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1. OBJETIVO

1.1. Realizar el trámite administrativo en tiempo y forma para la validación de los Egresos
Hospitalarios Nocturnos a Derechohabientes de Seguro Popular, por Alta Voluntaria,
Mejoría, Curación o Defunción en la Jornada Nocturna.

2. POLíTICAS

2.1. Las actividades establecidas en el presente proceso deben sujetarse a las disposiciones
del Contrato Vigente "Subrogación de Servicios de Atención Médica de Segundo Nivel".

2.2. El Responsable de Pólizas Nocturnas debe asegurarse que la copia de la Póliza de
Afiliación del Seguro Popular presente los siguientes requisitos: que esté vigente, que
pertenezca al Estado de Jalisco, que el paciente se encuentre inscrito en la misma y que
contenga la firma o huella digital en el espacio correspondiente.

2.3. El Responsable de Pólizas Nocturnas debe asegurarse que los documentos que avalan la
atención médica otorgada al paciente estén debidamente requisitados (datos completos
del paciente, sello y firma del Médico Adscrito tratante).

2.4. Durante la Jornada Nocturna, únicamente se puede tramitar el egreso por defunción y
alta voluntaria a pacientes hospitalizados en piso, y por ningún motivo se podrá tramitar
altas por mejoría o por curación.

2.5. Durante la Jornada Nocturna y exclusivamente para las Áreas de Urgencias, se puede
tramitar cualquíer tipo de egreso (Defunción, mejoría, curación o alta voluntaria).
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3. DEFINICIONES

3.1. MAO: Módulo de Afiliación y Orientación para Derechohabientes del Seguro Popular.

3.2. Póliza de Afiliación: Documento del Sistema de Protección Social en Salud que acredita
que una persona se encuentra afiliada al Seguro Popular.

3.3. Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES): Es un documento descriptivo
para la atención de la salud de los Derechohabientes al Seguro Popular. Este define los
servicios de salud a los que tienen derecho los afiliados.

3.4. Sistema de Registro de Seguro Popular CAUSES: Software utilizado en el O.P.D.
Hospital Civil de Guadalajara para la captura y emisión de la Orden de Atención Médica
(DE) para pacientes atendidos en esta Institución.

3.5. Legajo: Conjunto de documentos necesarios para soportar y/o avalar la estancia
hospitalaria y los servicios otorgados a los Pacientes derechohabientes de Seguro
Popular.

3.6. Derechohabiente: Asegurado y beneficiarios, que en los términos de la ley tengan
vigente su derecho a recibir las prestaciones del Seguro Popular.

3.7. Áreas de Urgencias: Comprende los Servicios de Urgencias Adultos (incluye
Traumatología y Ortopedia), Urgencias Pediatría y Urgencias Tococirugía.

3.8. Médico Conciliador: Personal administrativo con perfil médico adscrito al Departamento
de Control y Seguimiento de Seguro Popular.

3.9. Médico Gestor del MAO: Personal Médico del Régimen Estatal de Protección Social en
Salud (REPSS), adscrito al Módulo de Afiliación y Orientación para Derechohabientes del
Seguro Popular.

3.10. REPSS: El Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

3.11. Responsable de Pólizas Nocturnas: Personal administrativo adscrito al Departamento
de Control y Seguimiento de Seguro Popular y quien es responsable del presente
proceso.

3.12. Expediente Electrónico (DE): Software utilizado en el O.P.D. Hospital de Guadalajara
que almacena los datos clínicos del paciente en formato digital.

iente Clinico (DE): Conjunto de documentos impresos de un paciente (gráficos,
ológicos, etc.), mediante los cuales se hace constar la atención médica.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Del Responsable de Pólizas Nocturnas:
4.1.1. Recibir los documentos, generar y guardar de manera electrónica el reporte realizado;

revisar y fotocopiar los soportes faltantes del Expediente Clínico; revisar la copia de las
Pólizas de Afiliación, solicitudes médicas y soportes, revisar y clasificar los legajos con
base al diagnóstico y al listado del CAUSES, cancelar datos en el sistema y archivar los
legajos que tengan la copia de la Póliza de Afiliación Cancelada.

