


Instrucciones para el correcto llenado de la Solicitud de Estudios de laboratorio y/o Gabinete de la
Residencia del Anciano “Casa del Árbol” DIF Tabasco.

1. Anotar en el rubro “FECHA” del día, mes y año en que se solicita el estudio de laboratorio y/o
gabinete.

2. Colocar en el apartado “EDAD” el número de años cumplidos al momento del estudio del individuo
a valorar.

3. En “NOMBRE”, colocar el nombre completo sin abreviaturas de la persona a valorar.
4. En el área donde se lee “DIAGNÓSTICO”, colocar el diagnóstico sin abreviaturas y con letra legible,

con apego al Código Internacional de Enfermedades vigente de la Organización Mundial de la Salud
(CIE 10). Si el paciente tuviera 2 o más enfermedades y/o padecimientos, colocar primero el que
justifica la solicitud del estudio y posteriormente los otros diagnósticos de manera cronológica, es
decir, desde el padecimiento más reciente al más antiguo.

5. Colocar en donde indica “ESTUDIOS SOLICITADOS” las valoraciones que requerirá el paciente, sin
abreviaturas y con letra legible.





Instrucciones para el llenado de la Receta Médica de la Residencia del Anciano “Casa del Árbol” DIF
Tabasco.

1. En área que especifica “NOMBRE DEL PACIENTE” colocar el nombre completo sin abreviaturas.
2. En “FECHA” escribir el día, mes y año en que se expide la receta médica
3. En el apartado “EDAD” colocar el número de años del individuo a valorar cumplidos en el momento

que se expide la receta.
4. En “DIAGNÓSTICO” colocar el padecimiento y/o enfermedad por el cual se expide la receta sin

abreviaturas y con apego al CIE- 10. En caso de que se presentaran 2 o más diagnósticos, se coloca
primero el padecimiento que llevó a expedir la receta y, posteriormente, los otros diagnósticos en
forma cronológica hasta llegar al padecimiento más antiguo.

5. En la zona donde se colocan los medicamentos, el cual tiene 3 divisiones, colocar sin abreviaturas y
con letra legible, en cada división la denominación genérica y distintiva del medicamento (tabletas,
supositorios, suspensión, etc) con la unidad de medida (mg, ml, U.I, etc), la dosis, la vía de
administración, la frecuencia y el tiempo de duración en el cual se administra el medicamento.
Todo lo anterior deberá entrar en una sola medición de modo que se puedan expedir hasta 3
medicamentos por receta.

6. En el apartado “CANTIDAD”, colocar el número de piezas necesarias para cubrir la terapia con el
medicamento expedido según el tiempo establecido que durará la terapia farmacológica.

7. En el rubro “NOMBRE DEL MÉDICO Y CÉDULA PROFESIONAL” el nombre completo y la cédula
profesional sin abreviaturas y con letra legible de quien prescribe la receta.

8. En “FIRMA” colocar la firma autógrafa del médico.





Instrucciones para el correcto llenado de la Hoja de Referencia de la Residencia del Anciano “Casa del
Árbol” DIF Tabasco.

1. Colocar en el rubro “FECHA” el día, mes y año en el que se realiza la hoja de referencia.
2. Señalar si es una urgencia o no en el apartado donde indica “URGENCIA SÍ__NO__”
3. Colocar el nombre del paciente en su área respectiva sin abreviaturas y con letra legible.
4. Colocar los años cumplidos del paciente en el momento en el que se realiza la hoja de referencia.
5. Colocar el sexo del paciente en el apartado correspondiente
6. En “UNIDAD A LA QUE SE REFIERE” colocar el sitio receptor, es decir, a donde se requiere se

traslade al paciente.
7. Especificar el servicio médico al cual se envía en el espacio donde es solicitado
8. En “Motivo de referencia” colocar la razón del envío a manera de nota médica donde se coloquen

los signos vitales (peso, talla, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria,
temperatura), el resumen del interrogatorio, exploración física, resultado de estudios de los
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, diagnósticos o problemas clínicos, y pronóstico.

9. En “PLAN” colocar el manejo médico a seguir: dieta, soluciones, medicamentos, etc
10. En “IDX” (entiéndase como impresión diagnóstica) colocar el padecimiento por el cual se hace la

referencia del paciente.
11. En “PLAN” (segundo plan) se coloca el procedimiento que se requiere del sitio receptor (valoración

por especialidad, prueba de gabinete como tomografía, resonancia magnética, etc)
12. En el rubro correspondiente, colocar el nombre completo, cédula profesional y firma del médico

que solicita la referencia.







