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Sección I 
Visión General 

I.1. Introducción 

Es indispensable que las distintas áreas que integran Petróleos Mexicanos cuenten con 
las herramientas que aseguren, apoyen y agilicen el cumplimiento de los programas, 
planes, objetivos y proyectos institucionales. 

Una de las premisas fundamentales de Petróleos Mexicanos, es ser una Empresa 
eficiente en su desempeño y en el desarrollo de sus funciones, y eficaz en la respuesta 
a las demandas de la sociedad, que impulse una cultura de modernización y 
mejoramiento. 

De esta manera la Subdirección de Servicios de Salud ha establecido medidas que 
garanticen una mayor racionalidad y optimización de los recursos, así como de un 
ejercicio austero y responsable de los mismos, mediante normas  para regular su 
operación. 

El Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, contempla entre sus prestaciones la 
elaboración de prótesis dentales, en beneficio de trabajadores y jubilados de acuerdo 
con los requisitos que el propio contrato especifica. 

Con el propósito de proporcionar los servicios integrales de salud a los 
derechohabientes de Petróleos Mexicanos, la Subdirección de Servicios de Salud 
requiere de un sistema de Consulta Externa en las Unidades Médicas, que permita el 
acceso a una Atención Médica eficiente, ágil, confiable e inmediata. 

El presente documento tiene como finalidad estandarizar, mejorar y agilizar la atención 
en Consulta Externa que se lleva a cabo en las diferentes Unidades Médicas de 
Petróleos Mexicanos. 

I.2. Definiciones 

Ver Anexo I. 

I.3. Objetivo del documento 

Las presentes Políticas y Procedimientos tienen por objeto establecer las disposiciones 
que regulen: 

a. La atención en Consulta Externa de las Unidades Médicas de Petróleos 
Mexicanos, en sus diferentes niveles de atención. 
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b. Homologar el procedimiento para la autorización y pago de prótesis dentales a 
trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 

c. Servicios integrales de salud orientados a la satisfacción de los usuarios, que 
sean oportunos, de calidad, confiables, seguros y con respeto a los principios 
éticos, con un enfoque prioritario preventivo, competitivo y rentable. 

I.4. Ámbito de aplicación 

El presente documento es de observancia general y obligatoria para todo el personal de 
salud que labora en los servicios de Consulta Externa y Odontología de las Unidades 
Médicas de Petróleos Mexicanos, y el personal de las áreas de Recursos Humanos 
competentes que controlen administrativamente a los trabajadores o jubilados. 

I.5. Responsabilidades (inherentes al presente documento) 

Responsable Responsabilidad 

Director Corporativo de 
Administración y Servicios Autorizar las presentes Políticas y Procedimientos.  

Subdirectores de Servicios 
de Salud y de Relaciones 
Laborales y Servicios al 
Personal 

Coordinar la elaboración, revisión y, en su caso, modificación de las 
presentes Políticas y Procedimientos, en su ámbito de 
competencia. 

Gerente de Normalización 
y Calidad de los Servicios 
de Salud  

Elaborar, modificar y difundir las presentes Políticas y 
Procedimientos.  

Gerentes de Relaciones 
Laborales y de Servicios 
Médicos 

Coadyuvar en la elaboración, modificación y difusión de las 
presentes Políticas y Procedimientos, en su ámbito de 
competencia. 

Director de Unidad Médica 
Difundir, supervisar y asesorar al personal de las Unidades 
Médicas en la aplicación de las presentes Políticas y 
Procedimientos. 

I.6. Marco Jurídico  

• Ley General de Salud, artículos 23, y 27, fracción III. 
• Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, artículos 14, fracción IV; 117 fracción 

VII; 118, fracción XI; 126, fracción I, y 127, fracciones I y VII. 
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I.7. Interpretación 

Corresponde a las Subdirecciones de Servicios de Salud, y de Relaciones Laborales y 
Servicios al Personal, interpretar para efectos administrativos y operativos, el contenido 
del presente documento, conforme al ámbito de su competencia. 

I.8. Instancias de Autorización 

Las presentes Políticas y Procedimientos son autorizadas por el Director Corporativo de 
Administración y Servicios. 

I.9. Referencias 

• NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 
• NOM-015-SSA2-1994, Para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes 

Mellitus en la Atención Primaria. 
• NOM-030-SSA2-1999, Para la prevención, tratamiento y control de la 

hipertensión arterial. 
• NOM-037-SSA2-2012, Para la prevención, tratamiento y control de las 

dislipidemias. 
• NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para 

la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 
• NOM-017-SSA2-2012, Para la vigilancia epidemiológica. 
• NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
• NOM-013-SSA2-2006, Para la prevención y control de enfermedades bucales. 
• NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos 

peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. 
• NOM-034-SSA2-2013, Para la prevención y control de los defectos al 

nacimiento. 
• NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico para la 

salud. Intercambio de información en salud. 
• NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes 
ambulatorios. 

• NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de 
infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica 
especializada. 

• Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias 2017-2021. 
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• Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre Petróleos Mexicanos y el 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 

• Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 

• Subsecretaría de Innovación y Calidad Centro Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud. Series Tecnologías en Salud: Tele Medicina. 1ª edición. 
Secretaría de Salud, México, 2007. (3): 10-186. 

• Lucero E., Juri G., et al. Telemedicina Módulo VII, Cátedra de Informática 
Médica. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina, 2003. 

• Ackerman M., Craft R, Ferrante F., et al. Telemedicine Techonology, 
Telemedicine Journal and e-Health; 8(1): 71-78. 

• Hernández F., Fajardo G., Santacruz J. Glosario sobre administración y calidad 
de la atención a la salud. Primera Edición. UCB. México, 2016. 
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Sección II 
Políticas y Lineamientos 

II.1. Políticas de la Subdirección de Servicios de Salud 

• Promover la observancia de la normativa vigente en materia de servicios de 
salud. 

• Propiciar que el cliente obtenga la mayor satisfacción por los servicios recibidos 
con base en su accesibilidad, oportunidad, efectividad y calidad con que éstos se 
proporcionan. 

• Promover la consolidación del modelo de atención que privilegia la medicina 
preventiva y la salud en el trabajo, con la finalidad de fomentar la salud de los 
trabajadores, jubilados y sus derechohabientes, así como la corresponsabilidad 
en su autocuidado. 