4.2. Médico Gestor del MAO:
4.2.1. Revisar los legajos, realizar las anotaciones correspondientes a cada documento de los

legajos en tiempo y forma (en caso de ser necesario) y firmar la copia de la Póliza de
Afiliación como Visto Bueno (Vo.Bo.).

4.3. El Responsable de Archivo de Pólizas Nocturnas
4.3.1. Recibir legajos, es canear, guardar y mantener el resguardo de los legajos físicos (en la

oficina del departamento en periodo de resguardo y posteriormente se envian al archivo
muerto) y concentrar los archivos digitales en su equipo de cómputo y realizar el respaldo
en una unidad de almacenamiento externa.
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A

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

~tV~

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



o

Página 4 de 11

VERSiÓNCLAVE

PRODUCTO
Pólizas Nocturnas Autorizadas

PC-CADASP-007

ital Civil de Guadala.ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

15/02/16
AREA DE APLICACiÓN

O.P.D. Hos

Departamento de Control y Seguimiento
de Se uro Po ular

NOMBRE DEL PROCESO
Validación de Egresos Hospitalarios

Nocturnos a Derechohabientes de Seguro
Po ular
CLIENTE

Personal Administrativo Médico

5. DIAGRAMA DE FLUJO
VALIDACIÓN DE EGRESOS HOSPITALARIOS NOCTURNOS A DERECHOHABIENTES DE SEGURO POPULAR

Responsable de las Pólizas Nocturnas Médico Gestor del MAO Responsable de Archivo de Pólizas
Nocturnas
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6. DESARROLLO

6.1. Recibe documentos, genera y guarda reporte.
6.1.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas recibe los legajos que se capturaron (por el

personal de Ventanilla) durante la Jornada Nocturna, debidamente integrados con los
siguientes documentos:

En caso de hospitalización en piso:
• Copia de la Póliza de Afiliación.
• Hoja de hospitalización.
• Nota de Egreso.
• Copia de Reporte Quirúrgico (en caso de haberse realizado alguna cirugía).
• Copia de Nota(s) de Terapia Intensiva (en caso de hospitalización en ese Servicio).

En caso de hospitalización en Urgencias.
• Copia de la Póliza de Afiliación.
• Nota de Egreso o Resumen Médico.

6.1.2. El Responsable de Pólizas Nocturnas genera el Reporte de Pólizas Nocturnas
(FT-CADASP-001) en el Sistema de Registro de Seguro Popular (DE), donde realiza los
siguientes pasos:
• Ingresa al Sistema de Registro de Seguro Popular.
• Escribe usuario y contraseña.
• Selecciona la opción reporte.
• Selecciona los días para realizar el reporte.
• Selecciona el icono Excel.
• Selecciona el icono de puntos suspensivos.
• Escribe el nombre del archivo, que serían "los números correspondientes a las fechas

en las que se realizó la captura" (Ejem: 29-30).
• Guarda en el escritorio del equipo de cómputo, el archivo de Excel que generó el

programa.
• Selecciona la opción ok.
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6.1.3. El Responsable de Pólizas Nocturnas da formato al reporte generado en Excel.
• Elimina los datos que no corresponden a la Jornada Nocturna.
• Elimina las columnas que no son necesarias para el reporte, dejando solo las

columnas de: Número de recibo, Fecha, Registro, Folio, Número de integrante,
Nombre, Causes 1, Causes 2, Causes 3, Área, Estudio, Días, Servicios, Cuota de
recuperación, Capturista y Observaciones.

• Copia los datos resultantes de las modificaciones anteriores (columnas descritas) y los
pega en el formato de "Reporte de Pólizas Nocturnas" (FT-CADASP-001).

• Selecciona la opción "guardar como", elige la carpeta digital "Nocturnas" del año en
curso, ya continuación ingresa en la carpeta del mes correspondiente a la captura.

• y al final escribe el nombre del archivo, que serían "los números correspondientes a
las fechas en las que se realizó la captura" (Ejem: 29-30) y selecciona guardar.

