacarlas 

como las que mejor dan resultado y que servirán como un marco de referencia de partida 

de futuros procedimientos. 
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Minimizar la resistencia antes de lanzar el nuevo proceso 

Se trata de hablar con los funcionarios involucrados en la implementación de nuevos 

procedimientos para minimizar la resistencia al desarrollo de las nuevas operaciones 

mostrándoles los cambios, los motivos y abriéndose al dialogo en relación a contestar 

cualquier inquietud que pudiesen tener. 

 

Siempre es preferible «pilotear» antes que hacer un «big-bang» 

En esta sección nos muestra que es mejor hacer una simulación de la implementación de 

los cambios para determinar la aceptación por parte de los funcionarios, así como para 

determinar su funcionalidad operativa dentro del área y evitando así la sorpresa y 

confusión por parte de los funcionarios implicados. 

 

Resultados observables y medibles  

“Lo que no se puede medir, no se puede mejorar”, esta frase envuelve este último punto 

ya que se trata de demostrar que es necesario determinar indicadores que nos sirvan para 

medir la situación actual con la situación luego de la implementación de los cambios 

propuestos. 
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3. CAPITULO III. 

RECOGIDA Y ANÁLISIS DE DATOS DEL DEPARTAMENTO DEL 

TRABAJO SOCIAL Y CONVENIOS DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA DE 

LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

3.3  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1. Descripción del Departamento de Trabajo Social y Convenio. 

 

El área de Trabajo Social y Convenio del Hospital León Becerra de Guayaquil se 

encuentra ubicada en la planta baja del Hospital por su entrada principal, con el 

propósito que los clientes puedan acceder a sus servicios de manera rápida y puedan 

realizar consultas de alguna actividad en particular que necesiten para obtener los 

beneficios que ofrece el área.    

 

El Departamento de Trabajo Social es el responsable de analizar la situación socio-

económica de los diferentes pacientes que asisten al Hospital León Becerra, y con ello 

gestionar la atención a pacientes de escasos recursos en especial a pacientes en 

condiciones de pobreza extrema. 
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En caso del Departamento de Convenios gestiona la atención a pacientes que cuentan 

con seguros privados que brindan las diferentes Instituciones de seguro. También existen 

pacientes que se encuentren afiliados a un seguro público tales como el Ministerio de 

Salud Pública e Instituto de Seguridad Publica. 

 

3.1.1.1. Organigrama Funcional del Área de Trabajo Social y Convenios. 

 

El recurso humano que cuenta el Área de Trabajo Social y Convenios al momento de la 

realización del presente trabajo es el siguiente: 

 

HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

            SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA 

Fuente: Elaboración de las autoras

 Ilustración 2: Organigrama Actual de los Departamentos de Trabajo Social y 
Convenios del Hospital León Becerra de Guayaquil 
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3.1.1.2. Lista de Funcionarios del Área de Trabajo Social y Convenios. 

Al momento del levantamiento de información en el área de Trabajo Social y Convenios 

se obtuvo la siguiente lista de funcionarios: 

 

Tabla 2: Lista de Funcionarios 

LISTA DE FUNCIONARIOS 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

NOMBRES CARGO 

Lcda. Grace Chico Jefa del Área Trabajo Social 

ÁREA DE CONVENIOS 

NOMBRES CARGO 

Lcda. Janina Mantilla Jefa del Área Convenios 

Fuente: Elaboración de las autoras 
 

 

A partir de la lista de funcionarios para efectos del presente proyecto, se detallan a 

continuación la información de los profesionales que laboran en el Área de Trabajo 

Social y Convenios: 

 

I. DEPARTAMENTO  DE TRABAJO SOCIAL 

DATOS DE INFORMACIÓN 

Nombre del funcionario: Chico Grace 

Nombre del cargo: JEFA DEL ÁREA TRABAJO SOCIAL 

Departamento: ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

NIVEL ACADÉMICO 

TERCER NIVEL: Título Profesional de Trabajador Social 
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UNIVERSIDAD QUE OTORGA EL TITULO: Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil en el año 2000 

TIEMPO LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN: 12 años. 

EXPERIENCIA PREVIA: Asistente de Trabajo Social - Clínica 

Panamericana – 2 años 

 

 

II. DEPARTAMENTO DE CONVENIOS 

DATOS DE INFORMACIÓN 

Nombre de la Jefa de Convenios: Mantilla Reyes Janina Ramona 

Nombre del cargo: JEFE DEL ÁREA DE CONVENIOS 

Departamento:            ÁREA DE CONVENIOS 

NIVEL ACADÉMICO 

TERCER NIVEL: CPA 

UNIVERSIDAD QUE OTORGA TITULO: Universidad Laica Vicente 

Rocafuerte en el año 2002 

TIEMPO LABORANDO EN LA INSTITUCIÓN: 16 años 

EXPERIENCIA PREVIA: NINGUNA 
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3.1.1.3. Identificación de las Actividades y Necesidades de los Usuarios. 

A partir de la información obtenida de los colaboradores del Área de Trabajo Social y 

Convenios se definen las actividades y necesidades de los usuarios a continuación: 

Tabla 3: Necesidades de los Usuarios 

USUARIOS ACTIVIDADES NECESIDADES 

Jefa del Área 

Trabajo 

Social 

- Brindar la asistencia y ayuda social 

a los pacientes. 

 

- Gestión de traslados, insumos y 

reportes de pacientes. 

 

 

- Información completa y 

ordenada de los pacientes. 

- Establecer procedimiento 

escritos y ordenados para 

realizar sus funciones. 

- Formatos para solicitudes de 

pacientes para dejar constancia 

escrita de los procedimientos. 

- Necesidad de una persona 

adicional que cubra los turnos 

nocturnos. 

Jefa del Área 

Convenios 

- Asistir a pacientes que mantienen 

convenios con instituciones públicas 

y privadas. 

 

- Gestión de Altas a Pacientes 

Convenios Privados, IESS y 

Ministerio de Salud Pública. 

 

- Gestionar el proceso de nuevos 

contratos con instituciones que 

brindan servicios médicos. 

 

 

- Información completa para la 

gestión de altas administrativas 

de los pacientes. 

- Necesidad de un asistente que 

colabore con ella en la 

ejecución de las funciones, así 

como en la búsqueda de nuevos 

convenios con diferentes 

instituciones privadas. 

- Establecer procedimientos 

escritos y ordenados para 

realizar sus funciones. 

-Formatos para la recolección 

de información de los 

pacientes. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 



58 
 

3.1.1.4.  Instituciones que mantienen Convenios con el Hospital León 

Becerra de Guayaquil. 

Las Instituciones con las que el Hospital mantiene convenios privados según Anexo 1 

entregado por la Jefa del Departamento de Convenios Lcda. Janine Mantilla, son las que 

se muestra en el cuadro a continuación:  

Tabla 4: Instituciones que el Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil 
mantiene convenios actualmente. 

CONVENIOS HOSPITAL LEÓN BECERRA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

No. SEGUROS 

1 SALUD SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A. 

2 SALUD SISTEMA DE MEDICINA PREPAGADA DEL ECUADOR S.A. 

3 MAS ECUADOR S.A. 

4 BMI IGUALES MEDICAL DEL ECUADOR 

5 SEGUROS SUCRE S.A. 

6 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR 

7 TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A. 

8 SEGUROS ROCAFUERTE 

9 MEDEC S.A. 

10 BOLIVAR COMPAÑÍA DE SEGUROS DEL ECUADOR 

11 ECUASANITAS S.A. 

12 MBO CIA. LTDA. 

13 LATINA SEGUROS 

14 TECNISEGUROS 

15 CERVANTES 

16 GENARYL 

17 INMEDICAL  

18 MAPFRE ATLAS COMPAÑÍS DE SEGUROS 

19 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

20 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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Además el Hospital León Becerra de Guayaquil mantiene convenios públicos según 

Anexo 2, de acuerdo con la entrevista realizada a la Jefa del Departamento de Convenios 

Lcda. Janine Mantilla, son: 

 Instituto de Seguridad Social 

 Ministerio de Salud Pública 

 

Según el resultado obtenido en la entrevista (Anexo 2) realizada a la jefa del 

Departamento Lcda. Janine Mantilla, los convenios más ejecutados mensualmente se 

encuentran contenido en la tabla No. 4. 

Tabla 5: Principales Compañías Aseguradoras. 

CONVENIOS PRIVADOS CONVENIOS PÚBLICOS 

Salud S.A. IESS 

Más Ecuador S.A. Ministerio de Salud Pública 

MAPFRE Atlas  

Fuente: Elaboración de las autoras
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3.1.2. Situación actual del Departamento de Trabajo Social y Convenio. 

 

Mediante la entrevista realizada a la Lcda. Grace Chico del Área de Trabajo Social y a la 

Lcda. Janine Mantilla del Departamento de Convenios, con fecha 10 de octubre del 2013, 

contenidas en el Anexo 2 y Anexo 3 para obtener conocimiento general y situación actual 

del departamento.  

La respuesta que se obtuvo de la entrevista fue que no existían manuales de 

procedimientos generales ni políticas establecidas de la unidad objeto de estudio. 

 

3.1.2.1.  Actividades Internas Actuales. 

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 

De acuerdo a la entrevista realizada a la Lcda. Grace Chico, personal del Departamento 

de Trabajo Social según Anexo 4, las actividades generales que realiza en el área son 

variadas y su ejecución se basa en la experiencia de los funcionarios y la práctica diaria de 

sus actividades, actualmente estas actividades son: 

 Exoneración de Cuentas por Cancelar. 

 Gestión en la realización de exámenes especiales, obtención de medicinas e 

insumos. 

 Traslado de Pacientes a otra casa de Salud. 

 Realización de Certificados de hospitalización para pacientes de Sala General. 

 Registrar diariamente la gestión realizada por cada paciente. 
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ÁREA DE CONVENIOS 

De acuerdo a la entrevista realizada a la Lcda. Janine Mantilla personal del 

Departamento de Convenios según Anexo 4, las actividades generales que se realizan 

actualmente estas son: 

 Atención a pacientes IESS por emergencia. 

 Atención a pacientes IESS hospitalario. 

 Atención a pacientes con Seguros Privados. 

 Atención a pacientes Privados. 

 Atención a pacientes Ministerio de Salud Pública. 

 Gestión de altas pacientes convenios privados, IESS y Ministerio de Salud Pública. 

 Firma de Nuevo Convenios de Atención Médica. 

 Gestión de Cobranzas convenios privados y pacientes IESS 
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3.1.2.2.  Esquema Actual de las Actividades 

 

3.1.2.2.1. ACTIVIDADES DEL AREA DE TRABAJO SOCIAL 
 

EXONERACIÓN DE CUENTA POR CANCELAR 

Dicha actividad corresponde a la exoneración o descuentos en valores pendientes de pago 

en el Hospital, a pacientes de todo tipo de edad que se encuentre una situación de pobreza 

extrema, y será evaluado por la Jefa de Trabajo Social. 

 Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

 

Inicio del 

Proceso 

 

Luego de la alta médica previa a la 

salida del Hospital, el paciente se 

acerca al departamento de trabajo 

social para solicitar ayuda para la 

exoneración en las cuentas pendientes 

de pago dentro del Hospital  

 
 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace Chico) 

 

Cada vez que el 

paciente lo 

solicite. 

 

 

Exoneración 

de cuenta. 

 

 

 

 

 

 
 

Mediante el estudio socio-económico 

basado en la entrevista social podemos 

analizarlo si el paciente califica para 

ser considerado como caso social y 

realizar la respectiva exoneración de 

su cuenta, considerando así su estadía, 

su diagnóstico y su posición 

económica. 

 
 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace Chico) 

Cada vez que el 

paciente lo 

solicite. 

Tabla 6: Exoneración de Cuenta por Cancelar 
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GESTIÓN EN LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES, OBTENCIÓN 

DE MEDICINAS E INSUMOS. 

En esta actividad se procede a solicitar la realización de unidades Sanguíneas a la Cruz 

Roja Ecuatoriana, exámenes de laboratorios especiales y medicinas se realizan llamadas a 

las diferentes fundaciones de ayuda social, para poder cumplir con las necesidades médicas 

de los pacientes de escasos recursos. 

 

 Tabla 7: Obtención de Medicinas e Insumos. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

Inicio del 

Proceso 

El médico tratante, observando el 

diagnóstico del paciente, procede 

a emitir la orden ya sea de 

exámenes especiales o unidades 

sanguíneas. 

 

Médico Tratante 

Cada vez que el 

paciente lo 

solicite. 

Solicitud de 

ayuda social al 

paciente. 

Lcda. Grace Chico Jefa de 

Trabajo Social recepta la orden 

emitida por el médico tratando 

para proceder a gestionar el 

requerimiento. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace Chico) 

Cada vez que el 

paciente lo 

solicite. 

 

 

Emisión ayuda 

social al 

paciente. 

Se toma contacto con la Cruz 

Roja donde se solicita el pedido 

bajo la calidad de donación. 

En el caso de realización de 

exámenes se llama a las diferentes 

fundaciones de ayuda social, una 

vez gestionada la ayuda se realiza 

un informe respaldado con la 

orden del examen del paciente. 

 

 

 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace Chico) 

Cada vez que el 

paciente lo 

solicite. 
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TRASLADO DE PACIENTES A OTRA CASA DE SALUD 

 

Esta actividad solo se realiza con pacientes que se encuentren en: sala general y sala de 

observación. Luego de esto solo el doctor responsable puede solicitar seguimiento del 

paciente una vez egresado del Hospital León Becerra. 

 

 Tabla 8: Traslado de Pacientes a Otra Casa de Salud 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

Inicio del 

Proceso 

En caso que el paciente de sala 

general u observación amerité 

servicio de terapia intensiva u otro 

motivo se solicitara a trabajo social 

el traslado del paciente a otra casa de 

salud. 

Médico Tratante 

Cada vez que el 

paciente lo 

requiera. 

Solicitud de 

traslado y 

emisión de 

solicitud de 

ambulancia 

Se pedirá la llamada para contactarse 

con las diferentes casas de salud 

donde pueda recibir al paciente 

solicitando el cupo con 

acompañamiento del médico que 

solicito el traslado. Se solicita el 

servicio de ambulancia.  

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace Chico) 

Cada vez que el 

paciente lo 

requiera. 

Notificación 

de traslado del 

paciente. 

Notifica de manera verbal la llegada 

del paciente a la otra casa de salud. 
Médico Tratante 

Cada vez que se 

realice traslado 

de pacientes. 
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REALIZACIÓN DE CERTIFICADOS DE HOSPITALIZACION PARA 

PACIENTES DE SALA GENERALES. 

Esta actividad se la realiza cuando un paciente requiere un certificado de salud. 

 

Tabla 9: Realización de Certificados de Hospitalización para Pacientes de Sala 
Generales. 

 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

Inicio del 

Proceso 

Paciente se acerca a la Jefa de 

Trabajo Social a solicitar un 

certificado de salud, debe describirle 

el motivo por el cual lo solicita 

dicho certificado. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que el 

paciente lo 

requiera 

Pago del 

certificado de 

salud 

El paciente se acerca a Caja donde 

indica verbalmente que desea pagar 

el certificado de salud, Luego de 

esto el paciente recibe un 

comprobante del pago efectuado el 

cual deberá llevar al área de trabajo 

social. 

Caja 

Cada vez que el 

paciente lo 

requiera 

 

Emisión del 

certificado de 

salud 

Se procede a tomar los datos del 

paciente de su historia clínica para 

completar la información requerida. 

Dicho documento es elaborado en 

Word y se lo entregara dentro de 48 

horas laborables. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que el 

paciente lo 

requiera 
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REGISTRAR DIARIAMENTE LA GESTIÓN REALIZADA POR CADA 

PACIENTE 

Esta actividad consiste en llenar en un documento denominado parte diario de todas las 

actividades diarias realizadas por la Jefa de Trabajo Social, Lcda. Grace Chico entre las 

cuales tenemos: Exoneración de cuentas por cobrar, traslado de pacientes a otras casas de 

salud, gestión en la realización de exámenes especiales, obtención de medicinas e insumos, 

entre otros. Todo esto como parte del control estadístico de las operaciones del Hospital 

León Becerra de Guayaquil.  

 

Tabla 10: Registrar Diariamente la Gestión Realizada por cada Paciente 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

 

Inicio del 

Proceso 

Se detalla en el formato establecido 

por la administración del Hospital 

León Becerra de Guayaquil todas 

las actividades diarias de ayuda 

social realizadas por la Jefa de 

Trabajo Social. 

Jefa de Trabajo Social 

(Lcda. Grace Chico) 

 

Al final de la 

jornada laboral 

 

Entrega de 

parte diario 

Se realiza la entrega del parte diario 

al área de estadística del Hospital 

León Becerra de Guayaquil. 

Jefa de Trabajo Social 

(Lcda. Grace Chico) 

 

Al final de la 

jornada laboral 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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3.1.2.2.2. ACTIVIDADES DEL AREA DE CONVENIOS 

 

ATENCIÓN A PACIENTES IESS POR EMERGENCIA. 

 
Este procedimiento se da cuando el paciente afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social IESS solicita atención médica de manera emergente al Hospital León Becerra de 

Guayaquil.  

Tabla 11: Atención a Pacientes IESS por Emergencia. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del 

proceso 

Se registra al paciente con la 

papeleta de ingreso y los 

documentos que son: 

Cédula de identidad del 

paciente y/o afiliado, 

Certificado del pago de las 

tres últimas aportaciones  

Janina Mantilla 
Cada vez que el 

paciente lo requiera  

Registro 

paciente 

Se registra al paciente y se 

emite el registro de ingreso.  
Janina Mantilla 

 Cada vez que el 

paciente lo requiera 

Apertura de 

crédito 

Se le abre un crédito en el 

sistema hospitalario por un 

monto de 80 a 100 dólares. Y 

se le hace entrega del 

TICKET DE ATENCIÓN 

POR IESS 

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo requiera 

Pago de 

atención médica 

El paciente da el ticket en caja 

y le dan un recibo para que 

vaya con el médico 

Caja 
 Cada vez que el 

paciente lo requiera 

Realizar 

exámenes 

médicos 

El médico o enfermera emitirá 

la orden con la firma y datos 

del paciente y este se dirigirá 

al área de convenios. Si la 

orden está correctamente 

llenada se le pondrá un sello y 

procederá a llevar la orden 

sellada al área que ejecutará el 

examen.  

Janina Mantilla 
  Cada vez que el 

paciente lo requiera 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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ATENCION A PACIENTES IESS HOSPITALARIO. 

En esta actividad se procede a brindar atención a pacientes del IESS de forma hospitalario, 

el cual nos identifica que el paciente es internado en el Hospital León Becerra de 

Guayaquil. El monto aplicado es mayor al del proceso anterior ya que la entrevistada 

manifestó que estos pacientes consumen una cantidad mayor de insumos, este monto se 

encuentra sujeto a el criterio subjetivo de la Jefa de Convenios. 

Tabla 12: Atención a Pacientes IESS Hospitalario. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del 

proceso 

Se registra al paciente con la 

papeleta de ingreso y los 

documentos que son: 

Cédula de identidad del paciente 

y/o afiliado, Certificado del pago 

de las tres últimas aportaciones 

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo requiera  

Registro 

paciente 

Se registra al paciente y que doctor 

lo ingresa. También a donde va a 

ser ingresado pudiendo ser 

derivado a observación o 

pensionado.  

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo requiera  

Apertura de 

crédito 

Se le abre un crédito en el sistema 

hospitalario por un monto de 150 o 

200 dólares. 

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo requiera  

Realizar 

exámenes 

médicos 

El médico o enfermera emitirá la 

orden con la firma y datos del 

paciente y este se dirigirá al área de 

convenios. Si la orden está 

correctamente llenada se le pondrá 

un sello S-AC-002-001 y procederá a 

llevar la orden sellada al área que 

ejecutará el examen.  

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo requiera  

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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ATENCION A PACIENTES CON SEGUROS PRIVADOS. 

Este procedimiento se procederá a realizar en el caso de atención médica de pacientes 

afiliados a cualquiera de los seguros privados, con los cuales el Hospital León Becerra de 

Guayaquil mantiene acuerdos institucionales.  

 

Tabla 13: Atención a Pacientes con Seguros Privados. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del 

proceso 

Se acerca el paciente con la 

tarjeta del seguro privado y la 

copia de cedula de identidad. 

