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PROLOGO

El desarrollo de la presente investigación está inspirado en la necesidad de poner a prueba nuestras 
habilidades y los conocimientos adquiridos durante más de dos años de estancia en el Instituto de 
Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas de la Universidad Veracruza- 
na.

La realización de un estudio diagnóstico en una institución de salud como lo es el Centro de Especia
lidades Médicas del Estado de Veracruz (CEMEV), representó no sólo un verdadero reto, sino tam
bién una magnífica oportunidad para probar y adquirir experiencias. Los resultados del estudio no 
quedan en la sola enunciación de los problemas deteetados, van más allá, puesto que nos obliga a 
realizar, de manera objetiva, algunas propuestas de solución a ellos, como en realidad se hace.

La práctica nos ha enriquecido, debemos consignarlo, pero lo que más nos enriqueció fueron las inte
rrelaciones con el personal médico y de enfermería de la institución a la que quisimos servir con 
nuestro esfuerzo. Pero este aspecto también quedó de manifiesto en las arduas tareas de integración 
del documento final del trabajo que habrá de servir para obtener el grado de Maestra en Administra
ción en el Área de Organización y Sistemas, que ha sido nuestro objetivo especial, y que nos permitió 
conocer más a fondo la actitud y la personalidad de nuestros maestros y amigos.

E! diagnóstico realizado nos permitió conocer de cerca los problemas a los que se enfrenta el personal 
directivo, médico, paramèdico, de enfenuería y administrativo para poder cumplir con los objetivos 
que se proponen. Las estructuras orgánicas que aveces se adoptan institucionalmente, sobre todo si 
pertenecen al sector gubernamental, tienden a ser más rígidas de lo técnicamente es deseable; por ello 
muchas de las discrepancias que desde el punto de vista eminentemente formal se obscivaron, resul
tan comprensibles .

Las propuestas de sistematización que se hacen de parte nuestra, no son totalmente originales, con
tienen un sentido y orientación importante de parte de los jefes de servicio a quienes consultamos. 
Empero, los resultados que se presentan son de nuestra entera responsabilidad.

Para concluir los comentarios de este prólogo, es importante dejar de manifiesto el agradecimiento 
sincero y profundo a todos los que contribuyeron a la culminación de este proyecto:
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INTRODUCCION GENERAL

Uno de los sectores que ha sido de la preocupación permanente de cualquier gobierno es el de la 
“Salud”, debido a que la salud constituye un importante factor para la productividad de los indivi
duos y de los sistemas productivos en los que éstos están insertos. En el estado de Veracruz, el 
Centro de Especialidades Médicas (CEMEV) constituye sin lugar a dudas un pilar muy importante 
en la solución de problemas de salud que requieren de un alto nivel de especial i zación; es una insti
tución que apuntala el desarrollo regional y aporta soluciones al esfuerzo de lograr un mayor bie
nestar en la relación médico-sociedad.

El CEMEV ha sido desde su creación a la fecha, un proveedor de servicios médicos espe
cializados, de reconocido prestigio tanto a nivel estatal como a nivel nacional e incluso a nivel in
ternacional, lo que lo sitúa, por sus características generales, como una Institución de Salud de 
Tercer Nivel; institución que busca alcanzar, permanecer y mantenerse como entidad hospitalaria 
de Calidad y  Excelencia. Desde el inicio de sus operaciones, las autoridades de la institución han 
pugnando por alcanzar la Certificación Institucional de Calidad, con el objeto de arraigar entre 
sus miembros el compromiso de mejorar sistemáticamente la calidad de los servicios de atención al 
público, de manera permanente.

En la actualidad, existe un interés especial de parte del Director General del CEMEV, el 
Dr. Juan Gerardo Neme Kuri y de la Junta de Gobierno de la institución, de que se unifiquen y/o 
constituyan las técnicas y criterios médico-administrativos que permitan promover institucioiial- 
mente la Cultura de Calidad Total y  de Excelencia entre los miembros de la organización, para 
dar paso a la adopción de las Normas Internacionales de Salud y, consecuentemente, poder desa
rrollar la constitución de su propio sistema de normas, generales y específicas, relacionadas con la 
obtención y el aseguramiento de la calidad total en los servicios médicos y de las áreas de apoyo, 
para favorecer el mejoramiento continuo de las mismas.

Lo anterior motivó que las propias autoridades del CEMEV establecieran un vínculo con el 
I I-E.S.C.A., haciéndonos la invitación para colaborar en el desarrollo de un proyecto de investi
gación que permitiera mostrar, a través de un diagnóstico organizacional, el panorama y la situa
ción real de la institución, en relación con el manejo administrativo del área médica del CEMEV.

Dentro del alcance de la investigación se planteó la necesidad de que, una vez que se hubie
ran logrado los objetivos iniciales del diagnóstico -detectar fortalezas y debilidades del sistema- se 
pudieran establecer las bases y condiciones que faciliten el desarrollo y consolidación de los crite
rios técnicos que son necesarios para lograr la sistematización y normatización de los servicios 
médicos y administrativos del CEMEV, asi como el establecimiento de las políticas y procedimien
tos necesarios para su correcto desempeño. Se planteó desde el inicio la necesidad de que los resul
tados de la investigación deberían facilitar también, el establecimiento de criterios, objetivos y me
tas institucionales -ta l como se constata en la propuesta metodológica que hacemos- para que de 
manera coordinada entre todas las áreas de la organización, se diseñaran los programas de desa
rrollo, capacitación y actualización necesarios para lograr la coherencia intema que la organización 
requiere.



Se llagó a la conclusión que la instrumentación efectiva de la normas médico- 
administrativas, requiere del establecimiento de políticas y estrategias novedosas que guíen a los 
administradores de este centro salud, en la selección de mejores alternativas de decisión, tendientes 
a elevar el nivel de eficiencia de las funciones y actividades institucionales, y/o a la redefínición o 
reorientación de las políticas que conforman la cultura médico-administrativa en el Area Médica 
del CEMEV, de manera especial en nuestro caso, del Area de Pediatría, área hacia la que orien
tamos nuestras actividades de análisis. Esto sería posible en tanto se tuvieran evidencias empíricas 
sobre las fortalezas y debilidades de la institución en sus partes constitutivas.

Se encontró, en la fase preliminar a la investigación (entrevistas previas de sensibiliza
ción), que la institución no cuenta dentro de ésta área con funciones o actividades adecuadamente 
definidas o establecidas de manera formal; que la documentación existente no contiene la informa
ción suficiente y necesaria que permita comprender los procesos que en ella se desarrollan. Tampo
co cuenta con documentos impresos tales como: procedimientos médico - administrativos, manua
les de organización, manuales de políticas, análisis y  descripción de los puestos existentes, ante
cedentes del CEMEV, etc:, de manera tal que su inexistencia o falta de actualización, impiden que 
se desarrollen con mayor eficiencia y eficacia las actividades propias de la institución. En otros 
estudios paralelos se detectaron las mismas fallas estructurales en otras áreas.

La propuesta estratégica institucional a la que llegamos después de realizar el estudio 
diagnóstico que nos propusimos, o aquella de carácter individual que guiada hacia un objetivo es
pecifico, resulta indispensable cuando se pretende no sólo racionalizar los recursos disponibles, 
sino el adecuar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos, las normas y tos esquemas 
de productividad y la administración de resultados para alcanzar los propósitos de implantar la 
Cultura de Calidad Total y  de Excelencia que se pretende instituir. Para ello se requieren -  
concluimos- de nuevos conocimientos y nuevas actitudes tendientes a resolver los problemas actua
les y futuros de la institución, si se desarrollan planes estratégicos, funcionales y operacionales 
adecuados. Se requiere también, sentar las bases para el tipo de desarrollo institucional deseado; 
por ello, se justificó el llevar a cabo esta investigación y otras más que permitan construir el Mode
lo Institucional que se pretende lograr por las autoridades y personal dd  CEMEV. Nuestro esfuer
zo personal se orientó de manera especial a obtener resultados junto con el personal del área de 
Pediatría Médica para encontrar solución a los problemas del área, cuestión que se documenta 
tanto en los resultados del diagnóstico, como en la propuesta estratégica que formulamos.

El poder aportar los conocimientos que fueron adquiridos en su momento durante la 
Maestría en Administración en el Area de Organización y Sistemas, cobran mayor sentido hoy, que 
se presentó la oportunidad de ponerlos a prueba al realizar el diagnóstico organizacional en el 
CEMEV, donde se nos presentó la oportunidad y las circunstancias en las que se pudimos inter
cambiar e implementar conocimientos y experiencias. Nuestro interés queda de manifiesto al poder 
proponer alternativas de desarrollo estratégico, que esperamos contribuyan al logro de los objetivos 
generales de la institución, así como la presentación de la documentación de los sistemas y proce
dimientos médico-administrativos para el Area de Pediatría que con la participación del personal 
de ella se pudo lograr.



El proyecto se integró en dos grandes partes; la primera, que es la realización del Diagnós
tico Administrativo, cuya finalidad es la de precisar las condiciones reales en la que se encuentra el 
Área Médica de la Institución, y particularmente el estudio del área de Pediatría. La segunda parte 
consistió en la realización de una Propuesta Estratégica del Área Médica del CEMEU. Los resul
tados de la primera parte se localizan en Informe del Diagnóstico Administrativo 
(Organizacional), que, además de presentar los hallazgos de la investigación, contiene las Reco
mendaciones y  Sugerencias que se juzgan pertinentes, a partir de los resultados del análisis. Para 
el desarrollo organizacional de la Institución, así como de las expectativas que nos fueron plantea
das por autoridades y personal médico del CEMEV, surge, como consecuencia de lo anterior la 
“Propuesta Estratégica para el Área de Pediatría’’ complementada con el diseño técnico de los 
manuales de: Organización, Sistemas y Procedimientos, y  de Políticas del área de Pediatría 
Médica” del CEMEV. '

Es importante mencionar que cada uno de los aspectos citados fueron diseñados de forma 
tal que puedan ser leídos y analizados no sólo por los trabajadores de la Institución, sino por los 
usuarios o terceras personas, destacándose que éstos deberán ser actualizados según las necesida
des que presente la propia Institución, en el tiempo y la oportunidad en que sean adecuados, dado 
que las Organizaciones están sujetas a cambios en su misión y/o orientación estratégica, lo cual 
implica considerar programas para administrar la transición para mantenerse actualizados.

El trabajo que aquí se presenta se ajusta al formato de presentación académica, al que fi
nalmente se nos orientó durante el Senünario terminal de la Maestría. La estructura del mismo se 
presenta entres capítulos, mismos que se describen a continuación:

El Capítulo I, presenta el Marco Teórico de Referencia. En este se destacan conceptos 
teóricos básicos que orientan el propósito principal del proyecto, así como temas relacionados con 
la forma en que se aplica la auditoría administrativa.

El Capítulo II, se refiere al diseño del Plan de Investigación y de tos instrumentos y he
rramientas necesarias para poder llevar a cabo los trabajos del Estudio Diagnóstico. En él, se in
cluyen los criterio y factores técnicos de evaluación, así como los resultados del mismo con sus 
respectivas sugerencias y recomendaciones.

El Capítulo ITT. Considerado éste como el más significativo, en el se presenta la Propuesta 
Estratégico-Metodológica que se formuló, apoyándonos tanto en los estudios realizados, como en 
los criterios surgidos de la discusión de la infoniiación y de las observaciones realizadas por el per
sonal médico del CEMEV y los maestros del T.l.E.S.C.A.



En la propuesta, se incluyen los aspectos siguientes: a) El Manual de Organización del 
Área de Pediatría Médica; b) El Manual de Procedimientos del Área de Pediatría Médica; c) El 
Manual de Políticas del Área de Pediatría Médica; y, d) La Propuesta Estratégica para el desarro
llo organizacional del Área Médica del CEMEV.

Este trabajo se complementa con los anexos que contienen documentos que representan los 
instrumentos y apéndices metodológicos que sustentaron la investigación.

Xalapa, Equez., Ver. 
Noviembre de 1998

Helen Medina Navarrete





Marco Teórico de Referencia

INTRODUCCION

En este capitulo se abordan de manera general los aspectos teóricos relacionados con el tema de 
tesis, lo cual pretende sustentar el criterio aplicado en la investigación. Los conceptos que se 
presentan de diferentes autores sirven de soporte y guía en el trabajo de auditoría, del análisis 
organizacional llevado a efecto en el área médica del CEMEV así como en la propuesta de 
organización y sistematización del área de Pediatría del mismo.

Con la intención de esclarecer el panorama conceptual, el capítulo empieza por la definición de la 
función Organización, sin la cual es difícil la consccusión de los objetivos de la Institución, así 
también, se plantea como está conformada la estructura de la organización y sus interrelacioncs. A 
continuación, se menciona la Importancia de la Organización, haciendo hincapié en la 
importancia de delimitar las funciones de acuerdo a los lincamientos a seguir en cuanto a la 
autoridad y a la responsabilidad de cada persona que la integra. En el siguiente punto se habla de 
La administración de un hospital, el cual pretende demostrar el enfoque multidisciplinario de la 
administración v su aplicación en cualquier ámbito. Aunado a este punto se creyó conveniente 
plantear La importancia de la organización dentro de un hospital en este apartado, se mencionan 
los grandes beneficios que nos proporciona la organización. Siguiendo con otro tema de interés a 
tocar se cuestiona sobre ¿Que es el análisis organizacional? en el cual cabe mencionar que pocas 
organizaciones manejan este concepto mejor conocido como la auditoría administrativa. También 
se presenta el Concepto de auditoría, observándose que este último, en el témiino literal en que se 
maneja, es más bien considerado como un instrumento de control administrativo, a diferencia de lo 
que implica en el enfoque del análisis organizacional, considerándolo como un sistema que 
pretende involucrar de forma integral cada una de las partes de la Organización. Es importante 
citar el Concepto del alcance y el de profundidad de las auditorías, el cual sitúa al investigador, 
hasta donde se pretende llegar con el análisis o estudio que se efectúe de la organización. 
Finalmente, se abordan Las etapas de la auditoria administrativa presentando el programa de 
trabajo que básicamente se siguió, pormenorizando los pasos o etapas en las que se efectuó la 
investigación.

1.1. DEFINICIÓN DE LA FUNCIÓN ORGANIZACIÓN.

La función de Organización es necesaria llevarla a la práctica en cualquier ámbito ya sea, 
institucional, empresarial o en actividades cotidianas de nuestra vida. Si bien sabemos que el tener 
un lugar para cada cosa o cada cosa en su lugar, nos provee o garantiza el control eficiente de los 
recursos indispensables, evitándose incurrir en pérdidas de todo tipo.

Definir Organización no es una labor sencilla o simple como parece, ya que el autor Guillermo 
Gómez Ceja', en sus diferentes referencias, cita ios siguientes enfoques de distintos autores,

’ Guillermo Gómez Ceja, "Plancación y Organización de Empresas”, Edit. McGraw-Hill, México 1994, 
octava edición, Pag. 193.



Marco Teórico de Referencia

exponiendo en cada uno de ellos los factores que en su momento consideró pertinentes, pero que 
además se apegan más a la organización con la perspectiva empresarial actual:

• Henr\' Fayol dice: “organizar una empresa es proveerla de todo lo que es útil para su 
ñincionamiento: materias, herramientas, capital y personal”. {“Pueden hacerse en este conjunto 
dos grandes divisiones: el organismo material y el organismo social”)

• Mooney y Riley dicen que “organización, en el sentido formal, significa orden, y su corolario, 
un procedimiento ordenado y organizado.”

