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1. OBJETIVO

1.1. Atender de forma oportuna y eficiente al familiar o tutor del paciente que le han realizado
amputación de algún miembro pélvico superior o inferior, brindando orientación sobre
trámites funerales dentro de un marco de respeto y calidez.

2. POLlTICAS

2.1. El Médico Adscrito en funciones del servicIo debe realizar el resumen médico de
amputación cumpliendo con el llenado completo del formato.

2.2. El personal del Hospital no deberá promover ni influir en la contratación de servicios
funerales comerciales.

2.3. Sin excepción alguna el miembro del paciente solo saldrá del Servicio de Patología
cuando se presente el servicio funeral con ataúd, vehiculo identificado con la razón social
de la empresa o de la Institución Asistencial, no se autorizará la salida en transporte
particular.

2.4. El familiar debe realizar el trámite del servicio funeral del miembro amputado antes de
cumplir las 48 horas en el Servicio de Patología.

3. DEFINICIONES

3.1. AMPUTACION: Es el corte y separación de una extremidad del cuerpo mediante
traumatismo o cirugía. Como una medida quirúrgica, se utiliza para controlar el dolor o un
proceso causado por una enfermedad en la extremidad afectada.

3.2. RESUMEN: Explicación corta en la que se presenta lo principal de un asunto o materia.
Síntesis,

3.3. MIEMBRO: Cualquiera de las extremidades del cuerpo humano o animal, articuladas con
el tronco.

3.4. INHUMACION: Enterramiento, entierro, sepultura.

3.5. INCINERACiÓN: Quemar una cosa material, especialmente un cadáver, hasta reducirla a
cenizas.

3.6. TUTOR: Persona que se encarga de cuidar de otra persona que no puede hacerlo por si
misma.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad del Médico Adscrito informar al paciente y familiar o tutor sobre la
necesidad del procedimiento quirúrgico de amputación.

4.2. Es responsabilidad de la Trabajadora Social encargada del servicIo orientar al
familiar o tutor sobre el servicio funeral para la inhumación o incineración del miembro
amputado y elaborar Nota de Trabajo Social.

4.3. Es responsabilidad del Médico Adscrito solicitar autorización al familiar o tutor para el
estudio del miembro, realizar resumen médico y Solicitud de Examen
Anatomopatológico para su entrega al Personal del Servicio de Patologia.

4.4. Es responsabilidad del Médico Adscrito elaborar el resumen médico de amputación
al finalizar el procedimiento quirúrgico y lo entrega al Jefe del personal de Enfermería
del Servicio de Quirófano cuando no se requiera el estudio del míembro.

4.5. Es responsabilidad del Jefe del Personal de Enfermeria elaborar el formato de
Tránsito y depósito de cadáveres, óbitos y productos de amputación para el Servício
de Patología e informa a la Trabajadora Social de la amputación.

4.6. Es responsabilidad de la Trabajadora Social plasmar su firma y sello personificador
en el formato de Tránsito y depósito de cadáveres, óbitos y productos de amputación.

4.7. Es responsabilidad de la Trabajadora Social encargada del Servicio de Quirófano
solicitar al familiar o tutor la contratación del servicio funeral para la inhumación o
incineración del miembro amputado y entregar el resumen médico de amputación.

4.8. Es responsabilidad de la Trabajadora Social encargada del Servicio de Quirófano
registrar la amputación en la libreta de control de defunciones en el apartado
correspondiente y elaborar nota de Trabajo Social.

4.9. Es responsabílidad del Familiar o Tutor contratar el servicio funeral para el miembro
amputado antes de las 48 horas, al cumplirse las horas solicita el oficio de
conservación al personal del Servicio de Patologia.

4.10. Es responsabilidad del Representante del Servicio Funeral presentar su
identificación de la razón social de la Empresa o la Institución Asistencial a la cual
pertenece.

Elaboró

Lic. Maria Teresa Rodríguez
Gutíérrez

Jefe del Departamento de
Trabajo Social Dr. Eliseo Navarro O

Jefe de la División de S
Paramédicos

Revisó

¿¿¿¿...q
MIra. Beatriz

Gutiérrez Moreno
Gerente Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
ÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

01/12/2014
Departamento de
Traba'o Social

NOMBRE DEL PROCESO

Atención en Amputaciones de Pacientes
Hospitalizados
CLIENTE

Familiar o Tutor

Página 3 de 7

CLAVE VERSiÓN

PC-SDPATS-027

PRODUCTO
Entre a del miembro am utado

4.11. Es responsabilidad de la Trabajadora Social elaborar la salida de cadáver, recabar
nombre, firma, nombre de la funeraria y teléfono así como nombre, firma y parentesco
del familiar o tutor.

