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1. Propósito 

Conocer las características socioeconómicas de los pacientes que acuden al Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra que a fin de establecer el nivel que determina la cuota 
de recuperación que cubrirán los pacientes por la prestación de servicios médicos. 
 
 

2. Alcance 

A nivel interno el procedimiento es aplicable a los pacientes que cuentan con expediente en el  
Instituto, independientemente del área de especialización en el que requieran de atención. 
A nivel externo el procedimiento es aplicable a otras unidades de salud que tienen como parte de 
sus políticas respetar el nivel socioeconómico asignado en otra institución de la Secretaría de 
Salud.  
 
 
 

3. Responsabilidades 

Trabajador Social: será el único autorizado para elaborar  estudios  socioeconómicos  iniciales y 
actualizaciones  mediante una entrevista al paciente y/o familiar  solicitante del servicio. Detectar a 
los pacientes que requieran ser reclasificados por su situación socioeconómica actual. 
 
Supervisor de trabajo social: será el único autorizado para elaborar  estudios socioeconómicos  
que ameriten reclasificaciones  mediante una entrevista a los pacientes solicitantes del servicio. 
 
Jefatura de Trabajo Social: deberá supervisar la correcta aplicación de la norma para la 
elaboración de estudios  socioeconómicos iniciales, actualizaciones y reclasificaciones 
 
Recepcionista: enviar al paciente y/o familiar  al área de trabajo social con credencial  de 
identificación con fotografía expedida  por el INRLGII para elaborar el  estudio   socioeconómico 
inicial o subsecuente. 
 
Servicio de caja: detectar a los pacientes cuyo nivel socioeconómico  no esté vigente y deriva a 
trabajo social. 
 

4. Políticas de operación y normas. 

Es responsabilidad del trabajador social  elaborar estudios  socioeconómicos con base en el 
acuerdo por el que se emiten los criterios generales y la metodología a la que deberán sujetarse 
los procesos de clasificación socioeconómica de pacientes en los establecimientos que presten 
servicios de atención médica de la Secretaría de Salud y de las entidades coordinadas por la 
misma, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 36, de la Ley General de Salud y 54, 
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fracción III, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, en los términos del Anexo Único del 
presente Acuerdo. Publicado en el  Diario Oficial de la Federación con fecha 27 de mayo del 2013 
 
A todo Paciente que requiera atención médica, le será aplicado un Estudio Socioeconómico por el 
servicio de Trabajo Social adscrito al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra para la atención médica de que se trate, a través de una entrevista. 
 
El personal del Servicio de Trabajo Social deberá identificar si el Paciente o el familiar tienen 
alguna discapacidad física o mental, son adultos mayores o pertenecientes a una comunidad 
indígena, a efecto de que, en coordinación con el personal de salud, se dé prioridad a las acciones 
que favorezcan su atención. 
 
En todo momento el personal del Servicio de Trabajo Social, deberá proporcionar al Paciente, 
familiar, tutor o representante legal, un trato cordial, amable y empático, basado en el Código de 
Ética Institucional y Código de Ética de Trabajo Social, evitando toda distinción, exclusión o 
restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o 
económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, 
estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de 
los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas, a efecto de garantizar el respeto 
a los derechos humanos de las personas, así como a los preceptos señalados en la Carta de los 
Derechos Generales de los Pacientes. 
 
Para efectos de la integración del Estudio Socioeconómico, el Servicio  de Trabajo Social solicitará 
al paciente, familiar, tutor o representante legal, la información y la siguiente documentación: 
Identificación oficial con fotografía del paciente  así como de su acompañante (en caso de 
menores de edad acta de nacimiento o CURP), comprobante de ingresos (en caso de no contar 
será válida una carta   donde especifique su situación económica) y comprobante de domicilio ( 
recibo de agua, luz, teléfono, predio, etcétera) 
 
Para la elaboración de estudios socioeconómicos iniciales  en el servicio de urgencias el requisito 
antes mencionado será presentado a la brevedad posible. 
 
