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El Reglamento Interno de Funcionamiento del Centro Ambulatorio Santa Fe, en 
adelante también “el Reglamento”, tiene por objeto proporcionar a los usuarios del 
Centro Ambulatorio Santa Fe, en adelante CASF, información acerca de los             
procedimientos asociados al funcionamiento de su establecimiento, a las normas 
de ingreso, estadía, visitas y egresos de los mismos, así como promover y velar por 
el cumplimiento de los derechos y obligaciones que los rigen.
Un ejemplar del presente Reglamento se encuentra permanentemente a                  
disposición de los usuarios en el sitio web, santafeclinica.mx, en la Recepción y en 
las habitaciones.

Capítulo I / ObjetoCapítulo I / Objeto
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El Centro Ambulatorio Santa Fe es una institución privada que proporciona          
atención médica y servicios de salud en: 
Libres 602, Colonia Centro Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
Teléfono: 951 513 4974 
El Horario General de Atención al Público en el Centro Ambulatorio Santa Fe: 
 a) Horario de Servicio del Centro Ambulatorio Santa Fe : De 7:00 a 22:00    
 horas de Lunes a Sábado. 
 b) Consultas: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00 horas y los días sábado, de   
 8:00 a 14:00 horas. Salvo festivos, de acuerdo a la disponibilidad y agenda de  
 los médicos especialistas. 
 c) Cirugías programadas: las 24 horas del día todos los días del año. 
 d) Otros Servicios de Atención Ambulatoria: De lunes a sábado en horario  
 diurno definido en cada Servicio. Los Costos de los servicios que ofrece el  
 CASF los puede saber preguntando directamente en Recepción o en el         
 “Documento Institucional de Prestaciones y Honorarios del CASF” que lo   
 encuentra en el portal www.santafeclinica.mx

Capítulo II / Organización y funcionamiento

El Reglamento Interno de Funcionamiento del Centro Ambulatorio Santa Fe, en 
adelante también “el Reglamento”, tiene por objeto proporcionar a los usuarios del 
Centro Ambulatorio Santa Fe, en adelante CASF, información acerca de los             
procedimientos asociados al funcionamiento de su establecimiento, a las normas 
de ingreso, estadía, visitas y egresos de los mismos, así como promover y velar por 
el cumplimiento de los derechos y obligaciones que los rigen.
Un ejemplar del presente Reglamento se encuentra permanentemente a                  
disposición de los usuarios en el sitio web, santafeclinica.mx, en la Recepción y en 
las habitaciones.

Servicio de
Laboratorio

Servicio de
Rayos X

Servicio de
Ultrasonido

Lunes a
Viernes 7:00 a 19:00 8:00 a 19:30

7:00 a 15:00 7:30 a 15:00
7:00 a 17:00

Sábado Sábado

Lunes a
Viernes

Previa Cita
de

Lunes a
Sábado

Para estos servicios se puede atender las 24 horas. Con un costo extra si es 
fuera del horario normal.
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El CASF otorga a los usuarios las prestaciones de salud ambulatorias y hospitalarias 
enunciadas en el “Documento Institucional de Prestaciones y Honorarios del CASF”, 
que incluyen exámenes, procedimientos e intervenciones, entre otras. Estas Tarifas 
se encuentran a disposición de los interesados en el sitio web del CASF                   
(santafeclinica.mx), en la Administración y en la Recepción.  Asimismo, en cada     
Servicio se encuentran las tarifas de las prestaciones propias de éste.
Para solicitar atención ambulatoria o la prestación de un servicio, el CASF cuenta 
con una Agenda Médica Electrónica, que permite reservar consultas médicas 
requeridas por los pacientes. Dicha reserva de hora, puede ser solicitada al              
teléfono 951·513·4974 o de manera presencial en la Recepción del CASF. 
Para solicitudes de programación de procedimientos quirúrgicos, la reserva de 
hora es realizada por el médico tratante por vía telefónica o al WhatsApp de la    
Subdirección Administrativa 951·471·0249 y 951·11·74252, al teléfono 951· 
513·4974 y pedir se transfiera a la Subdirección Médica o de manera presencial en 
dicha Subdirección.
Para acceder a la atención ambulatoria, los pacientes deberán acreditar su           
identidad mediante la exhibición de un documento oficial, como la credecial del 
INE o pasaporte vigente. En el caso de los menores de edad es recomendable la 
presentación de la credencial del INE o pasaporte vigente por parte de los padres 
o del adulto responsable.
El CASF dispone de Convenios con proveedores de Servicios de Rescate Terrestres 
y Aéreos, mismo que puede ser solicitado para traslados simples de pacientes, 
desde y hasta el CASF. Su costo será cargado al solicitante.
El Servicio de Rescate Terrestre se encuentra disponible todos los días del año de 
acuerdo a la disponibilidad de nuestros proveedores.
El Servicio de Rescate Aéreo es en helicóptero y está disponible en horario diurno 
y de acuerdo con la disponibilidad de los proveedores y las disposiciones de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil.
Con relación a procedimientos de derivación de pacientes (procedimiento de        
referencia y contrareferencia), la coordinación está a cargo de la Subdirección 
Médica.
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Los pacientes reciben información sobre el proceso de atención.

