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OBJETIVOS 

1.- Mantener bajo el cuidado y la responsabilidad de cada médico un grupo 
determinado de población derechohabiente para conocer aspectos físicos y 
psicológicos de los pacientes a su cuidado; elevar la calidad de los servicios en base a 
que el medico realice con el apoyo de los servicios auxiliares y de los especialistas 
necesarios el estudio completo de cada uno de sus pacientes. 

Lograr que mayor número de asegurados  puedan recibir las prestaciones 
médicas de manera ordenada y en horarios diferentes a sus jornadas de labores, lo 
que evita el ausentismo. 

 

FUNDAMENTOS DE LA REGLAMENTACION 

2.- El concepto básico del sistema es adscribir un número determinadote 
derechohabientes y asegurados adultos y menores, al cuidado de un medico familiar. 
Su ejercicio no se circunscribirá a los efectos curativos, sino que impulsara los 
programas de medicina preventiva y de rehabilitación, con un amplio sentido humano y 
será responsable directo de la salud individual y colectiva de la población que tiene 
encomendada   

 

FUNCIONAMIENTO 

3.- Para Opera De acuerdo con las características de la región en que ha sido 
implantada; en los centros urbanos las atenciones medicas son proporcionadas por 
médicos familiares de adultos y menores de 13 años, en el medio rural donde está 
adscrito un numero reducido de asegurados y derechohabientes, estos serán 
atendidos por un médico familiar mixto.  

4.- La población adscrita a cada médico familiar de adultos y menores, variará 
entre 2000 y 2400 pacientes por cada médico de seis horas laborables, ya que no es 
posible mantenerla fija debido a nacimiento defunciones, cambios de domicilio, altas, 
bajas, reingresos, las variables de morbilidad, nivel sanitario y la dificultad entre 
medico y paciente. 

El medico familiar que tiene poca población adscrita puede atender casos de 
urgencia, tales como cirugía menor y partos eutócicos. 

5.- La adscripción de asegurados y derechohabientes se hará de acuerdo con 
el domicilio de los mismos, para verificar la adscripción de los asegurados y de sus 
derechohabientes se precisa primero, que el horario de trabajo de los asegurados este 
fuera de su jornada ordinaria de labores, conocido lo anterior el domicilio en tomado en 
consideración para adscribirlo con el medico familiar que le corresponda. 
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Para la esposa o compañera del asegurado, de preferencia la adscripción se 

hace con el médico familiar del asegurado. 

6.- para los pensionados o padres del asegurado, se considera el domicilio 
para su adscripción. Para los derechohabientes menores de trece años, se toma en 
cuenta el domicilio y se hace la adscripción de todos los hermanos con el mismo 
médico 

 
CAMBIO DE ADSCRIPCION. 

7.- El asegurado y sus derechohabientes que cambien su domicilio, horario de 
trabajo o exista incompatibilidad entre médico y paciente, podrán solicitar su cambio 
de adscripción de medico familiar. 

8.- La jornada de trabajo del medico será establecida por la Dirección General 
del Instituto de acuerdo con lo convenido en el trabajo o designación respectiva y no 
podrá modificarse sin previo acuerdo de las partes.  

9.- La consulta externa se inicia a las siete horas y concluye a las diecinueve 
horas. 

 
CONSULTA CON EL MEDICO FAMILIAR 

10.- El asegurado o derechohabiente puede presentarse a consulta por tener 
cita previa o sin ella. 

 
CONSULTA CON CITA PREVIA 

Tiene como objetivo reducir el tiempo de espera del derechohabiente, quien 
puede ser citado en las siguientes circunstancias: 

 a). Cuando esta en estudio. 

b). Cuando existen indicaciones del medico para la atención del mismo      
derechohabiente. 

c). Cuando el medico no puede elaborar la historia clínica del paciente en la 
primera ocasión y tiene que citarle nuevamente. 

d). Por motivo de anexar estudios radiológicos o exámenes de laboratorio 
indispensables para corroborar su diagnostico y tratamiento. 

