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l. Descripción 

Objetivo 

Brindar atención médica de urgencia, quirúrgica y hospitalización de forma oportuna a través de 
las unidades hospitalarias en convenio con la Universidad Veracruzana, que cuentan con capacidad 
resolutiva, con personal altamente calificado, con equipo médico de alta tecnología y que cumplen 
con estándares de calidad, en beneficio de todos los derechohabientes del SAISUV. 

Alcance 

El presente procedimiento es aplicable a todos los derechohabientes del SAISUV región Xalapa y 
Veracruz, y debe ser seguido por todo el personal involucrado en la prestación del servicio. 

Definiciones y terminología 

Contrarreferencia de Pacientes: procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual el 
establecimiento de salud de referencia, una vez resuelto el problema de salud, devuelve la 
responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o el resultado de una prueba diagnóstica, al 
establecimiento de salud referente (de menor complejidad) para su control y seguimiento necesario. 

Estudios auxiliares de diagnóstico: exámenes de los que el médico se puede servir para apoyar o 
descartar el diagnóstico que reporta el comportamiento de parámetros específicos del organismo, 
la mayoría de las veces son cuantitativos o a través de apreciación visual; entre ellos se encuentran, 
análisis clínicos de laboratorio, estudios de gabinete radiológico o de imagenología, 
electrocardiogramas, electroencefalogramas, etc. 

Expediente clínico: conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se 
integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o 
privado, el cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, 
magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, 
el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones 
correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

Expediente clínico electrónico (EXCE): conjunto de información almacenada en medios 
electrónicos centrada en el paciente que documenta la atención médica prestada por profesionales 
de la salud con arreglo a las disposiciones sanitarias, dentro de un establecimiento de salud. 

Hospitalización: servicio de internamiento de pacientes para un diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación, así como para los cuidados paliativos. 

Primer Nivel de Atención: es el nivel más cercano a la población, o sea, el nivel del primer 
contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos que permite resolver 
las necesidades de atención básica y más frecuente, que pueden ser resueltas por actividades de 
promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y 
rehabilitación. 

Referencia/Contrareferencia: procedimiento médico-administrativo entre establecimientos para 
la atención médica de los tres niveles de atención, para facilitar el envío-recepción-regreso de 
pacientes con el propósito de brindar atención médica oportuna, integral y de calidad. 
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Segundo Nivel de Atención: es el nivel donde se ubican los hospitales y establecimientos que 
prestan servicios relacionados a la atención especializada y/o procedimientos de diagnóstico de 
mayor complejidad. 

SIA-SAISUV: Sistema de Información Administrativa - SAISUV 

Tercer Nivel de Atención: es el nivel que corresponde a hospitales donde se resuelven los 
problemas médicos o quirúrgicos de alta especialidad. 

Tratamientos complementarios: son insumos y servicios no farmacológicos que complementan 
el manejo de los pacientes, tales como: lentes, aparatos auditivos, ortopédicos, sesiones de 
rehabilitación y oxígeno. 

Urgencia: Problema médico-quirúrgico agudo que pone en riesgo la vida, órgano o función del 
paciente y que requiere de atención médica inmediata. 

Urgencia calificada: es un problema de salud, habitualmente de presentación súbita, que pone en 
riesgo la vida, órgano o función del paciente y que, por lo tanto, requiere de una atención médica 
inmediata. 

Urgencia no calificada: es un problema de salud que no pone en riesgo la vida, órgano o función 
del paciente y que por lo tanto se puede posponer o referir para su atención a un servicio de medicina 
general o especializada. 

11. Políticas 

1. Es responsabilidad del Coordinador Médico y del Supervisor de Hospitales y de Consulta de 
Especialidad, vigilar el cumplimiento de los lineamientos aquí establecidos. 

2. Todo paciente que requiera atención en el servicio de urgencias en la unidad hospitalaria debe 
presentar en el momento de su atención médica copia del último talón de cheque, copia de la 
credencial vigente del derechohabiente y/o copia de la credencial vigente del titular. 

