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la ministra de salud pública

considerando:

Que,

la salud es un derecho que garantiza el Estado, mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno
y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención
integral de salud, conforme lo dispone el artículo 32 de la Constitución de la
República;

Que,

es facultad del Ministerio de Salud Pública, en su calidad de Autoridad Sanitaria

Nacional, ejercer la competencia de emitir políticas públicas en salud, de
acuerdo con lo previsto en los artículos 261, numeral 6 y 361 de la Norma
Suprema de la República, y en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Salud;
Que,

mediante Acuerdo Ministerial No. 00000087 de 23 de agosto de 2016, se
subrogaron las funciones del Despacho Ministerial a favor de la doctora María
Verónica Espinosa Serrano, Viccministra de Gobernanza y Vigilancia de la
Salud, desde el 14 hasta el 17 de septiembre de 2916;

Que, es necesario contar con un instrumento para establecer, normar y estandarizar los
procedimientos administrativos que permitan realizar el proceso de planillajc y
facturación por las prestaciones de salud brindadas a los usuarios en los

establecimientos de salud, con la finalidad de recuperar los valores causados por
dicha prestación; y,

En ejercicio de la atribución conferida por el artículo 154, numeral 1, de la Constitución
de la República del Ecuador

ACUERDA:

Art. I.- Aprobar y expedir el Instructivo "Aplicación de los lincamientos del proceso
de planillaje y facturación de los servicios de salud".

Art. 2.- El Instructivo "Aplicación de los lincamientos del proceso de planillaje y
facturación de los servicios de salud", es de cumplimiento obligatorio en los
establecimientos que conforman la Red Pública Integral de Salud.

Av. República de El Salvador 36-64 y Suecia
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Art. 3.- De la ejecución y difusión del presente Acuerdo Ministerial, encargúese a la
Subsecretaría Nacional de Gobernanza de la Salud, a través de la Dirección

Nacional de Articulación de la Red Pública y Complementaria de Salud.
Art. 4.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Registro Oficial.

Dado en laciudad de Quito, Distrito Metropolitano a,

] g eri onic

Dra. María"Veroriica^spiñosa
INISTRA DE SALUD PUBLICA, S
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1. Presentación

El Ministerio de Salud Pública como Autoridad Sanitaria Nacional, garantiza a través de las

instituciones que conforman la Red Pública Integral de Salud - RPIS la promoción de la salud,
prevención de la enfermedad y la atención integral, familiar y comunitaria, con base en la
Atención Primaria de Salud articulando los diferentes niveles de atención, para lo cual los

gestores de los servicios de salud deben contar con instrumentos administrativos que
estandaricen, regularicen y respalden las prácticas institucionales. Uno de los procesos que es
necesario regular es el de planillaje y facturación de los servicios de salud.
De conformidad con el

artículo 360 de la Constitución de la República "...La red pública

integral de salud será parte del sistema nacional de saludy estará conformada por el conjunto
articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores que

pertenecen al Estado, con vínculosjurídicos, operativos y de complementanedad...". En este
contexto las instituciones públicas que trabajan en salud (prestadores y financiadores)
construyeron conjuntamente los instrumentos jurídicos y operativos con los que se gestiona la
Red Pública Integral de Salud, a través del Convenio Marco Interinstitucional.
En virtud de lo expuesto se ha elaborado el presente Instructivo "Aplicación de los lineamientos
del proceso de planillaje y facturación de los servicios de salud", instrumento técnico que
regulariza el proceso de planillaje y facturación para las instituciones prestadoras de servicios
de salud de la Red Pública Integral de Salud, lo cual facilitará a nivel operativo la recuperación
de valores entre los subsistemas que conforman la Red Pública Integral de Salud - RPIS.
El presente instructivo estandariza las actividades del proceso de planillaje y facturación para
establecer su transparencia, objetividad y agilidad.

Dra. Margarita Beatriz Guevara Alvarado
MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
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2.

Introducción:

El planillaje y facturación de los servicios de salud es el proceso técnico que permite identificar,
registrar y validar los procedimientos realizados por los prestadores de servicios de salud de la
Red Pública Integral de Salud - RPIS a los usuarios/pacientes, con base en la pertinencia
médica y aplicando el mecanismo de pago establecido en el país, que en la actualidad es el
pago por procedimiento, según el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud,
mismo que permitirá la eficaz y eficiente recuperación de valores económicos.
El presente instructivo incluye directrices que estandarizan las actividades del proceso de
planillaje y facturación para establecer su transparencia, objetividad y agilidad. Este proceso
está vinculado con lo establecido en los lineamientos de la Auditoría de la Calidad de la

Facturación de Servicios de Salud, anexo a la "Norma del Proceso de relacionamiento para la

atención de pacientes y reconocimiento económico por Prestaciones de Servicios de Salud
entre instituciones de la Red Pública Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria",
emitida mediante Acuerdo Ministerial No. 5309, publicado en el Registro Oficial Edición
Especial No. 437 de 31 de diciembre de 2015 y su reforma.

El proceso de planillaje y facturación de los servicios de salud es parte fundamental del sistema
de calidad de la gestión en salud; aunque es un proceso de control, puede y debe proveer
información técnica para retroalimentar dicho sistema y mejorar los procesos relacionados, con

el consiguiente beneficio para el usuario/paciente, la institución que presta los servicios, la
institución que financia y el sistema de salud en general. Por tanto el planillaje y facturación de
los servicios de salud no es una tarea para legalizar el cobro de una prestación o servicio
brindado, sino es un proceso altamente técnico y necesario para el aseguramiento de la calidad
de la atención en salud al proveer la información con que se generan las estadísticas de las
prestaciones brindadas.

3. Antecedentes y Justificación
Desde el 10 de abril del año 2012, con la firma del 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, Instituto de
Seguridad Social de la Policía Nacional, actualizado el 10 de abril de 2015; con el Tarifario de
Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud expedido con Acuerdo Ministerial No. 4928,
publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 235 de 24 de diciembre de 2015 y con la
"Norma del proceso de relacionamiento para la atención de pacientes y reconocimiento
económico por Prestaciones de Servicios de Salud entre instituciones de la Red Pública
Integral de Salud y de la Red Privada Complementaria", emitida con Acuerdo Ministerial No.
5309, publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 437 de 31 de Diciembre de 2015 y
su reforma, ha sido posible una efectiva derivación y atención de pacientes entre las
instituciones de los diferentes subsistemas, con real beneficio de miles de usuarios/pacientes

que lograron satisfacer su necesidad de atención de salud con oportunidad y sin pago en el
momento de recibir dicho servicio.

En el proceso administrativo para la Auditoría de la Calidad de la Facturación de Servicios de
Salud se establecen los lineamientos a través de los cuales se regulan los documentos que

respalden al paciente y al gestor en el proceso de derivación y recepción del paciente/usuario,
así como para el reconocimiento económico a quien presta un determinado servicio.
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El funcionamiento de la Red Pública Integral de Salud y su gestión ha permitido evidenciar la
necesidad de estandarizar los procesos institucionales enmarcados en la recuperación de los
valores económicos invertidos en la atención de los pacientes, por parte de los prestadores de
servicios de salud; estos procesos se encuentran estrechamente ligados con la auditoría de la
calidad de la facturación de servicios de salud incluyendo los tres niveles de atención, por lo
tanto se ha procedido a organizar en forma clara la información de manera que su ejecución
dínamice la aplicación de este Instructivo.
Finalmente el propósito del presente Instructivo que es de obligatorio cumplimiento para los
prestadores de la Red Pública Integral de Salud, es facilitar los procedimientos administrativos
de planillaje y facturación para la recuperación de los valores invertidos en la atención de salud
de los pacientes atendidos y cuya cobertura de salud le corresponde a otro subsistema,
permitiendo así continuar con la atención oportuna del paciente.
4.

Objetivos
4.1 Objetivo general:
Establecer y estandarizar los procedimientos administrativos que permitan el proceso
de planillaje y facturación de las prestaciones de salud brindadas a los
usuarios/pacientes en los establecimientos de salud de la Red Pública Integral de
Salud (RPIS), con la finalidad de recuperar los valores causados por dicha prestación.

4.2 Objetivos específicos:
1. Describir las actividades enmarcadas en el proceso de planillaje y facturación y los
documentos para organizar los respectivos expedientes.
2. Describir las actividades y detallar los documentos necesarios para validar la
recuperación de valores económicos por el cobro de las prestaciones correspondientes
al
levantamiento
de
objeciones de
los
trámites
presentados
a
los
financiadores/aseguradores.
3. Proveer la documentación necesaria para justificar los cobros por las atenciones
generadas en el establecimiento de salud, de acuerdo con la "Norma del Proceso de
relacionamiento para la atención de pacientes y reconocimiento económico por
Prestaciones de Servicios de Salud entre instituciones de la Red Pública Integral de
Salud y de la Red Privada Complementaria", emitida con Acuerdo Ministerial No. 5309,
publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 437 de 31 de Diciembre de 2015 y
su reforma.