6.2. Revisa documentos.
6.2.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas revisa que los documentos que se mencionan en el

punto 6.1.1 estén completos.
En caso de que falte un documento que sea parte del soporte, solicita el expediente del
paciente en el Departamento de Archivo Clínico:
• Busca en el expediente clínico y extrae los documentos correspondientes al soporte
requerido.

• Fotocopia los documentos correspondientes al soporte.
• Regresa los documentos extraídos al Expediente Clínico.
• Entrega al Departamento de Archivo Clínico el Expediente solicitado.

6.3. ¿Documentos completos?
6.3.1. Si los documentos están completos, pasa al punto 6.4.
6.3.2. Si los documentos no están completos, pasa al punto 6.16.

6.4. Revisa datos.
6.4.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas revisa que los siguientes datos sean iguales en

todos los documentos:
1. Nombre del paciente
2. Fecha de ingreso
3. Fecha de egreso
4. Diagnóstico

6.4.2. El Responsable de Pólizas Nocturnas de acuerdo al diagnóstico emitido por el Médico
tratante, determina si pertenece al CAUSES de acuerdo al listado del mismo.

AutorizóRevisó

MIra. Beatriz Gutierrez Moreno
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6.5. ¿Es diagnóstico de CAUSES?
6.5.1. Si es diagnóstico de CAUSES, pasa al punto 6.6.
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6.6. Clasifica documentos.
6.6.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas clasifica los legajos de la siguiente manera:
• Anota en la copia de la Póliza de Afiliación la fecha de ingreso y de egreso de

hospitalización, el número de CAUSES al que pertenece de acuerdo al diagnóstico
emitido por el Médico Tratante y la fecha en la que se realiza la clasificación.

• En caso de estancia hospitalaria en las Áreas de Urgencias y/o en el Servicio de
Terapia Intensiva, el Responsable de Pólizas Nocturnas anota el nombre del Servicio
y el número de días que permaneció el paciente en el mismo.

6.7. Entrega los legajos.
6.7.1.EI Responsable de Pólizas Nocturnas entrega los legajos al Médico Gestor del MAO.

6.8. Recibe y revisa legajos.
6.8.1.EI Médico Gestor del MAO recibe y revisa los legajos.
6.8.2. Revisa que el nombre y número de CAUSES escrito en la copia de la Póliza de

Afiliación, coincidan con el Diagnóstico emitido por el Médico Tratante.

6.9. Valida Pólizas y/o escribe observaciones.
6.9.1. El Médico Gestor del MAO firma la copia de la Póliza de Afiliación (anotando las

siglas de Visto Bueno -Vo.Bo.-) para validar el trámite, siempre y cuando el
diagnóstico emitido por el Médico Tratante y la clasificación anotada por el
Responsable de Pólizas Nocturnas sea el mismo y pertenezca a CAUSES.

• Cuando el Médico Gestor del MAO revisa los legajos y se da cuenta de que los
diagnósticos no coinciden (el del Médico Tratante y el del Responsable de Pólizas
Nocturnas), entonces realiza una anotación en la copia de la Póliza de Afiliación y
escribe el número de CAUSES correcto.

• Cuando el diagnóstico del paciente no pertenezca a CAUSES, el Médico Gestor del
MAO escribe la observación "FUERA DE CAUSES".

6.10. Entrega legajos.
6.10.1. El Médico Gestor del MAO entrega los legajos al Responsable de Pólizas

Nocturnas.

6.11. Recibe y revisa los legajos.
6.11.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas recibe y revisa los legajos.

Revisa si la copia de la Póliza de Afiliación fue validada, modificada o cancelada.

6.12. ¿Póliza validada?
6.12.1. Si la copia de la Póliza está validada, pasa al punto 6.13.
6.1 .2. Sila copia de la Póliza no está validada, pasa al punto 6.19.
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6.13. Entrega legajos.
6.13.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas entrega al Responsable de Archivo de

Pólizas Nocturnas (Departamento de Control y Seguimiento de Seguro Popular) los
legajos con la copia de la Póliza de Afiliación validada y los legajos con las
modificaciones correspondientes de acuerdo a las observaciones realizadas por el
Médico Gestor del MAO.

