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1. OBJETIVO
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1.1. Proporcionar en forma eficiente atención socio-administrativa inmediata que facilite la
atención médica oportuna a las Pacientes que solicitan servicios médicos de urgencia en
el área de Urgencias Toco-Cirugía.

2. POLlTICAS

2.1. La paciente que acuda al servicio de Urgencias Toco-Cirugía y sea derechohabiente del
Seguro Popular debe presentar su póliza vigente para la captura de sus datos personales,
previo a su atención médica.

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

2.3. En todo momento se respetarán los Derechos Generales del paciente y la
confidencialidad de sus datos personales.

2.4. El personal de Enfermería al no encontrar familiares para la entrega de ropa de la
paciente, informa a la Trabajadora Social para recabar las pertenencias de valor.

2.5. La Auxiliar de Admisión solicitará al Archivo Clínico los expedientes de las pacientes con
registro hospitalario definitivo (subsecuente) solo por indicación médica, cuando las
pacientes se encuentren físicamente en el Área de Observación o Consulta de Triage.

2.6. El registro de pacientes en el Área de Observación, deben permanecer en el sistema
electrónico hasta su egreso físico y posteriormente la Auxiliar de Admisión actualiza el
sistema.

3. DEFINICIONES

3.1. URGENCIA: Necesidad apremiante. Enfermedad o cualquier otra afección que requiere
un tratamiento médico.

3.2. DERECHOHABIENTE: Aplicase a las personas cuyos derechos derivan de otras.

3.3. POLIZA: Documento en que consta un contrato de seguro.

3.4. TOCO-CIRUGIA: Área de quirófanos destinada para uso exclusivo de pacientes
obstétricos (Cesáreas, legrados, etc.) cuenta con comunicación directa con cuneros y
terapia intensiva neonatal, facilítando la atención médica del bebé.
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4. RESPONSABILIDADES
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4.1. Es responsabilidad de la Paciente presentar el formato de Referencia en caso de
contar con él, cada vez que acuda a solicitar atención médica al Servicio de Toco-
Cirugía.

4.2. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión solicitar a las pacientes
derechohabientes del Seguro Popular póliza vigente para transcribir en el sistema
electrónico los datos personales y su número de afiliación.

4.3. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión respetar en todo momento la
confidencialidad de los datos personales del paciente.

4.4. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión notificar a la Trabajadora Social de las
pacientes de Medicina Legal que soliciten atención médica.

4.5. Es responsabilidad del Médico de Triage valorar la urgencia de cada paciente
independientemente del orden de llegada.

4.6. Es responsabilidad de la Paciente o Familiar realizar el trámite administrativo de
cuota de recuperación en el servicio de Caja o Módulo de Seguro Popular.

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

4.8. Es responsabilidad del Módulo de Seguro Popular SSJ autorizar en la copía de la
póliza de afiliación vigente la consulta de Urgencias de acuerdo a sus lineamientos.

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

4.10. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión cotizar los estudios externos que el
Médico solicite a la paciente que se encuentre en Observación en los gabinetes
externos autorizados e informar al familiar.
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4.11. Es responsabilidad del Personal de Enfermería entregar la ropa de las pacientes a
sus familiares en caso de no localízarlos, etiqueta la bolsa con el nombre de la
paciente y fecha, para proporcionársela a la Auxiliar de Admisión.

4.12. Es responsabilidad de la Trabajadora Social realizar el trámite administrativo de
cuota de recuperación, de cada paciente que requirió permanecer en obseNación en
el SeNicio

4.13. Es responsabilidad del Personal de Enfermería verificar que la paciente cuente con
su trámite administrativo de cuota de recuperación antes de su egreso físico.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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ATENCION A PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE TOCO.CIRUGIA
PACIENTE

I

AUXILIAR MEDICO

I
JEFE DEL

O FAMILIAR DEADMISION PERSONAL DE
ENFERMERIA

Entrega recibo
de cuota de
recuperación

6.5

Identifica a pacientes
inconscientes, sin familiar,
N.N. o de Med. Legal y

notifica a IS. 6.3

Solicita trámite administrativo
6.4

Registra
ubicación del
paciente 7.1

Punto
Crítico
7.1

Orienta el Proceso Consulta
de Primera Vez de Gineco-

Obstetricia 6.8

Proporciona domicilios y
teléfonos de Gabinetes

ex1ernos 6.9

Valora a pacientes y determina
el orden de atención 6.6

Si no requiere observación,
expide receta médica y

registra alta 6.7

Prescribe indicaciones
médicas y notifica al Jefe del
Personal de Enfermeria 6.10
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6.1. La paciente acude al control de Admisión del SeNicio de Urgencias Toco-Cirugía a
solicitar atención médica y de ser derivada de la de la SSJ, Unidades Médicas
Públicas u HC FAA presenta formato de Referencia.