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo 

requiera  

Verificar 

cobertura de 

seguro 

Se llama a la compañía 

aseguradora vía telefónica y se 

indica el ingreso, diagnóstico y 

doctor del paciente para pedir la 

autorización de ingreso. 

Janina Mantilla 
Cada vez que el 

paciente lo 

requiera   

Registro 

paciente 

Se registra al paciente y se 

emite el registro de ingreso.  
Janina Mantilla 

Cada vez que el 

paciente lo 

requiera   

Apertura de 

crédito 

Se le abre un crédito en el 

sistema hospitalario por un 

monto indicado por el seguro. 

Janina Mantilla 
Cada vez que el 

paciente lo 

requiera   

Entrega kit de 

aseo 

Se le hace otorga un kit de aseo 

y su recibo 
Janina Mantilla 

Cada vez que el 

paciente lo 

requiera   

Realizar 

exámenes 

médicos 

El médico o enfermera emitirá 

la orden con la firma y datos del 

paciente y este se dirigirá al 

área de convenios. Si la orden 

está correctamente llenada se le 

pondrá un sello y procederá a 

llevar la orden sellada al área 

que ejecutará el examen.  

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo 

requiera   

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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ATENCION A PACIENTES PRIVADOS. 

Este procedimiento será realizado para pacientes que son enviados al Hospital por médicos 

privados, entiéndase a estos como médicos ajenos a la Institución de salud pero que 

mantienen acuerdos para la realización de procedimientos quirúrgicos o tratamientos 

especiales dentro del Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

Tabla 14: Atención a Pacientes Privados. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del 

proceso 

Viene el paciente con la 

orden de ingreso firmada 

por el médico. 

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo 

requiera  

Registro 

paciente 

Se registra al paciente y se 

emite el registro de 

ingreso.  

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo 

requiera  

Cobro de 

gastos de 

hotelería 

Facturación de los gastos 

de habitación del paciente. 

En el módulo de cuentas 

por cobrar se ingresa los 

días de estadía y se emite 

la factura para cancelar en 

Caja. 

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo 

requiera  

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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ATENCION A PACIENTES MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.  

 

Esta actividad se procede a atender pacientes remitidos por el Ministerio de Salud Pública 

MSP por diferentes eventualidades como falta de capacidad física, equipos médicos y 

doctores especialistas en diferentes tipos de enfermedades. El monto inicial de $100 dólares 

es el establecido por el Ministerio de Salud Pública. 

 

Tabla 15: Atención a Pacientes Ministerio De Salud Pública. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del 

proceso 

El paciente pide el ticket de 

atención por MSP.  
Emergencia 

 Cada vez que el 

paciente lo requiera   

Registro 

paciente 

Se registra al paciente y se 

emite el registro de ingreso.  
Janina Mantilla 

 Cada vez que el 

paciente lo requiera   

Apertura de 

crédito 

Se le abre un crédito en el 

sistema hospitalario por un 

monto inicial de $100 dólares. 

Janina Mantilla 
 Cada vez que el 

paciente lo requiera   

Pago de 

atención 

médica 

El paciente da el ticket en caja y 

le dan un recibo para que vaya 

con el médico. 

Caja 
 Cada vez que el 

paciente lo requiera   

Realizar 

exámenes 

médicos 

El médico o enfermera emitirá 

la orden con la firma y datos del 

paciente y este se dirigirá al 

área de convenios. Si la orden 

está correctamente llenada se le 

pondrá un sello y procederá a 

llevar la orden sellada al área 

que ejecutará el examen.  

Janina Mantilla 
  Cada vez que el 

paciente lo requiera  

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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GESTIÓN DE ALTAS PACIENTES CONVENIOS PRIVADOS, IESS Y 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA.  

Este procedimiento detalla la gestión realizada por el área de Convenios para el alta 

administrativa de los convenios privados, IESS y de MSP, ya que esta servirá para el egreso 

definitivo del Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 

Tabla 16: Gestión de Altas Pacientes Convenios Privados, IESS y Ministerio de 
Salud Pública. 

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del 

proceso 

Se le pide a la Supervisora de 

Pensionados la historia clínica 

del paciente donde se encuentran 

todos los insumos y exámenes 

realizados al paciente. 

Janina Mantilla 

 Cada vez que el paciente 

se encuentre en 

condiciones estables de 

salud. 

Recepción de 

documentos 

Se reúne la proforma elaborada 

junto con los exámenes 

realizados al paciente. 

Janina Mantilla 

 Cada vez que el paciente 

se encuentre en 

condiciones estables de 

salud.  

Notificación al 

paciente. 

Se comunica al paciente cuanto 

ha consumido y el valor a cobrar 

que se enviará a su seguro 

correspondiente. 

Janina Mantilla 

 Cada vez que el paciente 

se encuentre en 

condiciones estables de 

salud.  

Verificación 

alta médica 

Se verifica el alta médica emitida 

por el doctor tratante y se emite 

el alta administrativa. 

Janina Mantilla 

  Cada vez que el paciente 

se encuentre en 

condiciones estables de 

salud. 

Entrega de alta 

administrativa 
Se emite el alta administrativa. Janina Mantilla 

 Cada vez que el paciente 

se encuentre en 

condiciones estables de 

salud.  
 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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FIRMAS DE NUEVOS CONVENIOS DE ATENCIÓN MÉDICA. 

En esta actividad se procura obtener nuevas acuerdos con diferentes compañías 

aseguradoras de atención médica tanto públicas como privadas. 

 

Tabla 17: Firmas de Nuevos Convenios de Atención Médica. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del 

proceso 

Procede a realizar visitas de 

cortesía donde se procede a 

mostrar el tarifario hospitalario, 

instalaciones y procedimientos 

con el cual cuenta el Hospital 

León Becerra. 

Janina Mantilla Dos días a la semana  

Envío de 

Convenio 

Tipo 

En caso de mostrar interés por 

la firma del convenio se 

procede a enviar un documento 

denominado CONVENIO 

TIPO que se trata de un oficio 

estándar de convenios de 

atención médica otorgado por la 

Presidencia del Hospital León 

Becerra de Guayaquil. F-AC-

002-008 

Janina Mantilla 

 Cada vez que se 

desee firmar 

convenios de 

atención médica. 

Preparación de 

convenios 

Si la respuesta es afirmativa en 

el interés por firmar el convenio 

institucional se procede a 

solicitar la aprobación por parte 

de la Presidencia del Hospital 

León Becerra. 

Janina Mantilla 

Cada vez que se 

desee firmar 

convenios de 

atención médica. 

Firma de 

convenio 

Y se procede a programar la 

reunión de autoridades de 

ambas partes para la firma del 

convenio. 

Janina Mantilla 

Cada vez que se 

desee firmar 

convenios de 

atención médica. 
 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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GESTION DE COBRANZAS A PACIENTES IESS 

En esta actividad se describirán los pasos a seguir para la gestión de cobranzas de los 

valores facturados por el Hospital León Becerra al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social 

Tabla 18: Gestión de Cobranzas a convenios privados y pacientes IESS 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

Inicio del 

proceso 

Se ingresa al sistema hospitalario 

al módulo Cuentas por Cobrar. 
Janina Mantilla  Cada 5 de cada mes. 

Obtención de 

montos a 

cobrar 

Se imprime un listado de los 

montos a cobrar al IESS. 
Janina Mantilla  Cada 5 de cada mes. 

Llamar al 

IESS 

Se llama telefónicamente al 

IESS, se comunica con la 

Subdirección o Jefatura del 

Seguro General de Salud 

Individual y Familiar del IESS. 

Janina Mantilla  Cada 5 de cada mes. 

Notificación 

de cobro al 

IESS. 

Se le notifica el valor a 

reembolsar por la atención de sus 

afiliados y se pregunta la fecha 

estimada de reembolso a la 

cuenta bancaria del Hospital 

León Becerra. 

Janina Mantilla    Cada 5 de cada mes. 

Registro de 

fecha de pago  

Se registra en una agenda la 

fecha estimada de pago para ese 

día verificar que no aparezca el 

monto a cobrar en el módulo de 

Cuentas por Cobrar. 

Janina Mantilla   Cada 5 de cada mes. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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3.1.2.3. Flujogramas actual de los procesos. 
 

3.1.2.3.1. Diagrama de Flujos de las Actividades del Área de Trabajo Social. 

 

EXONERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Jefa del Área Trabajo Social 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3: Diagrama de Flujo Exoneración de Cuentas por Cobrar 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

SOLICITUD DE AYUDA SOCIAL 

AL PACIENTE, PARA LA 

EXONERACIÓN DE CUENTAS 

PENDIENTES DE PAGO 

EXONERACIÓN DE CUENTA 

FIN 
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GESTIÓN DE LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES ESPECIALES OBTENCIÓN DE 

MEDICINAS E INSUMOS. 

Médico Tratante Jefa del Área Trabajo Social 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4: Diagrama de Flujo Gestión de la Realización de Exámenes 
Especiales Obtención de Medicinas e Insumos. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

Ilustración 5: Diagrama de Flujo Traslado de Pacientes a Otra Casa de Salud 

Fuente: Elaboración de las autoras 

TRASLADO DE PACIENTES A OTRA CASA DE SALUD. 
 

Médico Tratante Jefa del Área Trabajo Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

SOLICITUD DE UNIDADES 

SANGUINEAS Y EXAMENES 

ESPECIALES. 

EMISIÓN AYUDA SOCIAL 

AL PACIENTE. 

FIN 

SOLICITUD DE AYUDA 

SOCIAL AL PACIENTE. 

INICIO 

EMISION DE ORDEN 

DE TRASLADO  

FIN 

SOLICITUD DE 

TRASLADO Y EMISION 

DE SOLICITUD DE 

AMBULANCIA. 

NOTIFICACIÓN DE 

TRASLADO DEL 

PACIENTE. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  

Ilustración 7: Diagrama de Flujo Registro Diariamente la Gestión Real 

Fuente: Elaboración de las autoras 

REALIZACIÓN DE CERTIFICADO DE HOSPITALIZACIÓN PARA PACIENTES 

DE SALUD 

Jefa del Área Trabajo Social Caja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6: Diagrama de Flujo Realización de Certificado de Hospitalización 
para Pacientes de Salud 

REGISTROS DIARIAMENTE LA GESTIÓN REALIZADAS POR CADA PACIENTE. 

Jefa del Área Trabajo Social 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

SOLICITUD DEL 

CERTIFICADO DE SALUD. 

PAGO DEL CERTIFICADO 

DE SALUD 

EMISION DEL CERTIFICADO 

DE SALUD. 

FIN 

INICIO 

EMISION DE PARTE DIARIO 

ENTREGA DE PARTE DIARIO 

FIN 
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3.1.2.3.2. Diagrama de Flujos de las Actividades del Área de Convenios. 

 

ATENCIÓN DE PACIENTES IESS POR EMERGENCIAS 

Jefa del área de convenios Caja Médico tratante 

   

  

   Ilustración 8: Diagrama de Flujo Atención de Pacientes IESS por Emergencia 

  Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

INICIO 

EMISIÓN DE 

REGISTRO RÁPIDO 

DEL PACIENTE 

APERTURA DE 

CRÉDITO EN EL 

SISTEMA 

HOSPITALARIO 

PAGO DE 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

VERIFICACIÓN DE 

PAGO DE 

ATENCIÓN 

MÉDICA 
REALIZACIÓN 

DE EXÁMENES 

MÉDICOS 

SOLICITUD DE 

EXÁMENES 

MÉDICOS 

FIN 
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ATENCIÓN A PACIENTES IESS HOSPITALARIO 

Jefa del Área de Convenios Médico Tratante 

  

 

Ilustración 9: Diagrama de Flujo Atención a Pacientes IESS Hospitalario 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

REGISTRÓ E INGRESO DEL 

PACIENTE A LA SALA 

CORRESPONDIENTE. 

APERTURA DE CREDITO 

EN EL SISTEMA 

HOSPITALARIO 

AUTORIZACIÓN DE 

EXÁMENES MÉDICOS 

CIERRE DE CRÉDITO 

A PACIENTES IESS 

FIN 
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ATENCION A PACIENTES CON SEGUROS PRIVADOS 

Jefa del área de Convenios Médico tratante 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Diagrama de Flujo Atención a Pacientes con Seguros privados 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

INICIO 

REGISTRO DEL PACIENTE 

AL SISTEMA 

HOSPITALARIO 

APERTURA DE CRÉDITO 

EN EL SISTEMA 

HOSPITALARIO 

SOLICITUD DE 

EXAMENES MÉDICOS 

AUTRORIZACIÓN DE 

EXÁMENES MÉDICOS 

REALIZAR 

EXÁMENES MÉDICOS 

FIN 

VERIFICAR COBERTURA 

DE SEGURO 

 

ENTREGA DE KIT DE 

ASEO 
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ATENCION A PACIENTES PRIVADOS 

Médico tratante Jefa del área de Convenios 

  

 

Ilustración 11: Atención a Pacientes Privados 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

EMISION ORDEN DE 

INGRESO 

REGISTRÓ E INGRESO 

DEL PACIENTE PRIVADO 

EN SISTEMA 

HOSPITALARIO 

COBRO DE GASTOS DE 

HOTELERIA 

FIN 
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ATENCIÓN A PACIENTES DERIVADOS DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 

Área de emergencia Jefa del área de convenios Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Atención a Pacientes Derivados del Ministerio de Salud Pública 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

INICIO 

SOLICITUD DEL 

TICKET DE 

ATENCIÓN A 

PACIENTES MSP 

ADMISIÓN DE LOS 

PACIENTES 

REMITIDOS POR MSP 

APERTURA DE 

CRÉDITO EN EL 

SISTEMA 

HOSPITALARIO 

AUTORIZACIÓN DE 

EXÁMENES MÉDICOS 

FIN 

PAGO DE ATENCIÓN 

MÉDICA 
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GESTIÓN DE ALTAS DE PACIENTES: CONVENIOS PRIVADOS, IESS Y 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA MSP 

Jefe del área de convenios 

 

 

Ilustración 13: Gestión de Altas de Pacientes: Convenios Privados, IESS y 
Ministerio de Salud Pública MSP. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

INICIO 

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

REVISIÓN DE 

DOCUMENTOS 

EMISIÓN DEL ALTA 

ADMINISTRATIVA 

DEL PACIENTE 

FIN 

NOTIFICACIÓN AL 

PACIENTE 

VERIFICACIÓN ALTA 

MÉDICA 
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FIRMAS DE NUEVOS CONVENIOS DE ATENCION MEDICA 

Jefe del Área de Convenios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 14: Firmas de Nuevos Convenios de Atención Médica  

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

ENVIO DE CONVENIO TIPO 

FIN 

VISITAS DE CORTESIA A 

COMPANIAS 

ASEGURADORAS. 

PREPARACION DEL 

CONVENIO. 

FIRMA DEL CONVENIO. 
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GESTIÓN DE COBRANZAS A PACIENTES IESS 

Jefe del Área de Convenios 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 15: Gestión de Cobranzas a Convenios Privados y Pacientes IESS 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

INICIO 

LLAMAR AL IESS 

FIN 

OBTENCIÓN DE MONTOS A 

COBRAR 

NOTIFICACIÓN DE COBRO 

AL IESS 

REGISTRO DE FECHA DE 

PAGO 
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3.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

3.2.1. Análisis FODA 
 

Se realiza un análisis FODA que sirve como herramienta para proporcionar 

información necesaria con el objetivo de establecer las acciones y medidas correctivas 

a los procesos, así mismo determinar decisiones que reduzcan las debilidades, 

reconozca amenazas, y se aproveche las fortalezas y oportunidades del Departamento 

de Trabajo Social y Convenio del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

     Además, permite identificar los procesos o puntos más sobresalientes (con mejor 

ejecución) y más débiles (procesos de ejecución regular o inaceptable del área) del 

departamento. 

 

     Actualmente el área de Trabajo Social y Convenios no cuenta con un análisis 

FODA establecido por escrito de sus principales fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas, su objetivo es establecer la matriz FODA del área de trabajo social y 

convenios del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 

     Se define la matriz FODA del área de trabajo social y convenio, al producto de las 

respuestas que dieron los funcionarios del área y análisis de las autoras, se lo presenta a 

continuación: 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

FORTALEZAS: 

 Gestión de ayuda social ya sea interna o externa con pacientes. 

 Fácil acceso al departamento debido a que se encuentra ubicada en la planta baja y 

con el nombre correspondiente. 

 Factor humano dispuesto a recibir capacitaciones  y a una mejora continua.  

 Buenas relaciones con los pacientes que necesitan atención administrativa o 

socioeconómica.  

 

DEBILIDADES: 

 Falta de comunicación efectiva entre las áreas  

 Carencia de un manual de procesos para el área. 

 Insuficiencia de formatos de recolección de información de pacientes 

 Desconocimiento de las tareas competentes al área de Trabajo Social y Convenios 
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3.2.2. Resumen del Diagnóstico del Departamento de Trabajo Social y 

Convenio. 

Considerando la información recopilada, así como la información contenida en el 

levantamiento de información de la Universidad Politécnica Salesiana y el detalle de la 

manera en que se ejecutan los procedimientos, podemos definir nuestro criterio sobre el 

control interno de la unidad de trabajo social y convenios. 

 

 Se determina que el personal pese a su experiencia debido a la falta de un manual de 

procedimientos no se obtiene una declaración exacta de las actividades que realiza 

cada funcionario, así como sus responsabilidades. 

 Los funcionarios desempeñan sus actividades encaminados a la calidad de atención, 

pero debido a que se desenvuelven solo de acuerdo a la experiencia propia, podría 

conllevar a que se realicen acciones prohibidas o incorrectas en la ejecución de su 

trabajo y su supervisión no se evidencia mediante métodos de control. 

 El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Ministerio de Salud Pública son 

unos de los convenios más ejecutados, su tramitación para su cobro es manual y 

adicional a la larga documentación que se solicita también se manifiesta como un 

gran consumo de tiempo para los funcionarios. 
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4. CAPITULO IV 

PROPUESTA DEL DISEÑO DE PROCESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE 

TRABAJO SOCIAL Y CONVENIOS DEL HOSPITAL LEÓN BECERRA DE 

GUAYAQUIL. 

4.1. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Para efectos de la presente propuesta de procesos se han tomado en cuenta en primera 

instancia los conceptos detallados en el Capítulo 2: Marco Teórico que servirán como 

lineamientos conceptuales de los términos utilizados a través del desarrollo y elaboración 

del Manual de Procedimientos del Departamento de Trabajo Social y Convenios. 

 

     De la misma manera para el diseño de los procedimientos se han tomado como base de 

referencia las políticas y procedimientos esquematizados y visualizados gráficamente a 

través de Flujogramas correspondientes al área de Trabajo Social y Convenios obtenidos de 

los funcionarios responsables de cada área, los cuales se podrán encontrar detallados en el 

Capítulo 3: Recogida y análisis de datos del Departamento de Trabajo Social y Convenios 

del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil, dentro del presente proyecto. 
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     En la propuesta elaborada por las autoras se detallan de manera explícita las actividades, 

responsables, normas generales aplicables y la representación gráfica de cada uno de los 

procedimientos planteados para el Departamento de Trabajo Social y Convenios. 

 

     La descripción de los procedimientos establecidos servirá como registro documental de 

cómo operan las diferentes ayudas socioeconómicas que desarrolla el área de Trabajo 

Social en pro de los niños y demás personas necesitadas de salud y cuidados médicos de la 

ciudad de Guayaquil, cumpliendo así con el objetivo principal para el cual fue creado el 

Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. Así mismo en relación con el área de 

convenios ya que evidencia la gestión constante en relación con instituciones aseguradoras 

reconocidas tanto públicas como privadas aumentando así la cantidad de pacientes e 

ingresos monetarios de manera constante. 

 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DE DISEÑO DE PROCESOS 

PARA EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y CONVENIOS 

Los objetivos del Manual de Políticas del Departamento de Trabajo Social y Convenios 

son: 

 Definir lineamientos bajo los cuales se deben realizar funciones. 

 Establecer pautas de comportamiento en el desenvolvimiento de los funcionarios 

 Instaurar guías de ejecución en caso de imprevistos o dudas. 

 Ofrecer a terceros un breve conocimiento de las normas de ejecución del área. 