• Mantener los servicios de salud a la vanguardia en la práctica médica y en el uso 
racional de la tecnología, en función de los niveles de atención y en la relación 
costo-efectividad. 

• Procurar la satisfacción, superación y desarrollo de los miembros de la 
Subdirección de Servicios de Salud. 

• Promover la formación de recursos humanos para la salud y la investigación 
científica, sobre los problemas que más afectan a la población derechohabiente y 
que contribuyan a su control. 

• Promover la disposición oportuna de los recursos para la prestación de los 
servicios de salud. 

• Propiciar la rentabilidad de la empresa, favoreciendo la productividad y 
competitividad con el óptimo manejo de los recursos. 

• Promover y pugnar por la mejora continua de los procedimientos de los servicios 
de salud, basada en la evaluación permanente de sus resultados. 

II.2.  Lineamientos de la Subdirección de Servicios de Salud 

• La Subdirección de Servicios de Salud protege, conserva y mejora la salud de los 
trabajadores y sus derechohabientes en forma permanente, a través de acciones 
preventivas, de promoción de la salud, salud en el trabajo, asistencia médica, 
capacitación continua, calidad y economía en salud bajo la normativa vigente en 
sus Unidades Médicas. 
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• La Subdirección de Servicios de Salud coordinará la elaboración y modificación 
de la normativa técnica y técnica operativa en materia de Consulta Externa en 
Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos que se requieran para el ejercicio de 
sus funciones. 

• El Anexo II de las presentes Políticas y Procedimientos incluye la relación de la 
normativa técnica y técnica operativa vigente en materia de Consulta Externa en 
Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos. 

l.3. Lineamientos de Consulta Externa 

• Las Unidades Médicas de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos 
Mexicanos proporcionarán atención médica a los trabajadores, jubilados y sus 
derechohabientes cuando así lo requieran a través de la Consulta Externa, 
apegados a lo dispuesto en este documento y a las demás disposiciones 
aplicables. 

• Las Unidades Médicas deberán otorgar la Consulta Externa a todos los usuarios 
que la soliciten, de conformidad con su adscripción y los recursos con los que 
cuenten. 

• La Consulta Externa que se proporcione en las Unidades Médicas, deberá 
apegarse a los estándares de calidad en materia de salud. 

• El personal médico y administrativo de las Unidades Médicas deberá atender a 
los usuarios con la diligencia y la debida ética que el servicio médico requiera. 

• La Consulta Externa en las Unidades Médicas, deberá otorgarse dentro de los 
horarios establecidos en cada Unidad Médica. 

• El médico tratante y el personal auxiliar en salud deberán apegarse a los tiempos 
asignados para la atención de cada paciente (15 minutos en primer nivel y 20 
minutos en segundo y tercer nivel), salvo casos de excepción. 

• El personal médico y administrativo de las Unidades Médicas deberá requisitar 
los formularios médicos y administrativos que le requiera la Subdirección Médica 
y la Coordinación de Consulta Externa, en su caso, así como los formatos que 
integran el expediente clínico de cada paciente. 

• El médico tratante deberá apegarse a las normas oficiales mexicanas, a las 
guías de práctica clínica y demás disposiciones aplicables al servicio de atención 
médica. 

• El Médico no podrá entregar impresión de las notas médicas, resultados de 
laboratorio o estudios de imagen, ni documentos del expediente clínico o 
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electrónico a ninguna persona, excepto que la solicitud sea realizada conforme a 
las disposiciones aplicables. Los documentos destinados a la entrega del 
paciente durante la consulta son: la hoja de envío para referencia y 
contrarreferencia, la receta médica y las solicitudes de estudios, hospitalización o 
interconsulta. 

II.4. Lineamientos para la Autorización y Pago de Prótesis 
Dentales 

 Las Unidades Médicas de la Subdirección de Servicios de Salud de Petróleos 
Mexicanos proporcionarán atención odontológica a los trabajadores, jubilados y 
sus derechohabientes cuando así lo requieran a través del servicio de 
odontología, de acuerdo con lo establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo 
celebrado entre Petróleos Mexicanos y el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana.  

 Tratándose de trabajadores y jubilados, el patrón absorberá del costo de las 
prótesis dentales prescritas por el médico del patrón, conforme a las tarifas 
establecidas, cantidad que no podrá exceder a la señalada en dicho Contrato 
Colectivo de Trabajo y sólo se otorgará cada tres años. 

 El costo de incrustaciones, coronas, puentes fijos, removibles, placas totales y 
parciales, será por cuenta del trabajador o del jubilado; cuando éstas sean 
indicadas por el médico del patrón y se lleven a cabo en servicio ajeno a éste, se 
otorgará, previa presentación y autorización del presupuesto correspondiente, un 
préstamo administrativo en efectivo hasta por el equivalente a dos meses de 
salario ordinario o pensión jubilatoria, haciéndose el descuento correspondiente 
en términos del artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. 

 El personal médico y administrativo de los servicios de Odontología de las 
Unidades Médicas deberá requisitar los formularios médicos y administrativos 
previstos en la normativa aplicable. 

 El departamento de Recursos Humanos que controle administrativamente al 
trabajador o jubilado solicitante, acreditará el derecho a la prestación, y 
autorizará con firma y sello el formato correspondiente. 

 El Jefe del Servicio de Odontología, Jefe de la Consulta Externa, Subdirector 
Médico o Director de la Unidad Médica confirmará la colocación de la(s) prótesis, 
firmará y sellará el formato correspondiente  y la factura de pago, y las entregará 
al trabajador o jubilado quien realizará los trámites conducentes. 

 El departamento de Recursos Humanos que controle administrativamente al 
trabajador o jubilado solicitante, gestionará el pago de la cantidad 
contractualmente establecida, de acuerdo con la normativa aplicable. 
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Sección III 
Procedimientos 

III.1 Procedimiento de Consulta Externa 

Inicia Procedimiento 
Paciente 

1. Solicita una cita médica 
2. ¿Por vía telefónica? 

Sí, continúa en la actividad No. 5 
No, continúa con la actividad No. 3 

3. ¿Se encuentra en la Unidad Médica para solicitar cita médica de manera 
presencial? 

