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I. Ubicación  
 
El Departamento de Rehabilitación Cardio Pulmonar del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, 
CREE Chihuahua, pertenece al área de salud, donde se clasifica como Atención de Tercer Nivel. 
 
Está ubicado en el Domicilio: 5ª y Samaniego No. 4000 Col. Santa Rosa, Chihuahua, Chih. C.P. 31050. 
 
Con un horario de atención 8:00 a 15:30 horas y los teléfonos de contacto son: (614)4293300, Extensión 
22387, 22388 y 22389. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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de acciones de mejora que permitan elevar la calidad de los servicios especializados en materia de 

rehabilitación e inclusión social. 

 

El Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Chihuahua, coordina y gestiona lo necesario para la 

atención a la población con discapacidad y en riesgo potencial de presentarla, así como a sus familias, se 

realiza a través del Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión social de las Personas con 

Discapacidad y sus Familias. 

 

Es así como, mediante el Departamento de Rehabilitación Cardio Pulmonar realiza una intervención 

integral, basada en la evaluación exhaustiva del paciente, seguida de terapias realizadas a la medida de 

sus requerimientos, que incluyen, pero no se limitan a, entrenamiento físico, educación y modificación de 

hábitos, diseñadas para mejorar el estado físico de personas con ERC y promover su adherencia a largo 

plazo a hábitos saludables” 

 

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

actividades e interacciones que lo conforman, buscan garantizar, a través de la Dirección de Rehabilitación 

mediante el Programa Presupuestario de Rehabilitación Física Integral y Apoyos Funcionales, que las 

personas con discapacidad física puedan obtener consultas médicas y terapia en rehabilitación cardio 

pulmonar con calidad y calidez en pleno derecho al ejercicio de la salud y la integración.  

 

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 normatividad y el manuela de Procedimientos de la Dirección General de Rehabilitación 

del SNDIF referente a los Centros de Rehabilitación y los acuerdos para con el estado en cuanto a la 

ejecución de los procedimientos, en la normatividad establecida, en la estructura orgánica de la Dirección, 
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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.  
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 Ley General de Salud.  

 Ley de Asistencia Social.  

 Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
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 Ley de Planeación  

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

 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.  

 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.  

 Convención sobre los Derechos del Niño.  

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

 Norma Oficial Mexicana 173-SSA1-1998 para la Atención a Personas con Discapacidad.  

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

 Manual de Procedimientos de la Dirección General de Rehabilitación del SNDIF, agosto 2012 

 Reglamento Interior de Trabajo del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua.  

 Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, publicado en julio 

del 2018. 
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IV. Abreviaturas y Definiciones 
 

CREE: Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

CURP: Clave Única de Registro de Población 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

DGRI: Dirección General de Rehabilitación e Inclusión 

EPP: Equipo de Protección Personal  

IFE: Instituto Federal Electoral 

INE: Instituto Nacional Electoral 

NNA: Niñas, Niños y Adolescentes 

ESE: Estudio Socio Económico 

PUB: Padrón único de beneficiarios 

SISP: Sistema de Información de Servicios Prestados 

RUPS: Registro único de padrón de beneficiarios 

SMDIF: Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 

UBR: Unidad Básica de Rehabilitación 

PAE: Proceso de Atención de Enfermería 

 
Consulta Médica: 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Discapacidad: Incluye a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena 

y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 
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La Convención no impone un concepto rígido de “discapacidad”, sino que adopta un enfoque dinámico 

que permite adaptaciones a lo largo del tiempo y en diversos entornos socioeconómicos, la define como 

un: “concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y las 

barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás”.  

 

Discapacidad Física (Motriz) o Diversidad motora: Este tipo de discapacidad implica una disminución de 

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

motoras convencionales. 

 

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). 

 

Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son varias, entre ellas, 

movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, fuerza reducida, habla no 

inteligible, dificultad con la motricidad fina y/o gruesa. 

 

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). 

 

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 de ser necesaria) que permite evaluar si la persona es sujeto o no a la asistencia social. 

 

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). 

 

Filtro: Son los lugares de acceso al centro que tendrán todas las condiciones necesarias para que se detecta 

la entrada de una posible persona o trabajador con signos o síntomas de alarma de la enfermedad. 
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Presentan todas las condiciones para que se realice una correcta higiene y desinfección, que permita tanto, 

que las manos y calzados se desinfecten adecuadamente, disminuyendo una cadena de riesgo de posible 

contagio. 

 

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. 

 

Rehabilitación Pulmonar: Intervención integral, basada en la evaluación exhaustiva del paciente, seguida 

de terapias realizadas a la medida de sus requerimientos, que incluyen, pero no se limitan a, 

entrenamiento físico, educación y modificación de hábitos, diseñadas para mejorar el estado físico de 

personas con ERC y promover su adherencia a largo plazo a hábitos saludables. 

 

Cardiopatía: Tipo de enfermedad que afecta el corazón o los vasos sanguíneos. El riesgo de ciertas 

cardiopatías aumenta por el consumo de productos del tabaco, la presión arterial alta, el colesterol alto, 

una alimentación poco saludable, la falta de ejercicio y la obesidad. La cardiopatía más común es la 

cardiopatía coronaria (arterias coronarias estrechas u obstruidas), que a veces produce dolor de pecho, 

infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Otras cardiopatías son la insuficiencia cardíaca 

congestiva, los problemas del ritmo cardiaco, las cardiopatías congénitas (enfermedades cardiacas desde 

el nacimiento) y la endocarditis (inflamación de la capa interna del corazón). También se llama enfermedad 

cardíaca y enfermedad cardiovascular. 

 

Enfermedad Vascular Periférica: La enfermedad vascular periférica (EVP) consiste en un daño u 

obstrucción en los vasos sanguíneos más alejados del corazón: las arterias y venas periféricas. Las arterias 

y venas periféricas transportan sangre hacia y desde los músculos de los brazos y las piernas y los órganos 

del abdomen. 

 

Bradicardia: descenso de la frecuencia cardíaca normal. Normalmente, el corazón de un adulto late entre 

60 y 100 veces por minuto en reposo. Si tienes bradicardia, el corazón late menos de 60 veces por minuto. 

 

Taquicardia: es el término médico para una frecuencia cardíaca de más de 100 latidos por minuto. Hay 

muchos trastornos del ritmo cardíaco (arritmias) que pueden causar taquicardia. A veces, es normal que 

tengas un latido rápido. 

 

Arritmia: Falta de regularidad o alteración de la frecuencia de los latidos del corazón. 

 

Trendelenburg: La posición de Trendelenburg es una variante del decúbito dorsal en la que la mesa de 

operaciones (o, en su caso, la cama del paciente) está inclinada cabeza abajo. 

 

Disnea: Ahogo o dificultad en la respiración. 
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V. 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; 
 

Comentado [JOM1]: Se deberán realizar cambios en el Estatuto 
Orgánico ya que no coincide con las atribuciones correctas de la 

Dirección de Rehabilitación. 
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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; 
 
VII. Promover la capacitación de médicos especialistas, protesistas, ortesistas, terapeutas, 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 
 
XVI. Las demás que establezcan las leyes aplicables en materia de rehabilitación.  
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VI. Organigrama funcional del Departamento de Rehabilitación Pulmonar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección de 
rehabilitación

Servicio de 
Rehabilitación 

Cardio Pulmonar 
y respiratoria.

Terapia Cardio 
Pulmonar y 
respiratoria

Pasantes de 
Terapia

Enfermería
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VII. Estructura de procesos 
 
 
 
 
 

TERAPIAS  DE REHABILITACIÓN 
CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIA

ATENCIÓN  DE ENFERMEDADES   

CARDIOVASCULARES

ATENCIÓN DE  ENFERMEDADES 

RESPIRATORIAS

ATENCIÓN DE ENFERMEDADES 

DEL SISTEMA VACULAR 

PERIFERICO

MAPA DE PROCESOS

PROTOCOLO DE ATENCION GENERAL

Consulta médica de 1era vez.

