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PRODUCTO
Atención médica inicial del paciente y
derivación al es ecialista en caso necesario

Consulta de primeravez

NOMBRE DEL PROCESO

Atención de la consulta de primera vez

CLIENTE
El paciente
Médico interconsultante

1. OBJETIVO:

CLAVE

Página 1 de 5

VERSiÓN

1.1 Clasificar a los pacientes que acuden a solicitar atención médica para identificar aquellos
que requieran atención de médicos especialistas según su padecimiento para su registro y
envio de forma oportuna.

2. POLíTICAS

2.1 El personal de registro de primera vez debe asegurarse de registrar los datos del paciente
en el sistema de forma correcta y completa.

3. DEFINICIONES

3.1 Sumario clinico: es un registro que se realiza con información obtenida mediante el
interrogatorio y exploración física del paciente para determinar un diagnóstico oportuno.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del paciente, acudir a realizar los trámites necesarios para poder ser atendido en la
consulta de primera vez.

4.2 Del personal de registro de primera vez, solicitar los datos correctos y completos al
paciente, proporcionarle el registro y el carnet de citas cuando se requiera.

4.3 Del personal de caja, recibir la cuota de recuperación del servicio solicitado y extender
recibo correspondiente.

4.4 Del auxiliar de admisión consulta de primera vez, otorgar la ficha, verificar datos del
paciente e ingresarlo al sistema para que reciba la atención.

4.5 Del personal de enfermería de consulta de primera vez, tomar los signos vitales del
paciente antes de entrar a la consulta.

4.6 Del médico de consulta de primera vez, proporcionar la atención médica, realizar
diagnóstico, otorgar tratamiento y en su caso enviar al especialista que se requiera.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
Atención en consulta de primera vez

CLAVE

Página 2 de 5

VERSiÓN

Paciente

Elaboró

Dra. Adriana Guadalupe Rubio
Cárdenas

Jefe de consulta de primera vez

q~<f,--~~ 5

Personal de registro Auxiliar de admisión f Pers~nal de It Médico de consulta
de primera vez Personal de caja Consulta 18. vez en enTl1~~~:nsua de 18. vez

Revisó

A ú/;¿P.
Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno

Gerente de Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



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

30/10/2014

PRODUCTO
Atención médica inicial del paciente y
derivación al es ecialista en caso necesario

VERSiÓN

Consulta de primera vez

NOMBRE DEL PROCESO

Atención de la consulta de primera vez

CLIENTE
El paciente
Médico interconsultante

6. DESARROLLO:
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6.1 Acude por el registro
6.1.1 El paciente acude al módulo de archivo clinico de registro de primera vez a solicitar

su registro de lunes a viernes en el turno matutino a partir de las 7:30 hrs y en el
turno vespertino a partir de las 14:30 horas.

6.2 Otorga registro de primera vez
6.2.1 El personal de registro de primera vez solicita los datos del paciente como: Nombre

completo, edad, domicilio, estado civil, fecha de nacimiento, ocupación y los ingresa
al Sistema electrónico y otorga al paciente un número de expediente, lo registra en
una papeleta y se lo entrega.

6.3 Acude a realizar el pago
6.3.1 El paciente acude a caja con el registro que se le otorgó para realizar el pago

correspondiente a la consulta solicitada.

6.4 Recibe pago y extiende recibo
6.4.1 El personal de caja, recibe el registro proporcionado al paciente, lo ingresa al

sistema, recibe el pago correspondiente, extiende el recibo y se lo entrega.
6.4.2 Cuando el paciente es de seguro popular, debe acudir primeramente al módulo del

seguro popular para que validen su póliza, le autoricen la atención y acuda a caja del
seguro popular a que le otorguen su recibo de pago.

6.5 Acude al servicio
6.5.1 El paciente acude al servicio de consulta de primera vez a solicitar la ficha para la

atención.

6.6 Otorga ficha para consulta
6.6.1 La auxiliar de admisión de la consulta de primera vez, otorga la ficha

correspondiente.

