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I. UBICACIÓN  

 

Centro de Rehabilitación Integral Física (CRIF) pertenece al área de salud, donde se 

clasifica como Atención de Segundo Nivel. 

 

Está ubicado en el Domicilio: Calle Fierro No. 300 Col Arroyo Colorado Cd. Juárez, 

Chihuahua C.P. 32140. 

 

Con un horario de atención 8:00 a 16:00 horas y los teléfonos de contacto son: 

(656)6293300 ext. 55390 y 55397. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La atención de la población con discapacidad en los Centros de Rehabilitación ha 

representado para el DIF Estatal un reto constante para la identificación de áreas de 

oportunidad, así como para la implementación de acciones de mejora que permitan 

elevar la calidad de los servicios especializados en materia de rehabilitación e 

inclusión social. 

 

Este manual es una guía para la aplicación correcta de los procedimientos de los 

Servicios de Atención y Rehabilitación de la Red de Rehabilitación, el contenido 

pretende que la Dirección de Rehabilitación cuente con un instrumento formal que 

muestre los distintos procesos, actividades e interacciones que lo conforman, buscan 

garantizar, a través de la ejecución del programa presupuestario de Rehabilitación 

Física Integral y Apoyos Funcionales, que las personas con discapacidad física puedan 

obtener consultas médicas, estudios, terapias, prótesis, órtesis y apoyos funcionales 

con el objeto de lograr su incorporación plena al desarrollo social. 

 

Comprende de forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones de los 

procedimientos a seguir para cada actividad laboral, promoviendo el buen desarrollo 

administrativo y operativo, dando cumplimiento con ello al objetivo de contribuir a 

mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad motriz, auditiva o 

neurológica temporal o permanente de los que menos tienen y los que menos pueden, 

dando acceso a rehabilitación integral, con calidad y calidez. 

 

Los alcances del mismo serán: 

 

 Mejora el ejercicio de los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos.  

 Información de los procedimientos que se realizan para cumplir las funciones 

del área. 

 Contar con un instrumento de apoyo administrativo para capacitar al personal 

de nuevo ingreso en sus funciones. 

 Implementar estrategias de mejoras continuas. 

 Disminuir y optimizar los tiempos de ejecución en el desarrollo de actividades 

que se realizan en los Centros de Rehabilitación a cargo de la Dirección. 

Es importante señalar, que este documento está sujeto a actualización en la medida 

que se presenten variaciones en la ejecución de los procedimientos, en la normatividad 
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establecida, en la estructura orgánica de la Dirección, o bien en algún otro aspecto que 

influya en la operatividad del mismo, con el fin de cuidar su vigencia operativa. 

 

 

 

 

 

 

III. MARCO JURÍDICO 

Es la relación de los ordenamientos o disposiciones jurídicas en vigor, que regulan y 

sustentan el funcionamiento de la Unidad Orgánica.  

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

b) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

c) Ley de Planeación.  

d) Ley General de Salud.  

e) Ley de Asistencia Social.  

f) Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

g) Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

h) Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

i) Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

j) Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.  

k) Convención sobre los Derechos del Niño.  

l) Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

m) Norma Oficial Mexicana 173-SSA1-1998 para la Atención a Personas con 

Discapacidad.  

n) Norma Oficial Mexicana 168 SSA-1-1998 del expediente clínico.  

o) Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Chihuahua.  

p) Ultima versión de Reglas de Operación del programa de Rehabilitación Física 

Integral y Apoyos Funcionales vigente. 

q) Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 

Chihuahua, publicado en julio del 2018. 
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IV. ABREVIATURAS    

 

a) CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

b) CRENAPRED: Credencial Nacional para Personas con Discapacidad 

c) CRIF: Centro de Rehabilitación Integral Física 

d) CURP: Clave Única de Registro de Población 

e) DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

f) EMG: Electromiografía 

g) IFE: Instituto Federal Electoral 

h) INE: Instituto Nacional Electoral 

i) PX: Paciente 

j) RX: Rayos X 

k) SEDIF: Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 

l) SEVAC: Sistema de Evaluaciones para la Armonización Contable 

m) SISP: Sistema de Información de Servicios Prestados 

n) SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

o) UBR: Unidad Básica de Rehabilitación 
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V. DEFINICIONES 

 

1) Alteraciones en el desarrollo del lenguaje y habla: Es el deterioro o el desarrollo 

deficiente en la comprensión y/o utilización de un sistema de símbolos hablado, 

escrito u otro. Dichas alteraciones pueden presentarse en cualquier momento 

de la vida, su origen puede ser orgánico o adquirido. (Belloch, 2008). 

 

2) Apoyos Funcionales: Instrumentos, dispositivos o herramientas que permiten 

a las personas con discapacidad temporal o permanente, realizar actividades 

como desplazarse, obtener movimiento, caminar, trabajar, escuchar, entre 

otras. Se refiere a: sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y auxiliares 

auditivos. 

 

3) Consulta Médica especializada: Servicios que se proporcionan al individuo, con 

el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá apoyarse de 

medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas que al efecto 

expida la Secretaría de Salud. 

 

4) Consulta Médica especializada foránea: Servicios que se proporcionan al 

individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá 

apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas oficiales mexicanas 

que al efecto expida la Secretaría de Salud otorgadas por el médico especialista 

en rehabilitación itinerante. 

 

5) Discapacidad: Término general que abarca las limitaciones de la actividad y las 

restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a 

una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 

dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales. Es un 

fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del 

organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. (OMS, 

2001). 

 

6) Discapacidad Auditiva: Es un déficit total o parcial en la percepción que se 

evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído. 

 

7) Discapacidad Física (Motriz) o Diversidad motora: Este tipo de discapacidad 

implica una disminución de la movilidad total o parcial de uno o más miembros 
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del cuerpo, la cual dificulta la realización de actividades motoras 

convencionales. 

 

8) Discapacidad Intelectual: Comprende a las personas que presentan una 

capacidad intelectual inferior al promedio de las que tienen su edad, su grado 

de estudios y su nivel sociocultural. A ellas se les dificulta realizar una o varias 

de las actividades de la vida cotidiana, como asearse, realizar labores del hogar, 

aprender y aprovechamiento escolar o desplazarse en sitios públicos. No sólo 

interfiere con el aprovechamiento académico, sino también con actividades 

cotidianas, como leer anuncios o instrucciones, sumar o contar objetos o dinero, 

escribir recados y números telefónicos, etcétera.  (INEGI, 2015). 

 

9) Discapacidad permanente: Discapacidad física o intelectual, que tienen un 

carácter permanente en la persona, independientemente del origen y del tipo 

del cual se trate en específico. Ya sea discapacidades hereditarias, parálisis 

provocadas por accidentes, lesiones cerebrales, ceguera y sordera, que tienen 

un carácter irreversible y permanente impidiendo las funciones cotidianas de 

la persona, en cuanto a su desenvolvimiento social, laboral y personal, 

haciéndolas en varios casos dependiente de la ayuda externa, es decir, de 

terceros para el desarrollo de su vida y cotidiana. 

 

10) Discapacidad psicosocial (mental): Están comprendidas las discapacidades de 

moderadas a severas que se manifiestan en el comportamiento o manera de 

conducirse de las personas, tanto en las actividades de la vida diaria como en 

su relación con otros. (INEGI, 2015). 

 

11) Discapacidad temporal: Son provocadas ya sea por accidentes o enfermedades, 

que incapacitan temporalmente a la persona, para la realización de sus labores 

cotidianas, tanto laborales, escolares, personales y sociales, pero que, una vez 

recuperado el organismo de las lesiones o enfermedades, vuelve a obtener las 

funciones que previamente perdió o disminuyó. 

 

12) Discapacidad Visual: Se muestra por una disminución total o parcial de la vista. 

 

13) Estudio Socioeconómico: Investigación que implica una entrevista, aplicando 

una metodología para identificar aspectos relevantes de una persona enfocados 

a: salud, condición económica, localización, tipo de vivienda, entre otros, se 

complementa con evidencia documental, así como de visita domiciliaria (en caso 
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de ser necesaria) que permite evaluar si la persona es sujeto o no a la asistencia 

social. 