• H. Koontz y C. O’Domiell afirman al respecto: “la organización se considera aquí como un 
establecimiento de relaciones de autoridad con medidas encaminadas a lograr una coordinación 
estructural, tanto vertical como horizontal, entre los cargos a quienes se han asignado tareas 
especializadas para la consecución de los objetivos de la empresa. Así pues, consiste en las 
relaciones estructurales por medio de las cuales la empresa llega a tener la cohesión y el 
armazón en el que se coordina el esfuerzo individual”

Como podemos observar, el concepto que aterriza en forma más amplia , es el de H. Koontz y C. 
O ’Donnell ya que destaca los factores que se sitúan como básicos a la coordinación del esfuerzo 
particular para englobarlo o integrarlo al termino Organización: implicando, división del trabajo 
que conlleva a la especialización y la agrupación de actividades conocidas normalmente como 
departamentalización, lo cual implica una serie de relaciones de autoridad y responsabdidad, 
comunicación y coordinación dentro de una estructura bien delimitada y dirigida a un fin 
correctamente establecido por los miembros de la empresa.

Otro enfoque puede ser que:
“la Organización es una actividad administrativa cuya función es la de ayudar a hacer objetivos a 
los planes; es decir, darles objetividad y dado que los planes son producto de la inteligencia, dados 
o expresados conceptual mente, necesitan de uno o varios elementos que hagan posible su desarrollo 
o realización, El papel de la organización, como conjunto de técnicas, es “crear la infraestructura o 
estructura formal donde los planes puedan ser puestos en vigor”^

Se puede resumir diciendo que una organización es; la coordinación de diferentes actividades 
generadas individualmente con la finalidad de efectuar transacciones planeadas en un ambiente 
organizacional,.

 ̂Sergio H. Kauífman González, “La investigación organizacional serie: diseño e integración de empresas 
y organizaciones”; Editorial Universidad Veracmzana, Xalapa, Ver. 1991; Pag. 5
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1.2. IMPORTAI^CIA DE LA ORGANIZACIÓN.

La función Organización es de enorme importancia al sustentar las bases firmes para el logro efectivo de 
los planes, al determinar la parte mínima con la que cada miembro de la empresa o institución tiene que 
aportar, además de los lineamicntos que se deben seguir en cuanto a autoridad y el grado de 
responsabilidad que le corresponde, propiciando que se de dentro del esquema organizacional un grupo 
de canales de comunicación que faciliten que la coordinación entre el personal.

Además, es importante mencionar que el individuo, como sistema por propio derecho, puede 
considerarse como un subsistema, que dentro de la organización como tal, tiene motivos, necesidades y 
deseos y ejerce un impacto no sólo sobre los gmpos a los que pertenece smo también sobre la 
organización en conjunto’. Lo cual nos indica que la organización debería ser cuidadosa en contar con un 
programa de reclutamiento y selección eficaz, así como el poder proporcionar un adecuado 
mantenimiento a los recursos humanos con los que cuenta.

Podría afirmarse que la organización al ser el enlace de la parte mecánica con la dinámica dentro del 
proceso administrativo propicia que las empresas busquen que especialistas en la materia realicen 
trabajos de organización; siendo básicamente los manuales el instrumento de apoyo que cimentará el 
futuro desarrollo de las mismas. Dichos trabajos se consideran altamente remunerados y realizados por 
personas autónomas a las Instituciones o Empresas que la requieran regularmente.

El Organizar tiene vital importancia ya que concilia los arreglos interpersonales e infomiales de todo el 
personal y entre más grande sea la empresa mayores complicaciones o conflictos se presentan, por lo que 
una buena organización involucra una serie de factores o elementos que tienen que analizarse 
profundamente para llegar a una propuesta que, de sor aceptada o modificada conforma el manual de 
organización que, entre otros manuales, finalmente son ei resultado tangible de aplicar una buena 
organización.

Las mismas definiciones de lo que es organizar nos indica los grandes beneficios que la Administración 
nos proporciona, al dotamos de elementos necesarios para la instrumentación de las técnicas de 
organización, como lo son;

Los organigramas.- que nos permiten ver claramente a través de gráficas la estructura de la 
organización fomial de la bistitución o Empresa, sus relaciones, niveles jerárquicos y las principales 
funciones que se desarrollan, lo mismo que las lineas de autoridad y responsabilidad.

Los análisis de puestos.- que consisten en separar los componentes principales de un puesto para llevar 
a cabo su estudio particular o específico, determinando sus elementos tales como; la descripción de sus 
actividades, la especificación de los resultados necesarios para cubrirlo y las condiciones de trabajo 
propicias para un desarrollo eficiente. Es importante señalar que los análisis de puestos resultan sor una

’ Edgar F. Huse y James L. Bowditch, “El comportamiento humano en la organización. Editorial Fondo 
Educativo Interamericano”; 1976 ; Pag. 35.
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técnica que ayuda para mejorar los sistemas de trabajo como, la selección de personal, la capacitación 
de los trabajadores y la valuación de puestos.

La creación de los manuales administrativos.- que integran información acerca de la liistoria, de las 
funciones, de la estructura, de las especificaciones de puestos, de la organización así como los 
procedimientos necesarios que nos muestran el cómo, quién, dónde y cuando se realiza cada una de las 
rutinas necesarias para cumplir con las funciones preponderantes de las áreas de trabajo. Aqui es 
importante mencionar que los procedimientos vienen siendo los nervios del sistema operativo de todo tipo 
de institución, lo cual permite a la misma lograr una acción dirigida y coordinada de esfuerzo 
cooperativo.

Lo anterior también nos permite tener a la mano y de manera más precisa todo aquello que sustenta la 
filosofía, misión y visión de la propia organización.

1.3. LA ADMINISTRACION DE UN HOSPITAL.

Si determinamos a un centro hospitalario como el lugar en donde se procura que bajo el cuidado de 
médicos y enfermeras los enfennos sanen de su males, se podría pensar que el papel de la administración 
no es fundamental en el servicio mencionado, pero si pensamos un poco más a fondo, y analizamos que 
un hospital es algo más que doctores y  enfenneras, hablamos de una compleja estructura orgánica en la 
que convergen distintas corrientes ideológicas, y los distintos puntos de vista de psicólogos, trabajadores 
sociales, contadores, administradores, nutriólogos, trabajadores manuales y todo el personal médico y de 
enfermería los cuales conceptualizan de distinta manera el manejo de un hospital.

Cuando se habla de detenninación de objetivos, de la manera en que se piensa llegar a ellos, y de 
establecer una estructura organizacional donde exista alguien al mando dcl mismo, que dirige y controla 
las funciones de otros, hablamos de una administración, la cual apegada a su principio general de 
universalidad se aplica a cualquier tipo de empresa o institución, en donde en nuestro caso se busca 
ftindamentahnentc que la calidad de la técnica médica sea lo más alta posible y por supuesto al menor 
costo posible para el hospital.
Los componentes de estos aspectos tanto técnicos como económicos de la operación de un hospital son la 
operación eficiente y oportuna en la prestación médica, apoyada por un equipo humano capaz de 
organizarse para aprovechar el equipo, material adecuado y de mantener la estructura física y funcional 
conveniente.

Para el logro de todo esto, es necesario que se implanten y se sigan sistemas de control que sirvan como 
punto de partida para una evaluación posterior de los resultados de operación del hospital.

Lo anterior nos exige llevar a cabo im proceso de administración como en cualquier organismo, en varias 
ocasiones la división de las áreas básicas de operación de cualquier centro hospitalario ha sido causa de 
discusión al determinar la importancia de la labor administrativa o la médica, lo cierto es que el
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servicio fundamental que pretende dar un hospital es el médico, aunque es obvio que a medida que se 
asciende en la escala de categorías de un servicio, empieza la función a tomar poco a poco tonalidades 
administrativas, asi cuando vemos por ejemplo que un jefe de servicio realiza una serie de funciones 
administrativas, como formar un equipo de trabajo, vigilar que este bien aprovisionado su servicio, 
establecer y supervisar las normas de relaciones humanas, fonnular los periodos de vacaciones o 
sistemas de control de asistencia de su personal, y estas funciones naturalmente van siendo más y más de 
tipo administrativo, cada vez más alejadas de la técnica pura de la apücación de una profesión y 
ocupación, a medida que va subiendo en escala jerárquica de una institución; independientemente de que 
su profesión no sea la de un administrador y sea un medico tenga que estar al frente de un hospital, en 
ocasiones el no tener un entendimiento completo de la administración y mucho menos de los que implica 
organizar provoca que su papel frente al mismo acabe por ser un fracaso muy aparte de su preparación y 
trayectoria clínica.

Como hemos visto hasta ahora un hospital no tendrá éxito únicamente con un gran cuerpo de médicos, 
paramédicos y enfermeras, los brazos de la administración son necesarios como sosten o apoyo que 
permita planear, integrar, organizar, dirigir y controlar no tan solo las funciones indirectas que se lleven 
a cabo, sino que a la vez todas las actividades directas o propias del área médica tienen forzosamente que 
someterse al proceso universal de la administración,, claro sin dejar de ser en este caso un área de apoyo 
o de servicios indirectos; finalmente se puede hacer una comparación para demostrar lo importante que 
resulta y la manera de llevarse a cabo el desarrollo de una eficiente administración si se analizan los 
servicios de un hospital conjuntamente con los de un hotel encontraremos que comparten varios 
departamentos como cocina, intendencia, seguridad, lavandería, mantenimiento, etc., muy a pesar de lo 
distante que resultan los servicios que ofrecen al público.

1.4 LA IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACION DENTRO DE UN HOSPITAL.

Se llama organizar el establecer una división de trabajos coordinados jerárquicamente, siguiendo ciertos 
principios y al mismo tiempo ciertos métodos, naturalmente la organización tiene que ver mucho con el 
ambiente general en que se desenvuelve el hospital. A veces los hospitales se encuentran establecidos u 
organizados, dentro de un ambiente autoritario, en que todas las decisiones se toman de acuerdo con el 
criterio que tiene la persona que los dirige, sin tomar en cuenta en lo más mínimo lo que ponen los 
demás; otras veces el ambiente general del hospital es de total anarquía, cayendo en el otro extremo de la 
escala, en el que todo mundo opina, todos hacen lo que les parece mejor y se forman pequeñas ínsulas y 
donde hay grupos que laboran sin ‘Tomar en cuenta la coordinación con los demás”.
Entre estos dos ambientes hay un justo ténnino medio, que por llamarlo de alguna manera se llama 
democrático, en el que existe una reglamentación basada en el trato similar a todas las personas de 
acuerdo con la dignidad humana.
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1.5 ¿QUE ES EL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL?

El análisis organizacional lo podemos definir de las siguientes maneras;

Empezaremos por entender los términos por separado de este concepto para facilitar su 
comprensión:

El concepto de análisis lo podemos entender como la separación de un todo en partes, en caso que 
nos ocupa, se trata de separar cada una de las partes de un sistema, con el fin analizarlas, 
estudiarlas y/o evaluarlas para conocer como están integradas, como operan y si están 
satisfaciendo las necesidades que presenta la administración, de la Institución

La necesidad del análisis o investigación administrativa no existe sólo cuando una empresa o 
institución inicia sus actividades, sino también durante su misma operación, puesto que siempre se 
está en un continuo proceso de ajuste, por el dinamismo que caracteriza a todo conjunto humano^

El concepto de estructura de organización implica a todos los componentes de una entidad, pero 
integrados o asociados convenientemente, de tal suerte que faciliten el desarrollo de todas las 
actividades previstas formalmente^

“La estructura de la organización es un mecanismo proyectado para ayaidar a lograr las metas de la 
empresa. Por pequeña que sea la Organización, esta debe comenzar por definir sus objetivos, la 
asignación de responsabilidades, el diseño de una estructura de la empresa tiene que ver mucho con 
las necesidades prioritarias de la misma así como las necesidades futuras de esta, para ello se debe 
conocer muy bien el entorno donde se desenvuelve* *

El análisis organizacional constituye un proceso de cambio pactado contractualmente entre los 
miembros de un sistema organizacional determinado y un analista independiente, considerado como 
un “agente de cambio externo ’-, para encarar problemas que obstaculizan el desarrollo de los 
componentes del sistema. El contrato legitima una relación de colaboración voluntaria que 
compromete la exploración conjunta de todos los implicados, tendiente a desarrollar la 
comprensión de los aspectos interpersonales, organizativos, productivos, políticos, axiológicos, 
contractuales, que afectan el desarrollo de la organización y la realización de sus miembros. Todo 
ello involucra y compromete un sistema de valores ̂

Por todo lo anterior podemos entender que el análisis implica el conocimiento de un sistema y la 
estructura, es la forma en qne esta integrada la organización físicamente, sus unidades

Witburg Jiménez Castro, "Introducción al estudio de la teoría administrativa”; Edit. Fondo de cultura 
económica. México, D.F, 1963; Pag. 91
 ̂Sergio H. Kaufíman González, “La investigación organizacional serie: Diseño e integración de 

Empresas y organizaciones”, cuaderno No. 4, Editorial Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver. 1991
* Guillermo Gómez Ceja; “Planeación y Organización de Empresas"; Pag. 215; 8“ edición; Editorial 
McGravv-Hill, México, 1994.
 ̂Aldo Schlemenson, “La perspectiva ética en el análisis organizacional: un compromiso reflexivo con la 

acción”, Edit. paidos, Argentina, 1990, primera edición, pags. 20,21
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administrativas y las relaciones que guardan entre sí, asi como los recursos que comprende cada 
unidad. En este caso, los recursos que comprende el área de pediatría como su personal, mobiliario 
e instalaciones que componen el área, presupuesto estimado y/o destinado para el sustento del 
mismo, tecnología utiliaada, entre otros. Se pretende analizar en partes, para poder realizar un 
estudio que permita contribuir con un cambio en el sistema en que operan que los lleve a 
desarrollar mejores sistemas de trabajo, así como también les permita el desarrollo profesional del 
recurso humano.

1.6 CONCEPTO DE AUDITORIA ADM INISTRATIVA

De la auditoría administrativa podemos decir que es el instrumento que permite verificar con 
mavor certeza las acciones de la Institución, actuando como medio preventivo y siempre que sea 
necesario como medio correctivo.

Otro enfoque es el que dice que la auditoría administrativa resulta ser un examen completo y 
constructivo de la estructura orgánica de la propia Institución, de sus planes, objetivos, misión, 
visión, filosofía, sus métodos de control, sus métodos de operación y recursos humanos y 
materiales.

La Auditoría Administrativa también es considerada como un instrumento de control que debe ser 
aprovechado en cualquiera de las actividades de la empresa como son: producción, mercadotecnia, 
recursos humanos e investigación y desarrollo. En este sentido podemos decir que el objeto 
principal de la auditoria administrativa es el de descubrir deficiencias c irregularidades en alguna 
parte de la Institución examinada y apuntar sus probables remedios, contribuyendo con la 
administración de la misma, en el sistema y métodos a utilizar en d  desempeño de las actividades 
de las diversas áreas que la componen.

1.7 CONCEPTO DEL ALCANCE DE PROFUNDIDAD DE LAS AUDITORIAS.

Ya mucho se ha dicho sobre la labor que implica una auditoria dentro de las organizaciones, en 
este sentido d  alcance y profiindidad de las auditorias se definen en fiinción a la magnitud del 
análisis , buscando siempre que las funciones ŷ actividades en el área objeto de estudio, se ajusten 
a los objetivos y políticas que prevalecen en la organización.