6.7Verifica información, solicita documentos y envia paciente
6.7.1 La auxiliar de admisión de la consulta de primera vez, recibe el registro

proporcionado al paciente, verifica que sea el paciente correcto, ingresa al sistema
electrónico, verifica que sean los datos correctos, recoge el recibo de pago y envía al
paciente para la toma de signos vitales.

6.8 Acude a toma de signos vitales
6.8.1 El paciente acude con el personal de enfermeria para la toma de signos vitales.
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6.9Toma signos vitales y registra
6.9.1 El personal de enfermería, toma los signos vitales y somatometría al paciente y

registra en una papeleta los resultados.

6.10 Espera turno de atención
6.10.1 El paciente espera a que el médico le llame de acuerdo al número de ficha

proporcionada.

6.11 Recibe paciente
6.11.1 El médico de la consulta de primera vez, recibe al paciente al que le ha llamado,

solicita el nombre del paciente y lo busca en el sistema electrónico.

6.12 Realiza valoración, interrogatorio y exploración física.
6.12.1 El médico de la consulta de primera vez, inicia a realizar la valoración del paciente,

mediante el interrogatorio y exploración física en el orden establecido en la Historia
clínica en cumplimiento con la NOM 004-SSA3-2012.

6.13 Realiza sumario clínico
6.13.1 El médico de la consulta de primera vez, registra los resultados de la valoración en el

sistema electrónico en el formato de Historia clínica de consulta de primera vez con
los Iíneamientos básicos del mismo y realiza diagnóstico clínico.

6.14 ¿Requiere interconsulta?
6.14.1 Si requiere interconsulta con el especialista pasar al punto 6.15
6.14.2 Si no requiere interconsulta con el especialista pasar al punto 6.19

6.15 Entrega sumario clínico y envía por carnet de citas
6.15.1 El médico de consulta de primera vez, imprime el sumario clínico (Historia clínica), lo

firma, pone el sello y se lo entrega al paciente para que acuda por una cita al
especialista.

6.16 Acude por carnet y entrega sumario clínico
6.16.1 El paciente acude al módulo de la consulta de primera vez, entrega el sumario clínico

(Historia clínica) y solicita el carnet de citas.

6.17 Recibe sumario clínico y entrega carnet de citas
6.17.1 El personal de registro de primera vez recibe el sumario, registra en el carnet los

datos del paciente, verifica en el sumario a qué especialídad se deriva al paciente, la
anota en el carnet y envía al paciente por su cita al módulo de consulta de primera
vez.
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6.18 Acude por cita al especialista
6.18.1 El paciente acude a la consulta de primera vez, con su carnet de citas a solicitar la

cita a la especialidad correspondiente.

6.19 Otorga cita con el especialista
6.19.1 La auxiliar de admisión de consulta de primera vez, recibe el carnet, ingresa al

sistema electrónico, en el apartado del especialista correspondiente para verificar
disponibilidad de citas y registra en el carnet hora, dia, piso y especialidad y
especialista.

6.20 Extiende receta y otorga cita abierta
6.20.1 El médico de consulta de primera vez, expide receta médica respectiva para su

tratamiento y se le da cita abierta por si el paciente requiere regresar a seguimiento y
valoración.

6.20.2 Se le proporciona un carnet provisional con la cita abierta con el médico que lo valoró
para seguimiento si se requiriera.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Otorga registro de primera vez (6.2), si no se proporciona el registro de primera vez, el
paciente no aparece en el sistema electrónico por lo que no se podrá proporcionar la atención
médica requerida con base a éste proceso.

8. ANEXOS
8.1 NA

9. REFERENCIAS
9.1 NOM 004 SSA3 2012

10. HISTORIAL DE CAMBIOS
Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 01/08/05 Nueva creación

1 15/11/14 Se actualizó el proceso al nuevo formato,
actualización de los pasos del proceso y
actualización de firmas de autorización
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