4.

5

Definir los documentos habilitantes aplicables para primer, segundo y tercer nivel de
atención, según las particularidades de cada uno.

Alcance

Será de carácter obligatorio en los subsistemas (financiadores/aseguradores y prestadores)
que conforman la Red Pública Integral de Salud, para la presentación de las cuentas por los
servicios de salud brindados por los prestadores públicos, a los usuarios/pacientes de las
instituciones de la Red Pública Integral de Salud.
6

Finalidad

1. Generar los registros y documentos que permitan al establecimiento prestador de
servicios de salud, recuperar los valores invertidos en la atención de salud de los
usuarios/pacientes, mediante la correcta aplicación del "Tarifario de Prestaciones para
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el Sistema Nacional de Salud",

en base a

la pertinencia y racionalidad de las

actividades realizadas.

2.

7

Proporcionar la información correspondiente para conocer el valor invertido y el valor
recuperado por la prestación de los servicios en los establecimientos de salud.

Generalidades del planillaje y facturación de los servicios de salud

1. En el proceso de planillaje y facturación no se aplicarán criterios personales ni
discrecionales y no se requerirá información diferente a la señalada en el presente
Instructivo.

2. El personal administrativo (no médico) solo podrá revisar los documentos médicos en
lo referente a la forma, pero no en lo referente a la pertinencia técnica/médica.
3. El financiador/asegurador no puede requerir al prestador la entrega de una historia
clínica o su copia sin el permiso firmado del usuario/paciente o representante legal de
aquel al que corresponde la historia, conforme lo determina el artículo 7 del
"Reglamento para el manejo de información confidencial en el Sistema Nacional de
Salud", expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 5216, publicado en el Registro
Oficial No. 427 de 29 de enero de 2015. En todo momento del proceso se garantizará
la confidencialidad de la información de cada usuario/paciente.
4. La pertinencia médica de los procedimientos brindados a los usuarios/pacientes,
considerará la oportunidad, integralidad y continuidad de la atención y será
determinante para el proceso de planillaje y facturación.
5. La revisión de pertinencia médica en el proceso de planillaje y facturación de los
servicios de salud, no es una auditoría de caso clínico.

6.

Para el proceso de planillaje y facturación de los servicios de salud se podrán utilizar
aplicativos o sistemas informáticos que agiliten el proceso; dichas herramientas
deberán estar debidamente probadas y garantizar la confiabilidad de los datos de los
registros y resultados; será total responsabilidad del usuario/paciente del aplicativo
informático toda acción realizada en el sistema.

7.
8.

El proceso se realizará con independencia, integridad y objetividad.
El personal involucrado en el proceso de planillaje y facturación no debe utilizar la
información recopilada como resultado del cumplimiento de sus tareas, para el
beneficio de terceros (personas, instituciones o empresas).
9. El personal involucrado en este proceso no debe utilizar la información de su trabajo
para afectar aspectos legales o éticos de cualquier índole, o para causar perjuicio a
una persona o a una institución.
10. El personal involucrado en este proceso no debe tener conflicto de intereses con
personas o instituciones.
11. Es responsabilidad del establecimiento de salud generar información real, clara,
suficiente, completa, oportuna y debidamente respaldada en los registros médicos del
usuario/paciente, que facilite el proceso de auditoría de la calidad de la facturación de
los servicios de salud y permita la recuperación de los valores invertidos en la atención
de los usuarios/pacientes.

12. El incumplimiento de estos lineamientos, normas y disposiciones legales será motivo
de las sanciones correspondientes, respetando el debido proceso, conforme lo
dispuesto en la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP y su reglamento de
aplicación.
13. Los registros de las prestaciones de salud pueden ser ingresados manualmente o
mediante un sistema ¡nformático.v
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Si los registros se ingresan de forma manual deberá colocarse la firma y el sello del
médico responsable; y, al ingresar mediante un sistema informático, es suficiente con
el registro del nombre del profesional, su especialidad, número de código del Ministerio
de Salud Pública o a su vez, de estar disponible, aplicar la firma dígítalizada o
electrónica al sistema informático al que se accede mediante credenciales (usuario y
contraseña).

8

Metodología para el proceso de planillaje y facturación
8.1 Tarifas: para la aplicación del proceso de planillaje y facturación se procederá de la
siguiente manera:

1. Se aplicará el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud.
2. Se codificará cada procedimiento realizado al usuario/paciente, según el Tarifario de
Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud.
3. Se planillará cada procedimiento realizado al usuario/paciente.
4. Se planillará cada medicamento y/o dispositivo médico utilizado en la atención del
usuario/paciente. En el caso de que el dispositivo médico grave IVA diferente a 0%,
este valor deberá ser planillado dentro del valor de costo en cada prestación del
servicio.

5. Las prestaciones definidas en el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de
Salud como "prestaciones integrales", se planillarán como paquete, según el respectivo
código del Tarifario.
8.2 Documentos habilitantes para el proceso de planillaje y facturación

Para la recuperación de costos se procederá conforme lo dispone la antes citada "Norma
del Proceso de relacionamiento para la atención de pacientes y reconocimiento económico
por Prestaciones de Servicios de Salud entre instituciones de la Red Pública Integral de

Salud y de la Red Privada Complementaria", observando la lista de documentos para cada
subproceso y para cada tipo de servicio.

Para el proceso de planillaje y facturación se observará lo siguiente:
Por subproceso

Documentos habilitantes para la auditoría de facturación de las cuentas de los servicios
de salud.
•
Admisión
•

•

Atención médica

Documentos habilitantes para el cobro de las prestaciones.
•

Auditoría de la Calidad de la Facturación de Servicios de Salud.

Por servicio

Documentos generados
Documentos generados
Documentos generados
Documentos generados
Documentos generados

por prestaciones en
por prestaciones en
por prestaciones en
por prestaciones en
por prestaciones en

el servicio
el servicio
el servicio
el servicio
el servicio

pre hospitalario
de emergencia
hospitalario
ambulatorio/consulta externa
de diálisis
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8.3 Procedimiento de planillaje y facturación

El procedimiento se desarrollará en cuatro fases, en cada una de las cuales se revisarán
los documentos habilitantes con la respectiva lista de chequeo, debidamente validada.
Las cuatro fases son:

1.
2.
3.
4.

Control documental (recepción y revisión de documentos).
Control técnico médico (codificación de acuerdo al Tarifario de Prestaciones para el
Sistema Nacional de Salud. Prestaciones brindadas).
Control de tarifas (aplicación técnica de tarifas).
Organización documental.
8.4 Proceso de facturación:

Una vez que el establecimiento de salud prestador del servicio ha recibido el informe de
liquidación de la auditoría de la calidad de la facturación de servicios de salud realizada por
el financiador/asegurador, se deberá:
a. Emitir la factura por los valores económicos aprobados.
b. Registrar los requisitos dispuestos por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
c. Detallar en el concepto:

Si la factura se emite por atenciones en el servicio (internación/hospitalización, consulta
externa o emergencia, etc.); brindadas a (detallar el número de usuarios/pacientes); del
mes y año (al que corresponden las atenciones); y, número de trámite al que
corresponde.

9

Fases del proceso de planillaje y facturación de los servicios de salud para
segundo y tercer nivel de atención.