 

14) Expediente: El expediente es un instrumento de gran relevancia para la 

materialización del derecho a la protección de la salud. Se trata del conjunto 

único de información y datos personales de un paciente, que puede estar 

integrado por documentos escritos, gráficos, imagen lógicos, electrónicos, 

magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, 

mediante los cuales se hace constar en diferentes momentos del proceso de la 

atención médica, las diversas intervenciones del personal del área de la salud, 

así como describir el estado de salud del paciente; además de incluir en su caso, 

datos acerca del bienestar físico, mental y social del mismo. (NOM 004-SSA3-

2012, Del expediente clínico).  

 

15) Órtesis: Es un dispositivo o aparato externo que se utiliza para sostener, 

alinear o prevenir deformidades, o mejorar la función de partes móviles del 

cuerpo. 

 

16) Paciente: Persona que sufre dolor y/o malestar y/o algún padecimiento que 

pueda ser diagnosticado por un médico especialista en rehabilitación, y que por 

ende, solicita asistencia médica especializada, sometiéndose a cuidados 

profesionales para mejorar su salud. 

 

17) Personas en situación de vulnerabilidad: Aquellas que por diversas 

circunstancias se encuentran imposibilitadas para superar los efectos adversos 

causados por factores o eventos naturales, de salud, económicos, culturales o 

sociales. 

 

18) Preconsulta: Entrevista al beneficiario por parte de los médicos especialistas 

en donde se refiere a los diferentes servicios que ofrece el centro. No tiene costo. 

 

19) Prótesis de miembros inferiores: Es un dispositivo que se adapta al organismo 

para reemplazar un miembro faltante del cuerpo bien sea por amputación o por 

un defecto congénito. 
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VI. DISPOSICIONES GENERALES 

Del Estatuto Orgánico, Artículo 33.- Corresponde a la Dirección de Rehabilitación, el 

ejercicio de las siguientes atribuciones:  

 

I. Ejecutar las políticas públicas previstas en el Plan Estatal de Desarrollo en materia 

de prevención de discapacidad y de rehabilitación física integral; 

 

II. Ejercer las atribuciones que al DIF Estatal le confieren los artículos 25 fracción 

XIII de la Ley y 84 de la Ley Estatal de Salud; 

 

III. Promover acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis 

y otras ayudas funcionales a favor de personas con discapacidad; 

 

IV. Administrar y operar el Centro de Rehabilitación y Educación Especial; el Centro 

de Rehabilitación Integral Física; el Centro de Rehabilitación Integral, y las Unidades 

Básicas de Rehabilitación operadas directamente por el DIF Estatal; 

 

V. Coordinar la operación de las demás Unidades Básicas de Rehabilitación 

administradas por los Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia municipales; 

 

VI. Promover y concertar con los Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia 

municipales, el establecimiento de Unidades Básicas de Rehabilitación; 
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VII. Promover la capacitación de médicos especialistas, protesistas, ortesistas, 

terapistas, personal técnico y auxiliar adscrito a la Dirección de Rehabilitación; 

 

VIII. Implementar programas de investigación y desarrollo tecnológico en materia de 

rehabilitación y prevención de discapacidad en coordinación con las instituciones de 

educación superior;  

 

IX. Coordinar esfuerzos con las dependencias federales, estatales y municipales, así 

como con instituciones públicas y privadas dedicadas a la prevención y atención de 

personas con discapacidad; 

 

X. Proponer a la Dirección General, la celebración de acuerdos y convenios con los 

Sistemas del Desarrollo Integral de la Familia municipales, para la implementación 

de programas y acciones conjuntas en materia de prevención de discapacidad y de 

rehabilitación integral; 

 

XI. Observar la normatividad prevista en el Reglamento de la Ley General de Salud; 

 

 

  

 

XII. Elaborar estudios relativos a los costos de operación en el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial; el Centro de Rehabilitación Integral Física; el 

Centro de Rehabilitación Integral y las Unidades Básicas de Rehabilitación operadas 

directamente por el DIF Estatal; 

 

XIII. Proponer a la Dirección General, la celebración de convenios de subrogación de 

servicios médicos y de rehabilitación integral física con las instituciones de salud o de 

seguridad social de la administración pública federal, estatal y municipal, así como 

con las Instituciones de salud privadas; 

 

XIV. Recaudar los recursos que se obtienen con motivo de la prestación de servicios 

médicos y de rehabilitación física integral en el Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial; en el Centro de  

 

Rehabilitación Integral Física; en el Centro de Rehabilitación Integral y las Unidades 

Básicas de Rehabilitación operadas directamente por el DIF Estatal e ingresarlas a 

la caja general de este organismo; 

 

XV. Recabar la documentación que se desprende de los anexos a los convenios de 

subrogación de servicios médicos y de rehabilitación física integral, para gestionar 

ante la institución correspondiente, el pago oportuno de los servicios efectivamente 

prestados; y 
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XVI. Las demás que establezcan las leyes aplicables en materia de rehabilitación.  
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VII. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
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VIII. ESTRUCTURA DE PROCESOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRIF

Terapias
•Fisica

•Ocupacional

•Psicologica

Estudios
•RX

•EMG

Consulta 
Médica 

Especializada

•Consulta

•Certificado

Traslado

Protésis



                                                                                                                                    

VER 1.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
ELABORÓ:  

J.G.O.M. / 2021 
 

AUTORIZÓ: 
J.H.M.R / 2021 

17 de 65 

 

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 
Dirección de Rehabilitación 

Departamento Operativo de la Red de Rehabilitación 

 

 

 

 

IX. SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO 

Figura Nombre Descripción 

 

 
 

 

Inicio 

Fin 

Este símbolo representa la manera gráfica 

con la que se da inicio a la descripción de 

un procedimiento. 

 

 
 

 

Actividad 

Se utiliza cuando la unidad orgánica que 

participa en el procedimiento realiza una 

actividad o acción. 

 

 
 

 

 

Decisión 

Se usa cuando existe una toma de decisión 

y deba seguirse una u otra alternativa, 

pudiendo tener dos o más opciones de 

respuesta. 

 

 
 

 

 

Documento 

Se utiliza para hacer referencia a 

cualquier tipo de documento que ingrese o 

se genere dentro del procedimiento e 

incluso que salga de él (nombre, clave del 

formato, informe, etc.) 

 

 
 

 

Procedimiento 

 

Se emplea cuando dentro del 

procedimiento que se está describiendo 

exista o se dé inicio a otro procedimiento. 

 

 
 

 

Conector de 

actividad 

Esta imagen se usa para dar continuidad 

entre una actividad y otra, enviando con 

ello el cruce de líneas con punta de flecha, 

su orden deberá ser numérica y 

progresivo. 

 

 
 

 

Conector de 

página 

Esta figura se usa para explicar que existe 

continuidad entre una página y otra, su 

orden deberá ser numérico y progresivo. 

 

   
 

 

Líneas 

conectoras 

Simbolizan la unión entre las diferentes 

figuras para dar continuidad y dirección al 

flujo de actividades. No deben cruzarse 

entre sí. 

  

 

Sistemas 

Se emplea para el nombre de una 

aplicación y describir la actividad 

desarrollada dentro de la misma. 
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X. PROCEDIMIENTOS 

 

 Procedimiento I: Recepción de solicitudes de servicio  

En el modulo de recepcion se encuentra el control de agenda y las cajas estatal y 

federal. 

El procedimiento inicia cuando el usuario solicita información para agenda de cita de 

manera presencial o vía telefonica en el área de recepción (agendas) al servicio que 

requiere. 

En recepción, como primer paso el personal de agendas recibe las llamadas telefónicas 

para atender la solicitud de información que se reciben en el centro o bien a los 

usuarios de manera presencial. 

 

Accede al sistema de citas con su usuario y contraseña asignados previamente por el 

departamento de sistemas. 

 

Cuando un usuario solicita algún servicio se revisa la disponibilidad de la agenda, se 

realiza tamizaje de la secretaria de salud para descartar que se encuentre en condición 

de riesgo y se clasifica al usuario como: 

 

1. Población abierta en:  

a. Beneficiario 

b. Particular 

2. Subrogados 

Luego se solicita la documentación que aplica para cada caso y se le da la información 

que requiere respecto a los servicios que está solicitando, las condiciones y horarios 

en que se debe presentar y la documentación que se requiere. 

 

El día de la cita, en recepción, se confirma asistencia, el personal recibe la solicitud 

del ingreso del usuario.  