 Contribuyen a la reducción o eliminación de burocracia dentro del área. 
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4.3. PROPUESTA DEL DISEÑO DE PROCESOS PARA EL ÁREA DE 

CONVENIOS 

4.3.1. Proceso de Atención a Pacientes Subsidiados IESS-Emergencia 

Es un procedimiento que cuenta con las siguientes actividades definidas por las autoras de 

manera que se cumplan los propósitos del área, cumpliendo una secuencia lógica 

involucrando a las áreas respectivas. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-AC-001 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

Código: P-AC-001 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Atención a Pacientes Subsidiados 
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 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Convenios. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código:  P-AC-001 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS IESS- EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

1. Objetivo: 

Brindar atención administrativa al paciente subsidiado por el IESS 

2. Alcance: 

Se aplica a todos los pacientes amparados por el seguro del IESS ingresados por el 

área de Emergencia del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

3. Documentos de Referencia: 

Instructivo 001-2012 para la viabilidad de la atención en salud en unidades de la Red 

Pública Integral de Salud y en la Red Privada (Complementaria) de prestadores de 

servicios de salud 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Convenios, de revisar y vigilar el cumplimiento 

de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento.         

        

5. Definiciones: 

Atención: Registrar al paciente en el sistema hospitalario y pueda recibir atención 

médica  

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Atención a pacientes subsidiados IESS 

6.2 Diagrama de Atención a pacientes subsidiados IESS 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código: P-AC-001 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS IESS- EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-7 

7. Políticas del Proceso: 

 En caso de pacientes afiliados al IESS se le pedirá la siguiente 

documentación: 

 Copia de cédula de identidad del afiliado 

 Copia de cédula de identidad, certificado de nacimiento o partida de 

nacimiento en caso de que el paciente sea menor de edad y sea hijo 

del afiliado. 

 Comprobante de las tres últimas aportaciones al IESS 

 El monto inicial para la apertura de crédito será de $100 dólares, en caso de 

que el paciente necesite una mayor cantidad de crédito se le aumentará $100 

dólares más en el sistema hospitalario. 

 En caso de que el paciente necesite exámenes médicos, la orden del médico 

deberá constar lo siguiente: 

 Campos obligatorios debidamente llenados 

 Firma del médico 

 Sello del médico responsable. 

8. Anexo: 

 

Anexo No. Descripción Código 

5 Ticket de atención IESS F-AC-002-

001 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha:9 de mayo del 2014: 



95 
 

 

Fuente: Elaboración de las autoras

  Código: P-AC-001 
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PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 
Registro del 

paciente 

Solicitar de manera verbal la 

documentación requerida para el 

registro del paciente  y posterior a 

la apertura del crédito en el sistema 

hospitalario 

 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que un 

paciente IESS 

entregue los 

documentos 

completos 

 

2 

Entrega de 

ticket de 

atención 

médica 

Se entregará al paciente  el ticket 

de atención IESS y luego deberá 

entregarlo en Caja 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que un 

paciente IESS 

entregue los 

documentos 

completos 

F-AC-002-001 

3 
Pago de 

atención 

médica 

Le otorgarán al paciente un 

comprobante de pago, valor que se 

debitará del crédito otorgado por el 

Departamento de Convenios 

Caja 

Cada vez que se 

otorgue el 

TICKET DE 

ATENCIÓN 

IESS 

 

4 
Impresión 

del registro 

del paciente 

Se procede a imprimir el registro 

del paciente y a direccionar al 

paciente al área de medicina 

externa 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que el 

paciente obtenga 

el comprobante 

de pago. 

 

5 

Emisión de 

la orden de 

exámenes 

médicos 

En el caso de que el paciente 

requiera exámenes de apoyo, el 

médico tratante emitirá la orden de 

exámenes médicos que serán 

entregados al familiar para que los 

lleve al Departamento de 

Convenios 

Médico 

Tratante 

Cada vez que el 

paciente requiera 

exámenes 

médicos 

 

6 

Revisión de 

orden de 

examen 

médico 

Deberá revisar la orden de 

exámenes médicos y en caso de 

estar correcta se la procede a sellar 

con la leyenda PACIENTE IESS 

EMERGENCIA 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que el 

paciente requiera 

exámenes 

médicos 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 Código: P-AC-001 
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PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

7 
Alta del 

paciente 
Se emitirá el alta médica. 

Médico 

Tratante 

Cada vez que 

el paciente se 

encuentre en 

condiciones 

estables de 

salud. 

 

8 
Revisión del 

alta médica 

Revisa que la alta médica 

contenga la firma y sello del 

médico tratante. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

reciba el alta 

médica 

 

9 

Cierre de 

crédito en el 

sistema 

hospitalario. 

Se procede a realizar el cierre de 

crédito hospitalario en el sistema 

hospitalario en el módulo de 

Cuentas por cobrar. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

reciba el alta 

médica 
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                                                                              Código: P-AC-001 

 

 

                              

 DIAGRAMACIÓN  PACIENTES SUBSIDIADOS IESS-EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                                  Pág.: 7-7 
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INICIO 

FIN 

DOCUMENTACION 

COMPLETA 

EMISIÓN DEL 

REGISTRO RÁPIDO 

DEL PACIENTE 

APERTURA DEL CRÉDITO EN 

EL SISTEMA HOSPITALARIO. 

ENTREGA DEL 

TICKET DE 

ATENCIÓN IESS   

PAGO DE 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

IMPRESIÓN DEL 

REGISTRO DEL 

PACIENTE 
EMISIÓN DE LA 

ORDEN DE 

EXÁMENES MÉDICOS 

REVISIÓN DE ÓRDENES 

DE EXÁMENES MÉDICOS 

ALTA MEDICO DEL 

PACIENTE IESS 

MÉDICO 

REVISIÓN DEL 

ALTA MÉDICA 

CIERRE DE CRÉDITO 

EN EL SISTEMA 

HOSPITALARIO 

SI 

SOLICITAR LA 

DOCUMENTACIÓN 

DEL PACIENTE Y/O 

FAMILIAR. 

NO 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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4.3.2. Proceso de Subsidiados IESS-Hospitalario 

El siguiente proceso fue planteado de manera que siguieran una secuencia lógica de pasos 

que permitieran otorgar una atención optima a los pacientes subsidiados del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social y que necesitaran ser hospitalizados, se detallaron las 

políticas para su cumplimiento y demás que permitan cumplir los objetivos planteados. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-AC-002 
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Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

Código: P-AC-002 

 

 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS IESS- HOSPITALARIO 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Atención a pacientes subsidiados 

IESS 

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Convenios. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código:  P-AC-002 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS IESS- HOSPITALARIO 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

1. Objetivo: 

Brindar atención administrativa al paciente subsidiado por el IESS 

2. Alcance: 

Se aplica a todos los pacientes amparados por el seguro del IESS que necesiten ser 

hospitalizados en el Hospital León Becerra de Guayaquil. 

3. Documentos de Referencia: 

Instructivo 001-2012 para la viabilidad de la atención en salud en unidades de la Red 

Pública Integral de Salud y en la Red Privada (Complementaria) de prestadores de 

servicios de salud 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Convenios, de revisar y vigilar el cumplimiento 

de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento.         

        

5. Definiciones: 

Atención: Registrar al paciente en el sistema hospitalario y pueda recibir atención 

médica  

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Atención a pacientes subsidiados IESS-Hospitalario 

6.2 Diagrama de Atención a pacientes subsidiados IESS-Hospitalario 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código: P-AC-002 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS IESS- HOSPITALARIO 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-7 

7. Políticas del Proceso: 

 En caso de pacientes afiliados al IESS se le pedirá la siguiente 

documentación: 

 Papeleta de Ingreso emitido por el Área de Emergencia, 

 Copia de cédula de identidad del afiliado 

 Copia de cédula de identidad, certificado de nacimiento o partida de 

nacimiento en caso de que el paciente sea menor de edad y sea hijo 

del afiliado. 

 Comprobante de las tres últimas aportaciones al IESS 

 El monto inicial para la apertura de crédito será de $200 dólares. 

 En caso de que el paciente necesite exámenes médicos, la orden del médico 

deberá constar lo siguiente: 

 Campos obligatorios debidamente llenados 

 Firma del médico 

 Sello del médico responsable. 

8. Anexo: 

 

Anexo No. Descripción Código 

5 Ticket de atención IESS F-AC-002-

001 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 
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Fuente: Elaboración de las autoras

 Código: P-AC-002 
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PASO 

NÚM. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 
DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 
Registro del 

paciente 

Solicitar de manera verbal la 

documentación requerida para 

proceder al registro del paciente 

y posterior a la apertura de un 

crédito en el sistema 

hospitalario. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que un 

paciente IESS 

entregue los 

documentos 

completos 

 

2 

Entrega de 

ticket de 

atención 

médica 

Se le entregará al paciente el 

ticket de atención IESS y 

posterior deberá entregarlo en 

Caja. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que un 

paciente IESS 

entregue los 

documentos 

completos 

F-AC-002-

001 

2 
Pago de 

atención 

médica 

Le otorgarán al paciente un 

comprobante de pago, valor que 

se debitará del crédito otorgado 

por el Departamento de 

Convenios. 

Caja 

Cada vez que se 

otorgue el 

TICKET DE 

ATENCIÓN 

IESS 

 

3 
Impresión 

del registro 

del paciente 

Se procede a imprimir el registro 

del paciente y a direccionar al 

paciente al área de medicina 

externa. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que el 

paciente obtenga 

el comprobante de 

pago. 

 

4 

Emisión de 

la orden de 

exámenes 

médicos 

En el caso de que el paciente 

requiera exámenes de apoyo, se 

emitirá la orden de exámenes 

médicos que serán entregados al 

familiar para que los lleve al 

Departamento de Convenios. 

Médico Tratante 

Cada vez que el 

paciente requiera 

exámenes 

médicos 

 

5 

Revisión de 

orden de 

examen 

médico 

Deberá revisar la orden de 

exámenes médicos y en caso de 

estar correcta se la procede a 

sellar con la leyenda 

PACIENTE IESS 

HOSPITALARIO 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que el 

paciente requiera 

exámenes 

médicos 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-AC-002 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS IESS- HOSPITALARIO 

REV.: 00                                                                                                                                         Pág.: 6-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

8 

Emisión 

de la 

orden de 

exámenes 

médicos 

En el caso de que el paciente 

requiera exámenes de apoyo, 

se emitirá la orden de 

exámenes médicos que serán 

entregados al familiar para 

que los lleve al Departamento 

de Convenios. 

Médico Tratante 

Cada vez que 

el paciente 

requiera 

exámenes 

médicos 

 

9 

Revisión 

de orden 

de examen 

médico 

Deberá revisar la orden de 

exámenes médicos y en caso 

de estar correcta se la procede 

a sellar con la leyenda 

PACIENTE IESS 

HOSPITALARIO 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

el paciente 

requiera 

exámenes 

médicos 

 

10 
Alta del 

paciente 
Se emitirá el alta médica. Médico Tratante 

Cada vez que 

el paciente se 

encuentre en 

condiciones 

estables de 

salud. 

 

11 

Revisión 

del alta 

médica 

Revisa que la alta médica 

contenga la firma y sello del 

médico tratante. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

reciba el alta 

médica 

 

12 

Cierre de 

crédito en 

el sistema 

hospitalari

o. 

Se procede a realizar el cierre 

de crédito hospitalario en el 

sistema hospitalario en el 

módulo de Cuentas por 

cobrar. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

reciba el alta 

médica 
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                                                                                                              Código: P-AC-002 

DIAGRAMACIÓN ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS IESS- HOSPITALARIO 

REV.: 00                                                                                                                       Pág.: 7-7 

CONVENIO MEDICO TRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

CIERRE DE CRÉDITO 

EN EL SISTEMA 

HOSPITALARIO 

REVISIÓN DEL 

ALTA MÉDICA 

REVISIÓN Y SELLO DE 

ÓRDENES DE EXÁMENES 

MÉDICOS 

EMISIÓN DEL 

INGRESO DEL 

PACIENTE 

NO 

SOLICITAR LA 

DOCUMENTACIÓN 

DEL PACIENTE Y/O 

FAMILIAR. 

APERTURA DEL CRÉDITO EN 

EL SISTEMA HOSPITALARIO. 

EMISIÓN DEL 

REGISTRO RÁPIDO 

DEL PACIENTE 

SI 

DOCUMENTACION 

COMPLETA 

ALTA DE DEL 

PACIENTE IESS 

MÉDICO 

EMISIÓN DE LA 

ORDEN DE 

EXÁMENES MÉDICOS 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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4.3.3. Proceso de Atención a Pacientes Subsidiados Seguros Privados 

El siguiente proceso fue detallado de manera que se cumpla la atención a pacientes 

subsidiados por aseguradoras privadas; además se realizaron formatos para la entrega de un 

kit de aseo como parte de una bienvenida por su preferencia al Hospital así como la 

realización de un formato de Autorización para ingreso de televisores a pensionados de 

primera y especial para que los pacientes se sientan libres de ingresar televisores para su 

mayor comodidad pero también como manera de asegurar  que no ocurran pérdidas de 

televisores pertenecientes al Hospital León Becerra. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-AC-003 
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REV.: 00                                                                                                              Pág.: 1-7 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09/05/14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

Código: P-AC-003 

 

 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS  SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Atención a Pacientes Subsidiados 

por Seguros Privados. 

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Convenios. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código:  P-AC-003 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

1. Objetivo: 

Brindar atención administrativa al paciente subsidiado por seguros privados. 

2. Alcance: 

Se aplica a todos los pacientes amparados por cualquier seguro privado que 

mantenga convenio de salud con el Hospital León Becerra de Guayaquil. 

3. Documentos de Referencia: 

Instructivo 001-2012 para la viabilidad de la atención en salud en unidades de la Red 

Pública Integral de Salud y en la Red Privada (Complementaria) de prestadores de 

servicios de salud 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Convenios, de revisar y vigilar el cumplimiento 

de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento.          

5. Definiciones: 

Atención: Registrar al paciente en el sistema hospitalario y pueda recibir atención 

médica  

Empresa aseguradora: Empresa que cubre riesgos de salud y otros eventos 

asegurables. 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Atención a pacientes subsidiados por seguros privados. 

6.2 Diagrama de Atención a pacientes subsidiados por seguros privados. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-AC-003 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-7 

7. Políticas del Proceso: 

 Al momento de solicitar la atención médica se solicitará la siguiente 

documentación: 

 Copia de cédula de identidad del afiliado 

 Tarjeta de Afiliación de la compañía aseguradora. 

 El monto monetario para la apertura del crédito corresponderá a aquel 

autorizado por la empresa aseguradora previa llamada de la Jefa de 

Convenios. 

 El kit de aseo consiste en una toalla, un jabón de tocador y un papel higiénico. 

 En caso de confirmarse que el paciente no tiene cobertura por parte de la 

empresa aseguradora se dará por terminado el procedimiento. 

 En caso de que el paciente necesite exámenes médicos, la orden del médico 

deberá constar lo siguiente: 

 Campos obligatorios debidamente llenados 

 Firma del médico 

 Sello del médico responsable. 

8. Anexo: 

 Anexo No. Descripción Código 

6 Recibo de kit personal F-AC-002-002 

7 Autorización para ingreso de 

televisores a pensionados de 

primera y especial 

F-AC-002-003 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha:9 de mayo del 2014 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

Código: P-AC-003 

 

  

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                                    Pág.: 5-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Solicita la 

documentaci

ón del 

paciente y/o 

afiliado 

Le solicita de manera 

verbal la documentación 

requerida. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

Cada vez que el 

paciente subsidiado 

por un seguro 

privado solicite 

atención médica. 

 

2 
Verificación 

cobertura de 

seguro. 

Se verificará la cobertura 

del afiliado confirmando 

que la tarjeta entregada por 

el paciente se encuentre 

activa mediante una 

llamada telefónica a la 

Empresa Aseguradora. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que el 

paciente subsidiado 

por seguro privado 

solicite atención 

médica. 

 

3 
Registro del 

paciente 

Se digitan los datos del 

paciente en el sistema 

hospitalario en el módulo 

REGISTRO DE 

PACIENTE, adicional en el 

mismo módulo se 

selecciona el pensionado en 

donde estará el paciente en 

caso de hospitalización. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que la 

empresa 

aseguradora 

confirme la 

cobertura del 

paciente. 

 

4 

Apertura de 

crédito en el 

sistema 

hospitalario 

Procede a abrir un crédito 

en el sistema hospitalario 

por el monto autorizado por 

la compañía aseguradora. 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que la 

empresa 

aseguradora 

confirme la 

cobertura. 

 

5 
Entrega de 

kit de aseo. 

Se le otorga al paciente un 

kit de aseo y se le hace 

firmar el documento AC-

002-002. Adicional en caso 

de ingresar un televisor a su 

habitación el paciente 

deberá solicitar la 

autorización respectiva 

AC-002-003 

Jefa del área de 

convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que se 

registre a un 

paciente subsidiado 

por seguro privado. 

F-AC-002-002 

ó 

F-AC-002-003 
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                                                    Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 Código: P-AC-003 

 

ATENCIÓN PACIENTES SUBSIDIADOS SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                                         Pág.: 6-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

6 

Emisión de 

la orden de 

exámenes 

médicos 

En el caso de que el paciente 

requiera exámenes de apoyo, se 

emitirá la orden de exámenes 

médicos que serán entregados al 

familiar para que los lleve al 

Departamento de Convenios. 

Médico 

Tratante 

Cada vez que 

el paciente 

requiera 

exámenes 

médicos. 

 

7 

Revisión de 

orden de 

examen 

médico 

Deberá revisar la orden de 

exámenes médicos y en caso de 

estar correcta se la procede a 

sellar con la leyenda: 

PACIENTE SEGURO 

PRIVADO 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

el paciente 

requiera 

exámenes 

médicos. 

 

8 
Alta del 

paciente 
Se emitirá el alta médica. 

Médico 

Tratante 

Cada vez que 

el paciente se 

encuentre en 

condiciones 

estables de 

salud. 

 

9 
Revisión del 

alta médica 

Revisa que la alta médica 

contenga la firma y sello del 

médico tratante. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

reciba el alta 

médica. 

 

10 

Cierre de 

crédito en el 

sistema 

hospitalario. 

Se procede a realizar el cierre de 

crédito hospitalario en el sistema 

hospitalario en el módulo de 

Cuentas por cobrar. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

reciba el alta 

médica. 
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NO 
SI 

SI 
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JEFA DE CONVENIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETA DE 

AFILIACION DEL 

SEGURO PRIVADO 

INICIO 

AUTORIZACION 

SEGURO PRIVADO 

DOCUMENTACION 

COMPLETA 

REGISTRO DEL  PACIENTE 

SOLICITUD 

DOCUMENTACIÓN 

APERTURA DE 

CRÉDITO 

CIERRE DE 

CRÉDITO 

FIN 

REVISIÓN DEL 

ALTA MÉDICA 

 

ALTA DEL 

PACIENTE 

REVISIÓN DE LA ORDEN 

DE  EXÁMENES 

MÉDICOS 

EMISIÓN DE LA ORDEN 

DE  EXÁMENES MÉDICOS 

ENTREGA 

KIT ASEO 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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4.3.4. Proceso de Atención a Pacientes Privados 

El presente proceso tiene como objetivo la atención a pacientes que requieren realizarse 

procedimientos quirúrgicos o tratamientos ambulatorios dentro de las instalaciones del 

Hospital con la supervisión de médicos que aunque no pertenecen a la institución han 

firmados convenios de cooperación con el Hospital León Becerra. Para lo cual se detallaron 

actividades y políticas encaminadas al cumplimiento de la atención administrativa. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-AC-004 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09/05/14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

Código: P-AC-004 

 

 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-6 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Atención a pacientes privados. 

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Convenios. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código:  P-AC-004 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-6 

1. Objetivo: 

Brindar atención administrativa al paciente privado. 

2. Alcance: 

Se aplica a todos los pacientes atendidos por médicos privados que mantengan convenios de 

salud con el Hospital León Becerra de Guayaquil. 

3. Documentos de Referencia: 

Convenios de salud suscritos 

Convenios suscritos con doctores externos. 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Convenios, de revisar y vigilar el cumplimiento de este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento.          

5. Definiciones: 

Atención: Registrar al paciente en el sistema hospitalario y pueda recibir atención médica  

Paciente privado: Paciente que únicamente utiliza las instalaciones del Hospital para cirugías 

y su médico tratante es ajeno al Hospital León Becerra. 