Sí, continúa en la actividad No. 8 
No, continúa en la actividad No. 4 

4. ¿Ya tiene cita? 
Sí, continúa en la actividad No. 9 
No, continúa en la actividad No. 8 

 Recepcionista de Medicina General, Pediatría o Dental ubicada en Módulo o 
Kiosco de Información 

5. Solicita nombre, ficha y verifica en el sistema SIAH su vigencia. 
6. ¿Tiene vigencia? 

Sí, continúa en la actividad No. 7 
No, continúa en la actividad No. 13 

7. Registra en el SIAH la cita. 
8. Asesora al paciente para que él mismo se asigne una cita a través de la pantalla de 

touch screen, o la registra ella misma en dicho sitio o en el Módulo de recepción, 
anotando el nombre del paciente, día y hora de consulta, en su Carnet de Citas.  

9. Solicita al paciente credencial de identificación del Sistema Institucional de 
Identficación Única (SIIU) y Carnet de Citas. 

10. ¿El paciente presenta la credencial del SIIU y Carnet de Citas?  
Sí, continúa en la actividad No. 12 
No, continúa en la actividad No. 11 
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11. Solicita al paciente proporcione número de ficha y alguna otra identificación como 
pasaporte, credencial de elector, licencia de conducir o credencial escolar. 

12. ¿El paciente se encuentra vigente en el Sistema? 
Sí, continúa con la actividad No. 16 
No, continúa en la actividad No. 13 

13. Orienta al paciente para que acuda a Censo Médico. 
Censo Médico 

14. ¿Tiene derecho a recibir atención médica? 
Sí, continúa en la actividad No. 16 
No, continúa en la actividad No. 15 

15. Determina la causa, explicando al paciente del servicio el motivo y lo orienta, según 
el caso, para que pueda recibir atención médica. 
Recepcionista de Medicina General, Pediatría o Dental ubicada en Módulo o 
Kiosco de Información 

16. Indica al paciente en cual consultorio le llamarán y lo invita a tomar asiento. 
17. Registra de manera automatizada la llegada del paciente al servicio, el cual se 

encuentra en línea con la agenda del médico tratante, informándolo de que el 
paciente ha llegado y se encuentra en espera para pasar a su consulta. 
Médico General, Pediatra, Odontólogo o Especialista 

18. Llama al paciente y lo invita a pasar a su consultorio. 
19. Saluda con cortesía llamando al paciente por su nombre, identificándose con él y su 

familiar. 
20. Recibe al paciente y proporciona atención médica, anotando datos en expediente 

electrónico. 
Paciente 

21. Expone sus signos y síntomas. 
Médico General, Pediatra, Odontólogo o Especialista 

22. Registra en el expediente electrónico del SIAH de acuerdo a la estructura 
institucional la información siguiente: interrogatorio directo e indirecto, anamnesis, 
semiología y exploración física por aparatos y sistemas, toma signos vitales, 
somatometría. 

23. Realiza el análisis de los datos subjetivos con los objetivos y establece un 
diagnóstico presuntivo con base en el cuadro clínico, resultados de gabinete y 
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laboratorio consultados en expediente electrónico (en caso de que existan), norma 
conducta diagnóstico terapéutica, establece diagnóstico final y pronóstico. 

24. Elabora en caso de requerirse, las solicitudes de laboratorio e imagenología según 
corresponda, definiendo la fecha de su próxima cita si así es indicada. (Solicitud de 
estudios de imagen y/o laboratorio). 

25. ¿El paciente requiere interconsulta de otra especialidad en la misma Unidad 
Médica? 

Sí, continúa en la actividad No. 26 
No, continúa en la actividad No. 27 

26. Elabora solicitud de interconsulta justificando la causa del envío a especialidad. Se 
conecta con las Políticas y Procedimientos Comunes de Atención en Consulta 
Externa, Hospitalización y Urgencias de las Unidades Médicas de Petróleos 
Mexicanos (Solicitud de interconsulta médica).  

27. Es en otra Unidad Médica? 
Sí, continúa en la actividad No. 28 
No, continúa en la actividad No. 29 

28. Elabora hoja de envío de pacientes en SIAH justificando la derivación al siguiente 
nivel de atención y se conecta con las Políticas y Procedimientos Comunes de 
Atención en Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias de las Unidades Médicas 
de Petróleos Mexicanos (Hoja de Envío de Pacientes). 

29. ¿Requiere hospitalización para el manejo médico o quirúrgico? 
Sí, continúa en la actividad No. 30 
No, continúa en la actividad No. 31 

30. Elabora nota de ingreso en expediente electrónico y la documentación administrativa 
correspondiente; se conecta con las Políticas y Procedimientos de Atención en 
Hospitalización de las Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos. Termina 
procedimiento. 

31. Elabora receta médica indicando, si es de resurtimiento o no, de acuerdo a la 
visualización del historial de consumo y prescripción de los medicamentos. Lo 
anterior, con criterio médico para el uso adecuado de medicamentos del Catálogo 
Nacional de Fármacos (Receta Médica). 

32. Elabora hoja de envío de contrarreferencia en el SIAH y certificado médico de 
incapacidad si lo amerita. Se conecta a las Políticas y Procedimientos Comunes de 
Atención en Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias de las Unidades Médicas 
de Petróleos Mexicanos y al Lineamiento Operativo para la Expedición y Control de 
Certificados Médicos de Incapacidad Temporal en Petróleos Mexicanos. (Hoja de 
Envío de Contrarreferencia y Certificado Médico de Incapacidad). 
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33. Entrega receta médica al paciente, hoja de envío de contrarreferencia y certificado 
médico de incapacidad si lo amerita haciendo recomendaciones en caso de que 
proceda. Se conecta con el Procedimiento Administrativo de Farmacia (Receta 
Médica, Hoja de Envío de Contrarreferencia y Certificado Médico de Incapacidad). 