Otros factores de estudio son la verificación y/o corroboración de cómo se vienen utilizando los 
recursos técnicos, materiales y financieros, y el aprovechamiento del personal dentro dd área, lo 
anterior es logrado a través de los sistemas de control que se tengan implementados.



Marco Teórico de Referencia

Según Víctor Rubio define el alcance de la Auditoria de la siguiente manera:
“La Auditoría Administrativa puede abarcar una función especifica; o también, se le puede dar un 
enfoque de sistema y puede abarcar una unidad o grupo de unidades que forman un organismo
social

Indudablemente, para todo tipo de organización, la auditoría administrativa es esencial para la 
vigilancia y desarrollo de las actividades apegado a la normatividad y/o fines de la propia 
Institución. Esta se puede llevar a cabo en una fimeión administrativa, todo un departamento o 
grupo de departamentos, una división o grupos de divisiones o de la empresa o institución en su 
totalidad.

Otro aspecto importante que se puede observar en el ejercicio de la auditoría administrativa, es que 
el alcance de la misma, la determinan los directivos, los titulares, asi como el hecho de que tanto 
estén enterados y sensibilizados los subordinados para cooperar con el desarrollo de las actividades 
que se emprendan.

1.8 ETAPAS DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA

De acuerdo con Rubio Ragazzoni, Víctor M; Hernández Fuentes, Jorge el proceso de la auditoría 
administrativa comprende 4 etapas:

1. PLANEACION
2. EXAMEN
3. EVALUACIÓN
4 PRESENTACIÓN

PLANEACÍÓN

En esta etapa se consideran los siguientes aspectos:

a) Definición del estudio a desarrollar.
b) Diagnóstico administrativo:

Elaboración del programa del diagnóstico 
Aprobación del programa 
Desarrollo del diagnóstico

c) Definición del objetivo,
d) Alcance específico de la auditoría.
e) Detenninación del personal necesario.
f) Programación del tiempo estimado.
g) Definición de las técnicas y herramientas a utilizar.

® Rubio Ragazzoni, Víctor M; Hernández Fuentes, Jorge; “Guía práctica de Auditoría Administrativa” 
Pag, 14; 3“ edición; Editorial Pac; México; 1990.
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h) Aprobación del programa de auditoría.

En esta etapa es importante planear debidamente y/o considerar todas las actividades en forma 
secuencial que se requieran emprender en el estudio, así como los recursos necesarios para llevarlo 
a cabo, los tiempos estimados para cada actividad, considerando siempre dejar un margen dentro 
de la misma. Esta etapa nos permite prever antes de la acción, por lo que es necesario considerar 
las posibles eventualidades que surjan en d  desarrollo de la misma.

Además de todo es importante que el auditor considere otros aspectos como: las características 
particulares de la Institución, el fin del trabajo de la auditoria, los recursos propios con que cuenta 
para emprender dicho trabajo, la secuencia de su desarrollo, la estimación correcta de tiempos, la 
determinación de las herramientas y técnicas a utilizar, conocer la disposición por parte de la 
Institución a auditar; así como apoyarse en la documentación, manuales y normatividad de la 
propia institución

Una vez definido lo anterior, se puede proceder a iniciar la auditoría, debiéndose definir los 
instrumentos para facilitar el desarrollo del estudio, ya sean; cuestionarios, guías de entrevistas, 
listas checables, etc., además definir las técnicas auxiliares a utilizar como:

Organigrama
Diagramas de proceso y flujo 
Muestreo y pruebas selectivas 
Rendimiento y pruebas selectivas 
Auditoría de puestos 
Papeles de trabajo 
Análisis funcional 
Análisis de la capacidad instalada 
Análisis de la productividad 
Análisis de la demanda y oferta 
Análisis de condiciones de trabajo 
Cuestionario de auditoria 
Técnicas de investigación.

EXAMEN

En esta etapa se arranca el trabajo de auditoria, ejecutándose los programas para obtener la 
información necesaria de las áreas que se van a estudiar.
Da inicio con la presentación del Directivo dcl CEMEV y de los responsables de las áreas a 
estudiar o analizar, a través de una primera reunión en la que se presente el objetivo y el alcance 
del estudio, se puede considerar este inicio como sensibilización del personal involucrado, lo cual 
dará mayor apertura al análisis por efectuar. Y en la realización de los hechos se aplican las 
técnicas de investigación, para la captación y análisis de la información, de la documentación de 
interés, formas, etc. Así como la observación de los aspectos operativos.

10
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Las técnicas más usuales para este tipo de auditoría son:

• Encuestas:
a) Cuestionarios
b) Entrevistas

• Interpretación de documentos.
• Verificación.
•  Obscrv'ación.

EVALUACION

En esta etapa se procede a formular las conclusiones y comentarios, y puede comprender:

La concentración de los datos obtenidos.- Consiste en integrar toda la información obtenida 
durante el trabajo de investigación, tales como escritos, los resultados obtenidos en los papeles 
de trabajo, así como el de los cuestionarios y encuestas que fueron aplicadas. Lo cual servirá 
para el análisis y clasificación de la información.

La clasificación de los datos.- A través de la clasificación de los datos, el trabajo de evaluación 
por parte del auditor, se hace menos pesado, ya que permite el fácil manejo de la información.

La evaluación de resultados.- Se realiza analizando los datos contenidos en los infonnes, asi 
como las apreciaciones personales, además de apoyarse en los resultados de los papeles de 
trabajo, en los cuales se aplicó un estándar de calificación en base a una guía previamente 
establecida de los factores a evaluar dentro de la institución (los cuales comprenden el proceso 
administrativo).

La determinación de la solución.- Se refiere a las conclusiones a las que se llegan después de 
realizar una evaluación minuciosa de los resultados, esta parte resulta ser muy delicada, pues se 
debe ser cuidadoso de no determinar normas rígidas para encauzar un criterio en la 
determinación de posibles soluciones que en vez de favorecer la mejora en la problemática 
presentada, se dificulte el desarrollo organizacional. Se debe considerar que el auditor que 
realice el análisis cuente con un sentido común, juicio, imparcialidad e imaginación.

PRESENTACION

Esta etapa se refiere al contenido del informe, el cual debe reunir los siguientes requisitos:

• Debe estar redactado en forma sencilla, clara y precisa.
•  Las conclusiones deben estar apoyadas con argumentos razonados y convincentes, motivando la 

acción correspondiente.
•  Debe estar escrito con limpieza, ordenado y en papel adecuado.

11
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Ei informe deberá acompañarse con todos los documentos formulados como resultado de la 
investigación efectuada, tales como, gráficas, instructivos, formas, etc.

Con la presentación del informe concluye el trabajo del auditor, en el cual se deben consider las 
observaciones relevantes, observaciones detalladas, recomendaciones y anexos.

1.9 CONCLUSIONES

Todos los diferentes conceptos o elementos teóricos derivados en este capítulo permiten tener una 
idea dcl motivo principal para llevar a efecto el análisis diagnóstico o Auditoria Administrativa del 
área médica dcl CEMEV, en su primera fase como un sondeo general para posteriormente realizar 
la propuesta de la creación de los manuales del área de Pediatría, El objeto del análisis 
organizacional o auditoría administrativa, es determinar la situación que guarda la Institución para 
poder proponer una serie de recomendaciones que ayuden a la Dirección del CEMEV a mejorar 
los servicios proporcionando a los pacientes una atención oportuna de alta calidad y profundo 
sentido humanitario en el área médica y la propuesta de la creación de los manuales en el área de 
pediatría.

En el presente marco teórico podemos apoyamos para ver lo que se pretende lograr en el desarrollo 
del proyeeto y ubicarlo en los conceptos importantes que deben ser considerados por la 
administración, para la implementación de mejores métodos y sistemas de trabajo.

12





La Planeadón y el desarrollo organiy.acional: La Auditoria Adniinistrativa

INTRODUCCION

Este capítulo describe la planeadón y el desarrollo de la auditoria administrativa que generó el 
diagnóstico organizacional. Se contemplan las 3 etapas de la Auditoría Administrativa: planeación, 
examen y evaluación.

En la etapa de la PLANEACIÓN se definió el estudio por realizar, se presenta el diagnóstico 
preliminar del estudio, la definición del objetivo y/o objetivos del proyecto, así como su alcance, la 
determinación de los recursos humanos necesarios para emprender dicho estudio; una vez fijado lo 
anterior, se procede a establecer un programa de tiempo estimado para la realización del mismo y 
la definición de las técnicas a utilizar.

En la segunda etapa de EXAMEN se considera la realización de las entrevistas con las personas 
responsables de las áreas médicas del CEMEV, y las entrevistas con las personas seleccionadas de 
las áreas que comprenden el departamento de Pediatría Médica del CEMEV y se procede a 
analizar los documentos o fuentes de información que proporcionaron las diversas áreas médicas 
de la Institución y/o el área de pediatría.

En la tercera etapa de EVALUACIÓN se realiza el análisis y evaluación de la información así 
como de los aspectos más importantes del proceso administrativo a fin de situar a la Institución 
dentro de una escala de valoración previamente establecida, determinándose asi la formulación de 
conclusiones preliminares.

2.1 PLANEACIÓN.

2.1.1 DEFINICIÓN DEL ESTUDIO.

PRIMERO

Se pretende contribuir en el desarrollo y consolidación de los criterios necesarios para la 
constitución de la normatividad propia del área médica del CEMEV y específicamente del área de 
pediatría y las políticas necesarias que de ella emanen, así como en la instrumentación de manera 
coordinada entre todas las áreas de la Institución, de programas de capacitación y actualización 
necesarios para que exista la posibilidad de mantener la coherencia interna de la que actualmente se 
adolece (según observaciones de los dirigentes del área medica del CEMEV). Haciendo hincapié en 
que la instrumentación efectiva de las normas médico - administrativas, requieren del 
establecimiento de políticas y estrategias que guíen a los administradores de salud, en la selección 
de mejores alternativas de decisión tendientes a cficientar las funciones y actividades 
institucionales..

14
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SEGUNDO

En este caso, el estudio de cada una de las partes que componen el sistema de ‘“Pediatría Médica”, 
lo cual dará pie a la revisión del cómo se vienen realizando las actividades propias del área, en 
donde se busca finalmente presentar la propuesta de manuales de organización, de procedimientos, 
de políticas, etc; que contribuyan aunque de forma indirecta a la organización y por ende en la 
productividad y manejo más eficiente de sus recursos.

TERCERO

Se pretende contribuir en la reorientación de los recursos disponibles, la adecuación de las 
estructuras orgánicas, los sistemas y procediinientos, las normas y los esquemas de productividad y 
la administración de resultados. Sugiriendo para ello nuevas actitudes para resolver los problemas 
actuales o futuros de la institución, que proporcionen mejores elementos para sentar las bases para 
este tipo de desarrollo institucional del área medica del CEMEV y cspccificamcntc los del área de 
Pediatría.

CUARTO

La redefmición o reorientación de las políticas que conforman la Cultura Administrativa que 
prevalece en el Area Médica del CEMEV, y específicamente del Area de Pediatría, lo cual será 
posible cuando se tengan disponibles evidencias empíricas sobre las fortalezas y debilidades de la 
institución en sus partes constitutivas. En este sentido se propone la elaboración y uso de los 
criterios y técnicas administrativas, las cuales se llevarán a cabo de manera coordinada para 
obtenerlas.

QUINTO

Proponer alternativas de desarrollo estratégico que contribuyan al logro de los objetivos generales 
del área medica del CEMEV, así como la documentación de los sistemas y procedimientos médico 
- administrativos para el Area de Pediatría.

2.1.2 DIAGNOSTICO PRELIMINAR

Datos Generales.-

La Institución motivo de estudio es el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracraz, 
“Dr. Rafael Lucio” o CEMEV, ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracmz, el cual tiene la misión 
de aportar servicios médicos con la mejor atención médica y la más alta y reciente capacidad 
tecnológica para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades en el estado.
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La creación del mismo fiie planeada por el Sr. Femando Gutiérrez Barrios en 1986, iniciándose su 
constmcción en 1987 y culminándose en 1989, bajo el mandato del Lie. Dante Delgado Rannauro, 
e inaugurado por el C. Presidente de la República Lie. Carlos Salinas de Gortan.

Es importante hacer notar que en todo lo que va de los cambios directivos en la administración de 
la misma, se ha ampliado y reestmeturado las áreas de servicio médico en base a las necesidades 
de la población que demandan más y mejores senúcios médicos. Destacándose por su mayor 
confortabilidad el área privada de este Instituto de Salud.

Por otro lado también se observa que el Centro de Especialidades Médicas desde su origen hasta el 
día de hoy cuenta con esquemas administrativos incompletos y con insuficiencia de fonnalidad, en 
cuanto a que no tiene su normatividad integral propia, pero que además, carece de la definición y 
descripción gráfica de los sistemas y procedimientos médico - administrativos que en las diversas 
áreas de servicio se requieren. Se destaca, por otro lado, el hecho de que esta Institución 
Hospitalaria depende o está sujeta de manera directa e indirecta a normas y procedimientos de 
actuación dictadas por la Secretaría de Salud del estado de Veracruz y de la Secretaría de Finanzas 
y la Contraloría General dcl mismo, y que tales normas y procedimientos, requieren de 
adecuaciones especiales para que el CEMEV pueda operar con mayor eficiencia y eficacia.

El carecer de una normatividad, con sistemas y procedimientos propios y no los que 
estandarizadamente se quieren establecer desde la Secretaria de Salud, propicia que el CEMEV 
permanezca en una indefinición de su propia identidad institucional y sea proclive al desperdicio de 
recursos.

Dada la dependencia legal y burocrática de la institución (que no se cuestiona), el 
desarrollo del área médica del CEMEV está sujeto al arbitrio y normatividad extema (financiera y 
de control), no siempre adecuada por lo que, se requiere de una fundamentación técnica que 
posibilite tanto su desarrollo estratégico, como la flexibilización de las normas externas para que la 
institución pueda cumplir no sólo con los elevados fines para los cuales fue creada, sino que pueda 
proporcionar al paciente la atención médica oportuna de alta calidad y proftindo sentido 
humanitario.

La situación actual del CEMEV y la gama de acontecimientos políticos, esencialmente de 
carácter laboral, pemiiten que la organización se vea inmersa en un proceso de "Burocratización” 
que puede afectar tanto la calidad de los servicios, como los problemas de carácter personal c 
incluso la obsolescencia. Los dirigentes de este organismo tienen la gran responsabilidad de 
modificar el estatus que guardan las estructuras orgánicas de la institución, para hacerlas más 
eficientes y eficaces. El hecho de que sus bases estmcturales se hayan constituido a través de 
formas administrativas tradicionales que hoy resultan inoperantes, no implica que no se deban 
hacer las adecuaciones que son necesarias a los tiempos y objetivos institucionales de hoy en día, lo 
cual representa un reto muy grande para esta nueva Administración, que debe incluir no sólo 
nuevas ideas y conceptos, sino buscar la transfomiación tanto de actitudes como de las 
características propias de la institución.

Los factores que se considerarán en este estudio serán:

PLANEACIÓN
ORGANIZACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
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DIRECCION
CONTROL

Mismos que forman parte del proceso administrativo que serán revisados y analizados desde ei 
enfoque de los principios administrativos generalmente aceptados.

2.1.3 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.