4.12. Es responsabilidad de la Trabajadora Social solicitar al representante del servicio
funeral su nombre, firma, nombre de la funeraria y teléfono así como del familiar o
tutor nombre, firma y parentesco en la libreta de control de defunciones,

4.13. Es responsabilidad del Personal del Servicio de Patologia realizar la entrega del
miembro amputado únicamente con la salida de cadáver firmada y sellada por la
Trabajadora Social.

4.14. Es responsabilidad de la Secretaria de la Jefatura de Trabajo Social archivar la
copia del resumen médico de amputación,
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6. DESARROLLO

6.1. El Médico Adscrito le informa al paciente, familiar o tutor de la necesidad del
procedimiento quirúrgico de amputación, por último programa fecha y hora de la
cirugía.

6.2. La Trabajadora Social encargada del servicio (Hospitalización o Urgencias) orientará
al familiar o tutor sobre el servicio funeral para la inhumación o incineración del
miembro amputado, por último elabora nota de Trabajo Social.

6.3. Al finalizar el procedimiento quirúrgico y que el Médico Adscrito requiera del estudio
del miembro amputado, solicita la autorización con el familiar o tutor, recaba su
nombre, firma y parentesco, elabora la Solicitud de Examen Anatomopatológico,
resumen médico y los entrega directamente al Personal del Servicio de Patología, por
último informa a la Trabajadora Social encargada de Quirófano.

6.4. Cuando el miembro amputado no sea para estudio, el Médico Adscrito realiza el
resumen médico de amputación cumpliendo con el llenado completo del formato,
plasmando nombre, firma, sello personificador y sello del servicio para su entrega al
Jefe del Personal de Enfermería de Quirófano.

6.5. El Jefe del Personal de Enfermería elabora el formato de Tránsito y Depósito de
Cadáveres, Óbitos y Productos de Amputación para el Servicio de Patología e informa
a la Trabajadora Social de la amputación.

6.6. La Trabajadora Social encargada de Quirófano plasma firma y sello personificador en
el formato de Tránsito y Depósito de Cadáveres, Óbitos y Productos de Amputación,
por último recibe del Jefe del Personal de Enfermería de Quirófano el resumen médico
de amputación.

6.7. La Trabajadora Social localiza al familiar o tutor del paciente para entregarle un
formato del resumen médico de amputación, recaba en la copia nombre, firma,
parentesco, le solicita la contratación del servicio funeral antes de cumplir las 48
horas, en caso de no contar con familiar o carecer de recurso económico, realizará
Gestión de Recursos a través del SICATS y finalmente elabora Nota de Trabajo Social
describiendo su intervención.

6.8. La Trabajadora Social registra datos solícitados en la libreta de control de defunciones
que se encuentra en la Jefatura y entrega copia de formato de resumen de
amputación a la Secretaria en turno.
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6.9. El familiar o tutor realiza la contratación del servicio funeral para recoger el miembro
amputado, en caso de exceder las 48 horas. solicitará al personal del servicio de
Patología el oficio de conservación del miembro para poder realizar la contratación.

6.10. El Representante del Servicio Funeral acude con la Trabajadora Social encargada en
turno, muestra su identificación con la razón social de la Empresa o la Institución
Asistencial a la cual pertenece. La Trabajadora Social registrar en la libreta de control
de defunciones nombre de la funeraria, domicilio y teléfono, recaba nombre y firma del
representante de la funeraria y en presencia del familiar o tutor le solicita también su
nombre y parentesco.

6.11. La Trabajadora Social elabora la salida de cadáver le solicita al representante del
servicio funeral su nombre, fírma así como del familiar o tutor su nombre y parentesco
por último plasma su firma y sello personificador.

6.12. El Personal del Servicio de Patologia recibe y firma la salida de cadáver, entrega el
miembro amputado para su traslado y por último le regresa al Representante del
Servicio Funeral la copia de la salida de cadáver.

6.13. El Representante del Servicio Funeral le entrega la copia de la salida de cadáver a la
Trabajadora Social encargada en turno y traslada el miembro amputado a sus
instalaciones para su posterior trámite de inhumación o incineración.

6.14. La Secretaria de la Jefatura de Trabajo Social archiva la copia del resumen médico de
amputación y copia de salida de cadáver.
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7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO

7.1. Si el paciente se encuentra dado de alta por mejoria a su domicilio y el familiar o tutor no
ha contratado el servicio funeral para el miembro amputado, el trámite administrativo de
egreso se llevará a cabo una vez que se recoja el miembro.

7.2. En los casos de que el resumen médico de amputación no cuente con el nombre completo
del Médico, firma o sellos, la Trabajadora Social localizará al Médico responsable para
que se complemente los datos.

8. ANEXOS

8.1. Resumen médico de amputación

8.2. Solicitud de Tránsito y depósito de cadáveres, óbitos y productos de amputación

8.3. Salida de cadáver

8.4. Solicitud de Examen Anatomopatológico
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