Protocolo  PAE para  pacientes de Primera 

Vez

 Protocolo PAE para consulta  de 

Rehabilitación Cardiovascular

  Consulta de seguimiento  para 

pacientes de cardiología

 Protocolo  de terapia a personas con 

afecciones cardiovasculares

  Protocolo PAE para consulta  de 

Rehabilitación Respiratoria

 Consulta de seguimiento  para 

pacientes de afecciones respiratorias

 Protocolo  de terapia a personas con 

afecciones respiratorias

  Protocolo PAE para consulta  de 

Rehabilitación para enfermedades del 

Sistema Vascular Periférico

   Consulta de seguimiento  para 

pacientes de afecciones del sistema 

vascular periferico

Protocolo PAE para consulta  de 

Rehabilitación Vascular Periférico

Recepción de solicitudes de servicio

Clasificación socioeconomica
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VIII. 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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IX. Procedimientos 
 

Procedimiento I: Atención General  
 

En el modulo de recepcion se encuentra el control de agenda y las cajas estatal y federal (apegado a sus 

lineamientos), este es el primer contacto con el usuario, en el caso de que el usuario requiera una atenciòn 

diferente a la que aquí se brinda, se le turnara a la ventanilla de atención y gestión. 

En caja y agenda el procedimiento inicia cuando se recibe al usuario con orden de atención especializada, 

si es paciente de 1ra. vez se envia a trabajo social, donde se realiza estudio socioeconomico y se le otorga 

una clasificación al usuario, posteriormente se envia al usuario nuevamente a recepción para la apertura 

de un expediente clinico, pago y alta en padron de beneficiarios y se envia a enfermería para control 

médico. 

En caso de que el usuario no sea de primera vez, realiza pago y se envia a enfermería para control médico. 

La enfermera define el tipo de atención que recibira (cardiopatia, respiratorio o del sistema vascular 

periferico y realiza PAE de acuerdo al tipo de paciente y envia al usuario a consulta médica de evaluación 

y diagnostico. 

El médico en consulta especializada define si el usuario es candidato a terapia, en caso de serlo le realiza 

examen fisico e historia clinica, preescribe pruebas diagnosticas y envia a recepción para agendar dichas 

pruebas. 

El médico define si el paciente esta compensado, en caso de estarlo da indicación de estudios clinicos y de 

laboratorio, si el paciente no esta compensado se remite a especialista base para estabilización. 

Si el paciente es candidato a terapia, se envia al area de recepción para agendar cita de pruebas 

diagnosticas o de evaluación. 

Cuando el paciente acude a su cita de Pruebas Diagnosticas y evaluación en el día y hora agendada, realiza 

el pago en recepción y se envia a enfermeria a control médico.  

La enfermera define el tipo de atención que recibira (cardiopatia, respiratorio o del sistema vascular 

periferico y realiza PAE de acuerdo al tipo de paciente y envia al usuario al médico para que le realice 

pruebas de evaluación diagnostica y se envia a recepción a agendar consulta subsecuente. 

Cuando el paciente acude a su cita de consulta subsecuente en la fecha y hora agendada, realiza el pago 

en recepción y se envia a enfermeria a control médico, donde se realiza el PAE especifico, la enfermera 

elabora informe y envia a consulta. 

El médico especialista realiza consulta de planificación de tratamiento y define el tipo de programa a 

preescribir (tratamiento complejo o tratamiento simple), si el paciente es candidato a tratamiento 

complejo, el médico define si requiere terapia psicologica y se envia a recepción a solicitar cita en terapia 

de psicologia, una vez que recibe terapia psicologica en el día y hora asignado, el psicologo emite informe 

y rescomendaciones para la terapia de rehabilitación. 
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En caso de que el medico defina un tratamiento complejo sin necesidad de acudir a terapia psicologica, se 

envia al paciente a agendar programa de terapias en el area de recepción para inicio de programa de 

terapias de rehabilitación. 

Cuando el paciente acude a su cita de terapia en el día y la hora agendada, acude a recepción y realiza el 

pago correspondiente, y se envia al area de terapia cardio pulmonar y respiratoria, se otorga programa de 

terpaias y el fisioterapeuta esta al pendiente de los tiempos de consulta de evaluación. 

 Cardiopatia 1 cada mes por 3 meses. 

 Neumología 1 cada 15 dias de acuerdo a evolución. 

 Vascular periferico 1 cada mes de acuerdo a evolución. 

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  

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. 
 
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. 

 
Los 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. 
En el caso de los convenios en el Estado se requiera revisar que cumplan con lo siguiente: 

 
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 
Se debe especificar el nombre del CREE  

III.- Referencia del médico especialista con cédula profesional, firma y sello. (Original) 
2.- En la referencia o solicitud de servicio, deberá venir especificado el tratamiento y la 
cantidad de sesiones que se solicitan. 

IV.- Identificación oficial (INE) 
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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. 

V.- Control de Terapias de Rehabilitación Original. 
1.- Firmas de los pacientes en cada una de las fechas acudidas a terapia física. 
2.- 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 

1.- Sello de vigencia (30 días). En caso de Electromiografías, 3 meses 
2.-Tres sellos 

2a. Quien elaboró, 
2b. jefe de servicio 
2c. Autorización Director de la unidad. 

3.- Llenado COMPLETO de la parte inferior de la orden, SIN ERRORES, TACHADURAS, 
EMPALMES, etc... 
4.- Datos del Proveedor  
Se debe especificar el nombre de la UBR o del CREE o DIF 
5.- Copia de la orden de subrogación con fecha, firma y sello de recibido en la copia de la 
agenda. 
II.- Identificación oficial (INE) 
1.- 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. 
2.- Especificar en la parte inferior de la orden de Subrogación del IMSS, el parentesco. 
III.- Control de Terapias de Rehabilitación Original 
1.- 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). 

1.- Es la orden en dónde se autorizan las sesiones de terapia física, con el nombre del 
médico especialista, cédula, firma y sello. 
2.- Revisar que se especifiquen el número de sesiones de terapia y 2 consultas. 
3.- 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) 

1.- En original, con sello de servicios de salud, fecha y firma. 
2.- Es la orden de autorización por cierta cantidad de terapias de rehabilitación. 

III.- Valoración del médico especialista con cédula profesional, firma y sello. (Copia) 
2.- En la referencia deberá venir especificado el tratamiento y la cantidad de sesiones que 
se solicitan. 
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IV.- Identificación oficial (INE) 
1.- 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. 

V.- Control de Terapias de Rehabilitación Original 
1.- Firmas de los pacientes en cada una de las fechas acudidas a terapia física. 
2.- 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. 
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Diagramas de flujo.

Inicio

Recibe al paciente 
con orden de 

atención 
especializada

¿Es paciente
 de 1era Vez?

Realiza Estudio 
socioeconómico y 

clasifica al paciente

Si, envia a 
trabajo social

Se abre el 
expediente clínico, 

Recepción de pago y 
alta en RUPS

Define tipo de 
atención que 

recibirá: 
Cardiopatía, 

Respiratorio o del 
Sistema vascular 

periférico  y envia 
con especialista a 

consulta

No

Consulta médica de 
evaluación y diagnostico

    DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA

Proceso: Terapia de rehabilitación Cardiovascular y respiratoria

Procedimiento: Protocolo de Atención General FECHA:  Octubre  2021

HOJA 1 de 3 

TRABAJO SOCIALRECEPCIÓN CREE MÉDICO ESPECIALISTAENFERMERIA

Se realiza PAE 
de acuerdo a 

tipo de 
paciente

¿Es candidato a 
terapia?Agenda cita para 

pruebas 
diagnosticas o de 

evaluación

Si

¿El paciente esta 
compensado?

