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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento integra el objetivo del manual, marco jurídico, información clara y precisa 

sobre los procedimientos, flujogramas y formatos a utilizar con su descripción correspondiente. 

 

La integración de este manual ha sido realizada por el Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas, sancionado por el Departamento de Planeación y autorizado por la 

Dirección de Investigación. 

 

Los procedimientos contenidos en el Manual de Procedimientos Internos (PROI) del Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas relacionados con el proceso de certificación institucional 
"Sistema de Gestión de Calidad ISO9001:2008" y que han sido avalados conforme a la norma NMX-

CC-9001-IMNX-2000/ISO/9001:2008 forman parte, y complementan este Manual de Procedimientos.  
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I. OBJETIVO 
 

Establecer las políticas, normas y desarrollo de las actividades que se llevan a cabo en el 

Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, con la finalidad de ofrecer una guía en 
el ejercicio de las funciones del personal que integra el servicio. 
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II. MARCO JURÍDICO 
 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 05-02-1917 

Ref. 15-09-2017 

 
 

LEYES 
 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

D.O.F. 02-04-2013  

Ref. 19-01-2018 
 

Ley de la Propiedad Industrial 

D.O.F. 27-06-1991 

Ref. 01-06-2016 

 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

D.O.F. 26-05-2000 

Ref. 27-01-2015 
 

Ley de Planeación 

D.O.F. 05-01-1983 

Ref. 28-11-2016 

 

Ley Federal de Archivos 

D.O.F. 23-01-2012 

Ref. 19-01-2018 
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Ley Federal del Derecho de Autor 

D.O.F. 24-12-1996 
Ref. 13-01-2016 

 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

D.O.F.14-05-1986 

Ref. 18-12-2015 

 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
D.O.F. 04-08-1994 

Ref. 02-05-2017 

 

Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo 

D.O.F. 01-12-2005 

Ref. 27-01-2017 

 

Ley Federal de Responsabilidad Ambiental 
DOF 07-06-2013 

Sin Reforma 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

D.O.F. 09-05-2016 

Ref. 27-01-2017 

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
D.O.F. 11-06-2003 

Ref. 01-12-2016 

 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

D.O.F. 01-02-2007 

Ref. 22-06-2017 
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Ley General de Responsabilidades Administrativas 

D.O.F. 18-07-2016 

Sin Reforma 
 

Ley General de Salud 

D.O.F. 07-02-1984 

Ref. 08-12-2017 

 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

D.O.F. 04-05-2015 
Sin Reforma 

 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

DOF 18-07-2016 

Sin Reforma 

 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

D.O.F. 02-08- 2006 
Ref. 24-03-2016 

 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 30-05- 2011  

Ref. 17-12-2015 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 29-12-1976  
Ref. 19-05-2017 

 

 

CÓDIGOS 
 

Código Civil Federal 

D.O.F. 26-05-1928 
Ref. 19-01-2018 
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Código Federal de Procedimientos Civiles 

D.O.F. 24-02-1943 
Ref. 09-04-2012 

 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

D.O.F. 05-03-2014 

Ref. 17-06-2016 

 

Código Penal Federal 
D.O.F. 14-08-1931 

Ref. 17-11-2017 

 

 

REGLAMENTOS 

 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial 

D.O.F. 23-11-1994 
Ref. 16-12-2016 

 
Reglamento de la Ley Federal de Archivos 

D.O.F. 13-05-2014 

 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

D.O.F. 26-01-1990 

Ref. 23-11-2010 
 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

D.O.F. 11-06-2003 

Sin Reforma 
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Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor 

D.O.F. 22-05-1998 

Ref. 14-09-2005 
 

Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

D.O.F. 11-02-2008 

Ref. 14-03-2014 

 

Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

D.O.F. 02-12-2015 
Sin Reforma 

 

Reglamento Interior de la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica 

D.O.F. 22-06-2009 

Ref. D.O.F. 19-12-2016 

 

Reglamento de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente en el Trabajo del Sector Público Federal  

D.O.F. 29-11-2006   
 

Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Control sanitario de actividades, 

establecimientos, productos y servicios 

D.O.F. 18-01-1988 

Ref. 28-12-2004 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

D.O.F. 06-01-1987 
Ref. 02-04-2014 

 

Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para 

la Salud 

D.O.F. 12-12-2006 
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Reglamento de procedimientos para la atención de quejas médicas y gestión pericial de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico  
D.O.F, 21-01-2003 

Ref. 25-07-2006 

 

Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores 

D.O.F. 27-01-2017 

 

 
DECRETOS 
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2014-2018 

D.O.F. 30-07-2014 

 

Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública 

Federal 

D.O.F. 04-12-2006 
 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y 

Combate a la Corrupción 

D.O.F. 11-12-2008 

 

 

ACUERDOS 
 
Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica 

D.O.F. 13-06-2008 

 

Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 

servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, 

cargo o comisión 
D.O.F. 06-07-2017 
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Acuerdo que reforma el diverso por el que se establecen los Lineamientos Generales para la 

regulación de los procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración 
Pública Federal 

D.O.F. 05-12-2017 

 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud 

D.O.F. 19-10-1983 

 

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos Generales para la evaluación de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 30-03-2007 

Ref. 09-10-2007 

 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 

Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 

D.O.F. 12-07-2010 

Ref. 11-07-2011 
 

Acuerdo que autoriza los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria para el 

Ejercicio Fiscal 2017 

D.O.F. 28-02-2017  

 

Acuerdo que establece el calendario y los lineamientos para la presentación de los Programas de 

Mejora Regulatoria 2017-2018, así como de los reportes periódicos de avances de las dependencias 

y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal 
D.O.F. 31-03- 2017 

 

 

Acuerdo por el que se establece que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud sólo 

deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de atención 

médica y, para segundo y tercer nivel, el catálogo de insumo  

D.O.F. 24-12-2002 
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Acuerdo por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal del sector salud, consultarán a la Academia Nacional de Medicina y a la Academia Mexicana 

de Cirugía para la instrumentación de las políticas en materia de salud 
D.O.F. 26-IX-1994  

 

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con 

discapacidad a inmuebles federales  

D.O.F. 12-01-2004 

 

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica  
D.O.F. 13-06-2008 

 

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con 

Discapacidad 

D.O.F. 06-08-2008  

 

Acuerdo número 43 por el que se crea el Comité de Investigación en Salud 

D.O.F. 11-I-1985 
 

Acuerdo número 55 por el que se integran patronatos en las Unidades Hospitalarias de la Secretaría 

de Salud y se promueve su creación en los Institutos Nacionales de Salud  

D.O.F. 17-III-1986 

 

Acuerdo Número 71 por el que se crea el sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector  

Salud 

D.O.F. 20-IV-1987 
 

 

Acuerdo 114 por el que se ordena la distribución de habitaciones para investigadores de los  

Institutos Nacionales de Salud 

D.O.F.08-X-1993 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para 
la salud. Intercambio de información en salud 

D.O.F. 30-11-2012 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, en materia de información en salud 

D.O.F. 29-11-2012 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad 
en la maquinaria y equipo que se utilice en los centros de trabajo  

D.O.F. 31-05-1999  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la atención integral a personas con 

discapacidad 

D.O.F. 14-09-2012 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2000, Condiciones de seguridad, prevención, protección y 
combate de incendios en los centros de trabajo 

D.O.F. 08-09-2000  

Ref. 09-12-2010 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los 

centros de trabajo-Condiciones de seguridad 

D.O.F. 24-09-2008 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo 

D.O.F. 30-12-2008 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el 

trabajo Funciones y actividades 

D.O.F. 22-12-2009 
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Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de 

infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada  

D.O.F. 08-01-2013 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las 

unidades de cuidados intensivos  

D.O.F. 17-09-2013 

 

Norma Oficial Mexicana NOM 004-SSA3-2012 del Expediente Clínico.  

D.O.F.15-10-2012 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010 asistencia social. Prestación de servicios de 

asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad  

D.O.F. 25-02-2011 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos  

D.O.F. 12-12-2008 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

Criterios para la prevención y atención  

D.O.F. 16-04-2009 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios para la ejecución de 

proyectos de investigación para la salud en seres humanos 

DOF: 04/01/2013 

 
 

PLANES Y PROGRAMAS  
 
Programa Nacional de Salud 2013-2018 

D.O.F. 12-12-2013. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
D.O.F. 26-02-2014 
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Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 

D.O.F. 30-08-2013 
 
 
CUADROS BÁSICOS 
 

Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico  

Edición 2016. 1ª. Actualización D.O.F. 11-05-2017  

 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 

Edición 2016. 7ª Actualización D.O.F. 16-08-2017 

 

Sexagésima Tercera Actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos  

D.O.F. 07-11-2008.  

Modif. 17-01-2011  

 

Quincuagésima Primera Actualización del Catálogo de Medicamentos Genéricos Intercambiables 
D.O.F. 07-11-2008 

 

Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico  

1a. actualización edición 2016. D.O.F. 5-06-2017 

 
Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación 

Edición 2016.2ª D.O.F. 5-06-2017 

 
LINEAMIENTOS 
 

 

Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública 

D.O.F. 20-02-2004  

Ref. 04-05-2016 
 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 

Rev. 3  

Código: 
NCDPR 005 DEPARTAMENTO DE 

INVESTIGACIÓN EN 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS Hoja 14 de 257 

 

 

Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de 

Documentos 

DOF: 03-07-2015 
 

Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina 

del gasto de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 29-12-2006 

Ref. 09-05-2014 

 

Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 22-02-2016 

 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 

gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega 

de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su 

corrección; y los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en la recepción, procesamiento, trámite, resolución y notificación de 

las solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de las 

solicitudes de corrección de dichos datos 

D.O.F. 18-08-2015 

 

Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública para 

la publicación de obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 
D.O.F. 01-11-2006 

 

Lineamientos para la elaboración del análisis costo y beneficio de los proyectos para prestación de 

servicios a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 04-08-2009 
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Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y 

eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal  

D.O.F. 30-01-2013 
 

 

DOCUMENTOS NORMATIVOS 
 

 
Relación Única de la normatividad del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael 

Cosío Villegas  

D.O.F. 10-09-2010 

 

Adición a la Relación Única de la normatividad del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias 

Ismael Cosío Villegas 

D.O.F. 01-06-2011 

Ref. 20-04-2012 
 

 

MANUALES 
 

 

Manual de Organización del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas  

01-09-2016 

 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público 

D.O.F. 09-08-2010 

Ref 03-02-2016 
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 
D.O.F. 16-07-2010 

Ref. 05-04-2015 

 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 

D.O.F. 12-07-2010  

Ref. 03-11-2016 

 
 
OTROS 
 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas  

05-10-2016 

 
Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de Salud 2016-2019 
 
NOTA: el presente marco normativo incorpora disposiciones vigentes al momento de su elaboración, 

con independencia de la expedición y/o modificación de disposiciones realizadas de manera 

posterior, particularmente de aquellas cuya vigencia queda sujeta al ejercicio fiscal en curso. 

OTRAS DISPOSICIONES (DOCUMENTOS QUE POR SU NATURALEZA NO PUEDEN SER 

INCLUIDOS EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR) 

 

 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 

Rev. 3 

Código:  
NCDPR 005 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
1. Procedimiento para la elaboración 
de protocolos de investigación.  Hoja 17 de 257 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 



 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS  
 

Rev. 3 

Código:  
NCDPR 005 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
1. Procedimiento para la elaboración 
de protocolos de investigación.  Hoja 18 de 257 

 

 

 
 

1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Proponer y diseñar protocolos de investigación básica, clínica y epidemiológica enfocados, 

directa o indirectamente, a la solución, disminución o prevención de los problemas de salud 

respiratoria que afectan a la población mexicana.  
 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel Interno, el procedimiento es aplicable a todas las áreas del Instituto que 

desarrollan actividades de investigación. 

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a los interesados en el desarrollo de 
investigación relacionada con las enfermedades que afecten la salud respiratoria, tanto 

de organizaciones gubernamentales como no gubernamentales; a su vez, el 

conocimiento generado contribuirá en la disminución de los problemas de salud 

relacionados con las enfermedades respiratorias. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 

3.1 El personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado.  

3.2 Todo el personal adscrito a esta área deberá buscar el puntual cumplimiento del Código 

de Ética Institucional. 

3.3 Los investigadores en Ciencias Médicas de cada área perteneciente a la Dirección de 

Investigación serán los responsables de proponer y diseñar protocolos de investigación, 
de acuerdo con las prioridades que señale la Dirección de Investigación y enfocada a la 

solución de problemas que afecten la salud respiratoria presentes en México.  

3.4 El problema a estudiar debe ser novedoso y enfocado al mejor conocimiento de las 

enfermedades que afecten la salud respiratoria, así como al diseño de métodos de 
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diagnóstico y tratamiento que permitan disminuir los daños a la salud causados por estas 

patologías. 

3.5 Los investigadores en Ciencias Médicas de las diversas áreas de investigación, serán las 

responsables de elaborar los protocolos de investigación de conformidad con la 

metodología de investigación científica y con los preceptos bioéticos aplicables.  

3.6 El área que propone el protocolo será la responsable de evaluar la importancia y 

factibilidad del desarrollo de la investigación propuesta, antes de ser sometida a 

autorización.  
3.7 El investigador en Ciencias Médicas de las diversas áreas de investigación, que 

proponga el protocolo de investigación será la responsable de presentarlo para 

autorización ante el Comité de Ciencia y Bioética en Investigación del INER, así como 

cumplir con los lineamientos que éste determine.  

3.8 No se podrá iniciar el desarrollo de ningún proyecto de investigación que no se 

encuentre debidamente evaluado y autorizado por el Comité de Ética en Investigación, el 

Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad del INER.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Investigador responsable  1 Propone el tema prioritario de 

investigación para el diseño del 
protocolo, en base a la experiencia, 
observación de casos de mayor 
prevalencia y revisiones 
bibliográficas, los integrantes del 
Departamento, a través del 
consenso.  
 

 

 2 Establece objetivos de investigación.  
 

 

 3 Desarrolla las preguntas de 
investigación.  
 

 

 4 Justifica la investigación y su 
viabilidad.  
 

 

 5 Consulta la literatura pertinente al 
problema de investigación y extrae la 
información de interés. 
El marco teórico se construye con las 
teorías, enfoques teóricos, estudios y 
antecedentes en general que se 
refieran al problema de investigación, 
permite contextualizar teóricamente 
la investigación.  
 

 

 6 Decide el tipo de investigación 
predominante; según el método: 
cuantitativas, cualitativa, según la 
fuente: documental, empírica, Según 
el nivel de abstracción: exploratorias, 
descriptivas, correlaciónales. Se 
seleccionará de conformidad con el 
enfoque que el investigador quiera 
abordar el problema a investigar.  
 

 

 7 Define la hipótesis que es una 
propuesta tentativa acerca de la 
relación entre dos o más variables. 
En los estudios de carácter no 
experimental no necesariamente 
debe ser planteada una hipótesis.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Investigador responsable 8 Realiza el plan o estrategia que se 

empleará para responder a las 
preguntas de investigación. El 
resultado de la investigación tendrá 
mayores posibilidades de validez si 
el diseño de la investigación está 
bien planteado. 
 

 

 9 Define la unidad de análisis y 
delimitar la población en estudio. 
 

 

 10 Determina representatividad de la 
muestra. 
 

 

 11 Somete protocolo a la autorización 
del Jefe inmediato, a fin de iniciar los 
trámites de autorización para el 
desarrollo de la investigación. 
 

 

 12 Realiza trámites de evaluación y 
aprobación ante el Comité de Ética 
en investigación, el Comité de 
Investigación y el Comité de 
Bioseguridad del INER, cumpliendo 
los requisitos que estos han 
establecido. 
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Investigador responsable 
 
 

Inicio

Propone el tema
prioritario de

investigación para el
diseño del protocolo,

en base a la
experiencia,

observación de
casos de mayor

prevalencia y
revisiones

bibliográficas, los
integrantes del

Departamento, a
través del consenso

Desarrolla las
preguntas de
investigación

Establece objetivos
de investigación

1

2

3

8

Justifica la
investigación y su

viabilidad

4

Consulta la literatura
pertinente al
problema de

investigación y
extrae la información

de interés.
El marco teórico se
construye con las
teorías, enfoques

teóricos, estudios y
antecedentes en
general que se

refieran al problema
de investigación,

permite
contextualizar

teóricamente la
investigación

Decide el tipo de
investigación

predominante; según
el método:

cuantitativas,
cualitativa, según la
fuente: documental,
empírica, Según el

nivel de abstracción:
exploratorias,
descriptivas,

correlacionales. Se
seleccionará de

conformidad con el
enfoque que el

investigador quiera
abordar el problema

a investigar

Define la hipótesis
que es una

propuesta tentativa
acerca de la relación

entre dos o más
variables. En los

estudios de carácter
no experimental no

necesariamente
debe ser planteada

una hipótesis

5

6

7
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Investigador responsable 

 
 

 

Realiza el plan o
estrategia que se

empleará para
responder a las
preguntas de

investigación. El
resultado de la

investigación tendrá
mayores

posibilidades de
validez si el diseño
de la investigación
está bien planteado

Define la unidad de
análisis y delimitar la
población en estudio

7

Fin

8

9

10

Determina
representatividad de

la muestra

Somete protocolo a
la autorización del

Jefe inmediato, a fin
de iniciar los trámites
de autorización para

el desarrollo de la
investigación

Realiza trámites de
evaluación y

aprobación ante el
Comité de Ética en

investigación, el
Comité de

Investigación y el
Comité de

Bioseguridad del
INER, cumpliendo
los requisitos que

estos han
establecido

11

12
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica  

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE 
INVESTIGACIÓN 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Establecer y difundir los lineamientos para realizar la evaluación y autorización de los 

protocolos de investigación.  

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección de Investigación, áreas que 

dependen de la misma y a cualquier área del Instituto que realice proyectos de 

investigación. 
2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a las organizaciones públicas y privadas 

con las que se desarrolle investigación a través de convenios de colaboración.  

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es el 

responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado.  

3.2 Todo el personal adscrito a esta área deberá buscar el puntual cumplimiento del Código 

de Ética Institucional.  

3.3 Para presentar a evaluación un protocolo de investigación a la Dirección de Investigación 
mediante el Comité de Ética en Investigación del INER, es necesario dar cumplimiento a 

los lineamientos establecidos por el mismo Comité, los cuales podrán obtenerse en el 

Portal del INER o directamente en la Coordinación de Proyectos de Investigación. 

3.4 No podrá iniciarse ninguna investigación dentro del INER, sin que el Comité de Ética en 

Investigación, el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad del INER hayan 

expresado al investigador interesado su aprobación incondicional por escrito para el 

protocolo propuesto (lo que aplica también a cualquier modificación o enmienda posterior 
realizada a tal protocolo).  
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3.5 Sólo podrán someter protocolos a autorización ante el Comité de Ética en Investigación, 

el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad del INER personal adscrito al 

INER. 

3.6 El gasto administrativo para la publicación de un artículo, únicamente podrá ser 

autorizado por el Director de Investigación. 

3.7 Los protocolos de investigación que se desarrollen en colaboración con otras 

instituciones, deberán ser sometidos a evaluación y autorización ante el Comité de Ética 
en Investigación, el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad del INER, aun 

cuando ya cuenten con la autorización de otra instancia. 

3.8 Los Investigadores que desarrollen protocolos de investigación autorizados, deberán 

reportar al Departamento de Apoyo Técnico y al Comité de Ética en Investigación del 

INER de manera semestral los avances del mismo. Cuando concluya la investigación, 

deberá realizarse un informe final y hacerlo llegar de manera inmediata a estas mismas 

instancias. 

3.9 Los investigadores que estén desarrollando proyectos de investigación clínicos que 
involucren procedimientos o terapias, deberán reportar de inmediato al Comité de Ética 

en Investigación cualquier evento adverso que se presente. 

3.10 Cualquier apoyo administrativo que requiera el proyecto de investigación, deberá 

realizarse de acuerdo a la normatividad vigente. 

3.11 Del presupuesto federal asignado a la Dirección de Investigación para la compra de 

reactivos y materiales de laboratorio, se asignará un monto anual a los grupos de trabajo 

que para el desarrollo de los proyectos que requieran este tipo de consumibles. 

3.12 Los grupos de trabajo que sean apoyados con presupuesto federal, deberán presentar de 
manera mensual a la Dirección de Investigación a través del Departamento de Apoyo 

Técnico, un reporte de gastos realizados al mes correspondiente. Para tal efecto se 

utilizará el formato destinado para este fin. 

3.13 Cada Jefe de Grupo de investigación determinará las prioridades tanto de compra de 

reactivos y material de laboratorio, como de gastos de viáticos, pasajes y capacitación, 

de acuerdo a las necesidades del grupo.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Investigador responsable  1 Prepara la documentación necesaria 

para presentar a revisión el protocolo 
de investigación. 
 

 

 2 Entrega al Comité de Ciencia y 
Bioética en Investigación del INER, 
la documentación necesaria de 
acuerdo a los lineamientos 
establecidos.  
 

 

Comité de Ética en 
Investigación del INER 
 

3 Recibe el protocolo de investigación 
y los documentos relacionados; 
distribuye documentación entre los 
revisores.  
 

 

 4 Recibe documentación e inicia 
sesión de acuerdo al calendario 
establecido.  
 

 

 5 Analiza la documentación y los 
comentarios realizados en la revisión 
del protocolo.  
 

 

 6 ¿Existen observaciones respecto 
del protocolo? 
 