Orden de Ingreso: Es un documento donde el médico tratante expresa su autorización para la 

ejecución de procedimientos médicos. 

6. Método de Trabajo: 
6.1. Proceso de Atención a pacientes privados. 

6.2 Diagrama de Atención a pacientes privados. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

  Código: P-AC-004 

 

ATENCIÓN PACIENTES PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-6 

 

7. Políticas del Proceso: 

 Al momento de solicitar la atención médica se solicitará la siguiente 

documentación: 

 Copia de cédula de identidad del afiliado 

 Orden de ingreso con firma y sello del médico tratante. 

 

8. Anexo: 

 

 Anexo No. Descripción Código 

- - - 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha:9 de mayo del 2014 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 Código: P-AC-004 

 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                                     Pág.: 5-6 

PASO 

NÚM. 
ACTIVID

AD 

DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 
DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Emisión 

de orden 

de 

ingreso 

Emite una orden de ingreso 

hospitalario dirigida al Hospital 

y el paciente se acercara con 

este documento al área de 

convenios. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

Cada vez que 

el paciente lo 

requiera. 

 

2 

Registro 

del 

paciente. 

Verifica que la documentación 

se encuentre correcta y se 

ingresa al paciente al sistema 

hospitalario en el módulo 

REGISTRO DE PACIENTES. 

Caso contrario se da por 

terminado el proceso. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

el paciente lo 

requiera. 

 

3 
Alta del 

paciente. 

El paciente acudirá al área de 

convenios con la alta médica, y 

se procederá a verificar el alta 

del paciente. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

el paciente se 

acerque con el 

alta médica. 

 

4 

Facturaci

ón 

hotelería 

Se registra en el sistema 

hospitalario en el módulo 

Facturación la cantidad de días 

de estadía y se imprime la 

respectiva factura para su 

cancelación en Caja.  

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

el paciente se 

acerque con el 

alta médica. 
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SI 

SI 

NO 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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DOCTOR EXTERNO CONVENIOS 

 

 

 

 

 

 

 

EMITE ORDEN 

DE INGRESO 

INICIO 

FACTURACION 

HOTELERIA 

FIN 

PACIENTE EN 

CONDICIONES DE 

ALTA 

REGISTRO 

PACIENTE 

DOCUMENTACION 

CORRECTA 
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4.3.5. Proceso de Pacientes Derivados del Ministerio de Salud Pública 

Este proceso se realizó con el propósito de cumplir con el convenio de cooperación de 

servicios de salud con el Ministerio de Salud Pública adicionalmente se debe indicar que 

para contribuir a la rapidez del procedimiento sería mejor la contratación de una persona 

adicional como Asistente de la Jefa del área de Convenios. En caso de contemplarse tal 

contratación ver el punto 4.5. Breve análisis de contratación de funcionario adicional para 

el Departamento de Trabajo Social o Convenios. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 Código: P-AC-005 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09/05/14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

Código: P-AC-005 

 

 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES DERIVADOS DEL MSP 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Atención a pacientes Derivados 

Del Ministerio de Salud Pública 

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Convenios. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código:  P-AC-005 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES DERIVADOS DEL MSP 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

1. Objetivo: 

Brindar atención administrativa al paciente derivado del Ministerio de Salud Pública 

2. Alcance: 

Se aplica a todos los pacientes derivados desde hospitales o centros del Ministerio de 

Salud Pública ingresados por el área de Emergencia del Hospital León Becerra de la 

ciudad de Guayaquil. 

3. Documentos de Referencia: 

Instructivo 001-2012 para la viabilidad de la atención en salud en unidades de la Red 

Pública Integral de Salud y en la Red Privada (Complementaria) de prestadores de 

servicios de salud 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Convenios, de revisar y vigilar el cumplimiento 

de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento.          

5. Definiciones: 

Atención: Registrar al paciente en el sistema hospitalario y pueda recibir atención 

médica  

MSP: Ministerio de Salud Pública 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Atención a pacientes derivados del MSP 

6.2 Diagrama de Atención a pacientes derivados del MSP 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código: P-AC-005 

 

ATENCIÓN PACIENTES DERIVADOS DEL MSP 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-7 

 

7. Políticas del Proceso: 

 En caso de pacientes derivados del MSP se le pedirá la siguiente 

documentación: 

 Copia de cédula de identidad del paciente 

 Papeleta de ingreso donde especifique que el paciente es derivado 

del MSP. 

 El monto inicial para la apertura de crédito será de $100 dólares. 

 En caso de que el paciente necesite exámenes médicos, la orden del médico 

deberá constar lo siguiente: 

 Campos obligatorios debidamente llenados 

 Firma del médico 

 Sello del médico responsable. 

8. Anexo: 

 

 

Anexo No. Descripción Código 

8 Ticket de atención MSP F-AC-002-004 

 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 Código: P-AC-005 

 

 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES DERIVADOS DEL MSP 

REV.: 00                                                                                                                                               Pág.: 5-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Solicita la 

documentac

ión del 

paciente y/o 

afiliado 

Le solicita de manera verbal 

la documentación requerida. 

 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que un 

pacientes derivados 

del MSP solicite 

atención médica. 

 

2 
Registro del 

paciente 

Se digitan los datos del 

paciente en el sistema 

hospitalario en el módulo 

REGISTRO DE 

PACIENTE. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que un 

pacientes derivados 

del MSP solicite 

atención médica. 

 

3 

Apertura de 

crédito en el 

sistema 

hospitalario 

Procede a abrir un crédito 

en el sistema hospitalario. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que un 

pacientes derivados 

del MSP solicite 

atención médica. 

 

4 

Entrega de 

ticket de 

atención 

médica 

Se le entregará al paciente el 

ticket de atención MSP y 

posterior deberá entregarlo 

en Caja. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que un 

paciente MSP 

entregue los 

documentos 

completos. 

F-AC-002-

004 

5 

Pago de 

atención 

médica 

Le otorgarán al paciente un 

comprobante de pago, valor 

que se debitará del crédito 

otorgado por el 

Departamento de 

Convenios. 

Caja 

Cada vez que se 

otorgue el TICKET 

DE ATENCIÓN 

MSP. 

 

6 

Impresión 

del registro 

del paciente 

Se procede a imprimir el 

registro del paciente y a 

direccionar al paciente al 

área de medicina. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que el 

paciente obtenga el 

comprobante de 

pago. 

 



123 
 

                                                

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 Código: P-AC-005 

 

 

ATENCIÓN PACIENTES DERIVADOS DEL MSP 

REV.: 00                                                                                                                                                Pág.: 6-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

7 

Emisión de 

la orden de 

exámenes 

médicos 

En el caso de que el paciente 

requiera exámenes de apoyo, el 

médico tratante emitirá la orden 

de exámenes médicos que serán 

entregados al familiar para que 

los lleve al Departamento de 

Convenios. 

Médico 

Tratante 

Cada vez que 

el paciente 

requiera 

exámenes 

médicos. 

 

8 

Revisión de 

orden de 

examen 

médico 

Deberá revisar la orden de 

exámenes médicos y en caso de 

estar correcta se la procede a 

sellar con la leyenda: 

PACIENTE MSP 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

el paciente 

requiera 

exámenes 

médicos. 

 

9 

Recepción 

del Alta del 

paciente 

Recepción de la alta médica 

emitida por el médico tratante. 

Médico 

Tratante 

Cada vez que 

el paciente se 

encuentre en 

condiciones 

estables de 

salud. 

 

10 

Revisión 

del alta 

médica 

Revisa que la alta médica 

contenga la firma y sello del 

médico tratante. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

reciba el alta 

médica. 

 

11 

Cierre de 

crédito en el 

sistema 

hospitalario. 

Se procede a realizar el cierre de 

crédito hospitalario en el sistema 

hospitalario en el módulo de 

Cuentas por cobrar. 

Jefa del área 

de convenios 

(Lcda. Janina 

Mantilla) 

 

Cada vez que 

reciba el alta 

médica. 
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CONVENIO MEDICO TRATANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

FIN 

CIERRE DE CRÉDITO 

EN EL SISTEMA 

HOSPITALARIO. 

REVISIÓN DEL 

ALTA MÉDICA 

REVISIÓN Y SELLO DE 

ÓRDENES DE EXÁMENES 

MÉDICOS 

EMISIÓN DEL 

INGRESO DEL 

PACIENTE 

NO 

SOLICITAR LA 

DOCUMENTACIÓN 

DEL PACIENTE Y/O 

FAMILIAR. 

APERTURA DEL CRÉDITO EN 

EL SISTEMA HOSPITALARIO  

EMISIÓN DEL 

REGISTRO RÁPIDO 

DEL PACIENTE 

SI 

DOCUMENTACION 

COMPLETA 

RECEPCIÓN ALTA 

DE DEL PACIENTE 

IESS MÉDICO 

EMISIÓN DE LA 

ORDEN DE EXÁMENES 

MÉDICOS 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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4.3.6. Proceso de Gestión de Altas Administrativas a Pacientes IESS, MSP y 

de Seguros Privados 

Para la ejecución de este procedimiento las autoras hemos propuesto como mejora la 

creación de solicitudes de documentación hacia el área de Auditoría médica en el caso de 

pacientes IESS y al área de pensionados en el caso de pacientes con convenios privados y 

del MSP, este procedimiento se realizaba de manera verbal lo cual generaba que se 

demoraban la entrega de la documentación necesaria y el atraso de la generación de altas 

administrativas a los pacientes. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-AC-006 

 

 

 

 

GESTIÓN DE ALTAS ADMINISTRATIVAS PACIENTES IESS, MSP Y DE 

SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 1-6 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09/05/14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

Código: P-AC-006 

 

 

 

 

GESTIÓN DE ALTAS ADMINISTRATIVAS PACIENTES IESS, MSP Y DE 

SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-6 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de  Gestión de Altas Administrativas 
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  Código:  P-AC-006 

 

 

GESTIÓN DE ALTAS ADMINISTRATIVAS PACIENTES IESS, MSP Y DE 

SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                  Pág.: 3-6 

1. Objetivo: 

Realizar y emitir altas administrativas para pacientes subsidiados IESS, MSP o aquellos 

con seguros privados de salud. 

2. Alcance: 

Se aplica a todos los pacientes subsidiados IESS, MSP o aquellos con seguros privados 

de salud. 

3. Documentos de Referencia: 

Instructivo 001-2012 para la viabilidad de la atención en salud en unidades de la Red 

Pública Integral de Salud y en la Red Privada (Complementaria) de prestadores de 

servicios de salud 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Convenios, de revisar y vigilar el cumplimiento de 

este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento.          

5. Definiciones: 

Alta administrativa: Se refiere al alta que se le da al paciente en el sistema hospitalario 

posterior a la alta médica que realiza el médico tratante. 

Expediente clínico: Es el conjunto de documentos que contienen los datos, resultados de 

exámenes e informes de cualquier índole que indica la situación y evolución clínica del 

paciente. 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso De  Gestión De Altas Administrativas Pacientes IESS, MSP Y De Seguros 

Privados 

6.2 Diagrama de Gestión De Altas Administrativas Pacientes IESS, MSP Y De Seguros 

Privados 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-AC-006 

 

GESTIÓN DE ALTAS ADMINISTRATIVAS PACIENTES IESS, MSP Y DE 

SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-6 

 

7. Políticas del Proceso: 

 El siguiente procedimiento se aplica a pacientes de IESS, MSP y con seguros 

privados. 

 Se deberán verificar en cada documento recibido las firmas y sello del 

médico tratante, los datos del paciente debidamente llenados. 

 La documentación que se solicitará será la siguiente: 

 Proforma de gastos 

 Ordenes de exámenes autorizados con sus respectivos resultados. 

 Y en el caso de pacientes MSP es necesario la historia clínica. 

 Las unidades que remitirán la documentación necesaria serán: 

 Auditoría médica en el caso de pacientes IESS 

 Enfermería en el caso de pacientes con seguros privados o del MSP 

8. Anexo: 
 

 Anexo No. Descripción Código 

9 SOLICITUD DE 

DOCUMENTACIÓN IESS 

F-AC-002-

005 

10 SOLICITUD DE 

DOCUMENTACION MSP-

CONVENIOS PRIVADOS 

F-AC-002-

006 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha:9 de mayo del 2014 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 Código: P-AC-006 

 

 

 

GESTIÓN DE ALTAS ADMINISTRATIVAS PACIENTES IESS, MSP Y DE SEGUROS 

PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                                 Pág.: 5-6 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Requisición 

de 

documentos 

Luego del cierre de crédito 

del paciente se emite un 

requerimiento mediante: 

Solicitud de documentación 

IESS AC-002-005 o MSP-

PRIVADOS AC-002-006 

Jefa del área de 

convenios (Lcda. 

Janina Mantilla) 

Cada vez que 

el paciente 

reciba el alta 

médica. 

F-AC-002-005 

ó  

F-AC-002-006  

2 
Recepción de 

Documentos 

Se recibe los documentos 

de las diferentes áreas.  

Jefa del área de 

convenios (Lcda. 

Janina Mantilla) 

 

Cada que se 

emita la 

requisición de 

documentos. 

 

3 

Verificación 

de 

documentaci

ón 

Procede a verificar que 

todos los documentos 

cuenten requisitos definidos 

y que el monto monetario 

de estos refleje la totalidad 

de lo indicado en el sistema 

hospitalario en el módulo 

Cuentas por Cobrar. 

Jefa del área de 

convenios (Lcda. 

Janina Mantilla) 

 

Cada vez que 

se reciba 

documentació

n de pacientes. 

 

4 
Detalle de 

facturación 

Informará al paciente el 

monto que será facturado a 

su seguro respectivo. 

Jefa del área de 

convenios (Lcda. 

Janina Mantilla) 

Cada vez que 

se realice la 

verificación de 

documentació

n. 

 

5 

Emisión de 

la alta 

administrativ

a. 

Emitir un documento 

elaborado en Word 

denominado alta 

administrativa y este será 

presentado por el paciente a 

los guardias de seguridad 

del Hospital para proceder 

a retirarse.  

Jefa del área de 

convenios (Lcda. 

Janina Mantilla) 

 

Cada vez que se 

realice la 

verificación de 

documentación. 
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NO 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

                                                                                                              Código: P-AC-006 

GESTIÓN DE ALTAS ADMINISTRATIVAS PACIENTES IESS, MSP Y DE 

SEGUROS PRIVADOS 

REV.: 00                                                                                                                      Pág.: 6-6 

JEFA DE CONVENIOS 
 

 

 

SI 

INICIO 

PROFORMA GASTOS 

ÓRDENES DE EXAMENES 

AUTORIZADAS 

HISTORIA CLINICA 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE 

DOCUMENTACIÓN 

DOCUMENTACION 

CORRECTA 

 

REQUISICIÓN 

DE 

DOCUMENTOS 

EMITIR ALTA 

FIN 

DETALLE DE 

FACTURACIÓN 

RECEPCIÓN DE 

DOCUMENTOS 
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4.3.7. Proceso de Suscripción de Convenios 

Para el presente proceso las autoras hemos propuesto un formato para la aprobación de 

convenios adicionalmente se sugiere que para la actividad Visitas de cortesía a empresas 

aseguradoras las hiciera otra persona como una Asistente de la Jefa del área de Convenios. 

En caso de contemplarse tal contratación ver el punto  4.5. Breve análisis de contratación 

de funcionario adicional para el Departamento de Trabajo Social o Convenios. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-AC-007 

 

 

 

 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 1-6 

 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

_ 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

Código: P-AC-007 
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REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-6 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Suscripción de Convenios. 

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Convenios. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 
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Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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  Código:  P-AC-007 

 

 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

REV.: 00                                                                                                                         Pág.: 3-6 

1. Objetivo: 

Crear los mecanismos que permitan establecer vínculos jurídicos y de salud con otras 

instituciones de salud o empresas aseguradoras a fin de elevar la calidad de los servicios de 

salud prestados a la sociedad en general. 

2. Alcance: 

Es aplicable a las instituciones públicas o privadas para suscribir convenios con el Hospital 

León Becerra de Guayaquil. 

3. Documentos de Referencia: 

Instructivo 001-2012 para la viabilidad de la atención en salud en unidades de la Red Pública 

Integral de Salud y en la Red Privada (Complementaria) de prestadores de servicios de salud 

Tarifario médico del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Convenios, de revisar y vigilar el cumplimiento de este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento.           

5. Definiciones: 

Empresa aseguradora: Empresa que cubre riesgos de salud y otros eventos asegurables. 

Convenios de salud: Acuerdo de voluntades entre dos o más partes, mediante el cual las partes 

se compromete a realizar acciones conjuntas para la realización de un objetivo específico. 

Suscripción: Acto de formalización del convenio de salud mediante la firma de las partes que 

intervienen y los testigos. 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de suscripción de convenios. 

6.2 Diagrama de suscripción de convenios. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

  Código: P-AC-007 

 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

REV.: 00                                                                                                                        Pág.: 4-6 

 

7. Políticas del Proceso: 

 El proceso de suscripción de convenios de salud deberá ser realizado por la Jefa de 

Convenios. 

 Los convenios suscritos deberán ser resguardados por la Presidencia del Hospital 

León Becerra y la copia del mismo será entregada a la Jefa de Convenios. 

 De no recibir notificación positiva luego de 7 días laborables por parte de la 

empresa aseguradora donde se haya realizado visitas de cortesía, se dará por 

terminado el procedimiento. 

 En caso de que la Presidencia del Hospital León Becerra no envíe notificación 

dentro de 7 días laborables o de que sea negativa, se dará por terminado el 

procedimiento. 

 

8. Anexo: 

 

 Anexo No. Descripción Código 

11 NOTIFICACIÓN PARA 

LA APROBACIÓN DE 

CONVENIOS 

F-AC-002-

007 

 

 

 

 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014      Fecha:9 de mayo del 2014 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

                                                                                                                               Código: P-AC-007 

 

 

 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

REV.: 00                                                                                                                              Pág.: 5-6 

PASO 

NÚM. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 
DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Visitas de 

Cortesía a 

Empresas 

aseguradoras 

Realizar visitas de cortesía a 

empresas aseguradoras de salud 

donde presenta a consideración el 

convenio estándar y el tarifario de 

salud del Hospital León Becerra 

de la ciudad de Guayaquil. 

Jefa de 

Convenios  

Lcda. Janina 

Mantilla 

Dos días a la 

semana. 
 

2 

Recepción de 

la aprobación 

de la 

empresa 

aseguradora 

Se recepta mediante una carta 

dirigida al área de Convenios la 

aprobación para la suscripción del 

convenio de salud. 

Jefa de 

Convenios  

Lcda. Janina 

Mantilla 

Cada vez que 

se reciba 

notificación 

de la empresa 

aseguradora. 

 

3 
Notificación 

a presidencia 

Se notifica a Presidencia del 

Hospital León Becerra de 

Guayaquil la aprobación de 

suscripción de convenio, y se 

solicita autorización para 

proceder con los pasos 

correspondientes. 

Jefa de 

Convenios  

Lcda. Janina 

Mantilla 

Cada vez que 

se reciba 

notificación 

de la empresa 

aseguradora. 

F-AC-002-
007 

4 

Establecer 

condiciones 

de la firma 

del convenio 

Se recibe la notificación de 

aprobación desde Presidencia 

donde se acordarán fecha y hora 

de la suscripción del convenio. 

Jefa de 

Convenios  

Lcda. Janina 

Mantilla 

Cada vez que 

se programe la 

firma de un 

convenio. 

 

5 
Notificación 

a la Empresa 

Aseguradora. 

Se notificará la resolución por 

parte de la Presidencia del 

Hospital indicando a la empresa 

aseguradora el acuerdo definitivo 

a suscribir; así como la fecha y 

hora del encuentro. 

Jefa de 

Convenios  

Lcda. Janina 

Mantilla 

Cada vez que 

se reciba la 

notificación 

de 

Presidencia. 

 

6 
Confirmació

n de 

Asistencia 

Receptará la confirmación de 

asistencia por escrito por parte 

del representante legal de la 

empresa aseguradora. 

Jefa de 

Convenios  

Lcda. Janina 

Mantilla 

Cada vez que 

se reciba la 

confirmación 

de asistencia 

 

7 
Firma del 

Convenio 

Se procede a la firma del 

convenio por parte del Presidente 

del Hospital León Becerra de 

Guayaquil y el representante legal 

de la empresa aseguradora. 