Primera Fase: control documental

Es el proceso de recepción y revisión de la documentación generada por la atención de salud,
para la organización de los expedientes de cobro a los financiadores/aseguradores,
responsables de cada usuario/paciente atendido. Esta actividad será ejercida por el personal
administrativo designado para el efecto.
Esta fase comprende dos pasos: recepción documental y revisión documental.
1. Recepción documental: en este paso se verifica la existencia de los registros de las
prestaciones de salud. Quien realice este proceso deberá constatar las condiciones físicas
de la documentación en su indemnidad. Para el control documental se debe:

a. Verificar el número de expedientes que recibe por cada financiador/asegurador.
b. Registrar y validar la lista de chequeo por cada trámite (Anexo 1).

c. Firmar registro de entrega recepción de la documentación.V
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2. Revisión documental: en este paso se verifica que la información registrada en los
documentos habilitantes sea clara y precisa, según el detalle de cada tipo de servicio
conforme a las listas de chequeo (Anexo 2)
Procedimiento operativo de la revisión documental:
a. Verificar la existencia de la lista de chequeo de recepción documental, que deberá
estar debidamente validada.

b. Clasificar por el tipo de servicio brindado (internación/hospitalización, emergencia,
ambulatorio, pre hospitalario, diálisis).
c. Verificar la correspondencia del código de validación, en el caso que amerite.
d. Verificar la existencia del acta entrega - recepción de servicios de salud conforme a la
Norma del Proceso de relacionamiento para la atención de pacientes y reconocimiento
económico por Prestaciones de Servicios de Salud entre instituciones de la Red
Pública Integral de Salud, en los servicios de internación/hospitalización, diálisis y
ambulatorios con intervencionismo.

e. Verificar la existencia de los registros de las prestaciones de salud y que éstos se
encuentren debidamente validados y en conformidad al tipo de servicio, de acuerdo a la
Norma antes citada. (Anexo 2).
f. Verificar que los registros de las prestaciones de salud correspondan al mes de
prestación a ser planillados y facturados.
g. Adjuntar al expediente la lista de chequeo, con la firma del funcionario responsable de
este proceso.
h. Con base en esta información se procederá a definir los hallazgos y emitir un Informe
que detalle las inconsistencias documentales encontradas para las correcciones
necesarias con el fin de mejorar el proceso dentro del establecimiento de salud.
i. Remitir la documentación corregida y organizada con la respectiva lista de chequeo,
para el control técnico médico.

El planillaje se realiza por asegurador-financiador, tipo de servicio y mes de prestación.

Segunda Fase: control técnico médico
Es un proceso técnico en el que el médico revisa la consistencia de la documentación de
soporte de los procedimientos de las atenciones de salud aplicados al usuario/paciente, en
base a las Guias de Práctica Clínica nacionales o, a falta de éstas, a la buena práctica de la
medicina basada en evidencia o a los protocolos institucionales; y, codifica las prestaciones
registradas en los documentos de la historia clínica aplicando el Tarifario de Prestaciones para
el Sistema Nacional de Salud.

Procedimiento operativo del control técnico médico:
1. Verificar la existencia de la lista de chequeo de revisión documental, la cual debe ser
original y contener el nombre, cargo y la firma de responsabilidad de quien la elaboró.
2. Analizar el expediente de acuerdo al Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de
Salud y normativa vigente y ordenarlo conforme a lo siguiente:

a. Que los estudios (pedidos de apoyo diagnóstico) hayan sido realizados al
usuario/paciente y sean pertinentes con los diagnósticos presuntivos y los
diferenciales.

b. Que los procedimientos clínicos o quirúrgicos aplicados al usuario/paciente tengan
concordancia con la patología.
10
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c. Que los materiales, dispositivos médicos y fármacos tengan concordancia con los
procedimientos realizados.
d.

Que los fármacos utilizados estén incluidos en el Cuadro Nacional de Medicamentos

Básicos (CNMB); en caso de no estar en el CNMB y haberse utilizado, se deberá
adjuntar la autorización para la adquisición de medicamentos que no constan en el
Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos.

e. Que los esquemas y dosis utilizados en el tratamiento del usuario/paciente
correspondan a lo señalado en los protocolos nacionales o, a falta de ellos, a la
buena práctica de la medicina basada en evidencia, o a los protocolos
institucionales.

f.

Que exista registro de los días de estancia hospitalaria relacionada con el
diagnóstico y evolución del paciente/usuario.
g. Que se haya elaborado el informe médico sobre la realización de procedimientos
diferentes y/o adicionales a los solicitados en los pedidos del derivador, de ser el
caso, con el soporte del médico tratante responsable de la atención, si su registro no
se encuentra debidamente justificado en los documentos médicos habilitantes.
3. Verificar cada registro de la historia clínica del usuario/paciente, en su consistencia, para
colocar la codificación con base en el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional y
las cantidades que correspondan por el tratamiento integral diario realizado al
usuario/paciente, conforme al tipo de servicio y a la lista de chequeo para control técnico
médico. (Anexo 3)
4. Para el levantamiento de objeciones emitidas por el financiador/asegurador, como resultado
del proceso de Auditoría de la Calidad de la Facturación de Servicios de Salud, se debe:
a. Buscar y adjuntar los justificativos para el levantamiento de objeciones.
b. En caso de no existir el justificativo en los registros médicos, el médico tratante
deberá elaborar el informe técnico médico justificativo.
c. En caso de que la objeción sea pertinente se aceptará el débito.
5. Remitir un informe al Coordinador de Gestión de Red del establecimiento de salud (o quien
haga sus veces), de los débitos definitivos y objeciones recurrentes, quien a su vez pondrá
en conocimiento de la máxima autoridad del establecimiento de salud, para que tome las
acciones pertinentes con la finalidad de mejorar la calidad de los procesos.
6. Enviar el expediente para control de tarifas, adjuntando la respectiva lista de chequeo
debidamente validada.

Tercera Fase: control de tarifas

Es un proceso técnico que lo realiza el personal con funciones administrativas y/o financieras
aplicando la antes citada Norma, el proceso y los lineamientos técnicos, con el objetivo de
determinar la correcta aplicación de las tarifas (valores económicos) a ser planilladas en
aplicación del Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud vigente y en los
acuerdos institucionales específicos que se puedan establecer.
Procedimiento operativo para el control de tarifas

Para este procedimiento se deberá:

1. Verificar la existencia de las listas de chequeo de revisión documental y control técnico
médico, las cuales deben ser origínales y contener el nombre, cargo y la firma de

responsabilidad de quienes las elaboraron.

^

2. Ordenar el expediente de acuerdo ala normativa vigente.V
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3. Elaborar las planillas de cargos individuales registrando los valores económicos en relación
con los códigos establecidos en la Segunda Fase, en aplicación del Tarifario de
Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud que se constituye en el techo máximo para
el reconocimiento económico por servicios de salud en el país.
4. Realizar los cálculos correspondientes para que la planilla guarde consistencia aritmética.
5. Verificar que de los expedientes de víctimas de accidente de tránsito que sobrepasan el
monto de cobertura de salud del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito, no

se duplique la solicitud de pagos entre las planillas de cargos para el Sistema Público para
Pago de Accidentes de Tránsito y la del subsistema correspondiente. En el caso de los
seguros privados, la Autoridad Sanitaria Nacional emitirá los lineamientos para el efecto.
6. Elaborar la planilla consolidada de cargos conforme a la normativa, una por mes de
prestación y tipo de servicio, debidamente validada.

7. Elaborar y cargar el archivo plano conforme al requerimiento y formatos del
financiador/asegurador, para el proceso de Auditoría de la Calidad de la Facturación de
Servicios de Salud.

8. Cargar los archivos en los siguiente aplicativos informáticos:
IESS.- Plataforma informática con soportes digitales.
MSP.- Plataforma informática con soportes físicos.

ISSFA.- Planillaje en línea con soportes físicos.
ISSPOL.- Planilla interna institucional con cargos y soportes físicos.
SPPAT.- Planilla interna institucional, con cargos y soportes físicos.
SEGUROS PRIVADOS.- Plataforma informática o planilla interna institucional, con
cargos y soportes físicos o digitales.

Cuarta Fase: organización documental
En esta Fase se elaboran los documentos administrativos y se organiza la documentación
habilitante (Anexo 4) para la presentación de los trámites al financiador/asegurador.
Trámite para recuperación de valores económicos:

1. Elaborar el oficio de solicitud de pago, cumpliendo lo siguiente:
a.

b.
c.
d.
e.

Emitir

el

oficio

a

nombre

de

la

máxima

autoridad

de

la

Coordinación

Zonal/Direccíón/Subdirección responsable del pago en cada subsistema de la Red
Pública Integral de Salud.
Elaborar un oficio por cada mes y año de prestación y por cada tipo de servicio,
(que identifique el mes y año y el servicio al que corresponde la planilla por
ejemplo: mes febrero 2015, servicio internación/hospitalización).
Verificar que el valor registrado como solicitado, sea el correcto de acuerdo a la
planilla consolidada.
Registrar el número total de expedientes.
Presentar oficio original validado por la autoridad del establecimiento de
salud/prestador o su delegado.

2. Elaborar el Formulario Único de Reclamo (FUR)
Aplica solo para la presentación de reclamos al Servicio Público para Pago de
Accidentes de Tránsito SPPAT.
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3. Elaborar la planilla consolidada
a. Que corresponda al mes y año de prestación y tipo de servicio objeto de la solicitud
de pago, debidamente validado.
b. Que incluya el listado completo de los usuarios/pacientes atendidos, en orden
alfabético o cronológico.
c. Que registre un valor solicitado por cada usuario/paciente y el valor total solicitado.
d. Que el documento original se encuentre validado
por la autoridad del
establecimiento de salud/prestador o su delegado.
4.