En el CASF se proporciona la información sobre el proceso de atención con base a 
la carta de los derechos de los pacientes: El paciente, o en su caso el responsable, 
tiene derecho a que el médico tratante les brinde información completa sobre el 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento; se exprese siempre en forma clara y           
comprensible; se brinde con oportunidad con el fin de favorecer el conocimiento 
pleno del estado de salud del paciente y sea siempre veraz, ajustada a la realidad.
En el CASF se notifica al paciente y familiar responsable al ingreso sobre el derecho 
de otorgar su consentimiento para recibir la atención médica requerida, así como 
riesgos, beneficios y alternativas. El paciente, o en su caso el responsable, en los 
supuestos que así lo señale la normativa, tiene derecho a expresar su consentimiento, 
siempre por escrito, cuando acepte sujetarse con fines de diagnóstico o terapéuticos, 
a procedimientos que impliquen un riesgo, para lo cual deberá ser informado en 
forma amplia y completa en que consisten los beneficios que se esperan, así como 
de las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a
consecuencia del acto médico.

En el CASF se estipula que sólo el médico tratante es responsable de brindar la 
siguiente información:

• Estado del paciente
• Procedimiento/tratamiento propuesto
• Beneficios
• Riesgos
• Posibles alternativas
• Probabilidad de éxito
• Posibles problemas relacionados con la recuperación
• Los posibles resultados en caso de no someterse al tratamiento propuesto

Es derecho de los pacientes y usuarios del CASF la protección de sus datos personales.
Usted podrá consultar el aviso de privacidad en la página del CASF www. santafeclinica.mx.

Capítulo III / Derechos y obligaciones de los usuarios/pacientes
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En caso de que el medico tratante no se encuentre al momento de ser solicitada la 
información, podrá otorgarla quien el medico tratante asigne posteriormente y con 
base a MISP 2 (Comunicación efectiva).

Participación a través de un familiar o tercero

En el CASF solo se otorgará información del paciente, tratamiento, acto quirúrgico, 
etc., al familiar responsable, cuyo nombre y firma estén asentados en los consenti-
mientos quirúrgicos, anestésicos y de ingreso hospitalario; de esta manera se evita 
la mala información en los familiares del paciente.

Derechos de los pacientes

En el CASF los derechos de los pacientes son:

• Recibir atención médica adecuada.
• Recibir trato digno y respetuoso.
• Recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz.
• Decidir libremente sobre su atención.
• Otorgar o no su consentimiento válidamente informado.
• Ser tratado con confidencialidad.
• Contar con facilidades para obtener una segunda opinión.
• Recibir atención médica en caso de urgencia.
• Contar con un expediente clínico.
• Ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida.

Dichos derechos serán mostrados a los pacientes y a familiares que ingresan para 
su atención médica en el CASF. Dentro de las instalaciones contamos con posters 
colocados en los pasillos para su fácil visibilidad y en el presente Reglamento. 
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Los pacientes tendrán derecho a retirar una copia de los exámenes realizados en el 
CASF, en los plazos establecidos para cada examen, en forma personal o por          
terceros debidamente facultados, lo que les será informado al momento de la       
realización de los mismos.
En el caso de pacientes menores de edad, los exámenes serán entregados                
directamente a sus padres o a su representante legal, o a un tercero debidamente 
autorizado por los padres o representante legal.
Durante su atención de salud, los pacientes podrán recibir asistencia espiritual o 
religiosa, conforme con su credo o religión. Para estos efectos y previa                     
coordinación con personal de enfermería, podrán recibir visitas y realizar ejercicios 
o prácticas espirituales, siempre y cuando éstos respeten la privacidad y creencias 
de los demás pacientes y las normas sobre seguridad contenidas en el presente 
Reglamento.
Todas las personas que soliciten o reciban atenciones de salud en el CASF, así como 
sus familiares, representantes y visitas, tienen la obligación de cumplir con la            
totalidad de los deberes establecidos en el presente Reglamento:

1) Respetar y cumplir las disposiciones del presente Reglamento Interno.
2) Informarse del funcionamiento del establecimiento, especialmente de los            
horarios y modalidades de atención de los servicios que requieran.
3) Informarse sobre las tarifas de los servicios en forma previa a su realización.
4) Informarse acerca de los procedimientos de reclamo establecidos y ser atendida 
en caso de inconformidad con la atención.
5) Cuidar las instalaciones y equipamiento.
6) Tratar respetuosamente a todos los integrantes del equipo de salud, sean éstos 
profesionales, técnicos o administrativos.
7) Entregar información de manera veraz acerca de sus necesidades y problemas 
de salud, identidad y domicilio.
8) Resguardar su información médica.
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profesionales, técnicos o administrativos.
7) Entregar información de manera veraz acerca de sus necesidades y problemas 
de salud, identidad y domicilio.
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En consecuencia, todas las personas que soliciten o reciban atenciones de salud en 
el CASF, así como sus familiares, representantes y visitas deben cumplir con lo         
antedicho y, en especial, con lo siguiente:

1) Exponer en forma veraz y precisa sus necesidades y problemas de salud y          
responder de la misma forma a las consultas del personal del CASF.
2) Seguir estrictamente el plan de tratamiento y controles establecidos por el 
equipo de salud y manifestar expresamente su comprensión o incomprensión de 
las indicaciones recibidas.
3) Informar al personal de salud a cargo de su tratamiento de la evolución de su 
cuadro clínico.
4) Resguardar la confidencialidad de la información que reciban del equipo 
médico tratante.
5) Participar activamente en su atención de salud, incluyendo los planes indicados 
para el alta.
6) Acatar el traslado interno o a otro establecimiento de salud, en caso de ser        
dispuesto por el médico tratante.
7) Utilizar de manera responsable las instalaciones y los servicios del CASF.
8) Ejercer sus hábitos y costumbres de manera respetuosa y compatible con los 
demás pacientes y usuarios y los equipos médicos del CASF.
9) Tratar con respeto y consideración a todas las personas que intervienen en su 
atención, a los demás pacientes o usuarios y a sus acompañantes.
10) Respetar la privacidad y los derechos de los demás pacientes, familiares y      
personal del CASF.
11) Respetar y acatar la prohibición de ingresar al CASF portando armas blancas o 
de fuego o artefactos explosivos e ingresar,portar o consumir drogas y/o bebidas 
alcohólicas.
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12) Respetar y acatar la prohibición de fumar en todo el establecimiento, incluyendo 
terrazas y cafeterías.
13) Respetar y acatar la prohibición de grabar, fotografiar, filmar y/o difundir          
imágenes de recintos, hechos, atenciones, procedimientos, intervenciones en el 
CASF, aun cuando sea el propio paciente o de otros pacientes, personal de salud u 
otros.
14) Respetar y acatar la restricción de uso de celulares en áreas definidas por el 
CASF. Debido a que las llamadas de celulares pueden interferir con el Equipo       
Biomédico instalado en las habitaciones, éstas pueden realizarse en los pasillos o 
salas de espera.
15) Guardar silencio, en especial en las áreas de pacientes hospitalizados, tanto en 
las salas de espera como en los pasillos.
16) No ocasionar ruidos molestos.
17) Respetar y acatar los límites en el número de visitantes y de acompañantes     
permitido en cada Unidad.
18) Reponer los bienes de otros pacientes o usuarios y del CASF en casos de         
pérdida o daño ocasionados con su accionar o el de sus acompañantes,                     
representantes o visitas.
19) Pagar oportuna e íntegramente las prestaciones de salud otorgadas en el CASF 
20) Respetar y acatar las medidas de prevención y seguridad dispuestas por el 
CASF, incluyendo aquellas que establezcan un acceso restringido o semirestringido 
a áreas determinadas.

El incumplimiento de una o más de las obligaciones señaladas precedentemente, 
facultará al CASF para rechazar nuevas atenciones en sus establecimientos, tanto 
ambulatorias como hospitalarias, con excepción de aquellas que correspondan a 
atenciones de urgencia de pacientes que se encuentren en riesgo vital o de secuela 
funcional grave. 
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En casos de trato irrespetuoso y de conductas de violencia verbal o física en contra 
del personal del establecimiento o de cualquier persona que allí se encuentre, o en 
caso de ingresar al CASF portando armas blancas o de fuego, artefactos explosivos 
o portando drogas y/o bebidas alcohólicas, o consumiéndolas en su interior, el 
CASF podrá solicitar, de ser necesario, el apoyo de la fuerza pública para enfrentar 
estas conductas y para restringir el acceso al establecimiento de quienes participen 
en ello y de quienes afecten su normal funcionamiento, sin perjuicio de su derecho 
a interponer las acciones civiles o penales que correspondan.
En los casos en que un paciente o visitante incurra en conductas de maltrato o       
violencia verbal o física, o haya ingresado y/o permanecido durante su estadía en el 
CASF portando armas blancas o de fuego, artefactos o portando o consumiendo 
drogas y/o bebidas alcohólicas, el CASF podrá disponer el alta disciplinaria del 
paciente, con el consiguiente cese de la entrega de prestaciones. El paciente y sus 
acompañantes deberán abandonar el establecimiento.
En el evento que un paciente haya incurrido en alguna de las conductas descritas 
en el párrafo precedente o tenga obligaciones vencidas de pago con el CASF, ésta 
estará facultado para rechazar su atención ambulatoria, salvo que se trate de       
atenciones de emergencia en que el paciente se encuentre en riesgo vital o de 
secuela funcional grave.
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Para ingresar a la atención hospitalaria del CASF, el paciente o su representante 
deberá efectuar su registro en la Recepción del CASF, y firmar los documentos 
requeridos para ello. En el evento que, el paciente o visitante, haya incurrido en 
alguna de las conductas descritas en el antepenúltimo párrafo del capítulo            
precedente o tenga obligaciones vencidas de pago con el CASF, éste estará            
facultado para rechazar el ingreso al establecimiento, salvo que se trate de              
pacientes que se encuentren en riesgo vital o de secuela funcional grave.
Al momento del registro se le asignará al paciente la habitación de hospitalización. 
La asignación se hará de acuerdo con los requerimientos de los servicios de salud 
de que será objeto durante su estadía en el establecimiento, las preferencias          
manifestadas por el paciente y las disponibilidades existentes en el momento.
El CASF recomienda a sus pacientes no ingresar con dinero, documentos, relojes, 
joyas u otros objetos de valor. Las habitaciones 3, 4, 5, 6 cuentan con caja fuerte de 
seguridad, las demás habitaciones podrán depositar sus artículos de valor en la 
Subdirección administrativa. Sin embargo, el CASF nos se hace responsable sí se 
llega a dar una pérdida.
El CASF podrá establecer zonas de acceso restringido o semirestringido en sus    
instalaciones, quedando su circulación permitida sólo a personas autorizadas por 
él.
El alta médica es el término de la etapa de atención cerrada, ordenada por el 
médico tratante, cuando las circunstancias que hicieron necesaria la                          
hospitalización, aún si no han sido superadas, permiten al paciente continuar su 
recuperación en otra institución o en forma ambulatoria.
Para poner término a su estadía en el establecimiento, el paciente hospitalizado 
debe contar con el alta firmada por el médico tratante.
Dada el alta, el paciente deberá abandonar la habitación a la brevedad. En el caso 
que la salida de ésta sea posterior a las 12:00 hrs., por causas imputables al              
paciente, se formulará un cobro adicional de la siguiente manera:

Capítulo IV / Ingreso, estadía y egreso hospitalario
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de que será objeto durante su estadía en el establecimiento, las preferencias          
manifestadas por el paciente y las disponibilidades existentes en el momento.
El CASF recomienda a sus pacientes no ingresar con dinero, documentos, relojes, 
joyas u otros objetos de valor. Las habitaciones 3, 4, 5, 6 cuentan con caja fuerte de 
seguridad, las demás habitaciones podrán depositar sus artículos de valor en la 
Subdirección administrativa. Sin embargo, el CASF nos se hace responsable sí se 
llega a dar una pérdida.
El CASF podrá establecer zonas de acceso restringido o semirestringido en sus    
instalaciones, quedando su circulación permitida sólo a personas autorizadas por 
él.
El alta médica es el término de la etapa de atención cerrada, ordenada por el 
médico tratante, cuando las circunstancias que hicieron necesaria la                          
hospitalización, aún si no han sido superadas, permiten al paciente continuar su 
recuperación en otra institución o en forma ambulatoria.
Para poner término a su estadía en el establecimiento, el paciente hospitalizado 
debe contar con el alta firmada por el médico tratante.
Dada el alta, el paciente deberá abandonar la habitación a la brevedad. En el caso 
que la salida de ésta sea posterior a las 12:00 hrs., por causas imputables al              
paciente, se formulará un cobro adicional de la siguiente manera:

Cuando sea necesario el traslado inter-institucional de un paciente hospitalizado, el 
medio y naturaleza del transporte serán determinados por el médico tratante.

URGENCIAS

El CASF al ser una unidad de procedimientos ambulatorios programados no     
atiende urgencias, sin embargo, la normatividad en Salud vigente establece que 
ningún establecimiento de salud podrá negarle la atención de salud a una persona 
que se encuentre en condición de emergencia o urgencia, ni exigirle un cheque, 
pagaré u otro documento o dinero en efectivo como requisito previo para             
atenderla, mientras dure tal condición.

En qué consiste la condición de emergencia o urgencia de una persona.

Es toda condición de salud o cuadro clínico que involucre estado de riesgo de 
secuela funcional grave para una persona y, por ende, requiere atención médica 
inmediata e impostergable. Esta condición de salud o cuadro clínico debe ser      
certificada por un médico cirujano y termina una vez que el paciente se encuentra 
estabilizado.

Cuándo el paciente se encuentra estabilizado.

Cuando se encuentra en estado de equilibrio de sus funciones vitales o ha superado 
el riesgo de secuela funcional grave de modo que, aun cursando alguna patología 
no resuelta o parcialmente solucionada, está en condiciones de ser trasladado a 
otro centro asistencial o a su domicilio, sin poner en riesgo su vida o la evolución de 
su enfermedad. La estabilización la certifica un cirujano del CASF.

Qué hacer cuándo termina la condición de urgencia y el paciente se estabiliza.

Una vez que el paciente se encuentra estabilizado, él o su representante, deberá de 
elegir una de las siguientes opciones para continuar con su atención: IMSS, ISSSTE 
o Hospital privado de su preferencia.

Horario de salida Cobro adicional

Entre las 12:00 y 14:00 hrs. 0% del valor día/cama

50% del valor día/cama

100% del valor día/camaDespués de las 17:00 hrs.

Después de las 14:00 hrs. y hasta las 17:00 hrs.
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Cuando sea necesario el traslado inter-institucional de un paciente hospitalizado, el 
medio y naturaleza del transporte serán determinados por el médico tratante.

URGENCIAS
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atiende urgencias, sin embargo, la normatividad en Salud vigente establece que 
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pagaré u otro documento o dinero en efectivo como requisito previo para             
atenderla, mientras dure tal condición.

En qué consiste la condición de emergencia o urgencia de una persona.

Es toda condición de salud o cuadro clínico que involucre estado de riesgo de 
secuela funcional grave para una persona y, por ende, requiere atención médica 
inmediata e impostergable. Esta condición de salud o cuadro clínico debe ser      
certificada por un médico cirujano y termina una vez que el paciente se encuentra 
estabilizado.

Cuándo el paciente se encuentra estabilizado.

Cuando se encuentra en estado de equilibrio de sus funciones vitales o ha superado 
el riesgo de secuela funcional grave de modo que, aun cursando alguna patología 
no resuelta o parcialmente solucionada, está en condiciones de ser trasladado a 
otro centro asistencial o a su domicilio, sin poner en riesgo su vida o la evolución de 
su enfermedad. La estabilización la certifica un cirujano del CASF.