Presidente 

del Hospital 

León Becerra 

de Guayaquil. 

Cada vez que 

se reciba la 

confirmación 

de asistencia. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 
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JEFA DE CONVENIOS PRESIDENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

INICIO 

VISITAS DE CORTESIAS 

A COMPANIAS 

ASEGURADORAS 

ACEPTA LA SUSCRIPCION 

DEL CONVENIO 

RECEPCION DE LA 

APROBACION ESCRITA 

PARA LA SUSCRIPCION 

DEL CONVENIO. 

NOTIFICACION A 

PRESIDENCIA 

NOTIFICACION A LA 

INSTITUCION 

ASEGURADORA 

CONFIRMACION DE 

ASISTENCIA 

FIRMA DEL 

CONVENIO 

NO 

SI 

ESTABLECER 

CONDICIONES DE LA 

FIRMA DEL CONVENIO 
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El proceso de Gestión de cobranzas a pacientes IESS no se incluyó en la presente propuesta 

ya que las autoras consideramos que este procedimiento no debería ser realizado por el área 

de Convenios ya que solo representa una carga en sus funciones y no va de acuerdo al perfil 

de los funcionarios del área objeto de estudio. Este proceso debe ser ejecutado por el 

departamento de Auditoría Médica del Hospital León Becerra de Guayaquil ya que es el 

departamento responsable de transferir todas las historias clínicas y su documentación de 

los pacientes IESS así como su facturación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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4.4.  PROPUESTA DEL DISEÑO DE PROCESOS PARA EL ÁREA DE 

TRABAJO SOCIAL. 

4.4.1. Proceso de Exoneración a Usuarios Externos, Hospitalizados y 

Emergencia 

Para el siguiente proceso se proponen formatos realizados por las autoras como lo son: 

Cuestionario Socio económico que servirá para detallar el estado socio económico del 

paciente que desea ser considerado para exoneración de sus cuentas por pagar al Hospital y 

el Parte Diario donde se registrará la ayuda social otorgada al paciente por la Jefa de 

Trabajo Social. 

Fuente: Elaboración de las autoras 

Código: P-TS-001 

 

 

 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS EXTERNOS, HOSPITALIZADOS Y 

EMERGENCIA  

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 1-8 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09-05-14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

Código: P-TS-001 

 

 

 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS EXTERNOS, HOSPITALIZADOS Y 

EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-8 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Exoneración a Usuarios Externos, 

Hospitalizados y Emergencia. 

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Trabajo Social. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-001 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS EXTERNOS, HOSPITALIZADOS Y 

EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-8 

1. Objetivo: 

Brindar asistencia social a usuarios externos, hospitalizados y emergencia como ayuda a 

la cancelación de las cuentas médicas del Hospital. 

2. Alcance: 

Se aplica a todos los pacientes que necesiten exoneración de sus cuentas por pagar al 

Hospital León Becerra de Guayaquil y que se encuentren en estado de pobreza extrema. 

3. Documentos de Referencia: 

Ninguno 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Trabajo Social, de revisar y vigilar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento. 

5. Definiciones: 

Cuestionario socioeconómico: Documento que sirve para determinar por escrito las 

condiciones socio económicas del paciente. 

Entrevista Social: Entrevista que realiza la Jefa de Trabajo Social donde realiza 

preguntas básicas y observaciones de las condiciones físicas del paciente. 

Exoneración: Descuento que se le otorga al paciente en las cuentas a pagar del Hospital 

León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Exoneración a usuarios externos, hospitalizados y emergencia. 

6.2. Diagrama de Exoneración a usuarios externos, hospitalizados y emergencia. 

 



141 
 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-001 

EXONERACIÓN A USUARIOS EXTERNOS, HOSPITALIZADOS Y 

EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-8 

 

7. Políticas del Proceso: 
 

 En caso de que el paciente SI se encuentre en estado de pobreza extrema se 

procederá a pasar a la actividad de VISITA DOMICILIARIA ya que esta es el 

requisito para acceder a exoneraciones mayores al 30% 

 

 Y en caso de que el paciente NO se encuentre en estado de pobreza extrema se 

procederá con la actividad de REALIZAR INFORME SOCIAL donde se tiene 

como máximo la exoneración del 30% en las cuentas por cobrar al paciente. 

 

 NO se le deberá notificar ni la fecha, ni la hora exacta. La visita domiciliaria 

consistirá en evaluar por escrito (sin formato específico) las condiciones de hábitat 

del paciente. El Trabajador Social deberá colocar la fecha y hora de la visita 

domiciliaria de acuerdo a su horario de trabajo personal. 
 

 Procesada la exoneración será adjuntada a la orden del examen auxiliar o 

procedimiento médico. 
 

 El parte diario se enviará al final de la jornada laboral al Departamento de 

Estadística del Hospital León Becerra de Guayaquil. 
 

 El informe social constará de: 

 Constará los datos personales del paciente 

 Criterio profesional del Trabajador Social acerca de la situación 

socioeconómica 

 El porcentaje concedido objetivamente por el Trabajador Social 

 Y, el diagnóstico médico del paciente 
 

 Los usuarios de consulta externa, hospitalización y emergencia podrán solicitar 

exoneración en los siguientes rubros: 

 Atención ambulatoria 

 Examen de laboratorio 

 Radiografías 

 Costos generados por hospitalización 

 Procedimientos generales 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Código: P-TS-001 

EXONERACIÓN A USUARIOS EXTERNOS, HOSPITALIZADOS Y 

EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 5-8 

 

8. Anexo: 

 

Anexo No. Descripción Código 

12 CUESTIONARIO 

SOCIOECONÓMICO 

F-TS-001-001 

13 PARTE DIARIO F-TS-001-002 

 

 

 

 

 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 Fecha: 9 de mayo del 2014 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

                   Código: P-TS-001 

 

 

 

 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS EXTERNOS, HOSPITALIZADOS Y EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                                               Pág.: 6-8 

PASO 

NÚM. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 
DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

 

1 Recibir al 

paciente y/o 

familiar. 

Se procede atender al paciente 

solicitando sus datos 

personales así como el tipo de 

ayuda que solicita. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

un familiar o 

paciente 

solicite ayuda 

social 

 

 

 

 

2 
Entrevista 

social. 

Se realiza una entrevista donde 

el trabajador social deberá 

evaluar subjetivamente y no de 

manera escrita la apreciación 

socioeconómica del paciente o 

familiar que solicite la ayuda 

económica, estos aspectos 

envuelven tanto la parte de 

vestimenta, arreglo personal y 

manera de expresión oral.  

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

el familiar o 

paciente 

solicite ayuda 

económica. 

 

3 
Cuestionario 

Socio 

Económico 

La jefa de trabajo social 

procederá a llenar el 

Cuestionario Socioeconómico 

donde se detallarán los datos 

como: Identificación del 

paciente, Datos de la Unidad 

Familiar y las Condiciones de 

Hábitat. Luego pasar a la 

siguiente actividad. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

el familiar o 

paciente 

solicite ayuda 

económica. 

F-TS-001-001 

4 

Evaluación 

de situación 

de pobreza 

del paciente. 

Determinar con el apoyo de la 

Entrevista Social y el 

Cuestionario Socioeconómico 

si el paciente se encuentra en 

estado de pobreza extrema. 

 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se realice una 

evaluación de 

situación de 

Pobreza. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 Código: P-AC-001 
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PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABL

E 

FRECUENCIA 
DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

5 
Visita 

Domiciliaria 

Social. 

En caso de que la Evaluación de 

situación de pobreza del paciente 

de cómo resultado un paciente en 

estado de pobreza extrema, se 

procederá a notificar al paciente o 

familiar que se realizará una visita 

domiciliaria en los próximos días. 

 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez se 

determine que el 

paciente vive en 

circunstancias de 

pobreza extrema. 

 

6 
Realizar 

informe social 

Luego de la Visita Domiciliaria o de 

la Evaluación de pobreza del paciente 

se procederá a emitir el informe 

social que una vez redactado deberá 

ser dirigido al departamento de 

Dirección Técnica con copia a 

Recursos Humanos vía email para 

solicitar autorización de descuento al 

paciente. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que el 

paciente haya sido 

evaluado. 

 

7 
Autorización de 

exoneración. 

Se recibe el informe social otorgado 

por el trabajador social. Y se procede 

a enviar vía email la autorización 

hacia la Jefa de Trabajador Social. 

Dirección 

Técnica 

Cada vez que se 

envíe informe 

social. 

 

8 
Emisión de 

exoneración 

Se recibe la autorización vía email de 

la Dirección Técnica y se procede a 

ingresar al sistema hospitalario al 

módulo de Cuentas Por Cobrar donde 

se procede a ingresar el porcentaje 

descuento autorizado. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que se 

reciba la 

autorización. 

 

9 
Registro en 

PARTE 

DIARIO 

Una vez realizada la emisión de la 

exoneración se deberá registrar dicha 

actividad dentro del PARTE 

DIARIO TS-001-002 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que se 

realice la emisión 

de exoneración. 

F-TS-001-002 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-001 

 

DIAGRAMA EXONERACIÓN A USUARIOS EXTERNOS, HOSPITALIZADOS 

Y EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 8-8 

JEFE DE TRABAJO SOCIAL DIRECCIÓN TÉCNICA 

  

 

NO 

REGISTRAR EN 

PARTE DIARIO 

EMITE EXONERACIÓN 

PARCIAL O TOTAL 

SI 

REALIZA 

INFORME 

SOCIAL 

PACIENTE EN 

ESTADO DE 

POBREZA EXTREMA 

RECIBIR AL PACIENTE Y/O 

FAMILIAR 

VISITA 

DOMICILIARIA 

SOCIAL 

AUTORIZACIÓN DE 

EXONERACIÓN 

INICIO 

ENTREVISTA 

SOCIAL 

CUESTIONARIO SOCIO 

ECONÓMICO 

FIN 
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4.4.2. Proceso de Exoneración a Usuarios Indigentes – Emergencia 

Este proceso se realizó a partir de la premisa de que toda institución de salud debe brindar 

atención médica a los pacientes sin importar si estos son personas sin hogar y sin recursos 

económicos o también llamados indigentes. Para el siguiente proceso se proponen formatos 

realizados por las autoras como lo son: Cuestionario Socio económico que servirá para 

detallar el estado socio económico del paciente indigente que necesita la exoneración total 

de sus cuentas por pagar al Hospital y el Parte Diario donde se registrará la ayuda social 

otorgada al paciente por la Jefa de Trabajo Social.  

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-002 

 

 

 

 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS INDIGENTES-EMERGENCIA 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09-05-14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

                                                                                                               Código: P-TS-002 

 

 

 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS INDIGENTES-EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Exoneración a Usuarios 

Indigentes-Emergencia. 

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Trabajo Social. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-002 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS INDIGENTES-EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

1. Objetivo: 

Brindar asistencia social a usuarios indigentes atendidos en emergencia como ayuda 

a la cancelación de las cuentas médicas del Hospital. 

2. Alcance: 

Se aplica a todos los pacientes indigentes que necesiten exoneración de sus cuentas 

por pagar al Hospital León Becerra de Guayaquil. 

3. Documentos de Referencia: 

Ninguno 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Trabajo Social, de revisare y vigilar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento. 

5. Definiciones: 

Cuestionario socioeconómico: Documento que sirve para determinar por escrito las 

condiciones socio económicas del paciente. 

Entrevista Social: Entrevista que realiza la Jefa de Trabajo Social donde realiza 

preguntas básicas y observaciones de las condiciones físicas del paciente. 

Exoneración: Descuento que se le otorga al paciente en las cuentas a pagar del 

Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

6. Método de Trabajo: 
6.1. Proceso de Exoneración a pacientes indigentes-emergencia. 

6.2. Diagrama de Exoneración a pacientes indigentes-emergencia. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-002 

EXONERACIÓN A USUARIOS INDIGENTES-EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-7 
 

7. Políticas del Proceso: 

 La exoneración procederá a ser del 100% 

 Se deberá adjuntar a la historia clínica o parte del área de emergencia el 

respectivo informe social 

 Se realizará la reposición de los insumos utilizados por el área de 

emergencia inmediatamente en caso de que se encuentren en stock de 

donaciones caso contrario se emitirá un informe de requisición a la 

administración. 

 El informe social se emitirá al Departamento de Administración con copia a 

Dirección Técnica, Contabilidad y a Recursos Humanos. 

 El parte diario se enviará al final de la jornada laboral al Departamento de 

Estadística del Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 En caso de que el evento se dé fuera del horario laboral del área de trabajo 

social, se dará lugar al Parte De Emergencia, documento del área de 

emergencia donde contenga la información del paciente como sus rasgos 

físicos, vestimenta y otros necesarios para que sea clasificado como 

indigente. Así como el detalle de los insumos que se emplearon en su 

asistencia médica. 

8. Anexo: 

 

Anexo No. Descripción Código 

12 CUESTIONARIO 

SOCIOECONÓMICO 

F-TS-001-001 

13 PARTE DIARIO F-TS-001-002 
 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 Código: P-TS-002 

 

 

 

 EXONERACIÓN A USUARIOS INDIGENTES-EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                                                Pág.: 5-7 

PASO 

NÚM. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 
DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Atención de 

paciente en 

Emergencia 

El área de emergencia atiende la 

situación médica del paciente, 

luego de recibir la atención 

médica necesaria y en caso de 

pacientes que se denominen 

como indigentes por los médicos 

del área, procederán a notificar 

la situación a la Jefa de Trabajo 

Social. 

Área de 

Emergencia 

Cada vez que 

arribe un 

paciente que 

requiera 

atención 

médica. 

 

2 

Recibir la 

notificación 

de paciente 

indigente. 

Recibe de manera oral los datos 

del paciente, así como su estado 

de salud. 

Jefa de 

Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

el personal de 

Emergencia 

notifique la 

atención 

médica de 

una persona 

indigente. 

 

3 
Entrevista 

Social 

La jefa de Trabajo Social acude 

a Emergencia donde procede a 

realizar una entrevista donde 

deberá evaluar subjetivamente y 

no de manera escrita la 

apreciación socioeconómica del 

paciente, familiar y/o persona 

que lo acompañe de ser el caso 

(bombero, policía nacional, etc.)  

Jefa de 

Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se reciba la 

notificación 

de la atención 

médica a un 

paciente 

indigente. 

 

4 

Cuestionari

o Socio 

Económico 

La jefa de trabajo social 

procederá a llenar el 

Cuestionario Socioeconómico 

TS-001-001con los datos que 

pudiese obtener. 

Jefa de 

Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se realice la 

entrevista 

social. 

F-TS-001-

001 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-TS-002 

 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS INDIGENTES-EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                                                        Pág.: 6-7 

PASO 

NÚM. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPON

SABLE 
FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

5 

 

 

Emisión 

de Informe 

social 

Luego de la Entrevista Social, y 

Cuestionario Socioeconómico o se 

reciba el Parte Médicos procederá a 

emitir el informe social El informe 

social una vez redactado deberá ser 

dirigido al departamento de 

Dirección Técnica con copia a 

Recursos Humanos y Contabilidad 

vía email para solicitar autorización 

de descuento al paciente así como la 

reposición de los recursos 

consumidos al área de emergencia. 

Trabaja

dor 

social 

Cada vez que se 

realice la 

entrevista social, 

el cuestionario 

socioeconómico 

o se reciba el 

Parte De 

Emergencia. 

 

6 

Autorizaci

ón de 

exoneració

n. 

Se recibe el informe social otorgado 

por el trabajador social. Y se procede 

a enviar vía email la autorización 

hacia la Jefa de Trabajador Social. 

Direcci

ón 

Técnica 

Cada vez que la 

Jefa de Trabajo 

Social envíe 

informe social 

para 

exoneraciones 

de cuentas por 

cobrar. 

 

7 

Emisión 

de 

exoneració

n 

Se recibe la autorización vía email de 

la Dirección Técnica y se procede a 

ingresar al sistema LOLCLI 9000al 

módulo de Cuentas Por Cobrar 

donde se procede a ingresar el 

porcentaje descuento autorizado. 

Jefa de 

Trabajo 

Social 

(Lcda. 

Grace 

Chico) 

Cada vez que se 

reciba la 

autorización 

para 

exoneraciones a 

pacientes. 

 

8 

Registro 

en 

PARTE 

DIARIO 

Una vez realizada la emisión de la 

exoneración se deberá registrar dicha 

actividad dentro del PARTE 

DIARIO  

Jefa de 

Trabajo 

Social 

(Lcda. 

Grace 

Chico) 

Cada vez que se 

realice la 

emisión de 

exoneración. 

F-TS-001-

002 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

  Código: P-TS-002 

 

EXONERACIÓN A USUARIOS INDIGENTES-EMERGENCIA 

REV.: 00                                                                                                                        Pág.: 7-7 

EMERGENCIA TRABAJO SOCIAL DIRECCIÓN TÉCNICA 

   

 

NO 

PARTE DE 

EMERGENCIA 

SI 

¿EMERGENCIA 

EN HORARIO 

NOCTURNO? 

INICIO 

ATENCIÓN DE PACIENTE 

EN EMERGENCIA 

FIN 

RESGISTRAR 

EN PARTE 

DIARIO 

EMITE EXONERACIÓN 

PARCIAL O TOTAL 

REALIZA 

INFORME 

SOCIAL 

CUESTIONARIO 

SOCIOECONÓMICO 

ENTREVISTA 

SOCIAL 

RECIBIR NOTIFICACIÓN 

DE PACIENTE INDIGENTE 

AUTORIZACIÓN DE 

EXONERACIÓN 
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4.4.3. Proceso de Gestión de Unidades Sanguíneas para Pacientes con 

Dificultades Económicas 

Las autoras hemos realizado un formato de Parte Diario donde se deberá registrar la ayuda 

social brindada a aquellos pacientes con dificultades económicas que requieran unidades 

sanguíneas para su tratamiento médico. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 Código: P-TS-003 

 

 

 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA OBTENCIÓN DE UNIDADES 

SANGUINEAS  PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

REV.: 00                                                                                                             Pág.: 1-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09-05-14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

                                                                                                               Código: P-TS-003 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA OBTENCIÓN DE UNIDADES 

SANGUINEAS  PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Gestión de Unidades 

Sanguíneas para pacientes con dificultades económicas.  

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Trabajo Social. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-003 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA OBTENCIÓN DE UNIDADES 

SANGUINEAS  PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

1. Objetivo: 

Gestionar ayuda social para la obtención unidades sanguíneas sin costo para 

pacientes con dificultades económicas. 

2. Alcance: 

Se aplicará a aquellos pacientes con dificultades económicas que lo soliciten 

en el Departamento de Trabajo Social. 

3. Documentos de Referencia: 

Convenio suscrito con la Cruz Roja Ecuatoriana 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Trabajo Social, de revisare y vigilar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener 

autorizado este procedimiento. 

5. Definiciones: 

Unidades Sanguíneas: Pintas de sangre necesarias para el tratamiento del 

paciente. 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Gestión de unidades sanguíneas para pacientes con 

dificultades económicas 

6.2. Diagrama de Gestión de unidades sanguíneas para pacientes con 

dificultades económicas. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

  Código: P-TS-003 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA OBTENCIÓN DE UNIDADES 

SANGUINEAS  PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-7 

 

7. Políticas del Proceso: 

 Las cartas emitidas para la ayuda social deberán contar con el sello y 

firma del Jefe de Trabajo Social. 

 El parte diario se enviará al final de la jornada laboral al 

Departamento de Estadística del Hospital León Becerra de 

Guayaquil. 

 En el caso de no haber disponibilidad en la Cruz Roja Ecuatoriana 

del tipo de sangre que necesita el paciente se dará por terminado el 

procedimiento. 

 En caso de confirmarse la disponibilidad se le notificará vía 

telefónica al encargado de la Cruz Roja Ecuatoriana (contacto 

personal de la Jefa de Trabajo Social) que reserve la cantidad 

requerida por el paciente por el lapso de 24 horas. 

8. Anexo: 

 

Anexo No. Descripción Código 

13 PARTE DIARIO F-TS-001-002 

 

 

Elaboró 

 

 

 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

                       Código: P-TS-

003 

 

 

 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA OBTENCIÓN DE UNIDADES 

SANGUINEAS  PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

REV.: 00                                                                                                                                 Pág.: 5-7 

PASO 

NÚM. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 
DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Solicitud 

de unidades 

sanguíneas 

para un 

paciente. 