La falta de presentación de la documentación requerida durante la entrevista no impedirá que el 
paciente reciba la atención médica correspondiente 
 
Una vez realizado el Estudio Socioeconómico y asignado el nivel correspondiente al Paciente, el 
Servicio de Trabajo Social, lo informará al Paciente, sus familiares, tutor o representante legal. 
Asimismo les hará saber la forma en que se mantendrá la confidencialidad de la información 
vertida durante la entrevista e informará que existe un aviso de privacidad integral del servicio de 
Trabajo Social del INRLGII  acerca del tratamiento de sus datos personales  en la dirección 
electrónica  https://www.inr.gob.mx/Descargas/avisopriv/2019-TrabajoSocialIntegral.pdf  y los 
sensibilizará respecto de su obligación de cubrir las Cuotas de Recuperación del Nivel 
Socioeconómico asignado. 

https://www.inr.gob.mx/Descargas/avisopriv/2019-TrabajoSocialIntegral.pdf
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De conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, 
se eximirá del cobro de las Cuotas de Recuperación por concepto de atención médica y 
medicamentos, a todo menor a partir de su nacimiento hasta cinco años cumplidos, que no sea 
beneficiario o derechohabiente de alguna institución del sector salud. Para el cumplimiento de esta 
disposición será requisito indispensable que la familia solicitante se encuentre en un nivel de 
ingreso correspondiente a los tres deciles de menor ingreso. 
 
Los Pacientes que cuenten con seguridad social, que sean beneficiarios de la Protección Social en 
Salud o que cuenten con seguro de gastos médicos y reciban atención médica en las Entidades 
Coordinadas, se sujetarán a la normativa vigente y/o a los convenios suscritos en cada caso, por lo 
que no aplicará el Nivel Socioeconómico que resulte de la Clasificación Socioeconómica, sino 
aquél que le corresponda por motivo del convenio, normativa o políticas de cada establecimiento 
de la Secretaría o de las Entidades Coordinadas en las que se presten servicios de atención 
médica. 
 
Tratándose de referencia de los pacientes, entre los diferentes Institutos Nacionales de Salud, 
Hospitales Federales de Referencia, Regionales de Alta Especialidad y unidades adscritas a los 
Servicios de Atención Psiquiátrica, se respetará el Nivel Socioeconómico que para efecto de pago 
de cuotas de recuperación haya sido asignada por el Departamento de Trabajo Social de la 
institución que origina la referencia, para lo cual deberá presentar, el Paciente, su familiar, tutor o 
representante, la siguiente documentación: 
1. Hoja de Referencia con el Nivel Socioeconómico debidamente sellado por la unidad médica que 
lo refiere y 
2. Carnet de citas de la institución de procedencia con registro del Nivel Socioeconómico asignado  
o  cualquier documento oficial que avale su nivel socioeconómico actual. 
 
Es requisito indispensable especificar en la impresión diagnóstica del estudio socioeconómico   el 
nombre de la persona  que proporcionó la información así como  la relación de parentesco  que 
tiene con el paciente. 
 
La clasificación socioeconómica tendrá vigencia de 2 años   y transcurrido el tiempo se procederá 
a la actualización del estudio socioeconómico el  cual será  realizado   por el trabajador social del 
servicio de sub especialidad que en ese momento le esté proporcionando la atención médica. 
 
Para modificar la clasificación socioeconómica antes de los 2 años reglamentarios (reclasificación), 
el trabajador social responsable del caso deberá solicitar al paciente la  petición por escrito de la  
revaloración  así como los documentos que prueben su nueva situación económica y derivar el 
caso al supervisor de trabajo social  correspondiente quien deberá de realizar un  estudio social  y 
de ser posible visita domiciliaria. La documentación de soporte deberá ser anexada al expediente 
electrónico. Dicha modificación   en el expediente clínico electrónico será realizada por el 
supervisor de trabajo social correspondiente. 
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El Nivel Socioeconómico podrá ser modificado de conformidad con lo anterior en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando el paciente requiera insumos o tratamientos de alto costo; 
II. Cuando el paciente requiera de largos periodos de estancia hospitalaria; 
III. Cuando el paciente o el familiar de quien depende económicamente, pierda el empleo; 
IV. Cuando el paciente pierda a un miembro de su familia; 
V. Cuando sobrevenga cualquier situación que deteriore la economía familiar del paciente; o 
VI. Cuando lo especifiquen las políticas de cada institución. 
 