   

CONSULTA SIN CITA PREVIA 
Cuando el paciente se presenta a la unidad en estas circunstancias, puede ser 

atendido por su médico o le será otorgada una cita posterior, en caso de urgencia el 
medico lo atenderá o pasara al servicio correspondiente cubriendo los tramites 
respectivos. 

 

ATENCION DOMICILIARIA 
11.-  El Médico familiar atiende en el domicilio a sus enfermos que se 

encuentren imposibilitados para acudir a la consulta externa de la unidad medica, las 
solicitudes para esta atención se hacen por vía telefónica o directamente por un 
familiar, en el horario matutino de las ocho a las diez horas y turno vespertino de las 
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doce a las quince horas, para que el médico pueda efectuar las visitas en el horario 
correspondiente. 

 

12.- El médico familiar que atienda una visita domiciliaria y se encuentre que el 
asegurado o derechohabiente no esta imposibilitado para acudir a la clínica de 
adscripción, después de haber examinado al paciente indicara a este para que acuda 
a consulta de la unidad. 

13.- El médico familiar expedirá en los casos que a su juicio lo amerite la receta 
o incapacidad necesaria, así como determinará la necesidad de hospitalizar a los 
pacientes que lo requieran.  
 
 

CONSULTAS DE ESPECIALIDAD 
14.- Los médicos familiares podrán solicitar la consulta a determinados 

especialistas cuando a su juicio el padecimiento  necesite de estudios avanzados para 
fines de diagnostico o de tratamiento. 

Todo enfermo remitido a la consulta de especialidad, deberá enviarse a control 
para que sea citado, enviando la forma de transito de paciente debidamente 
requisitaza y con la documentación clínica y de gabinete necesarios para su atención. 

Los especialistas atenderán a los enfermos el tiempo necesario a fin de 
satisfacer la petición de orientación diagnostica que hace el medico familiar para 
facilitar la atención ulterior del paciente, precisando en la contestación correspondiente  
y de acuerdo con el diagnostico la conducta a seguir y la periodicidad o circunstancias 
por las que deberá acudir a una consulta nuevamente. 

 
 

SERVICIO DE URGENCIAS 
15.- Todas las unidades médicas atienden casos de urgencias. 

Se considera como urgencias aquellos casos que necesitan atención médica o 
quirúrgica inmediata que no sea factible atender en el consultorio del medico familiar. 

Los pacientes pueden llegar directamente cuando así lo requiera la urgencia y 
ser enviados por el médico familiar con el especialista si estos lo determinan o 
fundamentan en el expediente clínico. 

Por ningún motivo los pacientes que acudan a consulta normal con su médico 
familiar, podrán ser enviados al servicio de urgencia sin justificación, aún cuando éste 
tenga un número alto de consultas. 

Los médicos del servicio de urgencias podrán expedir incapacidades por uno o 
más días si el caso siguiera tratándose bajo ese servicio. De ser necesario deberá 
continuarse la atención por el médico familiar o especialista. 

 

 

AMBULANCIAS 

16.- El servicio de ambulancia se proporcionara a las personas que lo 
requieran de acuerdo al estado de gravedad de salud, para efectos de ser 
hospitalizados o trasladados para atención médica de urgencias, cuando estos estén 
imposibilitados para trasportarse por si mismos. 
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SERVICIO DE MEDICINA PREVENTIVA Y REHABILITACION  
17.-El medico familiar debe impulsar todas las actividades de prevención en 
beneficio de de los asegurados y derechohabientes a su cargo, orientándolos 
en las medidas de higiene convenientes y participando en los programas de 
salud de la comunidad. 

Desarrollara su labor en coordinación estrecha con el servicio de medicina 
preventiva de la propia unidad, y vigilará que sus derechohabientes puedan 
asistir a los servicios de medicina preventiva espontáneamente, o derivarse con 
el volante respectivo, sin el requisito de la cita previa. 