 

El área de agenda apertura expediente del paciente con la CURP, INE o IFE y lo 

ingresa al sistema, llena el  PUB. 
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Luego toma los datos de la persona que solicita el servicio para ingresarlo al padrón 

de beneficiarios, una vez capturado o encontrado en el padrón de beneficiarios, si es 

de nuevo ingreso genera el carnet o tarjeta de citas y anota en la parte superior 

derecha el número que tiene en el padrón de beneficiarios para el posterior llenado 

del padrón de servicios por el médico o terapeuta tratante. 

 

Al terminar el registro pasa a caja, donde el personal responsable le expide su recibo, 

para esto, el personal asignado al área de caja, recibe al usuario, realiza el cobro del 

servicio conforme a la clasificación o bien el rango asignado por el área de trabajo 

social anotado en el carnet de citas y llena el comprobante de pago de la cuota de 

recuperación  

 

El personal asignado al área de caja entrega original del comprobante de pago 

independientemente de su clasificación como exento. 

 

Una vez entregado el recibo, se le indica al usuario pasar al servicio que corresponde.  

 

 Objetivo: 

Disponer del mejor servicio para recibir al usuario otorgando una atención ordenada 

e inclusiva. 

 

 Políticas de Operación: 

Se informa al paciente que deberán presentarse 20 minutos previos a la cita 

 

1. Población abierta  

a) Los Beneficiarios son prioridad en el centro, son todas aquellas personas 

con derecho al reconocimiento de su condición de vulnerabilidad, por medio 

del estudio socioeconómico. 

 

b) El Particular Es todo aquel ciudadano que requiere de un servicio, sin 

reconocimiento de vulnerabilidad, para asignarle cita, se revisara 

disponibilidad de agenda del servicio que requiere. Si hay disponibilidad de 

agenda, solicitara el servicio que requiere y podrá pagar en caja el total del 

costo, se asigna clasificación A. 

 

2. Subrogados 

Son los trabajadores de las dependencias que han firmado un convenio con el estado 

o la federación y para recibir atención deberá solicitar su cita y acudir con la referencia 

médica y estudios recientes. 
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En el caso de los convenios en el Estado se requiera revisar que cumplan con lo 

siguiente: 

 

a) ICHISAL 

 

I. Orden de Subrogación 

1. En original y copia, con sello de recibido, fecha y firma en la copia de la agenda 

en copia. 

2. Es la orden de autorización por cierta cantidad de terapias de rehabilitación, 

con sello y firma. 

3. Datos del Proveedor 

4. Se debe especificar el nombre del CREE  

 

 

II. Referencia del médico especialista con cédula profesional, firma y sello. 

(Original)  

En la referencia o solicitud de servicio, deberá venir especificado el tratamiento y la 

cantidad de sesiones que se solicitan. 

 

III. Identificación oficial (INE) 

En caso de ser menores de edad o adultos mayores dependientes, se debe de presentar 

la copia de la INE del padre, madre, tutor o responsable, además de anexar copia de 

la cartilla de vacunación o credencial del paciente. 

 

IV. Control de Terapias de Rehabilitación Original. 

 

a) Firmas de los pacientes en cada una de las fechas acudidas a terapia física. 

b) En caso de ser menor o adulto que se le dificulte escribir, es necesario poner la 

huella digital del menor (o firma), junto con la firma del padre, madre, tutor o 

responsable. 

IMSS 

 

I. Hoja de Subrogación Original 

II. Sello de vigencia (30 días). En caso de Electromiografías, 3 meses 

III. Tres sellos 

a) Quien elaboró, 

b) Jefe de servicio 

c) Autorización del director de la unidad. 
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IV. Llenado completo de la parte inferior de la orden, sin errores, tachaduras, 

empalmes, etc... 

V. Datos del Proveedor 

VI. Se debe especificar el nombre de la UBR o del CREE o DIF 

VII. Copia de la orden de subrogación con fecha, firma y sello de recibido en la copia 

de la agenda. 

VIII. Identificación oficial (INE) 

IX. En caso de ser menores de edad o adultos mayores dependientes, se debe de 

presentar la copia de la INE del padre, madre, tutor o responsable, además de 

anexar copia de la cartilla de vacunación o credencial del IMSS del paciente. 

X. Especificar en la parte inferior de la orden de Subrogación del IMSS, el 

parentesco. 

XI. Control de Terapias de Rehabilitación Original 

XII. Firmas de los pacientes en cada una de las fechas acudidas a terapia física. 

Pensiones Civiles del Estado 

 

I. Tarjetón azul con las fechas y firmas del paciente, los días en que acudió a 

terapia. (Control de terapias). 

II. Receta Autorizada de Pensiones Civiles del Estado (Control Auxiliar de 

Diagnostico). 

a) Es la orden en dónde se autorizan las sesiones de terapia física. Con 

el nombre del médico especialista, cédula, firma y sello. 

b) En original y copia, con sello de recibido, fecha y firma en la copia de 

la agenda en copia. 

Servicios de salud 

 

I. Póliza del Seguro Popular (vigente) 

II. Orden de Subrogación (Referencia Original) 

a) En original, con sello de servicios de salud, fecha y firma. 

b) Es la orden de autorización por cierta cantidad de terapias de 

rehabilitación. 

III. Valoración del médico especialista con cédula profesional, firma y sello en copia 

(en la referencia deberá venir especificado el tratamiento y la cantidad de 

sesiones que se solicitan). 

IV. Identificación oficial (INE) (En caso de ser menores de edad o adultos mayores 

dependientes, se debe de presentar la copia de la INE del padre, madre, tutor 

o responsable, además de anexar copia de la cartilla de vacunación o credencial 

del paciente). 
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V. Control de Terapias de Rehabilitación Original 

a) Firmas de los pacientes en cada una de las fechas acudidas a terapia 

física. 

b) En caso de ser menor o adulto que se le dificulte escribir, es necesario 

poner la huella digital del menor (o firma), junto con la firma del padre, 

madre, tutor o responsable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Procedimiento II: Clasificación Socioeconómica   

Para el reconocimiento de la condición de vulnerabilidad en el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial, el usuario pasará al área de Trabajo Social, 

donde se realizará un Estudio Socio Económico para la clasificación socioeconómica 

del usuario o paciente. 

 

El personal de Trabajo Social recibe al usuario, así como la siguiente documentación 

del área de pre valoración médica: original y copia de la hoja de pre valoración, 
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verificar los datos y si en médico no determina el ingreso al servicio, canaliza al 

usuario a través del formato de referencia a otra instancia de acuerdo a las 

indicaciones médicas.  

 

El personal de Trabajo Social hace el registro en el Diario correspondiente y en caso 

de que el usuario requiera atención por única vez, el registro lo hace con el número de 

expediente.  

 

Luego Trabajo Social elaborar el Estudio Socioeconómico, asigna rango 

correspondiente, para el pago de la cuota de recuperación con base en la normatividad 

establecida para este fin y lo envía a sala de espera para ser llamado por el área de 

archivo para recibir el Carnet de Citas.  

 

Trabajo Social entrega el ESE, la hoja de pre valoración y la documentación del 

usuario al área del archivo clínico para su integración y apertura del expediente 

clínico. 

 

Cuando el medico considera que el paciente requiere atención de Trabajo Social, se 

recibe al usuario y se revisa la nota del médico y establece objetivos específicos de la 

entrevista a seguir.  

  

Realizar entrevista con el usuario, verificar y complementar los datos del estudio 

socioeconómico aplicado, programa la visita domiciliaria (si el caso lo amerita). Luego 

elaborar e integrar en el expediente clínico la nota del resultado de la visita 

domiciliaria.  

  

Establecer el diagnóstico social, tratamiento social, realiza seguimiento del mismo, 

elaborar nota correspondiente e integra en el expediente clínico 

 

Informa al paciente o familiar sobre el tratamiento social a seguir o canaliza en caso 

necesario a otra institución pública para su atención, con la respectiva hoja de 

referencia.  

  

Envía al paciente a recepción para que en agenda programe la fecha de sus citas 

subsecuentes en el carnet para el área de trabajo social.  