Verificar la consistencia entre el oficio y la planilla consolidada
a.

Que el valor solicitado sea el mismo en los dos documentos.

b. Que el mes y año de prestación sea el mismo en los dos documentos.
c. Que el tipo de servicio sea el mismo en los dos documentos.
5. Verificación de la cantidad de expedientes
Confirmar que los expedientes a presentarse físicamente estén en el mismo orden

alfabético o cronológico de la planilla consolidada, para lo cual se verificará los nombres de
los usuarios/pacientes uno a uno, en relación a la planilla.
6. Archivo de información digital o magnética
Confirmar que la documentación física del trámite sea la misma que la información digital
entregada por el prestador.
7. Levantamiento de objeciones

Adjuntar el informe de liquidación de auditoría de facturación de servicios de salud, el
resultado de la primera auditoría y los documentos justificativos.
8.

Entrega de los trámites:
IESS.- Plataforma informática con soportes digitales.
MSP.- Plataforma informática con soportes físicos.
ISSFA.- Planillaje en línea con soportes físicos.
ISSPOL.- Planilla interna institucional con cargos y soportes físicos.
SPPAT.- Planilla interna institucional, con cargos y soportes físicos

La entrega de los trámites se realizará en físico o digital conforme el requerimiento de
financiador/asegurador.

Los documentos habilitantes para enviar al proceso de auditoría de la calidad de la facturación
de servicios de salud deberán estar organizados conforme a la lista de chequeo para
expedientes por tipo de servicio.

9. Matriz de información Llenar y mantener actualizado el Informe Registro Planillaje y
Facturación (IRPF). (Anexo 5)

Una vez recibido el informe de liquidación de la auditoría de la calidad de la facturación de
servicios de salud realizada por el financiador/asegurador, se deberá:
a.

Emitir la factura por los valores económicos aprobados.

b. Registrar los requisitos dispuestos por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
c. Detallar en el concepto: atenciones en el servicio (internación/hospitalización o
consulta externa o emergencia, etc.) brindadas a (detallar el número d
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usuarios/pacientes) del mes y año (al que corresponden las atenciones),
número de trámite al que corresponde.

10.-Planillaje y facturación para el primer nivel de atención
Para este período inicial, en los establecimientos del primer nivel de atención no se requiere
presentar como justificativo para ningún tipo de servicio ofertado el acta entrega - recepción,
asi como tampoco la presentación de la copia de la solicitud de exámenes o resultados. El
documento que valida la atención es la copia del parte diario, con la fecha correspondiente a la
prestación del servicio y que se procesa en el sistema informático: Registro Diario
Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA).
Procedimiento operativo para el planillaje y facturación
Es un proceso técnico que se desarrollará en los Distritos, cuyo documento habilitante será el
Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) validado por
la máxima autoridad del Distrito o su delegado, en base de la información generada por cada
establecimiento de salud.

Establecimientos de salud.- Registrarán todos los tratamientos integrales en el Registro
Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA).

Para este proceso es importante no omitir el llenado de campos obligatorios y el registro de la
cobertura de salud (Certificado de Afiliación), es decir a qué subsistema pertenece (IESSISSFA-ISSPOL)
Distritos.- En base a la información reportada por lo establecimientos de salud a través del
RDACAA procederán a realizar el proceso de planillaje y facturación.
En el caso del Ministerio de Salud Pública se considerarán los Distritos; y, en el caso de los
otros subsistemas la organización territorial que corresponda.

Para el planillaje y facturación se considerarán las siguientes fases:
Primera Fase: control documental

Es el proceso en el que el técnico con funciones administrativas recibe y valida el formulario
Registro Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA) generado
por la atención de salud, para la organización de los trámites de cobro a los
financiadores/aseguradores responsables de cada usuario/paciente atendido. Comprende dos
pasos: Recepción Documental y Revisión Documental en los que se verificará que el RDACAA
se encuentre correctamente llenado, lo que permitirá realizar el proceso de planillaje y
facturación.(Anexo 6) Para ello deberá:
a. Clasificar por Subsistema.
b. Revisar que las prestaciones correspondan al mismo mes y año de prestación.
c. Emitir el condensado del Registro Diario Automatizado de Consultas y
Atenciones Ambulatorias (RDACAA) por cada subsistema, con firma y sello de
responsabilidad de la autoridad Distrital y de quien lo elaboró.
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Segunda Fase: control técnico médico

Es un proceso técnico en el que el profesional de la salud revisa la información del Registro
Diario Automatizado de Consultas y Atenciones Ambulatorias (RDACAA); y, codifica las
prestaciones registradas aplicando el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de
Salud.

Procedimiento operativo del Control Técnico Médico: en este procedimiento se constatará:
a. Que los procedimientos clínicos aplicados al usuario/paciente tengan concordancia
con el diagnóstico.

b. Que se coloque la codificación con base en el Tarifario de Prestaciones para el
Sistema Nacional de Salud y las cantidades que correspondan por el tratamiento
integral diario realizado al usuario/paciente.
Para el levantamiento de objeciones emitidas por el financiador/asegurador como resultado del
proceso de Auditoría de la Calidad de la Facturación de Servicios de Salud se debe:
a. Buscar y adjuntar los justificativos para el levantamiento de objeciones.
b. Aceptar el débito, en caso de que la objeción sea pertinente.
c. Emitir el informe de los débitos definitivos y objeciones recurrentes al Director Distrital,
quien a su vez pondrá en conocimiento de la máxima autoridad del establecimiento de
salud, para que tome las acciones pertinentes a fin de mejorar la calidad de los
procesos.

d.

Enviar el trámite con la información completa para el control de tarifas.

Tercera Fase: control de tarifas

Es un proceso técnico que lo realiza el personal con funciones administrativas y/o financieras,
para determinar la correcta aplicación de las tarifas (valores económicos) a ser planilladas en
base al Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud vigente.

Procedimiento operativo para el control de tarifas: en este procedimiento se deberá:
a.

Verificar la existencia de la codificación de las atenciones.

b. Colocar los valores económicos conforme al Tarifario de Prestaciones para el Sistema
Nacional de Salud, o acuerdos institucionales específicos que se puedan establecer.
c. Elaborar las planillas de cargos por todas las prestaciones del mes, las cuales deberán
registrar las firmas, nombres y cargo de cada uno de los responsables de las fases del
proceso y de quien las apruebe; en ellas deben establecerse los valores económicos en
relación con los códigos establecidos en la Segunda Fase, en aplicación del Tarifario de
Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud, que establece el techo máximo para el
reconocimiento económico por servicios de salud en el país.
d. Realizar los cálculos correspondientes para que la planilla guarde consistencia
aritmética entre los valores económicos y el número de prestaciones.
e. Verificar que en los expedientes de víctimas de accidente de tránsito que sobrepasan el
monto de cobertura de salud del Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito
(SPPAT), no se duplique la solicitud de pagos entre las planillas de cargos para el
A
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servicio

público para pago de accidentes de tránsito y la del subsistema

correspondiente.

f.

Elaborar y cargar el archivo plano conforme al requerimiento del asegurador/financiador
para el proceso de Auditoria de la Calidad de la Facturación de Servicios de Salud de
acuerdo a los formatos establecidos por los aseguradores/ financiadores.

g. Cargar los archivos en los aplicativos informáticos que correspondan:
IESS.- Plataforma informática con soportes digitales.
MSP.- Plataforma informática con soportes físicos.
ISSFA.- Planillaje en línea con soportes físicos.
ISSPOL- Planilla interna institucional con cargos y soportes físicos.
SPPAT.- Planilla interna institucional, con cargos y soportes físicos

Cuarta Fase: organización documental
Fase en la que se elaboran los documentos administrativos y se organiza la documentación
habilitante para la presentación de los trámites al asegurador-financiador y comprende:
1. Elaborar el oficio de solicitud de pago
a. Emitir el oficio a nombre de la máxima

autoridad de la Coordinación
Zonal/Dirección/Subdirección responsable del pago en cada subsistema.

b. Elaborar un oficio por cada mes y año de prestación y por cada tipo de servicio,
que identifique el mes y año y el servicio al que corresponde la planilla, por
ejemplo: mes febrero 2015, servicio internación/hospitalización.
c. Verificar que el valor registrado como solicitado sea el correcto de acuerdo a la
planilla de cargos.

d. Registrar el número total de expedientes.
e. Validar el documento original por la autoridad del establecimiento de
salud/prestador o su delegado.
2. Elaborar el formulario único de reclamo (FUR)

Aplica solo para la presentación de reclamos al Servicio Público para Pago de
Accidentes de Tránsito SPPAT.