Emite la Orden De Requisición, 

documento interno del médico tratante 

donde se detalle los datos del paciente, 

tipo de sangre y número de unidades 

sanguíneas necesarias para el paciente y 

la firma de responsabilidad del médico 

responsable. Este documento será 

llevado por el familiar del paciente en 

caso de tener dificultades económicas a 

la Jefa de Trabajo Social. 

Médico 

Tratante 

Cada vez que 

el paciente 

requiera 

unidades 

sanguíneas. 

 

2 

Recepción 

de solicitud 

de unidades 

sanguíneas 

La Jefa de Trabajo Social recibe la 

Orden de Requisición del familiar del 

paciente. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se requiere 

unidades 

sanguíneas. 

 

3 

Consulta de 

disponibili

dad de  

unidades 

sanguíneas. 

La Jefa de Trabajo Social deberá llamar 

vía telefónica a la Cruz Roja 

Ecuatoriana para obtener información de 

la disponibilidad de la cantidad 

requerida del  tipo de sangre solicitado. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se reciba la 

solicitud de 

unidades 

sanguíneas 

para pacientes 

con 

dificultades 

económicas. 

 

4 

Emisión de 

carta de 

ayuda 

socioeconó

mica. 

Emitirá una carta elaborada en Word 

dirigida a la Cruz Roja Ecuatoriana 

donde detallará los datos personales del 

paciente y la cantidad requerida por el 

médico tratante según Orden de 

Requisición. Esta carta será entregada al 

familiar del paciente. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se confirme la 

disponibilidad 

de unidades 

sanguíneas 

para el 

paciente con 

dificultades 

económicas. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Código: P-TS-003 

 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA OBTENCIÓN DE UNIDADES SANGUINEAS  

PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

REV.: 00                                                                                                                                       Pág.: 6-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

5 

Descripción 

de ayuda 

económica. 

Se le explica al familiar del 

paciente en qué consiste la 

ayuda social: el familiar deberá 

llevar la carta al establecimiento 

de la Cruz Roja Ecuatoriana y 

llevar tres donantes de sangre 

por cada unidad sanguínea 

requerida. 

Jefa de 

Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se emita carta 

de ayuda 

socioeconómi

ca. 

 

6 

Registro en 

PARTE 

DIARIO 

Una vez realizada la emisión de 

la exoneración se deberá 

registrar dicha actividad dentro 

del PARTE DIARIO 

Jefa de 

Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se emita carta 

de ayuda 

socioeconómi

ca. 

F-TS-001-

002 
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  Código: P-TS-003 

 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA OBTENCIÓN DE UNIDADES 

SANGUINEAS  PARA PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

REV.: 00                                                                                                             Pág.: 7-7 

MEDICO  TRABAJO SOCIAL 

  

 

 

 

 

 

 
INICIO 

 
CONSULTA DE 

DISPONIBILIDAD DE 

UNIDADES SANGUÍNEAS 

¿EXISTE 

DISPONIBILIDAD? 

RECEPCIÓN DE 

SOLICITUD DE UNIDADES 

SANGUÍNEAS 

DESCRIPCIÓN DE 

AYUDA ECONÓMICA  

EMITIR CARTA 

DE AYUDA 

SOCIAL 

REGISTRAR 

EN  PARTE 

DIARIO 

FIN 

SI 

SOLICITUD DE 

UNIDADES 

SANGUÍNEAS PARA 

UN PACIENTE 

Fuente: Elaboración de las autoras 
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4.4.4. Proceso de Traslado de Pacientes a Otras Instituciones de Salud. 

Para el proceso propuesto las autoras hemos propuesto los siguientes formatos: Solicitud de 

traslado de pacientes ya que antes se realizaba de manera verbal lo que generaba pérdida de 

tiempo por la falta de retención de la información que proporcionaba el médico al no 

proponerlo por escrito adicionalmente se propuso el formato de Recepción de traslado de 

pacientes ya que servirá para que el médico pueda notificar por escrito al Departamento de 

Trabajo Social las condiciones en que fue recibido el paciente en la otra casa de salud. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código: P-TS-004 

 
 
 

TRASLADO DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD. 

REV.: 00                                                                                                             Pág.: 1-7 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09-05-14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

                                                                                                               Código: P-TS-004 

 

 

 

 

  TRASLADO DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD. 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Traslado de pacientes a otras 

instituciones de salud. 

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Trabajo Social. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código: P-TS-004 

 

TRASLADO DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD. 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

 

1. Objetivo: 

Gestionar el traslado de pacientes en caso crítico de salud a otras 

instituciones de salud. 

2. Alcance: 

Se aplicará a todos los pacientes en estado de situaciones críticas de salud 

que ameriten traslados a otras casas de salud. 

3. Documentos de Referencia: 

Ninguno 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Trabajo Social, de revisare y vigilar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener 

autorizado este procedimiento. 

5. Definiciones: 

Ninguna 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Traslado de pacientes a otras instituciones de salud. 

6.2. Diagrama de Traslado de pacientes a otras instituciones de salud. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código: P-TS-004 

TRASLADO DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD. 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-7 

 

7. Políticas del Proceso: 

 El procedimiento se aplicará exclusivamente a pacientes de sala 

general y observación. 

 El traslado se da en casos de que el paciente necesite y cuidados que 

el Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

 El doctor a cargo del paciente debe comunicar oportunamente al 

Departamento de Trabajo Social para gestionar el traslado 

respectivo. 

 También procede como parte del procedimiento EXÁMENES 

ESPECIALES. 

 En caso de no haber disponibilidad de atención médica en una 

determinada casa de salud se deberá llamar a otra institución de 

salud. 

8. Anexo: 

 

Anexo No. Descripción Código 

14 SOLICITUD TRASLADO DE 

PACIENTES 

F-TS-001-003 

19 RECEPCIÓN DE 

TRASLADO DE PACIENTES 

F-TS-001-007 

 

 

Elaboró 

 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

        Código: P-TS-004 

 

 

 

 

 

TRASLADO DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD. 

REV.: 00                                                                                                                    Pág.: 5-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Notificació

n de 

traslado 

inminente 

Se recepta la solicitud de 

traslado, esta solicitud será 

entregada en el 

Departamento de Trabajo 

Social, donde se detalla los 

datos como el motivo y el 

médico responsable que 

solicita el traslado. 

Médico 

Tratante 

Cada vez que 

se requiere 

traslado 

médicos de 

pacientes. 

F-TS-001-003 

2 

Notificació

n de 

traslado de 

pacientes 

Recibe la notificación del 

traslado del paciente, y 

toma en cuenta los datos 

generales del paciente así 

como su condición médica 

y sus cuidados y 

necesidades de salud actual 

y futura. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se requiere 

traslado 

médicos de 

pacientes. 

 

3 

Tramitar 

atención 

por 

Emergencia 

en otras 

institucione

s. 

Llamar a los posibles 

hospitales o casas de salud 

que pudiesen recibir al 

paciente, donde deberá 

comunicar al Médico de 

Emergencia los datos del 

paciente proporcionados 

por el médico tratante y 

solicitar un cupo de 

atención del paciente. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se requiere 

traslado 

médico de 

pacientes. 

 

4 

Gestión de 

Traslado de 

paciente 

Una vez con el cupo 

asignado se procede al 

procedimiento TRÁMITE 

DE AMBULANCIA. 

Y a la notificación hacia el 

médico del traslado del 

paciente y la institución de 

salud. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se requiere 

traslado 

médico de 

pacientes. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

    Código: P-TS-004 

 

 

 

 

 

TRASLADO DE PACIENTES A OTRAS INSTITUCIONES DE SALUD. 

REV.: 00                                                                                                                                   Pág.: 6-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

5 

Emisión del 

permiso de 

salida del 

Hospital 

Procede a emitir un 

permiso de salida del 

Hospital León Becerra de 

Guayaquil elaborado en 

Word donde indique que 

el paciente será traslado a 

otra institución de salud 

el cual llevará la firma y 

sello de responsabilidad 

de la Jefa de Trabajo 

Social, este documento 

deberá ser entregado al 

familiar del paciente, 

debiendo presentarlo a 

los guardias de seguridad 

del Hospital al momento 

del traslado. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se requiere 

traslado 

médico de 

pacientes. 

 

6 
Recepción de 

Traslado 

Se recepta de parte del 

médico la RECEPCIÓN 

DE TRASLADO donde 

deberá constar la firma y 

sello del Médico de la otra 

casa de salud, entre otros. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que se 

realice traslado 

de pacientes 

F-TS-001-007 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

  Código: P-TS-004 
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MÉDICO TRABAJO SOCIAL 

  

 

NOTIFICACION 

DE TRASLADO 

INICIO 

¿SE 

OBTIENE 

CUPO? 

SI 

NO 

TRAMITAR 

ATENCIÓN POR 

EMERGENCIA 

RECEPCIÓN DE 

NOTIFICACIÓN 

DE TRASLADO. 

FIN 
RERECEPCIÓN 

DE TRASLADO 

EMITE 

PERMISO DE 

SALIDA 

GESTIÓN 

TRASLADO 

DEL PACIENTE 

INFORMAR DESTINO 

DEL PACIENTE 
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4.4.5. Proceso de Asistencia Socioeconómica para la Realización de Exámenes 

Especiales y Obtención de Medicinas. 

Este proceso contiene la utilización del formato del Parte Diario donde se deberá detallar la 

ayuda social brindada por la Jefa de Trabajo Social y las políticas de su ejecución, entre 

otros aspectos necesarios para su desenvolvimiento. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-005 

 

 
 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES ESPECIALES Y OBTENCIÓN DE MEDICINAS. 

REV.: 00                                                                                                             Pág.: 1-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09-05-14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

                                                                                                               Código: P-TS-005 

 

 

 

 

  ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES ESPECIALES Y OBTENCIÓN DE MEDICINAS. 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Gestión de Exámenes 

Especiales u Obtención de Medicinas e Insumos para pacientes con 

dificultades económicas.  

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Trabajo Social. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-005 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES ESPECIALES Y OBTENCIÓN DE MEDICINAS. 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

1. Objetivo: 

Brindar ayuda social a aquellos pacientes con dificultades económicas y que 

requieren la realización de exámenes médicos especiales u obtención de medicinas 

e insumos. 

2. Alcance: 

Aplica a aquellos pacientes que se les ha extendido órdenes de exámenes 

especiales o recetas médicas y presentan dificultades económicas para su 

obtención. 

3. Documentos de Referencia: 

Ninguno 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Trabajo Social, de revisare y vigilar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener autorizado este 

procedimiento. 

5. Definiciones: 
Exámenes especiales: Son pruebas que sirven de apoyo al diagnóstico pero que 

debido a la inexistencia de las máquinas necesarias o condiciones no son posible 

realizarlas. 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Gestión de exámenes especiales u obtención de medicinas e 

insumos para pacientes con dificultades económicas. 

6.2. Diagrama de Gestión de exámenes especiales u obtención de medicinas e 

insumos para pacientes con dificultades económicas. 
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3 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

  Código: P-TS-005 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES ESPECIALES Y OBTENCIÓN DE MEDICINAS. 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 4-7 

 

7. Políticas del Proceso: 

 Las cartas emitidas para la ayuda social deberán contar con el sello y firma 

del Jefe de Trabajo Social. 

 El parte diario se enviará al final de la jornada laboral al Departamento de 

Estadística del Hospital León Becerra de Guayaquil. 

 En el caso de no haber disponibilidad de los insumos o de la realización de 

los exámenes especiales que necesita el paciente en una institución de 

salud se deberá acudir a otra institución y repetir la actividad de Gestionar 

Ayuda Social. 

 En caso de exámenes médicos especiales se deberá comunicar vía 

telefónica con laboratorios clínicos. 

 En caso de la obtención de insumos o medicinas se comunicará con 

fundaciones de ayuda social. 

8. Anexo: 

 

 

Anexo No. Descripción Código 

13 PARTE DIARIO F-TS-001-002 

 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  

            Código: P-TS-005 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

ESPECIALES Y OBTENCIÓN DE MEDICINAS. 

REV.: 00                                                                                                                        Pág.: 5-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Emisión de 

requerimiento

s de exámenes 

especiales, 

insumos y 

medicinas. 

El médico tratante emite 

las órdenes ya sea del 

examen especial, 

medicinas o insumos 

requeridas para el 

tratamiento médico del 

paciente. 

Esta orden le será 

entregada al paciente o 

familiar. 

Médico Tratante 

Cada vez que el 

paciente los 

requiera. 

 

2 
Recepción de 

solicitud de 

ayuda social. 

Atender a la persona 

que solicita ayuda 

socioeconómica por 

concepto de la orden 

emitida por el médico 

tratante y se procede a 

identificar el tipo de 

gestión, si se trata de 

exámenes de laboratorio 

especiales u obtención 

de medicinas e insumos. 

 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que el 

paciente o 

familiar solicite 

ayuda 

socioeconómica. 

 

3 

Gestión de la 

ayuda 

socioeconómi

ca. 

 

Llamar telefónicamente 

a la institución 

adecuada (contactos 

personales) para 

solicitar disponibilidad 

de la realización del 

examen o de los 

recursos requeridos y 

coordinar con los 

representantes de dichas 

instituciones el 

descuento o ayuda 

social que puedan 

brindar. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que lo 

solicite el 

paciente o 

familiar. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

            Código: P-TS-005 

 

 

 

 

 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES 

ESPECIALES Y OBTENCIÓN DE MEDICINAS. 

REV.: 00                                                                                                                        Pág.: 6-7 

PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

4 

Traslado del 

paciente para 

exámenes 

especiales. 

En caso de ser necesario 

el traslado del paciente 

para la realización del 

examen médico especial 

se pasará al 

procedimiento de 

TRAMITE DE 

AMBULANCIA 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que se 

necesite traslado 

del paciente. 

 

5 

Emisión de 

carta de ayuda 

socioeconómi

ca. 

Se emite una carta 

donde se detalla la 

ayuda social acordada 

durante la llamada 

telefónica con firma y 

sello del Trabajador 

Social y se le hace 

entrega al paciente. 

El paciente recibe la 

carta y se acerca a la 

fundación o laboratorio 

clínico para gestionar el 

examen o la recepción 

de medicinas e insumos. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que el 

paciente o 

familiar solicite 

ayuda 

socioeconómica 

para la 

realización de 

exámenes 

especiales, 

medicinas e 

insumos. 

 

6 
Registro en 

PARTE 

DIARIO 

Una vez realizada la 

emisión de la 

exoneración se deberá 

registrar dicha actividad 

dentro del PARTE 

DIARIO  

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que se 

emita carta de 

ayuda 

socioeconómica. 

F- TS-001-002 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

  Código: P-TS-005 

ASISTENCIA SOCIOECONÓMICA PARA LA REALIZACIÓN DE 

EXÁMENES ESPECIALES Y OBTENCIÓN DE MEDICINAS. 
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MÉDICO TRABAJO SOCIAL 

 

 

 

 

 
INICIO 

ORDEN DE EXAMEN, 

MEDICINAS O 

INSUMOS 

EMISIÓN DE 

REQUERIMIENTO DE 

EXAMENES 

ESPECIALES, INSUMOS 

Y MEDICINAS 

RECEPCIÓN DE 

SOLICITUD DE 

AYUDA SOCIAL 

REQUIERE 

TRASLADO 

GESTIÓN DE AYUDA 

SOCIOECONÓMICA 

TRAMITE DE 

AMBULANCIA 

EMIIR CARTA DE 

AYUDA SOCIAL 

REGISTRAR PARTE 

DIARIO 

FIN 

SI 

NO 
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4.4.6. Proceso de Gestión de Certificados de Hospitalización 

Para el presente proceso las autoras hemos elaborado 2 formatos a considerar y se los 

describe a continuación: el primero es el de Solicitud Certificado de Hospitalización el cual 

deberá ser llenado por el paciente o familiar y ser entregado a la Jefa de Trabajo Social y el 

segundo es el formato de un Certificado Médico ya que anteriormente se daba en un 

documento en Word sin un formato en específico lo que generaba que cada certificado 

luzca diferente para cada paciente. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-TS-006 

 

 

 

 

 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HOSPITALIZACIÓN 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 1-7 

 

HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión Emisión 09-05-14 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

                                                                                                                Código: P-TS-006 

 

 

 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HOSPITALIZACIÓN 

REV.: 00                                                                                                                Pág.: 2-7 

 

 

 

HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso de Gestión a Certificados de 

Hospitalización.  

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Trabajo Social. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código: P-TS-006 

 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HOSPITALIZACIÓN 

REV.: 00                                                                                                              Pág.: 3-7 

 

1. Objetivo: 

Realizar certificados de hospitalización para aquellos pacientes que lo 

requieran por justificativo de faltas a trabajos e instituciones educativas. 

2. Alcance: 

Aplicable a todos los pacientes hospitalizados en el Hospital León Becerra 

de Guayaquil  

3. Documentos de Referencia: 

Ninguno 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra, aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Trabajo Social, de revisare y vigilar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener 

autorizado este procedimiento. 

5. Definiciones: 

Ninguna 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Gestión de certificados de hospitalización. 

6.2. Diagrama de Gestión de certificados de hospitalización. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

  Código: P-TS-006 
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7. Políticas del Proceso: 

 En caso de que se requiera el certificado de hospitalización para 

demandas legales se deberá remitir al usuario al Departamento de 

Administración. 

 El paciente retirará el presente certificado luego de 48 horas. 

 Se necesitarán datos del paciente tales como: Nombres Completos, 

Diagnóstico médico y Fecha de ingreso - egreso de Hospitalización. 

 En caso de que ya sea egresado la Jefa de Trabajo Social deberá requerir 

los datos de Historia clínica del paciente mediante una carta elaborada 

en Word que no tiene costo para el paciente y será enviada vía email  al 

área de Auditoría Médica, solicitando los datos anteriormente descritos 

al Departamento de Auditoría Médica. Caso contrario, que aún se 

encuentre hospitalizado se requerirán verbalmente estos datos de la sala 

en que se encuentre alojado el paciente. 

8. Anexo 

 

 

 

Anexo No. Descripción Código 

15 SOLICITUD DE 

CERTIFICADO DE 

HOSPITALIZACIÓN 

F-TS-001-004 

16 CERTIFICADO MEDICO F-TS-001-005 

 

 

Elaboró 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

 

          Código: P-TS-006 

 

 

 

 

EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE HOSPITALIZACIÓN 
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PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 

Recepción de 

solicitud de 

certificado 

de 

hospitalizaci

ón. 

Recibe la Solicitud De 

Certificado De 

Hospitalización le 

comunica al paciente 

que debe acercarse a 

caja y cancelar el valor 

monetario del 

certificado de 

hospitalización. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

el paciente 

necesite 

certificado 

de 

hospitalizaci

ón. 

F-TS-001-004 

2 

 

Pago del 

certificado 

de 

hospitalizaci

ón. 

El paciente cancela el 

valor por concepto de 

certificado de 

hospitalización y recibe 

un comprobante de 

pago que deberá llevar 

a la Jefa de Trabajo 

Social 

Caja 

Cada vez que 

el paciente 

necesite 

certificado 

de 

hospitalizaci

ón. 

 

3 

Verificación 

de 

hospitalizaci

ón del 

paciente. 

Procederá a verificar en 

la Solicitud De 

Certificado De 

Hospitalización si el 

paciente ya es egresado 

del Hospital o si aún se 

encuentra hospitalizado 

y se le indica al 

paciente o familiar que 

deberá retirar el 

Certificado de 

Hospitalización luego 

de dos días laborables. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se dé el pago 

del 

certificado 

de 

hospitalizaci

ón. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

          Código: P-TS-006 
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PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

4 
Requerimien

to de datos 

Se requerirá 

mediante una carta 

elaborada en Word 

que no tiene costo 

para el paciente y 

será enviada vía 

email  al área de 

Auditoría Médica 

solicitando los datos 

anteriormente 

descritos al 

Departamento de 

Auditoría Médica 

- Caso contrario que 

aún se encuentre 

hospitalizado se 

requerirán 

verbalmente estos 

datos de la sala en 

que se encuentre 

alojado el paciente. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se dé la 

verificación de 

hospitalización 

del paciente. 

 

5 

Emisión de 

certificado 

de 

hospitalizaci

ón. 