En cualquiera de los supuestos mencionados, será indispensable presentar la información y 
documentación que resulte necesaria para la Reclasificación Socioeconómica 
 
En caso de que el paciente y/o familiar  se niegue a proporcionar información le será asignado el 
nivel máximo 6. 
 
 A todo paciente que se le abra expediente en el este Instituto es susceptible de visita domiciliaria 
a fin de corroborar la información que proporcionó en la entrevista al trabajador social. 
 
Como resultado del  estudio socioeconómico en nivel de exento; será necesaria la realización de 
visita domiciliaria (Ciudad de México y zona conurbada) y la elaboración del estudio  social  por 
parte del trabajador social responsable del caso. 
 
Todos los estudios socioeconómicos con nivel de exento deberán llevar la firma de visto bueno de 
los titulares de la jefatura de trabajo social así como de la Dirección Médica   con los documentos  
de soporte de la condición socioeconómica del paciente. 
 
Es responsabilidad del trabajador social, entregar al Archivo Clínico los documentos probatorios de 
la situación socioeconómica actual del paciente para ser integrados al expediente clínico 
electrónico a más tardar el siguiente día hábil. 
 
El supervisor de área normativa del servicio de trabajo social deberá supervisar el cumplimiento a 
la normatividad establecida  y de acuerdo al programa de transparencia y combate a la corrupción 
para el llenado del estudio socioeconómico inicial,  actualización y reclasificación  para la  
asignación de nivel socioeconómico. 
 
A los trabajadores de los Institutos Nacionales de Salud  y sus dependientes directos (cónyuge, 
hijos, padres) se les asignará el nivel socioeconómico 3 
 
A los médicos residentes del INRLGII y sus dependientes directos (cónyuge e hijos) se les 
asignará el nivel socioeconómico 1 
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El titular del servicio de Trabajo Social determinara las acciones a seguir en casos específicos que 
no se encuentran contemplados en el presente procedimiento.  
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5. Descripción del procedimiento:  

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 

1.  Elaboración 
del  estudio 
socioeconómico  

Trabajador Social 

 

1.1 Recibe al paciente y/o familiar responsable   para la 
elaboración del  estudio socioeconómico  (inicial, 
actualización) a quien dará un trato amable y respetuoso 
e informará que existe un aviso de privacidad integral del 
servicio de Trabajo Social del INRLGII  acerca del 
tratamiento de sus datos personales. 

1.2 Solicita al paciente documentos probatorios  de su 
situación económica actual.( identificación oficial y en 
caso de menores de edad acta de nacimiento o CURP, 
comprobante de ingresos y comprobante de domicilio). 

1.3 Efectúa entrevista al paciente y/o familiar responsable 
para el llenado del estudio socioeconómico en el 
expediente clínico electrónico. 
 F01-PR-DRI-08  

 
1.4 En caso de reclasificación del estudio socioeconómico 

se deberán de cubrir los requisitos  específicos y derivar 
a supervisión del área correspondiente para realizar la 
modificación si el caso lo amerita 
 Ficha Socioeconómica  F01-PR-DRI-08 

 

2. Asignación 
de  nivel 
socioeconómico 

Trabajador Social 

 

 

2.1   Retroalimenta  la información recibida y asentada en el  
         Estudio socioeconómico   y notifica su nivel  
         Socioeconómico   

 Ficha SocioeconómicaF01-PR-DRI-08 
2.2   Informa al paciente sobre la renovación del mismo 
        Transcurridos los dos años de vigencia  

 

3. Registro de 
actividades  

Trabajador Social 

    3.1  Entrega al archivo clínico documentos probatorios para  
            Su digitalización para ser integrados  al expediente  
            clínico 
   3.2  Registra actividad en  informe mensual de actividades. 