Qué hacer cuándo termina la condición de urgencia y el paciente se estabiliza.

Una vez que el paciente se encuentra estabilizado, él o su representante, deberá de 
elegir una de las siguientes opciones para continuar con su atención: IMSS, ISSSTE 
o Hospital privado de su preferencia.
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Todo paciente hospitalizado tendrá un médico tratante, quien es el responsable de 
la atención de salud durante su estadía en el establecimiento. El médico tratante 
debe encontrarse debidamente acreditado en el CASF. Los médicos tratantes son 
los que agendan los procedimientos de los pacientes, sin embargo, en el caso de 
que lleguen pacientes directamente al CASF a solicitar consulta o procedimiento 
quirúrgico sin médico tratante se les mostrará el directorio de Médicos del CASF            
internos o externos para que puedan solicitar una consulta.
Al ingresar el paciente al establecimiento, La Recepción del CASF lo recibe y lo   
conduce con el Médico de piso para la elaboración y registro de su Historia Clínica 
en el documento institucional en completo. El Médico de piso revisará los estudios 
de gabinete del paciente, posteriormente lo conduce a Enfermería donde se le 
colocará el brazalete de identificación de paciente, de acuerdo al procedimiento 
de Admisión de paciente a cirugía.
El médico tratante debe informar regularmente al paciente, y si esto no fuera          
posible, a un familiar o persona responsable de aquél, sobre su situación médica, 
exámenes, interconsultas, indicaciones a seguir y cualquier otro aspecto relacionado 
con la atención médica que sea de relevancia.
El paciente recibirá los alimentos correspondientes de acuerdo a las indicaciones 
de dieta de su médico tratante; para lo cual el CASF cuenta con un Menú variado 
con opciones de dieta para cada situación y estado de salud en que se encuentre 
el paciente. En el tiempo de estancia en el Centro no está permitido el ingreso a la 
habitación de alimentos externos por familiares o visitas. El CASF cuenta con una 
Cafetería que ofrece comida a Familiares y visitas a precios accesibles y que         
cumplen con todas las normas de higiene y sanidad. Por norma de prevención de 
infecciones no se permite el ingreso de alimentos externos.
Por razones de seguridad y control, el CASF proporciona a los pacientes sólo         
medicamentos prescritos por el médico tratante. Si el paciente utiliza medicamentos 
en forma habitual, ellos deben ser informados al momento del ingreso al médico 
tratante para su calificación y prescripción. Todos los medicamentos son                    
administrados por personal de enfermería.

Capítulo V / Control y cuidado del paciente hospitalizado
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Todo paciente hospitalizado tendrá un médico tratante, quien es el responsable de 
la atención de salud durante su estadía en el establecimiento. El médico tratante 
debe encontrarse debidamente acreditado en el CASF. Los médicos tratantes son 
los que agendan los procedimientos de los pacientes, sin embargo, en el caso de 
que lleguen pacientes directamente al CASF a solicitar consulta o procedimiento 
quirúrgico sin médico tratante se les mostrará el directorio de Médicos del CASF            
internos o externos para que puedan solicitar una consulta.
Al ingresar el paciente al establecimiento, La Recepción del CASF lo recibe y lo   
conduce con el Médico de piso para la elaboración y registro de su Historia Clínica 
en el documento institucional en completo. El Médico de piso revisará los estudios 
de gabinete del paciente, posteriormente lo conduce a Enfermería donde se le 
colocará el brazalete de identificación de paciente, de acuerdo al procedimiento 
de Admisión de paciente a cirugía.
El médico tratante debe informar regularmente al paciente, y si esto no fuera          
posible, a un familiar o persona responsable de aquél, sobre su situación médica, 
exámenes, interconsultas, indicaciones a seguir y cualquier otro aspecto relacionado 
con la atención médica que sea de relevancia.
El paciente recibirá los alimentos correspondientes de acuerdo a las indicaciones 
de dieta de su médico tratante; para lo cual el CASF cuenta con un Menú variado 
con opciones de dieta para cada situación y estado de salud en que se encuentre 
el paciente. En el tiempo de estancia en el Centro no está permitido el ingreso a la 
habitación de alimentos externos por familiares o visitas. El CASF cuenta con una 
Cafetería que ofrece comida a Familiares y visitas a precios accesibles y que         
cumplen con todas las normas de higiene y sanidad. Por norma de prevención de 
infecciones no se permite el ingreso de alimentos externos.
Por razones de seguridad y control, el CASF proporciona a los pacientes sólo         
medicamentos prescritos por el médico tratante. Si el paciente utiliza medicamentos 
en forma habitual, ellos deben ser informados al momento del ingreso al médico 
tratante para su calificación y prescripción. Todos los medicamentos son                    
administrados por personal de enfermería.