Instrucciones para el correcto llenado del Informe Diario Área Médica por turno de la Residencia del
Anciano “Casa del Árbol” DIF Tabasco.

1. Colocar el nombre completo de los médicos del turno en el área indicada como “MÉDICOS:”
2. En “FECHA:” colocar el día, mes y año en el que se realiza el informe.
3. En “Valoraciones de la Unidad de Cuidados Geriátricos. NOMBRE DEL PACIENTE Y DIAGNÓSTICO”

colocar el nombre del paciente completo y el diagnóstico sin abreviaturas y con letra legible
apegado a la CIE – 10 de los individuos que se encuentran en la Unidad de Cuidados Geriátricos
(UCG).

4. En el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” poner el número total de valoraciones de los
individuos especificados en el rubro 3.

5. En “Valoraciones clínicas externas a la Unidad de Cuidados Geriátricos (consultas médicas) Nombre
del paciente y diagnóstico” colocar el nombre del paciente completo y el diagnóstico, sin
abreviaturas y con letra legible apegado a la CIE – 10, de los usuarios que se encuentran fuera de
UCG en “Casa del Árbol” y que recibieron atención médica.

6. En el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” poner el número total de valoraciones de los
individuos especificados en el rubro 5.

7. En “Curaciones. Nombre del paciente y diagnósticos” colocar el nombre del paciente completo y el
diagnóstico, sin abreviaturas y con letra legible apegado a la CIE – 10, de los usuarios a quienes se
les realizó algún procedimiento de curación.

8. En el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” poner el número total de curaciones de los individuos
especificados en el rubro 7.

9. En “Referencias a segundo nivel de atención. Nombre del paciente y diagnóstico:” colocar el
Nombre del paciente y diagnósticos” colocar el nombre del paciente completo y el diagnóstico, sin
abreviaturas y con letra legible apegado a la CIE – 10, de los usuarios a quienes se trasladó al
segundo nivel de atención.

10. En el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” poner el número total de referencias de los individuos
especificados en el rubro 9.

11. En “Solicitud de estudios de laboratorio. Nombre del paciente y diagnóstico:” colocar el Nombre del
paciente y diagnósticos” colocar el nombre del paciente completo y el diagnóstico, sin abreviaturas
y con letra legible apegado a la CIE – 10, de los usuarios a quienes se les pidió alguna valoración de
laboratorio.

12. En el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” poner el número total de solicitudes de laboratorio de
los individuos especificados en el rubro 11.

13. En “solicitud de estudios de RX” colocar el número de estudios de rayos X que fueron pedidos en el
día.

14. En “Expedición de recetas. Nombre del paciente y medicamentos prescritos” colocar el nombre del
paciente y el nombre genérico del medicamento prescrito.

15. En el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” poner el número total de recetas expedidas
laboratorio de los individuos especificados en el rubro 14.

16. En “Realización de certificado de defunción” colocar en el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” el
número de certificados de defunción hechos en el turno.

17. En “valoración de nuevo ingreso” colocar en el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” el número
valoraciones realizadas a adultos mayores de nuevo ingreso en el turno.

18. En “cirugías menores” colocar en el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” el número de
intervenciones quirúrgicas menores realizadas en el turno.



19. En “Glicemias” poner el número de glucosas capilares realizadas en el turno
20. En “Recorrido por módulos y pabellones” colocar en el cuadro correspondiente a “CANTIDAD” el

número de recorridos para vigilancia médica de los adultos  mayores que se realizaron en el turno.
21. Poner en el rubro “OBSERVACIÓN” cualquier detalle para mejora continua, el cual puede ser tanto

de área médica, como de enfermería, trabajo social, rehabilitación, psicología, etc. se puede poner
el  número de observaciones en el cuadro “CANTIDAD” que corresponde al rubro previamente
mencionado con el fin de especificar el número de observaciones realizadas.





Instrucciones para el correcto llenado del Censo – Unidad de Cuidados Geriátricos (UCG) por turno de la
Residencia del Anciano “Casa del Árbol” DIF Tabasco.

