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1. OBJETIVO:
1.1. Programar cirugía de urgencia en quirófano tomando en cuenta la gravedad del paciente y

el número de salas quirúrgicas disponibles.

2. POLíTICAS
2.1 Toda urgencia quirúrgica será evaluada y diagnosticada por los servicios quirúrgicos.
2.2 Toda programación de urgencia debe realizarse a los pacientes que hayan

completado los trámites administrativos.
2.3 Para poder realizar la programación quirúrgica de urgencia el paciente deberá contar

con el expediente clínico completo.
2.4 En caso de desastres podrá priorizarse la atención médica por encima del expediente

o del trámite administrativo realizando un Triage.
2.5 En caso de varias urgencias simultáneas se realizara un Triage de las urgencias en

conjunto con las jefaturas de servicios quirúrgicos.

3. DEFINICIONES
3.1 Trámite administrativo: se refiere a que exista la solicitud de programación quirúrgica de
urgencia debidamente requisitada por el cirujano tratante, contar con el consentimiento
informado firmado y 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.

4. RESPONSABILIDADES:
4.1 Del médico cirujano, al decidir que el paciente es candidato a cirugía de urgencia, realizar

las valoraciones necesarias para que el paciente sea presentado oportunamente.
4.2 Del médico anestesiólogo, realizar la valoración pre anestésica conforme al protocolo del

servicio. •
4.3 Del Jefe del quirófano, programar al paciente de acuerdo a la disponibilidad de salas

quirúrgicas, personal de enfermeria y anestesiólogos.
4.4 Del médico interconsultante, valorar al paciente y en su caso prepararlo para la cirugía.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
PROCESO PARA LA PROGRAMACION DE CIRUGíA DE URGENCIA
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6. DESARROLLO:
6.1 Valora paciente, solicita estudios, interconsultas en caso de ser necesarias y completa

expediente.
6.1.1 El médíco cirujano decide que es paciente candidato a cirugía de urgencia como

resultado de su valoración.
6.1.2 Registra los resultados de la valoración en el formato de nota de evolución conforme a

lo establecido en la Norma oficial Mexícana del expediente clínico.
6.1.3 Corrobora que se encuentre el formato de Historia clínica debidamente requisitada; en

caso de contar con ésta debe realizarla.
6.1.4 En casos necesarios y si la condíción del paciente lo permite se realizaran las

ínterconsultas necesarias, con la finalidad de minimizar riesgos.
6.1.5 Se llenan los formatos de Historia clínica, formato de interconsulta en casos

necesarios.
6.1.6 En caso de ser necesario el médico cirujano solicita los estudios de laboratorio en el

formato de solicitud de exámenes de urgencia.
6.1.7 En caso de ser necesario para los estudios de gabinete elabora la solicitud en el

formato Solicitud de estudio radiológico.

6.2 Solicita expediente clinico.
6.2.1 La asistente social del servicio de urgencias solícita el expediente clínico del paciente

al archivo.

6.3 Realiza solicitud de programación quirúrgica y consentimientos informados.
6.3.1 El médico cirujano realiza solicitud de programación quirúrgica FT-SMSIQX-01.
6.3.2 El médico cirujano llena y da a firmar los consentimientos informados

correspondientes.

6.4 Solicita turno quirúrgico y entrega hoja de programación.
6.4.1 El médico cirujano acude con la hoja de programación qUlrurglca con el jefe de

enfermería de quirófano a presentar la hoja de programación para que se le asigne
turno quirúrgico y entrega la hoja de programación quirúrgica.

6.5 Recibe solicitudes e informa a la jefa de quirófanos.
6.5.1 La jefa de enfermería de quirófano se comunica con el jefe que quirófano y en su

ausencia con el Jefe de Anestesiología y le informa de las urgencias presentadas, así
como de las salas y personal disponibles.

6.5.2 Le informa al equipo quirúrgico cual es la sala designada para la urgencia.

Dra.
Jefe e Iró a
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6.6 Priorizan las Urgencias.
6.6.1 El Jefe de Quirófano y Jefe de anestesiologia priorizan las urgencias que se han

presentado para asignar turno y sala quirúrgica.

6.7 Sala de urgencia disponible.
6.7.1 Si la sala que está destinada para las cirugias de urgencias está disponible pasar al

punto 6.8
6.7.2 Si la sala que está destinada para las cirugias de urgencias no está disponible pasar

al punto 6.9.

6.8 Otorgan sala para el procedimiento quirúrgico.
6.8.1 El Jefe de Quirófano y Jefe de anestesiologia asignan la sala de urgencias para la

realización del procedimiento solicitado.
6.8.2 Todos los dias se designa una sala especial para las urgencias, asi como un

anestesiólogo y un equipo d enfermeria.

6.9 Adoptan planes de contingencia para asignar sala quirúrgica.
6.9.1 El Jefe de Quirófano y Jefe de anestesiologia, adoptan planes de contingencia y en

caso de ser necesario se diferirán procedimientos quirúrgicos electivos en común
acuerdo con jefaturas quirúrgicas.

6.9.2 En caso de que no haya ningún anestesiólogo disponible se considerará diferir algún
procedimiento para designar un anestesiólogo a la urgencia. De igual forma se
realizara dicho procedimiento para el personal de enfermeria.

6.9.3 En caso de que la sala de urgencia ya se encuentre ocupada en algún procedimiento
se designara otra sala disponible para este fin.

7. PUNTOS CRíTICOS
7.1 Adoptan planes de contingencia para asignar sala quirúrgica (6.9). En caso de urgencias que

ponen en peligro la vida o la función se deben de adoptar medidas extraordinarias que de no
realizarse se puede poner en riesgo la vida de un paciente.

8. ANEXOS
8.1 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 anestesiologia.
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS
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 viqentes aplicables.
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