3. Todo paciente referido por un médico especialista y que requiera de intervención quirúrgica en 
los hospitales en convenio, debe presentar la orden de internamiento firmada por el médico 
tratante y la solicitud de autorización de cirugía firmada y sellada por el Coordinador Médico 
del SAISUV. 

4. Todo paciente que requiera de material biomédico para la realización de algún procedimiento 
quirúrgico debe presentar al Coordinador Médico la solicitud del insumo especificando 
detalladamente las características necesarias para su adquisición. 

5. El Supervisor de hospitales y de consulta de especialidad es el responsable de verificar que la 
atención médica proporcionada en las unidades hospitalarias en convenio se lleve a cabo con 
apego a la normatividad y lineamientos vigentes para la atención médica de los 
derechohabientes de la UV sin distinción alguna. 
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6. El Supervisor de hospitales y de consulta de especialidad es el responsable de validar la 

veracidad de los datos del paciente. 

7. Las unidades hospitalarias en convenio deberán proporcionar al Supervisor de hospitales y de 

consulta de especialidad copia de la nota de egreso de todo paciente derechohabiente que haya 

sido hospitalizado, para que se integre al expediente clínico del SAISUV. 

8. Para que proceda el pago correspondiente por la atención médica de urgencia otorgada a los 

pacientes derechohabientes, el Supervisor de hospitales y de consulta de especialidad validará 

con sello y firma las notas de remisión correspondientes a la consulta, los tickets de farmacia de 

los medicamentos entregados y descritos en la receta médica del servicio de urgencias. 

9. Para que proceda el pago correspondiente de los pacientes hospitalizados o por servicios 

quirúrgicos por paquetes, el supervisor de hospitales y de consulta de especialidad, validará con 

sello y firma que las hojas de remisión del resumen contable coincidan con los procedimientos, 

los estudios auxiliares de diagnóstico realizados y con el tratamiento administrado descrito en 

el expediente clínico. 

1 O.La Referencia/Contrarreferencia de pacientes se realizará en el marco del procedimiento 

autorizado para este fin. 

11. Todas las acciones derivadas de este procedimiento deben ser registradas en el expediente 

clínico, de acuerdo con la Guía de Operación del Sistema en el apartado correspondiente. 

111. Desarrollo 

Viene del Procedimiento Referencia/Contrarreferencia de Pacientes; Procedimiento de 

Autorización de Estudios Auxiliares de diagnóstico, tratamientos complementarios y Cirugías; 

Procedimiento de Consulta de Especialidad y Alta Especialidad 

Descripción de actividades 

Paciente/familiar y/o responsable 
1. Llega al servicio de urgencia de forma espontánea y/o referido por el médico especialista 

mediante el formato de Referencia/Contrarreferencia SAISUV (FRC SAISUV). 

2. En caso de asistir por una cirugía programada, se presenta en la unidad hospitalaria en la fecha 

y hora indicada, presentando la orden de internamiento firmada por el médico tratante y la 

solicitud de autorización de cirugía firmada por el Coordinador Médico 

Personal médico de la Unidad Hospitalaria 

3. Recibe al paciente, con su formato Referencia/ Contrarreferencia, cuando aplique; y pregunta 

el motivo de su asistencia. 
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a. Si el paciente asiste á servicio de urgencia, el médico lo explora, diagnostica y evalúa la 
gravedad de su padecimiento. 

b. Si el paciente no presenta urgencia calificada, realiza las medidas de estabilización 
necesarias, emite la receta médica y determina si requiere enviarlo con el Médico de 
Primer Nivel para continuar su atención. Conectar con el Procedimiento de Referencia / 
Contrarreferencia de Pacientes. 

c. En caso de ser un paciente con urgencia calificada, ratifica o rectifica el diagnóstico 
inicial, realiza inmediatamente las medidas de estabilización necesarias y lo remite a 
hospitalización. 

