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1. Propósito 

Establecer un criterio uniforme  para la aplicación del tratamiento a fin de que se optimice la calidad y calidez 

en atención al paciente que haya sufrido la supresión de una extremidad ya sea de miembro superior e 

inferior. Aplicando el proceso de tratamiento basado en las indicaciones del médico especialista en 

rehabilitación.  

 

Hacer uso  del criterio profesional considerando la situación actual, a fin de mejorar los procesos de 

atención.  

2. Alcance 

Aplica al personal profesional en Terapia Ocupacional del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 

Ibarra Ibarra. 

 

3. Áreas / Equipo / Instrumentos 

       Áreas: 

a) Terrenos irregulares. 

b) Actividades de la vida diaria. 

c) Área de tratamiento adultos. 

 

     Equipo/ Instrumentos 

a) Mesas de tratamiento. 

b) Material didáctico 

c) Terrenos irregulares. 

d) Timón. 

e) Poleas. 

f) Compresas. 

g) Prótesis. 

h) Aditamentos funcionales. 

i) Automóvil  
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4. Desarrollo de la Instrucción    

N° Actividad 

1 Revisar que el área esté en óptimas condiciones para recibir la terapia. 

2 Verificar que el compresero éste encendido. 

3 Revisar agenda de rutina. 

 Tomar la credencial y llamar al paciente confirmando nombre y fecha de nacimiento. 

4 Revisar  hoja de tratamiento. 

5 Pasar asistencia mediante credencial y recibo de pago. 

6 

 

 

 

 

 

 

Comenzar tratamiento individualizado/alternado 

 Proporcionar material específico de acuerdo al nivel de amputación y a la extremidad a la que 

se refiere. 

 Instruir actividad. 

 Dirigir la actividad.  

 Dar las indicaciones para la realización del tratamiento en casa. 

 

7 Registrar datos del paciente en el Reporte diario de terapias a pacientes externos u hospitalizados y 

entregar en la Coordinación al final de la jornada. 

8 Entregar credencial y recibo de pago al término de la terapia. 

9 Ingresar al SAIH para realizar Nota de inicio, evolución o conclusión de tratamiento, según sea el caso. 

10 Al final de la jornada, entregue en la coordinación la hoja de reporte diario de terapias a pacientes 

externos F02-MOP-SMR-04 y de terapias a pacientes hospitalizados F03-MOP-SMR-04 debidamente 

requisitadas  y firmadas. 

 TERMINA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO 
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5. Registro 

 
REGISTRO TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 

RESPONSABLE DE 

CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Credencial de paciente Permanente Paciente No aplica 

Libreta de Registros 5 años  División de Terapias No aplica 

Reporte diario de terapias 

a pacientes externos u 

hospitalizados 

5 años Bioestadística 

 

F02-MOP-SMR-04 

F03-MOP-SMR-04 

 

Solicitud de Terapias 20 días Coordinador de 

Terapia Física 

 

 

6. Glosario: 

ADITAMENTOS FUNCIONALES: Elementos basados en utensilios comunes, con 

adaptaciones adecuadas a las necesidades de personas que presentan algún grado de 

limitación para realizar funciones de la vida diaria. 

 

AUTOMÓVIL: Maquinaria de cuatro ruedas utilizado en Terapia Ocupacional, para 

entrenamiento de traslados, subir y bajar del automóvil y/o realizar desplazamientos 

dentro y fuera del mismo con la finalidad de mejorar la coordinación, fuerza, resistencia e 

independencia. 

 

COMPRESAS: Elemento de tela, algodón, látex, gel u otro material,  ampliamente 

utilizado para aplicar termoterapia ya sea fría o caliente, húmeda o seca. 
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POLEA: Maquina simple constituida por una rueda colocada en un eje que le permite girar 

libremente; asistida por una cuerda que es arrastrada por el paciente, lo cual le asiste en 

realizar movimientos en las articulaciones favoreciendo  la reeducación motriz, fuerza y 

resistencia de forma precisa y con menor esfuerzo en todos los movimientos articulares. 

 

PRÓTESIS: Pieza o elemento artificial que se coloca en el cuerpo de un paciente para 

sustituir a un órgano o segmento corporal. 

 

TERAPEUTA: Licenciado en Terapia Física o en Terapia Ocupacional. 

 

TIMÓN: Es un aparato de acero circular tipo volantes sujeto a una superficie fija de forma vertical el 

cual es utilizado para movilizar miembros superiores. 

 
     7. Control de cambios 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 
9001:2015 

MAY 18 

04 Actualización de registros OCT 19 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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