Sí: Envía las observaciones al 
investigador responsable y continúa 
actividad 7. 
 
No: Continúa actividad 9. 
 

 

Investigador responsable 
 

7 Atiende o aclara observaciones y 
remite al Comité Ética en 
Investigación del INER. 
 

 

Comité de Ética en 
Investigación del INER  
 

8 Recibe aclaraciones y en su caso, 
emite autorización para el desarrollo 
del proyecto de investigación.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
 9 Elabora carta de aceptación, recaba 

firma del Presidente del Comité de 
Ética en Investigación del INER y la 
entrega al investigador responsable.  
 

 

Investigador responsable 
 

10 Recibe carta de aceptación del 
Comité de Ciencia y Bioética en 
Investigación.  
 

 

 11 Inicia desarrollo de la investigación y 
obtiene los primeros hallazgos.  
 

 

 12 ¿Requiere modificar el protocolo? 
 
No.- Continúa con la actividad 17. 
 
Si. - Prepara solicitud de enmienda y 
la entrega al Comité de Ética en 
Investigación del INER. Continúa 
actividad 13. 
 

 

Comité de Ética en 
Investigación del INER 
 

13 Recibe solicitud de enmienda y la 
distribuye entre los miembros del 
Comité para su revisión.  
 

 

 14 Analizan la enmienda propuesta. 
 
¿Es factible y cumple ordenamientos 
éticos? 
 
No.- Envía comentarios y 
sugerencias al Secretario Técnico 
Comité de Ética en Investigación del 
INER para que se los haga llegar al 
Investigador responsable y regresa a 
la actividad 11.  
 
Sí. - Otorga visto bueno a la 
enmienda, envía al Secretario 
técnico. Continúa la actividad 15. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Comité de Ética en 
investigación del INER  
 

15 Elabora carta de aceptación, recaba 
firma del Presidente del Comité de 
Ética en Investigación del INER y la 
entrega al Investigador Responsable. 
 

 

Investigador responsable 
 

16 Aplica enmienda en protocolo.  
 

 

 17 Inicia con el procedimiento 3 
Desarrollo de la investigación.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Investigador responsable  Comité de ética en investigación del INER 
  

Inicio

Prepara la
documentación
necesaria para

presentar a revisión
el protocolo de
investigación

Recibe
documentación e
inicia sesión de

acuerdo al
calendario
establecido

Entrega al Comité de
Ciencia y Bioética en

Investigación del
INER, la

documentación
necesaria de
acuerdo a los
lineamientos
establecidos

1

2 4

Recibe el protocolo
de investigación y los

documentos
relacionados;

distribuye
documentación entre

los revisores

3

Analiza la
documentación y los

comentarios
realizados en la

revisión del protocolo

5

6
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Investigador responsable  Comité de ética en investigación del INER 

  

 

Atiende o aclara
observaciones y

remite al Comité de
Ética en

Investigación y al
Comité de

Investigación del
INER

8

Recibe aclaraciones
y en su caso, emite
autorización para el

desarrollo del
proyecto de

investigación

7

6
¿Existen

observaciones
respecto del
protocolo?

Envía las
observaciones al

investigador
responsable y

continúa actividad 7

Continúa actividad 9

NoSi

5

9
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Investigador responsable  Comité de ética en investigación del INER 
  

 

Recibe carta de
aceptación del

Comité de Ética en
Investigación y del

Comité de
Investigación

10

11

Elabora carta de
aceptación, recaba
firma del Presidente
del Comité de Ética
en Investigación y

del Comité de
Investigación la

entrega al
investigador
responsable

9

8

Inicia desarrollo de la
investigación y

obtiene los primeros
hallazgos

12
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Investigador responsable  Comité de ética en investigación del INER 
  

 

Prepara solicitud de
enmienda y la

entrega al Comité de
Ética en

Investigación y al
Comité de

Investigación
(Continua actividad

13)

¿Requiere
modificar el
protocolo?

Continua actividad
17

11

Si

12

No

Recibe solicitud de
enmienda y la

distribuye entre los
miembros del Comité

para su revisión

13

Analizan la
enmienda

propuesta ¿Es
factible y cumple
ordenamientos

éticos?

Envía comentarios y
sugerencias al

Secretario Técnico
Comité de Ética en
Investigación del

INER para que se los
haga llegar al
Investigador

responsable y
regresa a la actividad

11

Si

14

No

Otorga visto bueno a
la enmienda, envía al

Secretario técnico.
Continúa la actividad

15

15
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Investigador responsable  Comité de ética en investigación del INER 
  

 

17

Elabora carta de
aceptación, recaba
firma del Presidente
del Comité de Ética
en Investigación del
INER y la entrega al

Investigador
Responsable

Aplica enmienda en
protocolo

Fin

15

16

Inicia con el
procedimiento 3.
Desarrollo de la

investigación

14
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica  

 
 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Desarrollar investigación básica, clínica y epidemiológica, con el fin de generar 

conocimientos científico relativo a las enfermedades que afecten la salud respiratoria.  
 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección de Investigación, así como a 

los departamentos, laboratorios y servicios adscritos a la misma. 

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a las organizaciones públicas y privadas con 

las que se desarrolle investigación a través de convenios de colaboración. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 
3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Todo el personal adscrito a esta área deberá buscar el puntual cumplimiento del Código 

de Ética Institucional.  
3.3 La investigación que se desarrolla en el INER debe ser innovadora y acorde con los 

problemas que afecten la salud respiratoria prioritarios en México y enfocado al desarrollo 

de métodos de diagnóstico y tratamiento que permitan disminuir los daños a la salud 

causados por estas patologías. 

3.4 Para iniciar el desarrollo de una investigación se debe tener garantía de la importancia, 

viabilidad y factibilidad del tema a abordar. 

3.5 Las investigaciones a desarrollar deben contar con un protocolo de investigación 
integrado de conformidad con la metodología de investigación científica y con los 

preceptos bioéticos aplicables. 
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3.6 Las investigaciones a desarrollar deberán ser las autorizadas por el Comité de Ética en 

Investigación, el Comité de Investigación y el Comité de Bioseguridad del INER.  
3.7 El Investigador responsable del desarrollo de la investigación será el responsable de 

gestionar la obtención de recursos destinados a la misma; así como de la utilización 

eficiente de los mismos, en apego con los lineamientos correspondientes. 

3.8 Las áreas podrán buscar fuentes de financiamiento externo para el apoyo del desarrollo 

de investigación, de conformidad con los lineamientos aplicables.  

3.9 El desarrollo de investigación en colaboración con diversas organizaciones 

gubernamentales y no, será promovido, con el fin de ampliar las perspectivas de análisis 

y por lo tanto generar conocimiento relacionado con las enfermedades respiratorias de 
mayor impacto.  

3.10 La participación y responsabilidad del INER, así como los derechos de autor de las 

investigaciones desarrolladas en colaboración con otras organizaciones, será en estricto 

apego al convenio de colaboración celebrado con las autoridades correspondientes. 

3.11 El Investigador responsable será el responsable de supervisar el desarrollo de las 

investigaciones, con el fin de que se realicen de conformidad con el protocolo autorizado. 

3.12 Se deberán reportar cada seis meses al Departamento de Apoyo Técnico y al Comité de 

Ética en Investigación del INER los avances de la investigación en desarrollo. 
3.13 Para la interpretación de los datos se deben aplicar las técnicas de análisis tales como: 

determinación de la forma en que una variable se da en el grupo (distribución), 

determinación de la variable de una o más variables, determinación de la homogeneidad 

o heterogeneidad de un grupo, clasificación de las personas en ciertas categorías, 

comparación de subgrupos en relación con dos o más variables, asociaciones y 

correlaciones entre dos o más variables. 

 



 

 
PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS  

3. Procedimiento para el desarrollo de la investigación 

Hoja 40 de 257  

 

 

 

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Investigador responsable 1 Recibe la autorización de las 

autoridades correspondientes para el 
inicio de la investigación; así como la 
confirmación que se cuenta con los 
recursos necesarios para el 
desarrollo de la misma.  
 

 

 2 Organiza los grupos de 
investigadores para el inicio de la 
investigación. 
 

 

 3 Integra programa de trabajo de 
conformidad con las fechas 
comprometidas.  
 

 

 4 Selecciona las unidades de estudio 
de conformidad con la población 
identificada y la muestra determinada 
en el protocolo de investigación. 
 

 

 5 Selecciona o elabora un instrumento 
de recolección y medición de datos 
que sea válido y confiable. 
 

 

 6 Realiza pruebas piloto del 
instrumento a aplicar. 
 

 

 7 ¿Es válido y confiable el instrumento 
de recolección de datos? 
 
Sí: Continúa con la actividad 8. 
No: Regresa a la actividad 5. 
 

 

Investigador responsable 
(Coordinador de la 
Investigación y encargado de 
la fase de recolección de 
datos) 
 

8 Aplica instrumento a la muestra de la 
población en estudio seleccionada. 
 

 

 9 Codifica los datos en cada 
instrumento, para facilitar el 
procesamiento de los mismos. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Investigador responsable 10 Elabora archivo electrónico que 

integre los datos obtenidos 
ordenados y codificados para su 
posterior análisis. 
 

 

Investigador responsable 
(Coordinador de la 
Investigación y encargado de 
la fase de recolección de 
datos) 
 

11 Aplica técnicas de análisis que 
permitan cumplir con los objetivos 
de la investigación. 
  

Investigador responsable 12 Documenta cada una de las etapas 
del desarrollo de la investigación a 
fin de contar con elementos 
detallados para el informe semestre 
y reporte final de la misma.  
 

 

 13 Elabora informe semestral o final 
según corresponda.  
 

 

 14 Presenta informe sobre el desarrollo 
de la investigación a las autoridades 
correspondientes. 
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Investigador responsable 
 

Inicio

Recibe la
autorización de las

autoridades
correspondientes
para el inicio de la
investigación; así

como la confirmación
que se cuenta con

los recursos
necesarios para el

desarrollo de la
misma

Selecciona o elabora
un instrumento de

recolección y
medición de datos
que sea válido y

confiable

Organiza los grupos
de investigadores
para el inicio de la

investigación

1

2 5

Selecciona las
unidades de estudio
de conformidad con

la población
identificada y la

muestra determinada
en el protocolo de

investigación

4

Realiza pruebas
piloto del instrumento

a aplicar

6

7

Integra programa de
trabajo de

conformidad con las
fechas

comprometidas

3
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Investigador responsable 
Investigador responsable  

(Coordinador de la Investigación y encargado 
de la fase de recolección de datos) 

  

 

7

6

¿Es válido y
confiable el

instrumento de
recolección de

datos?

Regresa actividad 5

SiNo

Aplica instrumento a
la muestra de la

población en estudio
seleccionada

Codifica los datos en
cada instrumento,

para facilitar el
procesamiento de los

mismos

8

10

Continúa Actividad 8

Elabora archivo
electrónico que

integre los datos
obtenidos ordenados
y codificados para su

posterior análisis

9

11
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Investigador responsable 
Investigador responsable  

(Coordinador de la Investigación y encargado 
de la fase de recolección de datos) 

  

 

13

12

11

10

Documenta cada una
de las etapas del
desarrollo de la

investigación a fin de
contar con

elementos detallados
para el informe

semestre y reporte
final de la misma

Elabora informe
semestral o final

según corresponda

Presenta informe
sobre el desarrollo

de la investigación a
las autoridades

correspondientes

Fin

14

Aplica técnicas de
análisis que permitan

cumplir con los
objetivos de la
investigación
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.1. Instrumento Aplicado 
para la recolección de 
datos. 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 
Infecciosas.  

No aplica 

7.2. Soporte documental 
del procesamiento y 
análisis de los datos 
obtenidos. 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 
Infecciosas.  

No aplica 

7.3. Oficio de autorización 
de las autoridades 
correspondientes para 
el desarrollo de la 
investigación. 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 
Infecciosas.  

No aplica 

7.4. Soporte documental 
de la obtención y 
aplicación de los 
recursos asignados al 
desarrollo de la 
investigación. 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 
Infecciosas.  

No aplica 

7.5. Reporte de la 
Investigación. 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 
Infecciosas.  

No aplica 
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8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica.  

 
 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica.  
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Presentar los resultados de la investigación básica, clínica, epidemiológica y de sistemas 

de salud desarrollada en el departamento.  
 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección de Investigación, así como a 

los Departamentos, Laboratorios y Servicios adscritos a la misma. 

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a las organizaciones públicas y privadas con 

las que se desarrolle investigación a través de convenios de colaboración. 

 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es el 

responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado.  
3.2 El departamento responsable del desarrollo de la investigación debe informar 

periódicamente a los superiores sobre el avance de las mismas.  

3.3 El investigador responsable deberá presentar un informe de seguimiento semestral, tanto 

al Departamento de Apoyo Técnico como al Comité de Ética en Investigación del INER, 

durante la vigencia del proyecto, así como presentar los resultados y los elementos más 

importantes del proceso de investigación desarrollada en el INER en un reporte descriptivo 

al finalizar el proyecto.  

3.4 En el desarrollo de la investigación se deben registrar detalladamente, cada una de las 

fases, así como los resultados obtenidos; con el fin de contar con evidencia documental 

para la presentación de los resultados de la investigación, a través de informes.  

3.5 En el informe final se deben respetar los derechos de autoría correspondientes. 
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3.6 Los informes deberán presentarse en los formatos que el Comité de Ética en Investigación 

del INER ha establecido para este fin.  

3.7 El informe final debe describir el estudio realizado, indicando qué investigación se realizó, 

objetivos, fases en las que se desarrolló, metodología aplicada, así como los resultados y 

conclusiones obtenidas.  

3.8 Para la redacción del informe final de la investigación es conveniente utilizar lenguaje 

claro, sencillo y preciso, describir y explicar, eliminar el uso de pronombres personales, 

uniformar el tiempo en el uso de verbos, no emplear abreviaturas, revisar la redacción y 

ortografía, buena presentación, utilizar formatos y lineamientos de presentación 

establecidos, utilizar notas de pie de página y acreditar citas, así como numerar las 
páginas.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Investigador responsable 1 Concluye el procedimiento de 

desarrollo de la investigación. 
 

 

 2 Recaba el protocolo de investigación 
autorizado, la descripción de cada 
una de las fases y el análisis de 
datos para apoyar la integración del 
informe final de la investigación, en 
las fechas establecidas. 
 

 

 3 Obtiene formato a través del portal 
del INER para la realización del 
informe semestral o final. 
 

 

 4 Integra la información requerida a la 
fecha del reporte. 
 

 

 5 Presenta informe semestral o final de 
la investigación desarrollada al 
Comité de Ciencia y Bioética en 
Investigación del INER con copia al 
Departamento de Apoyo Técnico.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Investigador responsable 
 

Inicio

Concluye el
procedimiento de
desarrollo de la
investigación

Obtiene formato a
través del portal del

INER para la
realización del

informe semestral o
final

Recaba el protocolo
de investigación

autorizado, la
descripción de cada
una de las fases y el

análisis de datos
para apoyar la
integración del

informe final de la
investigación, en las
fechas establecidas

1

2

3

Integra la
información

requerida a la fecha
del reporte

4

5

Fin

Presenta informe
semestral o final de

la investigación
desarrollada al

Comité de Ética en
Investigación y al

Comité de
Investigación del
INER con copia al
Departamento de

Apoyo Técnico
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.1. Reporte Final de la 
Investigación. 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 
Infecciosas. 

No aplica 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica  

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica 
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5. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN Y UTILIZACIÓN DE RECURSOS PARA 

EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Gestionar y utilizar de acuerdo a la normatividad vigente los recursos destinados a la 
investigación científica.  

 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a las áreas de la Dirección de Investigación 

que desarrollan actividades de investigación y cumplen con los parámetros establecidos 

en el presente documento. 

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a las áreas involucradas en el 

procedimiento para la gestión de recursos. 
 

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 
3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es el 

responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado.  
3.2 La Dirección de Investigación recibirá anualmente una asignación presupuestal para el 

desarrollo de proyectos de investigación básica y otro para la participación a congresos, 

eventos científicos y capacitación, mismo que será distribuido entre los diversos grupos 

de investigación.  

3.3 El monto mencionado en el párrafo anterior dependerá del presupuesto autorizado para 

el Instituto.  

3.4 El Director de Investigación será el responsable de evaluar y distribuir entre los grupos el 

presupuesto asignado, y la distribución del presupuesto para investigación se realizará de 
la siguiente manera:  

• El Grupo de investigación deberá realizar investigación básica. Para estos grupos 

habrá un monto base de acuerdo al presupuesto disponible y podrá variar de 
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acuerdo a su productividad, considerando como productividad la publicación de 

artículos científicos, formación de recursos humanos y difusión de los resultados 
obtenidos en las investigaciones.  

3.5 El Director de Investigación notificará al Jefe del Departamento de Apoyo Técnico la 

determinación de la distribución del presupuesto.  

3.6 El Departamento de Apoyo Técnico registrará la distribución del presupuesto en los 

formatos de “Control de Gasto”.  

3.7 El Departamento de Apoyo Técnico será el responsable de la notificación a los Jefes de 

los diferentes grupos de investigación de los montos asignados.  
3.8 El Jefe del Grupo de Investigación será el responsable de distribuir dentro del grupo el 

presupuesto asignado de acuerdo a los proyectos de investigación que se encuentren 

vigentes, de acuerdo a las prioridades internas y los compromisos establecidos.  

3.9 El Jefe del Grupo de investigación deberá reportar en el formato de “Control de Gastos” al 

Departamento de Apoyo Técnico, dentro de los 5 primeros días del mes los gastos 

realizados en el mes inmediato anterior.  

3.10 El Director de Investigación será el responsable de realizar la distribución del 

presupuesto, de acuerdo a las listas de ingreso y promociones actualizadas tanto de la 
Comisión Externa de Investigación de la Secretaría de Salud (CEI), como del Sistema 

Nacional de Investigadores de CONACyT (SNI); la distribución del gasto para la 

participación a congresos, eventos científicos y capacitación se realizará de la siguiente 

manera: 

• Se considerarán el número de investigadores evaluados tanto por la Comisión 

Externa de Investigación de la Secretaría de Salud (CEI), como por el Sistema 
Nacional de Investigadores de CONACyT (SNI) dentro de los Grupos de 

Investigación.  

• El presupuesto se asignará de acuerdo al nivel asignado por la CEI.  

 

3.11 La participación en congresos, eventos científicos y capacitación deberá ser relacionada 

directamente con la función que realiza el investigador dentro de su grupo de trabajo.  
3.12 Cada Jefe de Grupo será responsable del cumplimiento a los lineamientos establecidos 

para la supervisión y seguimiento del buen uso de los recursos de acuerdo al presente 

documento.  
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3.13 La utilización del presupuesto asignado la Dirección de investigación, se regirá por la 

normatividad vigente en la materia 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Director de investigación  1 Recibe notificación de la 

Subdirección de Recursos 
Financieros los montos 
presupuestales asignados para el 
año fiscal.  
 

 

 2 Realiza análisis de productividad y 
número de investigadores evaluados 
por la CEI y el SNI por cada grupo de 
investigación.  
 

 

 3 Entrega resultados de análisis al 
Departamento de Apoyo Técnico.  
 

 

Jefe del Departamento de 
Apoyo Técnico 

4 Desarrolla la distribución de acuerdo 
al análisis realizado y vacía la 
información en los formatos 
correspondientes.  

 

Director de investigación 5 Entrega a los Jefes de Grupo el 
presupuesto asignado.  
 

 

Jefes de grupo de 
investigación 

6 Otorga prioridades de acuerdo a la 
disposición presupuestal. 
  

 

Investigador en ciencias 
médicas 

7 Requiere de presupuesto para asistir 
a un congreso o para la compra de 
reactivos.  
 

 

 8 Solicita a Jefe de Grupo presupuesto 
para solventar su compromiso.  
 

 

Jefes de grupo de 
investigación 

9 Recibe la solicitud y analiza la 
propuesta.  
 

 

 10 ¿Es viable la propuesta?  
 
No: Termina procedimiento.  
Sí: Autoriza la gestión para la 
aplicación del presupuesto. Continúa 
la actividad 11. 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Investigador en ciencias 
médicas 

11 Realiza trámites para la asignación y 
utilización del presupuesto en el área 
de investigación de acuerdo a la 
normatividad vigente.  
 

 

Jefes de grupo de 
investigación 

12 Requisita formato de Control de 
Gastos y lo entrega al Departamento 
de Apoyo Técnico.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Director de investigación Jefe del Departamento de Apoyo Técnico 
  

Inicio

Recibe notificación
de la Subdirección

de Recursos
Financieros los

montos
presupuestales

asignados para el
año fiscal

Realiza análisis de
productividad y

número de
investigadores

evaluados por la CEI
y el SNI por cada

grupo de
investigación

1

2

4

5

Entrega resultados
de análisis al

Departamento de
Apoyo Técnico

3

Desarrolla
distribución de

acuerdo al análisis
realizado y vacía
información en la

plataforma
electrónica o en los

formatos
correspondientes
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Director de investigación Jefes de grupo de 
investigación 

Investigador en ciencias 
médicas 

   

Entrega a los Jefes
de Grupo el
presupuesto

asignado

5

7

6

Solicita a Jefe de
Grupo presupuesto
para solventar su

compromiso

8

4

Otorga prioridades
de acuerdo a la

disposición
presupuestal

Requiere de
presupuesto para

asistir a un congreso
o para la compra de

reactivos

10

Recibe la solicitud y
analiza la propuesta

9
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Jefes de grupo de investigación Investigador en ciencias médicas 
  

 

10

9

¿Es viable la
propuesta? SiNo

Realiza trámites para
la asignación y
utilización del

presupuesto en el
área de investigación

de acuerdo a la
normatividad vigente

Requisita formato de
Control de Gastos y

lo entrega al
Departamento de

Apoyo Técnico

11

Autoriza la gestión
para la aplicación del

presupuesto.
Continua la actividad

11

12

Fin

Fin
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica  

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Establecer y difundir los lineamientos para realizar la evaluación y autorización de los 

protocolos de investigación. 
 