El Objetivo General del presente proyecto es el de realizar un Estudio de Diagnóstico 
Administrativo del Área Médica del CEMEV, para obtener evidencias de la situación real que 
guarda la institución, así como el presentar una propuesta especifica para sistematizar el Area de 
Pediatría Médica que contribuya a lo siguiente:

Detectar las Fortalezas y Debilidades de Índole estructural - administrativa de toda ei Área 
Médica.
Conocer las formas y los medios de los que se vale tanto la Dirección General del CEMEV, 
como las de las Subdirecciones Médica y Administrativa y los Jefes de los diferentes Servicios 
Médicos, para establecer los objetivos y las metas de sus qmbitos de acción, y para lograr el 
cumplimiento de éstas.
Analizar y evaluar la información y los datos obtenidos, con la finalidad de ofrecer una opinión 
independiente a los dirigentes de la institución para que éstos puedan adoptar las medidas 
correctivas que juzguen pertinentes.
Ofrecer, dentro dcl cuerpo del informe del estudio diagnóstico, las sugerencias y 
recomendaciones que juzguemos pertinentes, para resolver la problemática que detectemos,
A partir de las sugerencias y recomendaciones, desarrollar nuestra Propuesta de Trabajo, 
consistente en apoyar la sistematización, en este caso particular, del Área de Pediatría. La 
propuesta concreta consiste en desarrollar el Manual de Organización, el de Sistemas y 
Procedimientos, y el de Políticas aplicables a este servicio.

Se espera que esta contribución permita lograr, entre otras cosas, lo siguiente:

Propiciar un ambiente de trabajo sano y mayormente comprensible; y en cuanto a su 
infraestructura organizacional, mejorar la relación laboral.

Mejorar la calidad de servicio que demandan los pacientes, de parte del personal del área 
médica.
Contribuir a la constitución y desarrollo de la nomiatividad médica y administrativa en pro de 

la Certificación y por ende, al mejoramiento continuo de la Institución,

2.1.4 ALCANCE DEL ESTUDIO.

El estudio que se pretende llevar a cabo tendrá un alcance que cubra en primera instancia a nivel 
organizacional dcl CEMEV ocho áreas del área médica objeto de estudio (en los cuales se 
revisarán y analizarán los factores del proceso administrativo) y específicamente la realización del 
análisis organizacional o auditoria administrativa en el área de Pediatria Médica, implicando un
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análisis detallado de los procesos, actividades 
procedimientos).

tareas del nivel operativo (manuales y

También se circunscribe al mejoramiento, en todos los órdenes del quehacer administrativo del área 
médica, que hagan posible el que la Institución procree un Centro Hospitalario con una mentalidad 
más dinámica e innovadora, que propicie y promueva la implementación de mejores y más 
adaptables ‘técnicas y criterios administrativos”, que las mismas contribuyan a la creación y 
desarrollo de su propia NORMATIVIDAD y por ende, el de obtener los beneficios esperados asi 
como la obtención de la Certificación nacional e internacional de sus servicios: asi como al 
desarrollo de la infraestnictura física, de recursos humanos, técnicos y materiales, etc, que 
coordinados de manera eficiente, permitan atender la demanda creciente de los servados médicos 
del CEMEV.

2.1.5 DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS.

Para la realización del estudio del análisis organizacional del CEMEV será importante el apoyo de 
otras personas, sin que por ello afecte que para el desarrollo de la propuesta específica de la 
revisión y análisis del área de pediatría médica será necesario la dedicación en un cien por ciento de 
una persona con un nivel de licenciatura con adecuados conocimientos administrativos.

2.1.6 DETERMINACION DEL TIEMPO ESTIMADO.

Se estima que cl tiempo para realizar este proyecto será de once meses, concluyendo en el mes de 
noviembre de 1998 de acuerdo al programa que a continuación se detalla:

18



La Planeación y el desarrollo organizacional: La Auditoria Administrativa

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
DEL PROYECTO DE TESIS.

No. ME S E S

S E M A N A S

ENE F E B M A R A B R M A Y J U N J U L A G O SEP O C T NOV

1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4 1 2  3 4

PLANEACION

Definición del Estudio 
Diagnóstico Admvo.
Definición del Objetivo 
Alcance del Estudio
Determinación de los recursos humanos necesarios 
Programación del tiempo estimado 
Definición de las técnicas a utilizar
EXAMEN

Entrevista con ^os responsables 
Obtención de información 
Captación de documentación 
Revisión complementaria 
Depuración de la infonnación

■> i ' * •

EVALUACION

Análisis y evaluación de la información 
Integiación de conclusiones preliminares 
División de las observaciones 
División de las recomendaciones
PRESENTACION

Elaboración del Informe lineal
Presentación a responsables de la unidad auditada ■ ‘ W

PROPUESTA

Antecedentes 
Manual de políticas. 
Manual de procedimientos. 
Manual de organización.
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PROGRAMA DE TRABAJO DE AUDITORIA

Emptew ftiOtrct de
lfO}a 1 ttc 4-

ETAÍ^A i> i :s c m p c ió N ACTIVÍÓAD i i i i l i i i i i i i i ì l
1 PLAÑE ACIÓN

1. Definición de Estudio
• Realizar entrevista preliminar al 

personal del CEMEV en las áreas objeto 
de estudio.

• Realizar entrevistas preliminares a las 
áreas de Pediatria, Prcconsulta y 
Selección, Eiifcrmcria, Cirugía, 
Ginecología y Obstetricia, Medicina 
Interna, Urgencias, así como 
Enseñanza, etc, del CEMEV.

• Recopilar toda la información 
documental existente.

1 persona

2. Diagnóstico 
preliminar

• Verificar y correlacionar la información 
recopilada.
Desarrollar los factores de evaluación.

• Desarrollar la guía y tabla de 
evaluación.

• Evaluar a la Institución de acuerdo con 
la información obtenida,

• Realizar y presentar un diagnóstico 
preliminar.

1 Persona

3. Definición del 
objetivo

• Formular el propósito principal de la 
presente auditoria.

1 persona

4. Alcance del estudio. • Determinar el alcance y profundidad de 
la auditoria en la Institución.

1 persona

S. Determinación de los 
recursos humanos 
necesarios.

• Analizar y determinar la cantidad y 
perfil académico del personal necesario 
para realizar adecuadamente la 
auditoría.

1 persona

6. Programación del 
tiempo estimado.

• Realizar una estimación del tiempo que 
se empleará en la realización de las 
actividades.

1 persona

7, Definición de las 
técnicas a utilizar.

• Analizar y determinar las herramientas 
y técnicas a utilizar.

• Diseñar y elaborar las técnicas 
seleccionadas.

1 persona
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Empresa: .Ceí^ .á6.BsaeelaNáadgs. .4ejS.
Hoja 2 tie 4

EXAMEN
1. Entrevista con los 

responsables

1. Obtención de 
información

Captación de 
documentación

4. Revisión,
compíementación y 
depuración de la 
información

EVALUACIÓN
1. Aná! i si s y evaluación 

de ta información.

Integración de 
conclusiones 
preliminares 
Discusión de las 
observaciones.

4. Disensión de las 
recomendaciones.

Aplicar entrevista al personal de las 
áreas designadas del CEMEV.
Aplicar entrevista a los titulares de las 
áreas objeto de estudio del CEMEV.

Solicitar información tanto documentos 
como verbal por parte de los 
responsables.

Solicitar y obtener toda la información 
documental que se considere importante 
para la auditoría.

Revisar y analizar la información 
obtenida a fin de eliminar la 
documentación irrelevante.

• Comparar la información verbal con la 
información documental.

• Llevar a cabo observaciones directas en 
las áreas de trabajo.

• Verificar el cumplimiento de 
reglamentos, estatutos, normas y 
procedimientos.

• Realizar la evaluación de la información 
obtenida de acuerdo a los factores 
determinados.

• Elaborar el documento que registre la 
evaluación de los factores.

Preparar un documento con las
conclusiones de la evaluación de los
factores.
• Analizar y discutir las observaciones 

realizadas de acuerdo al resultado de la 
evaluación,

• Elaborar un documento con las 
obsctv'acioncs finales después de un 
consenso.

• Analizar y discutir las recomendaciottes 
a las que se lleguen después de la 
evaluación.

• Elaborar un documento con las 
recomendaciones finales después de la 
discusión.

1 persona.

1 persona.

1 persona.

1 persona.

1 persona

1 persona 

1 persona.
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in 3 de 4

PRESENTACION
1. Elaboración dei 

informe final

2. Presentación del 
informe a los 
responsables de las 
unidades auditadas,

PROPUESTA
1. Antecedentes

2. Anáfisis Estructural

3. Propuesta estratégica.

I. Visión, misión, 
filosofía, valores, 
objetivos, metas, 
políticas.

Elaborar un documento el cual contenga 
un informe de la situación de la 
empresa.
Acordar una entrevista con los 
responsables para entrega del informe.

Investigar los antecedentes históricos 
del ambiente que rodea a la Institución. 
Investigar la situación del sector 
económico en el que se desenvuelve la 
Institución (a nivel nacional, estatal y 
regional).
Generar un documento en donde se 
muestren los antecedentes de la 
Institución.

Analizar la estmetura organización al de 
la Institución

Elaborar un documento en el cual con 
base a la información obtenida y 
e\'aluada se sugieran acciones y 
actitudes por parte de la Institución a fin 
de lograr la calidad y c.vcclcncia en los 
servicios que se aportan.{por ende la 
certificación.)

Desarrollar una visión de la empresa 
acorde a sus expectativas y giro. 
Desarrollar la misión de la empresa 
buscando lograr una solidificación de la 
misma.
Desarrollar la filosofía de la empresa 
acorde a su visión, misión y entorno. 
Desarrollar valores de la empresa a fin 
de reforzar la filosofía de la misma. 
Desarrollar objetivos, metas y políticas 
que establezcan el rumbo a seguir de 
acuerdo a la propuesta estratégica.

1 persona.

1 persona.

1 persona.

1 persona.

1 persona.

1 persona.
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Hoia 4ÚC 4

I. Manuales • Determinar los tipos de manuales 1 persona.
necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la empresa.

• Diseñar y elaborar el manual de 
organización para la empresa.

• Diseñar y elaborar el manual de 
procedimientos.

• Diseñar y elaborar el manual de
políticas.

2.1.7 DEFINICION DE LAS TECNICAS A REALIZAR.

Para llevar a cabo el estudio diagnóstico organizacional y los trabajos de la Propuesta, se aplicará 
Ja siguiente metodología general:

•  Técnicas de Auditoría Administrativa
• Análisis Estructural
• Técnicas de diagramación y  diseño de formatos

Para el desarrollo de la investigación que denominamos “Auditoría Administrativa al Area 
Médica del Centro de Especialidades Médicas, Rafael Lucio, del estado de Veracruz”, se diseñaron 
tres cuestionarios básicos que a continuación se detallan:

1. Cuestionario “GUÍA DE ENTREVISTA AL DIRECTOR” anexo 1.-. Este será aplicado a 
nivel directivo del CEMEV.

2. Cuestionario “GENERAL DE AUDITORIA” anexo 2 - Este será aplicado a cada uno de los 
titulares del área médica en estudio.

3. ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA. - La cual será aplicada de manera informal tanto a los 
niveles directivos como a los operativos, estableciéndose esta en un ambiente de confianza y 
cordialidad, permitiendo corroborar los planteamientos anterionnente realizados.

4. OBSERVACIÓN DIRECTA - Esta se realizará en el transcurso de las visitas a las áreas objeto 
de la investigación.

Asi mismo, se construyeron los Criterios Técnicos que habrán de normar las actividades 
de análisis y evaluación; que consisten en la evaluación del proceso administrativo y sus 
subelementos correspondientes, estableciendo una escala del 0 al 4 de puntuación de la siguiente 
manera:
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Descripción de grados:

0 Carencia
1 Deficiente
2 Elementales
3 Adecuado
4 Excelente

Y finalmente para el logro de la propuesta de manuales de organización en el área de pediatría 
médica será necesario realizar:

Análisis de puestos, ver todos los niveles existentes en el área, como se realizan las aetividades de 
cada puesto, niveles de autoridad y supervisión, etc.

Análisis de procedimientos para conocer los procesos y tareas de todas las actividades que 
actualmente se están realizando.

Investigación documental para sustentar y hacer más congruente lo que se pretende plantear como 
propuesta.
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2.2 EXAMEN

2.2.1 ENTREVISTA CON 
M EDICAS DEL CEMEV.

LOS RESPONSABLES DE LAS DIFERENTES AREAS

1
Se llevó a efecto una entrevista con los titulares de Pediatría, Preconsulta y Selección, Enfermería, 
Medicina Interna, Cirugía, Ginecología y Obstetricia, Urgencias, Enseñanza c Investigación, etc, 
del CEMEV, con la finalidad de conocer la información relevante que existe en el servicio médico 
de estos departamentos.

2.2.L1 ENTREVISTA CON LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS QUE 
INTERVIENEN EN EL SISTEM A DE PEDIATRÍA M EDICA DEL CEMEV.

Se entrevisto a los responsables de las áreas que participan en d  sistema de los servicios de 
pediatría medica, con la finalidad de conocer sus ideas, planes, objetivos, sus necesidades, 
problemáticas existentes, así como el de obtener la información relevante que pueda 
proporcionamos bases para la elaboración de la propuesta y el apartado de sugerencias y 
recomendaciones.

2.2.2 OBTENCIÓN DE INFORM ACIÓN.

Se obtuvo a través de la observación, de pláticas, cuestionarios y entrevistas con todas las personas 
involucradas en el área del servicio médico de pediatría.

2.2.3 CAPTACIÓN DE DOCUM ENTACIÓN.

Se solicitó toda la documentación escrita relevante de la Institución, tales como: manuales, 
organigramas, formatos, antecedentes, estatutos, etc.

2.2.4 REVISIÓN, CO M PLEM ENTARIA Y DEPURACIÓN DE LA INFORM ACIÓN

Se procedió a revisar, verificar físicamente si se cumplían con los procedimientos, políticas, 
objetivos, previamente establecidos y a que nivel son promovido y dados a conocer, a fin de 
comprobar la efectividad de los datos obtenidos.

Y dado que la realización de este proyecto es de carácter evaluativo - prospectivo, donde se 
requiere del análisis de la información para proponer estrategias que permitan incorporar técnicas 
administrativas para la optimización del uso de los recursos, de sistemas administrativos, 
actividades y actitudes, se opta por dar un tratamiento analítico-dcscriptivo de los datos e 
información, presentando la información a través de; •

• Un dictamen orgamzacional del Servicio Clínico dcl Área de Pediatría.
• Desarrollo de procedimientos de control médico y administrativo que permitan mostrar el 

comportamiento deseable del senúcio clinico de Pediatría, así como las tendencias de 
desarrollo para el futuro del área.
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2.3 EVALUACION

2.3.1. ANALISIS Y EVALUACION DE LA INFORMACION

Con la información obtenida en el análisis realizado, se procedió a determinar la situación 
prevaleciente del área médica del Centro de Especialidades médicas del Estado de Veracruz '"Dr. 
Rafael Lucio”, con la finalidad de detectar las irregularidades más comunes y trascendentes que 
requieran de mayor atención o énfasis para su corrección o implementación de mejoras.