  

El profesional de trabajo social llena al final de la jornada laboral el registro diario de 

trabajo social SISP y lo entrega al área de valoración y tratamiento los viernes de cada 

semana. 
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 Objetivo: 

Otorgar el reconocimiento de la condición de vulnerabilidad en el Centro de 

Rehabilitación y Educación Especial, por medio del Estudio socioeconómico que 

realiza el área de Trabajo Social, para la clasificación socioeconómica del usuario o 

paciente que así lo solicite, dar atención y seguimiento al tratamiento social que 

requiera. 

 

 Políticas de Operación: 

El personal de Trabajo Social recibe del usuario los siguientes requisitos:  

Copia del CURP 

Comprobante de domicilio y  

Credencial de elector.  

 

Proporcionar a los pacientes la información correcta y oportuna relacionada con los 

servicios y programas sustantivos que presta el centro de forma directa o a través de 

la plática de inducción.  

 

Elaborar el estudio socioeconómico del usuario, establecer el rango socioeconómico 

para el pago de la cuota de recuperación correspondiente, con base en el procedimiento 

de asignación, registro y control de cuotas de recuperación. 

  

Identifica la problemática familiar de las personas con discapacidad, realizar el 

diagnóstico, pronóstico social, establecer el tratamiento específico y realizar el 

seguimiento de cada caso, mediante una investigación en campo, asistiendo a los 

domicilios de beneficiarios, trabajos, escuelas, etc. 

 

Identifica la necesidad de transporte para la persona, asigna ruta, horarios y 

comunica al chofer que corresponde. 
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 Diagrama de Flujo: 
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Elaboró/ jam

Recepción

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral en CRIF 

Subproceso: Servicios de Rehabilitación Física 

Procedimiento: Recepción de Solicitud de servicio

Inicio

V 0.1 2021

Solicita  cita  vía te le fónica o 

presencial

Se revisa dispon ib ilidad de 

agenda y se  dan opciones 

al usuario

Se clasifica  al usuario

Fin

Usuario

¿Acepta 
agenda?

Se Rea liza tamiza je  de 

salud 
Si

Se le so licita 

documentación que aplica 

a su clasificación para 

cuando acuda a su  cita

Se recuerda  dia y hora de 

cita

Acude a cita en día  y hora 

seña lada

Confirma asistencia

Recibe documentación de l 

usuario

Apertu ra E xpediente con 

documentación solicitada y 

llena Padrón de  

beneficia rios

Se rea liza carnet de citas y 

se anota folio  en parte  

poste rior  y se en trega

Se expide su recibo y se 

realiza  el cobro de  acuerdo 

a clasificación  y se ent rega 

al usuario e l o riginal

Acude al servició que 

corresponde.

No

 Especifica Horario

 Asigna terapeuta

 Particular

 Subrogado
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Elaboró/ jam

Trabajo Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral en CRIF 

Subproceso: Servicios de Rehabilitación Física 

Procedimiento: Clasificación Socio-Económica

Inicio

V 0.1 2021

Acude a Trabajo Social 

para clasificación  Socio 

Economica.

Revisa va lo ración médica y 

verifica datos

Entrevista al Usuario  y 

Realiza  Estudio Socio-

economico

Fin

Usuario

Registra al usuario en el 

padrón de beneficiarios 

Entrega Carnet y  abre 

expediente clínico en el 

sistema de salud

Se asigna clasif icación a 

usuario 
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 Procedimiento III: Control médico 

 

El paciente a que va recibir algún servicio, de consulta médica de valoración o 

seguimiento de su padecimiento actual, llega dirigido del área de recepción al tramitar 

su recibo en caja. 

 

El responsable de enfermería en turno, prepara el equipo necesario y verifica su 

funcionalidad; realiza la técnica de higiene de manos con agua y jabón. 

 

Recibe al paciente, se presenta y le explica el procedimiento que va a realizar, pide su 

recibo de cobro, revisa a qué tipo de servicio se dirige, prepara la hoja y la nota de 

signos vitales para que el médico pueda recibir al usuario al ingresar a la consulta. 

 

La enfermera revisa los datos y hora de cita, le pide al paciente que tome asiento para 

iniciar la toma de signos vitales y somatometría correspondiente. 

 

Realiza toma de signos del paciente: La enfermera toma la temperatura corporal, 

colocando un termómetro infrarrojo a la distancia requerida en la frente de cada 

paciente. 

 

Después coloca el oxímetro en la mano del paciente para checar los valores de 

saturación de oxígeno en la sangre, así como la frecuencia cardiaca del paciente en ese 

momento, al finalizar la toma lo retira. 

 

Toma el Bau manómetro y realiza la toma de presión arterial colocando en el 

antebrazo del paciente, el brazalete para insuflar presión en el mismo, así como 

posteriormente palpando la arteria superior del brazo se coloca encima de la misma 

la campana del estetoscopio, después insuflamos con la parte de la perilla y esperamos 

los latidos correspondientes para dar valores de tensión arterial. 

 

A continuación, se le pide al paciente subir a la báscula para la toma de peso y talla 

(en caso de no contar con bascula para silla de ruedas se le pregunta si sabe cuál es 

su peso). 

 

Terminando la toma de signos vitales y somatometría el paciente es dirigido al área 

de servicio que requiere. 

Sanitiza el área de trabajo y el equipo que utilizo. 

 

Cuando el paciente pasa con el médico para su consulta, la enfermera anexa en las 

notas correspondientes los valores de signos vitales y de somatometría del paciente, 

así como también lo anexa a la productividad diaria de SISP para llevar control. 
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Una vez que se toman los signos vitales al paciente la enfermera proporciona al 

médico el expediente del paciente para que el medico realice la valoración del mismo.  

 

 

 

 

 

 Objetivo:  

 

Valorar el estado hemodinámico del paciente, contribuyendo al diagnóstico y 

evolución como respuesta al tratamiento mediante la observación de parámetros 

fisiológicos.  

 

 Políticas de Operación. 

 

Sanitizar el área y los instrumentos al inicio del turno, entre cada paciente y al 

concluir el turno. 

El procedimiento lleva 5 minutos con el paciente. 

 

Al llegar el personal de enfermería debe realizar el procedimiento de sanitización del 

área de trabajo, así como cada uno de los instrumentos y aparatos que utilizara, una 

vez sanitizada el área la enfermera procede a lavar sus manos, una vez con sus manos 

limpias se coloca el equipo de protección (careta, bata y guantes) para iniciar con la 

atención de los pacientes.  

 

Una vez que se concluye con la atención del paciente se sanitiza nuevamente el 

mobiliario, así como los instrumentos y objetos que fueron utilizados.  
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 Diagrama de Flujo.

Elaboró/ jam

Control Médico

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral en CRIF 

Subproceso: Servicios de Rehabilitación Física 

Procedimiento: Control Médico

Inicio

V 0.1 2021

Acude a control Médico
Revisa recibo de pago y 

explica procedimien to

Se anexan notas en el 

expediente

Fin

Usuario

Revisa signos vita les: 

 Tempera tura corporal

 Oxigenación  de la sangre

 Frecuencia cardiaca

 Presión arterial

 Toma de peso y talla

San itiza e l á rea Acude a consu lta  méd ica
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D. PROCEDIMIENTO IV: Consulta Médica Especializada 

 

El paciente solicita información para agenda de cita para consulta médica 

especializada en el área de agendas (recepción). 

El área de agenda abre expediente electrónico del paciente con la CURP, INE o IFE 

y lo ingresa al sistema. 

El área de agenda solicita información para la integración del expediente (Encuesta 

Social). 

El área de agenda programa cita para preconsulta con el objeto de que el médico 

analice y valide los estudios consistentes en electromiografías, rayos x, etc. 

En el área de control médico la enfermera realiza toma de signos del paciente. 

El médico realiza preconsulta y valida los estudios previos presentados en la 

preconsulta para determinar el servicio a recibir en caso de que lo requiera sin 

ningún costo. 

El trabajador (a) social realiza estudio el socioeconómico correspondiente, y plasma 

en el carnet unico de terapias y consultas la clasificación (A, B, C, D o E) y recibe 

documentación para integrar expediente, le informa el reglamento del centro. 

El área de agenda solicita información para la integración del expediente (Encuesta 

Social). 

El área de archivo resguarda e integra expediente. 

El área de agenda programa cita para consulta con el objeto de que el médico analice 

y valide los estudios consistentes en electromiografías, rayos x, etc. 
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El usuario realiza el pago correspondiente en el área de caja (según clasificación) y 

caja entrega recibo de ingreso de la consulta. 