No

Remisión a 
especialista base 

para estabilización

No

Indicación de 
estudio clínicos y 

de laboratorio

Si

1

1

Se realiza PAE 
de acuerdo a 

tipo de 
paciente

Se realiza pruebas 
de evaluación 

diagnostica

Agenda Cita para 
Reconsulta 

1

4

Realiza 
examen fisico 
y confesion de 
historia clinica

1

Recibe a paciente 
para reconsulta, 

emite comprobante 
de pago y RUPS 
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    DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA

Proceso: Terapia de rehabilitación Cardiovascular y respiratoria

Procedimiento: Protocolo de Atención General FECHA:  Octubre  2021

HOJA 2  de 3 

ENFERMERIA MÉDICO ESPECIALISTAPSICOLOGIA

1

Tipo de paciente

Realiza PAE 
especifico  

Cardiopata Respiratorio

Vascular 
Periferico

Elabora Informe y 
envía a consulta

Realiza consulta de  
planificación de 

tratamiento

Tipo de 
programa

¿Requiere 
Terapia 

Psicológica?

Tratamiento
Complejo

Tratamiento
Simple

Agenda para 
consulta psicológica

Si

Agenda para iniciar 
programa de 

terapias

No

Inicia 
programa de 
terapias de 

rehabilitación

Terapia 
Psicológica

Realiza 
consultas

Alta del 
Paciente

  Final
 Seguimiento

2

Finaliza

3

RECEPCIÓN

Emite informe y 
recomendaciones 
para la terapia de 

rehabilitación

Recibe paciente, 
emite comprobante 

y RUPS
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    DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA

Proceso: Terapia de rehabilitación Cardiovascular y respiratoria

Procedimiento: Protocolo de Atención General FECHA:  Octubre  2021

HOJA 3  de 3

RECEPCIÓN CREE FISIOTERAPEUTAPSICOLOGIA

2

Cardiopata
 1 cada mes x 3 

meses

Neumología
 1 cada 15 días de 

acuerdo a evolución    

Vascular Periférico
 1 cada mes de 

acuerdo a evolución

Agenda cita para 
consulta medica

3

Esta al pendiente de 
los tiempos de 

consulta de 
evaluación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                     

VER 1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

ELABORÓ: 
D.H.B. / 2022 

REVISÓ: 
J.G.O.M. / 2022 

AUTORIZÓ: 
H.M.R. / 2022 

26 de 73 

 

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

Departamento de Rehabilitación Cardio Pulmonar 

Procedimiento II: Recepción de solicitudes de servicio 
 

I.I Caja y agenda 

En el modulo de recepcion se encuentra el control de agenda y las cajas estatal y federal (apegado a sus 

lineamientos), este es el primer contacto con el usuario, en el caso de que el usuario requiera una atenciòn 

diferente a la que aquí se brinda, se le turnara a la ventanilla de atención y gestión. 

En caja y agenda 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: 
 

 Población abierta en:  

a. Particular 

b. Subrogado 

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 (RUPS). 

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  
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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. 
 
2. Población abierta  

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. 
 
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. 

 
Los 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. 
En el caso de los convenios en el Estado se requiera revisar que cumplan con lo siguiente: 

 
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 
Se debe especificar el nombre del CREE  

III.- Referencia del médico especialista con cédula profesional, firma y sello. (Original) 
2.- En la referencia o solicitud de servicio, 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. 

V.- Control de Terapias de Rehabilitación Original. 
1.- Firmas de los pacientes en cada una de las fechas acudidas a terapia física. 
2.- 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 
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I.- Hoja de Subrogación Original 
1.- Sello de vigencia (30 días). En caso de Electromiografías, 3 meses 
2.-Tres sellos 

2a. Quien elaboró, 
2b. Jefe de servicio 
2c. Autorización Director de la unidad. 

3.- Llenado COMPLETO de la parte inferior de la orden, SIN ERRORES, TACHADURAS, 
EMPALMES, etc... 
4.- Datos del Proveedor  
Se debe especificar el nombre de la UBR o del CREE o DIF 
5.- Copia de la orden de subrogación con fecha, firma y sello de recibido en la copia de la 
agenda. 
II.- Identificación oficial (INE) 
1.- 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. 
2.- Especificar en la parte inferior de la orden de Subrogación del IMSS, el parentesco. 
III.- Control de Terapias de Rehabilitación Original 
1.- 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). 

1.- Es la orden en dónde se autorizan las sesiones de terapia física, con el nombre del 
médico especialista, cédula, firma y sello. 
2.- Revisar que se especifiquen el número de sesiones de terapia y 2 consultas. 
3.- 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) 

1.- En original, con sello de servicios de salud, fecha y firma. 
2.- Es la orden de autorización por cierta cantidad de terapias de rehabilitación. 

III.- Valoración del médico especialista con cédula profesional, firma y sello. (Copia) 
2.- En la referencia deberá venir especificado el tratamiento y la cantidad de sesiones que 
se solicitan. 

IV.- Identificación oficial (INE) 
1.- 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. 

V.- Control de Terapias de Rehabilitación Original 
1.- Firmas de los pacientes en cada una de las fechas acudidas a terapia física. 
2.- 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. 
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Diagrama de flujo: 
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Elaboró/ jam

Trabajo Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral  

Subproceso: Servicios de Rehabilitación Física 

Procedimiento: Recepción de solicitudes de servicio

V 0.1 2021

Usuario Recepción Médico 

Inicio

Solicita el servicio 
presencial o via 

telefonica

¿Primera vez 
que solicita?

Se busca 
disponibilidad 

de agenda 
para 

preconsulta

Si

Se realiza 
tamizaje y se 

informa al 
usuario que 

documentación 
tiene que 

presentar el día 
de su cita

Se presenta a su 
preconsulta en dia y 

hora señalado
Medico hace una 

prevaloracion medica y 
determina su factibilidad 

para terapia fisica

¿Es 
candidato a 

terapia?

Canaliza a recepcion 
para ser pasado con un 

trabajador social

SI
Realiza Estudio 

socioeconómico para 
asignar clasificación de 

pago de cuota de 
recuperación y envía 

nuevamente a recepción

Agenda cita para 
valoración médica 

especializada y encarga 
que traiga todo los 
estudios que tenga 

realizados

Acude a cita de 
valoracion en dia y hora 

señalados (trae 
estudios) , paga en caja 

su cuota de 
recuperación

El medico realiza la 
valoración y asigna  tipo 

de terapia según su 
condición y envía a 
usuario a recepción Se agenda con terapista 

y se imprime  horario y 
se entrega a paciente así 
como su Carnet de citas 

con folio RUPS

Acude a cita con 
terapeuta en dia y hora 
señaladas en su agenda 
impresa y paga su cuota 

de recuperación

Fin

Pregunta 
tiempo de su 
ultima terapia

No

¿Es menor a 
6 meses?

Se agenda cita 
para revaloración 

Médica

si

Se presenta a valoracion 
medica y paga su cuota 

de recuperacion 
asignada

No

Se informa a 
paciente su 

situación y sus 
posibles opciones 

No

Se clasifica en 
particular o 
subrogado

Se realiza tamizaje 
se salud

Se da de alta el 
expediente clinico y se 
registra en el RUPS y se 

asigna folio
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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, 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 usuario 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 usuario 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. 

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

 Copia del CURP 

 Comprobante de domicilio 

 Credencial de elector  

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 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. 
 