1. Colocar el día, mes y año en “FECHA:”
2. Indicar el turno correspondiente en el rubro donde se solicita.
3. Poner en “Médicos:” el nombre completo de los profesionales en medicina que se encuentras

laborando en el turno.
4. En los cuadros que se encuentran en la columna “Nó DE CAMA” poner el número  de la cama donde

se encuentra bajo tratamiento un adulto mayor.
5. En “FECHA DE INGRESO” colocar el día, mes y año en el cual el adulto mayor ingresó a la UCG.
6. Colocar en la columna “MÉDICO QUE INGRESA ”el nombre del profesional en medicina que

ingresó a la UCG al adulto mayor de su fila correspondiente.
7. Colocar en la columna “MÉDICO A CARGO”  el nombre del profesional en medicina que llevará el

caso del adulto mayor integrado a al UCG
8. Colocar el nombre completo del adulto mayor integrado a la UCG en el rubro “NOMBRE”
9. Colocar en la columna “SEXO”, el género del adulto mayor de la fila que le corresponde
10. Colocar en el rubro “EDAD” los años cumplidos a la fecha del paciente adulto mayor ingresado a

UCG
11. Colocar en la columna “DIAGNÓSTICO” el o los padecimientos que tienen relación directa con el

ingreso del adulto mayor a la UCG
12. Colocar en la columna “PENDIENTES” lo faltante en realizar al paciente dentro de la UCG y que no

pudo ser completado en el turno del adulto mayor





Instrucciones para el correcto llenado del Informe semanal de Actividades del área de Psicología de la
Residencia del Anciano “Casa del Árbol” DIF Tabasco.

1. Colocar en el reglón correspondiente el mes en que se realizan las actividades
2. Colocar el día y mes en que comienzan la semana seguido del día y mes en el que termina la

semana según corresponda.
3. Colocar en la columna “CANTIDAD” el número de actividades realizadas según el rubro

correspondiente.
4. En “Otras actividades:” indicar lo realizado en la semana siempre y cuando no aparezca descrita en

la columna de actividades realizadas. Una vez determinadas las “otras actividades:” colocar la
cantidad realizada de las mismas en su columna respectiva.

5. Poner en “ELABORO” el nombre completo y firma del profesional de psicología que realizó el
informe semanal.





Instrucciones para el correcto llenado de la solicitud de condonación de pago de la Residencia del Anciano
“Casa del Árbol” DIF Tabasco.

1. Poner el nombre del paciente en la línea designada para tal efecto.
2. Colocar la edad  en años cumplidos al momento de hacer la condonación según corresponda
3. Poner el género de la persona en el espacio donde indica “SEXO”
4. En “ESTUDIO SOLICITADO E INFORMACIÓN CLÍNICA” colocar el estudio solicitado y la razón por la

cual se realizó dicho estudio.
5. Poner la hora de la cita en el lugar correspondiente
6. Colocar el nombre del hospital al cual se le hace la solicitud.
7. Poner el nombre completo del médico solicitante y la cédula profesional
8. Colocar el día , mes y año en su espacio correspondiente
9. En el espacio que indica “ELABORO” poner el nombre completo y la firma de la persona de trabajo

social que realiza la solicitud de condonación de pago.
10. En “SOLICITA” colocar el nombre de la persona que encabeza la Residencia del Anciano “Casa del

Árbol”







Instrucciones para el correcto llenado del estudio socio-económico de la Residencia del Anciano “Casa del
Árbol” DIF Tabasco.

1. Colocar imagen de la persona a la cual se le indica el estudio socio-económico.
2. Poner el nombre completo sin abreviaturas en el espacio correspondiente
3. Colocar el género percibido en el espacio solicitado como “SEXO”
4. Colocar el  número de años cumplidos al momento de la elaboración del estudio socio-económico
5. En el espacio designado a la fecha de nacimiento, poner el día, mes y año en que nació el sujeto

interrogado. Tomar dicha fecha desde un acta de nacimiento de preferencia.
6. En “LUGAR DE ORIGEN” colocar el lugar donde nació por municipio y estado o en su defecto el

estado y país.
7. En estado civil, colocar su condición de unido o no unido, ej: casado, soltero, divorciado, viudo, etc.
8. En escolaridad, colocar el máximo grado de estudios alcanzado.
9. Poner la religión que predica según corresponda
10. En “OCUPACIÓN:” colocar las labores a las que se dedicó en su vida y su situación laboral actual.
11. En “FECHA DE INGRESO:” poner el día, mes y año en el que el adulto mayor se convierte en

residente de ”Casa del Árbol”
12. Colocar en el espacio correspondiente a “ANTECEDENTES PERSONALES” si la persona cuenta con

familiares, los lugares donde radicó en los últimos años, padecimientos y/o enfermedades.
13. Poner en “SITUACIÓN ECONOMICA” si la persona recibe alguna pensión, si es económicamente

activa, si tiene alguna posesión o bien.
14. Colocar los datos de los familiares si es que están disponibles
15. En “MOTIVO DE INGRESO” indicar las causas que llevaron al adulto mayor a requerir su entrada,

estos pueden ser: situación de abandono por parte de abandono familiar, aislamiento social y
solicitud de residencia de día

16. Colocar en “DIAGNÓSTICO SOCIAL” la situación actual de convivencia (sociable, aislado, selectivo
con quienes convive, etc.), así como el estado anímico (iracundo, tranquilo, triste, etc.) y demás
menesteres perceptible conforme al comportamiento del individuo.