6.2. La Auxiliar de Admisión recibe a la paciente, pregunta si es derechohabiente del
Seguro Popular; de serlo solicita la póliza vigente para transcribir los datos personales
y su número de afiliación en el programa electrónico, para ingresarla al sistema de
Urgencias Toco-Cirugía. En caso de que la paciente presente en apariencia visual
malestar o lo exprese verbalmente, inmediatamente le informa al Médico de Triage
para su atención prioritaria.

6.3. Al recibir la Auxiliar Admisión a pacientes en estado de inconsciencia, sin familiar, no
identificadas (N,N) y/o presentadas por ambulancias de SeNicios Públicos como Cruz
Roja, Cruz Verde, etc. o que su diagnóstico sea de enfermedad no natural como
heridas por arma blanca o de fuego, traumatismos, quemaduras, intoxicaciones,
ingesta de fármacos o sustancias tóxicas de inmediato deberá notificar a la
Trabajadora Social; quien informada del caso aplicará el Proceso de Atención a
Pacientes de Medicina Legal.

6.4. La Auxiliar de Admisión le solicita a la paciente o familiar realizar el trámite
administrativo de cuota de recuperación ya sea en el Módulo de Seguro Popular o en
el seNicio de Caja; en caso de que carezca del recurso económico lo deriva con la
Trabajadora Social.

6.5. La paciente o familiar entrega a la Auxiliar de Admisión el recibo de cuota de
recuperación del SeNicio de Caja o del Módulo de Seguro Popular JIM y espera su
atención médica.

6.6. El Médico de Triage valora a cada paciente, de acuerdo al diagnóstico y a su estado
de salud determina el orden de atención. Al no disponer de los recursos (humanos o
físicos) en el seNicio refiere a las pacientes a otra Unidad Hospitalaria donde haya
convenio autorizado por el REPS Jalisco y lugares disponibles aplicando el Proceso
de Referencia de Pacientes a Hospitales Subrogados por el Seguro Popular.
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6.7. El Médico de Triage otorga atención médica a la paciente al no requerir de
permanencia en el Área de ObseNación y prescribir alta médica a su domicilio, expide
receta médica y registra alta en sistema electrónico, en pacientes referidas por la SSJ,
Unidades Médicas Públicas u HC FAA aplicará el Proceso de Contrarreferencia en los
SeNicios de Urgencias de pacientes referidos por la SSJ, Unidades Médicas Públicas
u HC FAA.

6.8. Cuando el Médico de Triage prescriba atención Médica de Especialidad, la Auxiliar de
Admisión le orienta a la paciente o familiar sobre el Proceso para Consulta de Primera
Vez de Gineco-Obstetricia y explica como programar estudios de Rayos X y/o
Laboratoriales en caso de habérsele indicado.

6.9. El Médico de Triage prescribe solicitud de estudio externo a la paciente, la Auxiliar de
Admisión proporciona domicilios y teléfonos de los Gabinetes Externos autorizados,
recaba de la Trabajadora Social su firma y sello personificador, finalmente lo registra
en la libreta de control de estudios externos.

6.10. Cuando la paciente requiera de ser internada el Médico de Triage informará a su
familiar o acompañante orientándole sobre su permanencia en el seNicio, la ingresa al
sistema electrónico, prescribe indicaciones médicas y notifica al Jefe del Personal de
Enfermería.

6.11. En los casos que el Médico indique, la Auxiliar de Admisión solicita el expediente a
Archivo clínico, de primera vez o subsecuente de las pacientes que se encuentren
fisicamente en el Área de ObseNación o cuando se requiera en la consulta de triage.

6.12. El Jefe del personal de Enfermería notifica al Enfermero responsable del ingreso de la
paciente quien recibe las indicaciones médicas, deposita la ropa en una bolsa de
plástico identificándola con su nombre, fecha de ingreso y localiza al familiar o
acompañante para su entrega.

6.13. Las pacientes que se encuentren hospitalizadas y requieran de algún estudio que no
disponga el Hospital temporal o permanentemente, el Médico entrega solicitud al
familiar y lo envía con la Auxiliar de Admisión quien aplicará el Proceso para el
traslado de muestras y/o pacientes de los seNicios de Urgencias y Hospitalización
para la realización de Estudios Externos.
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6.14. El Médico Adscrito informa a la paciente del alta médica a su domicilio, elabora
formato de egreso hospitalario, localiza al familíar o acompañante para su entrega y
así aplicar el Proceso de Atención en Egreso por Mejoría o Defunción de Pacientes
Hospitalizados.

6.15. Antes de finalizar su jornada laboral la Auxiliar de Admisión actualiza su censo en
libreta de control y en el sistema electrónico, para brindar información veraz a
familiares en el momento que lo soliciten.
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7. PUNTOS CRITICOS
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7.1. El Médico debe registrar en el sistema electrónico la ubicación del paciente desde su
ingreso a consulta hasta el alta a su domicilio.

8. ANEXOS

8.1. Póliza de Seguro Popular

8.2. Recibo oficial

9. REFERENCIAS
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