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CLIENTE
Paciente

1. OBJETIVO:
1.1. Programar cirugía electiva y cirugía de corta estancia, en quirófano tomando en cuenta el

número de salas y las necesídades de cada especialídad quirúrgica, así como la
disponibilidad en el número de anestesiólogos de acuerdo a sus competencias laborales.

2. POLíTICAS
2.1 Toda programación debe realizarse a los pacientes que hayan completado los

trámites administrativos y se encuentren en condiciones físicas adecuadas para ello.
2.2 Para poder realizar la programación quirúrgica el paciente deberá contar con el

expediente clínico completo.

3. DEFINICIONES
3.1 Trámite administrativo: se refiere a que exista la solicitud de programación qUlrurglca
debidamente requisitada por el cirujano tratante, contar con la valoración pre anestésica
donde se avale que el paciente esté con los menores riesgos posibles, recabar y hacer llegar
la hoja quirúrgica a la jefatura de quirófano por parte del anestesiólogo de la consulta pre
anestésica.
3.2 Escala de ASA: Escala de clasificación para determinar el riesgo anestésico del paciente.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del médico cirujano, al decidir que el paciente requiere cirugía, realizar las valoraciones

necesarias para que el paciente pueda ser programado oportunamente.
4.2 Del paciente, acudir a solicitar las citas y a que le realicen las valoraciones en tiempo y

forma.
4.3 De la asistente social, otorgar las citas solicitadas con el especialista correspondiente.
4.4 Del médico anestesiólogo, realizar la valoración pre anestésica conforme al protocolo.
4.5 Del Jefe del quirófano, programar al paciente.
4.6 Del médico interconsultante, valorar al paciente y en su caso prepararlo para la cirugía.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
PROGRAMACiÓN DE CIRUGíA ELECTIVA Y CIRUGíA DE CORTA ESTANCIA
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6. DESARROLLO:
6.1 Paciente requiere cirugía

6.1.1 El médico cirujano decide que el paciente requiere la cirugía electiva o cirugía de corta
estancia, como resultado de su valoración.

6.1.2 Registra los resultados de la valoración en el formato de nota de evolución.
6.1.3 Corrobora que se encuentre el formato de Historia clínica debidamente requisitada; en

caso de contar con ésta debe realizarla.

6.2 ¿Se encuentra en condiciones físicas adecuadas?
6.2.1 Si el paciente se encuentra en condiciones físicas adecuadas pasar al punto 6.3
6.2.2 Si el paciente NO se encuentra en condiciones físicas adecuadas pasar al punto 6.14

6.3 Solicita estudios de laboratorio y gabinete necesarios
6.3.1 El médico cirujano solícita los estudios de laboratorio en el formato de solícitud de

exámenes ordinarios FT-SDADLP-002.
6.3.2 Para los estudios de gabinete elabora la solicitud en el formato Solicitud de estudio

radiológico FT-SDADIM-001.
6.3.3 En caso de que el paciente sea de la consulta externa, éste debe acudir al Laboratorio

o a Radiología e imagen a solicitar la cita para la toma de dicho estudio y acudir en
tiempo y forma al mismo y recabar los resultados para que sea valorado por el médico
cirujano.

6.3.4 Si el paciente está hospitalizado, el médico tratante se encargará de realizar el trámite
para la toma de dichos estudio y recabar los resultados para que el médíco cirujano
los valore.

6.4 ¿Resultados con parámetros adecuados?
6.4.1 Si los resultados de laboratorio y gabinete se encuentran en parámetros adecuados

pasar al punto 6.5
6.4.2 Si los resultados de laboratorio y gabinete no se encuentran en parámetros

adecuados pasar al punto 6.14

6.5 Realiza la nota prequirúrgica y solicitud de programación.
6.5.1 El médico cirujano realiza la nota prequirúrgica en el formato correspondiente

conforme a lo establecido en la Norma oficial Mexicana del expediente clínico.
6.5.2 El médico cirujano llena la hoja de programación con los datos completos FT-

SMSIQX-01.
6.5.3 El adscrito de cirugía firma y sella cada solicitud.
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6.6 Realiza orden de internamiento y solicita firma de consentimientos informados
6.6.1 El médíco cirujano llena el formato de internamiento.
6.6.2 El médico cirujano requisita adecuadamente y da a firmar los consentimientos

informados de cirugía y de transfusión.

6.7 Acude a solicitar cita de valoración pre anestésica.
6.7.1 El paciente acude a solicitar la cita con la asistente social de piso 4.
6.7.2 En caso de que el paciente se encuentre hospitalizado el servicio tratante se

encargara de solicitar la valoración al servicio de anestesiología, el cual valorara al
paciente en la cama de hospitalización.

6.8 Otorga cita.
6.8.1 La asístente social de piso 4 agenda cita para la consulta pre anestésica 48 horas

previas por lo menos, al procedimiento quírúrgico.

6.9 Realiza valoración pre anestésica
6.9.1 El anestesiólogo realiza la valoración pre anestésica con las actividades siguientes:

6.9.1.1 Revisa la historia clínica realizada al paciente.
6.9.1.2 Realiza el interrogatorio y exploración física del paciente que incluya:

Discusión de la historia médica, experiencias anestésicas anteriores y
terapias que recibe.
Evaluación de aquellos aspectos de la condición física que podrían afectar a
las decisiones en el manejo anestésico o respecto al riesgo peri operatorio.