34. Programa nueva cita al paciente en caso de que se requiera. 
Recepcionista de Medicina General, Pediatría o Dental ubicada en Módulo o 
Kiosco de Información 

35. Otorga y registra en sistema la cita que el médico solicite.  
 

Termina Procedimiento 
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Diagrama de Flujo  

Procedimiento de Consulta Externa

Paciente Descripción de Actividades
Recepcionista de Medicina General, 

Pediatría o Dental ubicada en 
Módulo o Kiosco de Información

Inicio

I

Inicia Procedimiento

1.- Solicita una cita médica

2.- ¿Por vía telefónica?
Sí, continúa en la actividad No. 5
No, continúa con la actividad No. 3

3.- ¿Se encuentra en la Unidad Médica para solicitar 
cita médica de manera presencial?
Sí, continúa en la actividad No. 8
No, continúa en la actividad No. 4

4.- ¿Ya tiene cita?
Sí, continúa en la actividad No. 9
No, continúa en la actividad No. 8

5.- Solicita nombre y ficha y verifica en el sistema 
SIAH su vigencia.

1

2

No

3

No

4

Si

5

A

B Si

Si

ANo
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Procedimiento de Consulta Externa

Recepcionista de Medicina General, Pediatría o 
Dental ubicada en Módulo o Kiosco de Información Descripción de Actividades

6.- ¿Tiene vigencia?
Sí, continúa en la actividad No. 7
No, continúa en la actividad No. 13

7.- Registra en el SIAH la cita.

8.- Asesora al paciente para que él mismo se asigne 
una cita a través de la pantalla de touch screen, o la 
registra ella misma en dicho sitio o en el Módulo de 
recepción, anotando el nombre del paciente, día y 
hora de consulta, en su Carnet de Citas.

9.- Solicita al paciente credencial de identificación del 
Sistema Institucional de Identficación Única (SIIU) y 
Carnet de Citas.

I

6 No

7

8

9

C

B

A

II

Si
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Procedimiento de Consulta Externa

Recepcionista de Medicina General, 
Pediatría o Dental ubicada en Módulo o 

Kiosco de Información
Censo Médico Descripción de Actividades

10. ¿El paciente presenta la credencial del SIIU y 
Carnet de Citas? 
Sí, continúa en la actividad No. 12
No, continúa en la actividad No. 11

11.- Solicita al paciente proporcione número de ficha 
y alguna otra identificación como pasaporte, 
credencial de elector, licencia de conducir o 
credencial escolar.

12.- ¿El paciente se encuentra vigente en el 
Sistema?
Sí, continúa con la actividad No. 16
No, continúa en la actividad No. 13

13.- Orienta al paciente para que acuda a Censo 
Médico.

14.- ¿Tiene derecho a recibir atención médica?
Sí, continúa en la actividad No. 16
No, continúa en la actividad No. 15

15.- Determina la causa, explicando al paciente del 
servicio el motivo y lo orienta, según el caso, para 
que pueda recibir atención médica.

II

10

Si

Si

No

14

11

12

No

13 C

15

No

III

D

DSi
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Procedimiento de Consulta Externa

Recepcionista de Medicina General, 
Pediatría o Dental ubicada en Módulo o 

Kiosco de Información

Médico General, Pediatra, 
Odontólogo o 
Especialista

Descripción de Actividades
Derechohabiente/

paciente

16.- Indica al paciente en cual consultorio le llamarán 
y lo invita a tomar asiento.

17.- Registra de manera automatizada la llegada del 
paciente al servicio, el cual se encuentra en línea con 
la agenda del médico tratante, enterándolo de ésta 
manera que el paciente ha llegado y se encuentra en 
espera para pasar a su consulta.
.

18.- Llama al paciente y lo invita a pasar a su 
consultorio.

19.- Saluda con cortesía llamando al paciente por su 
nombre, identificándose con él y su familiar.

20.- Recibe al paciente y proporciona atención 
médica, anotando datos en expediente electrónico.

21.- Expone sus signos y síntomas

III

16

18

19

IV

17

20

21

D
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Procedimiento de Consulta Externa

Médico General, Pediatra, Odontólogo o 
Especialista Descripción de Actividades

22.- Registra en el expediente electrónico del SIAH 
de acuerdo a la estructura institucional la información 
siguiente: interrogatorio directo e indirecto, 
anamnesis, semiología y exploración física por 
aparatos y sistemas, toma signos vitales, 
somatometría.

23.- Realiza el análisis de los datos subjetivos con 
los objetivos y establece un diagnóstico presuntivo 
con base en el cuadro clínico, resultados de gabinete 
y laboratorio consultados en expediente electrónico 
(en caso de que existan), norma conducta 
diagnóstico terapéutica, establece diagnóstico final y 
pronóstico.
.

24.- Elabora en caso de requerirse, las solicitudes de 
laboratorio e imagenología según corresponda, 
definiendo la fecha de su próxima cita si así es 
indicada. (Solicitud de estudios de imagen y/o 
laboratorio).

25.- ¿El paciente requiere interconsulta de otra 
especialidad en la misma Unidad Médica?
Sí, continúa en la actividad No. 26
No, continúa en la actividad No. 27

26.- Elabora solicitud de interconsulta justificando la 
causa del envío a especialidad. Se conecta con las 
Políticas y Procedimientos Comunes de Atención en 
Consulta Externa, Hospitalización y Urgencias de las 
Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos (Solicitud 
de interconsulta médica).  

IV

22

23

24

25

Si

26

ENo

V
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Procedimiento de Consulta Externa

Médico General, Pediatra, Odontólogo o Especialista Descripción de Actividades

27.- ¿Es en otra Unidad Médica?
Sí, continúa en la actividad No. 28
No, continúa en la actividad No. 29

28.- Elabora hoja de envío de pacientes en SIAH 
justificando la derivación al siguiente nivel de 
atención y se conecta con las Políticas y 
Procedimientos Comunes de Atención en Consulta 
Externa, Hospitalización y Urgencias de las Unidades 
Médicas de Petróleos Mexicanos (Hoja de Envío de 
Pacientes).

29.- ¿Requiere hospitalización para el manejo 
médico o quirúrgico?
Sí, continúa en la actividad No. 30
No, continúa en la actividad No. 31

30.- Elabora nota de ingreso en expediente 
electrónico y la documentación administrativa 
correspondiente; se conecta con las  Políticas y 
Procedimientos de Atención en Hospitalización de las 
Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos. Termina 
procedimiento.