Diagrama de Flujo: 
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Elaboró/ jam

Trabajo Social

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral en CREE 

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 

 
 

Procedimiento III: Protocolo del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) para tratamiento de 
terapia física por primera vez 
 
El usuario 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 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 realiza toma de signos vitales y antropometría del paciente: La enfermera toma la 
temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia requerida en la frente de cada 
paciente. 
 
Si el paciente presenta parámetros normales la enfermera define el tipo de paciente, si es cardiopatía, 
Vascular periférico o respiratorio, en este último caso aplica aerosol al paciente.  
 
Una vez identificado el tipo de paciente, la enfermera envía al paciente a terapia. 
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Si el paciente no presenta parámetros normales, la enfermera avisa al médico de rehabilitación, para 
aplicación de medidas control y compensación, si el paciente no responde a estas medidas, se suspende 
la terapia por este día, si responde a dichas medidas y se mantiene bien, sigue con el proceso de atención. 
 
La enfermera sanitiza el área de trabajo y el equipo que utilizo. 
 
Cuando el usuario 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. 
 

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 10 minutos con el paciente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Flujo: 
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    DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA

Proceso: Terapia de rehabilitación Cardiovascular y respiratoria

Procedimiento: Protocolo PAE para tratamiento de terapia física

 por primera vez
FECHA:  Octubre  2021

HOJA 1  de 1

RECEPCIÓN CREE FISIOTERAPEUTAENFERMERIA

INICIO

Emite comprobante 
de pago y numero 

RUPS
Toma signos vitales 

y antropometria

¿Parámetros 
normales?

Avisa al médico de 
rehabilitación

No

Definir el tipo de 
paciente

SI

Medidas de 
control y 

compensación

Se suspende 
terapia por 

este dia

No

Se espera 10 
minutos

SI

¿Se mantiene 
bien?

No

¿Se repite +
 de 3 ocaciones 

la situación?

Se remite al médico 
de base

Si 

Tipo?
Cardiopatia , 
electro c/15 

dias

Respiratorio 
aplicar 
aerosol

Vascular 
Periferico

Si

Se envía a paciente 
a terapia

Recibe al paciente y 
aplica terapia.

Tubo 
descompensacion al 

finalizar

Si

Finaliza

No
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Procedimiento IV: Consulta médica de primera vez 
 
El paciente acude al área de recepción, donde se le agenda cita para consulta de 1ra vez y registro en 
padrón de beneficiarios. 
 
Cuando el paciente acude en la fecha y hora agendada para consulta realiza pago en módulo de recepción 
y se envía a enfermería a control médico, la enfermera realiza PAE según el tipo de paciente y envía a 
consulta médica. 
 
El médico recibe al usuario una vez ingresado el paciente, con el expediente clínico, el carnet de citas, el 
comprobante de pago y atiende al usuario en la consulta médica de primera vez. 
 
El médico realiza interrogatorio, realiza examen físico, historia clínica del paciente y clasifica según tipo de 
paciente, si el paciente es Vascular periférico, se da orden de test de marcha, si el paciente tiene 
cardiopatía se ordena telemetría de tórax RX y se ordena prueba espirométrica, y si se clasifica el paciente 
como respiratorio, se da orden para prueba respiratoria. 
 
El médico Indica pruebas complementarias de laboratorio y envía al paciente a recepción para agenda de 
exámenes que se prestan en el CREE. 
 
Recepción agenda cita para realizar pruebas al paciente. 
 

Objetivo:  
Proporcionar a usuarios el servicio de consulta médica especializada, con estricto apego a la normatividad 
vigente, con calidad, cumpliendo con las necesidades de atención médica especializada en base al respeto 
a sus derechos humanos. 
 

Políticas de Operación. 
La consulta médica especializada se brinda 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.  
 
El médico deberá otorgar la pre consulta y consulta médica de primera vez con calidad y calidez, 
respetando los derechos humanos de los usuarios y sus familias y así referirle a otra institución de salud 
cuando así lo amerite.  
 
El médico realiza 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, 
de considerar necesario expedirá el certificado de discapacidad, en su caso. 
 
Satisfacer las necesidades del usuario e identificar acciones de mejora para implementar en coordinación 
con el responsable de valoración y tratamiento. 
 
El médico debe marcar correctamente en el expediente clínico integral, que la consulta es de primera vez. 
 
También se considera de primera vez a un paciente que ya tiene más de 6 meses desde su última 
valoración médica. 
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Para pre consulta y consulta médica de primera vez, la atención se brinda durante 50 minutos distribuidos 
de la siguiente manera: 
10 minutos de pre consulta. 
30 minutos efectivos. 
5 minutos para sanitizar el espacio de trabajo 
5 minutos para elaboración y cierre de nota en sistema y registro del paciente en formato SISP (diario). 
 
Para la valoración médica que se realiza cuando solicitan el “Certificado de discapacidad” la atención se 
brinda en 30 minutos, distribuido de la siguiente manera: 
20 minutos efectivos. 
5 minutos para sanitizar el espacio de trabajo y equipo utilizado. 
5 minutos para elaboración y cierre de nota en sistema y registro del paciente en formato SISP (diario) y 
RUPS. 
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Procedimiento V: Protocolo del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) para consulta de 
Rehabilitación Cardiovascular:  
 
El usuario 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 y envía al usuario a 
enfermería a control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza toma de signos vitales y antropometría del paciente: La enfermera toma la 
temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia requerida en la frente de cada 
paciente. 
 
Si el paciente es diabético toma glicemia y elabora informe 
 
Si el paciente es de primera vez, la enfermera toma los Electrocardiogramas toma de presión arterial en 
reposo y luego de 8 sentadillas, si presenta bradicardia, taquicardia, o arritmia, la enfermera aplica 
maniobra del trendelenburg, en caso de que el paciente no se normalice, la enfermera da aviso al médico 
especialista, el médico realiza informe y remite a médico cardiólogo o internista. 
 
Si el paciente es subsecuente, la enfermera toma los electrocardiogramas y toma de pulso en los 4 
miembros, luego elabora informe y pasa al paciente a consulta médica. 
 
La enfermera sanitiza el área de trabajo y el equipo que utilizo. 
 
Cuando el usuario 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. 
 

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 10 minutos con el paciente. 
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Diagrama de Flujo: 
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Procedimiento VI: Consulta de seguimiento para pacientes de cardiología  
 

Para el servicio de valoración médica el usuario acude al área de recepción donde se confirma cita para 
consulta de seguimiento, y se le emite comprobante de pago y folio de padrón de beneficiarios, y se envía 
al paciente a enfermería para control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza PAE especifica al tipo de paciente: toma de signos vitales y antropometría del 
paciente; La enfermera toma la temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia 
requerida en la frente de cada paciente. 
 
El médico especialista recibe al paciente, revisa si tiene prueba ergo espirométrica, si la tiene, se realiza 
análisis de los resultados, si no la tiene, se realiza interrogatorio, luego realiza el examen físico, si necesita 
RX refiere a caja para el pago del estudio, en caso de no requerirlo se realiza análisis de datos e historial 
clínico. 
 

Cuando si hay mejoría clínica y fisiológica, se elabora el programa de fisioterapia y se indica al paciente 
que pase a recepción para agenda de su próxima cita. Cuando no hay mejoría clínica y fisiológica, el médico 
refiere al paciente a cardiólogo o internista. 
 

Objetivo:  
Proporcionar una consulta médica oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta el término de 
su atención, respetando los derechos humanos de los usuarios y sus familias. 
 

Políticas de Operación: 
1.- Cuando la evolución del tratamiento del usuario NO es favorable se presenta el caso en sesión de 
equipo multidisciplinario para revisar, valorar y analizar el caso a través de la junta de valoración y de ser 
necesario citar al usuario, para elaborar al término de la misma la nota informativa en el expediente clínico. 
 