6.9.1.3 Obtiene y revisa pruebas e interconsultas necesarias para el manejo
anestésico.

6.9.1.4 Determina la apropiada prescripción de medicaciones pre-operatorias
requeridas para el manejo anestésico.

6.9.1.5 Estudios de laboratorio y gabinete. Conforme a lo que establece la NOM 006
SSA3 2011, serán a juicio del médico anestesiólogo, cuando se requieran
exámenes de laboratorio y gabinete, serán indicados de acuerdo con las
necesidades del paciente, del acto médico a realizar y al protocolo de
estudio respectivo.

6.9.1.6 Evalúa el estado físico del paciente, así como, los factores que pueden
afectar la toma de decisiones para el manejo anestésico, calificando al
paciente en la escala de ASA.

6.9.1.7 Informa la técnica anestésica, complicaciones, transfusión sanguínea y
analgesia postoperatoria. Al paciente y familiares

6.9.1.8 Obtiene el consentimiento informado del paciente.

Dra.5a
J
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6.9.2 Revisa que el expediente clínico cuente con historia clínica completa, así como notas
de valoración quirúrgica y de interconsultas en los casos necesarios, así como que se
encuentren debidamente requisitados los consentimientos informados, que la hoja de
programación quirúrgica esté debidamente requisitada y la existencia y resultados de
los estudios de laboratorio y gabinete.

6.10 ¿Se encuentra en condiciones fisicas adecuadas?
6.10.1 Si el paciente se encuentra en condiciones físicas adecuadas pasar al punto 6.11
6.10.2Si el paciente no se encuentra en las condiciones físicas adecuadas pasar al punto

6.14.

6.11 ¿Expediente clinico completo?
6.11.1 Si el expediente c1inico está completo pasar al punto 6.12
6.11.2Si el expediente clínico no está completo pasar al punto 6.19

6.12 Entrega solicitud de programación quirúrgica.
6.12.1 El médico anestesiólogo recaba las hojas de programación quirúrgica de los pacientes

que cumplieron con la valoración pre anestésica antes de las 12 horas en el turno
matutino y antes 18 horas y se las entrega al jefe de quirófano o coordinador en turno.

6.13 Recibe solicitud y realiza programación quirúrgica.
6.13.1 El jefe de quirófano o coordinador en turno recibe las hojas de programación a más

tardar a las 12 horas del día en el turno matutino y a las 18 horas en el turno
vespertino.

6.13.2 Realiza la programación en base al rol de salas previamente establecido en conjunto
con las divisiones quirúrgicas.

6.14 Solicita interconsulta a especialista.
6.14.1 El médico cirujano solicita la interconsulta al especialista de forma oportuna para

evitar diferimientos

6.15 Acude a solicitar cita
6.15.1 El paciente acude a solicitar la cita con la asistente social del piso correspondiente al

servicio interconsultado.
6.15.2 En caso de que el paciente se encuentre hospitalizado el servicio tratante se

encargara de solícitar la valoración al servicio indicado, el cual valorara al paciente en
la cama de hospitalización.
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6.16 Otorga cita
6.16.1 La asistente social del piso de consulta externa correspondiente al servicIo

interconsultado se encargara de agendar la cita para la consulta y se la proporciona al
paciente o en su caso al médico que requiere la interconsulta.

6.17 Realiza la valoración solicitada
6.17.1 El médico interconsultante realiza de forma oportuna la valoración y emite

recomendaciones.
6.18 ¿Apto para la cirugía?

6.18.1 Si el paciente es apto para la cirugía pasar al punto 6.3
6.18.2Si el paciente no es apto para la cirugía pasar al punto 6.20

6.19 Solicita completar el expediente.
6.19.1 El médico anestesiólogo solicita al equipo quirúrgico tratante que el expediente clínico

está incompleto y dado que es protocolo que el expediente clínico este completo este
deberá ser completado para poder seguir con el proceso.

6.20 Indica tratamiento y prepara.
6.20.1 El Médico interconsultado inicia tratamiento y prepara al paciente para su cirugia.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 ¿Expediente clínico completo? (6.11) Si el expediente clínico del paciente no está
completo, no se realiza la programación quirúrgica y se regresa al paciente con su médico
tratante o cirujano a que se complete según la Norma oficial mexicana del expediente clínico
por lo que se prolonga el tiempo de atención quirúrgica de dicho paciente.

7.2 Realíza la valoración solicitada (6.17) Si no el médico especialista interconsultante no
realiza la valoración solicitada se prolonga el tiempo de atención quirúrgica de dicho paciente
y en algunos casos se pone en peligro la vida del paciente por no recibir el tratamiento
adecuado.

8. ANEXOS
FT-SMSIQX-01 Hoja de programación quirúrgica.

9. REFERENCIAS
9.1 NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.
9.2 NORMA Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2011, Para la práctica de la anestesiología.
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Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 07/09/05 Nueva creación

1 01/10/14 Se actualizó el proceso al nuevo formato y a
la forma de realizar las actividades y a las

NOM vigentes aplicables.
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