PLANEACIÓN:

GRADOS y SIÍDELEMENTOS
V IV m n I Elemento I. PLANEACIÓN
4 3 2 1 0 1.1 Planeación estratégica (visión, misión) 0
4 3 2 1 0 1.2 Planes de trabajo 1
4 3 2 1 0 1.3 Objetivos 1
4 3 2 1 0 1.4 Políticas 1
16 12 8 4 0 Total 3

1.1 Planeación estratégica (visión, misión)
Al igual que en la misión, se tiene la idea de lo que se quiere ser y de cómo lograrlo, pero no se 
cuenta con un plan estratégico definido, ni documentado, por lo tanto es calificada como carente 
(0)

1.2 Planes de trabajo.
Se considera que las áreas médicas analizadas cuentan con disposiciones inadecuadas e imprecisas, 
carentes de práctica, mismas que retrasan los objetivos fijados, por lo tanto son deftcientes(\)

1.3 Objetivos.
Los objetivos con los que cuenta el CEMEV se consideran deficientes^ ya que estos resultan 
incongruentes a los planes y programas fijados.(l)

1.4 Políticas.
El CEMEV cuenta con lineamientos generales establecidos en forma escasa, observándose que 
para el alcance de sus objetivos se encuentran en un nivel del 75 % de fimeionalidad. Por lo que se 
consideran deficientes.{\)

De un total de 16 puntos probables, el área médica del CEMEV se evalúa en un puntaje de 3 
puntos en planeación, lo cual los sitúa en una planeación carente, es importante mencionar que la 
Institución si lleva las funciones que implica la planeación, asi como también se tiene idea sobre lo 
que es la visión, misión, filosofía, solo que no le dan la formalidad debida a cualquiera de estas, ya 
que no se encuentran por escrito y debidamente informadas.
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ORGANIZACION:

CAL.
V IV III II I Elemento II. ORGANIZACIÓN.
4 3 2 1 0 2.1 Estructura orgánica y funcional 0
4 o 2 1 0 2.2 Manuales de organización, procedimientos, 

políticas.
1

4 3 2 1 0 2.3 Aprovechamiento de Recursos Humanos. 1
12 9 6 3 0 Total 2

2.1 Estructura orgánica y funcional
Se encontró que la mayoría de las áreas estudiadas carecen con la representación gráfica de la 
estructura orgánica y funcional, por consiguiente no existen definiciones de sus componentcs.(O)

2.2 Manuales de organización, procedimientos, políticas.
Se encontró que casi en su totalidad las áreas analizadas no cuentan en su totalidad con los 
manuales de organización, procedimientos, políticas, los existentes resultan obsoletos, además de 
que no son propios de la Institución, por lo que se les evalúa como deficientes.{\)

2.3 Aprovechamiento de Recursos Humanos,
Se encontró que casi en todas las áreas analizadas cuentan con técnicas administrativas 
(Reclutamiento, selección, implementación, capacitación, y control) para el aprovechamiento de los 
recursos humanos ) un tanto inadecuadas, que limitan el aprovechamiento de los mismos.(1)

De un total de 12 puntos probables e! área médica del CEMEV se evalúa en un puntaje de 2 puntos 
en organización, lo cual los sitúa en una organización entre carente y deficiente, es importante 
aclarar que los criterios de evaluación resultan como en estos casos ser un por drásticos en cuanto 
a la oficialidad que se deben tener en estos aspectos, en este caso se encontró que cuentan con 
algunos sistemas administrativos pero resultan deficientes u obsoletos, en algunos casos se 
encuentran sin definir,

IM PLEM ENTACIÓN :

ELEM ENTO S S l'lÍE l r \ L .
V IV III 11 I Elemento III. IMPLEMENTACIÓN..
4 2 1 0 3.1 Elemento Humano. 1
4 3 2 1 0 3.2 Recursos Materiales 0
8 6 4 2 0 Total 1

3.1 Elemento Humano.
Se encontró en las áreas analizadas que solo algunos procedimientos técnicos se aplican en la 
implementación{ reclutar, seleccionar, capacitar, etc).Por lo que se considera deficiente.{\)
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3.2 Recursos M ateriales.
Se encontró en las áreas analizadas que carecen de procedimientos técnicos en la asignación de 
recursos materiales, utilizando en algunos casos un método tradicional que no ayuda a prever las 
necesidades, por lo que se considera car ente.{o)

De un total de 8 puntos probables el área medica del CEMEV se evalúa en un puntaje de 1 punto 
en implementación, lo cual los sitúa en una implemcntación carente, se pudo observar que apenas 
comienzan a darle importancia a la creación de programas tales como; reclutamiento y selección, 
capacitación y desarrollo del personal, la nueva dirección muestra preocupación por este aspecto, 
en cuanto a los métodos utilizados en la asignación de recurso se puede decir que en general no 
existe la oficialidad de este.

DIRECCIÓN:

GRADOS
V IV III II I Elemento IV. DIRECCIÓN
4 3 2 1 0 41 Comunicación 1
4 3 2 1 0 4.2 Supervisión 2
8 6 4 2 0 Total 3

41 Comunicación
Se pudo observar que el área médica del CEMEV cuenta con los medios ocasionales de 
comunicaeión, pero que no cumplen con el propósito para el cual fueron creados o emitidos. Se 
considera que la comunicación que prevalece es deficiente, ya que la comunicación no fluye con 
oportunidad a todos los niveles, ni conocen los acontecimientos más sobresalientes de la 
Institución. (1)

4.2 Supervisión.
Se considera que el área médica del CEMEV tiene una supervisión elemental y carece de criterios 
de supervisión que permitan una evaluación y corrección adecuadas del personal. (2)

De un total de 8 puntos probables el área médica del CEMEV se evalúa en un puntaje de 3 punto 
en dirección, lo cual los sitúa en una dirección entre irregular y básico por lo que se considera 
carente, pudiéndose observar que en general existe una preocupación por los titulares de mantener, 
mejorar o implementar los medios de comunicación ya existentes, asi como contar con mejor 
tecnologia que facilite este aspecto, sobre todo por el área y servicio que ofrecen, en cuanto a la 
supervisión por las múltiples actividades que cubren diariamente han descuidado llevar un 
programa de supervisión más efectivo.
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GRADOS . ' ELEM EN TO S V SU D E L E M E N tO $ CAL.
V IV 111 11 1 Elemento V. CONTROL
4 3 2 1 0 5.1 Sistemas v procedimientos administrativos. 1
4 3 2 1 0 Total 1

5.1 Sistemas y procedimientos administrativos.
Trabajan con procedimientos administrativos deficientes por no obedecer a las necesidades de 
depuración del organismo o unidad.(I)

De un total de 4 puntos probables el área medica del CEMEV se evalúa en un puntaje de I punto 
en el control, lo cual los sitúa en el uso de control un tanto inoperantes por lo que se considera 
deficiente, cabe mencionar que únicamente se considero este aspecto a evaluar porque se creyó 
conveniente que los otros dos aspectos que se pueden contemplar en esta etapa del proceso ya han 
sido evaluadas, dado que resulto la carencia de los manuales de operación propios, así como la 
carencia de los sistemas de evaluación de resultados del personal, sinembargo se observo que se 
basan en sistemas y procedimientos un poco obsoletos o que pertenecen a la Secretaría de Salud.

2.3.2 INTEG RA CION DE CONCLUSIONES PRELIM INARES DE LA EVALUACION.

PLANEACIÓN.
Se puede concluir en que la misión, visión, se encuentra implícita, no esta definida formalmente, 
aunque esta se encuentre parcialmente documentada, no todo el personal puede definirlas. Lo cual 
limita en el mejoramiento y persecución en la certificación del hospital a nivel nacional e 
internacional.

ORGANIZACION
Carecen en su mayoría en las áreas evaluadas, de la representación gráfica de su estructura 
orgánica. Por tanto carecen de una definición de sus componentes. No tienen descripción de 
puestos, ni de funciones; carecen de lo manuales de procedimientos que permitan estandarizar sus 
actii idades. Asi como el establecimiento fonnal y por áreas de sus políticas que rijan la acción en 
cada una de ellas.

IM PLEM ENTACION
En su mayoría solo de manera parcial usan las fuentes de reclutamiento, no tienen bien definidos 
los procesos para la selección y aplicación de evaluaciones de todo tipo, que les facilite la tarea de 
una adecuada selección, así como también no cuentan con los procedimientos técnicos en la 
asignación de recursos.
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DIRECCIÓN
Carecen de medios de comunicación por escrito, la comunicación interna generalmente es verbal, 
únicamente en ocasiones cuando se trata de información emitida por la dirección se hace a través 
de escritos. El Jefe inmediato no ha estandarizado un sistema más efectivo de comunicación en su 
mayoría.

CONTROL
Los sistemas y procedimientos administrativos de control son mínimos, permitiéndoles desarrollar 
sus actividades básicas. Ya que no cuentan con manuales de operación que les den la pauta de las 
acciones a tomar en sus actividades cotidianas. No se tiene un seguimiento de control de sus 
resultados.

2.3.3 DISCLSION DE LAS OBSERVACIONES.

A continuación se discuten las observaciones obtenidas en las conclusiones preliminares.

1. En el área medica de la institución no se cuenta con un sistema real de planeación estratégica, lo 
cual limita la precisión de los objetivos y el logro de los mismos, y favorece la improvisación 
por parte de sus integrantes; sin embargo, si existe una planeación informal lo cual permite al 
personal contar con lineamientos básicos para llevar acabo sus metas y actividades.

2. En cuanto a la estructura de funciones del personal médico, por lo general es inexistentes y/o 
inadecuada, especialmente las de los jefes de servicio que debe ser definida correctamente para 
poder lograr la integración que se pretende. Actualmente se rigen por estructuras de funciones 
un poco obsoletas.

4.

El desconocimiento de las prácticas administrativas básicas por parte del personal médico y del 
personal de apoyo ( enfenneras, técnicos y de senados en general), así como la falta del 
establecimiento formal de las mismas, impide la correcta elaboración de planes de trabajo 
coherentes, del planteamiento de objetivos y metas, así como el diseño de políticas que permiten 
sustentar el desempeño de manera integrada de las actividades de los diferentes servácios 
clínicos. Actualmente la planeación no es muy congruente con los objetivos fijado a cortos, 
mediano y largo plazo, planean en forma implícita y ambigua de lo que pretenden lograr.

En cuanto a la Organización del área médica de la institución, se detectó que no se cuenta, en 
algunas áreas, evidencia de su estructura orgánica y funcional, ni de un manual de organización 
o el manual de procedimientos, como tampoco existe un manual de políticas, etc. Sin embargo 
en las áreas donde existen, resultan obsoletos o no se encuentran bien definidos.

5. En cuanto al aprovechamiento del recurso humano, se considera que el área médica de la 
institución cuenta sólo con algunas técnicas administrativas básicas de selección, desarrollo,
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capacitación o inducción por ejemplo, que presentan serias limitaciones en relación con los 
necesarios programas de actualización y desarrollo profesional; estas deficiencias ocasionan 
problemas para el aprovechamiento óptimo del personal y para la certificación institucional.

6. La actividad del proceso de implcmcntación dcl elemento humano de todos los niveles, no se 
lleva a cabo de manera eficiente ya que no se cuenta con un sistema de capacitación y ni con un 
sistema de políticas acorde a la realidad que impera en la institución ,

7. En cuanto a los recursos materiales se puede decir que se cuenta con el mobiliario y equipo 
básico para el desempeño de sus fiinciones, pero no resulta del todo adecuado para los cambios 
estructurales del área médica que se nos plantean de parte de la Dirección General del CEMEV.

8. En cuanto a recursos técnicos, se cuenta con sistemas de comunicación elementales y la 
tecnología adecuada para un hospital de tercer nivel en algunos de ios servicios; sin embargo, 
en las jefaturas de área se hace necesaria la existencia de computadoras y de sistemas de 
información y control, así como la capacitación necesaria para el manejo de las mismas. Lo 
anterior se relaciona con la necesidad de elevar el nivel de desempeño de calidad que se desea 
tener.

9. En relación a los aspectos de la Dirección ( multinivcl) y en lo referente a la comunicación, se 
concluye que ésta no utiliza con frecuencia los canales adecuados para informar al personal 
adscrito a los diferentes tramos de control. Con frecuencia también se dan por entendida 
información que parecen obvia para el conocimiento del resto del personal, lo que trac como 
consecuencia cierto desorden en la planeación de actividades esenciales tales como 
programación de quirófanos y el no compartir los objetivos, metas, o las políticas generales que 
las rigen, dado que no se da seguimiento alguno a las mismas, por carecer de la formalidad 
necesaria. Generalmente la comunicación interna es verbal.

10. Dentro de lo que es control, la institución carece de un sistema óptimo de procedimientos 
administrativos que unifique los diferentes criterios de ejecución de procedimientos y 
actividades en las diversas áreas clínicas.(Actualmente se basan generalmente en los manuales 
establecidos por la secretaría de salud)

2.3.4 DISCUSION DE LAS RECOM ENDACIONES

Las recomendaciones aquí presentadas son hechas de acuerdo a la información obtenida:

Es recomendable que el CEMEV así como cada una de sus áreas desarrolle e identifique una 
misión, visión que se logre plasmar en fonna escrita lo que desean llegar en un futuro. Así como la 
determinación de sus objetivos generales, particulares, políticas, etc, Se debe unificar los criterios 
para el establecimiento de los planes de trabajo en los cuales se establezcan las actividades a 
realizar, la designación de las personas responsables y el tiempo estimado para el desarrollo de 
cada una de ellas.

Es recomendable que se actualicen en cada una de sus áreas la estructura funcional, estableciendo 
claramente los niveles funcionales, los niveles de autoridad y la relación entre los mismos. 
Asimismo se deberán desarrollar los manuales de organización, procedimientos y políticas que 
puedan contribuir en la eficiencia y eficacia de las actividades emprendidas en cada una de las
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áreas, otro aspecto que deberá desarrollarse son las técnicas que permitan una mejor utilización y 
racionalización de los recursos.

Es recomendable poner mayor énfasis en los programas de reclutamiento para futuras 
contrataciones, con la finalidad de lograr un mejor rendimiento en el desarrollo de sus ftinciones de 
las personas contratadas. Sin duda alguna esto representa a la larga una mayor inversión,

Es recomendable establecer claramente las formas para la delegación de actividades, al igual un 
sistema eficaz de la evaluación de desempeño, establecer los criterios para miplementar medidas 
correctivas, y sobre todo en esta flmción de la delegación establecer mejores medios de 
comunicación escritos que generen efectividad.

Es recomendable implementar un sistema de control administrativo y de operación diligente que 
permita a los titulares de las áreas medicas apoyarse en este para la toma de decisiones futuras y la 
medición oportuna de los resultados obtenidos.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS

Los resultados obtenidos en el Estudio Diagnóstico Organizacional practicado al área médica del 
CEMEV, me pennito ofrecer a Usted, las siguientes Sugerencias y Recomendaciones: .

Para cl mejoramiento integral de la Institución resulta conveniente;

1. Encauzar formal c institucionalmcntc las actividades, objetivos y/o metas que considere la 
Dirección del CEMEV en pro de la Certificación Total, se recomienda que se determine con 
base al contenido del reporte de la Investigación y de sus anexos, la revisión de la Estructura 
Orgánica actual con cada uno de los titulares de las áreas que en ella se contemplan, a fin de 
alcanzar la coherencia intema, determinándose así la estmetura de Organización que finalmente 
deberá adoptar la Institución, la cual deberá ser respaldada por:
La redefínición de las funciones y actividades.
El desarrollo y/o actualización de los manuales de organización.
Los sistemas , procedimientos y políticas de la Institución.
El manual de normas, entre otros.