Al medico familiar o al especialista compete llenar el aviso de padecimientos 
trasmisibles para fines epidemiológicos y de control. 

   

 

SERVICIO DE PSIQUIATRIA 

18.- Al Instituto le interesa no solo estudiar los cuadros nosológicos bien 
definidos, sino también las desviaciones de conducta, en cuya génesis la estructura 
socio-cultural es determinante. Para ello el médico familiar cuenta con el apoyo de los 
servicios de psiquiatría, estructurados bajo bases científicas y normas capaces de 
promoverla salud mental y prevenir o atenuar gran parte de los procesos 
psicopatológicos con el fin de crear condiciones ambientales indispensables para 
lograr una vida mas satisfactoria y mas humana en todos los aspectos.   

 

HOSPITALIZACIONES 

19.- En caso de hospitalización  de menores de edad, se requiere la 
autorización de los padres, tutores o representantes. 

El servicio de hospitalización se establece para los casos en que la naturaleza 
del padecimiento o del tratamiento  a que debe sujetarse el asegurado o 
derechohabiente, exija su internación en unidades hospitalarias a juicio del médico 
facultado para tal efecto. 

En caso de extremada urgencia, el enfermo asegurado o derechohabiente, 
deberá ser internado de inmediato, a reserva de que posteriormente sea entregada al 
Instituto la documentación correspondiente. 

 
TRABAJO MEDICO SOCIAL 

20.- El trabajo social esta desempeñado por trabajadores sociales que tienen 
trato directo con el individuo y la comunidad, y tienen a su cargo realizar estudios 
socioeconómicos de la población que les corresponde, orientar a los asegurados y 
derechohabientes en el uso adecuado de los servicios que presta la institución y 
buscar la solución a los problemas que se susciten dentro de su campo de acción, 
fomentando las relaciones humanas. 
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PERSONAL DE RECEPCION  
21.- El personal de recepción es el encargado del registro de las citas y las 

consultas medicas, así como la orientación a los asegurados y derechohabientes, en 
el transito por los diferentes servicios. 

El personal de recepción elaborara diariamente para cada medico que atiende, 
la forma de citas correspondiente, anotando las que aparezcan en la agenda 
respectiva, debiéndose hacer con la anticipación necesaria para que el medico pueda 
iniciar con puntualidad su consulta, 

El personal de recepción en sus actividades directas de trato con los 
asegurados y derechohabientes, debe realizarlas con amabilidad y cortesía. 

 
ARCHIVO CLINICO 

 
22.- Esta organizado en forma centralizada, entendiéndose que dicha 

centralización es funcional, aun cuando las características especiales de la unidad 
obliguen a otras instalaciones de archivo clínico este seguirá constituyendo una sola 
unidad de trabajo 

Tiene una sección de archiveros con expedientes clínicos ordenados por 
riguroso número de afiliación, y en casos especiales por orden alfabético. 

El expediente clínico es único para cada paciente y lo usan tanto el médico 
familiar como los especialistas y los demás servicios que lo requieran, se conserva en 
la unidad y solo puede enviarse fuera en casos excepcionales, los cuales serán 
determinados por la dirección de la unidad 

Elabora las estadísticas médicas de la propia unidad de acuerdo con las 
normas fijadas por la dirección general médica y conserva copias de ellas. 

Tiene como funciones el manejo interno de los expedientes, documentación 
clínica y todas las formas de registro. 

Coordina sus labores con el sector técnico, los servicios de trabajo médico 
social, atención domiciliaria, servicios de hospitalización, consulta externa y urgencias, 
medicina preventiva y comisiones de evaluación médica y en labores de enseñanza e 
investigación. 

Lleva el registro de datos estadísticos y bioestadísticos. 

El archivo y los expedientes clínicos serán depurados por el cuerpo médico de 
la unidad.  