3. Elaborar la planilla de cargos consolidada
a. Que corresponda al mes y año de prestación

b. Que incluya el listado completo de los usuarios/pacientes por fecha de prestación
del servicio.

c. Que registre un valor solicitado por cada usuario/paciente y el valor total solicitado.
d. Validar el documento original por la autoridad del establecimiento de salud/prestador
o su delegado.

4. Verificar la consistencia entre oficio y planilla de cargos consolidada
a. Que el valor solicitado sea el mismo que consta en los dos documentos.

b. Que el mes y año de prestación sea el mismo que consta en los dos
documentos.

c. Que el tipo de serviciosea el mismo que consta en los dos documentos.
5. .Archivo de Información digital o magnética

Confirmar que la documentación física del trámite sea la misma información digital
entregada por el prestador.
16
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6. Levantamiento de objeciones

Adjuntar el informe de liquidación, resultado de la primera auditoría y los documentos que
justifiquen la misma.
7.- Entrega de los trámites:
IESS.- Plataforma informática con soportes digitales.
MSP.- Plataforma informática con soportes físicos.
ISSFA.- Planillaje en línea con soportes físicos.
ISSPOL.- Planilla interna institucional con cargos y soportes físicos.
SPPAT.- Planilla interna institucional, con cargos y soportes físicos

La entrega de los trámites será en físico o digital conforme el requerimiento del
financiador/asegurador.

8.- Matriz de información: llenar y mantener actualizado el Informe de Registro de
Planillaje y Facturación (IRPF). (Anexo 7)
Una vez recibido el informe de liquidación de la auditoría de la calidad de la facturación de
servicios de salud realizada por el financiador/asegurador, se deberá:
a. Emitir la factura por los valores económicos aprobados.

b. Registrar los requisitos dispuestos por el Servicio de Rentas Internas (SRI).
c. Detallar
en
el
concepto:
por
atenciones
en
el
servicio
(hospitalización/internación o consulta externa o emergencia, etc.) brindadas
a (detallar el número de usuarios/pacientes) del mes y año (al que
corresponden las atenciones), número de trámite al que corresponde.

prestac,^^ ^

Para el primer nivel de atención deberá adicionarse en el concepto atendido en (nombre del
establecimiento de salud que brindó la

17
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4.
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Lista de chequeo - Recepción documental
Lista de chequeo - Revisión documental
Lista de chequeo - Control técnico médico
Lista de chequeo - Organización documental
Matriz de Informe Registro Planillaje y Facturación IRPF, segundo y tercer nivel
de atención

6. Lista de Chequeo primer nivel
7. Matriz de Informe Registro Planillaje y Facturación IRPF, primer nivel de
atención
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Aprobado
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Arca

Cargo

Viccminislcrio de Gobernanza y

Viceministra,

Vigilancia de la Salud
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Subsecretaría Nacional de Gobernanza de

Subsecretaría

la Salud
Revisión

/?$>

Dra. Martha Gordón

Dirección Nacional de Normalización

Directora

Dra. Carinen Guerrero

Dirección Nacional de Articulación de la

Directora

«y

Director

k-'

Técnica

Red Pública v Complementaria de Salud
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SumilU
- V

Dr. Juan Alvcar
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Dra. íilina llenera

Dirección Nacional de ConsultaríaLegal

Ing. Gardenia Galarza

Dirección Nacional de Articulación de la

Coordinadora de

Gestión Interna
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MINISTERIO DESALUD PÚBLICA

ANEXO 1/ LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN

RED PÚBLICAINTEGRAL DE SALUD

DOCUMENTAL

DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA RECEPCIÓN QOCUMENTAl EN RE lAOON ACAPA EXPEDIENTE / USTA DE CHEQUEO •APLICA II YIII NIVEL
IODOS IOS TIPOS DE SERVICIO

_^

PROCEDIMIENTODE RECEPCIÓN DOCUMENTAL

DOCUMENTO

OBSERVACIONES

Que lovliar:

Que incluya el documento üo consulto de cobertura do servicios de solud.
Que se encuentre ¡dentif-codocon el seüo ael subsistemaol aue peHenco la cobeflufo del
paciente
^^^^^^^^_^^_^^^^^^^_^_^^_
Vcr'CGt el númcia de e-ped enln que recice pp- t.ntricindcr/asegurador
En coda Exp»dl«nl»

Núme*o de Expedentes SPPAT:
Número de Expedientes IESS:
Número de Expediente! ISSf A:

Número de Expediente! ISSPOL:
Numero de Expedientes MSP;

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

V
-—•— ~

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD

DOCUMENTOS HABI1IIANIES PARALARECEPCIÓN DOCUMENTAL EN«ELACIÓN A CADA EXPEDIENTE

LISIA DE CHEQUEO PARA LEVANTAMIENTO/ JUSTIFICACIÓN DE OBJECIONES
DOCUMENTO
En el informe do l¡qu<Jac'ón
primera auOiloría

Que revisar

SI

NO

OBSERVACIÓN

Copia clara • legible y que corresponda a la primera auditoria realizada

(nr--»:jw*voCHIC:6

Datandoper.OQ/WM
Acvilido po': CG/SD

?»>
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

REOPÚBLICA INTEGRAL DESALUD

ANEXO 2 / LISTA DECHEQUEO REVISIÓN DOCUMENTAL

«•—.»—.*.

DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL ENRELACIÓN A CAOAEXPEDIENTE / LISTA DE CHEQ

EO - APLICA Al Y III NIVEt

secv ;::o ct o s ¡ tali:acióh

PROCEDIMIENTO DEREVISIÓN DOCUMENTAL:
EN CADA EXPEDIENTE REVISAR:

En todo et e>pediente oue fe InfOTrrPC'Oni owentada coraspondo: cJ rnbmo paciente, mes v

En lo listo de checheo ae seco¡>c¡on

CHEQUEO

l'PCLciy íí'ivici?.
Que revisor

DOCUMENTO

SI

OBSERVACIONES

NO

Que sea origna' debidamente val.doda

:;c;. >rre".';;l

Que corresponda o un mismo tipo de servido

Clasifico/ por tipo de servicio

Oue toda 'a documentación co"eiDepdo <i un mismo paciente
Q je corresponda at mismo mes y ano de prostacion
Guo correspondo a la fec'-.a de atención.

En el Cótíqo de Valuación

Oue eomwpondool servicio entregado.
Debe ser 0'¡:inci

Aplica a Servicios:

Cece conesponder o la tocha aclse-vc o rectaido.

En el Acto Entrego Recepción
(Femólo Ane«o)

Hosp.íalarios/Diálisis
/Ambulatorios con

Debe indea» el servicio rocioido

DoDq contener la Orna del paciento o su representante o acómpanonte, conformo a los
documentos de identificación

Intervencionismo

Debe ccr.terv.-r :a f.-rre y vi.-io <.:•• P'C'.'cicd-.

En el Cerífcoao de AfTdcion. Se

exceptúan los beneficíelos No
Identificados. (NN[.

Verificar la consistencia do la consulta en linea, paro íaenlificor el financiador/asegurador.

(t£SS- ISSFFA- ISSPOV).
Los fechos do consulta debe corresponder a lo fecha do la proitacJón del servicio.
De ser pertrente

Ceca del !o'T.io-.o 053 ci caio do re'e-crc a/contra refecendoo derivación.

Copia tía la Forrnuldffo 006. Epicitsi. validado.
Su Inexistencia no es

motivo do objeción,

Copia del formulario 008. si el paciente fue atendido pe» emergencia val'dado.

sino de observación.

En los formularios médicos, qje
correspondan ci paciento que recta O la
prestación:

Su inexistencia no es

Copia del Anexo 2. en el caso do que la pionü'o incluya servicios pre tíoiplta'arios, con llrmo de

motivo de objeción

rosponiaoí'dad.

sino de observación.

