
Sección Acreditación de Derechos



2. La cobertura del servicio médico para los trabajadores cesantes solamente 
aplica para una enfermedad y sus complicaciones, siempre y cuando el 
trabajador este en control por la misma, previo a la cesantía. 

3. Cuando el paciente en calidad de trabajador cesante adolezca de dos ó 

más enfermedades no relacionadas, el médico tratante deberá orientarlo con 
el fin de seleccionar en conjunto la patología por la cual se quedará en 

control en el ISSS y dará referencia por la o las otras patologías a un Centro 
de Salud del MSPAS, las cuales serán autorizadas por el Director Local o su 
designado, entregándoselas al Trabajador Cesante. 

1. De acuerdo a la ley, la prestación de este servicio (1nica1nente cubre al 
trabajador activo que ha quedado cesante, no así a las o los beneficiarios del 
mismo. 

I. CONSIDERACIONES GENERALES: 



4. Se dará atención de emergencia y hospitalaria para los trabajadores 

cesantes, solamente en aquellos casos en que se haya agudizado la 

enfermedad, sus complicaciones o los procedimientos quirúrgicos que se 

deriven de la patología por la que esta siendo tratado, toda vez que estén 

dentro del periodo de las 52 semanas que permite la ley. 

S. Para la atención de emerqencía de estos pacientes, la Sección de 

Acreditación de Derechos extenderá. la prin1e.-a vez que el trabajador 

cesante solicite el servicio por cesantía. una constancia donde 

especifique la calidad de cesante del paciente y la patología por la cual está 

siendo tratado bajo esta modalidad (Anexo Nº 1), c1ue deberá presentar 

en el servicio de en1ergencia cuando solicite estos servicios. 



correspondiente e informar de los trámites que debe realizar en la Sección de 

Acreditación de Derechos será Trabajo Social, los Centros de Atención que 

no cuenten con Trabajo Social, esta responsabilidad será de la Jefa de 

Enfermeras o el designado por el Director, a este personal de aquí en 

adelante se les llamará Encargado de Cesantía. 

6. El responsable directo de hacer la gestión para que el trabajador cesante 
o~""º t>• obtenga su cita médica, completar y obtener autorización de la papeler.itY JEf' ' .., ·····~. - 





l. El médico responsable del caso determinará la necesidad de continuar 

los controles del derechohabiente cotizante activo de acuerdo a la 
enfermedad y a la evolución de la misma e indicará en el expediente 

clínico el periodo para la próxirna cita, informándole al paciente que la 
solicite en la Recepción del Centro Atención. 

2. Si en el transcurso del periodo para asistir a su próximo control el 
trabajador activo pierde su trabajo o si durante el periodo en que quedó 

cesante el paciente pierde la cita programada, deberá presentarse con la 
el Encargado de Cesantía, para solicitarle la prestación del servicio. 

3. El Encargado de Cesantía será el responsable de llevar el expediente 
clínico al médico tratante quien determinará si la patologia por la cual 
está citado aplica para la prestación médica como trabajador cesante 

debido a la necesidad ele controles periódicos por la cronicidad de la 
enfermedad que motivó la consulta. 



de la prestación, entregándosela al Encargado de Cesantía debidamente 

autorizada, en caso de que el trabajador cesante hubiese perdido la cita, 

el Encargado de Cesantía coordinará con la recepción una nueva a la 

brevedad posible; si la prestación médica fuese denegada le explicará al 

Paciente que no tiene derecho a la consulta médica. 

5. El Director del Centro de Atención o a quien delegue, previa revisión del 

expediente clínico, establecerá si el padecimiento por el que el paciente 

esta solicitando el servicio amerita la prestación y la pri1nera y (1nica 
o..-."'uo 

vez autorizará la cita en el mismo momento que tenga lugar la solicitud JEl'E •, ..., ........ - 

4. El Encargado de Cesantía, al obtener la autorización del médico tratante 

elaborará una solicitud por escrito (Anexo Nº 2) para dar continuidad al 

tratamiento del trabajador cesante con base a la prestación establecida 

en la Ley del ISSS, la anexará al expediente clínico junto con la tarjeta 

de afiliación y la pasará a la Dirección del Centro de Atención, para que 

se determiné si procede la prestación médica. 



6. El Encargado de Cesantía, al tener autorizada la solicitud explicará al 

paciente sobre su patología y sobre la prestación que va a recibir en su 

calidad de trabajador cesante y orientará al paciente de los trámites a 

seguir en la Sección de Acreditación de Derechos. 

7. El paciente presenta la solicitud autorizada y la boleta de Control de 

otorgamiento de cita a la Sección de Acreditación de Derechos para que 

le establezcan el derecho a la prestación y se le extienda Constancia de 

Derecho para Citas Subsecuentes (Certificado de Cesantía) (Anexo Nº 3) 

para recibir la atención médica. 

8. La Sección de Acreditación de Derechos, registra al paciente de primera 

vez para esta prestación y llevará el control de las citas subsecuentes 

hasta completar las 52 semanas a que tiene derecho, contando a partir 

de la fecha en que quedó cesante. 