2.- cuando la evolución del tratamiento del usuario SI es favorable, el médico informa al usuario o al 
familiar su estado general, aclara dudas y elabora el alta del usuario en hoja de alta. 
 
3.- En ambos casos el médico puede determinar la valoración y atención psicológica y referirlo al área 
correspondiente. 
 
4.- El médico debe marcar correctamente en el expediente clínico integral, que la consulta es subsecuente 
a los pacientes que tienen menos de 6 meses desde su última valoración médica. 
 
Para la consulta subsecuente, la atención se brinda durante 50 minutos distribuidos de la siguiente 
manera: 

10 minutos de pre consulta. 
30 minutos efectivos. 
5 minutos para sanitizar el espacio de trabajo 
5 minutos para elaboración y cierre de nota en sistema y registro del paciente en formato SISP 
(diario). 
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Procedimiento VII: Protocolo de terapias a personas con afecciones cardiovasculares 
 
Para el servicio de valoración médica el usuario acude al área de recepción donde se confirma cita para 
consulta de seguimiento, y se le emite comprobante de pago y folio de padrón de beneficiarios, y se envía 
al paciente a enfermería para control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza PAE especifica al tipo de paciente: toma de signos vitales y antropometría del 
paciente; La enfermera toma la temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia 
requerida en la frente de cada paciente. 
 
El fisioterapeuta recibe al paciente, realiza el interrogatorio y evaluación diaria, revisa nota médica, e inicia 
programa de terapia según protocolo programado. 
 

Si el paciente presenta complicaciones como Dolor Precordial durante la terapia, el fisioterapeuta da aviso 
a la enfermera, y la enfermera le realiza un electrocardiograma, en el caso de que el resultado del 
electrocardiograma sea normal el paciente pasa al médico, quien evalúa si se continua o no la terapia, si 
el resultado del electrocardiograma es anormal se suspende el tratamiento. 
 
Si no se presenta ninguna complicación durante el tratamiento se termina; el fisioterapeuta realiza las 
notas médicas en el expediente, captura RUPS y SISP. 
 
Objetivo:  
Proporcionar terapia a personas con afecciones cardiovasculares en cumplimiento a las indicaciones del 
médico especialista para su rehabilitación e inclusión social, con apego a la normatividad vigente, calidad 
y respeto a sus derechos humanos. 
 
 

Políticas de operación: 
 
El terapeuta acompaña al paciente durante toda la sesión de rehabilitación. 
 
El Terapeuta deberá organizar el área de trabajo y el material utilizado durante la sesión diariamente. 
 
El terapeuta deberá verificar que los equipos utilizados se encuentren en óptimas condiciones y los 
materiales sean oportunos y suficientes, de lo contrario lo reportará al área de valoración y tratamiento 
para su seguimiento.  
 
Elaborar diariamente los formatos de productividad, revisar que estén llenados correctamente, solicitar 
retroalimentación de ser necesario, elaborar el reporte semanal y mensual de los mismos para enviarlos 
a valoración y tratamiento.  
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Establecer el enlace con el médico tratante para un adecuado tratamiento permitiendo elaborar y 
actualizar los programas para los grupos de tratamiento: lumbalgia, amputados, hemipléjicos, parálisis 
facial, entre otros.   
 
Tanto la nota inicial como final, deberá estar debidamente llenada con las observaciones de la evolución 
del paciente, imprimir, firmar y anexar al expediente clínico. 
 
Para Terapia Física, son 50 minutos por sesión, para esto el tiempo de atención se distribuye de la siguiente 
manera: 
 

 40 minutos de terapia efectiva, donde se dan indicaciones para tareas en casa y atender 

dudas del paciente durante la terapia. 

 5 minutos para sanitizar las áreas y el espacio de trabajo descuerdo a la evolución de la 

terapia y el acomodo del material utilizado en su lugar. 

 5 minutos para elaboración y cierre de nota en sistema y registro del paciente en formato 

SISP (diario), para llenado de RUPS en el sistema. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrama de Flujo: 
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Procedimiento VIII: Protocolo PAE para consulta de Rehabilitación Respiratoria:  
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El usuario 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 y envía al usuario a 
enfermería a control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza toma de signos vitales y antropometría del paciente: La enfermera toma la 
temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia requerida en la frente de cada 
paciente. 
 
Si el paciente tiene Disnea, la enfermera aplica 10 minutos de oxigeno con puntas nasales, si no tiene 
mejoría, la enfermera aplica aerosol con salbutamol y realiza informe. En caso de que el paciente no 
presente disnea o la presenta y tiene mejoría al aplicar oxigeno, la enfermera pregunta si es diabético, en 
caso de que el paciente sea diabético, la enfermera toma glicemia y elabora informe, si el paciente no es 
diabético, la enfermera define el tipo de consulta a la que va. 
 
Si se trata de una consulta de 1ra vez, la enfermera envía al paciente a consulta con el médico especialista, 
si se trata de un paciente subsecuente, la enfermera realiza una flujometria rápida y corta, elabora informe 
y pasa al paciente a la consulta médica especializada. 
 

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 10 minutos con el paciente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de Flujo: 
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Procedimiento IX: Consulta de seguimiento para pacientes con afecciones respiratorias 
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Para el servicio de valoración médica de seguimiento para pacientes con afecciones respiratorias el usuario 
acude al área de recepción donde se confirma cita para consulta de seguimiento, y se le emite comprobante 
de pago y folio de padrón de beneficiarios, y se envía al paciente a enfermería para control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza PAE especifica al tipo de paciente: toma de signos vitales y antropometría del 
paciente; La enfermera toma la temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia 
requerida en la frente de cada paciente. 
 
El médico especialista recibe al paciente, revisa si tiene pruebas respiratorias, si las tiene, se realiza 
interpretación clínico-funcional de la prueba, realiza interrogatorio, y realiza examen físico. En caso de 
presentarse dudas en la auscultación, solicita a la enfermera aplicación de aerosol con broncodilatador, si 
no se presentan duda en la auscultación, se revisa si se tienen dudas clínicas o en RX, en caso de haber 
dudas el médico ordena RX o exámenes complementarios, se realiza el historial clínico.  
 
 análisis de los resultados, si no la tiene, se realiza interrogatorio, luego realiza el examen físico, si necesita 
RX refiere a caja para el pago del estudio, en caso de no requerirlo se realiza análisis de datos e historial 
clínico, el médico determina si es favorable la evolución del paciente, si es favorable se elabora el programa 
de rehabilitación, si no se considera favorable la evolución del paciente, se remite al neumólogo o médico 
internista. 
 

En caso de que se requiera otra prueba funcional se envía al paciente a recepción, donde se agendan 
pruebas complementarias, en caso de no requerir pruebas complementarias se agenda para programa de 
terapias. 
 

Objetivo:  
Proporcionar una consulta subsecuente médica oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta 
el término de su atención, respetando los derechos humanos de los usuarios y sus familias. 
 

Políticas de Operación: 
1.- Cuando la evolución del tratamiento del usuario NO es favorable se presenta el caso en sesión de 
equipo multidisciplinario para revisar, valorar y analizar el caso a través de la junta de valoración y de ser 
necesario citar al usuario, para elaborar al término de la misma la nota informativa en el expediente clínico. 
 
2.- cuando la evolución del tratamiento del usuario SI es favorable, el médico informa al usuario o al 
familiar su estado general, aclara dudas y elabora el alta del usuario en hoja de alta. 
 
3.- En ambos casos el médico puede determinar la valoración y atención psicológica y referirlo al área 
correspondiente. 
 