Copio del Protocolo Opcatono. en casos de cruces val dedo.
Copia del Protocolo Anestésico, on cosos do cirugías, va'ídado.
Copia de la Biíaccra Oca cea mosd'cIzcc on en Teresio nteis.va

»

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

RED PÚBLICAINTEGRALDE SALUD
DOCUMENTOS HABILITANTES PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL EN RELACIÓN A CADA EXPEDIENTE / LISIADECHEQUEO APLICA A II YIII N1VEI
SERVICIO DE EMERGENCIA

PIOCIDIMIENIO Di REVISIÓN DOCUMENTAL;
EN CADA EXPEDIENTE REVISAR:
DOCUMENTO

:~ a

s'o ce chequeo de Recepción

En todo el expediente qq# la Información presentada correspondo at mismo pódente, mei v

CHEQUEO

'Pí ceser/c-Oi
levlsar que:

SI

NO

OBSERVACIONES

Oue sea original debidamente voldada

Documental

G-ie cor-espeda a un mismo tipo ae servicio
Clasülcor por tipo do servicio

Gue leda la accjmonlación corresponda a un mismo pacenté
(.":_•-• £c-<-".p-jr <¡z c ••-,','v.d •-.-i . iro ueprestación

En el Cóctgo de Vo>6oc:ón

Gue ccrrespor'da a la fecha de a'ención.
;.'..!.•

En el Cert.'coao de Af loción. So

e«ceptúan ios beneficiarios No
tdenfiRcodos. (nn).

corresponda el

ser* c j cníregaaO

Verilicor la consistencia do la consulta en linea, para identificar el financiador/asegurador.
(IESS- ISSFFA- ISSPOU.
Los fechas de consulto debo co'r<tsnor-cler a la fecha ae la preitocidn M servicio
Cepa del fctTuGr.o C03 - Emergerca .a'dodo.

£n los formularios módicos, que
correspondan al paciente que recibió Id
prestación:

Copia del Anexo 2. servicios pro hospitalarios, con firma de responsabilidad. S¡el paciento fue
' • c u c c t c d c • "•

*r-D_lo~c

i

Cooia d<;l Form^'a-io 053 on caso de referencia
riüv» i.ñlo 4*1 ¡Mí
íi*SOri3oCor:C-G/WM
• *w«0 par CS/SO

Su inexistencia no es

motvo de ob,ecón
Ce ser pertiente

00000090
ANEXO 2 / LISTA DECHEQUEOREVISIÓN DOCUMENTAL
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MINISTERIO DE SALUD PU8LICA

RED PÚBLICA INTEGRALDE SALUD
DOCUMENTOS HAIIUIANIES PARA LA REVISIÓN COCUMENIAL EN RELACIÓN A CADA EXPED1ENIE / USÍA DE CHEQUEO APLICA A II í III NIVEL
SERVICIO AMBULATORIO

PROCEDIMIENTO DEREVISIÓN DOCUMENTAL:
EN CADA EXPEDIENTE REVISAR:

En todo et ei.ped.ente oue lo Wo-moción presentada ccrospondd ol m'smo paciente, mes v

Revisar que:

[ OCL'MENIO
En la Usta de checueo de Peceoctón
Documental

CHEQUEO

f po de se-vicio.
SI

NO

OBSERVACIONES

G-uo sea ci.gna¡ deb dómente voEdoda
Que coneiponua a un mumo f no de serv c"o
Que toda a coc:^m*">tcc:Dn co"es:x:rd:) o jn n\-:f o cadente

Clas'ficar po' tico de le-viclo

Guo corresponda al mismo mes y ano de prestación
C-í" :c":;.:r :.: C

En el Coa-go ce Vaüaación

¡ 'ce ¿ C-- QtWM lál

Guo correspondo a' wrvlclo entregado
Cede ser or.gincl
:• .-•-

" En el Acto Entrega Recepción
solo en procedimientos cmoulc'orios de

:o-< .::-.-

:>_- .:

j '•

"-

i

. ••

. :

.

Aplica a Servicios:

• •: : -.:o

Hospitalarios /DtfUsb

Debo ¡na car el se'vic i rec b¡do

/Ambulatorios con

Debo contener la firmo del paciente o su representante o acompañante, conformo o los

intervencionismo

documentos do ídem ficación

Intervencionismo

Debe contener la firma y sollo dol prestador.
En el Certificado de Afiliación. So
e-ceptuan los benefcia'ós No

iCcnt.'cados. (NN|.

Verifica' la consistencia do la consu'ta en linea pera ¡dent.'icor el financiad o*/asegurado'.
|:ESS-ISSFFA-LSSPOl).
Los fechas de consulto debo corresponderá la lecha ce ka proitodón Cci servicio.

Copa del formulario C53 en caso de intervencionismos con firmo y se"o do responsob.Hadd.
CopiodolaFormu'cr c CC pea n'cconiL'a cen 'irr-a y ic :c do roic-cmcD dad.
En los Formularios médicos, que

Copia del Formulara 010 para Exámenes de Laboratorio cen frma y sei'o de rcsponsacFdad.

correspondan al paciente que recibió la
orestocion:

Copo del formulario 012. paro E«amores de imagen, con frma y se lo de responsabi dad
••'cr:--- ce ("a-! e-.es roce óa'ccs va".dado.

Fcrmulord C02 d(i Consulta Externa.

Formulario C33 de OdcntcoQa.

MINISTERIO OE SALUD PUBLICA

_.¥_

RED PÚBLICAINTEGRAL DE SALUD

DOCUMENIOS HABIUIAN1ES PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL EN RELACIÓN ACADA EXPEDIENTE / LISTA DI CHEQUEO APLICA A IIYIII NIVEL
SERVICIO AMBULATORIO / MUESTRASMÚLTIPLES
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DOCUMENTAL:
EN CADA EXPEDIENTE REVISAR:

En todo el e'pediepte que la informo;¡!JasXttP¿Q&£QlLWBQI&a£LirÍ!imQ pacienjo,fDOlY.

En la isla de chequeo ae Recepción

SI

Guo sea orig.no! debidamente valdada

Oocumenlal

En el Código de Validación

Gue corresponda a la fecha de atención.

Cx,c cofeic-c-.aa al MNtcto onlragodo.
G h: \a focha cem.-sporda u lo 'echa ue n'>mcloo.
.

• -•

: .••••

•• c- :'••<. • .- .. \-.:i

Gue registre el Código de Validación.
En el Sstado de pacien'es do muestras

Guo se encuentro en orden cifabé' co v/o cronológico

enviados

Cue ü?.i c

,: riai

0.:¿econten,'j los datos de Reaüiado por/ Debidamente validado
Que contenga los datos de Autoriíado por / Debidamente validado
la fecha de ic atención ¡debe estar en elrcrgoaei mespianiodol .
Oue registro el examen efectivamente rec'iíado.

Que registre el Código de Validación.
En el listado de pacientes do las muestras
Que se encuentro on caen alfcbetco y/o cronológico
efectivamente procesados
Que sea original

Que contenga les datos de Entregado por / Debidamente validado
Que contenga los datos de Recibidopor / Debidamente validado
En el Cerificado de ATíación. Se
exceptúan los beneficiónos No
identificados. |NN|.

Venteo* lo consisfened Oe ka consulta en linea, po/o klenliricor el (.nanciodor/aseguraaor.
(IESS-ISSFFA-ISSPOL).
las fechas do consulto debe corrosoender a la leona <l" la prestación del servicio

Elí0or»aopo-:GG/WM
RrUndopor. CS/SO

CHEQUEO

üPvu£ic_servic'o-,
Revisar que.

DOCUMENTO

NO

(OBSERVACIONES

O 0000090
ANEXO 2 / LISTA DECHEQUEO REVISIÓN
DOCUMENTAL
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
RED PÚBLICAINTEGRAL DE SALUD

DOCUMENTOS HABILIIANIES PARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL EN RELACIÓN ACADA EXPEDIENTE / LISTA DE CHEQUEO APLICA AIIYIII NIVEL
SERVICIO PRE HOSPITALARIO

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DOCUMENTAL:
EN CADA EXPEDIENTEREVISAR:

fn |ndry»i -xpodionle oue lo información oreíonlodo correspondo ol mismopgcien'e, ">« V.

DOCUMENIO

En la Esta do cheaueo de Recepc>ón

CHEQUEO

Hí5.Üí.ir.MVÍC;0.
OBSEÍVACIONES

\0

SI

Revisar que:

Que sea orig nal deoídamen'e valdaaa

Documento!

Que correspondo a un mismo t po ce servied
G^e 'oca la documentación ce-responda a un mJimo pac

Cías fea* per t oo de sen/icio

o

Q>uo conesponaa al mismo mes y ano de prestación
G~e coneiccnaa o la fecha ce atención

En el Código de Votdcc'on

Gue corresconaa el sevicia envegado

exceptúan los beneficiónos No

Ve':' c» la cons stered de la ccriutd en 1roa. pa-a cenl/cc oí *ra*-c ader/esegu-ador.
(IESS- ISSFFA- ISSPOLJ.

denf flcados. [NN).

las fechas de consulta debe cooesperdor a la 'echo do la ¡testación de¡ servicio

En ol Corleado ae Ali. acícrv Se

En lo Moa do Pulo

Perjisl'Oi Cloros, legibles debidamente validado.