 

CUADROS BASICOS DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS MEDICOS Y MATERIALES 
DE CURACION 

 

23.- Existen comisiones encargadas de seleccionar e incluir dentro de los 
cuadros básicos correspondientes, aquellos medicamentos, equipos médicos y 
materiales de curación y consumo que garanticen al cuerpo medico del instituto la 



GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California 

 
posibilidad de estudiar y tratar a sus pacientes con los mejores y mas modernos 
elementos que estén a su alcance. 

También se encargan de eliminar aquellos fármacos, equipos y materiales que 
no han demostrado su utilidad o bien que daban ser sustituidos por nuevos 
descubrimientos. 

Dichas comisiones están integradas por profesionales destacados, que 
cuentan a su vez, con un grupo de asesores médicos especialistas que prestan sus 
servicios en la Institución. 

  

FUNCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO 
24.- El personal Directivo esta constituido por trabajadores de confianza que 

desempeñan labores técnicas y medico-administrativas en la escala jerárquica 
establecida por el ISSSTECALI y de acuerdo con las funciones y responsabilidades 
particulares correspondientes a su categoría. 

 Representan la autoridad institucional para conocer, cumplir y hacer cumplir, 
las leyes, reglamentos, instructivos y normas generales y particulares en los aspectos 
aplicables a las funciones que se les ha delegado. 

 

FUNCIONES GENERALES 
Vigilar que el personal subalterno desempeñe sus tareas de acuerdo con los 

ordenamientos señalados. 

Estimular en el personal de la unidad  el sentido de la responsabilidad  y ética 
en el servicio de la atención humanista y la comprensión tanto para el paciente como 
para los familiares. 

Coordinar los recursos humanos, materiales económicos y de otra índole, de 
las unidades para dar la debida atención medico-social a los asegurados y 
derechohabientes, mantener la responsabilidad ante sus superiores, tanto para la 
utilización necesaria que les proporcione sobre los diferentes aspectos de su actividad. 
Ser  ejemplo ante el personal subalterno en el cabal cumplimiento de todas las 
disposiciones institucionales de trabajo. 

Establecer y mantener actualizados los recursos para que el personal cuente 
con los elementos que requieran sus funciones y para que sus labores y actitud sean 
objeto de revisiones periódicas y se evalúen los resultados.  

 
DIRECTOR DE UNIDAD MÉDICA 

25.- El director es la primera autoridad de la unidad para coordinar todos los 
recursos humanos, materiales y de otra índole puestos bajo su dirección para 
proporcionar a la población derechohabiente, atención oportuna y eficaz. 

Es responsable del mantenimiento y superación de los aspectos de atención 
medico-social, académicos, docentes y de investigación, proponiendo programas 
completos a las autoridades e implantando aquellos que sean aprobados; además de 
supervisar el desarrollo de los mismos y evaluar los resultados 

 
ADMINISTRADORES 
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26.- Son funcionarios por cuyo conducto se ejecutan los acuerdos y órdenes en 

materia administrativa que emanan de la dirección de la unidad. 

Sus actividades cubren las áreas siguientes; personal, abastecimientos (áreas 
físicas, equipo y material), inventarios, mantenimiento alimentación, aspectos 
contables e información. 

EDUCACION PERMANENTE 

27.- La educación permanente del personal medico y paramédico, es motivo de 
atención constante por la jefatura de servicios médicos en el Estado. 

Se realiza por medio de programas que incluyen cursos específicos, 
residencias hospitalarias de postgrado, actividades académicas diversas, participación 
de eventos científicos nacionales e internacionales, intercambio de conocimientos en 
la investigación, evaluación sistemática de las actividades profesionales, publicaciones 
médicas y fomentar el establecimiento de hemerotecas y bibliotecas en las unidades 
médicas de la Institución. 