4.- El médico debe marcar correctamente en el expediente clínico integral, que la consulta es subsecuente 
a los pacientes que tienen menos de 6 meses desde su última valoración médica. 
 
Para la consulta subsecuente, la atención se brinda durante 50 minutos distribuidos de la siguiente 
manera: 
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10 minutos de pre consulta. 
30 minutos efectivos. 
5 minutos para sanitizar el espacio de trabajo 
5 minutos para elaboración y cierre de nota en sistema y registro del paciente en formato SISP 
(diario). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama de flujo: 
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Procedimiento X: Protocolo de terapias a personas con afecciones respiratorias 
 
Para el servicio de valoración médica el usuario acude al área de recepción donde se confirma cita para 
consulta de seguimiento, y se le emite comprobante de pago y folio de padrón de beneficiarios, y se envía 
al paciente a enfermería para control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza PAE especifica al tipo de paciente: toma de signos vitales y antropometría del 
paciente; La enfermera toma la temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia 
requerida en la frente de cada paciente. 
 
El fisioterapeuta recibe al paciente, realiza el interrogatorio y evaluación diaria, revisa nota médica, e inicia 
programa de terapia según protocolo programado. 
 

Si el paciente presenta complicaciones como Disnea que aparece o se agrava, el terapeuta coloca puntas 
nasales y envía al paciente con la enfermera para realizar electrocardiograma. 
 
Si el paciente presenta complicaciones como paro cardiaco o respiratorio, el terapeuta realiza masaje en 
campo pulmonar, si se resuelve la tos, continua terapia, si no se resuelve solicita aerosol y envía al paciente 
con el médico para evaluar situación y/o mandar a casa al paciente. 
 
Objetivo:  
 
Proporcionar terapia física en cumplimiento a las indicaciones del médico especialista para su 
rehabilitación e inclusión social, con apego a la normatividad vigente, calidad y respeto a sus derechos 
humanos. 
 
 

Políticas de operación: 
 
El terapeuta acompaña al paciente durante toda la sesión de rehabilitación. 
 
El Terapeuta deberá organizar el área de trabajo y el material utilizado durante la sesión diariamente. 
 
El terapeuta deberá verificar que los equipos utilizados se encuentren en óptimas condiciones y los 
materiales sean oportunos y suficientes, de lo contrario lo reportará al área de valoración y tratamiento 
para su seguimiento.  
 
 
Elaborar diariamente los formatos de productividad, revisar que estén llenados correctamente, solicitar 
retroalimentación de ser necesario, elaborar el reporte semanal y mensual de los mismos para enviarlos 
a valoración y tratamiento.  
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Establecer el enlace con el médico tratante para un adecuado tratamiento permitiendo elaborar y 
actualizar los programas para los grupos de tratamiento: lumbalgia, amputados, hemipléjicos, parálisis 
facial, entre otros.   
 
Tanto la nota inicial como final, deberá estar debidamente llenada con las observaciones de la evolución 
del paciente, imprimir, firmar y anexar al expediente clínico. 
 
Para Terapia Física, son 50 minutos por sesión, para esto el tiempo de atención se distribuye de la siguiente 
manera: 
 

 40 minutos de terapia efectiva, donde se dan indicaciones para tareas en casa y atender 

dudas del paciente durante la terapia. 

 5 minutos para sanitizar las áreas y el espacio de trabajo descuerdo a la evolución de la 

terapia y el acomodo del material utilizado en su lugar. 

 5 minutos para elaboración y cierre de nota en sistema y registro del paciente en formato 

SISP (diario), para llenado de RUPS en el sistema. 
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Procedimiento XI: Protocolo del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) para consulta de 
Rehabilitación Vascular Periférico:  
 
El usuario 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 y envía al usuario a 
enfermería a control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza toma de signos vitales y antropometría del paciente: La enfermera toma la 
temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia requerida en la frente de cada 
paciente. 
 
La enfermera pregunta si el paciente es diabético, en caso de serlo toma glicemia, si el nivel detectado es 
alto, realiza interrogatorio, toma presión arterial, elabora informe y envía a consulta médica, si el nivel 
detectado en la glicemia es baja, la enfermera administra caramelo (3 unidades), espera 15 minutos y 
toma glicemia, si vuelve a presentarse baja se realiza interrogatorio, se elabora informe y se pasa al 
paciente a consulta médica, si el resultado de la glicemia es normal, se elabora informe y finalmente se 
pasa al paciente a consulta médica. 
 

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 10 minutos con el paciente. 
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Procedimiento XII: Consulta de seguimiento para pacientes con enfermedades del sistema 
vascular periférico. 
 

Para el servicio de valoración médica de seguimiento para pacientes con afecciones respiratorias el usuario 
acude al área de recepción donde se confirma cita para consulta de seguimiento, y se le emite comprobante 
de pago y folio de padrón de beneficiarios, y se envía al paciente a enfermería para control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza PAE especifica al tipo de paciente: toma de signos vitales y antropometría del 
paciente; La enfermera toma la temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia 
requerida en la frente de cada paciente. 
 
El médico especialista recibe al paciente, revisa si es un paciente de consulta subsiguiente a test de marcha, 
si lo es, realiza interpretación de resultados, en caso de no serlo realiza exploración física, análisis de 
estudios de laboratorio, realiza historia clínica. 
 

Si se trata de una primera consulta de seguimiento, el médico realiza nuevo programa de rehabilitación y 
envía al paciente a recepción para agenda de citas de terapias. Si se trata un paciente que no es su primera 
consulta de seguimiento, revisa evolución, si hay evolución favorable, realiza programa de rehabilitación, 
en caso de que el paciente no tenga una evolución favorable, el médico remite al angiólogo o internista. 
 

Objetivo:  
Proporcionar una consulta subsecuente médica oportuna, suficiente y con calidad desde su ingreso hasta 
el término de su atención, respetando los derechos humanos de los usuarios y sus familias. 
 

Políticas de Operación: 
1.- Cuando la evolución del tratamiento del usuario NO es favorable se presenta el caso en sesión de 
equipo multidisciplinario para revisar, valorar y analizar el caso a través de la junta de valoración y de ser 
necesario citar al usuario, para elaborar al término de la misma la nota informativa en el expediente clínico. 
 
2.- cuando la evolución del tratamiento del usuario SI es favorable, el médico informa al usuario o al 
familiar su estado general, aclara dudas y elabora el alta del usuario en hoja de alta. 
 
3.- En ambos casos el médico puede determinar la valoración y atención psicológica y referirlo al área 
correspondiente. 
 
4.- El médico debe marcar correctamente en el expediente clínico integral, que la consulta es subsecuente 
a los pacientes que tienen menos de 6 meses desde su última valoración médica. 
 
Para la consulta subsecuente, la atención se brinda durante 50 minutos distribuidos de la siguiente 
manera: 

10 minutos de pre consulta. 
30 minutos efectivos. 
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5 minutos para sanitizar el espacio de trabajo 
5 minutos para elaboración y cierre de nota en sistema y registro del paciente en formato SISP 
(diario). 
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Para el servicio de valoración médica el usuario acude al área de recepción donde se confirma cita para 
consulta de seguimiento, y se le emite comprobante de pago y folio de padrón de beneficiarios, y se envía 
al paciente a enfermería para control médico. 
 
El responsable de enfermería en turno, 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 realiza PAE especifica al tipo de paciente: toma de signos vitales y antropometría del 
paciente; La enfermera toma la temperatura corporal, colocando un termómetro infrarrojo a la distancia 
requerida en la frente de cada paciente. 
 
El fisioterapeuta recibe al paciente, realiza el interrogatorio y evaluación diaria, revisa nota médica, e inicia 
programa de terapia según protocolo programado. 
 