31.-Elabora receta médica indicando, si es de 
resurtimiento o no, de acuerdo a la visualización del 
historial de consumo y prescripción de los 
medicamentos. Lo anterior, con criterio médico para 
el uso adecuado de medicamentos del Catálogo 
Nacional de Fármacos (Receta Médica).

V

27

Si

28

E

VI

No

29

Si

30
No

31

Termina

 



 

Políticas y Procedimientos de Atención en Consulta 
Externa de las Unidades Médicas de Petróleos 

Mexicanos 
Vigente a partir de 

Día Mes Año 
08 03 2017 

 

RH-07-PYP-002 
Página 23 de 36 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: 
FVC/JGMD/HGAG Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios     
Día Mes Año 

Revisó: MAMS/MANP    
 

Procedimiento de Consulta Externa

Médico General, Pediatra, 
Odontólogo o Especialista Descripción de Actividades

Recepcionista de Medicina General, 
Pediatría o Dental ubicada en 

Módulo o Kiosco de Información

32.- Elabora hoja de envío de contrarreferencia en el 
SIAH y certificado médico de incapacidad si lo 
amerita. Se conecta a las Políticas y Procedimientos 
Comunes de Atención en Consulta Externa, 
Hospitalización y Urgencias de las Unidades Médicas 
de Petróleos Mexicanos y al Lineamiento Operativo 
para la Expedición y Control de Certificados Médicos 
de Incapacidad Temporal en Petróleos Mexicanos. 
(Hoja de Envío de Contrarreferencia y Certificado 
Médico de Incapacidad).

33.- Entrega receta médica al paciente, hoja de envío 
de contrarreferencia y certificado médico de 
incapacidad si lo amerita haciendo recomendaciones 
en caso de que proceda. Se conecta con el 
Procedimiento Administrativo de Farmacia (Receta 
Médica, Hoja de Envío de Contrarreferencia y 
Certificado Médico de Incapacidad).

34.- Programa nueva cita al paciente en caso de que 
se requiera.

35.- Otorga y registra en sistema la cita que el 
médico solicite.

Termina Procedimiento 

VI

32

34

33

35

Fin
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III.2 Procedimiento para la Autorización y Pago de Prótesis 
Dentales 

Inicia Procedimiento 

Unidad Médica 
Para otorgar el tratamiento de Prótesis Dental prescrito por el odontólogo contrata a: a) 
los servicios de uno o más laboratorios dentales, para que elaboren las restauraciones 
de prótesis dentales; b) cirujanos dentistas de la localidad, y c) instituciones educativas 
que tengan integrado a su plan de educación el postgrado de prótesis dental, para 
tratamientos integrales de prótesis dental. 

Trabajador o Jubilado 
1. Solicita atención en el servicio de Odontología. 

Odontólogo 
2. Valora y diagnostica la condición odontológica de trabajador o jubilado. 
3. Determina la necesidad de tratamiento de la patología bucodental mediante la 

aplicación de prótesis dental. 
4. ¿Presenta patología bucal que requiere de Prótesis Dental? 

Sí; pasa a actividad No. 5 
No, Termina procedimiento. 

5. Informa al trabajador o jubilado la lista de precios de los laboratorios dentales 
contratados, que proporcionan el tratamiento de Prótesis Dental prescrito.  

6. Elabora la nota clínica correspondiente de acuerdo con los lineamientos 
establecidos en la NOM-013-SSA2-2006, Para la prevención y control de 
enfermedades bucales, en el expediente clínico electrónico, de conformidad con la 
NOM-004-SSA3-2012, Del Expediente Clínico, el Consentimiento Informado 
correspondiente y la Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 
262 (Anexo III).  
Jefe del Servicio de Odontología, Jefe de la Consulta Externa, Subdirector 
Médico o Director de la Unidad Médica 

7. Autoriza la Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 262. En las 
localidades donde no exista Unidad Médica de Petróleos Mexicanos, será el 
representante local del patrón con la asesoría del prestador de los servicios médicos 
subrogados (Ver Manual de Procedimientos Médico – Administrativos de los 
Servicios Médicos Subrogados MP-801-78690-01). 
 



 

Políticas y Procedimientos de Atención en Consulta 
Externa de las Unidades Médicas de Petróleos 

Mexicanos 
Vigente a partir de 

Día Mes Año 
08 03 2017 

 

RH-07-PYP-002 
Página 25 de 36 

Aprobado/Autorizado Esta página sustituye a la 
aprobada/autorizada el: Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Día Mes Año 

Elaboró: 
FVC/JGMD/HGAG Dirección Corporativa de 

Administración y Servicios     
Día Mes Año 

Revisó: MAMS/MANP    
 

Área de Recursos Humanos que controle administrativamente al trabajador o 
jubilado solicitante 

8. Verifica que acredite el derecho a la prestación, de acuerdo con los requisitos 
señalados en el Contrato Colectivo de Trabajo para su otorgamiento y cuando sea 
procedente, sella y firma la Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 
Forma 262 como constancia del derecho y autorización administrativa del 
tratamiento.  

9. ¿Tiene derecho a la prestación? 

Sí: pasa a actividad N° 10. 
No: Termina Procedimiento 

Trabajador o Jubilado 
10. Acude al servicio de Odontología con la Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales 

PEMEX 13 Forma 262 firmada y sellada por el área de Recursos Humanos que lo 
controle administrativamente. 

11. ¿Realiza el tratamiento con servicios médicos de Petróleos Mexicanos? 

Sí: pasa a actividad N° 12. 
No: pasa a actividad N° 18. 

12. Realiza depósito bancario al prestador de servicios autorizado por Petróleos 
Mexicanos para tal fin, por el costo de las Prótesis Dentales. 
Odontólogo 

13. Recibe documentación debidamente autorizada por el área de Recursos Humanos 
que controle administrativamente al trabajador o jubilado solicitante y copia del 
depósito bancario efectuado al laboratorio dental, realiza preparación protésica para 
el caso de prótesis fija, toma la impresión para reproducir en negativo las formas de 
los dientes, los espacios desdentados y los demás tejidos bucales. 