17. Colocar el nombre y firma del trabajador social responsable de la entrevista así como el nombre y
firma del adulto mayor entrevistado.





Instrucciones para el correcto llenado del Permiso de Salida de la Residencia del Anciano “Casa del Árbol”
DIF Tabasco.

1. Colocar el día mes y año según en el espacio designado para tal efecto
2. Poner la dirección y motivo de salida en el espacio subsecuente a la frase “POR ESTE MEDIO

SOLICITO A USTED UN PERMISO DE SALIDA PARA TRASLADARME A ”
3. Colocar fecha y hora tanto de salida como de regreso según corresponda
4. Colocar el nombre completo y firma del adulto mayor solicitante en el espacio correspondiente
5. Colocar el nombre completo y firma del subdirector o administrador de “Casa del Árbol”
6. Colocar el nombre completo y la firma del coordinador del área médica
7. Colocar el nombre completo y la firma del responsable del área de trabajo social.





Instrucciones para el correcto llenado de Programación semanal de Traslados de residentes  de “Casa del
Árbol” DIF Tabasco.

1. Colocar las fechas que comprenden la semana en que se programan los traslados, colocarle el mes
y el año en que se realizarán dichos traslados.

2. En la columna “NOMBRE DEL RESIDENTE” colocar el nombre completo de cada adulto mayor que
será trasladado en la semana.

3. En la columna “FECHA” colocar el día, mes y año del adulto mayor a trasladar según la fila
correspondiente

4. En la columna “HORA” colocar la hora del traslado del adulto mayor según la fila correspondiente
5. En la columna “LUGAR” indicar el sitio donde arribará el adulto mayor trasladado
6. En la columna “ESPECIALIDAD” indicar la especialidad a la que son referidos. En caso de que no se

hiciera un traslado médico sino de otra índole, indicar motivo de traslado.
7. Colocar el nombre y firma de la persona responsable del área de trabajo social que informa la

programación de traslados de residentes.





Instrucciones para el correcto llenado la carta compromiso-responsiva de la Residencia del Anciano “Casa
del Árbol” DIF Tabasco.

1. Colocar la hora luego de la frase “SIENDO LAS”
2. Colocar el día luego de la frase “HORAS DEL DÍA”
3. Colocar el mes en curso luego de la frase “DEL MES DE”
4. Colocar el año en curso luego de la frase “DEL AÑO”
5. Colocar el nombre de la persona que asume compromiso luego de la frase “YO EL C.”
6. Colocar el grado de parentesco de la persona en el lugar correspondiente
7. Colocar C. y nombre del adulto mayor residente luego de la frase “CON EL (LA)”
8. Colocar el número de años cumplidos del adulto mayor entre las palabras “DE” y “EDAD”
9. Colocar el número de veces al mes en el cual la persona se compromete a visitar al adulto mayor

dado entre las palabras “PERSONALMENTE” y “VECES”
10. Indicar la cifra en número y letra de la cuota mensual con las letras M.N.
11. Colocar el nombre y firma del familiar
12. Colocar el nombre y firma de la persona del área de trabajo social que realiza el documento.





Instrucciones para el correcto llenado del Informe semanal de Actividades del área de Trabajo Social de la
Residencia del Anciano “Casa del Árbol” DIF Tabasco.

1. Colocar en el reglón correspondiente el mes en que se realizan las actividades
2. Colocar el día y mes en que comienzan la semana seguido del día y mes en el que termina la

semana según corresponda.
3. Colocar en la columna “CANTIDAD” el número de actividades realizadas según el rubro

correspondiente.
4. En “Otras actividades:” indicar lo realizado en la semana siempre y cuando no aparezca descrita en

la columna de actividades realizadas. Una vez determinadas las “otras actividades:” colocar la
cantidad realizada de las mismas en su columna respectiva.

5. Poner en “ELABORO” el nombre completo y firma del trabajador social que realizó el informe
semanal.









Instrucciones para el correcto llenado del Informe mensual de Actividades del área de Trabajo Social de la
Residencia del Anciano “Casa del Árbol” DIF Tabasco.