Si el paciente presenta complicaciones como Desmayo, informa a la enfermera, quien realiza maniobra de 
recuperación del paciente con desmayo, si se resuelve, se envía al paciente con el médico quien realiza 
evaluación médica, si se repite el evento se indica estudio y agenda consulta no programada, si se presenta 
la complicación por única vez, se envía el paciente a casa, si no se resuelve la complicación el terapeuta 
envía al paciente con el médico, quien realiza evaluación médica y solicita interconexión con hospital. 
 
Si el paciente presenta complicaciones como Dolor o fatiga, el terapeuta suspende el tratamiento y envía 
al paciente al médico, quien realiza evaluación médica, si se repite el evento se indica estudio y agenda 
consulta no programada, si se presenta la complicación por única vez, se envía el paciente a casa, si no se 
resuelve la complicación el terapeuta envía al paciente con el médico, quien realiza evaluación médica y 
solicita interconexión con hospital. 
 
que aparece o se agrava, el terapeuta coloca puntas nasales y envía al paciente con la enfermera para 
realizar electrocardiograma. 
 
Si el paciente presenta complicaciones como paro cardiaco o respiratorio, el terapeuta realiza masaje en 
campo pulmonar, si se resuelve la tos, continua terapia, si no se resuelve solicita aerosol y envía al paciente 
con el médico para evaluar situación y/o mandar a casa al paciente. 
 
Objetivo:  
 
Proporcionar terapia física en cumplimiento a las indicaciones del médico especialista para su 
rehabilitación e inclusión social, con apego a la normatividad vigente, calidad y respeto a sus derechos 
humanos. 
 
 

Políticas de operación: 
 
El terapeuta acompaña al paciente durante toda la sesión de rehabilitación. 
 
El Terapeuta deberá organizar el área de trabajo y el material utilizado durante la sesión diariamente. 
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El terapeuta deberá verificar que los equipos utilizados se encuentren en óptimas condiciones y los 
materiales sean oportunos y suficientes, de lo contrario lo reportará al área de valoración y tratamiento 
para su seguimiento.  
 
Elaborar diariamente los formatos de productividad, revisar que estén llenados correctamente, solicitar 
retroalimentación de ser necesario, elaborar el reporte semanal y mensual de los mismos para enviarlos 
a valoración y tratamiento.  
 
Establecer el enlace con el médico tratante para un adecuado tratamiento permitiendo elaborar y 
actualizar los programas para los grupos de tratamiento: lumbalgia, amputados, hemipléjicos, parálisis 
facial, entre otros.   
 
Tanto la nota inicial como final, deberá estar debidamente llenada con las observaciones de la evolución 
del paciente, imprimir, firmar y anexar al expediente clínico. 
 
Para Terapia Física, son 50 minutos por sesión, para esto el tiempo de atención se distribuye de la siguiente 
manera: 
 

 40 minutos de terapia efectiva, donde se dan indicaciones para tareas en casa y atender 

dudas del paciente durante la terapia. 

 5 minutos para sanitizar las áreas y el espacio de trabajo descuerdo a la evolución de la 

terapia y el acomodo del material utilizado en su lugar. 

 5 minutos para elaboración y cierre de nota en sistema y registro del paciente en formato 

SISP (diario), para llenado de RUPS en el sistema. 
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    DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE ESTADO DE CHIHUAHUA

Proceso: Terapia de rehabilitación Cardiovascular y respiratoria

Procedimiento: Protocolo  de terapia a personas con afecciones

  vascular periférica FECHA:  Octubre  2021
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Procedimiento XIV: Alta del paciente 
 
El médico atiende la solicitud de alta de paciente, cuando se concluye el tratamiento terapéutico o se 
presenta alguna circunstancia que lo amerite, el médico tratante realiza la valoración correspondiente e 
informa al usuario las indicaciones a seguir en su domicilio, según el caso.  
  
De acuerdo al caso que se presente se registra el alta y especifica el motivo en el expediente clínico, 
utilizando la hoja de alta en original y copia.  
 
Para el caso del alta por rehabilitación, el médico informa al usuario sobre la vigencia de un año del 
expediente clínico para acudir cuando él lo solicite, siempre y cuando esté dentro de la vigencia, si no, 
tendrá que realizar el procedimiento de ingreso nuevamente.  
 
En el sistema de expediente clínico integral, en el apartado de la hoja diaria, al final viene la opción de 
alta, donde hay que seleccionar el alta del servicio para que aparezca el alta en el SISP  
  
Imprime la hoja de alta en original e integrar al expediente clínico, misma que colocará al inicio y entrega 
su carnet de citas al paciente. 
  
Al finalizar la jornada laboral cerrar la nota, registrar en el SISP y el RUPS, los datos del paciente y los 
servicios que recibió, luego entregar el expediente clínico a la recepción del área médica informando el 
alta; para archivar informe y entregar expedientes al encargado de archivo.  
 

Objetivo: 
Garantizar que el alta a los usuarios en los servicios del Centro de Rehabilitación se brinde con calidad al 
término de su atención, respetando sus derechos humanos y de sus familias. 
 

Políticas de operación: 
El médico especialista otorga el alta al paciente cuando ocurra una de las siguientes condiciones.  
 

a) Rehabilitación: Solicita al médico valoración para determinar el alta al usuario de acuerdo con el 

diagnóstico.  

b) Deserción: Al término de 6 meses posteriores a la última cita programada a que el usuario no haya 

acudido.  

c) Referencia a otra institución: Cuando el usuario es canalizado a otra institución por diversas 

causas.  

d) Defunción: Por muerte del usuario. 

e) Otra causa: Cuando exista cualquier otro motivo que no se relacione con las condiciones 

anteriores.  

Diagrama de Flujo: 
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Elaboró/ jam

Médico tratante

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Proceso: Rehabilitación Integral en CREE

Subproceso: Servicios de Rehabilitación Física 

Procedimiento: Alta del paciente
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Procedimiento XIX: Limpieza, sanitización y desinfección. 
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Es la eliminación por arrastre de toda suciedad incluyendo materia orgánica que puedan contener agentes 
infecciosos que encuentran condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse. 
 
La limpieza consiste en remoción de polvo, manchas y detritus visibles, pues la suciedad inactiva los 
agentes desinfectantes y protege a los microorganismos del contacto con desinfectantes y esterilizantes. 
 
Para la limpieza ordinaria se realizarán las siguientes actividades en las áreas: 
Limpieza de Salas de espera y pasillos 

 Colocar aviso de precaución. 

 Retirar basuras. 

 Limpiar las bancas, pared y pasamanos. 

 Limpiar mobiliario. 

 Limpiar pisos. 

 Revisar dispensadores de gel y sanitas (colocar si hacen falta). 

 Retirar aviso de precaución. 
 
Limpieza de consultorios y oficinas 

 En caso de estar ocupado, saludar y preguntar si puede realizar la limpieza. 

 Retirar basuras de la habitación. 

 Limpiar muebles con técnica de arrastre 

 Revisar dispensadores de sanitizante, gel y sanitas para colocar si hacen falta. 

 Lavar lavabo y colocar jabón líquido. 

 Realizar la limpieza de pisos. 
 
Limpieza de baños  

 Colocar el aviso de precaución.  

 Retirar basuras. 

 Colocar jabón líquido, papel sanitario y sanitas. 

 Realizar la limpieza de sanitarios, lavabos, paredes, espejos y mamparas. 

 Limpieza de pisos. 

 Llenar el formato de limpieza. 

 Retirar aviso de precaución. 
 
Sanitización posterior a la limpieza. 
 