14. Anexa a la toma de impresión copia del depósito bancario efectuado y envía al 
laboratorio dental correspondiente. 

15. Recibe y coloca prótesis dental prescrita, con la factura por el trabajo realizado de 
acuerdo a la normativa aplicable. 
Jefe del Servicio de Odontología, Jefe de la Consulta Externa, Subdirector 
Médico o Director de la Unidad Médica 

16. Corrobora la colocación de la(s) prótesis, firma y sella la Hoja de Prescripción de 
Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 262, así como la factura de pago, y entrega al 
trabajador o jubilado para que solicite el pago contractualmente establecido. 
Trabajador o Jubilado 
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17. Presenta al área de Recursos Humanos que lo controle administrativamente, factura 
original expedida por el prestador de servicio y la Hoja de Prescripción de Prótesis 
Dentales PEMEX 13 Forma 262 autorizadas y firmadas, para continuar el proceso 
de pago de la cantidad contractualmente establecida, de acuerdo con la normativa 
aplicable de Recursos Humanos. (Ver Procedimiento Administrativo para el 
Otorgamiento de Prestaciones por Atención Odontológica, Anteojos y Órtesis 
Auditiva). Termina procedimiento. 

18. Presenta presupuesto en hoja membretada que incluya nombre, firma, especialidad, 
cédula profesional, dirección y teléfono del odontólogo particular, así como duración 
del tratamiento debidamente desglosado, que describa el tratamiento protésico por 
órgano dentario, que coincida con la Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales 
PEMEX 13 Forma 262 previamente otorgada y firma revocamiento del 
Consentimiento Informado otorgado. 
Odontólogo 

19. Revisa y valida que el diagnóstico del odontólogo particular cumpla con las 
especificaciones de la Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 
262 autorizada previamente por el área de Recursos Humanos que controle 
administrativamente al trabajador o jubilado solicitante.  

20. ¿Cumple con las especificaciones de la Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales 
PEMEX 13 Forma 262? 

Sí: continúa en la actividad No. 22 
No: continúa en la actividad No. 21 

21. Requiere al trabajador o jubilado solicitante la corrección del odontólogo particular y 
regresa a la actividad No. 18. 

22. Verifica que el presupuesto del odontólogo particular esté de acuerdo con el que él 
mismo le otorgó al trabajador en la actividad No. 5, e indica al trabajador o jubilado 
solicitante que al término del tratamiento protésico deberá regresar, para otorgar el 
alta del tratamiento. 
Jefe del Servicio de Odontología, Jefe de la Consulta Externa, Subdirector 
Médico o Director de la Unidad Médica 

23. Firma y sella la Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 262, 
así como el presupuesto del odontólogo particular.  
Odontólogo 

24. Revisa las Prótesis Dentales colocadas por el odontólogo particular prescritas en la 
Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 262 y registra el alta 
en el expediente clínico electrónico. 

Termina Procedimiento 
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Diagrama de Flujo 

Procedimiento para la Autorización y Pago de Prótesis Dentales

OdontólogoTrabajador o Jubilado Descripción de Actividades

Departamento de 
Recursos Humanos que 

controle 
administrativamente al 
trabajador o jubilado 

solicitante

Jefes de Servicio, Jefe de la 
Consulta Externa, 

Subdirector Médico o 
Director de la Unidad 

Médica

Inicia Procedimiento

1. Solicita atención en el servicio de Odontología.

2. Valora y diagnostica la condición odontológica de 
trabajador o jubilado.

3. Determina la necesidad de tratamiento de la 
patología bucodental mediante la aplicación de prótesis 
dental.

4. ¿Presenta patología bucal que requiere de Prótesis 
Dental?

Sí: pasa a actividad No. 5

No: Termina procedimiento.

5. Informa al paciente la lista de precios de los 
laboratorios dentales contratados, que proporcionan el 
tratamiento de Prótesis Dental prescrito.

6. Elabora la nota clínica correspondiente de acuerdo 
con los lineamientos establecidos en la NOM-013-
SSA3-2006, para la Prevención y Control de 
Enfermedades Bucales, en el expediente clínico 
electrónico, de conformidad con la NOM-004-SSA3-
2012, Del expediente clínico, el Consentimiento 
Informado correspondiente y la Hoja de Prescripción de 
Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 262 (Anexo III)

7. Autoriza la Hoja de Prescripción de Prótesis  
Dentales PEMEX 13 Forma 262. En las localidades 
donde no exista Unidad Médica de Petróleos 
Mexicanos, será el representante local del patrón con 
la asesoría del prestador de los servicios médicos 
subrogados (Ver Manual de Procedimientos Médico – 
Administrativos de los Servicios Médicos Subrogados 
MP-801-78690-01).

8. Verifica que acredite el derecho a la prestación, de 
acuerdo con los requisitos señalados en el Contrato 
Colectivo de Trabajo para su otorgamiento y cuando 
sea procedente, sella y firma la Hoja de Prescripción de 
Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 262 como 
constancia del derecho y autorización administrativa 
del tratamiento. 

9. ¿Tiene derecho a la prestación?

Sí: pasa a actividad N° 10.
No: Termina Procedimiento

Inicia

1

2

3

4

5

SI

6

7

TerminaNO

I

8

9Termina NO

SI
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Procedimiento para la Autorización y Pago de Prótesis Dentales

OdontólogoTrabajador o Jubilado Descripción de Actividades

Departamento de 
Recursos Humanos 

que controle 
administrativamente 

al trabajador o 
jubilado solicitante

Jefes de Servicio, Jefe de la 
Consulta Externa, 

Subdirector Médico o 
Director de la Unidad 

Médica

10. Acude al servicio de Odontología con la Hoja de 
Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 FORMA 262 
firmada y sellada por el departamento de Recursos Humanos 
que lo controle administrativamente.

11. ¿Realiza el tratamiento con servicios médicos de PEMEX?
Sí: pasa a actividad N° 12.
No: pasa a actividad N° 18.

12. Realiza depósito bancario al prestador de servicios 
autorizado por Petróleos Mexicanos para tal fin, por el costo de 
las Prótesis Dentales.

13. Recibe documentación debidamente autorizada por el 
departamento de Recursos Humanos que controle 
administrativamente al trabajador o jubilado solicitante y copia 
del depósito bancario efectuado al laboratorio dental, realiza 
preparación protésica para el caso de prótesis fija, toma la 
impresión para reproducir en negativo las formas de los dientes, 
los espacios desdentados y los demás tejidos bucales.