2.0 ALCANCE 

 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a la Dirección de Investigación y áreas que 

dependen de la misma.  
2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a las instituciones que coadyuven en las 

actividades de consultoría, publicación o difusión de los resultados de investigación 

desarrollada en el INER.  
 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado.  
3.2 Se deberá informar a las autoridades correspondientes cualquier actividad de difusión de 

resultados realizada.  

3.3 El investigador responsable podrá difundir los resultados obtenidos del proyecto de 

investigación desarrollado, a través de publicaciones en revistas científicas, 

presentaciones en congresos científicos, dirección o asesorías a tesis para la obtención 

de grados académicos; así como cursos, talleres o pláticas en organizaciones públicas y 

no gubernamentales.  

3.4 En las presentaciones de los resultados obtenidos, se deberán respetar los derechos de 
autor previamente convenidos, así como la referencia Institucional.  

3.5 Cualquier apoyo administrativo que requiera para la realización de actividades de 

difusión, deberá realizarse de acuerdo a la normatividad vigente. 

3.6 El gasto administrativo para la publicación de un artículo o participación en congreso, 

únicamente podrá ser autorizado por el Director de Investigación.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Investigador responsable 1 Concluye con el desarrollo del 

protocolo de investigación, elabora y 
presenta el informe final. 
 

 

 2 Selecciona el medio a través del cual 
realizará la difusión de los resultados 
obtenidos.  
 

 

 3 Investiga los lineamientos para la 
presentación de trabajos en la revista 
o el congreso en el que se 
presentarán los resultados.  
 

 

 4 Prepara el documento para la revista 
o para el comité organizador del 
congreso. En caso de ser una tesis, 
a la institución de educación superior 
correspondiente, de conformidad con 
los lineamientos establecidos por 
cada medio de difusión.  
 

 

 5 Envía el documento al comité del 
medio de difusión que se trate.  
 

 

 6 Recibe la respuesta del comité del 
medio de difusión en el que se 
presentó el documento.  
 

 

 7 ¿Existen comentarios y/o 
sugerencias?  
 
No: Realiza los trámites de 
publicación del trabajo, de la tesis o 
de la presentación en congresos. 
Continúa la actividad 8.  
Si: Integra comentarios y/o 
sugerencias y regresa a la actividad 
5.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
 8 Busca referencia sobre el artículo 

publicado, o sobre la presentación en 
congreso o presentación de la tesis.  
 

 

 9 Reporta semestralmente a la 
Dirección de Investigación los 
artículos publicados, trabajos 
presentados en Congresos y tesis 
dirigidas.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Investigador responsable 
 

Inicio

Concluye con el
desarrollo del
protocolo de

investigación,
elabora y presenta el

informe final

Envía el documento
al comité del medio
de difusión que se

trate

1

2

4

Prepara el
documento para la

revista o para el
comité organizador
del congreso. En
caso de ser una

tesis, a la institución
de educación

superior
correspondiente, de
conformidad con los

lineamientos
establecidos por
cada medio de

difusión

3

Recibe la respuesta
del comité del medio
de difusión en el que

se presentó el
documento

5

Selecciona el medio
a través del cual

realizará la difusión
de los resultados

obtenidos

Investiga los
lineamientos para la

presentación de
trabajos en la revista
o congreso en el que

se presentarán los
resultados

6

8

7

¿Existen
comentarios y/o
sugerencias?

Integra comentarios
y sugerencias y

regresa a la actividad
5

NoSi

Realiza los trámites
de publicación del

trabajo, de la tesis o
de presentación en
congreso. Continúa

la actividad 8

Busca referencia
sobre el artículo

publicado, o sobre la
presentación en

congreso o
presentación de la

tesis

Fin

Reporta
semestralmente a la

Dirección de
Investigación los

artículos publicados,
trabajos presentados
en Congresos y tesis

dirigidas

9
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica  

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica
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7. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PACIENTES Y TOMA DE 
MUESTRAS 
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1.0 PROPÓSITO 
 
1.1 Establecer los lineamientos para la recepción y toma de muestras de los pacientes que 

acuden al Laboratorio de Diagnóstico Virológico del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas para su correcto y rápido procesamiento.  

 
 
2.0 ALCANCE 

 
2.1 A nivel interno, el presente procedimiento es aplicable a los pacientes ambulatorios 

(adultos y pediátricos) y paciente hospitalizados (servicios clínicos, urgencias y terapias) 

del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

2.2 A nivel externo es aplicable a todas las muestras enviadas de otras instituciones con los 

familiares y por mensajería.  

 
 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 
 

3.1 El personal adscrito a la Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 
realización del procedimiento.  

3.3 El área de recepción de pacientes de toma de muestras del Laboratorio de Diagnóstico 

Virológico (ver PROI-01 Procedimiento para recepción de pacientes de toma de muestras 

LDV), es la encargada de recibir las solicitudes de estudios de los pacientes y darlos de 

alta en la base datos para que posteriormente sean atendidos en el área de toma de 

muestras.  

3.4 El horario de atención en la recepción de pacientes para su toma de muestra sanguínea o 
entrega de muestras (orina, muestras respiratorias, líquido cefalorraquídeo u otras) es de 

lunes a viernes de 7:30 a 12:00 horas. La recepción de solicitudes de muestras recibidas 

es de 7:30 a 15:30 horas.  
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3.5 Cuando el personal de la recepción del Laboratorio de Diagnóstico Virológico detecte a 

pacientes vulnerables del tipo: niños, personas de la tercera edad, embarazadas, 
pacientes discapacitados o reos, deberá dar aviso al personal de la toma de muestra y 

estos serán atendidos en el menor tiempo posible. En el caso de los reos, la toma de 

muestra se detiene y se prohibirá el acceso a cualquier persona ajena al área para 

atender al paciente de forma inmediata. 

3.6 La solicitud de estudios de pacientes dependerá de la procedencia de la 

muestra/paciente, que podrá ser de: 

• CONVENIOS.- El INER tiene convenios de subrogación de estudios con diversas 
instituciones (ISSSTE, CENSIDA, etcétera). 

• PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN.- Se reciben a los pacientes que se 

encuentran en protocolos de investigación del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas. 

• HOSPITALIZADOS DEL INER.- Se reciben solicitudes de los pacientes que se 
encuentran hospitalizados en el INER. 

• PACIENTES QUE PAGAN ESTUDIOS.- Se reciben muestras/pacientes 

provenientes de otras instituciones o del INER, que requieren estudios que se 

realizan en el Laboratorio de Diagnóstico Virológico y que pagan directamente sus 

estudios.  
3.7 Los tipos de solicitud autorizadas en el área de recepción son: 

• Solicitud del Sistema de Administración Hospitalaria.- Para pacientes de 

convenios, hospitalizados, protocolos). 

• Solicitud de estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico (INER-DIEI-01). 

Para pacientes que pagan estudios (con sello de pago), o pacientes de protocolo 
provenientes del país y otros países. 

• Oficio de referencia de otros hospitales, el cual se cambiará en el área por la 

Solicitud de estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico (INER-DIEI-01). 

• Oficio de referencia, para las muestras enviadas del convenio de CENSIDA. 

• Carnet de citas de protocolos, para verificar la cita del paciente a la toma de 
muestras y revisar que se tenga la solicitud del Sistema de Administración 

Hospitalaria. 

3.8 El paciente deberá traer identificación oficial para la verificación de datos en la toma de 

muestras del Laboratorio de Diagnostico Virológico.  
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3.9 El personal del área de toma de muestras debe confirmar que el paciente cumpla con las 

especificaciones del estudio (ayuno mínimo de 6 horas) e interrogar al paciente si 
presenta o ha presentado algún problema al momento de toma de muestras sanguíneas 

anteriormente.  

3.10 Cuando los pacientes provengan de otras instituciones de salud el personal 

administrativo deberá revisar que las muestras correspondan a la solicitud de estudios y 

entregar comprobante de estudios así como realizar la captura en la base de datos del 

Laboratorio de Diagnóstico Virológico.  

3.11 Las muestras que se procesan en el Laboratorio Clínico del Instituto se deberán trasladar 

antes de las 10 a.m. cumpliendo con las medidas de seguridad del procedimiento de 
bioseguridad (ver PROI-12 Procedimiento de Bioseguridad).  

3.12 Las muestras que llegan al Laboratorio de Diagnóstico Virológico son procesadas de 

acuerdo a los procedimientos internos de la realización de estudios (ver PROI-03 

Procedimiento para Preparación de muestras, PROI-04 Procedimiento para la 

Determinación de la Carga Viral de VIH-1, PROI-06 Procedimiento para la determinación 

de Subpoblación de Linfocitos, PROI-07 Procedimiento para la Determinación del 

Genotipo de VIH, PROI-08 Procedimiento para Diagnóstico de VIH, por PCR en Tiempo 
Real, etcétera).  

3.13 La entrega de resultados de los estudios realizados en Laboratorio de Diagnóstico 

Virológico (ver PROI-13 Procedimiento para Entrega de Resultados) se realizará de dos 

diferentes formas: 

• Entrega directamente al paciente, familiar o médico, en horario de lunes a viernes 

de 8:00 a 16:00 horas. 

• Entrega de resultados por vía electrónica: envió de resultados por correo 
electrónico, entrando a la base de datos del Laboratorio de Diagnóstico Virológico 

(los médicos tendrán acceso a revisar  resultados de los pacientes atendidos). 

3.14 Para la entrega de resultados el personal administrativo deberá solicitar al paciente la 

firma de recibido en el comprobante de estudio.  

3.15 La entrega de resultados de los servicios auxiliares de diagnóstico como del 

Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas dependerá de los tiempos 
establecidos por cada uno de ellos de manera particular partiendo del estudio realizado. 

3.16 Los estudios LI35 Y LI08 (Diagnóstico de infección por VIH) serán entregados por el 

personal de consejería de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas cuando el resultado sea 
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negativo, y por el médico de guardia cuando el resultado sea positivo en el horario de 

8:00 a 14:00 horas.  
3.17 Los pacientes que sean “Accidente laboral” deben llegar a la recepción a recoger sus 

resultados recibirán un turno para pasar con el médico de guardia y este será el 

encargado de la entrega de los resultados.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Personal administrativo  
 

1 Recibe la solicitud de estudios y 
verifica el tipo de estudio requerido. 
 

 

 2 Realiza facturación en el sistema de 
administración hospitalaria.  
 

 

Paciente  3 Efectúa trámite de pago y entrega la 
solicitud de estudios a la recepción 
del Laboratorio de Diagnóstico 
Virológico.  
 

 

Personal administrativo  4 Entrega turno consecutivo para la 
toma de muestra.  

 

 5 Captura en el sistema del 
Laboratorio de Diagnóstico Virológico 
los datos del paciente e imprime las 
etiquetas de identificación de las 
muestras las cuales contiene: 
nombre completo del paciente, fecha 
de la toma de muestra y tipo de 
muestra (suero, plasma).  
 

 

 6 
 

Coloca etiqueta de identificación a la 
solicitud de estudios.   
 

Solicitud de estudios 
de Laboratorio de 

Diagnóstico 
Virológico (LDV) 
(INER-DIEI-01) 

 
 7 Imprime comprobante de toma de 

muestras. 
  

 

 8 Solicita al paciente espere su turno 
para la obtención de toma de 
muestras.  
 

 

Personal de laboratorio  9 Solicita identificación oficial al 
paciente y verifica su identidad con la 
solicitud de estudios.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
 10 Interroga al paciente si cumple con 

las especificaciones para la toma de 
la muestra.  
 

 

 11 ¿El paciente cumple con las 
especificaciones del estudio? 
 
Sí. Selecciona los tubos necesarios 
de acuerdo al tipo de estudios y 
adhiere las etiquetas de 
identificación. Continúa actividad 12.  
No. Reprograma cita de estudio. 
Termina procedimiento. 
 

 

 12 Explica al paciente el tipo de estudio 
a realizar.  
 

 

 13 Obtiene la toma de muestra y 
entrega el comprobante de estudio al 
paciente. 
 

 

 14 Coloca muestras en la gradilla 
ubicada en el área de toma de 
muestras.  
 

 

 15 Transporta muestras al Laboratorio 
de Diagnóstico Virológico para su 
procesamiento.  
 

 

Personal administrativo 16 Solicita al paciente el comprobante 
de toma de muestra.  
 

 

 17 Escanea con el lector de código de 
barras el ID de muestra del 
comprobante.  
 

 

 18 Verifica que los resultados 
correspondan a los solicitados al 
comprobante.  
 

 

 19 Valida la entrega de resultados en el 
sistema de Laboratorio de 
Diagnóstico Virológico.  
 

 

  Termina procedimiento  
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Personal administrativo Paciente Personal administrativo 
   

Recibe la solicitud de
estudios y verifica el

tipo de estudio
requerido

1

4

3

Efectúa trámite de
pago y entrega la

solicitud de estudios
a la recepción del

Laboratorio de
Diagnóstico
Virológico

Entrega turno
consecutivo para la

toma de muestra

5

Inicio

Realiza facturación
en el sistema de
administración

hospitalaria

2
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Personal administrativo 

 

Solicitud de estudios
de Laboratorio de

Diagnóstico Virológico
(LDV) (INER-DIEI-01)

7

6

4

Imprime
comprobante de

toma de muestras

Solicita al paciente
espere su turno para
la obtención de toma

de muestras

8

Captura en el
sistema del

Laboratorio de
Diagnóstico

Virológico los datos
del paciente e

imprime las etiquetas
de identificación de

las muestras las
cuales contiene:

nombre completo del
paciente, fecha de la
toma de muestra y

tipo de muestra
(suero, plasma)

5

Coloca etiqueta de
identificación a la

solicitud de estudios

9
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Personal de laboratorio 

 

12

8

11

¿El paciente
cumple con las

especificaciones
del estudio? SiNo

9

Solicita identificación
oficial al paciente y
verifica su identidad
con la solicitud de

estudios

16

Interroga al paciente
si cumple con las
especificaciones

para la toma de la
muestra

10

Selecciona los tubos
necesarios de

acuerdo al tipo de
estudios y adhiere

las etiquetas de
identificación.

Continúa actividad
12

Reprograma cita de
estudio. Termina

procedimiento

Explica al paciente el
tipo de estudio a

realizar

13

Obtiene la toma de
muestra y entrega el

comprobante de
estudio al paciente

14

Coloca muestras en
la gradilla ubicada en

el área de toma de
muestras

15

Transporta muestras
al Laboratorio de

Diagnóstico
Virológico para su

procesamiento
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Personal administrativo 

 

 

16

15

Fin

17

18

Solicita al paciente el
comprobante de
toma de muestra

Escanea con el
lector de código de

barras el ID de
muestra del

comprobante

Verifica que los
resultados

correspondan a los
solicitados al
comprobante

Valida la entrega de
resultados en el

sistema de
Laboratorio de

Diagnóstico
Virológico

19
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 
7.1. Solicitud de estudios 

de Laboratorio de 
Diagnóstico Virológico 
(LDV) 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-01  

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica  

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
10.1 Solicitud de estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico (LDV) INER-DIEI-01.  
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Formato 1 

Solicitud de estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico (LDV) 
INER-DIEI-01 
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8. PROCEDIMIENTO PARA PACIENTES DE PRIMERA VEZ QUE SON 
REFERIDOS DE OTRA INSTITUCIÓN MÉDICA A LA PRECONSULTA DEL 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Estandarizar el procedimiento para la atención de pacientes que acuden por primera 

vez al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, referidos de otros 

hospitales, instituciones o personal médico.  
 

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes 

otras unidades médicas que soliciten los servicios del departamento.  

 
 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 Se agenda cita a la preconsulta únicamente a los pacientes que presenten hoja de 

referencia de otra institución (Clínica Especializada Condesa (CEC), Clínica 

Especializada Iztapalapa (CEI), CAPASITS de los estados de la república, Hospitales 

Generales y de Especialidades de la Ciudad de México, Hospitales del ISEM) o por 
solicitud de los médicos del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas.  

3.3 Las referencias realizadas por médicos de la consulta privada, instituciones médicas 

privadas, o instituciones que no se encuentren en la lista de unidades autorizadas, el 

médico adscrito debe valorar al paciente si es posible si puede recibir atención en el 

departamento de lo contrario se debe referir a instituciones como CEC o CEI. 
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3.4 En caso de que el paciente sea referido a alguna subespecialidad del departamento 

(oftalmología, nefrología, neurología, etcétera) deberá ser valorado inicialmente por los 

médicos de la preconsulta del departamento, quienes decidirán si amerita valoración de 
subespecialidad, entonces se programará una cita ese mismo día o en la fecha más 

próxima posible.  

3.5 La hoja de referencia deberá contener la siguiente información:  

3.5.1 Datos del paciente: Nombre, edad, sexo, número de expediente, familiar 

responsable.  

3.5.2 Unidad que refiere.  

3.5.3 Unidad a la que refiere y servicio al que se envía.  

3.5.4 Motivos de la referencia acompañada con el resumen clínico.  
3.5.5 Nombre y firma del médico que refiere y responsable de la unidad.  

3.6 Los médicos de la preconsulta del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas, evaluarán la urgencia de la referencia e informarán al Módulo de 

Preconsulta si la referencia se puede atender el mismo día o se le dará cita de acuerdo 

al espacio disponible.   

3.7 El paciente debe realizar el pago de la consulta antes de su valoración médica con el 

documento que se le entregue en el Módulo de la Preconsulta. 

3.8 No se atenderá a pacientes que no presenten la hoja de referencia.  
3.9 Después de la valoración médica en el Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas, si el paciente requiere valoración y tratamiento inmediato por el Servicio de 

Urgencias Respiratorias, éste será trasladado con ayuda del camillero y la enfermera. 

3.10 Si el médico decide la apertura de expediente, el paciente debe acudir al área de Trabajo 

Social del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas a darse de alta 

en la base de datos, donde proporcionará sus datos personales y realizará el trámite 

correspondiente. Es responsabilidad del paciente actualizar sus datos personales 
cuando así sea necesario.  

3.11 El área de Trabajo Social del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas tiene la facultad de abrir expedientes siguiendo los lineamientos del manual 

de procedimientos del Departamento de Trabajo Social del INER.  

3.12 En caso de que el paciente requiera consulta de especialidad, subespecialidad o algún 

otro servicio del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, se le 
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proporcionará al paciente el formato correspondiente (INER-DIEI-05. Solicitud de 

servicios de salud) para su pago y programación. 

3.13 En caso de que no se amerite abrir expediente o no se requiera continuar con la atención 
médica en el Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, el paciente 

debe ser referido por un médico adscrito del departamento a otra institución, con el 

formato de referencia o contrarreferencia debidamente requisitado.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Paciente  1 Acude al módulo de recepción del 

Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas, donde se 
identifica con la carta de referencia. 
 

 

Personal administrativo 2 
 

¿El paciente amerita ser atendido 
en el Departamento de Investigación 
en Enfermedades Infecciosas? 
 

Sí: Solicita el visto bueno del jefe de 
departamento. Continúa con la 
actividad 3.0. 
No: Agenda una cita de acuerdo a 
la disponibilidad. Termina el 
procedimiento.  
 

 

 3 Agenda una cita para la consulta del 
Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas o para 
una consulta de subespecialidad, en 
el horario de 9:00 a 13:00 horas.  
 

 

 4 Proporciona el folio de pago para 
pagar la consulta en la caja.  
 

 

Paciente  5 Acude al Departamento de 
Imagenología para la realización de 
una radiografía de tórax.  
 

 

 6 Regresa al Departamento de 
Investigación en Enfermedades 
Infecciosas y presenta el 
comprobante en la ventanilla de la 
recepción para ser atendido.  
 

 

Personal administrativo 7 Solicita al paciente que acuda con 
el personal de enfermería, para la 
toma y registro de los signos vitales 
y la realización del cuestionario 
inicial.  
 

Valoración de 
enfermería/ toma de 

signos vitales 
(INER-DIEI-04) 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Enfermera 8 Registra la consulta en el formato y 

pide al paciente que espere su turno 
para su valoración médica.  

 

Informe de Consulta 
(INER-DIEI-03) 

Médico  9 Revisa si el paciente es candidato 
para participar en alguno de los 
protocolos de investigación del 
departamento.  
 

 

 10 ¿El paciente es candidato? 
 
Sí: Envía al paciente con el 
investigador principal del proyecto, 
para formalizar la invitación por 
medio del Consentimiento informado 
(INER-EC/CI/DM-01). Continúa el 
procedimiento 11. 
No: A tiende e l  motivo de consulta. 
Termina el procedimiento.  
 