Una vez obtenidos 

los datos del 

paciente, la Jefa de 

Trabajo Social 

elabora el 

Certificado de 

Hospitalización que 

se encuentra 

elaborado en Word 

por la Jefa de 

Trabajo Social. 

Jefa de Trabajo 

Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se reciban los 

datos del 

paciente. 

F-TS-001-005 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

 

 

  Código: P-TS-006 
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TRABAJO SOCIAL CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

RECEPCIÓN DE 

SOLICITUD DE 

CERTIFICADO DE 

HOSPITALIZACIÓ

N 

PIDE DATOS DEL 

PACIENTE A 

MEDICO 

TRATANTE 

PAGO DE 

CERTIFICADO 

¿PACIENTE 

EGRESADO? 

PIDE DATOS DEL 

PACIENTE A 

AUDITORIA 

MÉDICA 

EMITE 

CERTIFICADO 

MÉDICO 

FIN 

SI 

NO 
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4.4.7. Proceso de Trámite de Ambulancia 

Para dicho proceso las autoras hemos propuesto los siguientes formatos: Solicitud de 

ambulancia donde se detalle la información necesaria para el traslado del paciente en 

ambulancias,  adicionalmente se propuso el formato de Recepción de traslado de pacientes 

ya que servirá para que el médico pueda notificar por escrito al Departamento de Trabajo 

Social las condiciones en que fue recibido el paciente en la otra casa de salud o laboratorio 

donde fuese trasladado. 

 

Fuente: Elaboración de las autoras 

 Código: P-TS-007 
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HOJA DE CONTROL DE EMISIÓN Y REVISIÓN 

 

 

Nº 

Rev. 

Pág. (s) 

Afectadas 

Naturaleza del 

Cambio 

Motivo del 

Cambio 

Fecha de 

Vigencia 

00 

 

 

 

 

 

- 
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Fuente: Elaboración de las autoras 
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HOJA DE CONTROL DE COPIAS 

 

 

 Esta es una copia controlada del proceso Trámite de Ambulancia.  

 El original de este documento queda bajo resguardo del Departamento de 

Trabajo Social. 

 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo a la siguiente 

tabla: 

 

Nº Rev. Pág. (s) Afectadas 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

  Código: P-TS-007 
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1. Objetivo: 

Gestionar el traslado del paciente fuera del Hospital León Becerra de la 

ciudad de Guayaquil. 

2. Alcance: 

Aplicable para todos aquellos pacientes que necesiten el traslado fuera del 

Hospital León Becerra en ambulancias. 

3. Documentos de Referencia: 

Ninguno 

4. Responsabilidades: 

Es responsabilidad del Director del Hospital León Becerra aprobar este 

procedimiento. 

Es responsabilidad del encargado de Trabajo Social, revisar y vigilar el 

cumplimiento de este procedimiento. 

Es responsabilidad del Jefe de Departamento, elaborar y mantener 

autorizado este procedimiento. 
 

5. Definiciones: 

Ninguno 

6. Método de Trabajo: 

6.1. Proceso de Trámite de ambulancia 

6.2. Diagrama de Trámite de ambulancia. 
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Fuente: Elaboración de las autoras 
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7. Políticas del Proceso: 

 En caso de que el traslado sea debido a circunstancias de salud críticas 

es necesario que el médico tratante y una enfermera hasta que sea 

recibido en la otra casa de salud. 

 

8. Anexo: 

 

 

Anexo No. Descripción Código 

17 SOLICITUD DE 

AMBULANCIA 

F-TS-001-006 

19 RECEPCION DE 

TRASLADO DE 

PACIENTES 

F-TS-001-007 

 

 

 

 

 

Elaboró 

 

 

Revisó Aprobó 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Fuente: Elaboración de las autoras 

            Código: P-TS-007 
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PASO 

NÚM. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FRECUENCIA 

DOCUMENTO 

DE TRABAJO 

1 
Emisión de 

orden de 

traslado. 

El médico emite una orden 

de traslado por necesidad 

médica del paciente y se le 

da este documento al 

familiar del paciente para 

que lo entregue al 

Departamento de Trabajo 

Social. 

Médico 

Tratante 

Cada vez que 

se dé traslado 

de pacientes. 

 

2 

 

Solicitación 

de Traslado 

de Pacientes 

El familiar del paciente 

solicita el traslado a la Jefa 

de Trabajo Social con la 

orden de traslado emitida 

por el médico tratante y la 

Jefa de Trabajo Social 

direcciona al familiar a Caja 

para cancelar el valor por 

concepto de ambulancia. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se reciba la 

Orden de 

Traslado. 

 

3 
Gestión de 

traslado 

Recibe la copia de la factura 

del paciente y procede a 

llenar la SOLICITUD DE 

AMBULANCIA y se la 

otorga al familiar para que 

se la traslade al guardia de 

seguridad del Hospital para 

que la otorgue al encargado 

de ambulancia. Y se le 

entrega al médico tratante el 

documento de 

RECEPCIÓN DE 

TRASLADO. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se reciba el 

comprobante 

de pago por 

Ambulancia. 

F-TS-001-006 

 

4 
Recepción de 

Traslado 

Se recepta de parte del 

médico la RECEPCIÓN 

DE TRASLADO donde 

deberá constar el médico que 

recibió al paciente, la hora, y 

por último la firma y sello 

del Médico de la otra casa de 

salud. 

Jefa de 

Trabajo Social 

(Lcda. Grace 

Chico) 

Cada vez que 

se realice 

traslado de 

pacientes 

F-TS-001-007 
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Fuente: Elaboración de las autoras 
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MÉDICO TRABAJO SOCIAL  CAJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EMITE 

ORDEN DE 

TRASLADO 

INICIO 

GESTIÓN DE 

TRASLADO 

DE 

PACIENTES 

FIN 

SOLICITUD DE 

TRASLADO DE 

PACIENTE  

CANCELAR 

VALOR DE 

AMBULANCIA 

RECEPCIÓN 

DE 

TRASLADO 
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4.5.  BREVE ANÁLISIS DE CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIO 

ADICIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL O 

CONVENIOS 

El siguiente es un análisis de costeo para la contratación de una persona adicional en el 

Departamento de Trabajo Social o Convenios. 

Tabla 19: Costeo de contratación de una persona adicional para el Departamento 
de Trabajo Social o Convenios 

  DESCRIPCIÓN MONTO 

A Sueldo mensual sugerido por las autoras.  $      340,00  

B Sueldo a recibir por el empleado  $      307,87 

C 9,45% aportación al IESS (A*9,45%)  $        32,13  

D COSTO REAL MENSUAL PARA EL HOSPITAL LEÓN 

BECERRA (A+C) 

 $      340,00  

E Monto reservado en caso de despido intempestivo  u otros 

imprevistos sugerido por las autoras (3 salarios mínimos) 

 $   1.020,00  

F COSTO ANUAL PARA EL HOSPITAL LEÓN BECERRA 

(D*12)+E 

 $   5.100,00  

Fuente: Elaboración de las autoras 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo en su desarrollo permitió conocer la realidad en la que se desenvuelve el 

Hospital León Becerra de la ciudad de Guayaquil perteneciente a la Benemérita Sociedad 

Protectora de la Infancia y más específicamente el Departamento de Trabajo Social y 

Convenios, que fue objeto de estudio de este proyecto donde se lograron evidenciar 

dificultades que maneja el área sobre todo por la falta de desempeñar sus funciones bajo 

esquemas establecidos por escrito. 

De acuerdo a los problemas y objetivos planteados por las autoras podemos definir las 

siguientes conclusiones y logros obtenidos: 

 El Departamento de Trabajo Social y Convenios no cuenta con un manual de 

procesos lo cual se reflejaba en el desconocimiento de las actividades a realizarse 

por lo consiguiente se elaboró un Manual de Procesos para el área de Trabajo Social 

y Convenios definido en el capítulo 4 donde se incluyen factores como políticas del 

proceso, encargados de ejecutarlos y el alcance de los mismos. 

 El Departamento de Trabajo Social no contaba con actividades definidas dentro 

del área cual generaba demoras en la atención socioeconómicas a los pacientes; el 

establecimiento de actividades  mediante el diseño de procesos para los procesos 

ayudará a agilizar los procedimientos dentro del departamento y también contribuirá 

a seguir cumpliendo uno de los objetivos del Hospital León Becerra que es la de 

brindar ayuda a los más necesitados. 
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 El Departamento de Convenios presentaba confusión en las labores que 

realizaba para lo cual se hizo uso de diagramas de flujo donde se puede apreciar de 

manera secuencial las actividades por cada uno de los procesos. 

 Existía desorganización en la recolección de información para las historias 

clínicas ya que esta información se la pedía de manera verbal para lo antes descrito 

se creó un proceso de Gestión de Altas Administrativas mediante la creación de 

formatos para la recolección de información para Historia Clínicas. 

La implementación del Manual de Procesos para el Departamento de Trabajo Social y 

Convenios elaborado en el presente documento queda a entera disposición y 

responsabilidad de las autoridades del Hospital León Becerra de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

A manera de complemento a la ejecución de la presente solución a la problemática dirigida 

al Departamento de Trabajo Social y Convenios del Hospital León Becerra de Guayaquil, 

las autoras hemos considerado las siguientes recomendaciones: 

 En caso de implementar el Manual de Procedimientos para el Departamento de 

Trabajo Social y Convenios se recomienda actualizar este documento 

periódicamente en los plazos determinados por la alta administración de la 

institución de salud, con la colaboración de los funcionarios del área. 

 

 Considerar la revisión y evaluación de otras variables o factores que pudiesen 

incidir en las actividades definidas para el diseño de procesos para el área de 

Trabajo Social. 

 

 Mantener canales de comunicación que permitan desplazar la información desde y 

hasta los puntos o áreas relacionadas con el Departamento de  Convenios 

observando en primera instancia los diagramas de flujo presentados en la propuesta 

actual. 

 

 Fomentar el uso disciplinado de los formatos de recolección de información para las 

Historias Clínicas que contribuyen a la correcta ejecución del Proceso de Gestión de 

Altas Administrativas. 

 

 Continuar fomentando políticas de atención al cliente y de ejecución del trabajo que 

permitan diseñar un efectivo desenvolvimiento operacional. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Listado de Convenios Privados otorgado por la Jefa del Área de 

Convenios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Fuente: Hospital León Becerra de Guayaquil-Departamento de Convenios 

 

 

 

Ilustración 16: Listado de Convenios privados del Hospital León Becerra de 
Guayaquil 
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ANEXO 2: Entrevista a la Jefa del Área de Convenios 

Papel de trabajo                                                                              Código: A02-003 

FASE: Ejecución 

FECHA:                                     10 De Octubre Del 2013. 

REALIZADO POR:                 Nazaret Uribe Soto 

                                                    Mirian Leonor Coronel Ailla 

 

ÁREA DE EVALUACIÓN:   Convenios 

ALCANCE DE LA ENTREVISTA: 

Procedimientos, actividades e información primaria de las operaciones y actividades 

desarrolladas por los funcionarios del área de Convenios del Hospital León Becerra de la 

ciudad de Guayaquil. 

ENTREVISTADO: 

CARGO: 

PREGUNTAS: 

 

---------------------------------------Ver Página Siguiente---------------------------------------- 
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ENTREVISTA AREA DE CONVENIOS

1 ¿Se mantienen convenios de salud con instituciones públicas y privadas?

SI

2 ¿Existen manuales de procedimientos para algunas o todas las actividades del departamento?

NO

3 ¿Los pacientes realizan el mismo procedimiento en caso de cualquier convenio?

NO

4 En caso de que la respuesta anterior sea negativa. Indicar cuales.

Difieren sustancialmente entre los que son por IESS, e instituciones privadas.

5 ¿La documentación para cada convenio es la misma o en que difieren?

Tambien en el caso de convenios con el IESS deben llevar la evidencia del pago de sus 

aportaciones de los ultimos 3 meses.

Y en el caso de convenios con instituciones privadas deben presentar su carnet de afiliación de 

dicho seguro

6 ¿Cuáles son los convenios que más se ejecutan mensualmente?

SALUD, MÁS ECUADOR, IESS, MSP, ATLAS

Sí, lo realizan allí mismo con la colaboración de la unidad de auditoría médica.

9 En el caso de los convenios con el IESS, ¿Cuál es el procedimiento estandar?

El paciente o su acompañante se acerca con la documentación necesaria y se le apertura un crédito. 

10

Es el más habitual y el que más tarda en cancelar las facturas realizadas.

¿Nos podria comentar algo adicional sobre el convenio de atención que se mantiene con el 

IESS?

En el caso de pacientes con el IESS deben llevar copia de cedula de identidad tanto del titular 

como del paciente u otro documento donde se evidencie su parentesco.

Sucede porque la farmacía no es enteramente del hospital y es así como primero realiza su factura 

farmacía para pasarsela a convenios, para su cancelación y como para los convenios es necesario 

Luego de que se le ha brindado la atención medica se procede a que el afiliado firme los 

documentos necesarios para darle el alta definitiva.

7
¿Cuál es el procedimiento para cobrar los seguros con las instituciones de los convenios?. 

¿El proceso lo realizan ustedes o alguna otra área del hospital?

8
Se nos indicó que existian problemas de doble facturación con la farmacia del Hopital. 

¿Por qué sucede?
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ANEXO 3: Entrevista a la Jefa del Área de Trabajo Social 

Papel de trabajo                                                                              Código: A02-002 

FASE: Ejecución 

FECHA:                                     10 De Octubre Del 2013. 

REALIZADO POR:                 Nazaret Uribe Soto 

                                                    Mirian Leonor Coronel Ailla 

 

ÁREA DE EVALUACIÓN:   Trabajo Social  

ALCANCE DE LA ENTREVISTA: 

Procedimientos, actividades e información primaria de las operaciones y actividades 

desarrolladas por los funcionarios del área de Trabajo Social del Hospital León Becerra de 

la ciudad de Guayaquil. 

ENTREVISTADO: 

CARGO: 

PREGUNTAS: 

 

 

---------------------------------------Ver Página Siguiente---------------------------------------- 
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ENTREVISTA AREA DE TRABAJO SOCIAL

1

NO

2 ¿Los pacientes realizan el mismo procedimiento en caso de cualquier convenio?

NO

3 En caso de que la respuesta anterior sea negativa. Indicar cuales.

La información es manejada por el área de convenios.

4

Lo realiza el área de convenios y auditoría médica. 

5

No hay un manual establecido pero se les da prioridad a un descuento.

7
¿Quién se encarga de la búsqueda, tramitación y firma de nuevos convenios con otras 

instituciones?

A veces esta área de trabajo social realiza los primeros acercamiento con  las fundaciones pero el 

proceso total lo realiza el área de convenios.

¿Existen manuales de procedimientos y políticas para algunas o todas las actividades del 

departamento?

¿Cuál es el procedimiento para cobrar los seguros con las instituciones de los convenios?. 

¿El proceso lo realizan ustedes o alguna otra área del hospital?

En caso de que el paciente o sus familiares tengan dificultades economicas. ¿Cómo se 

procede?. ¿Existen normas o manual establecido?
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ANEXO 4: Entrevistas realizadas a las Jefas de Trabajo Social y Convenios 

Papel de trabajo                                                                              Código: A02-001 

FASE: Ejecución 

FECHA:                                     10 De Octubre Del 2013. 

REALIZADO POR:                 Nazaret Uribe Soto 

                                                    Mirian Leonor Coronel Ailla 
 

ÁREA DE EVALUACIÓN:   Trabajo Social-Convenios 

ALCANCE DE LA ENTREVISTA: 

Procedimientos, actividades e información primaria de las operaciones y actividades 

desarrolladas por los funcionarios del área de Trabajo social y Convenios del Hospital León 

Becerra de la ciudad de Guayaquil. 

ENCUESTADO: 

CARGO: 

PREGUNTAS: 

Cargo en el departamento:

Titulo académico:

Tiempo laborando en la institución:

I. Por favor detallar las actividades que tiene a su cargo:

II. Identifique los procesos o puntos más sobresalientes (con mejor ejecución) del departamento

III. Identifique los puntos más debiles (procesos de ejecución regular o inaceptable del área)

V.
Indique los registros (fichas, documentos, formularios, etc) que en la ejecución de su trabajo debe 

realizar

IV.
Mencione las relaciones con otros departamentos que el área de trabajo social y convenios 

mantiene y su naturaleza.
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Cargo en el departamento: Encargada de Trabajo Social 

 
Título académico: Licenciada en Trabajo Social 

 
Tiempo laborando en la institución: 17 años 

   I. Por favor detallar las actividades que tiene a su cargo: 

 
Exoneración de Cuentas por Cancelar 

 
Gestión en la realización de exámenes especiales, obtención de medicinas e insumos 

 
Traslado de Pacientes a otra casa de salud 

 
Realización de Certificados de hospitalización para pacientes de Sala General 

 
Registrar diariamente la gestión realizada por cada paciente. 

 
  

 
  

 
  

 
  

II. Identifique los procesos o puntos más sobresalientes (con mejor ejecución) del departamento 

 
1. Atención e información al paciente o cliente sobre sus ingresos a sala general y demás 

 
servicios que ofrece el hospital 

 
2.Gestionar ayuda social ya sea interna o externa con pacientes 

 
  

 
  

 
  

   III. Identifique los puntos más débiles (procesos de ejecución regular o inaceptable del área) 

 
Ninguno 

 

 
  

 
  

 
  

IV. Mencione las relaciones con otros departamentos que el área de trabajo social y convenios mantiene y su 
naturaleza. 

 
1. admisión 

 
2. Observación 

 
3. Administración 

 
  

V. Indique los registros (fichas, documentos, formularios, etc.) que en la ejecución de su trabajo debe realizar 
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Partes Diarios para estadísticas 

 
  

 
  

 
Cargo en el departamento: Jefa de Convenios 

 
Título académico: Licenciada  

 
Tiempo laborando en la institución: 12 años 

   I. Por favor detallar las actividades que tiene a su cargo: 

 
Atención a pacientes IESS por emergencia 

 
Atención a pacientes IESS hospitalario 

 
Atención a pacientes con Seguros Privados 

 
Atención pacientes privados 

 
Atención a pacientes Ministerio de Salud Pública 

 
Gestión de altas pacientes convenios privados, IESS y Ministerio de Salud Pública 

 
Firma de Nuevos Convenios de Atención Médica 

 
  

II. Identifique los procesos o puntos más sobresalientes (con mejor ejecución) del departamento 

 
Firma de Nuevos Convenios 

 
Atención a pacientes del IESS 

 
  

 
  

   III. Identifique los puntos más débiles (procesos de ejecución regular o inaceptable del área) 

 
El sistema actual no es lo suficientemente ágil para las operaciones del área. 

 
  

 
  

 
  

IV. Mencione las relaciones con otros departamentos que el área de trabajo social y convenios mantiene y su 
naturaleza. 

 
1. admisión 

 
2. Pensionados 

 
3. Presidencia 

 
  

V. Indique los registros (fichas, documentos, formularios, etc.) que en la ejecución de su trabajo debe realizar 
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TICKET DE ATENCIÓN IESS 

 
TICKET DE ATENCIÓN MSP 

 
  

 

ANEXO 5: Ticket de Atención IESS Código: F- AC-002-001 

 

ANEXO 6: Recibo de Kit Personal Código: F- AC-002-002 
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ANEXO 7: Autoprización para ingreso de televisores a Pensionados de Primera y 

Especial Código: F- AC-002-003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 8: Ticket de Atención MSP Código: F-AC-002-004 
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ANEXO 9: Solicitud de Documentación IESS Código: F-AC-002-005 
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ANEXO 10: Solicitud de Documentación MSP-Convenios Privados  Código: F-AC-

002-006 

 

 

Señores  
ÁREA DEPENSIONADOS 
CIUDAD 
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ANEXO 11: Notificacion para la aprobacion de Convenios Código: F-AC-002-007 
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ANEXO 12: Cuestionario Socioeconómico Código: F-TS-001-001 
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ANEXO 13: Parte Diario Código: F-TS-001-002 
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ANEXO 14: Solicitud Traslado de Pacientes Código: F-TS-001-003 
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ANEXO 15: Solicitud de Certificado de Hospitalización Código: F-TS-001-004 

 



210 
 

ANEXO 16: Certificado Médico Código: F-TS-001-005 
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ANEXO 17: Solicitud de Ambulancia Código: F-TS-001-006 

 

 

 

ANEXO 18: Sello Hospital Leon Becerra de Guayaquil Paciente IESS Ambulatorio 

Código: S-AC-002-001 
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ANEXO 19: Recepción de Traslado de Pacientes Código: F-TS-001-007 
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ANEXO 20: Convenio Marco Interinstitucional: F-AC-002-008 

 

CONVENIO MARCO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR, MINISTERIO DE DEFENSA, 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS E INSTITUTO DE 

SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL Y EL MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA PARA INTEGRAR LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD 

 

Intervienen en la celebración del presente convenio el MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA, legalmente representado por Carina Vance Mafla, en su calidad de Ministra de 

Salud Pública, en adelante MSP; el MINISTERIO DEL INTERIOR, legalmente 

representado por el doctor José Serrano, en su calidad de Ministro del Interior; el Instituto 

de Seguridad Social de la Policía Nacional, representado por el Director General, Crnl. 