En Documentos médicos

Copla dol Ano-o 2. servicios pro hospitalarios, con lirmas da responsabilidad. De ser el caso.

G

MINISTERIO OE SALUD PUBLICA
RED PÚBLICAINTEGRAL DE SALUD

DOCUMENIOS HABILIIANIES TARA LA REVISIÓN DOCUMENTAL ENRELACIÓN A CADAEXPEDIENTE / LISTA DECHEQUEO APLICA A IIYIIINIVEL
SERVICIO DIÁLISIS

PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DOCUMENTAL:
EN CADA EXPEDIENTE REVISAR:

CHEQUEO

tPO_dc_srv¡c¡3,

DOCUMENTO

En la -s"a de chcqjeo de Recepción
Documental

(OBSERVACIONES

Ove sea origino! debidamente vc'idaaa
! ...<• •. "tr.".:.-'!;: i •:

Clasificar por tipo de servicio

NO

SI

Revisar que:

r-; • r.r. el-.? :•?•,

- -•

Que toda la documentación corresponda a un mismo pacentó
Cva corresponda al rrrno mes y cñD ae prestación
Gue corresponda o la fecha ae a'onción.

En ol Código de Validación

Oue corresponda al servicio entregado.
Do be se' oí str>c

Aplica a Servicios:

Debo corresponder o la fecha dei servicio recibido.
En el Acta En'rega Recepción

Hospitalarios /Diálisis

Debo inaica- el serve'o recibido.

/Ambulatorios con

Debo contener la firma del paciente o su representante o acompañante, conforme a les
documentos do identificación.

Intervencionismo

Debe contene* la firma y seis por el p-es-aacEn el Certificado de Aliacán. 5e

exceptúan os beneficiarios No
lacnti'codos. (NN).
En el Informe Médico Individual
'

Verificar ia consistencia de lo cons.; *a en L-ica zxz'3 >der-"<o- el Imcnciodor/osegmocíor.
(IESS - ISS'FA- ISSPOl).
lasfecnas de coniu'adebe ccrresconcer o la fecha déla prestación del servicio.
Original dol informo médico ind vidual (tiln-estra) con fjmay seto deresponscíxdad.

<".'rn

En el Informe mensual de pacientes

tratados y cand dalos a Transplante

En el Registro do Asistencia a las Sesiones
do Dióüsls. (Original)

£

Copla Informe mensual debidamenlo validado.

Fechas y registro do asistencia a los sesiones, son válidas la firma, sumlia o hueld de' paciente o
la firma . sumillo o huella del representante o acompañante; oslo no so constituye en Acia
ínlioga Weccpcián

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

RED PÚBLICA INTEGRALDE SALUD
DOCUMIHIOS KAIILITANTES PAIA LAÍEVISIÓN DOCUMENTAL IN ÜIACIÓN A CADA EXPEDIENTE / LISTA OE CHEQUEO APLICA A II YIII NIVEL
LISTA DE CHEQUEO
EN LEVANTAMIENTO / JUSIIIICACION DE OIJECIONES
Que revisar

DOCUMENTO

En el Informe de UactóaciCn cimera

oudRorlo

SI

NO

OBSERVACIÓN

Coola clara - legib'e y Que corresponda a la primera auditoria realijada
Documentos que sustenten la justificación de la objeción, de les expedientes objetados y que
e! srrstadcr solicite su levantamiento.

PARA VICTIMAS DE ACCIDENTES ÜE TRANSITO CUYA PRESTACIÓN HAYA LLEGADO Al MÁXIMO DE COBERTURA DEL SPPAT
Que revivir

DOCUMENTO
En el Formulario Único de Reclamos

Formato establecido

En la Plan lia do Cargos emitido al SPPAT. Copla clara - legible, debidamente validada.
r«(ha Junio drl 2016
l!»60f»doiso»:GG/WM

R«v»«Ja por: C5/SD

SI

NO

OBSERVACIÓN

O 0000098
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

O

ANEXO 3 /CONTROLTÉCNICO MÉDICO

REDPÚBLICA INTEGRAL DESALUD
DOCUMENTOS HABILITANTES PARA CONTROL TÉCNICO MÉDICO ENRELACIÓN A CADAEXPEDIENTE
USÍA Dt CHEQUEO - APUCA 11Y III NIVEL
SERVICIO HOSPITAIARIO

PROCEDIMIENTO DE CONIíOl TÉCNICO MEDICO:
DOCUMENTO

No.

CHEQUEO

Planil a Individual detallada aar.a IFisicav Digital).

1

[;•• -.o' po't,••<•(-'-'

2

Copa Formulario 053 / F-otereca - Derivación.

3

Copa Formulario 00o / Eperis s

i

Copo Formulario 003 / Emergencia; si el paciente tuvo alendónos en ese servad [cuoodo proceda].

5

Copo Anexo 2 1 Atención Piehospitalcria (cuando proceda).

6

Copia Formuicrics de Protocolo Operatorio | cuando p*oceda ).

/

Copia Formúlenlos de Protocolo Anestésico ( cuando oroccoa ).

8

Copia do lo Bitácora Diaria, pora Hospitalización en Terapia Intensiva.

Su ¡nexistencd no es

motivo de objeción

Su inexistencia no os

motivo de objeción

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

V

REO PUBLICAINTEGRAL DE SALUD

DOCUMENTOS HAIILITANIES TAHA CONTtOI TÉCNICO MÉDICO EN«ILACIÓNA CADAEXPEDIENTE
LISIA DE CHEQUEO APLICA II Y III NIVEL
StSVlClODE EMERGENCIA

MOCEDIMIENTO DE CONTROL TÉCNICO MEDICO:
DOCUMENTO

No.

|

Plan-la ind . d„c Déla ada (Ficov Og tal)

:

Copia Forru a-io C03 / Registro do Emergencia

3

Anexo 2 / Atención Prehotpltai aria | si tuviese oso atención!.

i

Copio Formulario 053 / Rofetroelo - Derivoción.

5

Coria do Pcddcs co o-abonos do cao.o alagaos*co.

'•

Copia de Informes de imagen, según ccrcsocdn

CHEQUEO

Su inexistencia no os

motjwo de obioclón
De se: ce- *

••

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

..

.

RED PÚBLICAINTEGRAL DE SALUD

V

... -o... .

DOCUMENTOS HABILITANTES PARA CONTROL TÉCNICO MÉDICO EN RELACIÓN A CADAEXPEDIENTE
LISIA DE CHEQUEO APLICA II I III NIVEL
SEIVICIO AMIULATOÍIO
PÍOCEDIMIEHTO DI CONIÍOL TÉCNICO MEDICO:
DOCUMENTO

No.
1

CHEQUEO

PlonMa IndMdual detallada |Fh ca v D'gitai).
Copio formuañoC—3 / Potcr encía - uer.acon : pej'a i'ervcncloniímos.

.

3

Zcc.a rcr.T-j -•'_. CC7 / ;.-:: '.'_- .:•.• "'•••c;r •.

4

Copia forrr.Jaro 010 / Pea dos ae '.cacrctc c

' i

5

Copia formulario 012 / Pea dos de Imagen

6

Copla do lnlOTT.es rea oIdu coi.

S

•/uestros Múltiples - listaao ae pac enles de muestras envíoaat.

9

'nuestros Múltiples - Listaao ae pacientes ae mues'ras etect vcmer.te rea iíacas.
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SIS

RED PÚBLICA INTEGRALDE SALUD

DOCUMENTOS HABILITANTES PA«ACONHOl IÉCNICOMÉDICO EN8ELACION A CADAEXPEDIENTE
LISIA DE CHEQUEO APLICA II Y III NIVEL
SUVICIO PÍEHOSPITAtAílO

PIOCEDIMIENIO Dt CONISOl TÉCNICO MEDICO:
DOCUMENTO

Plam la Individual detol ada (Isico y Digital}.
Coala Anexo 2 / Reclst'o de A'encón prehoip ralcrio.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

V

RED PÚBLICA INTEGRALDE SALUD

DOCUMENTOS HAIILITANIES PAILA CONIIOI TÉCNICO MÉOICO EN «ELACIÓN A CADA EXPEOIINIE
LISTA DE CHEQUEO APLICA II t III NIVEL

SE8VIC10 DlAllSIS
PSOCEDIMIENTO DE CONTIOl TÉCNICO MEDICO:
DOCUMENTO
ría-

: r .;..:_:; a-:.: •::.:

• : ca y 0 g 'a

Registro Monsucl ce cumpl miento de sesiones por paciente
nlormo Medico Detallado (Trimestral! por paciente
Inlormo mensual de pacientes tratados y cand dalos a ¡rompíante.