 

Investigador  
 

11 Explica al paciente el proyecto de 
investigación, la importancia de su 
participación y los riesgos y 
beneficios que se obtiene con su 
participación voluntaria.  
 

 

 12 ¿El paciente amerita seguimiento 
clínico en este departamento? 
 
Sí: Realiza la apertura del 
expediente INER y se programan las 
consultas correspondientes en la 
recepción del departamento. Termina 
el procedimiento. 
No. Emite una carta de referencia a 
la institución de salud adecuada 
para e l  seguimiento clínico del 
paciente. Termina el procedimiento. 
 

 

  Termina procedimiento  
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Paciente  Personal administrativo 
  

Inicio

1

2

¿El paciente
amerita ser

atendido en el
Departamento de
Investigación en
Enfermedades
Infecciosas?

SiNo

4

Agenda una cita para
la consulta del

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas o para
una consulta de

subespecialidad, en
el horario de 9:00 a

13:00 horas

3

Acude al módulo de
recepción del

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas, donde
se identifica con la
carta de referencia

Agenda una  cita de
acuerdo a la

disponibilidad.
Termina el

procedimiento

Solicita el visto
bueno del jefe de

departamento.
Continúa con la

actividad 3.0
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Personal administrativo  Paciente 

  

4

3

Acude al
Departamento de

Imagenología para la
realización de una

radiografía de tórax

Regresa al
Departamento de
Investigación en
Enfermedades
Infecciosas y
presenta el

comprobante en la
ventanilla de la

recepción para ser
atendido

5

6

Proporciona el folio
de pago para  pagar
la consulta en la caja

7

Valoración de
enfermería/ toma de

signos vitales
(INER-DIEI-04)

Solicita al paciente
que acuda con el

personal de
enfermería, para la
toma y registro de

los signos vitales y la
realización del

cuestionario inicial

8
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Enfermera Médico 

  

Informe de consulta
(INER-DIEI-03)

8

7

Revisa si el 
paciente es 

candidato para 
participar en alguno 
de los protocolos de 

investigación del 
departamento

9

Registra la  consulta 
en el formato y p ide 

al paciente que  
espere su turno para 
su valoración médica  

10

¿El paciente es 
candidato?

SiNo

11

Envía al paciente con 
el investigador 

principal del 
proyecto, para 
formalizar la 

invitación por medio 
del Consentimiento 
informado (INER- 

EC/CI/DM-01). 
Continúa el  

procedimiento 11

A tiende e l  motivo 
de consulta. 
Termina el 

procedimiento
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Investigador  

 

12

¿El paciente
amerita

seguimiento clínico
en este

departamento?

Realiza la apertura
del expediente INER
y se programan las

consultas
correspondientes en

la recepción del
departamento.

Termina el
procedimiento

NoSi

Fin

10

Emite una carta de
referencia a la

institución de salud
adecuada para e l
seguimiento clínico

del paciente.
Termina el

procedimiento

Explica al paciente el
proyecto de

investigación, la
importancia de su
participación y los

riesgos y beneficios
que se obtiene con

su participación
voluntaria

11
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 
 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.1. Informe de Consulta  No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-03  

7.2. Valoración de 
enfermería/ toma de 
signos vitales 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-04  

7.3. Solicitud de servicios 
de salud  

 
No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-05  

7.4. Consentimiento 
informado 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-EC/CI/DM-01 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica 
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9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Informe de consulta INER-DIEI-03.  

10.2 Valoración de enfermería/ toma de signos vitales INER-DIEI-04.  

10.3 Solicitud de servicios de salud INER-DIEI-05. 

10.4 Consentimiento informado INER-EC/CI/DM-01. 
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Formato 10.1 

Informe de Consulta 
INER-DIEI-03 
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Formato 10.2 

Valoración de enfermería/ toma de signos vitales 
INER-DIEI-04 
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Formato 10.3 

Solicitud de servicios de salud 
INER-DIEI-05 
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Formato 10.4 
Consentimiento informado 

INER-EC/CI/DM-01 
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar el procedimiento para la apertura de expediente, por parte del 

Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 

otras unidades médicas que soliciten los servicios del departamento.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 
3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento. 

3.3 Si el paciente presenta una urgencia médica, podrá ser referido al Servicio de Urgencias 

Respiratorias para su atención inmediata.  

3.4 El paciente que es atendido en la preconsulta del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas, puede ser referido a otra institución, ser contra-referido a la 

institución de donde proviene o decidirse su atención médica y si voluntariamente acepta 
su participación en protocolos de investigación del departamento, con la apertura de 

expediente. 

3.5 El personal de enfermería deberá tomar los signos vitales del paciente antes de que 

entre a la consulta y deberá anotar los valores obtenidos, en el formato INER-DIEI-04, e 

ingresarlos al Sistema de Administración Hospitalaria.  

3.6 El personal médico se encargará de llenar la documentación necesaria de la apertura de 

expediente (solicitud de apertura, historia clínica, consentimiento informado, informe de 

datos personales del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, 
informe de consulta y solicitud de estudios de laboratorio y estudios paraclínicos, recetas.  
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3.7 Cuando se le indique, el paciente regresará con el médico tratante para revisión de 

estudios. 

3.8 El personal de trabajo social del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas tiene la facultad de abrir expediente siguiendo los lineamientos del Manual 
de Trabajo Social del INER.  

3.9 En caso de que el paciente sea foráneo, se hará la apertura de expediente el mismo día. 

Si el paciente es residente de la Ciudad de México, deberá obtener una cita para la 

apertura de expediente en otro día, a menos que haya disponibilidad en la agenda en el 

mismo día.  

3.10 La documentación para abrir el expediente es la siguiente (en original y copia): 

• Acta de nacimiento. 

• Comprobante de domicilio. 

• CURP 

• Identificación oficial. 

• Comprobante de ingresos económicos. 

• Comprobante de afiliación al ISSSTE. 

• Seguro popular (en caso de iniciar tratamiento antirretroviral en el 
Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas) 

• Carta de compromiso (requisitar y firmar por duplicado. Una copia se debe 

anexar al expediente del paciente). Este es un requisito indispensable de 

acuerdo al Manual de Funcionamiento para el Acceso Universal a 

Medicamentos Antirretrovirales en Unidades de la Secretaría de Salud. 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. CENSIDA, con 

fecha de actualización en mayo de 2010. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Médico  1 Valora al paciente para la apertura 

de su expediente y para el 
seguimiento y/o realización de 
estudios.  
 

 

 2 
 

Llena el formato de apertura de 
expediente, realiza la historia clínica 
de Consulta Externa, el 
consentimiento informado, el informe 
al titular de sus datos personales, el 
informe de consulta y el formato de 
preconsulta.  
 

Apertura de 
expediente  

(INER-CE-04), 
historia clínica de 
Consulta Externa 

(INER-CE-02), 
Consentimiento 

informado (INER-
EC/CI/DM-01), 

informe al titular de 
sus datos 

personales (INER-
DIEI-07, 

informe de consulta 
(INER-DIEI-03), 

formato de 
preconsulta  

(INER-EC-08) 
Paciente  3 Paga la consulta médica y 

realización de la radiografía de tórax.  
 

 

 4 Acude a la realización de los 
estudios en el Departamento de 
Imagenología.  
 

 

Médico 5 Revisa la radiografía de tórax.  
 

 

 6 Envía al paciente con la 
documentación requerida al 
Departamento de Trabajo Social 
para la elaboración del estudio 
socioeconómico.  
 

 

Departamento de Trabajo 
Social  

7 Recibe la documentación y elabora 
un estudio socioeconómico, para 
asignar la clasificación de pago.  
 

Estudio 
socioeconómico 
(INER-TS-02) 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
 8 ¿El paciente es foráneo? 

 
Sí: Informa al paciente que el estudio 
socioeconómico se realizará en ese 
momento. Continúa con la actividad 
9.  
No: Proporciona una cita para el 
estudio socioeconómico. Continúa 
con la actividad 9.  
 

 

 9 
 

Elabora un estudio socioeconómico, 
para asignar la clasificación de pago.  
 

Estudio 
socioeconómico 
(INER-TS-02) 

 10 Envía al paciente a la Oficina de 
Admisión Hospitalaria y Registros 
Médicos por su carnet.  
 

 

Coordinación de Admisión y 
Registros Médicos 

11 Elabora el carnet que deberá 
contener su nombre, la clasificación 
socioeconómica y el número de 
expediente. Lo entrega al paciente.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Médico  
 

Apertura de expediente 
(INER-CE-04)

Inicio 

1

2

3

Valora al paciente 
para la  apertura de 

su expediente y para 
el seguimiento y/o 

real ización de 
estudios

Llena e l formato de 
apertura de 

expediente, real iza la 
historia clínica de 

Consulta Externa, el 
consentimiento 

informado, el informe 
al ti tular de sus datos 

personales, el 
informe de consulta y 

el formato de 
preconsulta

Historia clínica de 
Consulta Externa (INER-

CE-02)

Consentimiento 
informado 

(INER-EC/CI/DM-01) 

Informe al titular de sus 
datos personales 

(INER-DIEI-07

Informe de consulta 
(INER-DIEI-03)

Formato de preconsulta 
(INER-EC-08)
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Paciente Médico 

  

2

7

3

Paga la consulta
médica y realización
de la radiografía de

tórax

Acude a la
realización de los

estudios en el
Departamento de

Imagenología

4

6

Revisa la radiografía
de torax

5

Envía al paciente
con la

documentación
requerida al

Departamento de
Trabajo Social para
la elaboración del

estudio
socioeconómico
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Departamento de Trabajo Social 

 

 

Estudio
socioeconómico

(INER-TS-02)

Estudio
socioeconómico

(INER-TS-02)

7

6

Recibe la
documentación y

elabora un estudio
socioeconómico,
para asignar la

clasificación de pago

8

¿El paciente es
foraneo?

SiNo

Informa al paciente
que el estudio

socioeconómico se
realizará en ese

momento. Continúa
con la actividad 9

Proporciona una cita
para el estudio

socioeconómico.
Continúa con la

actividad 9

Elabora un estudio
socioeconómico,
para asignar la

clasificación de pago

9

10
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Departamento de Trabajo Social Coordinación de Admisión y Registros 
Médicos 

  

 

9

10

Envía al paciente a
la Oficina de

Admisión
Hospitalaria y

Registros Médicos
por su carnet

Elabora el carnet que
deberá contener su

nombre, la
clasificación

socioeconómica y el
número de

expediente. Lo
entrega al paciente

11

Fin
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.1. Informe de Consulta  No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-03  

7.2. Valoración de 
enfermería/ toma de 
signos vitales 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-04 

7.3. Informe al Titular de 
sus datos personales 

5 Años 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-07 

7.4. Historia clínica del 
Servicio de Consulta 
Externa 

 

No aplica Servicio de Consulta 
Externa 

INER-CE-02 
 

7.5. Hoja de Trámite de 
apertura de 
expediente clínico y/o 
de ingreso 

 

No aplica Servicio de Consulta 
Externa INER-CE-04 

7.6. Estudio 
Socioeconómico 
Inicial  

 

No aplica Departamento de 
Trabajo Social. INER-TS-02  
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Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.7. Consentimiento 
informado 

No aplica  

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 
INER-EC/CI/DM-01 

7.8. Solicitud de estudios 
especiales, placa 
simple, ultrasonido y 
tomografía 

No aplica Departamento de 
Imagenología INER-RX-01  

7.9. Solicitud de 
interconsulta 

No aplica Servicio de Consulta 
Externa INER-EC-08 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica 

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Informe de consulta INER-DIEI-03. 

10.2 Valoración de enfermería/toma de signos vitales INER-DIEI-04.  

10.3 Informe al Titular de sus datos personales INER-DIEI-07. 

10.4 Historia clínica del Servicio de Consulta Externa INER-CE-02.  
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10.5 Hoja de Trámite de apertura de expediente clínico y/o de ingreso INER-CE-04.  

10.6 Estudio Socioeconómico Inicial INER-TS-02.  

10.7 Consentimiento informado INER-EC/CI/DM-01.  

10.8 Solicitud de estudios especiales, placa simple, ultrasonido y tomografía INER-RX-01.  
10.9 Solicitud de interconsulta INER-EC-08.  
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Formato 10.1 

Informe de consulta 
INER-DIEI-03 
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Formato 10.2 

Valoración de enfermería/toma de signos vitales 
INER-DIEI-04 
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Formato 10.3 

Informe al titular de sus datos personales 
INER-DIEI-07 
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Formato 10.4 

Historia clínica del Servicio de Consulta Externa 
INER-CE-02 

(Hoja 1 y 2) 
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(Hoja 3) 
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Formato 10.5 

Hoja de trámite de apertura de expediente clínico y/o de ingreso 
INER-CE-04 
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Formato 10.6 

Estudio socioeconómico inicial 
INER-TS-02 
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Formato 10.7 

Consentimiento informado 
INER-EC/CI/DM-01 
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Formato 10.8 

Solicitud de estudios especiales, placa simple, ultrasonido y tomografía 
INER-RX-01 
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Formato 10.9 

Solicitud de interconsulta 
INER-EC-08 
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10. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE PACIENTES PARA CONSULTA 

MÉDICA DE ESPECIALIDAD  
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1.0 PROPÓSITO 
 

1.1 Estandarizar el procedimiento para la atención de pacientes en la consulta médica de 

especialidad y subespecialidad programada en el Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable a las áreas que dependen de la Dirección 
de Investigación que colaboran con el personal externo a la Institución para desarrollar 

proyectos de investigación.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes con 

consulta de especialidad con número de historia o expediente institucional y otras áreas 

médicas que soliciten los servicios del departamento.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

 
3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área deberá nombrar y registrar aquellas personas que pueden 

realizar este procedimiento. 

3.3 Los pacientes subsecuentes deben ser referidos por su médico tratante del Departamento 
de Investigación en Enfermedades Infecciosas para agendar una cita de seguimiento o 

una cita de interconsulta a una subespecialidad. Se tratará, en lo posible, de respetar el 

tiempo establecido por el médico para su próxima consulta, considerándose para ello la 

disponibilidad de la agenda, por lo que se debe utilizar el formato INER-DIEI-05 Solicitud 

de servicios de salud, para la programación de la consulta de especialidad o de 

subespecialidad. 

3.4 Cuando el paciente solicita una consulta extemporánea, debe pasar con el personal de 

enfermería para toma de signos vitales y valorar motivo de solicitud, para poder 
presentar el caso al médico en turno y su autorización, de ello dependerá si el paciente 
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pasa a recepción para agendar cita en el Sistema de Administración Hospitalaria, el 

mismo día, utilizando el formato: INER-DIEI-05 Solicitud de servicios de salud.  
3.5 Los pacientes agendados para recibir una consulta médica de especialidad deberán 

presentar en la ventanilla de recepción del departamento, el comprobante de pago de la 

consulta (excepto los que tengan un nivel socioeconómico 1x o quienes participan en 

alguno de los protocolos de investigación). 

3.6 Si los pacientes pertenecen a algún protocolo deberán enviarse a la Oficina de Control 

de Estudios de Protocolos de Investigación, para el trámite correspondiente a esa oficina 

y la liberación del pago de la consulta.  

3.7 El personal de la recepción debe asignar un turno a los pacientes para ser atendidos por 
la especialidad a la que están citados. Para las consultas de nutrición, estudios de 

densitometría ósea, hematología y patología bucal, el personal de la recepción debe 

entregar el carnet de los pacientes al personal médico. El médico correspondiente 

llamará a los pacientes por sus apellidos.  

3.8 En caso de existir una urgencia médica definida por el personal administrativo, médico 

y/o de enfermería, el paciente deberá ser valorado de inmediato y se le otorgará una 

ficha emergente para su pronta atención. Si el paciente se encuentra clínicamente 
inestable, no se perderá tiempo en los trámites administrativos y se trasladará de 

inmediato al Servicio de Urgencias Respiratorias del INER con ayuda del camillero y la 

enfermera.  

3.9 El personal de enfermería debe ingresar sus signos vitales en Sistema de Administración 

Hospitalaria y los anota en el formato INER-DIEI-04 antes de que el paciente entre a 

consulta.  

3.10 El personal médico se encargará de llenar la documentación necesaria de la atención 

médica, así como para la realización de estudios de laboratorio y/o gabinete, apertura de 
expediente, referencia, contra referencia u otros.  

3.11 Después de la valoración médica en el Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas y habiendo realizado la nota médica, si el paciente requiere valoración y 

tratamiento inmediato por el servicio de Urgencias Respiratorias, será trasladado con 

ayuda del camillero y la enfermera. 

3.12 Si el paciente decide participar en algún proyecto de investigación, deberá pasar a la 

recepción para obtener una cita y, posteriormente al módulo de Trabajo Social para su 

registro.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Paciente  1 Acude al módulo de recepción de la 

consulta externa del Departamento 
de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas de acuerdo a la cita 
programada. En la recepción, se 
identifica con su carnet. 
 

 

Personal administrativo 2 
 

Proporciona el número de folio para 
el pago de la consulta.  
 

 

Paciente  3 Entrega en la recepción del 
Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas el talón 
de pago de la consulta y el carnet. 
 

 

Personal administrativo 4 ¿El paciente es atendido por el 
médico de guardia de oftalmología, 
de dermatología, de 
otorrinolaringología o de neurología? 
 
Sí: Entrega la ficha y dependiendo 
de la consulta deja carnet. Continúa 
con la actividad 5.0. 
No: Continúa con la actividad 5.0. 
 

 

Enfermería  5 Toma signos vitales del paciente.  
 

Valoración de 
enfermería/ toma de 

signos vitales 
(INER-DIEI-04) 

 
Médico 6 

 
Llama al paciente para que pase a la 
consulta para su valoración.  
 

 

 7  Atiende el motivo principal de su 
consulta.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
 8 ¿El paciente cumple con criterios de 

selección de alguno de los 
protocolos del Departamento de 
Investigación en Enfermedades 
Infecciosas? 
 
Sí: Invita al paciente a participar de 
manera voluntaria en el protocolo 
específico. Continúa con la actividad 
9.0.   
No: Registra la consulta otorgada en 
el formato informe de consulta. 
Continúa con la actividad 11. 
 

Informe de consulta 
(INER-DIEI-03) 

Paciente  9 Externa sus dudas sobre lo que 
describe el consentimiento informado 
y del proyecto de investigación.  
 

 

 10 ¿El paciente acepta participar en la 
investigación? 
 
Sí: Llena el consentimiento 
informado y lo firma. Continúa con la 
actividad 11. 
No. Regresa en blanco el 
consentimiento informado. Continúa 
con la actividad 11. 
 

 

 11 Programa su siguiente consulta en la 
recepción del Departamento de 
Investigación en Enfermedades 
Infecciosas de acuerdo a la 
indicación del médico.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Paciente  Personal administrativo 
  

Inicio

1

4
¿El paciente es

atendido por el médico
de guardia de

oftalmología, de
dermatología, de

otorrinolaringología o de
neurología?

SiNo

5

2

Acude al módulo de
recepción de la

consulta externa del
Departamento de
Investigación en
Enfermedades
Infecciosas de

acuerdo a la cita
programada. En la

recepción, se
identifica con su

carnet

Continúa con la
actividad 5.0

Entrega la ficha y
dependiendo de la

consulta deja carnet.
Continúa con la

actividad 5.0

Proporciona el
número de folio para

el pago de la
consulta

Entrega en la
recepción del

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas el talón
de pago de la

consulta y el carnet

3



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Rev. 3 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Código:  

NCDPR 005 
10. Procedimiento para la recepción 
de pacientes para consulta médica de 
especialidad.  

Hoja 126 de 257 
 

 

 
Enfermería  Médico 

  

Informe de
consulta
INER-DIEI-03)

Valoración de
enfermería/ toma de

signos vitales
(INER-DIEI-04)

5

4

Llama al paciente
para que pase a la
consulta para su

valoración

6

7

Toma signos vitales
del paciente

Atiende el motivo
principal de su

consulta

8
¿El paciente

cumple con criterios de
selección de alguno de

los protocolos del
Departamento de
Investigación en
Enfermedades
Infecciosas?

SiNo

9

Registra la consulta
otorgada en el

formato informe de
consulta. Continúa
con la actividad 11

Invita al paciente a
participar de manera

voluntaria en el
protocolo específico.

Continúa con la
actividad 9.0
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Paciente  

 

 
 

10

¿El paciente acepta
participar en la
investigación?

SiNo

8

9

Externa sus dudas
sobre lo que
describe el

consentimiento
informado y del

proyecto de
investigación

Llena el
consentimiento

informado y lo firma.
Continúa con la

actividad 11

Regresa en blanco el
consentimiento

informado. Continúa
con la actividad 11

Fin

Programa su
siguiente consulta en

la recepción del
Departamento de
Investigación en
Enfermedades
Infecciosas de
acuerdo a la

indicación del
médico

11
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.1. Informe de Consulta  No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-03  

7.2. Valoración de 
enfermería/ toma de 
signos vitales 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-04  

7.3. Solicitud de servicios 
de salud 

 
No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-05  

7.4. Consentimiento 
informado 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-EC/CI/DM-01 

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica 
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9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Informe de Consulta INER-DIEI-03. 