En caso que el propio paciente traiga los medicamentos de uso habitual, ellos 
deben ser entregados a la enfermera a cargo. Sólo se recibirán medicamentos 
orales en su envase original y en buen estado. No se permite el uso de pastilleros ni 
se autoriza mantener medicamentos en la habitación.
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A todo paciente, al ser hospitalizado, se le colocará un brazalete de identificación, 
con su nombre, dos apellidos y fecha de nacimiento. Este brazalete constituye un 
elemento de seguridad que el personal del establecimiento debe verificar cada vez 
que se le realice un procedimiento o se suministre un medicamento. Sólo será        
retirado una vez que el paciente sea dado de alta y haya abandonado el recinto.
Todo paciente hospitalizado queda bajo el cuidado del personal de enfermería, el 
que programa las medidas de seguridad que requiere, educa al paciente y su         
familiar responsable en medidas de seguridad y cuidados al paciente, tales como 
las referidas a riesgo de caídas, lavado de manos, datos de alarma, manejo del 
dolor, uso seguro de medicamentos, tipos de dietas y cuidados en general. Una vez 
que se den a conocer las medidas de seguridad, el paciente o su representante 
deberán firmar su aceptación o rechazo. En caso de rechazo, el paciente o su            
representante será responsable de eventos adversos ocurridos a consecuencia de 
la falta de adopción de las medidas de seguridad requeridas.
El CASF recomienda que los pacientes con uno o más factores de riesgo sean 
acompañados en su habitación por un familiar o acompañante responsable, quien 
deberá ser mayor de edad y estar en condiciones de salud que le permitan          
mantener su vigilancia.
Los hospitalizados menores de 15 años de edad siempre deberán permanecer 
acompañados por un adulto responsable mayor de edad y en condiciones de salud 
que le permita mantener una vigilancia permanente.
Los servicios auxiliares particulares son contratados por el paciente y/o sus              
responsables, previa comunicación a la Unidad de Enfermería correspondiente, sin 
asumir por ello la Clínica responsabilidad alguna por su desempeño. El personal 
contratado privadamente no podrá usar uniforme clínico, ya que pueden                
confundirlo con personal del establecimiento.
En casos debidamente calificados, el médico tratante podrá autorizar al paciente 
hospitalizado para caminar por ciertas áreas del establecimiento, sea solo o      
acompañado por una persona adulta que se encuentre en condiciones de  asistirlo, 
dejando constancia de ello en el expediente clínico.

Capítulo VI / Medidas de prevención y seguridad
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El Departamento de Calidad proporciona las directrices generales al CASF, en      
materias de seguridad del paciente, derivadas de las normas de la Secretaría de 
Salud y recomendaciones del Consejo de Salubridad General, desarrollando          
acciones destinadas a evaluar la calidad de las prácticas clínicas e implementar     
programas de mejora continua. Así también, vela por el cumplimiento de las 
normas y protocolos que sobre esta materia emite la Secretaria de Salud.

El CASF solicita a sus usuarios adoptar las siguientes medidas de prevención y 
seguridad general:

1) No introducir objetos de valor.
2) Guardar su ropa de calle, accesorios y demás pertenencias en el interior del 
clóset. El paciente deberá usar durante su estancia ropa hospitalaria.
3) Informar inmediatamente a la enfermera de turno si se observa a alguna persona 
al interior de la habitación sin portar la credencial que la identifica como miembro 
del personal del CASF.
4) Todo el personal del CASF es portador de una tarjeta de identificación personal 
visible, con fotografía, en la que se indica su nombre completo y el puesto que    
desempeña.
5) No encender fuego ni usar artefactos no autorizados por personal de enfermería.
6) Revisar cuidadosamente la habitación, el interior del closet y baño antes de         
retirarse del establecimiento.
7) Evitar la circulación en aquellas zonas que el CASF haya establecido de acceso 
restringido.
8) Un familiar responsable del paciente deberá permanecer todo el tiempo que 
éste esté hospitalizado en el hospital.
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Las instalaciones del CASF cuentan con Procedimientos de Manejo de                  
Emergencias.
En caso que un paciente o usuario detecte algún peligro actual o inminente debe 
actuar de inmediato avisando a Enfermería o la Administración. Usando las               
extensiones de su línea telefónica o directamente en Control de Enfermería y/o la 
Oficina de la Subdirección Administrativa.
En caso de incendio, se cuentan con detectores de humo con los que se activa una 
alarma interna, y con extintores en lugares estratégicos dentro de las instalaciones 
del CASF.
El CASF cuenta con un Procedimiento de Evacuación de pacientes y usuarios. En 
caso de presentarse los pacientes y usuarios deberán acatar las instrucciones que 
se les impartan por parte del personal del CASF.
En las diversas dependencias del establecimiento existe señalética y planos que 
informan de las distintas vías de evacuación. Las rutas de evacuación de las               
habitaciones se encuentran localizadas atrás de la puerta de entrada.
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El CASF ha determinado el siguiente régimen de visitas:

1) Pacientes en habitaciones:
 a) Horario diurno de 8:00 a 20:00 hrs.; No se permiten más de 2 personas al  
 mismo tiempo en la habitación.
 b) Horario nocturno de 20:00 a 8:00 hrs.; Solo se permite la presencia de un  
 acompañante.
 c) Para comodidad del paciente se recomienda que las visitas sean breves  
 (entre 15 y 30 mintos) Por seguridad solo pueden ingresar personas                 
 autorizadas por el familiar responsable.
 d) En caso de ser solicitado por el paciente, solo se aceptan menores de edad  
 por periodos de 15 minutos como máximo, siempre bajo el cuidado de un  
 adulto.
 e) Las visitas deben cumplir con las medidas de lavado de manos, de higiene  
 respiratoria y otras medidas especiales que disponga el personal de                 
 enfermería.
 f) En caso de ser solicitado por el paciente hospitalizado y en coordinación         
         con el médico tratante, el CASF podrá restringir el acceso a visitas no deseadas 
         por el paciente.