9. Cada vez que el paciente pase una consulta subsecuente con la 

Constancia de Derecho para Citas Subsecuentes (Certificado de 

Cesantía), el médico responsable del caso indicará una nueva cita por la 

misma patología si es necesario. 

10. Luego el paciente se presenta a recepción y entregará el comprobante 

para la nueva cita, la tarjeta de afiliación y la Constancia de Derecho 

para Citas Subsecuentes {Certificado de Cesantía) que utilizó para pasar 

consulta y se le otorgará la cita solicitada, devolviéndole la Tarjeta de 

Afiliación y el Certificado de Cesantía. 



Acreditación de Derechos, donde se consultará en los registros si el 

paciente no se excede las 52 semanas de Ley, si tiene menos semanas 

extenderá una nueva Constancia de Derecho para Citas Subsecuentes 

(Certlflcado de Cesantía) para que lo presente el día de la consulta 

subsecuente y el paciente pueda recibir la prestación médica, y anota en 

el registro del paciente el otorqarnlento de la nueva Constancia de 

Derecho para Citas Subsecuentes (Certificado de Cesantía). 

11. El paciente presenta la boleta de Control de Otorgamiento de Citas y la 

Constancia de Derecho para Citas Subsecuentes (Certificado de 

Cesantía) con el que pasó la consulta, nuevamente a la Sección d!i!"••••o,., 
.~ JEFE' " 



12. Cuando el paciente ha completado las 52 semanas a las que tiene 

derecho para las prestaciones médicas, la sección de Acreditación de 

Derechos le coloca un sello a la Constancia de Derecho para Citas 

Subsecuentes {Certificado de Cesantía) donde se hace constar que es el 

"ÚLTIMO CERTIFICADO DE CESANTÍA" que se extenderá al 

trabajador cesante. 

13. Cuando el paciente se presenta a recepción del centro de atención y la 

Recepcionista detecta que es la última Constancia de Derecho para Citas 

Subsecuentes (Certificado de Cesantía), se lo anexará en la carátula del 

expediente clínico o le dará indicaciones para que se lo entregue al 

personal de enfermería que lo va a preparará para la consulta médica, 

cuando ya se ha preparado la agenda previa desde el día anterior. 



14. La enfermera detecta en la carátula o recibe la última Constancia de 

Derecho para Citas Subsecuentes (Certificado de Cesantía) del paciente 

y lo anexa a la carátula del expediente clínico y le hará saber al 

médico que es la últlrna consulta a que tienen derecho el paciente. 

15. El médico tratante del paciente en su última consulta, extenderá una 

referencia para que este contínüe su tratamiento en un Centro de Salud 

del MSPAS o al centro privado que el paciente desee ser referido; e 

indicará al paciente que retire la referencia en la Dirección Local que será 

la responsable de registrar la actividad y entregar al paciente. 



f. Fecha de finalización de la prestación médica. 

a. Fecha de registro inicial. 

b. Nº de Afiliación. 

c. Nombre. 

d. Calidad. 

e. Diagnóstico. 

aplicación de esta normativa, para lo cual deberá establecer un registro 
de los casos atendidos en cesantía que contemple los siguientes campos: 

él delegue deberá efectuar auditorias al 

verificar el cumplimiento de la ley y la0~··· 0 -~ --- ~ 

16. El Médico Director o quien 
expediente clínico a fin de 





1. Cuando el trabajador cesante por la naturaleza de su enfermedad 

necesite la atención por otras especialidades médicas, el médico tratante 

del paciente, elaborará una referencia de acuerdo a lo establecido en las 

Guias de Manejo de esa enfermedad y a la "Norma de Referencia y 

Retorno" instituciona 1 o la solicitud para las interconsultas necesarias a 

fin de dar una atención integral a la enferrnedacl del paciente, pudiendo 

continuar su tratamiento independiente de la referencias o interconsultas 

realizadas. 
2. La Enfermera, coloca sello ele "Paciente en Calidad de Trabajador 

Cesante" a la referencia del paciente o a la solicitud ele interconsulta. 



3. El Director del Centro de Atención o a quien delegue, verifica si la 

solicitud de referencia o interconsulta esta relacionada con la misma 

enfermedad y autoriza el trámite; si no es así rechaza la atención 

solicitada y le explica al paciente y al médico que extendió la referencia o 

ínterconsulta, las razones por las cuales no se le brindará la atención y lo 

refiere a un Centro de Salud del MSPAS para la atención de la nueva 

enfermedad. 

4. Si el trámite es autorizado, el paciente deberá presentarse a Recepción 

del Centro al cual ha sido referido y entregará la referencia o la solicitud 

de ínterconsulta autorizada, la tarjeta de afiliación y la Constancia di¡o•••00~, 

Derecho para Citas Subsecuentes (Certificado de Cesantía) con el que 

pasó la consulta y se le otorgará la cita solicitada. 



citas subsecuentes, mientras continúe en control con el médico al que 
fue referido el paciente. 

registro del paciente el 

de Derecho para Citas 

recibir la prestación médica y anota en el 

otorgamiento de la nueva Constancia 
Subsecuentes (Certificado de Cesantía). 