10.2 Valoración de enfermería/ toma de signos vitales INER-DIEI-04. 

10.3 Solicitud de servicios de salud INER-DIEI-05. 

10.4 Consentimiento informado INER-EC/CI/DM-01. 
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Formato 10.1 
Informe de Consulta 

INER-DIEI-03 
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Formato 10.2 
Valoración de Enfermería /Toma de signos vitales 

INER-DIEI-04 
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Formato 10.3 
Solicitud de servicios de salud 

INER-DIEI-05 
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Formato 10.4 

Consentimiento informado 
INER-EC/CI/DM-01 
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11. PROCEDIMIENTO PARA PACIENTES QUE PARTICIPAN EN PROTOCOLO DE 

INVESTIGACIÓN 
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar el procedimiento para la atención de pacientes que participan en los 

protocolos de investigación básica o clínica, que se conducen en el Departamento de 
Investigación en Enfermedades Infecciosas, y que han sido aprobados por el Comité de 

Investigación y el Comité de Ética en Investigación del Instituto.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a pacientes que solicitan los servicios del 
Departamento.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento. 

3.3 El personal de enfermería deberá llenar la hoja de signos vitales.  
3.4 El personal médico tendrá el material para los procedimientos de cada protocolo.  

3.5 Todos los pacientes que acepten participar en los protocolos de investigación que se 

conducen en el Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, deben 

pasar al módulo de Trabajo Social del departamento, donde proporcionarán su nombre, 

el número de expediente y protocolo en el que participa.  

3.6 Dependiendo del protocolo, el paciente debe revisar y confirmar en el módulo de Trabajo 

Social si su carnet requiere del sello para exentar el pago de la consulta de infectología.  

3.7 Esta información se corroborará por medio del consentimiento informado firmado, el cual 
indica el nombre del protocolo, clave, fecha de inicio y posible fecha de término, así 

como el nombre del responsable del protocolo.  
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3.8 De acuerdo a los procedimientos de cada protocolo de investigación, se le tomarán las 

muestras y/o realizarán los estudios de laboratorio y gabinete correspondientes al 
protocolo.  

3.9 Los pacientes sin expediente que acudan a la consulta no programada o a la "pre-

consulta" del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, enviados 

porque son elegibles para participar en alguno de los protocolos que se conducen en el 

departamento, debidamente aprobados por el Comité de Investigación así como por el 

Comité de Ética en Investigación del Instituto, serán exentos del pago de la preconsulta, 

aun cuando finalmente no cumplan con los criterios de selección o decidan NO participar 

en los protocolos.  
3.10 Una vez que el paciente acepta participar voluntariamente en el protocolo de 

investigación, y de acuerdo a las consultas médicas de especialidad y/o subespecialidad 

que estén consideradas en cada protocolo, debe presentarse en la recepción del 

Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, para agendar sus citas y 

ésta deberá liberarse en el Sistema de Administración Hospitalaria, para que el médico 

pueda realizar su nota en el expediente clínico.  
3.11 En el caso de que las consultas médicas y/o procedimientos médicos no estén 

contemplados dentro del protocolo, pero que sean necesarios para el paciente, se le 

debe dar la solicitud (INER-DIE-05) para su pago y programación.  



 

 
PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS  

11. Procedimiento para pacientes que participan en protocolo de 
investigación  

Hoja 137 de 257  

 

 

 
4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Paciente   1 Acude al módulo de recepción del 

Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas, donde se 
identifica con el carnet, la clave 
asignada del protocolo de 
investigación y la clave de visita.  
 

 

Enfermería  2 
 

Realiza toma de muestra y/o 
estudios de laboratorio y de gabinete 
correspondientes al protocolo.  
 

 

 3 Toma de signos vitales y muestras 
de laboratorio.  
 

Valoración de 
enfermería/ toma de 

signos vitales 
 (INER-DIEI-04 

 
Médico 4 Acude con el médico o investigador 

correspondiente a cada protocolo de 
investigación.  
 

 

 5 Registra en el formato: Informe de 
Consulta la consulta otorgada.  
 

Informe de Consulta 
(INER-DIEI-03) 

 6 Otorga la próxima cita de acuerdo al 
protocolo de investigación.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Paciente Enfermería Médico 
   

Informe de
consulta

(INER-DIEI-03)

Valoración de
enfermería/ toma
 de signos vitales

(INER-DIEI-04)

Acude al módulo de
recepción del

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas, donde
se identifica con el

carnet, la clave
asignada del
protocolo de

investigación y la
clave de visita

1 42

Realiza toma de
muestra y/o estudios
de laboratorio y de

gabinete
correspondientes al

protocolo

Acude con el médico
o investigador

correspondiente a
cada protocolo de

investigación

Inicio

3

Toma de signos
vitales y muestras de

laboratorio

Registra en el
formato: Informe de
Consulta la consulta

otorgada

Otorga la próxima
cita de acuerdo al

protocolo de
investigación

Fin

5

6
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.1. Informe de Consulta  No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-03  

7.2. Valoración de 
enfermería/ toma de 
signos vitales 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-04 

 
 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica 

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Informe de consulta INER-DIEI-03.  

10.2 Valoración de enfermería/ toma de signos vitales INER-DIEI-04 
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Formato 10.1 

Informe de consulta 
INER-DIEI-03 
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Formato 10.2  

Valoración de enfermería/toma de signos vitales 
INER-DIEI-04 
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12. PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL NÚMERO DE FACTURA PARA 

LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS 
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar el procedimiento para la facturación de estudios de laboratorio en el 

Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel Interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 

otras unidades médicas que soliciten los servicios del Departamento.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 

 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área debe verificará que el personal encargado esté capacitado para 

la realización del procedimiento. 

3.3 El personal médico debe generar la solicitud de los estudios de laboratorio o gabinete en 

el Sistema de Administración Hospitalaria, siempre y cuando los pacientes cuenten con 
número de historia o número de expediente.  

3.4 Si la solicitud de estudios es exclusivamente del Servicio de Laboratorio Clínico, el 

paciente debe agendar su cita en ese servicio.  

3.5 El paciente debe acudir a la caja del INER con la solicitud de los estudios de laboratorio, 

para poder realizar el pago correspondiente.  

3.6 Los pacientes que cuentan con Seguro Popular vigente tienen derecho de 1 a 3 estudios 

anuales (periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de marzo del año siguiente) sin 

costo, tanto de la cuenta de linfocitos CD4 como de la carga viral de VIH en plasma, 
siempre de acuerdo a la situación clínica particular de cada paciente, y con base en la 

Guía Nacional de Atención a Pacientes con VIH. El paciente deberá pagar cualquier 
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estudio adicional a lo descrito, de acuerdo el nivel socioeconómico establecido por el 

Departamento de Trabajo Social del INER.  
3.7 Los pacientes de otras instituciones, sin expediente en el INER pero que cuenten con un 

número de historia clínica proporcionado por el INER, deben pasar a la recepción del 

Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas para que se les genere 

una solicitud de estudios de laboratorio y puedan realizar el pago correspondiente al 

estudio.  

3.8 La obtención de muestras se realiza solamente cuando el paciente haya presentado su 

comprobante de pago en la recepción.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Paciente  1 Acude al Módulo de recepción del 

Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas con su 
solicitud de exámenes de laboratorio 
virológicos (carga viral de VIH) e 
inmunológicos (determinación de 
linfocitos CD4+). 
 

 

Personal administrativo 2 
 

¿El paciente solicita estudios de 
laboratorio a través del seguro 
popular (cuenta de linfocitos CD4 y 
carga viral de VIH)? 
 
Sí: Captura datos personales del 
paciente y lo envía a la toma de 
muestra. Termina el procedimiento.  
No: Entrega una solicitud (INER-
DIEI-01) previamente elaborada por 
su médico tratante. Continúa con la 
actividad 3.0.  
 

 

 3 Busca en sistema de administración 
hospitalaria su número de historia.  
 

 

 4 Ingresa los códigos de los estudios   
marcados en la solicitud.  
 

 

 5 Proporciona los precios al paciente y 
anota el número de factura 
correspondiente.  
 

 

Paciente  6 
 

Pasa a la caja a realizar el pago.   

 7  Regresa a la recepción donde 
entrega la solicitud con el sello de 
pago.  
 

 

Personal administrativo 8 Registra en el sistema LDV y entrega 
ficha de turno al paciente para la 
toma de muestra.  
 

 

  Termina procedimiento  
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Paciente Personal administrativo 
  

Acude al Módulo de
recepción del

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas con su
solicitud de

exámenes de
laboratorio

virológicos (carga
viral de VIH) e
inmunológicos

(determinación de
linfocitos CD4+)

1

3

Busca en sistema de
administración
hospitalario su

número de historia

Inicio

4

Ingresa los códigos
de los estudios
marcados en la

solicitud

2

¿El paciente solicita
estudios de laboratorio a

través del seguro
popular (cuenta de

linfocitos CD4 y carga
viral de VIH)? NoSi

Entrega una solicitud
(INER-DIEI-01)

previamente
elaborada por su
médico tratante.
Continúa con la

actividad 3.0

Captura datos
personales del

paciente y lo envía a
la toma de muestra.

Termina el
procedimiento

Proporciona los
precios al paciente y
anota el número de

factura
correspondiente

6

5
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Paciente Personal administrativo 
  

 

6

5

Registra en el
sistema LDV y

entrega  ficha de
tuno al paciente para
la toma de muestra

8

Pasa a la caja a
realizar el pago

Regresa a la
recepción donde

entrega la solicitud
con el sello de pago

Fin

7
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

7.1. Solicitud de Estudios 
de Laboratorio de 
Diagnóstico 
Virológico 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-01  

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica 

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
10.1 Solicitud de Estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico, INER-DIEI-01. 
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Formato 10.1 
Solicitud de Estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico  

INER-DIEI-01 
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13. PROCEDIMIENTO PARA LA DOTACIÓN DE RECETA DE 
ANTIRRETROVIRALES 
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar el procedimiento para la atención de pacientes en la dotación de la receta 

de los antirretrovirales.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 

otras unidades médicas que soliciten los servicios del departamento.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área debe verificará que el personal encargado esté capacitado para 

la realización del procedimiento. 

3.3 El personal médico deberá firmar el carnet cada vez que el paciente pase a su consulta y 
dar una fecha nueva para la cita subsecuente.  

3.4 Las recetas son generadas por el médico tratante, se imprimen en el Sistema de 

Administración Hospitalaria e incluyen información específica del medicamento, como es 

dosis, vía de administración y tiempo de tratamiento cubierto por la receta, Además, 

contiene los datos del médico, su firma y el número de cédula profesional.  

3.5 Si el paciente no acude a 2 o más citas subsecuentes con su médico tratante de 

medicina interna o infectología, se le proporcionará recetas solamente para cubrir un 

mes de tratamiento, con la indicación de ser valorado a la brevedad por su médico 
tratante y previa autorización del médico adscrito en turno de la preconsulta. 

3.6 A los pacientes que se encuentren en control virológico de su padecimiento, con un buen 

apego y tolerancia a la terapia antirretroviral y que acudan a sus consultas, se les podrá 

proporcionar tratamiento por periodos de 3 meses.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Paciente y/o familiar  1 Acude al módulo de farmacia del 

Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas. 
 

 

 2 
 

Entrega la receta realizada por el 
médico, con una identificación oficial, 
copia del Seguro Popular vigente y el 
carnet del INER, con las citas 
subsecuentes de Infectología.  
 

Recetario individual 
para pacientes 
(INER-CE-27) 

Personal administrativo 3 Revisa la documentación (actual y 
vigente), entrega los medicamentos 
de acuerdo a la receta y se genera 
una salida de los fármacos en el 
SALVAR de forma inmediata, 
anotando el número de salida en la 
receta, el ID SALVAR del paciente, 
número de lote correspondiente al 
medicamento y folio de la receta.  
 

 

Paciente y/o familiar 4 Firma y anota la fecha de recepción 
del medicamento prescrito.  
 

 

Personal administrativo 5 Resguarda la receta firmada por el 
paciente.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Paciente y/o familiar Personal administrativo 
  

Recetario individual
para pacientes
(INER-CE-27)

Acude al módulo de
farmacia del

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas

1 3

Revisa la
documentación

(actual y vigente),
entrega los

medicamentos de
acuerdo a la receta y
se genera una salida
de los fármacos en el

SALVAR de forma
inmediata, anotando
el número de salida
en la receta, el ID

SALVAR del
paciente, número de
lote correspondiente

al medicamento y
folio de la receta

Inicio

4

Firma y anota la
fecha de recepción
del medicamento

prescrito

Resguarda la receta
firmada por el

paciente

5

Entrega la receta
realizada por el
médico, con una

identificación oficial,
copia del Seguro

Popular vigente y el
carnet del INER, con

las citas
subsecuentes de

Infectología

2

Fin



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Rev. 3 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Código:  
NCDPR 005 

13. Procedimiento para la dotación de 
receta de antirretrovirales.  Hoja 156 de 257 

 

 

 
6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 
7.1. Recetario individual 

para pacientes 
No aplica Servicio de Consulta 

Externa INER-CE-27  

 

 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica 

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Recetario individual para pacientes INER-CE-27.  
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Formato 10.1 

Recetario individual para pacientes 
INER-CE-27 
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14. PROCEDIMIENTO PARA LA NOTIFICACIÓN DE CASOS NUEVOS DE 
INFECCIÓN POR VIH  
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Realizar la notificación a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) 

del INER y el reporte a la Jurisdicción Sanitaria de casos nuevos de infección por VIH 
que se diagnostiquen en el Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas tanto de pacientes hospitalizados como de consulta externa.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable al personal de la UVEH y la Jurisdicción 
Sanitaria por la obligatoriedad del reporte de esta entidad.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área debe verificará que el personal encargado esté capacitado para 

la realización del procedimiento. 

3.3 Los médicos adscritos al Departamento son los responsables de llenar el Formato de 

Notificación y Estudio Epidemiológico de VIH/SIDA cada vez que entreguen un resultado 

positivo para VIH a pacientes tanto de consulta externa como de hospitalización.  
3.4 El formato debe llenarse de forma completa y precisa con los siguientes datos: 

3.4.1 Datos de identificación del paciente.  

3.4.2 Datos de la unidad notificante donde la clave de la unidad es DF-SSA004026.  

3.4.3 Antecedentes epidemiológicos.  

3.4.4 Transmisión perinatal.  

3.4.5 Mecanismo de transmisión.  

3.4.6 Antecedentes clínicos.  

3.4.7 Estado actual.  
3.4.8 Laboratorios. Mencionar fechas completas y resultados.  

3.4.9 Observaciones.  
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3.4.10 Contactos del paciente. 

3.4.11 Firma del médico notificante.  
3.5 El formato de Notificación y Estudio Epidemiológico de VIH/SIDA, deberá entregarse al 

personal administrativo del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 

del Servicio Clínico de Neumología Clínica debidamente llenado, para la captura de los 

datos de identificación del paciente, de la fecha de notificación y de la fecha de 

diagnóstico, en la base de datos correspondiente.  

3.6 El personal administrativo debe generar una copia del formato Notificación y Estudio 

Epidemiológico de VIH/SIDA debidamente llenado para su respaldo en el Servicio Clínico 

de Neumología.  
3.7 Semanalmente el personal administrativo del Servicio Clínico de Neumología Clínica, 

debe realizar un oficio con la relación de los casos notificados y entregar los formatos 

originales a la persona asignada en el Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas.  

3.8 El personal administrativo del Servicio Clínico de Neumología debe guardar una copia de 

los casos notificados ante el Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas.  
3.9 El personal administrativo del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas, debe entregar los formatos de Notificación y Estudio Epidemiológico de 

VIH/SIDA en original, a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria del INER, 

debiendo guardar una relación de los casos notificados.  

3.10 De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA-1994 para la vigilancia 

epidemiológica, se establece la obligación de notificar de forma inmediata los casos 

confirmados de infección por VIH/SIDA a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de la 

institución y posteriormente al nivel inmediato superior de acuerdo a los niveles técnico-
administrativos del Sistema Nacional de Salud (Jurisdicción Sanitaria).  



 

 
PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS  

14. Procedimiento para la notificación de casos nuevos de 
infección por VIH 

Hoja 161 de 257  

 

 

 

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Médico  1 Llena el formato Notificación y 

Estudio Epidemiológico de VIH/SIDA 
cada vez que entreguen un resultado 
positivo para VIH de pacientes.  
 

 

Personal administrativo del 
Servicio Clínico de 
Neumología 

2 
 

Recibe formato Notificación y Estudio 
Epidemiológico de VIH/SIDA y 
captura los datos del paciente en 
base de datos.    
 

 

 3 Realiza oficio para entregar los 
formatos de Notificación y Estudio 
Epidemiológico de VIH/SIDA al 
Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas.  
 

 

Personal administrativo del 
Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades Infecciosas  

4 Informa a la Jurisdicción Sanitaria de 
Tlalpan de los casos nuevos de 
infección por VIH y entrega formatos 
originales de Notificación y Estudio 
Epidemiológico de VIH/SIDA.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Médico 
Personal administrativo del 

Servicio Clínico de 
Neumología 

Personal administrativo del 
Departamento de 
Investigación en 

Enfermedades Infecciosas 
   

1 42

Recibe formato
Notificación y Estudio

Epidemiológico de
VIH/SIDA y captura

los datos del paciente
en base de datos

Informa a la
Jurisdicción Sanitaria

de Tlalpan de los
casos nuevos de

infección por VIH y
entrega formatos

originales de
Notificación y Estudio

Epidemiológico de
VIH/SIDA

Inicio

3

Realiza oficio para
entregar los formatos

de Notificación y
Estudio

Epidemiológico de
VIH/SIDA al

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas

Fin

Llena el formato
Notificación y Estudio

Epidemiológico de
VIH/SIDA cada vez
que entreguen un
resultado positivo

para VIH de
pacientes
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 
 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica 

 
 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 No aplica.   
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar el procedimiento para la inducción de muestras de esputo, por parte del 

Servicio de Infectología del Departamento de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas.  

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 

otras unidades médicas que soliciten los servicios del departamento.  
 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento. 

3.3 Si el paciente presenta una urgencia médica, en especial datos de broncoespasmo, 

podrá ser referido al servicio de urgencias para su atención inmediata.  

3.4 Se deberá de cumplir con las medidas de protección de personal como la bata 
desechable, gorro, protección ocular, mascarilla de alta eficiencia N95 y guantes. El uso 

inapropiado del equipo de protección personal puede provocar riesgos de contagio de 

infecciones respiratorias.   

3.5 El personal de enfermería deberá llenar el formato de Valoración de Enfermería / Toma 

de Signos Vitales INER-DIEI-04.  

3.6 El personal médico se encargará de llenar las solicitudes para el procesamiento y estudio 

de muestras obtenidas de la inducción.  
3.7 Los pacientes provenientes de hospitalización deberán traer el cargo de los estudios de 

laboratorio mediante el Sistema de Administración Hospitalaria. 

3.8 Al termino de cada inducción el personal de enfermería deberá de realizar una limpieza 

con alcohol de las superficies de la mesa y sillas, asimismo se deberá cerrar la puerta del 
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cuarto de inducción por un breve lapso de tiempo para el recambio del aire por los filtros 

de presión negativa.  
3.9 Al término del día se deberá realizar una limpieza general del consultorio y solicitarse 

una vez por semana el servicio de exhaustivo de esta área al Departamento de 

Intendencia.  

 



 

 
PROCEDIMIENTO 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS  

15 Procedimiento para la inducción de muestras esputo 

Hoja 168 de 257  

 

 

 

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Medico o Enfermera  1 Explica el procedimiento al paciente. 

La duración aproximada es de 15 
minutos.  
 

 

 2 Realiza el lavado de manos.  
 

 

 3 Toma signos vitales durante todo el 
procedimiento. Si la saturación de 
oxígeno es menor al 80% o si 
presenta datos de broncoespasmo, 
se suspende.  
 

Valoración de 
enfermería / toma 
de signos vitales 
(INER-DIEI-04) 

 4 Prepara el material, equipo de 
protección y conexión de la toma de 
oxígeno (en caso de que el paciente 
presente alguna complicación).  
 

 

 5 Conecta el inductor de esputo, se 
coloca la bata, gorro, mascarilla, 
protección ocular, guantes, antes de 
entrar al cuarto de inducción, en el 
área de la exclusa.  
 

 

 6 Coloca una bata desechable al 
paciente.  
 

 

 7 Prepara solución hipertónica con: 9 
ml solución salina al 0.9 %, 1 ml de 
solución hipertónica al 17% y se 
deposita en el nebulizador.  
 

 

 8 Solicita al paciente que coloque el 
nebulizador en la boca y realice 
inhalaciones profundas frente a la 
rendija de extracción por 5 minutos.  
 

 

 9 Inicia el palmo-percusión y 
fisioterapia pulmonar para facilitar la 
tos.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
 10 Pide al paciente que tosa y deposite 

la muestra en el frasco estéril las 
veces que sea necesario sin que 
toque los bordes del frasco.  
 

 

 11 Terminado el procedimiento se mide 
signos vitales y saturación de 
oxígeno.  
 

 

 12 Entrega al paciente los formatos de 
laboratorio para realizar el pago en la 
caja del Instituto.  
 

 

Enfermera  13 Entrega la muestra al Servicio de 
Microbiología.  
 

 

Médico o Enfermera  14 Inicia la desinfección de la mesa, 
silla, y del inductor de esputo primero 
con agua y jabón y posteriormente 
con alcohol.  
 

