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1.0BJETIVO:
1.1Tener una programación de pacientes que serán atendidos en el área de procedimientos, para
organizar las actividades del personal, con la finalidad de optimizar los tiempos en los cuales los
pacientes son atendidos, además de asegurar el registro de todos los pacientes sometidos a
procedimientos invasivos, y que estos sean atendidos bajo una serie de actividades las cuales
minimicen el riesgo de que ocurra algún evento adverso.

2.POLíTICAS:
2.1Es responsabilidad del médico que realizara el procedimiento, llenar todos los datos solicitados
en la hoja de consentimiento informado (FT-SMPEHO-019), así como asegurarse de que este
firmado por el familiar antes de iniciar el procedimiento, y colocar este formato en el expediente

clínico del paciente. e

2.2Es responsabilidad del médico anestesió lago realizar la nota del procedimiento realizado en el
expediente clínico del paciente.
2.3Todos los pacientes atendidos en el área de procedimientos deberán de ser registrados en la
Bitácora de Registro de Procedimientos Realizados (FT-SMPEHO-001).
2.4Todos 105 pacientes que son atendidos en el área de procedimientos tendrán que haber sido
registrados en la programación quirúrgica.

3.DEFINICIONES:
3.1Procedimiento Invasivo: Es aquel evento terapéutico o diagnóstico que por generar dolor
(punción lumbar, aspirado de médula ósea, biopsia, etc.) requiere por ende de sedación o

anestesia.
3.2Carro rojo: Utensilio movible que cuenta con todos 105 medicamentos e insumas necesarios en
caso que el paciente presente una complicación grave.
3.3Evento adverso: Daño al paciente resultado de la atención médica. «Un suceso imprevisto,
indeseado o potencialmente peligroso en un establecimiento de atención médica.»
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4.RESPONSABILlDADES:

4.1 De todos los involucrados en el proceso cumplirlo y hacerlo cumplir en sus áreas de trabajo.
4.2Del médico encargado del área de procedimientos verificar el cumplimiento del proceso y
gestionar ante el Jefe del Servicio los recursos necesarios en coordinación con la enfermera del
Servicio.
4.3Del médico tratante programar en colaboración con el médico anestesiólogo la cita para el
procedimiento.
4.4 Del anestesiólogo informar a los famíliares y/o paciente el procedimiento a realizar, los riesgos
del mismo, además de anotar y reportar los efectos colaterales del mismo.
4.5 De la enfermera del área de procedimientos, verificar que se cuente con los recursos
necesarios para llevar a cabo las actividades del área y supervisar que estén estos siempre
disponibles para que este procedimiento se cumpla.
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Paciente Auxiliar de
Administr"aci6n

Enfermera Médicos
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6.DESARROLLO:
6.1 Paciente de Hospitalización.
6.1.1 Cuando un paciente en hospitalización requiere de un procedimiento invasivo acude con el

médico tratante para que elabore una solicitud (6.3).

6.2 Paciente de consulta externa.
6.2.1 Cuando un paciente de consulta externa requiere de un procedimiento invasivo acude con el
médico tratante para que elabore una solicitud (6.3).

6.3 Da solicitud al paciente.

6.3.1 El médico realiza una solicitud donde se describe el procedimiento a realizar.
6.3.2 Se le dan indicaciones generales al paciente de acuerdo a procedimiento (por ejemplo ayuno,

aseo, etc.).
6.3.3 Explica detenidamente el procedimiento, sus ríesgos y complicaciones.

6.4 Paciente recibe solicitud y acude con Auxiliar de Administración.
6.4.1 Con la solicitud llena, el paciente acude a control de Consulta Externa con la Auxiliar de
Administración.

6.5 Ingresa al paciente a la base de datos y da una cita.
6.5.1 La Auxiliar de Administración da una cita de acuerdo a la urgencia indicada por médico y a la
disponibilidad en el sistema.
6.5.2 Anota el nombre, registro del paciente y tipo de procedimiento en la base de datos.
6.5.3 Da cita con hora y día al paciente.

6.6 Llega a su cita y da orden de procedimiento a la enfermera.
6.6.1 El paciente acude puntualmente a su cita con la solicitud dada por el médico.
6.6.2 Entrega su solicitud a la enfermera del área de procedimientos.
6.6.3 Espera turno.
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6.7 Da un orden progresivo a las solicitudes.

6.7.1 La Enfermera del Servicio acomoda las solicitudes de acuerdo al orden en el que llegan los

pacientes.
6.7.2 Llama a los pacientes y los pasa al área de procedimientos.
6.7.3 Garantiza que el paciente se encuentre preparado (ayuno, aseo, etc.).
6.7.4 Anota en su bitácora nombre, registro y procedimiento, además del nombre del médico a

cargo.

6.8 Firma hoja de consentimiento informado (FT-SMPEHO-019)

6.8.1 El médico tratante y/o anestesiólogo después de explicar el procedimiento y sus riesgos lee y
explica la hoja de consentimiento informado (FT-SMPEHO-019) para que el paciente la firme.

