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1. OBJETIVO

1.1. Brindar atención médica, socio-administrativa de forma oportuna, amable y eficiente al
paciente y/o familiar que acuden a la Consulta Externa de Especialidad.

2. POLlTICAS

2.1. Se priorizará el turno para su atención médica a pacientes con discapacidad, personas de
la tercera edad y a pacientes que en apariencia visual reflejan malestar o lo expresen
verbalmente.

2.2. El Equipo Interdisciplinario deberá de atender al paciente sin distinción alguna,
independientemente del status socio-cultural y/o económico que presente.

2.3. En el momento que se presente alguna incidencia del Médico Adscrito ya sea por falta,
incapacidad o licencia de manera imprevista, la Auxiliar de Admisión le programará una
nueva cita al paciente

2.4. En todo momento dentro del proceso de atención se respetaran los Derechos Generales
del paciente.

3. DEFINICIONES

3.1. EXPEDIENTE.- Conjunto de documentos relativos a un asunto.

3.2. ESPECIALIDAD MÉDlCA.- Son los estudios cursados por un graduado o Licenciado en
Medicina en su periodo de posgrado, que lo dotan de un conjunto de conocimientos
médicos especializados relativos a un área especifica del cuerpo humano, a técnicas
quirúrgicas especificas o a un método diagnostico determinado.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión recabar los expedientes y el listado de
los pacientes citados con el personal del Archivo Clínico.

4.2. Es responsabilidad del Paciente realizar el trámite administrativo de cuota de
recuperación en el servicio de Caja o Módulo de Seguro Popular.

4.3. Es responsabilidad del Servicio de Caja proporcionar el recibo de cuota de recuperación
con la cantidad marcada que reciba en efectivo del paciente y/o familiar; en los casos de
exento entregará la modificación de cuota elaborada por la Trabajadora Social.

4.4. Es responsabilídad del Módulo de Seguro Popular SSJ autorizar al paciente la cuota de
recuperación de la consulta de Especialidad en la copia de la póliza de afiliación vigente
siempre y cuando presente su tarjeta de citas.

4.5. Es responsabilidad del Módulo de Seguro Popular JIM recabar la copia de la pólíza de
afiliación autorizada y expedir recibo.

4.6. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión respetar el orden consecutivo de llegada
del paciente conforme encuentre las tarjetas de citas.

4.7. Es responsabilidad del Personal de enfermería tomar los signos vitales y
proporcionárselos a cada paciente previo a su atención médica.

4.8. Es responsabilidad del Médico Adscrito otorgar atención médica al paciente y elaborar
nota de evolución en el expediente clínico.

4.9. Es responsabilidad del Médico Adscrito anotar en la tarjeta de cita del paciente la fecha
de su próxima consulta y derivarlo con la Auxiliar de Admisión.

4.10. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión registrar en el sistema electrónico la
fecha de la próxima consulta que el Médico indique.

4.11. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión registrar el número total de consultas en
la hoja de productividad de consulta externa.

4.12. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión entregar los recibos de pago recaudados
en el Servicio empaquetados señalando fecha y turno.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO

ATENCION A PACIENTES EN CONSULTA DE ESPECIALIDAD
AUXILIAR DE ADMISION PACIENTE YIO PERSONAL DE
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MEDICO
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6.6
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6.7

Reporta el total de pacientes atendidos
en la hoja de Productividad

6.8

Entrega al Personal del Archivo Clínico
listado de pacientes con sus expedientes
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6. DESARROLLO

6.1. La Auxiliar de Admisión se presenta con el Personal del Archivo Clinico y recaba el
listado de la relación de pacientes citados de cada Especialidad con sus respectivos
expedientes fisicos.

6.2. El paciente y/o familiar previo a su atención médica realiza el trámite administrativo de
cuota de recuperación en el Módulo de Seguro Popular; siempre y cuando presente su
tarjeta de citas o en el seNicio de Caja; en caso de que carezca del recurso
económico acude con la Trabajadora Social.

6.3. El paciente y/o familiar deposita su tarjeta de citas con su recibo de cuota de
recuperación en el contenedor del control de Consulta Externa.

6.4. La Auxiliar de Admisión desprende el recibo, organiza las tarjetas de citas por
especialidad de acuerdo al orden de llegada con su respectivo expediente clínico y
finalmente se los entrega al Médico Adscrito.

6.5. El Personal de Enfermería asignado a la Consulta Externa toma signos vitales de la
paciente y le entrega por escrito sus resultados previos a la atención médica.

6.6. El Médico Adscrito nombra al paciente, otorga atención médica, elabora nota de
evolución en el expediente físico, anota en la tarjeta de citas la fecha de su próxima
consulta y lo deriva con la Auxiliar de Admisión.

6.7. La Auxiliar de Admisión registra en el sistema electrónico la fecha de la proxlma
consulta que el Médico indicó y explica como programar estudios de Rayos X y/o
Laboratoriales en caso de habérsele indicado.

6.8. La Auxiliar de Admisión antes de finalizar su jornada laboral debe reportar el total de
pacientes atendidos en la hoja de Productividad de Consulta Externa de la Jefatura de
Trabajo Social y depositar el paquete de recibos que contenga la fecha, seNicio y
turno en el contenedor localizado en la Jefatura.

6.9. Por último la Auxiliar de Admisión entrega al Personal del Archivo Clínico el listado de
la relación de pacientes citados con sus respectivos expedientes físicos de cada
Especialídad.
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7. PUNTOS CRITICOS

7.1. Al detectar la Auxiliar de Admisión que no se cuenta con el expediente físico de algún
paciente se comunica vía telefóníca con el personal del Archivo Clínico para su
búsqueda.

7.2. En caso de que el paciente y/o familiar no haya acudido a registrar oportunamente su cita
en el sistema electrónico la Auxiliar de Admísión le expondrá la situación al Médíco
Adscrito.

7.3. Cuando el paciente y/o familiar extravíe la tarjeta de citas pagara la reposlclon en el
Servicío de Caja y acudirá con la Auxiliar de Admisión para que le anote las citas
programadas.

8. ANEXOS

8.1. Tarjeta de Citas

8.2. Nota de Evolución

9. REFERENCIAS

9.1. García Pelayo y Gross Ramón (1998). Diccionario Enciclopédico Larousse. (Octava
Edición). Méxíco D.F.: Ediciones Larousse.

9.2. htlp:l/es.wikipedia.org/wiki/Especialidades m%c3Agdicas,
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