2) Pacientes hospitalizados que requieran, según su patología, medidas de            
prevención específicas informadas por personal de enfermería:
 a) Horario determinado por el Médico Tratante y según el estado de salud del  
 paciente.
 b) No se admite acceso a niños menores de 12 años.
 c) Las visitas deben realizar lavado de manos antes de tomar contacto directo  
 con el paciente.

Capítulo VII / Visitas a pacientes hospitalizados
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 d) No se permite el ingreso de visitas que estén cursando un cuadro                    
 infeccioso, principalmente de origen respiratorio.
 e) Personal de enfermería indicará el uso de barreras de protección, si la           
 situación lo requiere.

En períodos de circulación de virus u otro tipo de infecciones en la comunidad,     
pandemias, durante las épocas de invierno y/o por indicaciones médicas, el CASF 
podrá incorporar medidas adicionales de restricción al sistema de visitas para      
protección de los pacientes.
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El CASF cuenta con una Central Telefónica, al teléfono 951·513·4974. A través de la 
cual el público puede acceder a información que será entregada por personal        
calificado.
El horario de atención de la Central Telefónica es continuo de 8:00 a 20:00 hrs., de 
lunes a viernes y de 8:00 a 14:00 horas los días sábado.
Los pacientes y usuarios del CASF podrán efectuar sus sugerencias, observaciones, 
quejas o felicitaciones a través de los siguientes medios:

 1) Correo electrónico: informacion@santafeclinica.mx
 2) Encuestas de satisfacción al paciente (Tableta).

En caso de reclamos, se contactará al reclamante para informarle de su recepción y 
posteriormente entregarle la respuesta.
Si desea que este correo sea recibido también por la dirección de nuestra                
institución, favor agregar en copia el correo electrónico: cande.ramirez@ortopac.mx

Capítulo VIII / Información, sugerencias, quejas y felicitaciones
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Para informarse acerca de las tarifas y precios del CASF y obtener presupuestos de 
hospitalizaciones e información de las cuentas devengadas con motivo de ellas, los 
usuarios pueden formular sus consultas a la Subdirección Administrativa al correo: 
informacion@santafeclinica.mx o al teléfono 951 4710249 Ext. 750 en el horario de 
8:00 a 20:00 horas de lunes a Sábado.
En los Servicios de Urgencia, la atención ambulatoria se cobra una vez que las    
prestaciones de salud han sido otorgadas y el médico tratante determina que la 
condición de salud del paciente es estable y no presenta riesgo vital ni de secuela 
funcional grave, otorgándole el alta. En el evento que el paciente quede                  
hospitalizado, las prestaciones de salud otorgadas en el Servicio de Urgencia se 
cargarán en la cuenta de hospitalización.
El pago de las prestaciones recibidas ha de ser realizado al contado, en dinero en 
efectivo o tarjeta de crédito o de débito bancaria.
Para garantizar el pago de cualquier suma de dinero que un paciente adeude o 
llegare a adeudar al CASF con motivo de las atenciones y servicios que le sean     
proporcionados durante su hospitalización y que por causas fortuitas se prolongue 
su estancia después de 48 horas, el paciente o quien se responsabilice                     
económicamente por él deberá pagar cada tercer día la cantidad devengada hasta 
el momento.
En el caso de que un paciente, su representante legal o el responsable, no pague 
oportunamente las prestaciones de salud otorgadas en el CASF, facultará a éste a 
rechazarles nuevas atenciones en sus establecimientos, tanto ambulatorias como 
hospitalarias, hasta el pago íntegro de la deuda. Esta facultad no aplicará en caso 
que el paciente requiera atención de urgencia por encontrarse en riesgo vital o de
secuela funcional grave.
Las Tarifas institucionales de Prestaciones y Honorarios del CASF considera, en 
general, recargos sobre sus precios en caso de prestaciones que sean otorgadas en 
horario inhábil, en los siguientes Servicios y Horarios:

