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Servicio Urgencias 
Unidad administrativa 

Responsable 
Unidad Hospitalaria “Fray Antonio Alcalde” 

Subdirección Médica 
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Descripción Proporciona atención médica y psicosocial de Urgencia a las personas que lo soliciten. 
Usuarios Público en general. 
¿Qué se 
obtiene? 

Atención Médica, Servicio Auxiliares de 

Diagnóstico y Tratamiento (Laboratorio, rayos 

X, Electrocardiogramas, Ecosonografía, etc.), 

Trabajo Social. 

Costo $ 80.00 

*A las personas que por su situación 
social-económica no pueden 
solventar la  cuota de recuperación, 
la Trabajadora social interviene para 
valorar su condición 

Vigencia No aplica Forma 
de 
pago 

En efectivo, vale del Seguro Popular 
o condonación,  en cajas del Hospital 
Civil de Guadalajara 

Fundamento 
Legal del 
Cobro 

Tabulador de Cuotas de recuperación Autorizado por la Junta de Gobierno del O.P.D. Hospitales Civiles de 
Guadalajara, que se aplica con base en el Estudio Socio-Económico que realiza el Departamento de Trabajo 
Social al Familiar responsable del Paciente. 
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Requisitos 

1. Edad y sexo indistinto. 
2. Que se presente físicamente el paciente en el Servicio de Urgencias 

 
Proceso 

 
1. El paciente debe presentarse en zona de Triage 
2. Se prioriza su atención, si no amerita se envía a la consulta externa 
3. Si amerita se pasa a cubículo de choque para su atención inmediata 
4. Si su situación es para hospitalización se pasa a zona amarilla 
5. Si amerita tratamiento se pasa a zona verde 

 

Duración y fechas para realizarlo 
Duración 15 minutos a partir de ser atendido, dependiendo de la demanda de atención. 
Tiempo de respuesta Inmediata en emergencias 
¿Cuándo realizarlo? En el momento en el que se presente una emergencia 

 

Lugares y horarios 
Trámite en línea No aplica 
Oficinas para 
realizar el 
trámite, aclarar 
dudas o solicitar 
información 
adicional 

Dirección: Hospital No. 278 Col. El Retiro 
Horario: 24 Horas al día, durante todo el año. 
Teléfonos: 
3942-4400 Ext. 49241 Urg. Adultos 
3942-4400 Ext. 48051 Urg. Pediatría 
3942-4400 Ext. 48006 Urg. Obstetricia 

 

Observaciones 
 

 
 
 
 
 

Si consideras que la información está incompleta o es necesario agregar algún dato para informarte 
mejor, envíanos tus sugerencias al correo transparencia@hcg.gob.mx 

La información aquí presentada es responsabilidad exclusiva de la unidad administrativa responsable 