 Informe de actividades. FO2-MOP-DRI-01  
 

Termina procedimiento 
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6. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CODIGO 

Estudio Socioeconómico F01-PR-DRI-08 

 
REGISTRO TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Estudio socioeconómico 5 Años Archivo clínico F01-PR-DRI-08  

Informe de Actividades 5 Años 
Supervisor (a) de 

Trabajo Social 

F02-MOP-DRI-01  

 
7. Glosario 

 
Clasificación Socioeconómica: El proceso de evaluación que realiza el profesional de trabajo 
social sobre la situación del paciente y su familia, para ello utiliza como instrumento un 
cuestionario denominado Estudio Socioeconómico conformado por índices o preguntas que 
conforman las variables socioeconómicas. 
 
Cuotas de Recuperación: La cantidad en moneda nacional que cubre el usuario de servicios 
hospitalarios por concepto de consulta, procedimientos médicos o estudios auxiliares de 
diagnóstico, cuyo costo no es cubierto en su totalidad pues se relaciona con un porcentaje de 
subsidio, diferenciado para cada Nivel Socioeconómico y reflejado en el tabulador de costos 
autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Estudio Socioeconómico: El instrumento que se elabora al inicio de la atención del Paciente, 
que tiene por objeto identificar sus características para ubicarlo en un nivel de clasificación 
económica. Permite además conocer diferentes dimensiones y la interacción del Paciente en el 
sistema social para identificar áreas en las que es necesario intervenir mediante un proceso 
secuenciado de mejora de su problemática. 
 
Nivel Socioeconómico: El número, que indica la posición social y económica en que se 
encuentra la familia del Paciente y/o el Paciente que recibe atención médica, de acuerdo a 
variables que se evalúan con base en un método y técnicas de trabajo social y cuyo único 
objetivo es determinar el monto del subsidio que obtendrá el Paciente, respecto del costo de los 
servicios de atención médica que se ofrecen en los establecimientos que prestan servicios de 
atención médica de la Secretaría y de las Entidades Coordinadas. 
 
Trabajador Social: El Profesional, integrante del equipo de salud, cuya tarea es identificar los 
problemas y necesidades sociales del Paciente, su familia y entorno, que inciden en el proceso 
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salud-enfermedad, a fin de ofrecer y promover la ejecución de alternativas que incrementen el 
bienestar, faciliten el desarrollo de potencialidades y prevengan estados de vulnerabilidad. 
 
Paciente: El beneficiario directo de la atención médica, que cuenta o contará con expediente 
clínico en cualquiera de los establecimientos que prestan servicios de atención médica de la 
Secretaría y de las Entidades Coordinadas. 
 
Reclasificación Socioeconómica: El cambio de la Clasificación Socioeconómica que realiza el 
Trabajador Social al percatarse que la situación socioeconómica del paciente se ha modificado, 
previa revaloración por parte de dicho profesional, quien sustenta los cambios en las variables 
durante el tiempo que se lleva a cabo el proceso de atención. Asimismo, cuando se presenta 
alguna de las circunstancias previstas en la política institucional. 
 
Referencia-Contra referencia de Pacientes: El procedimiento médico administrativo entre 
unidades operativas de los tres niveles de atención médica para facilitar el envío-recepción-
regreso de Pacientes, con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad. 
 
Vigencia de la Clasificación Socioeconómica: El tiempo de validez del nivel asignado para el 
pago de Cuotas de Recuperación por concepto de los servicios proporcionados, establecidas 
para cada uno de los establecimientos que prestan servicios de atención médica de la Secretaría 
y de las Entidades Coordinadas. 
 

 
8. Control de cambios 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 
Incorporación de una actividad para dar a conocer el aviso de 

privacidad  integral  del servicio de Trabajo Social 
NOV 20 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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