14.Anexa a la toma de impresión copia del depósito bancario 
efectuado y envía al laboratorio dental correspondiente.

15.Recibe y coloca prótesis dental prescrita, con la factura por el 
trabajo realizado de acuerdo a la normativa aplicable.

16.Corrobora la colocación de la(s) prótesis, firma y sella la Hoja 
de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 262, así 
como la factura de pago, y entrega al trabajador o jubilado para 
que solicite el pago contractualmente establecido.

17.Presenta al departamento de Recursos Humanos que lo 
controle administrativamente, factura original correspondiente 
expedida por el prestador de servicio y la Hoja de Prescripción 
de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 262 autorizadas y 
firmadas, para continuar el proceso de pago de la cantidad 
contractualmente establecida, de acuerdo con la normativa 
aplicable de Recursos Humanos. (Ver Procedimiento 
Administrativo para el Otorgamiento de Prestaciones por 
Atención Odontológica, Anteojos y Órtesis Auditiva Clave 800-
76100-PA-27 de la Subdirección de Relaciones Laborales y RH-
02-HPR-016 del Sistema de Control Normativo (SCN)). Termina 
procedimiento.

18. Presenta presupuesto en hoja membretada que incluya 
nombre, firma, especialidad, cédula profesional, dirección y 
teléfono del Odontólogo particular, así como duración del 
tratamiento debidamente desglosado, que describa el 
tratamiento protésico por órgano dentario y que coincida con la 
Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 
262 previamente otorgada y firma revocamiento del 
Consentimiento Informado otorgado.

10

13

14

15

16

I

17

11

12

SI

18

II

NO

A

Termina
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Procedimiento para la Autorización y Pago de Prótesis Dentales

OdontólogoTrabajador o Jubilado Descripción de Actividades

Departamento de 
Recursos Humanos 

que controle 
administrativamente 

al trabajador o 
jubilado solicitante

Jefes de Servicio, Jefe de la 
Consulta Externa,  

Subdirector Médico o 
Director de la Unidad 

Médica

19.Revisa y valida que el diagnóstico del Odontólogo 
particular cumpla con las especificaciones de la Hoja 
de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 
262 autorizada previamente por el departamento de 
Recursos Humanos que controle administrativamente 
al trabajador o jubilado solicitante. 
 

20. ¿Cumple con las especificaciones de la Hoja de 
Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 
262?
Sí: continúa en la actividad No. 22
No: continúa en la actividad No. 21

21. Requiere al trabajador o jubilado solicitante, la 
corrección del odontólogo particular y regresa a la 
actividad No. 18.

22. Verifica que el presupuesto del Odontólogo 
particular esté de acuerdo con el que él mismo le 
otorgó al trabajador en la actividad No. 5, e indica al 
trabajador o jubilado solicitante que al término del 
tratamiento protésico deberá regresar, para otorgar el 
alta del tratamiento.

23. Firma y sella la Hoja de Prescripción de Prótesis 
Dentales PEMEX 13 Forma 262, así como el 
presupuesto del odontólogo particular. 

24. Revisa las prótesis dentales colocadas por el 
odontólogo particular prescritas en la Hoja de 
Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 Forma 
262 y registra el alta en el expediente clínico 
electrónico.

Termina Procedimiento

19

22

23

24

II

20

21

NO

SI

Termina

A
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Disposiciones Transitorias 

Primera.- Las presentes Políticas y Procedimientos entrarán en vigor al día siguiente al 
de su publicación en el Sistema de Control Normativo. 

Segunda.- A partir de la entrada en vigor de las presentes Políticas y Procedimientos, 
quedarán sin efecto, el Procedimiento administrativo para la atención médica en 
Consulta Externa de primer, segundo y tercer nivel, con la clave 801-78130-PA-04; el 
Manual de Procedimientos de la Gerencia de Servicios Médicos, con la clave MP 801-
78100-2; la Guía para la Recepción de Pacientes en Consulta Externa del Primer Nivel 
de Atención; el Procedimiento para la Autorización y Pago de Prótesis Dentales, con la 
clave RH-07-HPR-003, y todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el 
presente instrumento. 
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Anexos 
Anexo I.- Definiciones 
Término Significado 

Anamnesis 
 

Comunicación del médico con el paciente y sus familiares, a través de la 
cual se obtiene información relacionada con los datos personales y 
antecedentes del padecimiento del paciente. 

Atención Médica Conjunto de servicios que se proporcionan al individuo con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud.  

Carnet de Citas 
Documento expedido a favor del trabajador, jubilado y sus 
derechohabientes, que sirve para acreditar su identidad y en el que se 
registra la asignación de día, hora y lugar de las consultas y 
tratamientos médicos. 

Consulta Externa Sistema médico para la atención preventiva, curativa o rehabilitadora de 
pacientes ambulatorios. 

Derechohabiente  Trabajadores, jubilados y sus beneficiarios registrados, que sean 
sujetos de los servicios médicos otorgados por Petróleos Mexicanos. 

Expediente Clínico    

Conjunto único de información y datos personales de un paciente, que 
se integra dentro de un establecimiento para la atención médica, el cual 
consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, 
magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier 
otra índole, y en el cual el personal de salud deberá hacer los registros, 
anotaciones, constancias y certificaciones relacionadas con su 
intervención en la atención médica del paciente, en apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables.  

Interconsulta 
Procedimiento a través del cual el médico tratante solicita la 
participación de otro profesional de la salud para la atención integral del 
paciente. 

Médico Especialista Profesional que se dedica a determinada rama de la medicina u 
odontología por razones de criterios definidos. 

Médico General Profesional capacitado para prestar atención general en medicina, 
cirugía, obstetricia y pediatría. 

Odontograma 
Esquema gráfico que se encuentra impreso en las historias clínicas 
odontológicas, que sirve para asentar los datos del examen y 
diagnóstico del paciente, representando a cada diente por un símbolo 
(círculo dividido en 5 partes). 

Paciente Beneficiario directo de la atención médica con fines de prevención, 
diagnóstico o terapéutico, que recibe dicha atención en los servicios de 
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Término Significado 

consulta externa, hospitalización, urgencias o a domicilio. 