E.M. de Policía Marco Salazar Jarrín, en adelante ISSPOL; el MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL, legalmente representado por el señor Javier Ponce Cevallos, en 

su calidad de Ministro de Defensa Nacional; el INSTITUTO DE SEGURIDAD DE LAS 

FUERZAS ARMADAS, legalmente representado por el Brig. Gral. Eduardo Jesús Esparza 

Paula, en su calidad de Director General, en adelante ISSFA; el INSTITUTO 

ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL, legalmente representado por el economista 

Fernando Guijarro Cabezas, en su calidad de Director General del IESS, en adelante IESS. 

Conjuntamente, los suscribientes podrán denominarse “MIEMBROS DE LA RED 

PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD”.  

Como testigos de honor suscriben el doctor Fander Falconí Benítez, Secretario Nacional de 

Planificación y Desarrollo; la socióloga Doriz Soliz Carrión; en su calidad de Ministra 

Coordinadora de Desarrollo Social; la ingeniera Ximena Ponce León, Ministra de Inclusión 

Económica y Social; el economista Ramiro González Jaramillo, Presidente del Consejo 

Directivo del IESS; y, el General Inspector Ingeniero Fausto Patricio Franco López, 

Presidente del Consejo Superior del ISSPOL. 

Los comparecientes, capaces para contratar y obligarse en las calidades que representan, 

libre y voluntariamente, acuerdan celebrar el presente convenio de conformidad con las 

siguientes cláusulas: 

CLÁUSULAS PRIMERA.- ANTECEDENTES: 

La Constitución de la República dispone: 
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“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

(…) La prestación de los servicios de salud se regirán por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y 

bioética, con enfoque de género y generacional.” 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado (…)” 

“Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de 

manera oportuna y preferente.”  

“Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas 

en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo  

y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión.” 

“Art. 227.- La administración pública contribuye un servicio a la colectividad que se rige 

por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, 

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación.” 

“Art. 358.- El Sistema Nacional de Salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional.” 

“Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que la conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de 

salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por el conjunto 

articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que 

pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad.” 

“Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas de salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector.” 
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“Art. 368.- El sistema de seguridad social comprenderá las entidades públicas, normas, 

políticas, recursos, servicios y prestaciones de seguridad social, y funcionará con base en 

criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia. El Estado normará, 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la seguridad social.” 

 “Art. 370.- El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entidad autónoma regulara por la 

ley, será responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a 

sus afiliados. 

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán contar con un régimen especial de 

seguridad social, de acuerdo con la ley; sus entidades de seguridad social formarán parte de 

la red pública integral de salud y del sistema de seguridad social.” 

La Ley Orgánica de Salud en el Capítulo II, De la Autoridad Sanitaria Nacional, sus 

competencias y responsabilidades, dispone que: 

“Art. 4.- La Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la 

que corresponde el ejercicio de las funciones de Rectoría en la Salud; así la responsabilidad 

de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que 

dicten para su plena vigencia serán obligatorias”. 

La Ley ibídem, adicionalmente dispone: 

“Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 3. Diseñar e implementar 

programas de atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la 

vida y de acuerdo con sus condiciones particulares;” 

“Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, para lo cual 

tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: a. Establecer, cumplir y hacer cumplir 

las políticas de Estado, de protección social y de aseguramiento en salud a favor de todos 

los habitantes del territorio nacional; b. Establecer programas y acciones de salud pública 

sin costos para la población; c. Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y 

económicos. (…)” 

EL MINISTERIO DE SALUD, es una Institución del Estado Ecuatoriano, su papel es velar 

por el mejoramiento del nivel de salud y bienestar de la población coadyuvando a la 

elevación de su calidad de vida en el marco de la transformación del Sistema Nacional de 

Salud. Es su responsabilidad, como ente rector en materia de salud, brindar a la comunidad, 

atención y servicios de salud, con calidad y calidez. 

EL MINISTERIO DEL INTERIOR, en su calidad de representante legal de la Policía 

Nacional, a través de la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional administra el 

seguro de enfermedad y maternidad del ISSPOL. 
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EL MINISTERIO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICÍA NACIONAL (ISSPOL), 

es un organismo autónomo, con finalidad social y sin ánimo de lucro, con personería 

jurídica, patrimonio propio, cuya finalidad comprende los seguros, servicios y asistencia 

social, que ampara al colectivo policial. 

EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL en su calidad de representante legal de la 

Dirección de Sanidad del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas proporciona los 

servicios de salud al ISSFA, a través de sus unidades militares de salud de las Fuerzas 

Armadas, a través de la Fuerza Terrestre, Naval y Aérea. 

EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA) es 

un organismo autónomo, con finalidad social, con personería jurídica, patrimonio propio, 

cuyo propósito es proporcionar la seguridad social al profesional militar, a sus dependientes 

y derechohabientes, a los aspirantes a oficiales, aspirantes a tropa y conscriptos, mediante 

un sistema de prestaciones y servicios sociales. 

EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS), es una entidad 

autónoma, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de 

solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. 

Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del 

Sistema Nacional de Seguridad Social. 

EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA SOCIAL, a través del Programa de 

Protección Social actuará dentro de la Red Pública Integral de Salud, de conformidad con 

las competencias facultades que le sean expresamente atribuidas por la Ley, y por el 

Manual Operativo de la Red de Protección Solidaria del Programa de Protección Social.  

Las Partes, conscientes de la necesidad social y del deber estatal de organizar un sistema de 

prestadores y aseguradores de servicios de salud, compatibles y complementarios entre sí, 

debidamente coordinados y accesibles a toda la población a través de las unidades de salud 

pertenecientes a la Red Pública Integral de Salud, en adelante RPIS, aceptan suscribir el 

presente convenio marco de integración, de conformidad con lo establecido en el artículo 

360 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Para efectos de este convenio, se entenderán como INSTITUCIONES PÚBLICAS 

PRESTADORAS DE SALUD a las unidades militares de salud de MINISTERIO DE 

DEFENSA NACIONAL, debidamente administradas por la Dirección de Sanidad de las 

Fuerzas Armadas; las unidades de salud de la Policía Nacional, del MINISTERIO DEL 

INTERIOR, administradas por la Dirección Nacional de Salud; las unidades de salud del 

IESS y las unidades operativas del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. 

Como INSTITUCIONES PÚBLICAS ASEGURADORAS DE SALUD se consideran al 

IESS, ISSFA e ISSPOL. 
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CLÁUSULAS SEGUNDA.- DOCUMENTOS HABILITANTES: 

Forman parte integrante del convenio los siguientes documentos: 

a) Nombramiento del Ministro de Salud Pública. 

b) Nombramiento del Ministro del Interior. 

c) Nombramiento del Ministro de Defensa Nacional. 

d) Nombramiento del Director General del IESS. 

e) Nombramiento del Director General del ISSFA. 

f) Nombramiento del Director General del ISSPOL. 

g) Tarifario del Sistema Nacional de Salud. 

h) Acuerdo Ministerial No. 00001162 de 8 de diciembre de 2011. 

i) Instructivo 001-2012 para la viabilidad de la atención en salud en unidades de la red 

pública integral de salud y en la red privada (complementaria) de prestadores 

servicios de salud. 

j) Glosario. 

CLÁUSULA TERCERA.- OBJETO DEL CONVENIO: 

El presente convenio tiene por objeto establecer mecanismos de articulación entre las 

INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SALUD y las INSTITUCIONES 

PÚBLICAS ASEGURADORAS DE SALUD para integrar la Red Pública Integral de 

Salud, y establecer las directrices a las que deberán sujetarse los convenios específicos y/o 

cualquier instrumento jurídico que en adelante se suscriba entre los MIEMBROS DE LA 

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD. 

CLÁUSULA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LA PARTES: 

Las INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SALUD y las INSTITUCIONES 

PÚBLICAS ASEGURADORAS DE SALUD, en cualquier acto o hecho que genere 

derechos u obligaciones en relación a los demás MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA 

INTEGRAL DE SALUD, acepten y se obligan a someterse a las siguientes directrices: 
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1. El Ministerio de Salud Pública, en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, es el 

ente Rector en materia de salud,  por los que los Acuerdos Ministeriales y 

Resoluciones que de este emanen, serán aplicables, vinculantes, obligatorios y de 

inmediato cumplimiento para los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA 

INTEGRAL DE SALUD. 

2. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD, se 

comprometen a obtener para todas sus unidades operativas prestadoras de salud, el 

licenciamiento, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula quinta; mientras no 

se encuentren unificados los instrumentos de licenciamiento y calificación se 

respetará lo realizado actualmente por las INSTITUCIONES PÚBLICAS 

ASEGURADORAS DE SALUD. 

3. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD acuerdan 

complementar entre sí la cobertura de sus servicios, mantenimiento la gratuidad de 

los mismos hacia los usuarios/pacientes; obligándose, a cubrir los costos generados 

por dichas atenciones, a favor de la parte que haya prestado el servicio, cuando el 

usuario el usuario atendido sea afiliado y/o beneficiario legal de uno de los 

comparecientes distintos al que prestó el servicio; y obligándose el Ministerio de 

Salud Pública a cubrir los costos derivados de las atenciones hacia los usuarios no 

contributivos, de conformidad con los instrumentos específicos que para el efecto se 

suscriban y detallen los mecanismos de pago; 

4. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD se obligan a 

aplicar el Tarifario para el Sistema Nacional de Salud expedido por la Autoridad 

Sanitaria Nacional, comprometiéndose por tanto a cubrir los costos generados de la 
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prestación de servicios interinstitucionales de conformidad con el citado 

instrumento. 

5. Las prestaciones que no se encuentren determinadas en el Tarifario que sean 

entregados por los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD 

en los términos del presente convenio, serán facturadas de conformidad a lo que 

indique la comisión de revisión de costos y tarifas, la cual será nombrada  por el 

Comité de Gestión de Red, y solicitarán al Ministerio de Salud Pública la inclusión 

del procedimiento medico, mientras tanto se utilizará un código homologable para 

similar procedimientos; 

6. LOS MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD deberán 

conformar un Comité de Gestión de Red permanente, integrado por 6 personas, 1 

por cada institución, designados por la Unidades Responsables de cada Institución y 

presidido por el delegado de la Autoridad Sanitaria Nacional, el cual nombrará las 

subcomisiones que estime necesarias para garantizar el optimo funcionamiento, 

implementación y seguimiento de la Red al nivel nacional, en todo los niveles de 

complejidad; debiendo existir un coordinador por cada MIEMBRO DE LA RED 

PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD. El funcionamiento y la atribuciones del 

Comité de Gestión de Red se instrumentará en el respectivo instructivo; 

7. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD se 

comprometen a no realizar cobro alguno al usuario/paciente por los servicios 

recibidos y que hayan sido facturados a otro miembro de la Red Pública Integral de 

Salud; el MINISTERIO pagará aquellas atenciones no cubiertas y porcentajes de 

coberturas excluidos por las INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL. 
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8. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD solo podrán 

atender a los pacientes referidos desde las unidades de salud de los MIEMBROS 

DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD; únicamente los casos calificados 

como emergencias podrán ingresar sin la referencia correspondiente; 

9. Para las prestaciones de servicios en las unidades de la Red Pública Integral de 

Salud, los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD declaran 

que sus instalaciones, su equipamiento y personal están capacitados para prestar los 

servicios según lo demandan las normas técnicas de licenciamiento y normativa de 

atención vigente publicado por la Autoridad Sanitaria Nacional; 

10. En todas las prestaciones de servicios se considerará la atención como evento que 

incluya la atención derivada de la referencia hasta el alta de la patología y/o 

condición de salud, y la contra referencia de la unidad médica que refirió al 

paciente; 

11. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD se 

comprometen a otorgar facilidades al personal de los otros miembros de la Red 

Pública Integral de Salud para la revisión y control de la historia clínica del paciente 

y de los protocolos médicos, así como el acceso a las distintas áreas donde reciba 

atención, mientras se encuentre hospitalizado o reciba el tratamiento; 

12. Es obligación de los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE 

SALUD entregar un servicio de óptima calidad, observando las normas sanitarias 

vigentes en el país. Por tanto estarán sujetos a las evaluaciones y/o auditorías 

médicas institucionales, debiendo incorporarse las recomendaciones de las mismas; 

13. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD, se 

comprometen, dentro del término de sesenta (60) días a partir de la suscripción de 
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este convenio, a definir los mecanismos administrativos, los instructivos y demás 

instrumentos específicos que permitan la aplicación del presente convenio; 

14. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD se obligan a 

proporcionar información al usuario respecto de sus beneficios y de las unidades de 

salud a nivel nacional que le atenderán; del mismo modo receptarán sus quejas y 

sugerencias, comprometiéndose, cada institución a remitir una contestación a los 

usuarios en un plazo máximo de 48 horas a partir de la fecha de su recepción. 

15. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD 

expresadamente autorizan a los demás comparecientes para que incluya su nombre 

en los medios de difusión colectiva, con los cuales comuniquen a sus beneficiarios 

su red de prestadores de salud. 

16. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD, acuerdan que 

las controversias que puedan surgir en la aplicación de este convenio o cualquier 

otro instrumento jurídico deberá someterse a mediación ante el Centro de 

Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

17. En los casos en que alguna institución de los MIEMBOS DE LA RED PÚBLICA 

INTEGRAL DE SALUD pueda vender servicios o herramientas administrativas o 

tecnológicas a otro miembro de la Red Pública Integral de Salud, entregará los 

recursos económicos u otros mecanismos de compensación producto de dicha venta 

de servicios y/o tecnologías;  

18. Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD, a través del 

Comité de Gestión de Red, realizarán negociaciones conjuntas en la contratación de 

bienes y servicios con la red complementaria (privados); y, con otras instituciones 
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nacionales o extranjeras proveedoras de bienes o servicios complementarios de 

salud, fármacos, insumos y materiales; 

19.  Los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD 

implementarán un sistema informático que permita mantener y acceder a un registro 

común sobre todos los beneficiarios/usuarios de los servicios; 

20. El Ministerio de Salud Pública deberá emitir en forma anual las estadísticas de uso 

de la Red Pública Integral de Salud sobre pagos, derivaciones e informes; 

21. El Ministerio de Salud Pública gestionará con organismos nacionales y extranjeros 

eventos de capacitación (seminarios, talleres, pasantías, maestrías, etc.) para el 

Talento Humano de la Red, cuyos costos serán asumidos por la institución que se 

beneficie. 

CLÁUSULA QUINTA.- LICENCIAMIENTO: 

El Ministerio de Salud Pública, en su calidad de Autoridad Sanitaria Nacional, aplicará la 

matriz de licenciamiento de las unidades de la RPIS, y solo aquellas unidades que licencien 

podrán ser prestadoras de la RPIS. 

Una vez licenciada la unidad de salud, deberá calificar de acuerdo a la matriz elaborada por 

los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD y publicada por el 

MSP; sin embargo, hasta elaborar esta matriz se utilizarán los sistemas de calificación de 

cada una de LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS ASEGURADORAS DE SALUD. 

CLÁUSULAS SEXTA.- NATURALEZA DEL CONVENIO: 

Las Partes declaran en forma expresa que el presente convenio es de naturaleza civil y no 

laboral respecto de sus servidores y/o trabajadores, por lo que la calidad de patrono es de 

responsabilidad exclusiva de cada uno de los MIEMBROS DE LA RED PÚBLICA 

INTEGRAL DE SALUD con su personal, así como su relación en la prestación de los 

servicios, sin que exista responsabilidad laboral directa, ni solidaria por tales cargar. 

CLÁUSULAS SÉPTIMA.- UNIDADES RESPONSABLES: 
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El Ministerio de Salud Pública designa como unidad responsable de la ejecución de 

presente instrumento a la Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema 

Nacional de Salud de la Red Pública; 

El Ministerio del Interior y el ISSPOL designan como unidad responsable de la ejecución 

del presente instrumento a la Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional; 

El Ministerio de Defensa Nacional designa como unidad responsable de la ejecución del 

presente instrumento a la Dirección de Sanidad de las Fuerzas Armadas; 

El ISSFA designa como unidad responsable de la ejecución del presente instrumento de 

Unidad de Prestaciones Medicas; 

El IESS designa como unidad responsable de la ejecución del presente instrumento a la 

Subdirección de Aseguramiento y Control de Prestaciones de la Dirección del Seguro 

General de Salud Individual y Familiar. 

Las unidades responsables serán encargadas de la ejecución, administración, seguimiento, 

control y evaluación de este Convenio, e informarán de los resultados de su aplicación de 

manera periódica a las máximas autoridades se las respectivas entidades, sin perjuicio del 

funcionamiento del Comité de Gestión de Red. 

CLÁUSULAS OCTAVA- VIGENCIA. 

El presente convenio entrará en vigencia al momento de su suscripción y tendrá un plazo de 

tres años (3), debiendo tres mese previo a su vencimiento revisarse la validez legal y 

técnica de sus términos. En todo caso, de así convenir a los intereses institucionales podrá 

renovarse el convenio en los mismos términos, para lo cual únicamente se procederá con el 

canje de comunicaciones de respuestas de aceptación de las partes, las cuales deberán 

anexarse al Convenio. 

CLÁUSULAS NOVEVA- TERMINACION DEL CONVENIO: 

Son causas de terminación del presente convenio, las siguientes: 

a) Por vencimiento del plazo; 

b) Por mutuo Acuerdo de las Partes ; y, 

c) Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del convenio o la 

resolución del mismo. 

En cualquier caso de terminación del presente instrumento la Partes realizarán una 

evaluación del mismo. Para ello suscribirán un acta en la que se establecerá el grado de 
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ejecución del convenio, las actividades desarrolladas y las acciones subsecuentes necesarias 

para el debido cierre. En ningún caso procederá el pago de indemnización alguna entre las 

Partes. 

En caso de existir pendiente el pago de cuentas de servicios otorgados, los MIEMBROS 

DE LA RED PÚBLICA DE SALUD deberás, en el plazo máximo de 90 días, cubrir los 

costos generados por la ejecución del presente convenio. 

CLÁUSULAS DÉCIMA- COMPROMISORIA. 

En caso de suscitarse divergencias o controversias respecto del cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, las partes procurarán resolverlas por negociación directa. 

En caso de que subsista la controversia, las partes acuerdan someterla al procedimiento de 

mediación, de conformidad con lo dispuesto en la ley de Arbitraje y Mediación, y 

expresamente se someten al Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado de 

la Ciudad de Quito. 

CLÁUSULAS DÉCIMA PRIMERA- DOMICILIO: 

Por todos los efectos de notificaciones, las partes convienen en señal su domicilio en la 

ciudad de Quito, en las siguientes direcciones: 

1. Ministerio de Salud Pública: Av. República de El Salvador N 36-64 y Suecia Telf. 381 

4400 

2. Ministerio del Interior 

3. Ministerio de Defensa: Calle la Exposición S4-71 y Vela 

4. IESS: Calle Estrada No. E1-16 y Av. 10 de Agosto, Edif. Parque de Mayo, Piso 8. 

5. ISSFA: Calle Jorge Drom s/n y calle José Villalengua, Primer Piso. 

6. ISSPOL: Av. De los Shyris N-3936 y El Telégrafo. 

CLÁUSULAS DÉCIMA SEGUNDA- ACEPTACIÓN DE LAS PARTES: 

Libre y voluntariamente, las Partes expresamente declaran su aceptación a todo lo 

convenido en el presente convenio y se someten a sus estipulaciones. Por lo tanto, acuerdan 

suscribir el presente convenio en siete ejemplares de igual tenor y contenido, a los trece 

días del mes de abril del año dos mil doce. 

 