 

 15 Lava el nebulizador con agua y 
jabón, y se lleva a CEYE para su 
esterilización.  
 

 

 16 Retira equipo de protección y se 
desecha.  
 

 

 17 Suspende actividades en el cuarto 
de inducción por una hora para 
poder reutilizar el consultorio.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Medico o Enfermera 
 

Valoración de
enfermería / toma de

signos vitales
(INER-DIEI-04)

Explica el
procedimiento al

paciente. La
duración aproximada

es de 15 minutos

1

11

5

13

Inicio

Realiza el lavado de
manos

2

Toma signos vitales
durante todo el

procedimiento. Si la
saturación de

oxígeno es menor al
80% o si presenta

datos de
broncoespasmo, se

suspende

Prepara el material,
equipo de protección

y conexión de la
toma de oxígeno (en

caso de que el
paciente presente

alguna complicación)

Conecta el inductor
de esputo, se coloca

la bata, gorro,
mascarilla,

protección ocular,
guantes, antes de
entrar al cuarto de

inducción, en el área
de la exclusa

Coloca una bata
desechable al

paciente

Prepara solución
hipertónica con: 9 ml
solución salina al 0.9
%, 1 ml de solución
hipertónica al 17% y

se deposita en el
nebulizador

Solicita al paciente
que coloque el

nebulizador en la
boca y realice
inhalaciones

profundas frente a la
rendija de extracción

por 5 minutos

Inicia el palmo-
percusión y

fisioterapia pulmonar
para facilitar la tos

Pide al paciente que
tosa y deposite la

muestra en el frasco
estéril las veces que

sea necesario sin
que toque los bordes

del frasco

Terminado el
procedimiento se

mide signos vitales y
saturación de

oxígeno

Entrega al paciente
los formatos de
laboratorio para

realizar el pago en la
caja del Instituto

3

4

6

7

8

9

10

12
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Enfermera Medico o Enfermera 
  

 

Entrega la muestra al
Servicio de

Microbiología

13 14

Inicia la desinfección
de la mesa, silla, y

del inductor de
esputo primero con

agua y jabón y
posteriormente con

alcohol

15

Lava el nebulizador
con agua y jabón, y

se lleva a CEYE para
su esterilización

Suspende
actividades en el

cuarto de inducción
por una hora para
poder reutilizar el

consultorio

17

Fin

12

Retira equipo de
protección y se

desecha

16
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 

 

7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

7.1. Valoración de 
enfermería / toma de 
signos vitales   

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas  

INER-DIEI-04 

 
 

8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 
 

8.1 No aplica 

 

 

9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 

 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Valoración de enfermería / toma de signos vitales INER-DIEI-04.  
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Formato 10.1 

Valoración de enfermería / toma de signos vitales  
INER-DIEI-04 
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16. PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE ACCIDENTES OCUPACIONALES 

POR EXPOSICIÓN A FLUIDOS CORPORALES 
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar el procedimiento para la atención de accidentes ocupacionales por 

exposición a fluidos corporales, por parte del Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas.  

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 

otras unidades médicas que soliciten los servicios del departamento.  
 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento. 

3.3 Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores se regirán por las disposiciones de 

la Ley del ISSSTE y la Ley Federal del Trabajo.  
3.4 Toda persona que sufra un accidente por exposición a fluidos corporales deberá seguir 

puntualmente el procedimiento que a continuación se describe para garantizar la mejor 

atención a la persona afectada y cumplir con las disposiciones que marca la ley. 

3.5 Al ocurrir un accidente de trabajo ocasionado por la exposición a fluidos corporales que 

se presuman pudiese estar contaminados, la persona deberá reportar el evento al 

encargado del área. Cuando el evento ocurra en un área clínica, se registrarán los datos 

en el reporte de la supervisión de enfermería que se entrega a la jefatura del 

Departamento de Enfermería por turno y en todos los casos el empleado deberá llenar el 
Formato de Registro de Accidente Ocupacional (INER-RL-02), con la firma de su jefe 

inmediato con lo cual acudirá a valoración médica. El acceso a dicho reporte será 

exclusivo del personal de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, 
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Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas y Departamento de 

Relaciones Laborales con la finalidad de dar seguimiento al personal en riesgo.  
3.6 La valoración médica será otorgada en días hábiles de 9 a 15 horas directamente por el 

personal del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas, en otros 

horarios la persona accidentada acudirá al Servicio de Urgencias Respiratorias donde el 

médico adscrito al turno en cuestión valorará el riesgo y la necesidad de iniciar profilaxis 

para VIH. Los medicamentos para profilaxis de VIH estarán bajo resguardo de la 

Farmacia del INER pero deberán estar disponibles en la Jefatura de Enfermería para 

aquellos trabajadores que sufran un accidente y que no sean del turno matutino. 

Posteriormente, el empleado deberá acudir en horario establecido del Departamento de 
Investigación en Enfermedades Infecciosas quien indicará el manejo a seguir.  

3.7 La valoración médica se llevará a cabo por personal médico de Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas, quien llenará el formato de: Reporte de 

accidentes laborales por punción y salpicaduras (INER-DIEI-09). El original será 

resguardado en Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas y se 

entregará una copia del reverso del formato al trabajador para su envío a la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria donde se registrará el accidente y al 
Departamento de Relaciones Laborales cuando aplique. El trabajador deberá regresar a 

Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas para toma de laboratorios 

cuando el médico se lo indique, con el formato antes mencionado debidamente sellado 

por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria de lo contrario no se podrán 

realizar estudios de laboratorio. 

3.8 El médico del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas realizará una 

evaluación de riesgo de la exposición a fluidos corporales para decidir si el trabajador y/o 

la persona fuente requieren toma de laboratorios y/o profilaxis para VIH y/o vacunación 
para hepatitis B. Siempre deberá de considerarse una oportunidad para ofrecer la 

vacuna para hepatitis B cuando esté indicada. De considerarlo necesario, el personal 

médico indicará profilaxis contra VIH.  

3.9 De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, es obligación de la 

institución de salud la adquisición de los medicamentos necesarios para la profilaxis para 

VIH para los casos de accidentes por exposición ocupacional a fluidos corporales. Los 

medicamentos estarán en resguardo en el Almacén de Farmacia del instituto y estarán 
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disponibles en la Jefatura del Departamento de Enfermería y en la farmacia del 

Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas.  
3.10 La Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria realizará un interrogatorio para 

determinar los riesgos a los cuales estuvo expuesto y seguir su manejo médico, dicho 

interrogatorio quedará registrado en el formato de: Reporte de accidente por exposición 

a secreciones corporales (INER-UVEH-01). Dicha unidad dará seguimiento a cada uno 

de los trabajadores que tuvieron un accidente ocupacional con exposición a fluidos 

corporales y entregará trimestralmente un reporte de los accidentados al COCASEP 

(Comité de Calidad y Seguridad del Paciente), mencionando el estado de salud, el 

mapeo de riesgos que dio lugar a dichos eventos, y las sugerencias para prevenir su 
reaparición.  

3.11 El COCASEP analizará el reporte de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 

y determinará qué acciones tomar para disminuir el riesgo de accidentes.  

3.12 Cuando la exposición ocupacional a fluidos corporales sea considerada de alto riesgo el 

trabajador asegurado deberá acudir a notificar al Departamento de Relaciones Laborales 

donde se llevará a cabo la constancia de accidente ocupacional y se le orientará acerca 

del trámite en el ISSSTE de manera verbal y se le entregará el formato correspondiente, 
firmando el trabajador de conocimiento y recepción.  

3.13 De manera inmediata el trabajador se dirigirá a su clínica familiar del ISSSTE o al 

servicio de urgencias que le corresponda conforme a su domicilio particular, para recibir 

atención médica y para la expedición del formato RT-02 Certificado Médico Inicial, donde 

se asentarán los datos del probable accidente de trabajo. Para llevar a cabo este trámite 

el empleado dispondrá de 30 días hábiles como máximo. 

3.14 Con copia del formato RT-02 Certificado Médico Inicial el trabajador acudirá al 

departamento de Relaciones Laborales con la finalidad de que se levante el acta 
administrativa por probable accidente de trabajo, para llevar a cabo los trámites para la 

calificación del probable riesgo de trabajo.  

3.15 Posteriormente el trabajador tendrá que esperar el dictamen médico del ISSSTE, 

Formato RT-09 Certificado Médico de Invalidez por Enfermedad o accidente Ajeno al 

Trabajo o de Incapacidad Permanente o Defunción por Riesgo de Trabajo. El empleado 

deberá entregar este formato en el departamento de Relaciones Laborales para 

conclusión de este trámite. La calificación de la profesionalidad de los accidentes y 

enfermedades, se regirá por lo dispuesto en la ley del ISSSTE.  
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3.16 En caso de existir exposición a muestras con alta probabilidad de microorganismos que 

ocasionan enfermedad (riesgo biológico-infeccioso), conocidos comúnmente como BSL2, 
BSL3, Biología Molecular y LDV debe consultar el “Código: PROI-12 Procedimiento Para 

Bioseguridad de los Laboratorios del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas”.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Empleado/trabajador  1 Reporta accidente a jefe inmediato 

en el formato. 
 

Registro de 
Accidente 

Ocupacional  
INER-RL-02 

 2 
 

¿El accidente fue en horario de lunes 
a viernes de 9 a 15 horas? 
 
Si. Acude al Departamento de 
Investigación en Enfermedades 
Infecciosas para valoración médica. 
Continúa procedimiento 3.0.   
No. Acude a Urgencias y/o Jefatura 
de Enfermería donde se valora inicio 
de profilaxis para VIH y 
posteriormente, se presenta al 
Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas para 
valoración médica. Termina 
procedimiento.  
 

 

 3 Solicita ficha especial en la recepción 
de Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas para 
recibir atención.  
 

 

Médico del Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades Infecciosas 

4 Registra en el formato 
correspondiente y hace el llenado del 
Reporte de accidentes laborales por 
punción y salpicaduras.  
 

Informe de Consulta 
(INER-DIEI-03) 

Reporte de 
accidentes laborales 

por punción y 
salpicaduras  

(INER-DIEI-09) 
 

Empleado/trabajador 5 Acude a la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria y solicita 
el llenado del Reporte de accidente 
por exposición a secreciones 
corporales.  

Reporte de 
accidente por 
exposición a 
secreciones 
corporales 

 (INER-UVEH-01) 
 

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria 

6 Firma anverso del “reporte de 
accidente por exposición a fluidos 
corporales”.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Personal de laboratorio del 
Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades Infecciosas 

7 ¿El trabajador requiere toma de 
laboratorios basales? 
 
Si. Presenta el trabajador el Reporte 
de accidentes laborales por punción 
y salpicaduras, sellado por Unidad 
de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria. Continúa la actividad 
8.0.  
No. Termina el procedimiento.  
 

Reporte de 
accidentes laborales 

por punción y 
salpicaduras  

(INER-DIEI-09) 

 8 Realiza toma muestra de laboratorio. 
  

 

 9 Surte receta de antirretrovirales al 
trabajador cuando esté indicado.  
 

 

Empleado/trabajador 10 Acude el trabajador en los tiempos 
indicados para seguimiento médico.  
 

 

 11 Entrega reporte del accidente en el 
formato del ISSSTE RT-02 
Certificado Médico Inicial al 
Departamento de Relaciones 
Laborales.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Empleado/trabajador Médico del Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas 

  

Registro de Accidente
Ocupacional
INER-RL-02

Informe de consulta
(INER-DIEI-03)

1

Registra en el
formato

correspondiente y
hace el llenado del

Reporte de
accidentes laborales

por punción y
salpicaduras

Inicio

4

2

¿El accidente fue en
horario de lunes a
viernes de 9 a 15

horas?

Acude a Urgencias y/
o Jefatura de

Enfermería donde se
valora inicio de

profilaxis para VIH y
posteriormente, se

presenta al
Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas para
valoración médica.

Termina
procedimiento

Reporta accidente a
jefe inmediato en el

formato

Acude al
Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas para
valoración médica.

Continúa
procedimiento 3.0

Solicita ficha
especial en la
recepción de

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas para
recibir atención

No Si

3

Reporte de accidentes
laborales por punción y

salpicaduras
(INER-DIEI-09)

5
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Empleado/trabajador  Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria 

  

Reporte de accidente
por exposición a

secreciones
 corporales

 (INER-UVEH-01)

Acude a la Unidad
de Vigilancia

Epidemiológica
Hospitalaria y solicita

el llenado del
Reporte de accidente

por exposición a
secreciones
corporales

4

5

Firma anverso del
“reporte de accidente

por exposición a
fluidos corporales”

6

7
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Personal de laboratorio del Departamento de 
Investigación en Enfermedades Infecciosas Empleado/trabajador 

  

 

Reporte de
accidentes laborales

 por punción
 y salpicaduras
(INER-DIEI-09)

7

¿El trabajador
requiere toma de

laboratorios
basales?

SiNo

Presenta el
trabajador el Reporte

de accidentes
laborales por

punción y
salpicaduras, sellado

por Unidad de
Vigilancia

Epidemiológica
Hospitalaria.

Continúa la actividad
8.0

Fin

Realiza toma
muestra de
laboratorio

Surte receta de
antirretrovirales al
trabajador cuando

esté indicado

8

9

Acude el trabajador
en los tiempos
indicados para

seguimiento médico

Entrega reporte del
accidente en el

formato del ISSSTE
RT-02 Certificado
Médico Inicial al

Departamento de
Relaciones
Laborales

Fin

10

11

6
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.1. Registro de Accidente 
Ocupacional 

No aplica 
Departamento de 

Relaciones 
Laborales 

INER-RL-02 

7.2. Informe de Consulta  No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-03  

7.3. Reporte de accidentes 
laborales por punción 
y salpicaduras  

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-09 

7.4. Reporte de accidente 
por exposición a 
secreciones 
corporales  

No aplica 
Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica 
Hospitalaria 

INER-UVEH-01 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
8.1 No aplica 
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9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Registro de accidente ocupacional INER-RL-02.  

10.2 Informe de interconsulta INER-DIEI-03.  

10.3 Reporte de accidentes laborales por punción y salpicaduras INER-DIEI-09. 

10.4 Reporte de accidente por exposición a secreciones corporales INER-UVEH-01.  
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Formato 10.1 

Registro de Accidente Ocupacional  
INER-RL-02 
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Formato 10.2 

Informe de consulta  
INER-DIEI-03 
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Formato 10.3 

Reporte de accidentes laborales por punción y salpicaduras 
INER-DIEI-09 
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Formato 10.4 

Reporte de accidente por exposición a secreciones corporales 
INER-UVEH-01 
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17. PROCEDIMIENTO PARA EL ÁREA DE NUTRICIÓN  
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar el procedimiento para la solicitud de valoración por el Área de Nutrición del 

Departamento de Investigación en enfermedades infecciosas, así como de los 
procedimientos realizados por el área.  

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno, el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 

otras unidades médicas que soliciten los servicios del departamento.  
 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento. 

3.3 Los procedimientos que realiza el personal del área de nutrición son:  

3.3.1 Bioimpedancia. 

3.3.2 Calorimetría indirecta.  
3.3.3 Densitometría ósea (1 región, 2 regiones, cuerpo entero).  

3.3.4 Mezcla de alimentación enteral.   

3.4 Para la programación de consultas de nutrición y/o procedimientos realizados en el Área 

de Nutrición el paciente deberá presentar su carnet y el pago del servicio solicitado a 

través de la solicitud (INER-DIEI-05) Solicitud de servicios de salud. 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Paciente 1 Entrega solicitud de estudios a la 

recepción del Departamento de 
Investigación en enfermedades 
infecciosas para su programación.  
 

Solicitud de 
servicios de salud 

(INER-DIEI-05) 

Administrativo 2 
 

Asigna cita para estudios de nutrición 
y entrega documentación al paciente.  
 

 

Paciente  3 Presenta carnet y solicitud de estudio 
en la caja del Instituto para presentar 
su comprobante en la recepción del 
departamento.  
 

 

Enfermería 4 Toma signos vitales del paciente y 
llena formato.  
 

Valoración de 
enfermería/ toma 
de signos vitales 
(INER-DIEI-04) 

 
Nutrióloga  5 Otorga consulta al paciente y realiza 

estudios que apliquen a las 
necesidades del paciente.  
 

 

 6 Realiza nota de la consulta de 
nutrición y en su caso se anexa el 
resultado del estudio realizado al 
expediente del paciente.  
 

 

  Termina procedimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Rev. 3 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Código:  
NCDPR 005 

17. Procedimiento para el área de 
nutrición.  Hoja 194 de 257 

 
 

 

 
5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Paciente  Administrativo Enfermería  Nutrióloga 
    

Solicitud de
 servicios
 de salud

(INER-DIEI-05)

1

Inicio

42

3

Valoración de
 enfermería/

toma de signos
  vitales

(INER-DIEI-04)

Asigna cita para
estudios de nutrición y
entrega documentación

al paciente

Presenta carnet y
solicitud de estudio en la

caja del Instituto para
presentar su

comprobante en la
recepción del
departamento

Toma signos vitales del
paciente y llena formato

Realiza nota de la
consulta de nutrición y
en su caso se anexa el
resultado del estudio

realizado al expediente
del paciente

Otorga consulta al
paciente y realiza

estudios que apliquen a
las necesidades del

paciente

5

6

Fin

Entrega solicitud de
estudios a la recepción
del Departamento de

Investigación en
enfermedades

infecciosas para su
programación
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 
7.1. Valoración de 

enfermería/ toma de 
signos vitales 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-04 

7.2. Solicitud de servicios 
de salud No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-05 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
8.1 No aplica 

 
 
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Valoración de enfermería / toma de signos vitales INER-DIEI-04 

10.2 Solicitud de servicios de salud INER-DIEI-05 
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Formato 10.1 

Valoración de enfermería / toma de signos vitales 
INER-DIEI-04 
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Formato 10.2 

Solicitud de servicios de salud 
INER-DIEI-05 
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18. PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO DE CONSEJERÍA DEL 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Establecer los criterios para el servicio de consejería en VIH del Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas que permitan otorgar un servicio de calidad 
al paciente usuario que desee recibir asesoría antes y después de realizarse la prueba.  

 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 
otras unidades médicas que soliciten los servicios del departamento.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento.  

3.3 El horario de atención para consejería en consulta es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 

horas en el área de trabajo social del Departamento de Investigación en Enfermedades 
Infecciosas del mismo modo para pacientes hospitalizados.  

3.4 El personal del área psicosocial y educativa certificados como consejeros en VIH, así 

como los médicos especialistas e infectólogos del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas serán los encargados de dar consejerías. 

3.5 La prueba de VIH solo se efectuará si el paciente atendido en consulta asiste a la 

consejería y autoriza de manera libre y voluntaria realizar la prueba de detección de VIH, 

firmando el consentimiento (INER-DIEI-08) y acepta regresar a recoger el resultado 
personalmente del cual solo se le entrega una copia y la otra se queda al resguardo del 

Servicio de Consejería.  
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3.6 En el caso de pacientes hospitalizados se notificará al área de toma de muestras del 
Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas y se debe anotar en la 

libreta correspondiente la solicitud de toma de muestras.  

3.7 Para solicitar la toma de muestra el paciente debe presentar el formato Solicitud de 

estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico (INER-DIEI-01), con sus datos de 

identificación, tipo de muestra y el sello correspondiente que indique que recibió 

consejería.  

3.8 La entrega de resultados de la prueba de detección de VIH será en 5 días hábiles.  

3.9 En caso de un resultado positivo en pacientes hospitalizados, se notificará al médico que 
solicitó el estudio, así como a los médicos adscritos al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Paciente  1 Solicita prueba de detección de VIH.  

 
Solicitud de estudios 

de Laboratorio de 
Diagnóstico 

Virológico (LDV) 
(INER-DIEI-01) 

 
 2 

 
¿El paciente se encuentra 
hospitalizado? 
 
Sí: Acude consejero al servicio 
clínico. Continúa procedimiento 3.0.  
No: Otorga turno para entrevista con 
el consejero en el área de consulta 
del Departamento de Investigación 
en Enfermedades Infecciosas. 
Continúa la actividad 3.0. 
 

 

Consejero  3 Explora con el paciente los motivos 
para realizar una prueba de VIH. 
 

 

 4 Proporciona información sobre 
métodos de prevención y reducción 
de riesgos basados en esta 
exploración. Asimismo, da 
información general del VIH de 
acuerdo a los conocimientos del 
paciente (mecanismos de 
transmisión y periodo de ventana) y 
en qué consiste la realización de la 
prueba y entrega de resultados.  
 

 

 5 Recopila información 
sociodemográfica del paciente, llena 
solicitud de prueba para VIH y el 
cuestionario de análisis de riesgos.  
 

 

 6 Solicita la autorización del paciente a 
través del consentimiento informado 
para realizar prueba detección de 
VIH. 
 

Consentimiento 
informado para 

realizar prueba de 
detección del VIH 
(INER-DIEI-08) 
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
 7 ¿El paciente está hospitalizado? 

 
Sí: Notifica al personal de toma de 
muestras y anota en la libreta los 
datos de la solicitud para toma de 
muestra. Continúa actividad 10. 
No: Continua la actividad 8.0.  
 

 

 8 Verifica que la solicitud tenga el sello 
de consejería.  
 

 

 9 Asigna turno para la toma de 
muestra.  
 

 

 10 Realiza toma de muestra para VIH.  
 

 

 11 Entrega resultados de la prueba de 
detección para VIH.  
 

 

 12 ¿El resultado es negativo? 
 