Se mantiene diariamente la sanitización de las áreas en común, con el apoyo del personal de limpieza, al 
concluir con la limpieza ordinaria deberá:  
 
Rociar en las superficies a desinfectar el sanitizante Key Plus Alisan (Código 7724 tipo lyson) y retirar con 
técnica de arrastre, utilizando el trapo que corresponde. 
 

 Los pasamanos en rampa y escalones 

 Las bancas en las áreas de espera 

 Las perillas de puestas y apagadores 

 Los botones de elevador y del checador 

 Dispensadores de gel y sanitas 
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Para la limpieza exhaustiva se realizarán las siguientes actividades en las áreas: 

 Retirar las bolsas con basura. 

 Limpiar los equipos electrónicos con franela impregnada de agua y limpiador disponible (técnica 

de arrastre). 

 Pasar una franela nueva impregnada de sanitizante (técnica de arrastre) a los equipos electrónicos 

y taparlos con bolsa de plástico. 

 Realizar lavado de muebles, pared, ventanas, puertas y techo para retirar materia orgánica. 

 Limpiar cuadros, puertas y material didáctico.  

 Barrer el área, trapear para retirar suciedad y lavar el trapeador 

 Dar una segunda trapeada con agua limpia 

 En muebles de acero inoxidable pasar un paño limpio con agua para evitar manchas y corrosión. 

 Disponer del aspersor con sanitizante y cerrar el área por 5 minutos. 

Objetivo: 
Implementar las acciones necesarias de limpieza y desinfección para garantizar que los usuarios, el 
personal, los equipos, utensilios y las estructuras se encuentren limpios y sanitizados en todo el centro. 
 
Políticas de Operación: 
Uso de guantes por color: Verde mobiliario, Amarillo baños, Rojo basuras 

Uso de trapos: Verde lavabo; Amarillo regaderas y tinas; Azul pared, puertas, mobiliario; Rosa carro 

pasteur; Naranja sanitarios. 

No puede haber desinfección si no se ha limpiado previamente. 

Dejar bote de agua vacío, trapeador limpio y escurrido al concluir el turno. 

Vaciar contenedores de basura de todas las áreas al concluir el turno. 

Hacer revisión diaria de dispensadores de jabón, papel, sanitas, gel y solución desinfectante. 

Solicitar material e insumos al detectar la necesidad y los días jueves de cada semana. 

Registrar en bitácora Anexo IV 

 

 

 

 

Diagrama de Flujo: 
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Elaboró/ jam
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ANEXO I Reglamentos Internos 
 
ANEXO II Estudio Socioeconómico 
 
ANEXO III Formatos de Excel para cortes de caja 
 
ANEXO IV Formatos de Bitácora de limpieza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
Reglamento Interno 
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Reglamento del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) 

 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 respetando una sana distancia. 

 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. 

 El paciente con discapacidad intelectual debe acudir con su padre/madre o tutor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
Estudio Socioeconómico 
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ANEXO IV 
Formatos de Bitácora de limpieza 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BITACORA DE LIMPIEZA (CONSULTORIOS Y OFICINAS) CREE CHIHUHAUA    V.1 01 03 2021 MECH FECHA: LUNES

PROGRAMADA 
EN QUE SE 

REALIZO 

BARRER Y 

TRAPEAR

LIMPIAR 

MUEBLES

LIMPIEZA 

LAVABO 

SANITIZA EL 

AREA

LIMPIAR 

PUERTAS Y 

CRISTALES

INSUMOS 

(PAPEL, 

JABON, GEL) 

ANAQUELES 

Y MATERIAL 

DIDACTICO

SABANAS, 

FUNDA Y 

BATAS

VENTANAS Y 

BASE DE 

VENTANAS

LAVAR 

TAPETES
SI NO FIRMA

08:00 a. m.

02:00 p.m.

03:00 a. m.

07:00 p.m.

FECHA: MARTES

PROGRAMADA 
EN QUE SE 

REALIZO 

BARRER Y 

TRAPEAR

LIMPIAR 

MUEBLES

LIMPIEZA 

LAVABO 

SANITIZA EL 

AREA

LIMPIAR 

PUERTAS Y 

CRISTALES

INSUMOS 

(PAPEL, 

JABON, GEL) 

ANAQUELES 

Y MATERIAL 

DIDACTICO

SABANAS, 

FUNDA Y 

BATAS

VENTANAS Y 

BASE DE 

VENTANAS

LAVAR 

TAPETES
SI NO FIRMA

08:00 a. m.

02:00 p.m.

03:00 a. m.

07:00 p.m.

FECHA: MIERCOLES 

PROGRAMADA 
EN QUE SE 

REALIZO 

BARRER Y 

TRAPEAR

LIMPIAR 

MUEBLES

LIMPIEZA 

LAVABO 

SANITIZA EL 

AREA

LIMPIAR 

PUERTAS Y 

CRISTALES

INSUMOS 

(PAPEL, 

JABON, GEL) 

ANAQUELES 

Y MATERIAL 

DIDACTICO

SABANAS, 

FUNDA Y 

BATAS

VENTANAS Y 

BASE DE 

VENTANAS

LAVAR 

TAPETES
SI NO FIRMA

08:00 a. m.

02:00 p.m.

03:00 a. m.

07:00 p.m.

FECHA: JUEVES

PROGRAMADA 
EN QUE SE 

REALIZO 

BARRER Y 

TRAPEAR

LIMPIAR 

MUEBLES

LIMPIEZA 

LAVABO 

SANITIZA EL 

AREA

LIMPIAR 

PUERTAS Y 

CRISTALES

INSUMOS 

(PAPEL, 

JAVO, GEL) 

ANAQUELES 

Y MATERIAL 

DIDACTICO

SABANAS, 

FUNDA Y 

BATAS

VENTANAS Y 

BASE DE 

VENTANAS

LAVAR 

TAPETES
SI NO FIRMA

08:00 a. m.

02:00 p.m.

03:00 a. m.

07:00 p.m.

FECHA: VIERNES 

PROGRAMADA 
EN QUE SE 

REALIZO 

BARRER Y 

TRAPEAR

LIMPIAR 

MUEBLES

LIMPIEZA 

LAVABO 

SANITIZA EL 

AREA

LIMPIAR 

PUERTAS Y 

CRISTALES

INSUMOS 

(PAPEL, 

JABON, GEL) 

ANAQUELES 

Y MATERIAL 

DIDACTICO

SABANAS, 

FUNDA Y 

BATAS

VENTANAS Y 

BASE DE 

VENTANAS

LAVAR 

TAPETES
SI NO FIRMA

08:00 a. m.

02:00 p.m.

03:00 a. m.

07:00 p.m.

RECIBE DE CONFORMIDAD EL SERVICIO 

RECIBE DE CONFORMIDAD EL SERVICIO 

RECIBE DE CONFORMIDAD EL SERVICIO 

RECIBE DE CONFORMIDAD EL SERVICIO 

RECIBE DE CONFORMIDAD EL SERVICIO 

HORA LIMPIEZA ORDINARIA LIMPIEZA PROFUNDA EXAHUSTIVA
FIRMA

PERSONAL 

INTENDENCIA

HORA LIMPIEZA ORDINARIA LIMPIEZA PROFUNDA EXAHUSTIVA
FIRMA

PERSONAL 

INTENDENCIA

NOMBRE Y FIRMA

PERSONAL 

INTENDENCIA

HORA LIMPIEZA ORDINARIA LIMPIEZA PROFUNDA EXAHUSTIVA

HORA LIMPIEZA ORDINARIA LIMPIEZA PROFUNDA EXAHUSTIVA
FIRMA

PERSONAL 

INTENDENCIA

HORA LIMPIEZA ORDINARIA LIMPIEZA PROFUNDA EXAHUSTIVA
FIRMA

PERSONAL 

INTENDENCIA