6. Se deberá seguir lo establecido en el Inciso II de esta norma para las 

S. Con la referencia autorizada o la solicitud de interconsulta autorizada por 

el Director del Centro de Atención o por quien él delegue, la boleta de 

Control de Otorgamiento de cita y la Constancia de Derecho para Citas 

Subsecuentes (Certificado de Cesantía) con el que paso la última 

consulta, el paciente se presenta a la Sección de Acreditación de 

Derechos, donde se extenderá nueva Constancia de Derecho para Citas 
Subsecuentes (Certificado de Cesantía) para que el paciente pueda 



7. Una vez el paciente ha finalizado la atención para la que había sido 

referido, el médico encargado de esta atención deberá completar la hoja 

de referencia y retorno y regresar al paciente para continuar su atención 

con el médico que originó la referencia o interconsulta y le indicará que 

deberá sacar nueva cita en el Centro de Atención que originó la 

referencia o interconsulta en caso que no tenga cita previa. 

8. El paciente que no tiene cita previa presenta en Recepción, Tarjeta de 

Afiliación, Certificado de Cesantía y Hoja de Referencia y Retorno para 

que se le otorga una nueva cita. 



recibiendo la la prestación, para que el paciente pueda continuar 

prestación médica y le anota en el registro del paciente. 

9. Con la boleta de Control de Otorgamiento de cita, la hoja de referencia y 

retorno y Constancia de Derecho para Citas Subsecuentes (Certificado de 

Cesantía) con el que paso la última consulta, el paciente se presenta a la 

Sección de Acreditación de Derechos, donde se extenderá nueva 

Constancia de Derecho para Citas Subsecuentes (Certificado de 

Cesantía) previa consulta a registro de 52 semanas de Ley que le otorga 





Área  de  recepción

• Distinguir en que calidad viene un paciente a consultar. (Activo, 
cesante, pensionado, sector doméstico)

• Si es cesante verificar si porta el certificado de cesantía valido 
para el día que consulta.

• Si no porta el certificado de cesantía: 

-Verificar si tiene cita, y luego enviar al paciente a       tramitar el 
certificado correspondiente a la sección de Acreditación de 

Derechos.

-Si no tiene cita entrevistar al paciente por que se ha acercado al 
centro de atención (Si esperó por alguna clase de examen ó el 
médico le indicó esta fecha etc.) ante lo cual se debe hacer las 

consultas respectivas según los lineamientos del hospital si existe 
la posibilidad de que este paciente pase ese día, ante lo cual se 
debe extender un comprobante para el área de Acreditación.



Área  de  recepción

•Si el paciente es cesante, y el médico tratante le ha 
extendido una referencia o solicitud de ínterconsulta, 

para que otro médico especialista ó centro de atención 
distinto, le evalúe ó le de un tratamiento 

complementario, por la misma enfermedad a la cual 
tiene derecho como cesante, la persona encargada de 
recepción debe remitir esta referencia a trabajo social 
para solicitar visto bueno de la dirección o quién este 

delegado para ello.

Informando al paciente que recogerá esta referencia 
posteriormente. 



Área  de  recepción

•Para renovar el certificado de cesantía el paciente 
deberá presentar un comprobante de la nueva cita, de 

forma legible con el sello de la especialidad “No 
indispensable cuando sea un comprobante impreso de 

otorgamiento de citas” la fecha aún cuando sea por 
cupo y la firma responsable de emitir este 

comprobante.

•No sobrescribir en los documentos, ya que esto resta 
validez.



Encargado de cesantía “Trabajo social”

• Fecha “inicio de control”

- puede ser la fecha en que inició los controles.

- La fecha en que fue referido al hospital.

- Si fue referido en misma fecha a 2 o más especialidades por el mismo 
tratamiento, se deberá establecer la especialidad “base” y llenar la solicitud 

por esta. Luego de establecer el derecho, la segunda referencia debe pasar ha 
visto bueno de la dirección ó quién hubiere sido delegado.



Encargado  de  cesantía “Trabajo  social”

• Fecha “finalización de la relación laboral”

- Fecha en que efectivamente dejó de laborar el paciente, y no la fecha de 
vencimiento del certificado patronal.      

Para esto pueden auxiliarse de la persona destacada por la sección 
acreditación de derechos.



Información  general

¿Cómo acredita derecho el paciente cesante?

* Tener toda la documentación llena y aprobada

“Responsabilidad del encargado de cesantía”

*  Haber iniciado control antes de quedar cesante.

“Responsabilidad de la sección acreditación de derechos” 

* Cotizar 2 meses calendario, en los últimos 4 meses antes de la 
situación de cesantía. 

“Responsabilidad de la sección acreditación de derechos”




