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1. Objetivo: 

Tener Ia información adecuada y precisa de los pacientes que se dieron de alta por 
cualquier motivo de esta institución. 

2. Alcance: 

Expedientes de pacientes egresados de este hospital. 

3. Definiciones: 

Egreso hospitalario: documento que enuncia el motivo y diagnostico (s) de egreso de Un 
pa ci e nte 

4.- Responsabilidades: 

4.1 Elaboración y Actualización: Secretaria de Jefatura 

4.2 Aprobación: Jefe de a Division de Servicios Paramédicos 

4.3 Ejecución: Personal administrativo designado 

4.4 Supervision: Jefe del Servicio 

Elaboró Revisó / Autorizó 
Adriana Berenice Avila Muro Lic. Ma. Raquel Lopez / 'r .-I .rcia Villalobos 
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5. Desarrollo: 

No. Responsables Descripción de Ia Actividad 

5.1 
Personal 

administrativo 
designado 

Se toman expedientes de Ia mesa de pendientes de captura 

5.2 
Se busca al paciente en Ia base de datos 

Por nombre y registro el ingreso del paciente, si no coincide 
registro o nombre se verifica con los datos personales y se corrige 

segán sea el caso, en caso de no tener se asigna UflO nuevo. 

5.3 

Se capturan en Ia base de datos Ia información correspondiente del 
ingreso y egreso del paciente del expediente. 

En caso de no entregar el expediente y solo son las hojas 
administrativas se corroboran datos sobre esa hospitalización, 

capturar y archivar las hojas. 

En Ia captura se codifica el diagnostico (s) en base a Ia CIE-lO, el 
motivo por el cual el paciente fue dado de alta (mejorIa, traslado, 
alta voluntaria o defunción). 

54 

Se captura procedencia: se lena solo en caso de que el paciente 
haya sido trasladado de algtin otro lugar 

Se captura cirugla y tipo: si el paciente fue atendido 
quirrgicamente se toma el tipo de cirugIa en base a Ia CIE-9 

5.5 

Se captura en servicio de egreso, por lo regular es siempre el 
mismo de ingreso aunque exiSten casos que ingresan por un 

servicio y egresan por otro 

Se captura comentario: este campo si existe alguna observación en 
base al ingreso-egreso 

5.6 Se captura dave de capturista: este campo se Ilena para conocer 
quien capturo el egreso. 

5.7 
Se guarda el egreso en base de datos correspondiente. 
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5.8 Se verifica cuantas hojas de admisión cuenta el expediente: Tiene 
2 hojas se retira una copia Ilena con el egreso y se archiva. Tiene 1 

hoja de admisión se deja a original para el expediente. 

59 

En caso de no tener hoja de admisión se verifica Si esta capturado 
el egreso y localizar las hojas para anexar al expediente. 

No esta capturado el egreso se busca a fecha de alta del paciente 
en ISOFT, se imprime una hoja para anexar al expediente y poner 

comentario "expediente Sin hoja de egreso". 

5.10 
Se anota el nümero de folio brindado por base de datos en Ia hoja 

de ingreso-egreso. 

• 
5 11 

Se separan los expedientes de ortopedia, oftalmologIa, otorrino, 
cirugIa medicina legal, tórax y trasplantes y se marcan como 

especiales, los que tienen menos de 10 hojas y se rotulan seglin Ia 
leyenda 

5 12 
• 

Al final de Ia captura se imprime listado con los pacientes 
capturados 

• 
5 13 Se entregan expedientes con listado a Archivo para su acomodo y 

resguardo. 

6. Documentos Aplicables: 

Hoja de ingreso-egreso 
Expediente 

7. Anexos 

No aplica. 

8. Control de Cambios: 

Version 
Vigente 

Fecha Motivo 

0 JUN10 2018 Alta del documento 
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9. Diagrama de Flujo: 

COPA NO CONTROLADA 

FT-IS-GC-01/Version 02 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