 
CURSOS 

De especialización, tienen duración de un año, como mínimo y requieren 
dedicación exclusiva, se incluyen los cursos de especializaciones medicina familiar y 
los cursos de postgrado en diferentes ramas de la medicina, medicina del trabajo, 
odontología y especialidades auxiliares del diagnóstico y la terapéutica, la mayoría de 
ellos tienen reconocimiento universitario. 

 
 

SELECCIÓN DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO 
28.- la selección del personal médico y paramédico se hará por la dirección 

médica del instituto, previa presentación del currículo y documentación del solicitante, 
debiéndose aprobar por la Dirección General del Instituto. 

 
 

EVALUACION MÉDICA O AUDITORIA MÉDICA 
29.- A través de este sistema de evaluación se puede precisar la calidad de los 

servicios que se imparten, constituye un instrumento que la institución aporta a sus 
unidades para que se aprecien los resultados de su labor y puedan superarlos; sirve 
además como un elemento para la educación continua del profesional. 

Se valora la coordinación del trabajo médico entre los diversos servicios, 
departamentos, sistemas y unidades que imparten la prestación.  

Las comisión de evaluación interna se integran de acuerdo con las indicaciones 
de la dirección de cada unidad, todo lo anterior opera de acuerdo con las instrucciones 
de la dirección medica. 

El sistema funciona permanentemente, lo que ha de permitir conocer su 
eficacia para realizar cambios que corrijan las deficiencias con toda oportunidad. 

 
ENFERMERAS Y AUXILIARES DE ENFERMERIA 

30.- las enfermeras generales tiene funciones en las centrales de esterilización 
y equipo, en el servicio de urgencias, en medicina preventiva, en hospitalización, 
quirófanos y otros. 
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 La función mas importante de las auxiliares de enfermería es colaborar con el 

medico en la atención de sus pacientes deberán preparar los expedientes clínicos de 
los enfermos citados antes de que inicie la consulta y llevar en el orden respectivo los 
que serán atendidos sin previa cita. 

Antes de iniciarse la consulta deben colocar en cada uno de los consultorios a 
su cuidado, el equipo y expedientes, la dotación de formas de papelería clínica que se 
requiera, estudios de gabinete y cuando se termine la consulta, regresar los 
expedientes al archivo clínico 

 

 
OBLIGACIONES DE LOS MEDICOS 

31.- El personal médico de base que labora en las unidades de esta institución, 
se sujetará a las normas del reglamento interior de trabajo. 

Todos los datos clínicos, de laboratorio y gabinete deberán estar escritos en la 
hoja de evolución del paciente. 

Las historias clínicas deberán ser elaboradas de acuerdo con las citas que el 
medico familiar establezca. 

La prescripción de medicamentos deberá seguirse a las indicaciones del 
recetario, lo cual esta escrito en la cara posterior del block. 

Esta prohibido transcribir recetas de médicos extraños a la institución 
necesitando autorización del director de la unidad médica para hacerlo. 

Las incapacidades de los asegurados se harán por los médicos de las 
unidades con el tiempo probable de la enfermedad, siendo ellos los responsables 
directos de la indicación. 

El director médico de la unidad avalará con su firma los certificados de 
incapacidad extendidos por los médicos de la unidad a su cargo. 

Los médicos de base del instituto tendrán que dar consulta en los consultorios 
oficiales de la institución, dentro del horario que el instituto fije y en el que fueron 
contratados sus servicios. 

En el caso de los médicos especialistas, estos a juicio del instituto darán en sus 
consultorios o en la unidad médica correspondiente la consulta. 

Todos los médicos de base, especialistas y subrogados están obligados a usar 
para los asegurados y derechohabientes, las formas clínicas y para-clínicas para ese 
objeto, así mismo estarán sujetos a prescribir los medicamentos inscritos en el cuadro 
básico del instituto elaborado para el efecto, con excepción de los no incluidos en el 
cuadro mencionado. 

Los médicos familiares que hagan un traslado a las diversas especialidades, 
deberán llenar en forma explícita y amplia los datos clínicos, de laboratorio y gabinete 
que necesiten para la atención por el especialista. 