6.14. Recibe legajos.
6.14.1. El Responsable de Archivo de Pólizas Nocturnas recibe los legajos con la copia de

la Póliza de Afiliación validada.

6.15. Escanea, guarda archivo digital y legajos.
6.15.1. El Responsable de Archivo de Pólizas Nocturnas escanea legajos y guarda archivo

digital.

6.15.2. Realiza el escaneo de los legajos de manera individual en el siguiente orden:
• Copia de la Póliza de Afiliación.
• Hoja de Hospitalización.
• Reporte Quirúrgico en caso de haberse realizado alguna cirugía.
• Copia de las Nota(s) de Terapia Intensiva (en caso de hospitalización en ese

Servicio).
• Nota de Egreso
• Resumen Médico (solo en caso de Alta Voluntaria).

6.15.3. El Responsable de Archivo de Pólizas Nocturnas escanea todos los documentos
de cada legajo y conforma un archivo digital, anotando como nombre del archivo el
número de folio impreso en la copia de la Póliza de Afiliación y lo guarda en el
Servidor, ingresando con la tecla de Windows y la letra "r" al mismo tiempo, con la
siguiente ruta: \\10.2.1.46 / Dsajim / DCSSP Soporte de Servicios / Escaneo (año en
curso y Mes correspondiente).

6.15.4. El Responsable de Archivo de Pólizas Nocturnas resguarda los legajos que
contienen la copia de la Póliza de Afiliación validada, en orden consecutivo, de
acuerdo al número de folio impreso y al Servicio otorgado (Altas Hospitalarias, RX,
Urgencias Adultos o Urgencias Pediatría), en la carpeta del mismo nombre y de
acuerdo al mes correspondiente de la captura y el año en curso, (ejemplo: Altas
Hospitalarias/Nov/2015), en caso de necesitar más de un lefort por mes en el año
fiscal, llevarán un número consecutivo después de la leyenda, iniciando con el
número 1.

Lic. Gi
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6.15.5. El Responsable de Pólizas Nocturnas archiva los legajos que tengan la copia de la
Póliza de Afiliación cancelada, en orden ascendente en un lefort con la leyenda
"Pólizas Nocturnas Canceladas" de acuerdo al año en curso, (ejemplo: Pólizas
Nocturnas Canceladas/2015) y en caso de necesitar más de un lefort por año fiscal,
llevarán un número consecutivo después de la leyenda, iniciando con el número 1.

6.16. Busca e integra soporte.
6.16.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas busca e integra el soporte:

Para buscarlo en el Expediente Electrónico (DE):
• Selecciona el icono correspondiente al programa.
• Ingresa usuario y clave.
• Selecciona Urgencias en el espacio "Módulo".
• Selecciona Sala de espera en el espacio "Localización".
• Selecciona Aceptar.
• Selecciona Aceptar en la ventana emergente que aparece.
• Selecciona la pestaña "Lista de Pacientes".
• Escribe el Número de Expediente Clínico en el espacio "Identificador".
• Presiona el botón "Actualizar".
• Selecciona el Paciente.
• Presiona la tecla "F2".
• Selecciona el documento a imprimir.
• Selecciona la opción imprimir.
• Integra documentos al legajo.

Para buscarlo en el Expediente Clínico:
• En caso de que falte un documento que sea parte del soporte y no se encuentre en el

Expediente Electrónico, solicita el expediente físico del paciente en el Departamento
de Archivo Clínico, mediante un vale o relación firmada por el Responsable de Pólizas
Nocturnas.

• Busca en el Expediente Clínico y extrae los documentos correspondientes al soporte
requerido.

• Fotocopia los documentos correspondientes al soporte.
• Regresa los documentos extraídos al Expediente Clínico.
• Entrega el Expediente Clínico al Departamento de Archivo Clínico.

