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1.0BJETlVO:

1.1Estandarizar y eficientar el proceso de consulta externa en las áreas de nutrición y
psicología.

2.POLíTICAS:
NA

3.DEFINICIONES:
NA

4.RESPONSABILlDADES:

4.1Del psicólogo y/o nutriólogo adscrito realizar las actividades documentadas dentro del
presente procedimiento.

4.2Del psicólogo y/o nutriólogo adscrito verificar que se cuente con los recursos necesarios
para que este procedimiento se cumpla.

4.3De la asistente social registrar las citas, recabar los expedientes de archivo y
distribuirlos en los consultorios en los cuales se vaya a realizar la consulta externa.

4.4De la asistente social entregar al archivo, los expedientes recabados una vez realizada
la consulta externa.
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S.DIAGRAMA DE FLUJO:

PROCESO DE CONSULTA EXTERNA NUTRICION y PSICOLOGIA

Psicologo/ Nutriologo Auxiliar de admision Paciente

Anolan cita en tarjeton
6.3

Indica o recibe
solicitud de cita

6'

Programa cita
6.2

7.1 Punto Crtico

N

A robó Revisó

Cita abierta
6.18
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6. DESARROLLO:

6.1 Indica o recibe la solicitud de cita.
6.1.1. El psicólogo y/o nutriologo captan al paciente a partir de tres vertientes las cuales son:
a)Derivado por el médico.
b)Captación en hospitalización.
c)Cita solicitada por el paciente.

6.2 Programa cita.
6.2.1. El psicólogo y/o nutriologo programan cita de acuerdo a entrevista una vez que recibe al
paciente.

6.3 Anota cita en tarjetón.
6.3.1 El psicólogo, nutriólogo anotan en el tarjetón la cita, cuidando que concuerde con la cita del
paciente con su médico tratante.
6.3.2 Si no tiene cita con el médico la Auxiliar de Admisión puede anotar la cita.

6.4 Registra cita en el sistema.
6.4.1 La Auxiliar de Admisión registra el número de expediente y el nombre del paciente en el
sistema.

6.5 Recoge expedientes en el archivo con base a la programación.
6.5.1. La auxiliar de Admisión recoge los expedientes que se programaron con antelación.

6.6 Traslada al control de CE.
6.6.1. Es responsabilidad de la auxiliar de admisión entregar en forma oportuna, puntual y en
buenas condiciones al Archivo.

6.7 Se presenta a control de Consulta Externa.
6.7.1 El día de su cita el paciente se presenta con su tarjetón al control de la consulta externa.

6.7.2 Entrega tarjetón a la Auxiliar de Admisión.

AutorizóRevisóA robó

6.8 Acomoda expedientes
6.8.1 El auxiliar de admísión acomoda los expedientes de acuerdo a especialidad y al orden en
que llegaron los pacientes.
6.8.2 Los expedientes serán acomodados de acuerdo a psicólogo y/o nutriólogo y especialidad
(oncología, hematología y trasplantes de progenitores hematopoyéticos) de tal forma que al
momento de iniciar la consulta el psicólogo y/o nutriólogo tenga sólo los expedientes de los
pacientes de su especialidad.
6.9 Ap re en en el sistema.
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Consulta ExternaNutrición y Psicologia.

Serviciode Hematologiay OncologiaPediátrica.

6.9.1 SI el paciente aparece en el sistema pasar a 6.10.
6.9.2 Si el paciente no aparece en el sistema pasar a 6.16.

6.10 Pasa expedientes y hoja de control a los consultorios.
6.10.1 La auxiliar de admisión se encarga de llevar en orden progresivo, según fueron llegando
cronológicamente los pacientes, los expedientes a los consultorios respectivos del psicólogo y/o
nutriólogo según especialidad.

6.11 Recibe al paciente y consulta.
6.11.1 El psicólogo y/o nutriólogo reciben al paciente, realiza valoración y procede a consultar.

6.12 ¿Es primera vez?:
6.12.1 En caso de que sea la primera consulta del paciente con el psicólogo y/o nutriólogo se pasa
aI6.13.
6.12.2 De no presentarse por primera vez el paciente se pasa aI6.14.

6.13 Elabora expediente:
6.13.1 En caso de que el paciente acuda a consulta psicológica por primera vez se genera registro
(FT-SMPEHO-017) conforme a los siguientes pasos:
a)Entrevista con padres.
b)Entrevista con el paciente.
c)Determinación de número de test a aplicar.
6.13.2 El psicólogo una ves que recaba la información mencionada anteriormente, abre el
expediente psicológico el cual será integrado por los formatos mismos que presentan la
información recabada en la actividad 6.13.1 del presente procedimiento.
6.13.3 En caso de que el paciente acuda a consulta nutricia por primera vez se genera registro
(FT-SMPEHO-020) conforme a los siguientes pasos:
a)Entrevista a padre y/o paciente.
b)Evaluación del estado nutricio mediante mediciones antropométricas y cálculo de índices
antropométricos.
c)Recabar y evaluar resultados bioquimicas.
6.13.4 El Nutriólogo una ves que recaba la información mencionada anteriormente, elabora el
formato presentan la información recabada que comprende (historia clínica, antropometria,
bioquimicos y observaciones) en la actividad 6.13.3 del presente procedimiento.

6.14 Norma conducta terapéutica.
6.14.1 El profesional de salud dictamina la conducta terapéutica a seguir.
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6.15 Requiere cita subsecuente.
6.15.1 Si requiere cita subsecuente pasar a 6.16.
6.15.2 Si no requiere se pasa a 6.18.

6.16 Anota cita en el tarjetón.
6.16.2 Si la cita del paciente es subsecuente la Auxiliar de Admisión, la Nutrióloga o psicóloga,
anotan la nueva cita en el tarjetón.

6.17 Registra cita en el sistema.
6.17.1 Programa la cita en el sistema.

6.18 Cita abierta.
6.18.1 Si el paciente no requiere cita subsecuente se deja cita abierta para que acuda sólo en caso
que lo requiera de nuevo.

6.19 Habla al archivo y solicita expediente.
6.19.1 El auxiliar administrativo solicita el expediente a archivo clínico.

6.20 Recibe expediente de archivo.
6.20.1 El auxiliar administrativo recibe el expediente procedente de archivo clínico.

7.PUNTOS CRíTICOS:

7.1 El punto 6.13 es indispensable debido a que allí quedan registrada las intervenciones al
paciente.

8.ANEXO:

8.1 Formato Historia clínica psicológica (FT-SMPEHO-017)
8.2 Formato Historia clínica nutrición (FT-SMPEHO-020)

9. REFERENCIAS:
9.1 No aplica
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 21/07/05 Nueva emisión.
1 04/11/10 Se Actualizan las Claves del

Documento
Se incorporan claves de

formatos en el diagrama de
flujo.

2 29/09/14 Se actualizan firmas de
autorización.
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