En el área de control médico la enfermera realiza toma de signos del paciente. 

El medico realiza consulta especializada al paciente para diagnóstico y solicita 

estudios nuevos en caso de ser necesario (mismos que deben pagarse conforme al 

tabulador de cuotas de recuperación) y determina el tipo de terapia que se le 

otorgara en caso de requerirlo. 

Una vez que el personal médico realizo la valoración de los estudios, así como examino 

al paciente, el medico procede a explicarle al paciente lo que el observo, y le comenta 

del tratamiento de rehabilitación sugerido por él, una vez que el paciente aclara todas 

las dudas del tratamiento recomendado por el médico, el paciente se dirige con una 

orden del médico al área de agenda en donde solicita la programación de terapias 

físicas.  

El médico realiza la nota médica en el expediente electrónico, registrando en el SISP 

el recibo de ingreso. 

 

 

 OBJETIVO 

 

Proporcionar a los pacientes el servicio de consulta médica especializada, con estricto 

apego a la normatividad vigente, con calidad, que cumpla con las necesidades de 

atención médica especializada con base en el respeto a sus derechos humanos. 

 

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

 

La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que la consulta médica especializada 

se brinde a los usuarios en forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso 

hasta el término de su atención, respetando los derechos humanos de los usuarios y 

sus familias.  

 

Así como también debe dar a conocer el procedimiento de consulta médica 

especializada al personal del centro involucrado en el mismo. Coordinar, supervisar y 

evaluar al personal que interviene, en la prestación del servicio con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del usuario e implementar acciones de mejora. Dar a 

conocer los lineamientos para uso, control y archivo del expediente clínico al personal 

del Centro involucrado. Coordinar y supervisar al personal que interviene en el uso, 

control y archivo del expediente clínico. 
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Así como facilitar los insumos para la realización de cada una de las áreas, difundir 

los servicios que se ofrecen dentro del Centro de Rehabilitación Integral Física, con 

los pacientes haciendo hincapié en la importancia de llevar una terapia integral 

invitando a los pacientes a que parte de la rehabilitación física es importante la 

terapia psicología para que la rehabilitación sea de manera integral.  

 

a. El área de archivo debe: 

 

Resguardar los expedientes clínicos, garantizar que ningún expediente clínico salga 

de las instalaciones del Centro. Supervisar y colaborar en la depuración mensual de 

expedientes clínicos del archivo. Vigilar el cumplimiento de los lineamientos para el 

uso, control y archivo del expediente clínico se lleven a cabo por el personal adscrito 

al Centro de Rehabilitación.  

 

Debiendo mantener acomodados de manera ordenados los expedientes, según la 

cronología que se tenga, identificando en la parte posterior del archivo los años que se 

encuentran en el mismo, así como la secuencia de folios que los integra.  

 

Llevar una bitácora de control de expedientes en donde la persona que solicita el 

expediente registre su nombre, fecha, hora, motivo por el que solicita el expediente y 

su firma. Esto con la finalidad de tener un control de los expedientes y evitar que se 

extravíen o se traspapelen.  

 

 

 

 

 

 

b. El área médica debe: 

Conocer el procedimiento de consulta médica de primera vez. Otorgar la Consulta 

Médica especializada con base al procedimiento establecido. Otorgar la pre consulta y 

consulta médica de primera vez con calidad y calidez, respetando los derechos 

humanos de los usuarios y sus familias. Referir al usuario a otra institución de salud 

cuando así lo amerite. Realizar la historia clínica de acuerdo a la normatividad 

vigente, así como, establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento del usuario, 

informándole de su estado de salud y a sus familiares, en su caso. 

 

c. El área de trabajo social debe:  

Proporcionar a los usuarios información correcta y oportuna relacionada con los 

servicios y programas sustantivos que presta el centro de forma directa o a través de 

la plática de inducción. Elaborar el estudio socioeconómico del usuario, establecer el 

rango socioeconómico para el pago de la cuota de recuperación correspondiente, con 
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base en el procedimiento de asignación, registro y control de cuotas de recuperación. 

Identificar la problemática familiar de las personas con discapacidad, realizar el 

diagnóstico, pronóstico social, establecer el tratamiento específico y realizar el 

seguimiento de cada caso, mediante una investigación en campo, asistiendo a los 

domicilios de beneficiarios, trabajos, escuelas, etc. 
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E. PROCEDIMIENTO V: Terapia 

 

El paciente debe solicitar se le agende cita para la terapia que para tal efecto le haya 

prescrito un médico especialista en rehabilitación tratante en la consulta médica. 

El área de agendas elabora el calendario especificando el horario y asignación del 

terapeuta según la especialidad que requiera y lo adjunta al carnet unico de terapias 

y consultas que contiene el número de expediente, nombre completo, dirección, fecha 

de expedición, firma del personal de trabajo social, clasificación, así como el 

reglamento general. 

El área de trabajo social entrega el carnet unico de terapias y consultas al usuario en 

el momento que realiza el estudio socioeconómico. 

El área de agendas proporciona información sobre las condiciones generales para 

ingresar al área de tratamiento y entrega reglamento del área correspondiente. 

El área de agendas elabora el calendario de terapias con base a las indicaciones del 

médico tratante y horario de servicio. 

El paciente acude a la cita el dia y la hora programada. El área de cajas llena el 

comprobante de pago de la cuota de recuperación conforme al rango asignado por el 

área de trabajo social anotado en el carnet unico de terapias y consultas. 

El paciente realiza el pago y recibe el original del Recibo de ingreso. 

El terapeuta recibe al usuario, le solicita el carnet de terapias y el Recibo de ingreso, 

para inicio del tratamiento del usuario. 

El terapeuta revisa el calendario de terapias y la nota médica.  

El terapeuta verifica que el usuario se encuentre apto para recibir tratamiento de 

acuerdo a: condiciones de higiene, material solicitado, signos vitales del usuario 

(temperatura, presión arterial). 

El terapeuta realiza nota Inicial en el formato correspondiente (notas de terapia física, 

notas de terapia ocupacional, notas de psicologia o notas de terapia de lenguaje). 

El terapeuta proporciona tratamiento rehabilitatorio prescrito por el médico tratante 

(físico, ocupacional, psicolgia o de lenguaje). 

El terapeuta elabora la nota final de terapias (notas de terapia física, notas de terapia 

ocupacional, notas de psicologia o notas de terapia de lenguaje), e integra al 

expediente clínico así como informa al coordinador de terapias la conclusión del 

tratamiento. 
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El terapeuta informa al paciente o familiar la conclusión del tratamiento prescrito por 

el médico tratante y envía al usuario al área de agendas para solicitar la cita 

subsecuente para valoración médica. 

El terapeuta y/o coordinador del área entrega al área de Archivo la nota médica para 

integrar el expediente. El área de archivo resguarda la nota en el expediente. 

 

 OBJETIVO 

Proporcionar a los pacientes los servicios de tratamiento en el área de terapia física, 

ocupacional, psicológica y de lenguaje, en cumplimiento a las indicaciones del médico 

especialista para su rehabilitación e inclusión social, con apego a la normatividad 

vigente con calidad y con base en el respeto a sus derechos humanos. 

 

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que el tratamiento de terapia se 

brinde a los pacientes en forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso 

hasta el término de su atención, respetando los derechos humanos de los usuarios y 

sus familias.  

 

Así como dar a conocer a las áreas médicas, paramédicas y de tratamiento el 

procedimiento para proporcionar tratamiento en el área de terapia al personal del 

Centro involucrado en el mismo. Coordinar, supervisar y evaluar al personal que 

interviene, en la prestación del servicio del área de terapia con la finalidad de 

satisfacer las necesidades del usuario e implementar acciones de mejora. Supervisar 

la Atención de los usuarios en el tratamiento para que se otorgue con calidad y calidez 

en el área de terapia.  

 

El área Médica debe conocer el procedimiento para proporcionar tratamiento en el 

área de terapia. Cambiar plan de tratamiento al usuario cuando así lo amerite. 