2. Que el CEMEV defma, actualice y declare por escrito;

La visión empresarial.
La misión empresarial.
La filosofía corporativa.
Las características y elementos de la cultura empresarial que en el área médica del CEMEV se 
desean adoptar.
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Que en el área médica la Institución desarrolle un sistema de Planeación Estratégica, que de 
manera integral defina la Red de Planeación Estratégica de la Organización, así como ios 
componentes programáticos de la misma.

4. Que la Institución elabore los planes de trabajo en los cuales se establezcan prioridades, 
secuencias y sincronización de actividades en forma excepcional, para el logro de los resultados 
que se esperan obtener y la implementación de los mismos,

Que la Institución preste atención a la elaboración de objetivos a corto, mediano y largo plazo, 
congruentes a los planes y programas fijados. Así a la difusión de los mismos por escrito, de tal 
forma, que todos quienes laboran en ella en los diferentes niveles según corresponda, tengan 
conocimiento detallado de los objetivos a lograr.

Que la Institución rediseñe el Sistema de Control Interno de la Empresa, dotándolo de 
características integrales; es decir, que contenga un sistema de normas, métodos y 
procedimientos generales, aplicables a todas las áreas médicas y niveles de la organización, así 
como los de carácter especial que sean necesarios, inherentes a cada una de ellos en lo 
particular.

7. Que el CEMEV desarrolle e implante ios sistemas de Calidad Total y de Administración por 
resultados, asi como los de Decisiones en Consenso y el Trabajo de Equipos Participativos o de 
Administración Participativa, que son prerrequisitos de la Certificación Nacional e 
Internacional para las entidades o empresas de servicios.

8. Que el CEMEV en el rediseñe busque hacer más atractiva la “Estructura de Salarios y 
Sueldos” del personal médico; de tal manera que reduzca el índice de fuga de cerebros, haciendo 
cada vez más difícil y lejos el reto de alcanzar la “Certificación Nacional”.

9, Que la Institución no sólo establezca programas de capacitación y desarrollo para todo el 
personal médico de todos los niveles de la Institución, sino los apoye estratégicamente en las 
facilidades de poder cumplir a la par con sus tareas encomendadas, dotándoles de mayores 
recursos para elevar la calidad del desempeño, la eficiencia y eficacia de sus actividades y por 
ende contribuir al incremento de la eficiencia y eficacia estructural del CEMEV.

10. Que la Institución establezca un Sistema Formal de Calificación y Evaluación de la actuación o 
de resultados, así como de un adecuado plan de incentivos, de tal manera que promueva la 
participación asertiva, de quienes integran sus grupos de trabajo del área médica, procurando 
siempre un clima saludable dentro de ella.

11. Que el CEMEV formule un programa para definir y llevar a cabo el cambio Institucional, asi 
como de integrar gradualmente a todos los miembros de la Institución en el conocimiento de la
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Nueva Cultura Corporativa y el contexto de la Filosofía y la Planeación Estratégica que se vaya 
adoptar.

12. Que el CEMEV dentro de los programas de capacitación considere los Cursos de Liderazgo y 
motivación personal a todos los miembros de la organización, con el fin de reducir las 
resistencias al cambio y apoyar el desarrollo estratégico institucional.

13. Que la Dirección dcl CEMEV genere la creatividad de su personal médico y la autonomía de 
decisiones, promoviendo:

• Que el CEMEV diseñe c implcmente un Sistema de Información General para el área médica de 
la Institución, mismo que pemiita la toma de decisiones en todos ios niveles de la Organización. 
Dicho sistema deberá ser comprendido por todos los miembros de la misma, a efecto que 
puedan adoptar ideas para su mejoramiento.

• Que la información formal de la organización deberá estar respaldada por la incorporación de 
nuevas técnicas y métodos de comunicación. Todo esto para favorecer el intercambio de ideas y 
acuerdos,

14. Que para la uniformidad y/o funcionalidad de sistemas y procedimientos administrativos se 
recomienda que existan formatos y reportes de las principales actividades de la institución.

15. Que el CEMEV analice las posibilidades de incrementar los recursos humanos en donde se 
justifique realmente. Considerándose las observaciones que fueron citadas por quienes de 
desempeñan en las diversas áreas tales como:

16. Que la dirección del CEMEV considere la existencia de un “Médico Filtro” en el área de 
“ Urgencias Pediátricas”.

17. Que la dirección dcl CEMEV considere el incremento de personal médico pediatra y enfermeras 
en “Alojamiento Conjunto”, así mismo se recomienda analizar las políticas existentes que 
determinan la capacidad de atención por enfermera (actualizar las necesidades que imperan).

18. El uso adecuado de la infraestructura destinada a cubrir un fin y la que no está debidamente 
utilizada dársela. Tal es el caso de :

La “Sala 7 de Cirugía” perteneciente al área de Urgencias, este problema requiere de inmediata 
solución.

La “Oficina de la Jefatura de Pediatría” : se recomienda que se aproveche mejor el espacio 
físico de esta área, creando cubículos de estudio o de reunión para los módicos residentes o 
internos, teniendo bien ubicados a su personal cuando esto sea requerido.

19. El cuidado de mantener en “horarios picos “ con una periodicidad más corta la limpieza e 
higiene de sus pasillos, específicamente de los de “urgencias”.
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20. El mantenimiento preventivo para su mobiliario y equipo, como es el caso de los “Transportes 
de Alimentos” evitándose una mala imagen y mayores gastos en la adquisición de otros.

21. En el caso de la Información a pacientes, sensibilizar a través de cursos de Relaciones Humanas 
y/o conceptos de la Nueva Cultura Empresarial (Mejora continua) a las recepcionistas para que 
informen con calidad y calidez al paciente y/o familiar del mismo, sobre los “procedimientos de 
trámite” .

CONCLUSIONES

Para el éxito que implica todo el proceso de la planeación y desarrollo de la Auditoria 
Administrativa, es importante que este sea acorde a una estructura que facilite la aplicación de las 
técnicas diseñadas, con la premisa de que los resultados esperados sean lo más real posible, para 
que de esta manera resulte útil y se cubran los fines del presente proyecto, además de que la 
presente experiencia sirva para medir el logro de los objetivos de la Institución de manera conjunta.
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La propuesta estratégica y su contenido Iccmco

INTRODUCCION

Sin duda alguna, el fin principal del presente proyecto, resulta ser este capítulo, ya que consiste en 
la propuesta estratégica que se le plantea al CEMEV en el área médica y específicamente la 
propuesta de los manuales del departamento de pediatría, la cual contiene los elementos que se 
consideran más importantes como resultado del análisis realizado a la Institución,

El capítulo comprende dos partes; La primera parte es un documento dirigido a! Director del 
CEMEV en el cual se plasman las sugerencias que se le hacen a la Institución, en este documento, 
se plantean una serie de recomendaciones en las que la dirección se puede apoyar para mejorar su 
funcionamiento, proponiendo también la misión, visión y filosofia del área médica de la Institnción, 
lo cual les pemiitirá dingir sus esfuerzos en una misma directriz.

La segunda parte de ésta propuesta son los manuales de organización, procedimientos y políticas, 
del área de pediatría médica, los cuales son a nivel propositivos poniéndose a consideración de los 
titulares del área en cuestión.

En el primer manual que es el de Organización se presenta el organigrama general del 
CEMEV, ubicando el área en estudio, así como una semblanza de los antecedentes 
históricos de la Institución, los objetivos generales y específicos, la descripción de puestos 
más representativos del área que permitan un buen funcionamiento.

En el segundo manual que es el de procedimientos se muestran los procedimientos más 
importantes que se desarrollan en el área de pediatría médica, se incluye el diagrama de 
flujo del procedimiento así como la descripción del mismo, los formatos relacionados y sus 
respectivos instructivos de llenado.

En el tercer manual que es el de políticas se plasman las políticas generales del área de 
Pediatría, así como el de las áreas que componen el flujo del sistema pediátrico.
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3.1 LA PROPUESTA ESTRATEGICA PARA EL DESARROLLO DEL AREA MEDICA 
DEL CEMEV Y PROPUESTA DE LOS MANUALES DEL DEPARTAMENTO DE 
PEDIATRÍA.

En este punto se presenta la propuesta estratégica que se les sugiere al área médica del Centro de 
Especialidades Médicas del Estado de Veracruz,

Dr Juan Gerardo Neme Kuri 
Director General del CEMEV 
Av. Adolfo Ruiz Cortínez No. 2903 
P R E S E N T E .

En atención al Informe Definitivo del Análisis Organizacional, Auditoría Administrativa 
practicado en el área médica de la Institución que usted dignamente dirige, y especialmente en lo 
que concierne al renglón de Recomendaciones y Sugerencias, ponemos a su consideración la 
siguiente

PROPUESTA ESTRATEGICA

Primero

La Dirección de la Institución para lograr los niveles de Certificación total deseada, deberá revisar 
minuciosamente su Estructura Orgánica, en coordinación con cada uno de los titulares de las áreas 
médicas que la integran.

Segundo

La Dirección de la Institución, así como los titulares de las diversas áreas médicas, habrán de 
elaborar planes de trabajo, estableciendo prioridades, secuencias y sincronización de actividades en 
forma excepcional, los cuales permitirán lograr los resultados deseados. Así mismo deberán 
procurar elaborar objetivos a corto, mediano y largo plazo, congruentes a los planes y programas 
fijados. Debiendo ser difundidos por escrito a los subordinados en todos los niveles.

Tercero

La Dirección de la Institución deberá rediseñar un sistema de control interno de la misma, 
apoyándose en el sistema de normas, métodos y procedimientos generales aplicables a todas las 
áreas, así como el de procurar implementar un sistema de calidad total y de administración por 
resultados.

Cuarto

La Dirección de la Institución deberá procurar rediseñar la “Estmetura de Salarios y Sueldos del 
personal” logrando con ello la retención de mejores profesionales que harían más fácil el logro de 
la “Certificación Nacional”.
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Quinto

En materia de desarrollo de profesionistas, se recomienda que la Dirección y equipo de trabajo 
(titulares de áreas) implcmenten:

• Programas de capacitación y desarrollo de personal en todos los niveles de la Institución.
• Un sistema formal de calificación y evaluación de la actuación o de resultados.
• Un adecuado plan de incentivos.
• Un programa para definir y llevar a cabo el cambio institucional
• Que se considere los cursos de liderazgo y motivación personal.
• Considerar también los cursos de Relaciones Humanas y/o conceptos de la nueva cultura 

empresarial (mejora continua) a las rccepcionistas para que informen con calidad y calidez al 
paciente y/o familiar del mismo, sobre los “procedimientos de trámite”.

• Un sistema de información general que permita la toma de decisiones en todos los niveles, etc.

Sexto

En materia de control administrativo, se recomienda que la Dirección del CEMEV, implcmentc la 
unificación de formatos de las actividades que se generan.

Séptimo

Se recomienda que la Dirección analice las posibilidades de incrementar los recursos humanos en 
donde se justifique realmente. Considerándose las observaciones que fueron citadas por quienes se 
desempeñan en las diversas áreas tales como:

• “Urgencias Pediátricas”, se hace necesario un “Médico Filtro”
• “Alojamiento Conjunto”, si lo amérita el incremento de persona! médico pediatra y enfermeras y 

analizar las políticas existentes que determinan la capacidad de atención por 
cnfermera(actualizar las necesidades que imperan).

Octavo

Se recomienda el uso adecuado de su infraestmetura destinada a cubrir un fin y las que no están 
debidamente utilizadas dárselas, Tal es el caso de :

• La “Sala 7 de Cimgía ’ peneneciente al área de Urgencias. Este problema requiere de inmediata 
solución. •

• La “Oficina de la Jefatura de Pediatría”, se recomienda que se aproveche mejor el espacio físico 
de esta área, creando cúbiculos de estudio o de reunión para los médicos residentes o internos, 
teniéndolos bien ubicados a su persona! cuando estos sean requeridos.

Noveno

Es recomendable que la Dirección cuide su imagen:
• Priorizando el cuidado de mantener en “horarios picos “ con una periodicidad más corta la 

limpieza e higiene de sus pasillos, específicamente de los de “Urgencias” .
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• Proporcionando el mantenimiento preventivo para su mobiliario e equipo, como es el caso de 
los “Transportes de Alimentos” (evitándose no solo una mala imagen y mayores gastos en la 
adquisición de otros).

Décimo

La estrategia corporativa sugerida, además de los puntos anteriores deberá contener ios siguientes 
elementos;

Misión

Las necesidades sociales, económicas y políticas en materia de salud de México y
específicamente en la ciudad de Xalapa capital del estado de Veracruz, demanda cada vez
más necesidades de atención médica de especialidad por lo que el CEMEV deberá
pretender ser:

1. Ser un órgano público/privado de salud que tenga como función social básica, la 
atención médica de segundo y tercer nivel, a la población que requiera de sus servicios; 
tanto en caso de referencia de otras unidades del sector salud, como en forma 
espontánea.

2. Ser un órgano de salud que proporcione sus servicios médicos a la población abierta, 
no importando que estén protegidos o no por alguna otra Institución del Sector. Función 
básica que hace que el CEMEV se convierta prácticamente en la cúspide del sistema 
estatal de salud.

3. Ser una Institución de salud donde se practique la medicina de más alto nivel de 
complejidad.

4. Ser una Institución de salud que tenga una cobertura de servicio a todos los niveles 
socioeconómicos.

5. Proporcionar a su personal los elementos necesarios en materia de enseñanza- 
capacitación, con el único fin de estar en mejora continua y poder proporcionar siempre 
la calidad de la atención a la salud.

6. Promover con su personal medico la investigación científica, de tal manera que le 
permita permanecer en los niveles deseados que marca la certificación.

7. Ser, crecer, desarrollarse y permanecer como Institución de salud líder en el medio, 
abierta a innovaciones de alta tecnología que les permita operar con eficiencia y 
eficacia opcracional y financiera.

Visión

el personal que labora en el CEMEV tiene como visión:

1. Lograr la Certificación de calidad total de la Institución en todos sus servicios, en el 
CEMEV

2. lograr desarrollar e implantar los sistemas de calidad total y de administración por 
resultados, así como los decisiones en consenso y el trabajo de equipos participativos o 
de administración participativa.
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3. Poder impulsar las actividades académicas dcl personal de base médico y paramódico, 
fonnar especialistas en las diferentes disciplinas de la salud, en las cuales se cuente con 
capacidad para ello.

4. Promover la lactaneia materna al alcance de todos.
5. Ir incrementando sus instalaciones y capacidad de servicio de acuerdo a lo demandado 

por su población.
6. Ir adaptando su servicio a las nuevas necesidades que exija su entorno social.

Filosofía de la Institución

La filosofía del CEMEV será siempre mantener una actitud positiva que los lleve a 
proporcionar una atención médico-asistcncial de especialidad a la población demandante 
de calidad y calidez, que les permita siempre mantenerse en los parámetros que busca la 
certificación.
La Institución médica buscará siempre el beneficio de la misma y de sus trabajadores; a fin 
de contribuir al desarrollo de la comunidad.
La Institución buscará que todas las actividades que se generen dentro de ella se 
desarrollen dentro del marco legal que la rige.
La Institución buscará que generen programas de enseñanza, que permitan mejorar la 
calidad a la atención de la salud, así como el desarrollo en investigación de sus propios 
profesionales del área médica.
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CONCLUSION

Como ya se ha dicho en la presentación de este trabajo resulta la parte medular la exposición de 
este capítulo, ya que en él se realiza la propuesta estratégica del área médica del CEMEV, la cual 
si es conveniente presentar a los titulares directivos a fin de que puedan ser ellos los mediadores en 
la aplicación de las medidas correctivas que se tengan que realizar, o en su caso gestionar ante 
quien corresponda los apoyos necesarios o medidas administrativas para poder mejorar las posibles 
fallas de sus áreas y propiciar el desarrollo organizacional que tan afanadamente busca esa 
Institución de “Salud” para lograr su “Certificación”, Logrando de esta manera involucrar a todo 
el personal que intervienen en el proceso diario de operación.