6.17. ¿Existe soporte?
6.17.1. Si existe soporte, pasa al punto 6.4.
6.17.2. Si no existe soporte, pasa al punto 6.18.
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6.18. Cancela datos en sistema.
6.18.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas cancela datos en el sistema.
• Ingresa al Sistema de Registro de Seguro Popular CAUSES (DE).
• Selecciona el icono del Sistema de Registro de Seguro Popular CAUSES (DE).
• Captura Nombre y Contraseña.
• Selecciona Aceptar (dos veces).
• Selecciona la Opción "Buscar".
• Selecciona la Opción "No. Recibo".
• Escribe el Número de Recibo impreso que se encuentra en la parte superior de la
copia de la Póliza de Afiliación.

• Presiona la tecla "Intro" (dos veces).
• Confirma datos del Paciente, si los datos no son correctos deberá iniciar la búsqueda

nuevamente.
• Selecciona la opción modificar.
• Modifica los datos incorrectos.
• Escribe en el área de observaciones las modificaciones realizadas y los motivos.

6.18.2. El Responsable de Pólizas Nocturnas anota en el campo de observaciones el
motivo de cancelación del servicio otorgado:

• Cancela la copia de la Póliza de Afiliación que no esté vigente al momento de la
hospitalización, y en "Observaciones" anota la leyenda "Se cancela por no estar
vigente".

• Cancela la copia de la Póliza de Afiliación que no tenga el nombre del paciente inscrito
al momento de la hospitalización, y en "Observaciones" anota la leyenda "Se cancela
por no estar el paciente inscrito".

• Cancela la copia de la Póliza de Afiliación que no esté firmada de conformidad, y en
"Observaciones" anota la leyenda "Se cancela por falta de firma".

• Cancela la copia de la Póliza de Afiliación cuando el diagnóstico no está dentro del
listado de CAUSES y el Médico Conciliador realizó una nota para cancelarlo, y en
"Observaciones" anota la leyenda "Se cancela por estar fuera de CAUSES".

• Cancela la copia de la Póliza de Afiliación cuando no se cuenta con el soporte
correspondiente y en "Observaciones" anota la leyenda "Se cancela por falta de
soporte".

6.18.3. Presiona el icono Grabar.

AutorizóRevisó

ic. Francisco Javier Espinosa Méndez
Jefe División Servicios Administrativos

6.19. Archiva Pólizas canceladas.
6.19.1. El Responsable de Pólizas Nocturnas archiva los legajos que tengan la copia de la

Póliza de Afiliación cancelada, en orden ascendente en un lefort con la leyenda
"Pólizas Nocturnas Canceladas" de acuerdo al año en curso, (ejemplo: Pólizas
, octurnas Canceladas/2015) y en caso de necesitar más de un lefort por año fiscal,
11 v rán un número co secutivo después de la leyenda, iniciando con el número 1.
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O.P.D. Hos ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION
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PRODUCTO
Pólizas Nocturnas Autorizadas

Departamento de Control y Seguimiento
de Se uro Po ular

NOMBRE DEL PROCESO
Validación de Egresos Hospitalarios

Nocturnos a Derechohabientes de Seguro
Po ular
CLIENTE

Personal Administrativo Médico

7. PUNTOS CRíTICOS

CLAVE

PC-CADASP-007

VERSiÓN

o

7.1. Clasifica documentos (6.6). Si el Responsable de Pólizas Nocturnas no clasifica de
manera correcta los legajos, el Médico Gestor del MAO, regresará los legajos para
corrección del Número de CAUSES y se retrasa todo el trámite administrativo, incluyendo
el pago correspondiente por el servicio otorgado.

7.2. Escanea, guarda archivo digital y legajos (6.15). Si el Responsable de Archivo de
Pólizas Nocturnas no realiza de manera correcta sus actividades (escanear, guardar el
archivo digital y los legajos), afectará de manera directa en la disminución de la cantidad
a cobrar por los servicios otorgados a Pacientes derechohabientes del Seguro Popular.

8. ANEXOS

8.1. Reporte de Pólizas Nocturnas (FT-CADASP-001).
8.2. Copia de la Póliza de Afiliación del Seguro Popular (DE).

9. REFERENCIAS
9.1. Contrato de Subrogación de Servicios de Atención Médica de Segundo Nivel (Vigente).

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión
O

Fecha de Cambios
01/12/2015

Observaciones
Nueva emisión

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Morenoa'e;e;;t:/.
Autorizó
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