1. Tener los informes semanales de trabajo social
2. En la fila que corresponde a defunciones colocar el nombre de los finados, la edad y fechas de

fallecimientos. Colocar el número de actividades que se llevaron a cabo con motivo de las
defunciones (velorio, traslado, embalsamamiento) del total de difuntos. En número  de
participantes colocar al número de personas involucradas para cualquier actividad emanada del
fallecimiento (llamadas al embalsamador, viajes por certificado de defunción, llamadas al panteón,
etc.)

3. En la fila correspondiente a ingresos, colocar nombres, edades y fechas de ingreso. Colocar el
número de actividades que se llevaron a cabo con motivo del ingreso (llamadas a PRODEMFA,
valoraciones, etc) así como el número de personas involucradas en los procesos del ingreso.

4. En egresos, colocar el nombre de quienes se reintegraron a un núcleo familiar, la edad, la fecha de
egreso, el número total de actividades que conllevó el egreso y el total del personal participante
para ello.

5. En bajas voluntarias, colocar nombres, edades y fechas de bajas voluntarias, así como el número
total de actividades que se llevaron a cabo durante el acto de la baja voluntaria y el número del
personal que participaron en ello.

6. Con respecto a eventos recreativos, se debe colocar el nombre del evento, la institución sede,
nombres de organizadores, fecha del evento, el número de actividades realizadas y el total de
participantes eventos.

7. En eventos culturales, colocar el nombre del evento, la institución sede, nombres de organizadores,
fecha del evento, el número de actividades realizadas y el total de participantes eventos.

8. En eventos educativos, colocar el nombre del evento, la institución sede, nombres de
organizadores, fecha del evento, el número de actividades realizadas y el total de participantes
eventos.

9. Por parte de las visitas de grupos religiosos, colocar nombres de los grupos religiosos, la institución
de la que proceden, los nombres de organizadores, fechas de visitas, número de actividades y total
de participantes de la visita

10. En paseos recreativos, colocar el nombre de las instituciones o zonas visitadas, el nombre de los
organizadores del paseo, la fecha del paseo, el total de actividades  así como el número de
participantes.

11. En paseos culturales, anotar el nombre de la institución o zona visitada, nombre de organizadores
del paseo, la fecha del paseo y total tanto de actividades como de número de participantes.

12. En paseos educativos, anotar el nombre o institución, de las personas que lo organizan, la fecha de
cada paseo y el total de actividades y participantes que asisten.

13. En paseos religiosos, anotar la institución que la organiza así como los responsables organizadores,
la fecha de cada paseo y el total de actividades y participantes de los paseos.

14. En eventos religiosos, anotar la institución que organiza dicho evento, los responsables de la
organización, la fecha del evento, el número de actividades y la cifra de participantes.







Instrucciones para el correcto llenado del vale de salida de almacén de la Residencia del Anciano “Casa del
Árbol” DIF Tabasco.

1. En “SOLICITADO POR EL ÁREA DE” poner el área que solicita el producto.
2. En “FECHA” poner e día mes y año en que se hace la solicitud
3. En “TURNO” colocar si los solicitantes son corresponden en la mañana, la tarde, la noche o fines de

semana y festivos
4. En la columna de cantidad, colocar el número de artículos solicitados
5. En la columna de unidad, colocar la denominación de medida del árticulo: kilogramo, gramo,

mililitro, frasco, etc.
6. En la columna de concepto se detalla el producto que se entrega al solicitante.
7. Colocar el nombre, la firma y el cargo de la persona quien recibe el material
8. Colocar el nombre , firma y cargo del jefe de área de los artículos solicitados







Instrucciones para el correcto llenado del recibo de abarrotes de la Residencia del Anciano “Casa del
Árbol” DIF Tabasco.

1. Se registra el nombre del centro asistencial y la fecha de la semana que corresponde
2. Se registran las existencias que hay al iniciar la semana
3. Se anotan por día las salidas de cada insumo de acuerdo al menú diario
4. Al finalizar la semana se restan las cantidades de insumo por insumo de la existencia con la que se

inició la semana y se anota en el párrafo (TOTAL DE EXISTENCIAS)
5. Se registran todos los viernes de cada semana las entradas de abarrotes insumo por insumo
6. Al finalizar, y para iniciar la existencia de la próxima semana se le suma la existencia total + las

entradas, lo cual dará e resultado de las existencias de la siguiente semana
7. Por último se colocan los nombres y las firmas de quienes autorizan, despachan y reciben.