EN LEVANTAMIENTO/ JUSTIIICACION OE OBJECIONES
DOCUMENTO

No.

1
2

CIIEQUIO

n'orn'o do Lia- dac en i.r n ." j ajaitc: cj

Adjuntar tas Justilicaclón do las Objeciones Médicos.
PARA VICTIMAS DE ACCIOENIES DE TRANSITO
OOCUMENTO

No.
:

Planilla de Cargos enviada SPPAT- ver ficar

í«ch»:ÍUniod«i:oift
tUíendopor. CG/VVM
fifviidopor CG/iD

CHEQUEO

00000090
ANEXO 4 / ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

REDPÚBLICA INTEGRAL DE SALUD
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL ENRELACIÓN Al TRÁMITE
LISTA DE CHEQUEO - APLICA 11Y 111NIVEL IODOS LOS TIPOS DE SERVICIO
CHEQUEO

PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL;
Que revisar:

DOCUMENTO

SI

MO

OBSERVACIONES

Sl

NO

Debe estar emitido a nombre do la autoridad máiima del firancicdcr/asogj'cdor
responsable del pago.
Ln oled por coda mes y arto de presfacOn y por cada tipo servicio, que ideniifiQue ei

mes y and y el servicio el Que corresponde la plar-Va por ejemplo; mes lebrero 2016.
En el ctcio de scücitud de poso:

servicio hospitalización.
•1 ve o' -.(, Citac;,> acDC srr c irj;;iV:a;K> en .a cen a <;c;r',.;'(J:iOla.
i«'jte-a de e-pecc^es ae. rr.es de cz^vóo a ' :>z ce :>•'.. c;:>.

Origina' debdameníe vo'tdaoc.

listado completo de los paelenfes en orden alfabético y/o cono ógteo.
En Pian Jo Ccnsor.aaao:

Cr fe:;1.'"-' ir .o'cr licitado por coaa paciente y el valor toiai solicltoda
Documento añs-rc Jet, J c c ' c vaicaac
Vc":' : c ::i_" •'' -::c' '.c

CcnüVencia entre Ofic o y Piari; a
Consolida de:

'z.:: ü- ~o :•:- •

Ve' :;cr (^c <•' mes V cr*o de ::-•-.!-:

••

r- •.—,c en

•:••:••

.• • ••

js -j.;•.

documentos

-n . - . er

:':•

Jc<

m. • íes

Verificar qjo el tipo de servicio debe ser el mismo en ios documentos.
Contrmor que c! número señalado en la Plantía Consolidada sea e) que efectivamente se
enviará en el frúm -e

VodUcor la ccntdaa de e>pea entes

ürgsniíar los expeden'es en erden a'abót:co y/o crono'ógco conforme a la pon: a
censoilaoda.

La documentación presentada en físico debe ser la misma que se relíela en la
trlormoclcn d gíia- entregada a prestador.

Archivo Digital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

B

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL EN(ELACIÓN A CADA EXPEDIENTE
LISIA DE CHEQUEO APLICA II VIII NIVEL IODOS LOS TIPOS OE SERVICIO

ORGANIZACIÓN OE LA DOCUMENTACIÓN - APLICA A II T IIINIVEL
CHEQUEO

PROCEDIMIENTO EN REFERENCIA A CADA EXPEDIENTE
Que revisar

DOCUMENTO

OBSERVACIONES

Hombres completos del paciente que recibió la prestación.

Focha de la atención (debe es'ar en el rarao del mes cefacturado!
Cóai,-)0 C: Ul caía c orjíiós* eos principal y secundario.
En d Ponía individual deberá
verificar oue contenga:

íiutTtro documento de identificación

Prestaciones brindados per d'o con su respectivo vad' por cada prestación dada.
Vo'cr tola! se ¡cllacic

La p'anCd tndvid ucl debe presentarse en cr'a nal con Irma y seo del prestador; recordar

que sl además e«iste la firmo del paciente o su representante o ccompanante en la
plañía, este documento so constituye en el acta entrega recepción.
Oue corresponda a la fecha do atención.

En el Código de Validación

Gue corresponda al servicio entregado.

Únicamente pora servicios Hospitalarios. Diálisis y Ambultarorioi con infervencion'smo

En el Acia Entrega Recepc.ón
En el Certificado de Afioclóa Se
exceptúan los beneficiónos No

Documento impreso ce la consu.to en anea soore cobe*turas Ce saud.

dentüiccdcs (NN).

En los Fo'mylcrtcs méd ees que
Conlorme al tipo do servicio detotddo en el lisiado de cheaueo de control técnico
correspondan ol pacienta que recibió

meado y revsion documental.

a prestación:

EN LEVANTAMIENTO / JUSTIFICACIÓN DE OBJECIONES
Que revisar

DOCUMENTO

informe

de

Liqj'dac'ón

Sl

NO

OBSERVACIÓN

Sl

NO

OBSERVACIÓN

primero Copio Clora y legíb!e: verificar' el cempímiento cel p'aio para esle e'ecto según 'a

ojoilcno

norma ti vo.

Just',cac¡cnei

Documentos de sustento paia ol levantamiento de objeciones.
ADICIONAL PARA MUESTAS MÚLTIPLES

Que revisar adidonalmente

DOCUMENTO
listodo do pacientes do mues'ras

Que el thtooo sea aocutnento orig'nai debidamente vaJdodo.

•_' . odOS

listado do pacientes do las muestras
efeet.vamen'e procesados.

Que el latodo sea documento orig/inol debiaamente va dado.

ADICIONAL PARA VICTIMAS DEACCIDENTES DETRANSITO CUYA PRESTACIÓN HAYA LLEGADO AL MÁXIMO DECOBERTURA DEL SPPAT
Que revisar

DOCUMENTO

En el Formulario Único de Reclamos
En la Piani d de Cargos emitida ol
SPPAT.

£Ubor*dopfl' GC/WW
fltvlíídopor CG/SO

Formato establecido

Copla clara • legible.
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA
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JUSTIFICACIONES A OBJECIONES

Informe Registro Planillaje y Facturación (IRPF) II Y III NIVEL
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

ANEXQ

QE CHEQlJE0, Nim QE ATENC1QN

RED PUBLICA INTEGRAL DE SALUD

DOCUMENTOS HABUITANTES PARALARECEPCIÓN DOCUMENTAl ENREIACIONA CADA EXPEDIENTE / LISTA DECHEQUEO1 NIVEL DEATENCIÓN
TODOS LOS TIPOS DE SERVICIO
PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN DOCUMENTAL:
CHEQUEO

DOCUMENTO

Sl

Que teviiar:

OBSERVACIONES

NO

Que todos los ccmpos ob galones se encuerden c créele mente 'enes
Clasificar per Subsistema

.,.-' ...,„• .„>™n r.,. ».;;»»,<.if..s a •••r--c.f-'M:T*'¡no^feítefr,mcflWB(íQr
Número ae Expedentes SPPAT:
Múmeio de Excedientes IESS:

Número ce BtpecJicr.íes -SS?A:
Número de E-pediontes ISSPOL:
En el RDACAA

Número de Expedentes MSP:

'-'c. i :r q_e

r cei'aciC'M cerré*, ocr-de:", el r- .tro rrei Vaño de prestación.

Emite el cendensado del RDACAApor coda Subsistema con fumo y sello de responsabilidad de
la autoridad respondablo del planillaje v de quien !o elaboró.
Colocar los vo'ores económicos conforme al 1PSNS y/o convenios

Elaborar las Planillas de Cargos pe lodos tas pres'aciones del mes. misma que deberá regísIrar
las Irmas, nombres y cargo de quien loeiobco y enarca
Elaboración y ca'aa del archivo p'ar.a.
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MINISTERIO DESALUD PÚBLICA

50
l"--LL'J~"~

RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD
DOCUMENTOS HABIUTANTES PARA LA RECEPCIÓN DOCUMENTAl EN RELACIÓN ACADA EXPEDIENTE
LISTA DECHEQUEO PARALEVANTAMIENTO/ JUSTIFICACIÓN DEOBJECIONES
Que revisar

DOCUMENTO

En el Informe de Uqu dac'ón
pnmero auditoría

Copia clara *legible y que corresponda a la primera auditoría realizada

Documentos que sustenten la justificación de la objeción, de los expedientes objetados y que el
prestador solicite su levantamiento.
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