Se tiene la confianza de que estos documentos que aquí se presentan, así como los manuales 
puedan servir en mejoramiento de la organización y/o funcionamiento del área médica del CEMEV 
y principalmente en el departamento de pediatría médica.
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MANUAL DE ORGANIZACION

En la complejidad cotidiana de un hospital como lo es el CENTRO DE ESPECIALIDADES 
MEDICAS DEL ESTADO DE VERACRUZ =DR RAFAEL LUCIO”, se hace necesario al igual 
que en cualquier empresa, definir correctamente las funciones que cada persona debe desempeñar 
al cubrir eficientemente su puesto, de tal manera que no se presente la duplicidad de actividades, o 
se rompa con los principios fundamentales de la administración general de la autoridad y dirección 
de objetivos. Por tanto la estructuración de un manual de organización que contemple el análisis de 
puestos junto con su descripción correcta y bien fundamentada, definitivamente consolidan la 
organización de cualquier empresa.

En este sentido es importante mencionar que análisis especifico que se llevó a efecto en el área de 
pediatría medica, del como realizan su procesos de rutina diaria, en el que se obtuvo la infonnación 
necesaria a través de las diferentes técnicas de investigación, se pudo concretar el objetivo principal de 
este proyecto, que es la creación de la formalidad de su organización de la presente área; siendo en este 
caso el “Manual de Organización del área de pediatria”, el cual tiene como premisa el cumplimiento 
uniforme de las funciones que citan los principios médicos, operativos .administrativos y técnicos que 
prevalecen desde el origen del CEMEV, fimdamentados por su visión, misión y políticas de) mismo 
hospital y por ende en el Sistema de Pediatria. Dicho logro se dará en función de los esfuerzos que en 
conjunto realicen las autoridades de CEMEV y el personal del área, los cuales deberán encaminarse a 
contribuir al cumplimiento y mejoramiento de los servicios ofrecidos alcanzando los niveles de 
certificación que otorga la Organización Mundial de la Salud.,

Por lo anterior, es importante remarcar la importancia de contar con un instrumento técnico 
administrativo que proporcione la información necesaria al personal de pediatría del CEMEV; el 
cual muestre con claridad y precisión el trabajo que debe desarrollarse por cada puesto que integra 
el sistema de los servicios de pediatría dentro de un hospital de tercer nivel.

El presente documento técnico, al igual que otros instrumentos administrativos se caracteriza por ser 
dinámico, por tal motivo, se encuentra sujeto a permanentes cambios que coadyuven a mejorar el 
funcionamiento del hospital.

El presente Manual de organización comprende los siguientes elementos:

I. Antecedentes del CEMEV.
H. Descripción de la nueva propuesta organizacional.
III. Objetivos del Manual de Organización.
IV. Objetivos generales y específicos de la Institución,
V. Organigramas
VI. Catálogo de Claves.
VII. Catálogo de Puestos.
VIII. Descripción de Puestos principales que intervienen en el sistema de pediatría.
IX. Recomendaciones.
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I. ANTECEDENTES DEL CEMEV;

El Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, “Dr. Rafael Lucio” ó CEMEV, fue 
planeado en el año de 1986 durante la campaña del Sr. Femando Gutiérrez Barrios y se inicia su 
constmcción en 1987, coincidiendo con la reforma organizacional del gobierno en el sentido de 
crear Secretarías del Estado en los sectores primarios de Gobierno.

Participó en este proyecto, las Dirección de Obras Públicas del Estado, quien culmina la 
constmcción en 1989, bajo el mandato del Lie, Dante Delgado Rannauro, al frente del Gobierno 
del Estado. El T  de Julio de 1989, el gobernador promulga la Ley 453 que aparece en la Gaceta 
Oficial del Estado con fecha del 22 de Junio de 1989 y que entra en vigor al día siguiente de su 
publicación, la cual crea el Centro de Especialidades Médicas “Dr. Rafael Lucio” . El hospital fue 
inaugurado por el entonces C. Presidente de la República Lie. Carlos Salinas de Gortari.

El Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracmz “Dr. Rafael Lucio” CEMEV, 
es un Centro Hospitalario de Tercer Nivel que cuenta eon la mejor atención médica y la más alta y 
reciente capacidad tecnológica para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades en el estado. 
Fue creado por el gobierno del estado para consolidar el Sistema Estatal de Salud y resolver la 
problemátiea de atención médica que padecía la capital del Estado y ciudades circunvecinas, por 
no contar con un centro hospitalario a la altura de los mejores del pais.
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El complejo hospitalario cuenta con 200 camas, servicio de 7 quirófanos, sala de recuperación 
postoperatoria, sala de labor (trabajo de parto), salas de expulsión y unidad motorizada de 
cuidados intensivos, todo respaldado por la atención médica mejor calificada en las especialidades 
básicas del segundo nivel (como Pediatría, Cirugía, Medicina y Gineco-obstetricia) y las 23 
subespecialidades del tercer nivel.

Uno de los logros más importantes ha sido la 
consecución de los objetivos quirúrgicos 
planteados, ya que se han efectuado 
operaciones de alta complejidad como; 
Cirugía uróloga endoscópica (vejiga y 
próstata); implante de prótesis vasculares de 
arterias y venas de calibres grande y mediano, 
puentes (by-pass) arteriales y venosos; 
microcirugía cerebral y microcirugia de oído 
medio, además la clínica de fisuras faciales, 
que es atendida por un equipo 
multidisciplinario de especialistas, brinda los 
servicios de cirugía maxilo facial para los 

pacientes con labio y paladar hendidos o con otras malformaciones.
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Los quirófanos están equipados con aparatos de la más alta y reciente tecnología como el 
arcoscopio, utilizando estudios flouroscópicos y radiológicos transoperatorios, asi como 
transventiladores de anestesia entre otros, además el apoyo farmacológico de las diversas drogas 
anestésicas permiten una gran seguridad en el manejo del paciente en estado critico que requiere ser 
intervenido quirúrgicamente. Por otro lado, la Unidad de Cuidados Intensivos está considerada 
como una de las mejor equipadas del país para proporcionar atención adecuada a pacientes en 
estado crítico, cuya recuperación seria lenta o poco probable sin los recursos médicos y 
tecnológicos con los que cuenta la Institución, como son la Unidad de Hemodiálisis, un sofisticado 
equipo que realiza artificialmente las funciones del riñón, teniendo también un infinidad de 
aplicaciones en insuficiencia renal y medicina critica.

En cardiología, se cuenta con el equipo necesario para el diagnóstico y tratamiento para la 
mayoría de los padecimientos del corazón como son: electrocardiógrafos para estudio de reposo; 
banda computarizada para la prueba de esfuerzo; ecocardiografia y sala de fluoroscopía, que 
permiten, entre otros, los implantes de arterias coronarias temporales o definitivas y los 
cateterismos para el diagnóstico y tratamiento de otros padecimientos.

También cuenta con áreas y equipos auxiliares de diagnóstico y tratamiento como 
tomografia axial computarizada; ultrasonografía; departamento de anatomía patológica y citología, 
estudios audiológicos, rayo láser oftálmico, electroencefalografia, endoscopia del aparato 
respiratorio, así como de vías digestivas altas y bajas, etc.

Además de los servicios y equipos ya descritos, destaca el área privada, que cuenta con 17 
habitaciones climatizadas con sala de estar, baño privado, oxigeno y succión con instalación 
central, luces de lectura, veladora e intercomunicador a la central de enfermera, entre otros.
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Lo característico de sus servicios y atención 
especializada, hacen que este centro hospitalario 
de Tercer Nivel tenga ya un reconocimiento 
internacional, y constituye el vértice de avanzada 
del sistema estatal de salud, que coadyuve a 
incrementar el desarrollo de la ciencia médica en 
la entidad, a través del tratamiento y 
rehabilitación de aquellos que en el campo, la 
industria, la ciudad, la escuela y el hogar, hacen 
de Veracruz un estado realmente grande.

II. DESCRIPCION DE LA NUEVA PROPUESTA ORGANIZACIONAL.

=> En primer lugar se propone desarrollar e implementar los siguientes manuales en el área de 
Pediatría Médica:
a) de Organización
b) de Sistemas y Procedimientos y
c) de Políticas..

=> En segundo lugar, brindar asesoría administrativa para mejorar el desempeño de quienes 
laboran en el área de Pediatría Médica, despertando el interés en adoptar los concepto de 
"Calidad y Mejoramiento Continuo”.

III. OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN.

=> Presentar una visión general del quehacer del área de Pediatría Médica del CEMEV.

=> Servir como una herramienta de planificación, ya que se utilizará como una medida de 
comparación en los cambios que se susciten de los recursos con que cuentan y formas de hacer 
sus funciones.

=> Determinar las responsabilidades de cada puesto y su relación con los demás existentes en la 
organización.

=> Precisar las funciones encomendadas a cada unidad médica-administrativa que intervienen en el 
sistema del área pediátrica, para que de esa fonna se contribuya a evitar la duplicidad funciones 
y/o tareas y detectar omisiones de las mismas, ahorrándose tiempo y esfuerzo en sus 
ejecuciones.

Que pueda servir de guía para la selección y capacitación del personal.

Que pueda avaidar en la definición del grado de autoridad de los diversos niveles jerárquicos, asi 
como el que pueda contribuir a una mejor prestación de los servicios de atención médica- 
administrativa al usuario.
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IV. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE LA INSTITUCIÓN

Objetivos generales dd  CEMEV:

Proporcionar atención médica preventiva, curativa, quirúrgica y rehabilitoria especializada, a la 
población que la solicite a través de los servicios de urgencias, pre-consulta extema y 
hospitalización..
Impulsar actividades académicas del personal de base médico y paramèdico.
Formar especialistas en las diferentes disciplinas de la salud, en las cuales se cuente con 
capacidad para ello.
Desarrollar al personal técnico administrativo del Hospital, de acuerdo a las características del 
entorno.
Fomentar la investigación clínica, en función del panorama epidemiológico de la zona de 
influencia del hospital, así como la investigación básica y socio-médica de! sector salud.. 
Promover la lactancia materna al alcance de todos.

Objetivos específicos del Departamento de Pediatría Médica:

El personal médico del área deberá asistir integralmente a los infantes en régimen ambulatorio, 
de urgencias e internación con calidez y eficiencia para el bienestar del usuario.
El personal médico adscrito a esta área deberá atender las consultas solicitadas por otros 
servicios, en lo relacionado con su especialidad, estableciendo el trabajo en equipo y por ende 
mantener los círculos de calidad en las diversas áreas médicas..
El personal médico y paramèdico perteneciente al departamento participarán en programas 
niultidisciplinarios de asistencia a los niños y a sus familiares.
El titular del área deberá observ^ar las disposiciones que marca la legislación en cuanto al 
manejo del paciente pediàtrico con el fin de evitarle problemas legales al hospital 
El titular del área deberá establecer y observar la correcta aplicación de los controles necesarios 
en las actividades que se realizan a fin de identificar posibles necesidades, anomalías e 
implementar medidas correctivas que garanticen el desempeño de quienes laboran en el 
departamento.
El titular del área vigilara que se lleven a cabo los programas del departamento a fin de lograr 
los resultados esperados.
El titular del área deberá motivar e incentivar al personal adscrito al área de pediatría 
El titular del área deberá implementar programas de enseñanza, capacitación e investigación 
con la finalidad de mejorar los modelos técnico-asistenciales.
E! titular del área en coordinación con el resto del personal, deberá mantener buenas relaciones 
con las demás áreas médicas a fin de poder apoyar y apoyarse con personal cuando este sea 
necesario para cubrir alguna vacante, así como las ausencias previsibles o no previsibles.
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V. ORGANIGRAM A

El organigrama “Es la gráfica que muestra la estructura orgánica interna de la organización fomial 
de una empresa, sus relaciones, sus niveles de jerarqnía y las principales funciones que se 
desarrollan”'

Otra definición “Es la representación gráfica que representa a un sistema de organización de un 
organismo social o de algunas de sus partes, teniendo como objetivo identificar el modelo de 
organización adoptado por la empresa como las relaciones, como las áreas de funcionamiento”"

Por lo anterior podemos decir que el tipo de organigrama del C.E.M.E.V. obedece a una 
organización de tipo funcional, departamental; ya que en esta se delega el mando, se basa en 
principios de la división de trabajo de las labores de la Institución, aprovechando también las 
aptitudes y perfil que el trabajador reúne , lo cual permite la integración del mismo a donde sea 
más útil. Este tipo de organización se da en centros laborales grandes, como lo es en este caso el 
CEMEV.

En el nivel más alto de! Organigrama del CEMEV se ubica la Junta de Gobierno, la cual es la 
autoridad máxima. En el siguiente nivel se encuentra la Dirección General, la cual representa el 
primer nivel de la estructura organizacional de la Institución, en el segundo nivel se encuentran las 
dos subdirecciones existentes; Médica y Administrativa. En un tercer nivel se encuentran las 
Jefaturas de los departamentos (según lo señala el organigrama).

A continuación se muestra el Organigrama General del CEMEV y el organigrama de las áreas que 
componen el departamento de Pediatría .

' Guillermo Gómez Ceja; "Planeación y Organización de Empresas”; Pag 229; octava edición; McGraw 
Hill; México; 1994.
 ̂C.P. y L.A Víctor M. Rubio Ragazzoni y L A Jorge Hernández Fuentes, “Guía práctica de auditoría 

administrativa; Pag 166; 5“ reimpresión, México, D.F. Enero de 1997.
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ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO 
DE

PEDIATRIA MEDICA
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VI. CATALOGO DE CLAVES

El catálogo de claves tiene la finalidad de identificar los elementos que forman parte de la clave del 
puesto.

El criterio utilizado para el diseño de las claves es alfanumerico, el cual se detalla a continuación:

CI.AVE i i i i i l : ;  v   ̂ '  ̂ . - a
JD La clave alfabética esta conformada por las dos primeras 

letras del nombre del puesto a que se refiere:

JD Jefe de Departamento 
MP Médico Pediatra 
MC Médico Cimjano 
MR Medico Residente 
MI Médico Interno 
EN Enfermera
RT Reccpcionista de Trabajo Social 
RE Recepcionista 
CA Camillero 
CJ Gaviero.

JD-00 Los dos primeros dígitos después del guión, indican el nivel 
jerárquico del puesto.

01 Nivel Directivo
02 Nivel de Subdirccción.
03 Nivel Departamental
04 Nivel Operativo

JD-00-00 Los siguientes dos dígitos después del guión designan el orden 
secuencia! del puesto dentro del área.

VII. CATALOGO DE PUESTOS

El presente catálogo de puestos muestra los principales puestos que participan en el quehacer del 
sistema del área de pediatría médica.

c lA v ii : i f : 1 ...... .:;:.;.n o m b r e  m t P tm s  r o .  :;ii
JD-03-01 Jefe de Departamento de Pediatría
MP-04-02 Médico Pediatra
MC-04-03 Médico Ciaijano
MR-04-04 Médico Residente del Tercer Nivel
Ml-04-05 Médico Interno.
EN-04-06 Enfermera
RT-04-07 Recepcionista de Trabajo Social
RE-04-08 Recepcionista
CA-04-09 Camillero
CJ-04-10 Cajera
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V ili. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS PRINCIPALES QUE INTERVIENEN EN EL
SISTEMA DE PEDIATRÍA.