Sí: Proporciona consejería post-test 
y entrega el resultado, haciendo 
énfasis en el periodo de ventana, los 
mecanismos de prevención y 
reducción de riesgos. Termina 
procedimiento. 
No: Canalizan al paciente con el 
médico especialista de guardia. 
Continúa el procedimiento 13.  
 

 

 13 Proporciona consejería post-test y 
entrega resultado al paciente. 
 

 

 14 Evalúa el estado de salud del 
paciente y determina si el paciente 
será atendido en el Departamento de 
Investigación en Enfermedades 
Infecciosas o será referido a otro 
centro de atención.  
 

 

  Termina procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Paciente Consejero 
  

Solicitud de
 estudios de Laboratorio

de Diagnóstico
Virológico (LDV)
(INER-DIEI-01)

1

Recopila información
sociodemográfica del

paciente, llena
solicitud de prueba

para VIH y el
cuestionario de

análisis de riesgos

Inicio

4
2

¿El paciente se
encuentra

hospitalizado?

Solicita prueba de
detección de VIH

No Si

3

6

Acude consejero al
servicio clínico.

Continúa
procedimiento 3.0

Otorga turno para
entrevista con el

consejero en el área
de consulta del

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas.
Continúa la actividad

3.0

Explora con el
paciente los motivos

para realizar una
prueba de VIH

Proporciona
información sobre

métodos de
prevención y

reducción de riesgos
basados en esta

exploración.
Asimismo da

información general
del VIH de acuerdo a

los conocimientos
del paciente

(mecanismos de
transmisión y periodo
de ventana) y en qué

consiste la
realización de la

prueba y entrega de
resultados

5
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Consejero 

 

Consentimiento
informado para

realizar prueba de
detección del VIH

(INER-DIEI-08)

Solicita la
autorización del

paciente a través del
consentimiento
informado para
realizar prueba

detección de VIH

6

5

7

¿El paciente está
hospitalizado?

Si No

Notifica al personal
de toma de muestras
y anota en la libreta

los datos de la
solicitud para toma

de muestra.
Continúa actividad

10

Continua la actividad
8.0

Verifica que la
solicitud tenga el

sello de consejería

Asigna turno para la
toma de muestra

Realiza toma de
muestra para VIH

Entrega resultados
de la prueba de

detección para VIH

12

¿El resultado es
negativo?

Si No

Proporciona
consejería post-test y
entrega el resultado,
haciendo énfasis en

el periodo de
ventana, los

mecanismos de
prevención y

reducción de riesgos.
Termina

procedimiento

Canalizan al
paciente con el

médico especialista
de guardia. Continúa
el procedimiento 13

13

8

10

11

9
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Consejero 

 

 

Proporciona
consejería post-test y
entrega resultado al

paciente

Evalúa el estado de
salud del paciente y

determina si el
paciente será
atendido en el

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas o será
referido a otro centro

de atención

Fin

12

13

14
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 
7.1. Solicitud de estudios 

de Laboratorio de 
Diagnóstico Virológico 
(LDV) 

 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-01  

7.2. Consentimiento 
informado para 
realizar prueba de 
detección del VIH 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-08 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
8.1 No aplica 

 
 
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 

10.1 Solicitud de estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico (LDV) INER-DIEI-01.  
10.2 Consentimiento informado para realizar prueba de detección del VIH INER-DIEI-08. 
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Formato 10.1 

Solicitud de estudios de Laboratorio de Diagnóstico Virológico (LDV) 
INER-DIEI-01 
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Formato 10.2 

Consentimiento informado para realizar prueba de detección del VIH 
INER-DIEI-08 
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19. PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y DOTACIÓN DE MEDICAMENTOS 
EN FARMACIA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS  
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar los procedimientos para la adecuada recepción, control almacén, dotación 

y destrucción de medicamentos por la farmacia del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 
otras unidades médicas que soliciten los servicios de la farmacia del departamento.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento.  

3.3 La farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas recibe 
medicamentos de La Secretaria de Salud a través de:  

3.3.1 Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA (CENSIDA): 

Medicamentos antirretrovirales.  

3.3.2 Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de 

Transmisión Sexual (CAPASITS) de Toluca: Medicamentos antirretrovirales.  

3.3.3 Compras directas del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas.  

3.3.4 Farmacia del INER a través de licitación: Medicamentos de cuadro básico.  
3.4 En relación a medicamentos antirretrovirales, el médico tratante deberá ingresar al 

sistema SALVAR los datos del paciente (nombre, domicilio, CURP, fecha y número de 
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expediente), diagnóstico, tratamiento antirretroviral y datos clínicos. Esto aplica a 
pacientes que no cuentan con IMSS ni con ISSSTE. 

3.5 El médico tratante deberá informar al paciente que para concluir su registro en el sistema 

SALVAR es necesario que presente en un lapso no mayor de 30 días la siguiente 

documentación en original y copia. En caso de que el paciente se encuentre 

hospitalizado el familiar deberá presentar la documentación a la brevedad posible. 

3.5.1 Póliza vigente del Seguro Popular (en este caso tiene 90 días).  

3.5.2 Carta de no derechohabiencia del ISSSTE y del IMSS (solicitar información en 
Trabajo Social o área de recepción del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas). 

3.5.3 4 fotografías tamaño infantil, color o blanco y negro.  

3.5.4 CURP.  

3.5.5 Identificación oficial (credencial de elector). 

3.5.6 Acta de nacimiento.  

3.5.7 Comprobante de domicilio reciente de teléfono, luz, agua o predial.  

3.5.8 Copia de notificación de caso VIH/SIDA y resultado confirmatorio (ELISA y 
Western Blot), para pacientes diagnosticados fuera del Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas (si se tiene disponible).   

3.6 El personal de la farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas solo podrá entregar medicamento cuando el paciente haya cumplido con la 

entrega de documentación.  

3.7 El paciente que incumpla con sus citas de medicina interna o no tenga resultados 

recientes (máximo 6 meses) de CV para VIH y CD4, no podrá recibir medicamento 

antirretroviral hasta tener la autorización del médico tratante o bien del Jefe de 
Departamento, y solo se entregará medicamento para un periodo de 30 días por 

indicaciones del médico, tiempo en el cual el paciente deberá solicitar su cita en la 

consulta no programada del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas.  

3.8 Cuando el paciente se encuentra hospitalizado y está dado de alta al sistema por Clínica 

Especializada Condesa o algún CAPASITS, la trabajadora social del Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas deberá sugerir al paciente y/o familiar 
responsable, que es conveniente darlo de alta en el Departamento de Investigación en 
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Enfermedades Infecciosas para poder recibir medicamentos antirretrovirales. Asimismo, 
deberá informarle que será necesario que realice su trámite de baja en la Clínica 

Especializada Condesa o el CAPASITS, llenando una carta de solicitud de baja y 

entregándola al área de trabajo social.  

3.9 Los pacientes de reciente inicio de terapia antirretroviral o aquellos a quienes se les 

cambia su esquema de tratamiento antirretroviral, reciben el tratamiento por un mes. Una 

vez que se encuentran clínicamente estables y con la autorización de su médico tratante, 

se le proporcionan 3 meses de medicamentos. El paciente deberá entregar la receta 
correspondiente la cual indique el tiempo del tratamiento que se le está dando al 

paciente.  

3.10 Cuando el paciente no pueda presentarse por su medicamento un familiar del paciente 

podrá recibir un mes de tratamiento presentado la siguiente documentación en original y 

copia: 

3.10.1 Identificación (INE o pasaporte) en original y copia, tanto del paciente como del 

familiar.  

3.10.2 Carnet del paciente. 
3.10.3 Carta poder simple, firmada por el paciente, familiar y dos testigos.  

3.10.4 Constancia de hospitalización en otra institución si es el caso.  

3.10.5 Copia de Seguro Popular que indique que está vigente.  

3.10.6 Receta médica.   

3.11 En el caso de pacientes hospitalizados, el personal de enfermería del Servicio Clínico es 

el responsable de llevar la receta de hospitalización de los antirretrovirales en original y 

dos copias a la Farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas. El personal de farmacia del departamento, solo deberá entregar tratamiento 
a pacientes hospitalizados por un periodo de 8 días conservando una copia para su 

control (copia amarilla).  

3.12 Cuando el paciente no se encuentre debidamente registrado en el Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas, su médico tratante deberá solicitar el apoyo 

a este departamento solo cuando dicha solicitud no sea causa de negligencia del 

paciente, al apego de su tratamiento, incumplimiento de los lineamientos que marca la 

institución para obtenerlo de forma habitual o bien que la vida del paciente se encuentre 
en riesgo.  
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3.13 El personal de farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 
solo entregara medicamentos a pacientes sin registro, cuando haya existencias 

suficientes para apoyar al paciente y tengan la autorización por parte del jefe del 

departamento.  

3.14 El personal de farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 

deberá conservar una copia de la receta autorizada y registrar los medicamentos 

entregados al paciente sin registro, en una base de datos de las salidas de medicamento, 

asentando lote, fecha de caducidad, nombre completo del paciente, institución de 
procedencia y nombre del médico a cargo. Asimismo, en la receta deberá plasmarse el 

nombre, firma, cantidad y fecha en la que se entregó el medicamento. 

3.15 El personal de la farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas debe informar ante CENSIDA sobre el medicamento que no ha sido utilizado 

y estará próximo a caducar.  

3.16 La farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas debe recibir 

mensualmente el correo electrónico por parte de CENSIDA, con la lista de medicamentos 

antirretrovirales que serán surtidos en el mes correspondiente.  
3.17 Los medicamentos que no requieran condiciones específicas de almacenamiento deben 

ser colocados en anaqueles bajo el sistema Primeras Caducidades Primeras Salidas 

(PCPS).  

3.18 La recepción de medicamentos de CENSIDA se debe realizar solicitando al proveedor 

factura y nota de remisión y cartas de canje, dos copias por cada documentación, las 

cuales el personal de farmacia de Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas debe corroborar la información física con la escrita, posteriormente deberá 

firmar, sellar de recibido y conservar copia de cada documento.  
3.19 La solicitud de medicamentos al Almacén de Farmacia del instituto deberá hacerse 

mediante el Sistema de Administración Hospitalaria o recetas, llevando la firma de 

autorización del jefe de departamento y de la encargada de farmacia Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas.  

3.20 De los pedidos surtidos por el Almacén de Farmacia se deberá archivar la copia, así 

como descargar el medicamento en el inventario de medicamentos que es llevado en una 

base de datos.  
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3.21 El personal de Farmacia de Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 
deberá cotejar mensualmente el inventario de las existencias de medicamentos 

resguardados en el Almacén de Farmacia del instituto con el inventario, para que ambas 

existencias se encuentren en paralelo.  

3.22 El personal de Farmacia de Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 

deberá enviar mensualmente por vía correo electrónico el inventario de medicamentos al 

jefe de departamento para que esté informado de los medicamentos próximos a 

caducarse e indique su uso a la brevedad posible. De igual forma se les notifica a los 
médicos adscritos al departamento sobre las existencias por vía electrónica y de forma 

mensual.  

3.23 El personal de la farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas deberá solicitar los medicamentos controlados al Almacén de Farmacia del 

INER por medio del Sistema de Administración Hospitalaria en original y copia con la 

siguiente información: nombre del departamento, fecha, nombre completo del paciente, 

número de expediente, nombre de medicamento (sustancia activa), presentación, dosis, 

cantidad solicitada y la autorización del jefe de departamento.  
3.24 Para la dispensación de medicamentos controlados a pacientes ambulatorios, el personal 

de la farmacia de Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas deberá 

solicitar original y copia de la receta, la cual no debe exceder de 2 meses así mismo en la 

receta deberá plasmarse el nombre, firma, cantidad y fecha en la que se entregó el 

medicamento.  

3.25 Se deberá tomar diariamente la temperatura de los refrigeradores donde se encuentran 

los medicamentos que requieran de temperatura controlada en el formato: Control de 

temperatura de medicamentos (INER-DIEI-02), dejando los registros en un lugar visible.  
3.26 Para la dispensación de medicamentos de temperatura controlada se deberá solicitar al 

paciente la receta original y una copia e informar de las condiciones especiales de 

almacenaje del medicamento. En caso de que el paciente sea foráneo se proporcionará 

hielera y geles fríos para que en la próxima cita los devuelva.  

3.27 El personal de farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 

deberá proporcionar medicamentos del cuadro básico institucional a pacientes con nivel 

socioeconómico (1x, 1 y 2), mismo que se deberá verificar en el carnet de citas de cada 
paciente. Si algún paciente requiere de medicamento y su nivel socioeconómico no 
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corresponde al antes mencionado, la trabajadora social de Departamento de 
Investigación en Enfermedades Infecciosas evaluará la situación del paciente y decidir si 

amerita la autorización del jefe de departamento.  

3.28 Para la dotación de medicamento del cuadro básico a pacientes ambulatorios, el personal 

de farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas deberá 

solicitar al paciente: carnet del INER, identificación oficial y la receta en original y copia.  

3.29 El personal de farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades 

Infecciosas, solo proporcionará medicamentos del cuadro básico a pacientes 
ambulatorios para un mes de tratamiento, a menos que el médico tratante y/o jefe de 

departamento soliciten que se otorgue por más tiempo.  

3.30 Para el registro de medicamentos del cuadro básico proporcionados a pacientes 

ambulatorios, se deberá anotar en la receta original, la cantidad y fecha del medicamento 

entregado para documentar el medicamento entregado.  

3.31 El personal de farmacia deberá registrar en una base de datos, el nombre del 

medicamento del cuadro básico que entrega al paciente con los datos: lote, fecha de 

caducidad, cantidad entregada, nombre completo del paciente, número de expediente y 
nombre del médico que expide la receta.  

3.32 La dotación de medicamentos del cuadro básico está sujeta a disponibilidad en la 

farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas.  

3.33 El personal de farmacia debe verificar la vigencia de la receta de acuerdo a las citas 

médicas del paciente en su carnet.  

3.34 Los médicos del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas deberán 

renovar la receta de medicamentos de sus pacientes en cada consulta médica.  

3.35 Para solicitar medicamentos del cuadro básico de pacientes hospitalizados el personal de 
enfermería deberá solicitar en la farmacia del Departamento con la siguiente información: 

número de expediente, nombre completo del paciente, número de cama, nombre del 

medicamento, dosis, periodicidad del tratamiento y cantidad solicitada. El formato debe 

estar firmado por el médico responsable del servicio clínico y por el personal de 

enfermería que lo solicita.  

3.36 Para solicitar medicamentos del cuadro básico de pacientes hospitalizados el personal de 

enfermería deberá solicitar el medicamento en la farmacia del Departamento de 
Investigación en Enfermedades Infecciosas con la siguiente información: número de 
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expediente, nombre completo del paciente, número de cama, nombre del medicamento, 
dosis, periodicidad del tratamiento y cantidad solicitada. El formato debe estar firmado por 

el médico responsable del servicio clínico y por el personal de enfermería que lo solicita.  

3.37 Cuando el medicamento no se encuentre disponible y sea de uso urgente para paciente 

hospitalizado, el personal de enfermería o familiar del paciente tiene que llevar la receta 

con el jefe de servicio para que le realice una justificación del motivo de la urgencia y 

pasar a la Subdirección de Recursos Materiales, quien a su vez la solicitará para su 

compra inmediata al personal del Departamento de Adquisiciones.  
3.38 En la Farmacia se debe llevar un control de los medicamentos recibidos y surtidos a 

través de bases de datos de Excel y del Sistema de Administración Hospitalaria, control 

en carpetas de las copias de recetas y facturas de recepción; bitácoras de salida y control 

de temperatura de medicamentos.  

3.39 La Farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas debe 

apegarse a las auditorías anuales del Almacén de Farmacia del INER.  

3.40 La Farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

responsable de que los medicamentos se utilicen de forma adecuada y dentro de las 
fechas de caducidad de cada uno de ellos. Cuando se contempla que el medicamento no 

será utilizado antes de su fecha de caducidad se busca poder colocarlo en otras áreas 

del INER para su aprovechamiento.  

3.41 Cuando haya medicamentos caducos se deberá dar aviso en primera instancia al Jefe del 

Departamento y posteriormente se le notifica al Departamento de Adquisiciones para que 

puedan ser retirados por el Departamento de Intendencia para su adecuada destrucción.  

3.42 La farmacia del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas cuenta con 

un manual técnico con procedimientos más detallados sobre la recepción, control y 
dotación de medicamentos que puede ser consultado directamente en el área.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Médico tratante  1 Elabora receta en original y copia 

con los medicamentos que el 
paciente requiere.  
 

Recetario individual 
para pacientes 
ambulatorios  
(INER-CE-27) 

 
Paciente 2 

 
Acude a la farmacia del 
Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas 
presentando carnet de citas, 
identificación oficial y las recetas.  
 

 

Personal de farmacia 3 Revisa el carnet de citas para ver la 
asistencia del paciente a sus citas 
está vigente.  
 

 

 4 ¿El paciente cumple con sus citas de 
infectología y los datos de la receta 
coinciden con la identificación del 
paciente? 
 
Sí: Captura en el sistema SALVAR el 
ID del paciente, nombre del médico 
tratante y el medicamento entregado. 
Continúa actividad 5.  
No: Notifica al médico tratante y no 
entrega medicamento hasta nuevas 
indicaciones. Termina procedimiento.  
 

 

 5 Sella la copia de la receta y le 
proporciona el tratamiento indicado.  
 

 

Paciente 6 Firma de recibido por la entrega del 
medicamento.  
 

 

Personal de farmacia 7 Registra medicamentos surtidos en 
la base de datos de Excel y Sistema 
de Administración Hospitalaria.  
 

 

  Termina el procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Medico tratante  Paciente  Personal de farmacia  
   

Recetario individual
 para pacientes

ambulatorios
(INER-CE-27)

Elabora receta en
original y copia con
los medicamentos

que el paciente
requiere

1 2

Inicio

Revisa el carnet de
citas para ver la
asistencia del

paciente a sus citas
está vigente

3

Acude a la farmacia
del Departamento de

Investigación en
Enfermedades

Infecciosas
presentando carnet

de citas,
identificación oficial y

las recetas

4
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Personal de farmacia  Paciente 

  

Firma de recibido por
la entrega del
medicamento

6

5

4

¿El paciente cumple con
sus citas de infectología
y los datos de la receta

coinciden con la
identificación del

paciente?
No Si

Notifica al médico
tratante y no entrega
medicamento hasta

nuevas indicaciones.
Termina

procedimiento

Captura en el
sistema SALVAR el

ID del paciente,
nombre del médico

tratante y el
medicamento

entregado. Continúa
actividad 5

Sella la copia de la
receta y le

proporciona el
tratamiento indicado

Registra
medicamentos

surtidos en la base
de datos de Excel y

SAH

7

Fin

3
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 
7.1. Recetario individual 

para pacientes 
ambulatorios  

No aplica Dirección Médica INER-CE-27 

7.2. Registro de 
temperaturas de 
medicamentos 

No aplica 
Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-02  

7.3. Registro de 
temperaturas de 
refrigerador de 
medicamentos 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-16  

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
8.1 No aplica 
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9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
10.1 Recetario individual para pacientes ambulatorios INER-CE-27.  

10.2 Registro de temperaturas de medicamentos INER-DIEI-02. 

10.3 Registro de temperaturas de refrigerador de medicamentos INER-DIEI-16.  
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Formato 10.1 

Recetario individual para pacientes ambulatorios  
INER-CE-27 
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Formato 10.2 

Registro de temperaturas de medicamentos 
INER-DIEI-02 

 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Rev. 3 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Código:  
NCDPR 005 

19. Procedimiento para la recepción y 
dotación de medicamentos en 
farmacia del Departamento de 
Investigación en Enfermedades 
Infecciosas.  

Hoja 226 de 257 

 
 

 

Formato 10.3 

Registro de temperaturas de refrigerador de medicamentos 
INER-DIEI-16 
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20. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD A 
PACIENTES Y FAMILIARES POR EL PERSONAL DE SALUD DEL 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS  
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Establecer los mecanismos para realizar la educación para la salud al paciente y 

familiares en los diferentes momentos que integran la atención clínica para 

sensibilizar y crear conciencia sobre la enfermedad y el auto cuidado. Así mismo, 

contar con un instrumento que permita documentar los temas de salud discutidos 

durante las consultas médicas y la consejería que se brindan en el Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 

otras unidades médicas que soliciten los servicios del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 
el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento.  

3.3 El personal de salud, del área psicosocial y educativa del Departamento de Investigación 

en Enfermedades Infecciosas deben identificar las necesidades de aprendizaje del 

paciente y familiares que acuden a consulta médica y/o consejería en el área de Trabajo 

Social. 

3.4 Los médicos, enfermeras y personal del área psicosocial y educativa del Departamento 
de Investigación en Enfermedades Infecciosas serán los encargados de proporcionar la 

educación para la salud del paciente y su familia, acorde al momento y a los diferentes 

aspectos involucrados en su atención a su proceso de enfermedad.  
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3.5 Los temas principales a los que se les brindará particular atención son:  
3.5.1 Generalidades de la infección por VIH.  

3.5.2 Mecanismos de transmisión del VIH.  

3.5.3 Cuidados generales de las personas que viven con VIH.  

3.5.4 Terapia antirretroviral e importancia de la buena adherencia.  

3.5.5 Importancia del manejo clínico integral de las personas que viven con VIH para 

prevenir otras comorbilidades.  