Placas Parciales o 
Totales 

Estructura de acrílico sobre la que se colocan dientes artificiales con el 
propósito de reintegrar la función masticatoria de los pacientes 
afectados de edentación (ausencia de dientes) total o parcial. 

Prótesis Dental 
Tratamientos de puentes fijos o removibles; placas totales o parciales; 
coronas totales de porcelana o acrílico, y restauraciones metálicas en 
todas sus modalidades. 

Receta Médica 
Documento que contiene, entre otros elementos, la prescripción de uno 
o varios medicamentos, emitida por médicos o cirujanos dentistas que 
cuenten con cédula profesional expedida por las autoridades 
competentes.  

SIAH Sistema Integral de Administración Hospitalaria. 

Unidad(es) 
Médica(s) 

Establecimiento(s) que brinda(n) servicios médicos en consulta externa 
o internación. 
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Anexo II.- Normativa Técnica y Técnica Operativa en materia de 
Atención en Consulta Externa  

• Guía de Códigos de Colores para situaciones de emergencia en Unidades 
Médicas de Petróleos Mexicanos. 

• Guía de Intervención de las Adicciones en Petróleos Mexicanos. 

• Guía de Intervención en Crisis para Víctimas de Desastres en Petróleos 
Mexicanos. 

• Guía Operativa para el Tamizaje, Diagnóstico y Tratamiento Oportuno de 
Alteraciones del Desarrollo Infantil Temprano (Neurodesarrollo, Psicomotricidad y 
Trastorno del Espectro Autista) en Petróleos Mexicanos. 

• Guía Operativa para el Funcionamiento del Servicio de Psicología en Petróleos 
Mexicanos. 

• Guía Operativa para la Clínica de Atención del Paciente Diabético. 

• Guía Operativa para teleconsulta en Unidades Médicas de Petróleos Mexicanos. 

• Instructivo Operativo para el Traslado de Pacientes en Ambulancia en Unidades 
Médicas de Petróleos Mexicanos. 

• Lineamiento Operativo para la Expedición y Control de Certificados Médicos de 
Incapacidad Temporal en Petróleos Mexicanos. 

• Procedimiento Administrativo de Farmacia. 
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Anexo III.- Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 
Forma 262 
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Instructivo de Llenado  

Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales PEMEX 13 FORMA 262 

NÚMERO DE LA FORMA: 
PEMEX 13 Forma 262 

  

NOMBRE DE LA FORMA: 
Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales 

OBJETO: 
Prescribir y verificar la colocación de prótesis dentales contractualmente establecido 
(Cl. 99). 

ORIGEN: 
Subdirección de Servicios de Salud. 

DISTRIBUCIÓN: 
Recursos Humanos. 

Instructivo 
 

Datos Instrucciones 
  
ESPACIO N° 1 
  
 
ESPACIO N° 2 
  
ESPACIO N° 3 
  
ESPACIO N° 4 
  
ESPACIO N° 5 
  
ESPACIO N° 6 
   
ESPACIO N° 7 
 
ESPACIO N° 8 
 
ESPACIO N° 9 
 
ESPACIO N° 10 
 
 
ESPACIO N° 11 
 
ESPACIO N° 12 

  
 Anotar el nombre de la Unidad Médica en donde se atendió al 

paciente. 
   
 Se anota el lugar y fecha. 
   
 Anotar el diagnóstico de acuerdo a las instrucciones del formato. 
   
 Marcar en el Odontograma la(s) prótesis dental(es) prescrita(s). 
 
 Anotar el nombre del Cirujano Dentista. 
  
 Anotar la firma y número de ficha del Cirujano Dentista. 
  
 Anotar el nombre completo del trabajador o jubilado. 
 
 Indicar si el trabajador o jubilado es de confianza o sindicalizado. 
   
 Anotar número de ficha y firma del trabajador o jubilado. 
 
 Anotar clave de la empresa a la que pertenece el trabajador o 

jubilado. 
 
 Anotar la clave del centro de trabajo del trabajador o jubilado. 
 
 Anotar la clave del departamento del trabajador o jubilado. 
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NÚMERO DE LA FORMA: 
PEMEX 13 Forma 262 

NOMBRE DE LA FORMA: 
Hoja de Prescripción de Prótesis Dentales 

Instructivo 
 

Datos Instrucciones 
  
ESPACIO N° 13 
 
 
 
 
ESPACIO N° 14 
 
  
ESPACIO N° 15 
  
ESPACIO N° 16 
 
 
 
 
ESPACIO N° 17 
  
 
ESPACIO N° 18 
 
ESPACIO N° 19  
 
 
 
 
 
 
ESPACIO N° 20 
 
 
ESPACIO N° 21 
  
 
ESPACIO N° 22 

 
 Anotar el nombre de la persona que autoriza la prescripción 

(Hospitales Centrales: Jefe de Servicio; Hospitales Regionales: 
Jefe de Consulta Externa; Hospitales Generales: Subdirector 
Médico; Clínicas-Hospital y Clínicas: Director). 

 Anotar el número de ficha de la persona que autoriza la 
prescripción. 

 
 Anotar la firma de la persona que autoriza la prescripción. 
   
 Anotar el cargo de la persona que autoriza el tratamiento 

(Hospitales Centrales: Jefe de Servicio; Hospitales Regionales: 
Jefe de Consulta Externa; Hospitales Generales: Subdirector 
Médico; Clínicas-Hospital y Clínicas: Director). 

   
 Una vez realizado el trabajo de forma particular, anotar el nombre 

del Cirujano Dentista que verifica el tratamiento que se realizó. 
   
 Anotar el número de ficha y la firma del Cirujano Dentista. 
  
 Una vez que se verificó que el tratamiento se realizó anotar el 

nombre de la persona que autoriza el pago o préstamo para 
prótesis dental (Hospitales Centrales: Jefe de Servicio; 
Hospitales Regionales: Jefe de Consulta Externa; Hospitales 
Generales: Subdirector Médico; Clínicas-Hospital y Clínicas: 
Director). 

 
 Anotar el número de ficha de la persona que autoriza el pago o 

préstamo para prótesis dental. 
 
 Anotar la firma de la persona que autoriza el pago o préstamo 

para prótesis dental. 
 
 Anotar el cargo de la persona que autoriza el pago o préstamo 

para prótesis dental. 
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