6.9 El médico anestesiólogo recibe al paciente.

6.9.1 Recibe al paciente, se presenta y explica de nuevo brevemente en qué consiste el
procedimiento anestésico.

6.10 Realizar interrogatorio anestésico quirúrgico.
6.10.1 Se cerciora de que haya cumplido las indicaciones y firmado su consentimiento (FT-
SMPEHO-019).
6.10.2 Se realiza un interrogatorio rápido de antecedentes anestésico quirúrgico y enfermedades
que pongan en peligro o compliquen el procedimiento.

6.11 Cumple.

6.11.1 Si cumple pasa a 6.13.
6.11.2 Si no cumple pasa a 6.12.
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6.12 Reprograma estudio.
6.12.1 En caso que el paciente no cumpla con los requisitos necesarios para realizar el
procedimiento (por ejemplo el ayuno) se le pedirá a la enfermera del área de procedimientos que

reprograme el estudio.
6.13 Realiza procedimiento
6.13.1 El médico tratante o el médico residente de subespecialidad (en coordinación con el médico

tratante) realiza el o los procedimientos.
6.13.2 Debido al riesgo que existe de que se presente algún evento que ponga en riesgo la vida del
pacientes, la enfermera encargada del área se cerciora que el carro rojo de medicamentos de paro

este completo.
6.13.3 El médico anestesista procede a dar la anestesia necesaria de acuerdo a la Norma de 170-

SSA1-1998.
6.13.4 En caso de existir alguna complicación tanto el médico tratante como el médico anestesista

se coordinarán para resolverlo.

6.14 Anota al paciente en bitácora y hoja de productividad.
6.14.1 El médico registra Nombre del paciente, Edad, Procedencia, Registro,
Procedimiento realizado, Medico tratante, Nombre del Anestesiólogo y de la Enfermera en la
Bitácora de Registro de Procedimientos Realizados (FT-SMPEHO-001)
6.14.2 Registra en la Hoja de Productividad Asistencial a los pacientes no programados (ejemplo
Urgencias u hospitalización) y el procedimiento realizado a todos ellos (los pacientes programados
automáticamente tienen su nombre y procedimiento en la lista).
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6.15 Pasa a recuperación.

6.15.1 La enfermera encargada del área pasa y monitorea al paciente en el área de recuperación
hasta que el paciente esté listo para su alta.

6.16 Alta de recuperación.
6.16.1 Una vez que el paciente pasa el periodo crítico y que puede ser dado de alta, se firma el
expediente y sale de la recuperación.
6.16.2 Tanto el médico tratante como el anestesiólogo están obligados a realizar una nota en el
expediente clínico al momento del alta (FT-SMPEHO-018).
6.16.3 En caso de haber existido complicaciones, se anotan las medidas terapéuticas empleadas y
la respuesta a la misma.

6.17 Paciente Hospitalizado.

6.17.1 Si el paciente está hospitalizado pasa a 6.18.
6.17.2 Si no está hospitalizado fin del proceso.

6.18 Paciente hospitalizado enfermera lo lleva a su cama.
6.18.1 Si el paciente está hospitalizado, la enfermera de área de procedimientos, se coordina con
la enfermera(o) de hospitalización asignada(o) al paciente, así como con el camillero para pasar al
paciente a su cama.

7.PUNTOS CRíTICOS
7.1 Ver en el desarrollo 6.4 No se puede realizar ninguna intervención en el paciente si no antes,
es llenado totalmente el consentimiento informado (FT-SMPEHO-019).
7.2 Se debe realizar un interrogatorio anestésico/quirúrgico, antes de realizar cualquier
procedimiento para prevenir posibles complicaciones.
7.3 Ver desarrollo paso 6.13. Es importante que el médico residente este acompañado del médico
adscrito para que pueda realizar el procedimiento.
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8. ANEXO:
8.1 Nota de autorización de procedimiento por familiar bajo consentimiento informado. FT-
SMPEHO-019.
8.2 Nota de sala de procedimientos. FT-SMPEHO-018.
8.3 Bitácora de Registro de Procedimientos Realizados FT-SMPEHO-001.
9. REFERENCIAS
9.1 Norma oficial mexicana NOM-168-SSA1-1998, del expediente clínico.
9.2 Norma oficial mexicana NOM-170-SSA1-1998, para la práctica de anestesiología.
10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O 17/06/05 Nueva emisión
1 04/11/10 Se actualiza clave del documento.
2 23/01/12 Se modifica el objetivo del proceso.

Se agrega el concepto de evento
adverso.
Se redactan los puntos 2.1 al 2.4
relacionados con las políticas del
proceso.
Se vuelve a redactar el punto 4.5.
Se modifica el orden del punto 6.8
en el diagrama de flujo.
En el punto 6.8 se corrige un error
de redacción.
Se modifica el punto 7.2 del
proceso.
Se agrega en el punto 8.3 la
Bitácora de Registro de
Procedimientos Realizados (FT-
SMPEHO-001 )
Se modifican las referen cias del

I punto 9.
3 29/09/14 Se actualizan firmas de

autorización.
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