3.5.6 Plan de tratamiento, dieta y nutrición.  
3.6 En el caso de pacientes hospitalizados se debe notificar al personal médico de 

enfermería o del área psicosocial y educativa del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas, para que acudan al servicio clínico a brindar la educación 

para la salud cuando sea el momento más conveniente con base al estado clínico del 

paciente.  

3.7 Se utilizará algún tipo de formato: para documentar los temas explicados al paciente al 

momento de la atención médica y/o consejería, mismo que se anexará al expediente 

clínico. Este formato será firmado por el paciente al término de la explicación.  
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Personal médico, enfermería 
o del área psicosocial y 
educativa 

1 Realiza evaluación inicial del 
paciente, detectando motivación 
disponibilidad, barreras y 
preferencias del paciente y/o familiar.  
 

 

 2 
 

¿El paciente se encuentra 
hospitalizado? 
 
Si. Acude el personal médico, 
enfermería o del área psicosocial y 
educativa al servicio clínico. 
Continúa procedimiento 3.0. 
No. Otorga turno para entrevista con 
el personal médico, enfermería o del 
área psicosocial y educativa del 
departamento. Continúa 
procedimiento 3.0. 
 

 

Personal de salud, del área 
psicosocial y educativa  

3 Explora las necesidades de 
educación para la salud del paciente.  
 

 

 4 Proporciona educación de acuerdo a 
la necesidad de aprendizaje 
detectada.  
 

 

 5 Proporciona educación al paciente 
y/o familiar en las áreas requeridas 
de acuerdo a las necesidades 
detectadas relacionadas a su 
enfermedad y tratamiento.  
 

 

 6 Recopila información 
sociodemográfica del paciente para 
ser integrada al expediente.  
 

 

Personal médico, enfermería 
o del área psicosocial y 
educativa 

7 Recaba evaluación de resultados, 
verificando que el paciente y/o 
familiar firmen de haber recibido la 
educación.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
 8 Integra el formato: al expediente 

clínico.  
 

 

  Termina el procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Personal médico, enfermería o del área 
psicosocial y educativa 

Personal de salud, del área psicosocial y 
educativa 

  

1

Recopila información
sociodemográfica del

paciente, para ser
integrada al
expediente

Inicio

4

2

¿El paciente se
encuentra

hospitalizado?

Realiza evaluación
inicial del paciente,

detectando
motivación

disponibilidad,
barreras y

preferencias del
paciente y/o familiar

No Si

3

7

Acude el personal
médico, enfermería o
del área psicosocial

y educativa al
servicio clínico.

Continúa
procedimiento 3.0

Otorga turno para
entrevista con el
personal médico,
enfermería o del

área psicosocial y
educativa del

departamento.
Continúa

procedimiento 3.0

Explora las
necesidades de

educación para la
salud del paciente

Proporciona
educación de
acuerdo a la
necesidad de
aprendizaje
detectada

6

Proporciona
educación al

paciente y/o familiar
en las áreas

requeridas de
acuerdo a las
necesidades
detectadas

relacionadas a su
enfermedad y

tratamiento

5
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Personal médico, enfermería o del área psicosocial y educativa 

 

 

7

Recaba evaluación
de resultados,

verificando que el
paciente y/o familiar

firmen de haber
recibido la educación

Integra el formato: al
expediente clínico

8

Fin

6
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
8.1 Educación: Proceso dinámico permanente e inacabado de experiencias de aprendizaje 

intencionales e incidentales entre el individuo y su entorno biopsicosocial que ejerce 

influencia en su manera de pensar, sentir y actuar y lo convierte en un producto de su 

cultura con la capacidad de reproducir o transformar el ambiente que lo rodea.  

8.2 Educación para la salud: Es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 
conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida, particularmente en aquellas 

que afectan su estado de bienestar y de salud, aprovechando la experiencia anterior y 

teniendo en cuenta la integración, la continuidad y el proceso social. Todo ello de 

acuerdo con la realidad de cada uno, de modo que sean atendidas las necesidades 

individuales y colectivas.  

 



 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
Rev. 3 

DEPARTAMENTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Código:  
NCDPR 005 

20. Procedimiento para realizar la 
educación para la salud a pacientes y 
familiares por el personal de salud del 
Departamento de Investigación en 
Enfermedades Infecciosas.  

Hoja 235 de 257 

 

 

 
 
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
10.1 No aplica.  
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21. PROCEDIMIENTO PARA IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TALLERES 
PSICOEDUCATIVOS DIRIGIDO A PACIENTES, FAMILIARES Y POBLACIÓN EN 
GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS 
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Establecer los criterios y contribuir a mejorar la salud de la población a través de la 

promoción y fortalecimiento de actividades académicas relacionadas a temas de 

generalidades del VIH , prevención sexual positiva, prevención secundaria y 

adherencia, que faciliten la adherencia al tratamiento prevención de enfermedades 

y complicaciones en relación al estado de salud del paciente en el Departamento de 

Investigación en Enfermedades Infecciosas, que permitan otorgar un servicio de calidad 

al paciente de usuario.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal multidisciplinario, pacientes y 

familiares atendidos en el Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas 

y público en general que solicite los servicios.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 

realización del procedimiento.  

3.3 El personal de salud, del área psicosocial y educativa del Departamento de Investigación 

en Enfermedades Infecciosas deben realizar una evaluación inicial para detectar las 

necesidades del aprendizaje del paciente y familiares. 
3.4 El personal del área psicosocial y educativa del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas serán los encargados de coordinar y proporcionar los talleres 
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psicoeducativos al paciente y su familia, acorde a las necesidades y a los diferentes 

aspectos involucrados en su atención.  

3.5 Los talleres psicoeducativos se realizarán con los pacientes y familiares que se hayan 

inscrito y que acepten participar por lo que se registrará en una bitácora el nombre y 

fecha del taller.  

3.6 Los talleres podrán integrarse con miembros de poblaciones más vulnerables (ej. 

Mujeres, mujeres y hombres- trans) de acuerdo a las necesidades detectadas en la 

cohorte del departamento, para facilitar la participación de los asistentes y la transmisión 
de la información.  

3.7 El programa y el temario de los talleres psicoeducativos se realizará de forma anual 

abarcando diversos temas dirigidos a mejorar el auto cuidado, fomentar la 

concientización sobre la infección por VIH y enfatizar mecanismos de prevención de 

nuevas infecciones. 

3.8 Los talleres psicoeducativos son eventos gratuitos.  

3.9 Se deben solicitar al Departamento de Educación Continua, constancias de participación 
a los ponentes a criterio de los organizadores y de acuerdo al objetivo planeado.   
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Personal del área psicosocial 
y educativa 

1 Entrega propuestas de talleres 
psicoeducativos al Departamento de 
Educación Continua.  
 

 

Jefe del Departamento de 
Educación Continua   

2 
 

Revisa y autoriza las propuestas de 
talleres psicoeducativos.  
 

 

 3 Envía al área psicosocial y Educativa 
del Departamento de Investigación 
en Enfermedades Infecciosas la 
respuesta de aceptación de sus 
cursos.  
 

 

Personal del área psicosocial 
y educativa 

4 Envía a cada profesor titular del taller 
la respuesta de aceptación de sus 
cursos y fecha de entrega de cartas 
descriptivas al área psicosocial y 
educativo y al Departamento de 
Educación Continua.  
 

 

 5 Registra mediante formato y en base 
de datos a los asistentes por taller.  
 

 

Personal del área psicosocial, 
educativa y de informática  

6 Difunde los talleres mediante 
carteles y flyers en los servicios 
clínicos y en el Departamento de 
Investigación en Enfermedades 
Infecciosas, a través de medios 
electrónicos y en las pantallas de 
recepción del Departamento.  
 

 

 7 Solicita al personal de informática del 
departamento el proyector de 
imágenes, laptop y material 
electrónico que requiere el taller.  
 

 

Personal del área psicosocial 
y educativa 

8 Solicita y recibe constancias para los 
ponentes.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Jefe del Departamento de 
Educación Continua   

9 Elabora las constancias para los 
ponentes.  
 

 

Personal del área psicosocial 
y educativa 
 

10 Aplica la evaluación inicial o de 
conocimientos previos al taller.  

 

 11 Realiza el taller psicoeducativo para 
pacientes y familiares.  
 

 

 12 Aplica la evaluación final de 
conocimientos, habilidades, 
comportamientos o actitudes 
psicosociales adquiridas en el taller.  
 

 

 13 Elabora el expediente de cada taller 
psicoeducativo con documentos 
generados para su gestión y 
realización.  
 

 

Jefe del Departamento de 
Educación Continua   

14 Elabora el reporte de las actividades 
de manera mensual, semestral y 
anual, mismas que se reportan al 
Departamento de Planeación.  
 

 

  Termina el procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Personal del área psicosocial y educativa Jefe del Departamento de Educación 
Continua   

  

1

Registra mediante
formato y en base de

datos a los
asistentes por taller

Inicio

3

Entrega propuestas
de talleres

psicoeducativos al
Departamento de

Educación Continua

2

6

Revisa y autoriza las
propuestas de

talleres
psicoeducativos

Envía al área
psicosocial y
Educativa del

Departamento de
Investigación en
Enfermedades
Infecciosas la
respuesta de

aceptación de sus
cursos

5

4

Envía a cada
profesor titular del

taller la respuesta de
aceptación de sus
cursos y fecha de
entrega de cartas

descriptivas al área
psicosocial y
educativo y al

Departamento de
Educación Continua
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Personal del área psicosocial, 
educativa y de informática  

Personal del área psicosocial 
y educativa 

Jefe del Departamento de 
Educación  
Continua  

   

Difunde los talleres
mediante carteles y

flyers en los servicios
clínicos y en el

Departamento de
Investigación en
Enfermedades

Infecciosas, a través
de medios

electrónicos y en las
pantallas de

recepción del
Departamento

6 8

Elabora las
constancias para los

ponentes

9

Solicita y recibe
constancias para los

ponentes

5

Solicita al personal
de informática del
departamento el

proyector de
imágenes, laptop y
material electrónico
que requiere el taller

7
Aplica la evaluación

inicial o de
conocimientos
previos al taller

Realiza el taller
psicoeducativo para

pacientes y
familiares

Aplica la evaluación
final de

conocimientos,
habilidades,

comportamientos o
actitudes

psicosociales
adquiridas en el taller

Elabora el
expediente de cada
taller psicoeducativo

con documentos
generados para su

gestión y realización

Elabora el reporte de
las actividades de
manera mensual,
semestral y anual,

mismas que se
reportan al

Departamento de
Planeación

Fin

10

11

12

13

14
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro o 
identificación única 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
8.1 Taller psicoeducativo: Es una herramienta valiosa dentro del marco de la salud, para 

la modificación y aprendizaje de nuevos esquemas de pensamiento y acción. Tiene 
como objetivo facilitar cambios cognitivos, emocionales y conductuales, promoviendo 

actitudes psicosociales, asi como entornos saludables. Por lo tanto, es un proceso 

educativo que tiende a capacitar al individuo para actuar conscientemente frente a 

nuevas situaciones de la vida, aprovechando la experiencia anterior y teniendo en 

cuenta la integración, la continuidad y el proceso inicial.   
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9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 

 

 

10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
10.1 No aplica.  
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1.0 PROPÓSITO 

 
1.1 Estandarizar el procedimiento para la atención médica especializada de pacientes con 

diagnósticos de hepatitis C monoinfectados y coinfectados con VIH que acudan a la 
unidad en coordinación con otras especialidades médicas para ofrecer un tratamiento 

curativo y evitar complicaciones relacionadas.  
 

2.0 ALCANCE 
 

2.1 A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas.  

2.2 A nivel externo, el procedimiento es aplicable a las organizaciones públicas y privadas 
que refieran pacientes al departamento; a los servicios de apoyo del Instituto 

(Imagenología, Laboratorio, Estomatología, Medicina Preventiva, Clínica de Tabaquismo, 

entre otros) que participan en el abordaje integral de los pacientes y a los pacientes que 

cuenten con número de historia clínica o expediente institucional.  

 

3.0 POLÍTICAS DE OPERACIÓN, NORMAS Y LINEAMIENTOS 
 

3.1 El Personal adscrito al Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas es 

el responsable de cumplir este procedimiento y mantenerlo actualizado. 

3.2 El responsable de área verificará que el personal encargado esté capacitado para la 
realización del procedimiento.  

3.3 Para la valoración de pacientes de primera vez en la consulta de hepatitis C se deberá 

agendar primero cita a la preconsulta del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas (ver el procedimiento: Pacientes de primera vez que son 

referidos de otra institución médica a la preconsulta del departamento de investigación 

en enfermedades infecciosas). 

3.4 En el caso de pacientes que ya cuenten con número de expediente la consulta de 
hepatitis C se debe agendar en la recepción del Departamento de Investigación en 

Enfermedades Infecciosas. 

3.5 El médico adscrito al departamento debe valorar las referencias realizadas por médicos 

de la consulta privada, instituciones médicas privadas u otras instituciones, para definir si 
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es posible que reciba atención en el departamento o de lo contrario se debe referir a 

otras instituciones. 
3.6 Los pacientes del Departamento de Investigación en Enfermedades Infecciosas que sean 

diagnosticados con hepatitis C serán referidos por su médico tratante a través de una 

interconsulta dirigida a la consulta de hepatitis C. Se tratará en lo posible de respetar el 

tiempo establecido por el médico para su próxima consulta, considerándose para ello la 

disponibilidad de la agenda.  
3.7 En caso de existir una urgencia médica definida por el personal administrativo, médico 

y/o de enfermería, se debe valorar de inmediato y se le otorgará una pronta atención y 

en caso necesario manejo intrahospitalario. 
3.8 Después de la valoración médica en la consulta de hepatitis C, si el paciente requiere 

atención y tratamiento inmediato por el Servicio de Urgencias Respiratorias, se debe 

solicitar a la Coordinación de Camillería el apoyo para ser trasladado. 

3.9 Cuando los pacientes con infección por hepatitis C requieran el estudio de fibroscan se 

debe realizar la solicitud de interconsulta a otra institución a través de los sistemas 

hospitalarios. 

3.10 Si el paciente pertenece a un protocolo de investigación y las consultas médicas de 
especialidad están incluidas, la cita debe registrarse primero en el sistema hospitalario. 

Posteriormente se manda a la Oficina de Control de Estudios de Protocolos de 

Investigación para que se libere en el sistema hospitalario y el paciente quede exento del 

pago de la consulta y el médico pueda acceder a su expediente electrónico para realizar 

su nota médica. 

3.11 Solo se deben dar citas subsecuentes mensuales, para entrega de medicamento, 

evaluación, seguimiento médico, evaluación de adherencia y efectos adversos con una 

duración de 12 a 24 semanas según cada caso. 
3.12 Al finalizar el tratamiento, se da cita a las 12 semanas después, para estudios de 

laboratorio y valoración médica para evaluar respuesta al tratamiento (respuesta viral 

sostenida).  

3.13 Los pacientes con respuesta viral sostenida que se encuentren en F0-1 deben tener 

seguimiento anual. Los pacientes con F2-F4 deben citarse semestralmente para 

vigilancia. 

3.14 Dentro de la atención médica de los pacientes del departamento se debe incluir la 

realización de estudios diagnósticos para hepatitis B y C de forma periódica a manera de 
escrutinio por ser población vulnerable (inmunodeficiencia por VIH).  
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3.15 Los médicos del departamento deben recomendar la vacunación para hepatitis B a todos 

los pacientes atendidos.  
3.16 Los médicos del departamento deben atender al personal del instituto que hayan tenido 

accidentes por exposición a fluidos corporales potencialmente contaminados con 

hepatitis B, C y VIH, de acuerdo al procedimiento de: Atención de accidentes 

ocupacionales por exposición a fluidos corporales.  

3.17 En el caso de pacientes con factores de riesgo para adquirir infección por hepatitis C o 

pacientes con el diagnostico confirmado y que así lo requieran, se deben enviar a la 

consulta de psiquiatría para el manejo del uso y abuso de sustancias incluyendo alcohol o 

bien a la Clínica de Tabaquismo donde se proporcionará la atención multidisciplinaria 

correspondiente. 
3.18 En el caso de pacientes con factores de riesgo para adquirir infección por hepatitis C o 

pacientes con el diagnostico confirmado se deben canalizar al área de Trabajo Social del 

departamento para recibir información sobre temas de prevención primaria y secundaria 

como parte del manejo integral de los pacientes 
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4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 

Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Paciente  1 Solicita consulta de hepatitis C   

Personal administrativo 2 ¿Qué tipo de consulta solicita el 
paciente? 
 
Primera vez. Entrega hoja de 
referencia en módulo de recepción 
del Departamento de Investigación 
en Enfermedades Infecciosas, para 
solicitar la consulta. Continua la 
actividad 3.  
Subsecuente. Agenda cita para la 
consulta de hepatitis C en la 
recepción del departamento. 
Continua la actividad 8.  
 

 

 3 Envía al paciente al Módulo de 
Preconsulta para que le 
proporcionen su número de historia. 
 

 

 4 Agenda cita para la preconsulta y 
asigna número folio para pagar su 
consulta el día de su cita.  
 

 

Médico especialista  5 Realiza valoración del paciente.  
 

 

 6 ¿El paciente amerita ser atendido 
en el departamento? 
 
Si. Realiza apertura de expediente y 
solicita al paciente agendar una cita 
para la consulta de hepatitis C en la 
recepción del departamento. 
Continua la actividad 7.  
No. Explica los motivos por los 
cuales no se le puede dar 
seguimiento en el departamento y se 
refiere a otra institución. Termina 
procedimiento.  
 

 

Personal administrativo 7 Agenda cita para la consulta de 
hepatitis C.  
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Responsable No.  
Act. Descripción de actividades Documentos o 

anexo 
Personal administrativo 8 Asigna número folio para pagar su 

consulta el día de su cita.  
 

 

Paciente  9 Presenta el comprobante de pago en 
la ventanilla de la recepción, para ser 
atendido.  
 

 

Personal administrativo 10 Recibe el talón de pago y asigna 
ficha.  
 

 

Enfermería  11 Toma signos vitales del paciente.  
 

Valoración de 
enfermería/ 

toma de signos 
vitales 

(INER-DIEI-04) 
 

Médico especialista 12 Da atención médica al paciente, 
realiza solicitudes para estudios de 
diagnóstico y le que pide que 
programe su cita subsecuente en la 
recepción.   
 

 

  Termina el procedimiento 
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5.0 DIAGRAMA DE FLUJO 
 

Paciente  Personal administrativo 
  

1

Envía al paciente al 
Módulo de Preconsulta 

para que le proporcionen 
su número de historia

Inicio 

Solicita consulta de 
hepatitis C

2

5

3

4

Agenda cita para la 
consulta de hepatitis C 

en la recepción del 
departamento. Continua 

la actividad 8

Entrega hoja de 
referencia en módulo de 

recepción del 
Departamento de 
Invest igación en 
Enfermedades 

Infecciosas, para 
solicitar la consulta. 

Continua la actividad 3

Agenda cita para la 
preconsulta y asigna 
número de folio para 

pagar su consulta el día 
de su cita

Subsecuente

¿Qué tipo de 
consulta solicita el 

paciente?

Primera vez
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Médico especialista  Personal administrativo 

  

5

8

6

¿El paciente amerita 
ser atendido en el 
departamento ?

No Si

7

9
Realiza apertura de 

expediente y solicita al 
paciente agendar una 
cita para la consulta de 

hepatitis C en la 
recepción del 

departamento. Continua 
la actividad 7

Agenda cita para la 
consulta de hepatitis C

Asigna número folio para 
pagar su consulta el día 

de su cita

4

Realiza valoración del 
paciente

Explica los motivos por 
los cuales no se le 

puede dar seguimiento 
en el departamento y se 
refiere a otra institución. 
Termina procedimiento
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Paciente Personal 
administrativo Enfermería Médico especialista 

    

 

9 1110

Valoración de
 enfermería/

toma de signos
  vitales

(INER-DIEI-04)

Recibe el talón de pago 
y asigna ficha

Toma signos vitales del 
paciente

Da atención médica al 
paciente, realiza 

solicitudes para estudios 
de diagnóst ico y le que 
pide que programe su 
cita subsecuente en la 

recepción

12

Fin 

Presenta el 
comprobante de pago en 

la ventanilla de la 
recepción, para ser 

atendido

8
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6.0 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 

Documentos Código 
(cuando aplique) 

6.1 Guía técnica para la elaboración de manuales de procedimientos 
de la Secretaría de Salud. 

 

No aplica 

 
 
7.0 REGISTROS 
 

 

Registros Tiempo de 
conservación 

Responsable de 
conservarlo 

Código de registro 
o identificación 

única 

7.1. Valoración de 
enfermería/ toma de 
signos vitales 

No aplica 

Departamento de 
Investigación en 
Enfermedades 

Infecciosas 

INER-DIEI-04  

 
 
8.0 GLOSARIO DEL PROCEDIMIENTO 

 
 

8.1 No aplica.   

 

 
9.0 CAMBIOS DE VERSIÓN EN EL PROCEDIMIENTO 
 
 

Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio 

4 Junio, 2018 Actualización de procedimientos 
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10.0 ANEXOS DEL PROCEDIMIENTO 
 
 
10.1 Valoración de enfermería/ toma de signos vitales INER-DIEI-04.  
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Formato 10.1 

Valoración de enfermería / Toma de signos vitales 
INER-DIEI-04 
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