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1. Propósito 

Establecer los lineamientos para la intervención de los profesionales del equipo interdisciplinario en las 

sesiones de integración de lesionados medulares hospitalizados para manejo intensivo.  

 

2. Alcance 

Aplicable  al equipo interdisciplinario conformado por: Médico en Rehabilitación,  personal de enfermería, 

Terapia física, Terapia ocupacional, Sicología, Trabajo social y en caso necesario a otros  integrantes del 

equipo multidisciplinario. 

 

3. Responsabilidades 

 Jefe de División, supervisa y verifica las actividades de la sesión 

 Jefe de servicio, supervisa y/o  coordina  que el personal del equipo interdisciplinario realice en 

tiempo y forma las sesiones de integración. Evalúa los resultados del manejo multidisciplinario, 

analiza los factores que promueven o impiden el cumplimiento de metas y plantean objetivos 

semanales. 

 Médico Adscrito, informa a la jefatura de los acuerdos semanales relacionados con cada uno de los 

pacientes 

 Enfermería, Abordará  los aspectos de funcionalidad, prevención de complicaciones y educación al 

paciente y al cuidador primario  planteados semanalmente. 

 Terapia Física, dará los resultados obtenidos en arcos de movilidad, fuerza muscular, actividades 

funcionales, que encaminen al paciente hacia un logro o meta establecida en la semana 

 Terapia Ocupacional, Abordará los logros obtenidos en las áreas del desempeño ocupacional, 

planteados durante la semana.  

 Sicología, comentará sobre la valoración del paciente, enfocando cuáles son sus pérdidas, físicas, 

materiales y emocionales tomando en cuenta la etapa del duelo en que se encuentra, así como sus 

expectativas y la conciencia de enfermedad 

 Trabajo Social. Proporcionará información acerca de su entorno social y familiar así como identificar 

redes de apoyo y nivel socioeconómico  
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4. Políticas de operación y normas. 

El paciente debe ser evaluado semanalmente en horario, forma y orden establecidos, planteando los 

objetivos claros y específicos,  puntualizando los aspectos más relevantes, dando tiempo a retomar un caso 

en particular  que deba ampliarse en beneficio de su proceso de rehabilitación. Es necesario documentar los 

acuerdos, mantener  la confidencialidad y  analizar los factores que influyan en el logro de la meta.  

 

5. Descripción del procedimiento:  

N° RESPONSABLE ACTIVIDAD 
1 Jefe de Servicio 

 
Supervisa y/o coordina  la sesión de integración en tiempo y forma y analiza 

los factores que promueven o bloquean el logro de la meta establecida y 

plantea objetivos semanales. 

 
2 Médico 

Adscrito/Residente 

 
 

Informa los aspectos médicos ocurridos en la semana, coordina la sesión de 

integración,  realiza la nota, elabora indicaciones y/o las modifica en el 

expediente electrónico. ( SAIH) 

 
3 Enfermera 

 

Informa, enseña y corrobora los objetivos propuestos en la semana, 

documentándolos en la nota de enfermería( SAHI) 

Ver Procedimiento…. 
4  

Terapeuta Físico 

 

Lleva a cabo las indicaciones de fisioterapia planteadas por el médico e 
informa de los logros obtenidos en la semana, realiza nota en SAIH Enseña, 
al paciente y al familiar 

5 Terapeuta 
Ocupacional 

Lleva a cabo las indicaciones de terapia ocupacional  planteadas por el 
médico e informa de los logros obtenidos en la semana, realiza nota en SAIH 
Enseña al paciente y al familiar  

6 Sicología Informa de la intervención semanal, relacionado con el estado emocional del 
paciente y lleva a cabo la  indicación medica planteada  y realiza nota en 
SAIH 

7 Trabajo Social Informa de los aspectos socioeconómicos y de dinámica familiar que se 
presentaron en la semana y lleva a cabo la  indicación medica planteada y 
realiza nota en el SAIH 
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6. Documentos de referencia: 
 

DOCUMENTO CODIGO 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 ISO 9001:2015 

Sistemas de Gestión de la Calidad 

N/A 

Manual de la Gestión de la Calidad MGC-DG-01 
Control de Documentos y Registros PR-SGC-01 
Team Size in spinal cord injury inpatient rehabilitation 
and patient participation in therapy sesión: The 
SCIRehab Project. The Jorunal of Spinal cord 
medicine 

N/A 

 
REGISTRO TIEMPO DE 

CONSERVACIÓN 
RESPONSABLE DE 
CONSERVACIÓN 

CODIGO 

Nota Médica 5 años 

En expediente 

Archivo Clínico N/A 

Indicaciones Médicas 5 años 

En expediente 

Archivo Clínico N/A 

Indicaciones de Terapia 

Fisca y Ocupacional 

5 años 

En expediente 

Archivo Clínico N/A 

Notas de Evolución 5 años 

En expediente 

Archivo Clínico N/A 

Hoja de Enfermería 5 años 

En expediente 

Archivo Clínico N/A 

 
7. Glosario 

N/A 
 

8. Control de cambios 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de Imagen Institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 
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