Capítulo IX / Información del estado de cuentas y su pago
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Para informarse acerca de las tarifas y precios del CASF y obtener presupuestos de 
hospitalizaciones e información de las cuentas devengadas con motivo de ellas, los 
usuarios pueden formular sus consultas a la Subdirección Administrativa al correo: 
informacion@santafeclinica.mx o al teléfono 951 4710249 Ext. 750 en el horario de 
8:00 a 20:00 horas de lunes a Sábado.
En los Servicios de Urgencia, la atención ambulatoria se cobra una vez que las    
prestaciones de salud han sido otorgadas y el médico tratante determina que la 
condición de salud del paciente es estable y no presenta riesgo vital ni de secuela 
funcional grave, otorgándole el alta. En el evento que el paciente quede                  
hospitalizado, las prestaciones de salud otorgadas en el Servicio de Urgencia se 
cargarán en la cuenta de hospitalización.
El pago de las prestaciones recibidas ha de ser realizado al contado, en dinero en 
efectivo o tarjeta de crédito o de débito bancaria.
Para garantizar el pago de cualquier suma de dinero que un paciente adeude o 
llegare a adeudar al CASF con motivo de las atenciones y servicios que le sean     
proporcionados durante su hospitalización y que por causas fortuitas se prolongue 
su estancia después de 48 horas, el paciente o quien se responsabilice                     
económicamente por él deberá pagar cada tercer día la cantidad devengada hasta 
el momento.
En el caso de que un paciente, su representante legal o el responsable, no pague 
oportunamente las prestaciones de salud otorgadas en el CASF, facultará a éste a 
rechazarles nuevas atenciones en sus establecimientos, tanto ambulatorias como 
hospitalarias, hasta el pago íntegro de la deuda. Esta facultad no aplicará en caso 
que el paciente requiera atención de urgencia por encontrarse en riesgo vital o de
secuela funcional grave.
Las Tarifas institucionales de Prestaciones y Honorarios del CASF considera, en 
general, recargos sobre sus precios en caso de prestaciones que sean otorgadas en 
horario inhábil, en los siguientes Servicios y Horarios:

Servicio

Guardias de
Hospitalización

Nocturna

Laboratorio

Rayos X

Ultrasonido

Horario Recargo

Lunes a sábado
entre 20:00 y 8:00 hrs $400.00

$400.00

Precio de lista más
$100.00 extra

Precio de lista más
$300.00 extra

Precio de lista más
$100.00 extra

Precio de lista más
$200.00 extra

Precio de lista más
$300.00 extra

Precio de lista más
30% extra

Precio de lista más
30% extra

Precio de lista más
30% extra

Precio de lista más
30% extra

Domingo y festivos
todo el día

Lunes a sábado de
22:00 a 7:00

Domingo de 7:00 a 17:00

Domingo de 17:00 a 22:00

Domingo de 22:00 a 7:00

Lunes a sábado de
19:30 a 8:00

Lunes a sábado de
17:00 a 8:00

Sábados de 15:00 a 8:00
Del día lunes y días festivos 

Sábados de 17:00 a 7:00
Del día lunes y días festivos 

Sábado de 15:00 a 22:00

24



Los pacientes que se hospitalizan en el CASF pueden ser:

El Paciente que concurre al CASF para su atención de salud priorizando esta           
institución y su staff médico o el que ya tiene definido un médico específico,           
elegido libremente. Para los 2 tipos de pacientes hay dos formas de hacer el pago:

 1.- PAQUETE QUIRÚRGICO. El Médico tratante ofrece a su paciente un        
 paquete quirúrgico que incluye tanto los honorarios médicos del médico  
 tratante y su equipo como los servicios de salud prestados por el CASF.
 2.- HONORARIOS MÉDICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS POR SEPARADO.

Los honorarios profesionales de las atenciones médicas o quirúrgicas realizadas a 
los pacientes se pagarán directamente al médico tratante y profesionales de su 
equipo, a través del sistema que éste tenga implementado. Estos honorarios no 
están incluidos en los gastos de hospitalización y servicios dispensados por el 
CASF; por lo tanto, los gastos de hospitalización y servicios ofrecidos por el CASF 
se pagarán directamente al CASF en la opciones de pago establecidas                        
anteriormente en este mismo reglamento. (Capítulo 9, página 23).
Es importante informarse bien con su Médico tratante sobre la forma de pago y lo 
que incluyen sus servicios antes de ser hospitalizado.
Las interconsultas con distintos especialistas son solicitadas por el médico tratante 
e informadas al paciente y/o a sus familiares o responsables.

Ellas pueden ser realizadas por:

Médicos del staff del CASF y Médicos Externos debidamente acreditados por el 
CASF, sus honorarios serán incluídos en la cuenta hospitalaria.
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Los pacientes que se hospitalizan en el CASF pueden ser:
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 2.- HONORARIOS MÉDICOS Y SERVICIOS HOSPITALARIOS POR SEPARADO.

Los honorarios profesionales de las atenciones médicas o quirúrgicas realizadas a 
los pacientes se pagarán directamente al médico tratante y profesionales de su 
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CASF; por lo tanto, los gastos de hospitalización y servicios ofrecidos por el CASF 
se pagarán directamente al CASF en la opciones de pago establecidas                        
anteriormente en este mismo reglamento. (Capítulo 9, página 23).
Es importante informarse bien con su Médico tratante sobre la forma de pago y lo 
que incluyen sus servicios antes de ser hospitalizado.
Las interconsultas con distintos especialistas son solicitadas por el médico tratante 
e informadas al paciente y/o a sus familiares o responsables.

Ellas pueden ser realizadas por:

Médicos del staff del CASF y Médicos Externos debidamente acreditados por el 
CASF, sus honorarios serán incluídos en la cuenta hospitalaria.

El presente Reglamento comienza a regir desde su publicación en el sitio web 
www.santafeclinica.mx desde donde puede ser consultada la versión actualizada 
del mismo.
El CASF se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento en cualquier 
momento. Las modificaciones y sus fechas de entrada en vigencia serán informadas 
en el sitio web www.santafeclinica.mx
La interpretación del presente Reglamento y la aclaración de cualquier                         
inconformidad que surja entre sus disposiciones y demás normas pertinentes será 
efectuada por el Director General del Centro Ambulatorio Santa Fe.
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