Revisar las notas de terapias para verificar la evolución del usuario con el tratamiento 

prescrito y establecer comunicación con el terapeuta que proporciona el tratamiento 

para intercambiar opiniones sobre la evolución del usuario. Establecer el tratamiento 

del usuario e informarle del estado de su padecimiento, así como a sus familiares. 
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F. PROCEDIMIENTO VI: Estudios 

 

El paciente solicita una cita para estudio (EMG, RX)  en el área de agendas 

(recepción). 

El área de agenda abre expediente electrónico del paciente con la CURP, INE o IFE y 

lo ingresa al sistema. 

El área de agenda programa cita para estudio (EMG, RX) en el área de agendas 

(recepción).  

El área de agenda solicita información para la integración del expediente (Encuesta 

Social). 

El área de archivo recibe y resguarda expediente. 

El usuario realiza el pago correspondiente en el área de caja (según tabulador y 

clasificación) y caja entrega recibo de ingreso del Estudio (EMG, RX).  

El Médico o Técnico Radiólogo revisa las notas médicas, registra en el SISP el folio de 

Recibo de ingreso, realiza estudio especializado al usuario y entrega resultados del 

mismo. 

 OBJETIVO 

Proporcionar a usuarios el servicio estudios especializados, con estricto apego a la 

normatividad vigente, con calidad, que cumpla con las necesidades con base en el 

respeto a sus derechos humanos. 

 

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que el servicio de estudios se brinde a 

los usuarios en forma oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el 

término de su atención, respetando los derechos humanos de los usuarios y sus 

familias.  

 

Así como también debe dar a conocer el procedimiento de estudios especializados al 

personal del Centro involucrado en el mismo. Coordinar, supervisar y evaluar al 

personal que interviene, en la prestación del servicio con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del usuario e implementar acciones de mejora. Dar a conocer los 

lineamientos para uso, control y archivo del expediente clínico al personal del centro 

involucrado. Coordinar y supervisar al personal que interviene en el uso, control y 

archivo del expediente clínico. 

 

El área médica o en su caso técnico especializado debe conocer el procedimiento de 

elaboración de estudios y otorgar el servicio con base al procedimiento establecido.  
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G. PROCEDIMIENTO VII: Servicio de traslado de pacientes 

 

El solicitante acude al área de Trabajo Social para pedir información del servicio del 

apoyo de transporte para acudir a sus citas médicas, estudios o terapias, una vez que 

tenga su calendario de citas proporcionado por el área de agendas.  

El personal de trabajo social revisa su expediente y determina si es elegible para 

otorgarle este servicio de acuerdo a la clasificación que se desprende del estudio 

socioeconómico. 

En caso de ser apto para este apoyo el área de Trabajo Social le indicará el horario y 

reglamento para recibir este servicio. 

El chofer de traslados le pedirá al solicitante el número de recibo de ingreso de su cita 

medica, estudio o terapia para registrarlo en el control diario de traslados. 

El control diario de traslados se llena indicando lugar, personas trasladadas, con 

número de recibo, cantidad de viajes otorgados por usuario y kilometraje, con número 

de licencia, fecha y firma. 

El personal de transporte (choferes) confirman diariamente vía telefónica con los 

pacientes que se encuentren bien de salud, realizando el tamizaje correspondiente, 

asegurándose que los pacientes que recogerán y acudirán al CRIF se encuentran en 

perfecto estado de salud.  

 

El personal de transporte realizara el procedimiento de sanitización del vehículo de 

traslados, así como de los objetos que fueron tocados por los pacientes, una vez que se 

limpió y desinfecto el vehículo. Procederá a ir por el siguiente paciente.  

 

Antes de ingresar el paciente al vehículo, el paciente es sanitizado corporalmente, así 

como la silla de ruedas y se le proporciona gel antibacterial, para después subirlo al 

vehículo. 

  

El personal de transporte entra al sistema RUPS y otorga el beneficio de transporte 

al paciente, así como hará el listado en el PUF de recorrido y registro de cuantos 

hombres y cuantas mujeres, así como la bitácora diaria de los recorridos, y el formato 

de gasolina. 

 

El personal de trasporte entregara diariamente el listado de recorrido, la bitácora, y 

el formato de gasolina. 

 

En los días 20 de cada mes el personal de trasporte entregara el reporte del PUF en 

donde establece los rangos de hombres y mujeres fueron trasladados y cuantos son 

por primera vez o subsecuentes, esto para el reporte de productividad.  
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El jefe de oficina o la persona que el mismo designe para coordinar esta actividad, 

entrega el control diario de traslados. 

 

El jefe de oficina o la persona que el mismo designe valida la información y captura 

en el formato de traslados de pacientes atendidos. 

 

El jefe de oficina o la persona que el mismo designe revisa el kilometraje recorrido y 

lo coteja con el kilometraje de inicio y de término. 

 

El personal de transporte debe proporcionar el servicio con una actitud respetuosa, 

amable, auxiliando al paciente en todo momento que se necesite, así como debe 

conducir de manera ordenada cuidando y respetando los límites de velocidad, así como 

procurando en todo momento la seguridad del paciente.   

 

 OBJETIVO 

Proporcionar el servicio de transporte adaptado a beneficiarios en estado de 

vulnerabilidad, desde sus hogares hasta los centros de rehabilitación y unidades 

básicas de rehabilitación, con calidad, calidez y empatía para poder recibir los 

servicios otorgados en los diferentes centros y unidades de atención, asegurando con 

ello que puedan acceder a su derecho a la salud. 

 

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

La Dirección de Rehabilitación debe garantizar que el transporte adaptado de 

pacientes se brinde a los usuarios en forma oportuna, suficiente y con calidad desde 

su ingreso hasta el término de su atención, respetando los derechos humanos de los 

usuarios y sus familias.  
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H. PROCEDIMIENTO VIII: Control de ingresos por cuotas de recuperación 

El solicitante pide información de la cita para consulta médica especializada en la 

Unidad Básica de Rehabilitación de su Municipio. 

La cajera realiza los cobros de cuotas de recuperación a los pacientes de población 

abierta, según su clasificación A, B, C, D y E, entregando el Recibo de ingresos 

preimpreso en original y copia. 

La cajera entrega al jefe de oficina al termino del turno el efectivo, los recibos de 

ingreso y el detalle del corte, quienes validan el corte diario de caja, firman ambas 

partes de conformidad. 

El Jefe de oficina envía el depósito bancario el día hábil inmediato posterior. 

El jefe de oficina valida el ingreso con relación a la asistencia de pacientes de población 

abierta en el sistema de citas. 

El jefe de oficina elabora las facturas a pacientes de población abierta que lo solicitan 

por servicios otorgados de consultas, terapias y estudios. 

El jefe de oficina elabora la Factura diaria de Ventas al público del corte de caja 

generado del día inmediato anterior de acuerdo a los servicios de Consulta, terapias y 

estudios realizados a población abierta, descontando las facturas de los pacientes 

particulares. 

El jefe de oficina realiza el Detalle de cuotas al cual anexa la ficha de depósito original, 

así como las facturas generadas. Resguarda la copia de los Recibos de ingresos diarios. 

Jefe de oficina envía vía correo electrónico el Detalle de cuotas y la ficha de deposito 

emitida por la sucursal bancaria anexando formatos de corte de caja del día 

correspondiente, al departamento de Contabilidad para su registro. 

El jefe de oficina envia mensualmente los documentos descritos al Jefe de 

Departamento de Servicios de Atención y Rehabilitación para su resguardo y control. 

 OBJETIVO 

Efectuar el control de los ingresos recaudados en los Centros de Rehabilitación, por 

concepto de cuotas de recuperación, determinando y especificando las funciones y 

responsabilidades de las áreas participantes en el proceso, con el fin de que operen 

dentro de la normatividad vigente. 

 

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 
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El jefe de oficina deberá enviar a depositar el efectivo a la institución bancaria el 

siguiente día hábil. 

 

El corte deberá ser recibido por una persona distinta a la que realizó el cobro de las 

cuotas de recuperación. 

 

Se deberá realizar la validación entre los recibos de ingresos y el detalle de las cuotas 

de recuperación, así como una revisión de los recibos de ingreso expedidos con la 

clasificación “E” contra los expedientes para validar el estudio socioeconómico. 

 

 DIAGRAMA DE FLUJO 
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PROCEDIMIENTO IX: Registro, seguimiento y reporte de las incidencias de Recursos 

Humanos  

 

El jefe de oficina deberá verificar asistencia diaria de tal manera que se atiendan 

todas las áreas en caso de alguna ausencia, así como los horarios de comida designados 

para cada área para dar la atención continua a los beneficiarios. 