Los médicos pediatras atenderán a la población infantil del instituto hasta la 
edad de doce años. 
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Invariablemente la primer consulta con el especialista deberá ir acompañada 

con la hoja de traslado y copia correspondiente elaborada en maquina y las consultas 
se harán previa cita, exceptuando los casos de urgencia llenando los formas 
correspondientes. 

Sus ausencias previsibles deberán ser comunicadas con toda oportunidad al 
administrador de la unidad a fin de que este tome las medidas que permitan en lo 
posible, subsanar los problemas que plantee su inasistencia 

Tratará a las personas asistentes a sus servicios (asegurados y 
derechohabientes) con atención, consideración y respeto. 

Estudiara correctamente a sus enfermos para tratar de establecer un 
diagnostico acertado y oportuno. 

No concederá incapacidades retroactivas 

  

OBLIGACIONES DE JEFE DE LOS SERVICIOS MEDICOS EN EL ESTADO. 

32.- La organización y supervisión técnica en materia médica, cuyo objeto será 
verificar las promociones que tiendan a conseguir la depuración y modernización de 
sistemas la coordinación de actividades e incorporación de técnicas y encauzamiento 
de las labores de carácter técnico en materia médica. 

La auditoria médica se realizara con el objeto de: 

a) conocer la calidad de los servicios que se imparten. 

b) formular los proyectos y sugestiones para mejorarlos. 

c) Fundamentar el otorgamiento de estímulos al personal que se distinga por 
la eficacia de su trabajo. 

Revisar los expedientes clínicos, analizando lo relativo al uso de la papelería y 
evaluando el trabajo individual de cada médico así como de los servicios auxiliares de 
diagnostico. 

En la revisión de la nomenclatura y papelería médica, propondrá las reformas 
que estime convenientes. 

La revisión de los expedientes clínicos comprenderá el examen de la 
documentación siguiente: 

1) Historia clínica. 

2) Notas de evolución y tratamiento, en caso, nota de alta. 

3) Informes de estudios de laboratorio y gabinete. 

4) Consultas de especialistas. 

5) Este estudio permitirá conocer;  

1) Si fue adecuado del estudio del enfermo. 

2) Si fue correcto el diagnostico. 

3) si fue apropiado el tratamiento o bien si hubo exceso o defecto de 
medicamentos. 

4) Si la historia clínica y las notas de evolución permiten una idea precisa y 
completa del caso. 
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5) Si la participación de especialistas consultados fue adecuada y 

oportuna, tanto por lo que refiere a la solicitud como al estudio del 
especialista y a su respuesta sobre la consulta hecha. 

6) Si los estudios de laboratorio y gabinete pertinentes y si hubo exceso o 
defecto en la petición de los mismos. 

7) Si los resultados de los laboratorios y gabinete fueron correctos. 

8) Si el tiempo de tratamiento, número de consultas y días de incapacidad 
concedidos son congruentes con el padecimiento. 

9) Si en general la presentación del expediente es pulcra su redacción 
correcta y la nomenclatura corresponde a la adoptada en el Instituto de 
Servicios Médicos para Trabajadores del Estado. 

10) Supervisar constantemente los sanatorios del instituto para dar de alta a 
los enfermos que a su juicio y responsabilidad no necesiten estar 
encamados. 

11) Checar constantemente el suministro de medicinas con el objeto de 
evitar el mal uso de ellas. 

12) Hacer constantemente recomendaciones a los médicos del instituto 
sobre sus derechos y obligaciones. 

13) Vigilar que los servicios subrogados (sanatorios, especialista, boticas). 

14) Asesorar técnicamente a la Dirección General y a la Junta Directiva 
sobre los aspectos médicos que tengan que tratar. 

15) En general realizar todas las intervenciones técnico-medicas que sean 
necesarias para el buen funcionamiento de los servicios médicos, 
hospitalarios y farmacéuticos del instituto. 

 
 
 