d. Si el paciente requiere de hospitalización, emite la solicitud de internamiento, lo ingresa 
y le asigna una habitación. Se le brinda atención médica durante su estancia hasta la 
solución del motivo del ingreso y se da de alta informando que el seguimiento y el control 
de su patología será en el primer nivel atención. Conectar con el Procedimiento de 
Referencia / Contrarreferencia de Pacientes. 

e. Si se requiere, emite la receta médica y la entrega al paciente. 

f. Entrega al Supervisor de hospitales y de consulta de especialidad una copia de la nota de 
egreso del paciente. Conectar con el paso 12. 

g. Si el paciente acude a cirugía programada, le solicita la documentación necesaria y 
registra su asistencia; le asigna una habitación y lo prepara de acuerdo con las 
indicaciones del médico referente. Se le brinda atención médica quirúrgica, hasta su 
recuperación, se le da de alta informando que el seguimiento y control de su patología 
será con el médico tratante. Conectar con el Procedimiento de Referencia / 
Contrarreferencia de Pacientes. 

h. Si se requiere prescripción, emite la receta médica y la entrega al paciente. 

1. Si el paciente es egresado por máximo beneficio o por defunción, se informa al familiar 
o al responsable el motivo del egreso para que se realicen las acciones o trámites 
correspondientes de acuerdo con el caso. Conectar con el paso 12. 

Paciente/familiar y/o responsable 
4. Recibe la receta, acude a la farmacia para su surtimiento. 

5. En caso de ser referido a Primer Nivel, recibe el formato de Referencia/Contrareferencia y 
solicita cita para consulta de Primer Nivel. Conectar con el Procedimiento de Referencia / 
Contrarreferencia de Pacientes. 

6. En el caso de haber estado hospitalizado, recibe el alta, así como el formato de 
Referencia/Contrareferencia para continuar su seguimiento en primer Nivel. Conectar con el 
Paso 7 del Procedimiento de Referencia / Contrarreferencia de Pacientes. 
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7. En el caso de cirugía, y en pacientes egresados por máximo beneficio, podrá solicitar al 
Coordinador Médico la visita del médico de atención domiciliaria, previa valoración. Conectar 
con Procedimiento de atención a domicilio de pacientes con enfermedad crónica y 
dismovilidad, o con el Procedimiento de Referencia/ Contrarreferencia de Pacientes. 

8. Si el paciente fue egresado por defunción; el familiar y/o responsable recibe el certificado de 
defunción para realizar los trámites correspondientes. Posteriormente deberá entregar una 
copia del acta de defunción para tramitar la baja del derechohabiente. Conectar con el 
Procedimiento de Afiliación al SAISUV. 

Farmacia hospitalaria 

9. Recibe receta del paciente y le otorga los medicamentos indicados. 
Si el paciente requiere orientación sobre la prescripción de los medicamentos, acude con el 
Responsable de Servicios farmacéuticos. Conectar con el Procedimiento de Servicios 
Farmacéuticos. 

Supervisor de Hospitales y de Consulta de Especialidad 
1 O. Diariamente realiza la supervisión a los hospitales, solicitando al médico responsable del 

hospital el registro diario de pacientes para identificar los derechohabientes de la UV, una 
vez localizados la visita, revisa su expediente clínico y los interroga sobre la atención médica 
recibida. 

11. Si el paciente expone algún problema o falta de atención médica, hace la gestión ante las 
autoridades hospitalarias o del SAIS correspondientes para la solución del problema. 

12. Al momento del alta del paciente, recibe copia de su nota de egreso y acude al área 
administrativa del hospital para la validación de los gastos médicos de acuerdo con las 
políticas 8 y 9. 

13. Informa a la Coordinación Médica y a la Coordinación General sobre los resultados de sus 
actividades diarias. 
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o Catálogo institucional de medicamentos de la UV.
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4. Nota de egreso s/c
5. Orden de internamiento s/c
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