Todo el personal debe checar con huella digital en el reloj checador, o bien 

manualmente en un formato impreso con fecha, hora entrada, hora salida y firma en 

caso de falla en el checador o contingencia que impida realizarlo electrónicamente. 

El jefe de oficina deberá informar y enviar al jefe de departamento las incapacidades 

expedida por un médico del Instituto Chihuahuense de la Salud, en duplicado para a 

su vez enviarla al departamento de Recursos Humanos. 

El jefe de oficina deberá informar y enviar al jefe de departamento sobre las siguientes 

incidencias: permiso para llegar tarde, salir temprano, salir entre horas de trabajo, 

cambio de horario laboral, el respectivo formato con firmas y sello y hacerlo llegar al 

departamento de Recursos Humanos vía correo electrónico y posteriormente en 

original al jefe de departamento para hacerlo llegar a su vez a dicho departamento 

para su control. 

El jefe de oficina deberá supervisar el desempeño y funciones de todas las áreas 

administrativas y operativas del centro para garantizar una atención de calidad y 

calidez a los beneficiarios. 

El jefe de departamento autoriza las incidencias del personal a su cargo e informa al 

Departamento de Recursos Humanos mediante los formatos destinados para ello. 

 OBJETIVO 

Dar cumplimiento al Reglamento interior de trabajo, y responsabilidades 

administrativas, con el fin de llevar a cabo una relación laboral cordial, organizada 

disciplinada entre la institución y los funcionarios públicos asignados al 

Departamento. 

 

 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

El funcionario Público estará sujeto a los derechos y obligaciones descritas en el 

Reglamento Interior de trabajo, la Ley Federal del Trabajo, Ley de Responsabilidad 

Administrativas. 
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 DIAGRAMA DE FLUJO 
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ANEXO I 

Ubicación de Centros y Unidades Básicas de Rehabilitación 

 

Centros de Rehabilitación: 

 

CREE  

Domicilio: 5ª y Samaniego No. 4000 Col. Santa Rosa 

Chihuahua, Chih. C.P. 31050 

Horario de atención 8 a 20 hrs. 

Atención de tercer nivel 

Teléfono (614)4293300  

Extensión 22388 

 

CRIF  

Domicilio: Calle Fierro No. 300 Col Arroyo Colorado  

Cd. Juárez, Chihuahua C.P.  32140 

Para agendar citas médicas o programación de estudios 

Tels.:  656 629-33-00 ext. 55390 y 55397 

 

Para tramite de credencial de discapacidad  

Tels.:  656 629 33 00 EXT 55386 Y 55387 

 

Horario de atención 8 a 16 hrs 

Atención de segundo nivel 

 

CRI  

Calle Roma y Brúcelas sin número Col. Progreso 

Cuauhtémoc, Chih. C.P. 31510 

Teléfono (625)5819300 extensión 77590 

Horario de atención 8 a 16 hrs 

Atención de segundo nivel 

 

 

 

 

 

 

Unidades Básicas de rehabilitación: 
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 Ahumada UBR Av. Juárez #100. Col Centro 

 Aldama UBR C. 11 y Gutiérrez. s/n 

 Allende UBR C. Bernardo Revilla s/n. Col. Nicolás Fernández 

 Aquiles Serdán UBR C. Galeana #66 Loc. Santa Eulalia 

 Ascensión UBR C. Aldama #542 Col. Centro 

 Bachiniva UBR Barrio Año de Juárez S/N Col. San José 

 Balleza  UBR C. Gral. Carlos Pacheco y Lázaro Cárdenas Col. Raúl 

Fernández 

 Batopilas UBR Barrio Nonoava CP 33400 

 Bocoyna (Creel) UBR C. Elfido Batista s/n Barrio Chapultepec 

 Buenaventura UBR Av. Juárez S/N Col. Centro 

 Camargo UBR Calle Colón s/n. Col. Centro 

 Carichí UBR Calle Mina s/n. Barrio de Londres 

 Casas Grandes UBR Av. Benito Juárez y Allende s/n Col. Centro 

 Chihuahua (La Esperanza) UBR C. 120. #1302. Col. La Esperanza. CP 

31430 

 Chínipas UBR Calle Juárez s/n. Col. Centro 

 Coronado UBR Calle Coronado y Centenario #18 Col. Centro 

 Coyame del Sotol UBR Calle Pilar s/n. Col Centro 

 Cuauhtémoc CRI Calle Roma esq. Bruselas #1615 Col Progreso 

 Cusihuiriachi  UBR Domicilio Conocido. Col. Álamos de Cerro Prieto 

 Delicias CRI Av. 2da Sur y Calle Isidro Favela. No. 30 

 Dr. Belisario Domínguez UBR Domicilio Conocido. Santa Rosalía de Cuevas 

 El Tule UBR C. Hidalgo S/N Col. Juárez 

 Galeana UBR Apdenago. C. García. Domicilio Conocido Lagunitas 

 Gómez Farías UBR C. Pascual Orozco S/N Barrio Óscar Ornelas 

 Gran Morelos UBR Domicilio Conocido 

 Guachochi  UBR Felipe Ángeles #301. Col. Los Pinos 

 Guadalupe UBR Av. Ramón Aranda #410 

 Guadalupe y Calvo UBR C. Paseo del Ciprés s/n. Col. Arboleda de 

Moinora 

 Guazapares (Témoris) UBR Domicilio Conocido 

 Guerrero UBR Ocampo y Dr. Brondo #500 Col. Centro 

 Hidalgo del Parral CRI C. 9na y Francisco Sarabia s/n. Col. Altavista 

 Huejotitán UBR Domicilio Conocido 

 Ignacio Zaragoza UBR C. Aldama s/n Barrio Centro 

 Janos UBR C. Ojinaga s/n. Col Centro 
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 Jiménez UBR C. Álvaro Obregón s/n. Col. Manuel López Dávila 

 Juárez  CRIF C. Fierro #300 Col. Arroyo Colorado 

 Julimes UBR Calle Juárez #45 Col. Centro 

 La Cruz UBR Calle Nigramonte s/n. Col. Centro 

 López UBR Calle Francisco Javier Mina s/n. Col. Centro 

 Madera UBR Prolongación de calle 3ra. s/n. Barrio Las Quinientas 

 Maguarichi UBR Domicilio Conocido s/n Barrio el Perú 

 Manuel Benavides UBR Calle 5ta s/n. Col Centro 

 Matachi UBR Calle Abasolo y Dr. De la Vega s/n. Col. Centro 

 Matamoros UBR Calle Manuel Acuña s/n. Col. Centro 

 Meoqui UBR Av. Rio San Pedro s/n. Col. Villas de San Pedro 

 Morelos UBR Domicilio Conocido. Col Centro 

 Moris UBR Calle Aeropuerto s/n 

 Namiquipa UBR Calle San Pedro de Alcántara. s/n. Col Centro 

 Nonoava UBR Domicilio Conocido 

 Nuevo Casas Grandes UBR Av. Tecnológico y Vicente Guerrero s/n. Col. 

Industrial NCG 

 Ocampo (Huajumar) UBR Domicilio Conocido. Huajumar  

 Ojinaga UBR Calle Pacheco #707 

 Práxedes UBR Av. Miguel Hidalgo #42 Col. Centro 

 Riva Palacio UBR Domicilio Conocido 

 Rosales UBR Av. Libertad #600 Col. Centro 

 Rosario UBR Domicilio Conocido 

 San Fco. De Borja UBR Calle Libertad s/n Col. Centro 

 San Fco. De Conchos UBR Calle Principal s/n  

 San Fco. Del Oro UBR Plaza #1. Col. Centro. 

 Santa Bárbara UBR Calle Hidalgo y Allende s/n. Col Centro 

 Santa Isabel UBR Calle Victoria #20 Col. Centro 

 Satevó            UBR Calle Profesor B. Martínez 

 Saucillo UBR Av. Vicente Guerrero y 13 s/n Col. Centro 

 Temósachic UBR Av. Degollado y 10 de mayo s/n. Col Centro 

 Urique (Cerocahui) UBR Domicilio Conocido. Cerocahui 

 Uruachi UBR Calle Ignacio Zaragoza s/n 

 Valle de Zaragoza UBR Av. Victoria s/n Col. Centro 
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ANEXO II 

Servicios que se ofrecen en los diferentes centros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIO CREE CRIF CRI UBR 

Consulta médica 

especializada 
        

Consulta médico foráneo 

especializada 
        

Constancia 

médica/Certificado 

Discapacidad 

        

Terapia Física         

Terapia ocupacional         

Terapia neurosensorial         

Valoración y terapia 

psicología 
        

Valoración y terapia lenguaje         

Trabajo social         

Rayos X         

Audiometrías / 

timpanometría         

logoaudiometría 

Prótesis         

Órtesis         
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ANEXO III 

Reglamentos Internos 

 

Reglamento general 

 Presentarse en caja 30 minutos antes de su cita. 

 Recoger su recibo de caja correspondiente antes de entrar a su terapia. 

 Entregar recibo de caja al inicio del tratamiento al terapeuta asignado. 

 Guardar el orden y permanecer en silencio en las salas de espera. 

 No faltar al respeto a empleados, beneficiarios o acompañantes de los mismos. 

 No acudir al centro con aliento alcohólico. 

 En caso de inasistencia a su consulta médica, solo podrá agendar nuevo bloque 

de terapia hasta asistir con el médico especialista. 

 Al ser una institución que atiende a público en general el Centro no se hace 

responsable por pérdida de objetos personales. 

 Para hacer uso de las sillas de ruedas para beneficiarios del centro deberá 

solicitarla exclusivamente al área de enfermería dejando su identificación 

oficial, la cual se regresará contra la recepción de la silla de ruedas. 

 Sólo podrán permanecer en el centro las personas que estén recibiendo algún 

servicio en el centro y sus acompañantes, deberán abandonar el centro al 

término de su tratamiento. 

 Deberá ser nombrado para recibir su atención e ingresar a los consultorios 

médicos, área de estudio y área de terapia. 

 Las inasistencias no se repondrán en la agenda de bloque de terapia, con 

excepción de justificación médica, 

 A la tercera inasistencia se dará de baja la agenda completa de bloque de 

sesiones de terapia. 

 El no cumplir con el reglamento es motivo de cancelación del servicio. 
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 El paciente con discapacidad intelectual debe acudir con su padre/madre o 

tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reglamento de Terapia Física y Ocupacional 

 El paciente debe presentarse 15 minutos antes de su hora de tratamiento, 

después de esta tolerancia no será admitido. 

 El paciente deberá presentarse aseado y con ropa que permita realizar 

ejercicios y/o descubrirse. 

 No presentarse a la terapia o llegar tarde se registra como inasistencia, la 

tercera inasistencia es causa de cancelación de bloque de sesiones de terapia 

agendado. 

 Es importante notificar cuando no sea posible asistir a su terapia, sin embargo, 

estas sesiones no serán reprogramadas. Justificación por cita médica 

presentando comprobante. 

 Las áreas de tratamiento son exclusivamente para el paciente. El acompañante 

podrá ingresar sólo por indicaciones de su terapeuta. 

 Los pacientes dependientes de cuidados específicos, deberán acudir junto con 

un acompañante quien deberá estar atento a cualquier necesidad de su 

paciente. 

 Los pacientes menores de edad deberán ser acompañados por un adulto 

durante su terapia. 

 Las personas que reciban hidroterapia, deben de ajustarse al reglamento propio 

de la terapia. 

Reglamento de Tanque Terapéutico y Tina Hubbard 
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 Por seguridad el paciente ingresará al tanque terapéutico 

EXCLUSIVAMENTE en presencia y con autorización de su terapeuta. 

 Presentarse 30 minutos antes de su terapia y con su recibo correspondiente. 

 Se permite la entrada a un acompañante en casos especiales en que el paciente 

requiera ayuda y debe de presentarse conforme a las especificaciones: 

 Mujer: Traje de baño de una sola pieza (conservador) ó pantalones cortos y 

blusa de lycra, cabello recogido y gorro de natación (NO algodón) 

 Hombre: Traje de baño tipo bermuda y gorro de natación (NO algodón) 

 Niños: Traje de baño, pañal para agua (little swimmers) y gorro de natación 

(NO algodón) 

 Presentarse aseado (cabello limpio, uñas cortas y despintadas y sin uñas 

postizas) 

 NO se permitirá la entrada con aretes, collares, anillos o cualquier otro 

accesorio. 

 Traer sus artículos de higiene personal: toalla, jabón, shampoo, (NO vidrio, 

sandalias para baño) y BAÑARSE antes de ingresar al tanque y después, al 

salir de éste.  

 El ingreso a las regaderas SOLO está permitido por un tiempo máximo de 10 

minutos antes de entrar a tanque y 10 minutos después de la terapia. 

 El uso del baño especial es exclusivo para pacientes que requieran asistencia 

de algún familiar o pacientes con silla de ruedas. 

 Las sandalias para baño se acomodarán de manera ordenada donde el 

terapeuta les indique y la entrada al tanque es descalzo. 

 Dejar limpias las regaderas después de utilizarlas. 

 Es necesario NO haber ingerido alimentos 2 horas antes de la entrada del 

tanque. 

 Guardar sus pertenencias adecuadamente ya que el centro no se hace 

responsable por pérdidas de objetos de valor. 

 No se permitirá el ingreso en los siguientes casos: 
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 Paciente o acompañante que presente micosis (hongos) en uñas de manos y/o 

pies, alguna infección o heridas expuestas. 

 Personas con maquillaje, uñas pintadas (manos y/o pies) o uñas postizas. 

 Mujeres menstruando o con infecciones vaginales. 

 Mujeres embarazadas. (Consulta previa con el médico). 

 Acompañantes menores de edad o de edad avanzada. 

 Personas con estados febriles, con problemas intestinales o de vías 

respiratorias.                        

 No se permite que se queden en el área personas ajenas a la terapia. (niños, 

familiares o acompañantes). 

 Está PROHIBIDO correr en el área. 

Reglamento de Traslado de Pacientes 

 El beneficiario deberá estar en su domicilio al menos 15 minutos antes de la 

hora de su traslado. 

 El beneficiario deberá ser acompañado durante su traslado por algún familiar 

o persona que se haga responsable de su movilización. 

 La movilización del beneficiario del domicilio hacia la unidad de traslado, como 

de la unidad de traslado al Centro, quedará a cargo del acompañante del 

beneficiario. 

 El chofer de traslado por ningún motivo puede ingresar al domicilio del 

beneficiario. 

 El chofer de traslado no puede tener contacto físico con los beneficiarios, el 

manejo del beneficiario estará a cargo y será responsabilidad de su 

acompañante. 

 El beneficiario no puede consumir alimentos o bebidas dentro de las unidades 

de traslado. 

 Prohibido fumar dentro de las unidades de traslado. 

 Las rutas de traslado están planeadas de acuerdo a la agenda de consulta 

médica, estudio o terapia y se planean de acuerdo a la ubicación del domicilio 
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del beneficiario, no se programan traslados individuales, con excepción de 

pacientes tutelados por el Estado y adultos mayores que habiten en asilos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

Estudio Socioeconómico 
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Anexo V 

Controles de cuotas de recuperación y Facturación 
a) Recibo de Ingresos 

 
 

b) Reporte de corte de caja 

 

      

Fecha:

CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL

RECIBO PACIENTE CLAVE  SUBROGADOS 
CLAVE 

SUBROGADOS
PARTICULARES

20438 SOTELO BUSTILLOS MARTINA 105 200.00 IMSS

20439 JUAREZ X ERIKA JAZMIN 105 200.00 PCE

20440 MUÑOZ MALDONADO ROSA MA 105 170.00 ICHISAL

20441 CANCELADO

20442 MUÑOZ MUÑOZ VICTOR MANUEL 105 100.00

20443 GRANADOS TAPIA DEYSI 105 100.00

20444 ROBLES VEKLZQUEZ LIAM 105 170.00 SSA

20445 MARTINEZ RAMIREZ ELSA 105 100.00

20446 LUJAN DE LA PAZ GABINO 105 50.00

20447 MERAZ GONZALEZ FRANCISCO 105 0.00

20448 PEDRO X TAPIA 105 0.00

740.00$                    -$                    350.00$                    

ELABORÓ RECIBE:

TURNO MATUTINO