DESCRIPCION DE PUESTOS
NOMBRE DEL PUESTO:

UBiCAClÓN DILJH) ESTO:
R E P 01» tàÂ :
SUBOIIDINADOS AL PUESTO:

JETE DEL DEPARTAMENTO
PEDIATRÍA
JD-03-01
AREA DE PEDl.AmU 
SUBDIRECTOR Mm>ÍCO 
PEDIATRA.
ESPEClAUfeTAS 
ASIGNADOS AL ABBÁ 
TALLS COMO. 
CARDIOI.OGO PEDÍATRA, 
LSPLCIAUSí ^D E  
NEONATOLOGIA ETC. 
MLUK OSRLSIDENTES. 
INTERNI íS. e n f e r m e r a s  
'i PERSONAl DE LIMPIEZA

I .OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Coordinar las acciones del servicio de jiediatria, elaborar el calendario de actividades y íandonesi 
resolver los problemas que se generen por estancia de los pacientes del servicio en cnanto a problemas 
administrativos, resolver problemas médicos-administrativcs del serdeio y coordinar las acciones ̂  los 
médicos pediatras, cirujanos pediatras y/bespecialistas asignados ai área,

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

FUNCIONES V ACTIVIDADES RESPONSABILIDADM
Funciones:

• Coordinar las acciones de los pediatras del área 
en cuestiones académicas.

• Llevar a cabo revisiones de casos clínicos.
• Participar en las secciones interdepartamentales 

generales.
• Participar en la visita médica,
• Programar y realizar periódicamente reuniones 

de servicio, en las que asista tanto el personal 
médico como el becario.

• Establecer coordinación con el área de recursos 
humanos y enfermería, con el fin de cubrir 
oportunamente las vacantes permanentes o 
temporales.

• Desarrollar programas de enseñanza, 
capacitación e investigación con el objeto de 
mejorar los modelos técnico-asistenciales.

• Analizar la información generada en este 
servicio para ser presentada y sometida a 
consideración de la dirección del nosocomio.

• Toma de decisiones para resolver necesidades.

Responsabilidades Máximas:

• De que la comunicación se lleve a cabo 
eficientemente.

• Estar al tanto del desempeño de los residentes
• De la vigilancia de las acciones de cada uno de 

los médicos pediatras y/o cirujanos pediatras 
que están en el servicio.

• De la revisión de cada una de las funciones de 
los médicos tratantes hacia los pacientes 
hospitalizados, supervisión de la visita medica, 
verificación de notas médicas ,de los planes 
terapéuticos establecidos en los expedientes por 
cada uno de los médicos.

• Del control y administración de los 
requerimientos del personal de enfermería.

• Observar y vigilar que se cumplan las 
disposiciones que marca la legislación en 
cuanto al manejo del paciente pediátrico con el 
objeto de evitarle problemas legales al hospital.

• Vigilar que se lleven a efecto los controles 
establecidos.
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Actividades:

Establecer y observar la correcta aplicación de 
los controles necesarios para que ;

* Se identifique correctamente a los 
niños que sean internados en el 
servicio de pediatría.

* Que sean llenadas correctamente las 
formas correspondientes del área.

* Verificar que se registren 
correctamente los antecedentes del 
padecí núento, así como que se realice 
la cronología de cada uno de los signos 
o síntomas del padecimiento actual.

* Verificar que la historia clínica pueda 
ser leída por diferentes médicos y no 
sólo por quien lo elaboró (debiendo ser 
cien por ciento descriptiva y detallada).

Realización de actividades académicas dentro 
dcl área de pediatría 
Resolución de problemas pediátricos. 
Elaboración de calendario diario de cirugía 
pediátrica.
Resolución de problemas administrativos.
Todas aquellas actividades inherentes al puesto.

Responsabilidades Básicas:

• Vigilar que el paciente quede satisfecho con la 
atención brindada.

III. NIVEL DE AUTORIDAD.

IV. NIVEL DE COORDINACION.

NIVEL DE AUTORIDAD RE.STRKX IONES A LA AUTORIDAD i
• El Jefe del área de pediatría tiene autoridad 

básica sobre el enfermería, el personal médico y 
el personal paramedico para realizar todos y 
cada una de las actividades descritas en cada 
puesto.

• El Jefe del área de pediatría se basará en un 
manual de normas y procedimientos, asi como 
en el manejo especifico de cada paciente 
pediátrico.

• En caso de que el personal antes mencionado 
incurra en un error , será el jefe de servicio 
quien determine con fundamentos la sanción y 
lo reporte.

COORDINARA CON; LA RAZÓN POR LA QUI, COORDINA
• Subdirector medico • Para la autorización de la compra de algún 

material,
• Jefes de otras áreas • Por la interrelación de las demás áreas con el 

área de Pediatría.
• Médicos cirujanos • Para la elaboración del calendario de trabajo e 

intervenciones quirúrgicas.
• Médicos residentes. • Para la supervisión de sus adelantos como 

estudiantes
• Médicos internos • Para la supervisión de sus actividades.
• Enfermeras • Para la autorización en tratanñento de los 

pacientes.
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V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

üOaMA DE EVALQACÌON;
Se realiza reporte por escrito y verbal al subdirector medico

M CO I^N D A CIO N ES;
Realizar un control más cercano por parte del subdirector médico.
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DESCRIPCION DE PUESTOS

NOMBRE DEL PUESTO: IMEDÍGO PEDIATRA
CLAVE DEL PUESTO: MP-04-02
UBICACIÓN DEL PUESTO: AREA DE PED1ATRÍA|::í:;;xííí;::í-̂
REPORTA A : MEDICO .lEI'E DE.E .ARE.Av;
SUBORDINADOS AL Pl ES 10: MF.DICO GENERAL.. INTERNO. 

RESIDENTL. L.N.FERMERÍA, 
INTENDENCIA Y CAMILLEROS.

1. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Uriiidiu- nictición cálida \ l^ara siitisfíiecV In dcriiñiicfíi de salud del pncidnfe pedíaánco: fam
V comunidad. ■,  ̂■ ■ . • : , , : , ..........■ ; ,

n. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

FUNCIONES Y. ACTI\H»AI)ES
Funciones:

• Asiste integralmente a los infantes en régimen 
ambulatorio, de urgencias e internación.

• Atiende a consultas solicitadas por otros 
servicios, en lo relacionado con su especialidad.

• Participa en programas niultidisciplinarios de 
asistencia a los niños y a sus familiares.

• Proporcionar la atención médica para satisfacer 
necesidades de salud.

• Establecer la función docente para la practica 
diaria y mejoramiento continuo.

• Desarrollar la función de investigación para la 
toma de decisiones.

Actividades:

• Realizar la valoración al paciente pediátrico 
para delectar necesidades.

• Establecer un diagnostico preciso en el paciente 
pediátrico.

• Dictaminar un tratamiento veraz y oportuno 
con base a la patología preestablecida en el 
paciente pediátrico.

• Establecer estrategias para la enseñanza 
continua.

• Presentar casos clínicos que eleven la 
significación de participación medico pediatra.

RESPONSABItlBAHES
Respunsahilidades ;

• Proporcionar al paciente satisfacción al 
máximo, mediante la atención brindada en el 
dictamen de un diagnostico pediátrico con 
fundamentos y ética profesional.

III. NIVEL DE AUTORIDAD.

NIVEL DE ALTORIDAD  ̂ ^ r e s t r ic c io n e s  A LA AUTORIDAD Si;
El médico pediatra tiene autoridad sobre los 
médicos residentes y médicos internos; dada la 
participación y colaboración en la valoración, 
diagnostico, tratamiento y rehabilitación del 
paciente pediátrico.

• Se basará en la eslrucUira jerárquica 
determinada por las autoridades.
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rV. NIVEL DE COORDINACION.

COORDINARA CON: LA R/VZON POR LA QUE COORDINA
Médicos residentes. 

Personal de Enfeimeria 

Medico interno

Enfermería.

Jefe de camilleros.

Pasa visita con médico de guardia con 
participación directa en procedimientos.
Recibe indicaciones para la movilización y/o 
traslado de pacientes pediátricos.
Para auxiliar en procedimientos operativos, 
administrativos y participante en el proceso 
enseñanza-aprendizaje.
Tiene participación con el médico para el 
diagnostico, tratamiento y rehabilitación del 
paciente pediátrico.
Para informar la realización de sus actividades 
y eventualidades que puedan suscitarse durante 
la jornada de trabajo.

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

fOSM A DE EVALUACION:
Esta se realizará de acuerdo al sistema de evaluación que se establezca por la Institución y/o de acuerdo 
al Jefe de servicio.

RECOÌNLENDACIONES:
Es necesario supervisar minuciosamente todas y cada una de las actividades delegadas.
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DESCRIPCION DE PUESTOS
NGlVÍBRÉ DEL PUESTO; 
CLAVE DEL Pii RSTO: 
üBICAG[GN DEL PUES 10: 
REPORTA A :
M UORDINADO^ \ l .  PLIFSTO:

MEDíCO CIRUJANO
MC-04-Oì ■....... U..,.;.:, .
CIRUGÍA
El JEFE DE c MÚGTÁ"" : A 
ENFERMERAS DEL PISO DE Cl- 

;:ÍÍÍÍ||iÍN FE R M E R A  QülRÚR-
C1RC UL A N lü :

Y MEDICO RESIDENTE i \  SDL 
Í Í Í Í i Í 4  V MÉDICOS 1NTEPÍÍÍÍÍJ5 
DE PREGRADO: i A ; ^

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Propórcionar salud á los padecimientos de los pademes. y rcali/ar los proccdíniíemo.s quínirgicos indi- 

|,;:eadós q 1.1c, estos requieran, ya sea :dé: jfónaia: p rograinada p de iirgengial según; sea el ; O::::

n . FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

FUNCIONES Y ACTÍVinADES RESPONSABILIDADES
Actividades;
• Dar la consulta de la especialidad de ciragia 

genera! a pacientes externos pediátricos,
• Paso de visita a los pacientes hospitalizados en 

el área de cirugía.
• Practicar las cirugías programadas que hayan 

sido captadas en Consulta Externa y hacerlas de 
forma electiva.

• Prestar atención a los pacientes que requieran 
cirugía como urgencia.

• Dar enseñanza a los médicos residentes y a los 
internos de pregrado.

• Las demás que de acuerdo al perfil y a los re
glamentos de trabajo le correspondan.

Respunsahilidadcs Básicas:

• Realizar la consulta externa de acuerdo a los 
procedimientos autorizados,

• De organizar al equipo de residentes para que 
cumplan con sus funciones.

• Llevar las cirugías a cabo de acuerdo a los pro
cedimientos médicos autorizados por la Insti
tución,

• Prestar la atención oportuna a los pacientes 
de urgencias llevando a cabo las actividades y 
procedimientos indicados..

• Vigilar que el persona que circule en las áreas 
de quirófano y toco-cirugía porte el uniforme 
quirárgico.

• Deberá ser notificado con oportunidad de los 
cambios en el perfil de su puesto.

• Proporcionar información oportuna y cortes a
los familiares, acerca del estado de salud de su 
paciente. ___________________________

III. NIVEL DE AUTORIDAD.

NIVEL DE AUTORIDAD
El Médico Cirujano tendrá autoridad formal y 
técnica para disponer del personal y los recursos 
necesarios para cumplir eficientemente con sus 
funciones y responsabilidades:

• Personal de enfermería
• Residentes de pos grado
• Médicos infernos de pregrado
• Camilleros
• Personal de intendencia
• Equipo y material quirúrgico
• Instalaciones

RESTRICCIONES AT A AUTORIDAD
El Médico cirujano tendrá las limitaciones si
guientes a su autoridad formal y técnica:

• Sólo podrá improvisar algún procedimiento 
quirúrgico no autorizado, cuando la vida del 
paciente esté en riesgo y no exista en el momen
to una autoridad médica que lo apoye; en todo 
caso, deberá consultar primero con los familia
res del paciente o con alguien que responda por 
él.

• Deberá apegarse a ios procedimientos y a la 
norniatividad y ética médica respaldada por la 
Institución.
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IV. NIVEL DE COORDINACIÓN.

COORDINARA CON: LA RAZON POR LA QLU: COORDINA

1. El Jefe de Cirugía

2. El Pediatra.

3. Con el Jefe de Enseñanza Médica

4. Lo.s Médicos Residentes y Los Médicos In
ternos

5. La Jefa de Enfermería

6, Las Enfermeras

7. Los Anestesiólogos

8. El Jefe de Laboratorio

9. El Jefe de Estudios de Gabinete

10. El Jefe de Trabajo Social

11. Camilleros

Para acordar lo relativo a las cirugías progra
madas y las no programadas, y/o para resolver 
problemas técnicos del área de cirugía.
Para infonuarle respecto del estado de salud del 
recién nacido y/o interv'enido , ya sea en forma 
directa o indirecta por medio de los médicos 
residentes.
Para acordar lo relativo a los programas de 
enseñanza en que debe participar, relacionados 
con la preparación de los Residentes c Internos 
y de las actividades de éstos 
Para acordar lo relativo a su pañicipación en la 
atención de los pacientes, y lo inherente a su 
preparación profesional de acuerdo a lo previsto 
en los programas de enseñanza.
Para acordar lo relativo a la programación y/o 
ejecución de las cirugías y a los cuidados pre y 
postoperatorios de los pacientes; y/o para repor
tar las faltas cometidas por el personal de en
fermería.
Para solicitarles la preparación del paciente, la 
instrumentación, el área quirúrgica, etc. Así 
como la realización de las maniobras de movi
lización y el traslado seguro dcl paciente a la 
sala de operación.
Para programar y coordinar adecuadamente la 
valoración prcancstésica, así como la suminis
tración de la anestesia al paciente, la obsert'a- 
ción y vigilancia de la evolución dcl mismo du
rante la inteiv'ención quirúrgica.
En la solicitud de los estudios necesarios que 
demande el paciente a fin de que este pueda ser 
preparado para la intervención quirúrgica..
En la solicitud de los estudios de gabinete que 
requiera que le realicen al paciente a fin de que 
este pueda ser preparado para la intervención 
quirúrgica..
En la tramitación de los requisitos necesarios 
para que el paciente pueda ser atendido qui
rúrgicamente, como en el caso del llenado de 
Hoja de autorización de medicamentos debida
mente firmada por el responsable o familiar dcl 
paciente.
En la solicitud de la movilización y/o traslado 
del paciente intervenido quirúrgicamente._____

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

FORNLA D E EVA LU A C ION:
Esta se realizará de acuerdo al sistema de evaluación que se establezca por la Institución y/o de acuerdo 
al Jefe de servicio.
RECOMENDACIONES: 
Ninguna_______________
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DESCRIPCION DE PUESTO

NOMBRE DEIvPUESTO: MEDICO RÉSIDENTE DE TER-
CERMVEL. ............... .

Cí AVE DI' L, ]"LESTO: MR-l:)4-04
UBICACIÓN DEL PUESTO: PISO DEL SEfOTClO Df REDTA- 

tría  : ................. :
REPORTA A : : AL MÉDICO RESIDENTE DE 

(TIAR fO NIVm. (1 R4
SI BORDENAÜOS AL PLES I O: LOS RESIDEN IES DE NIVELES

INEERIORES \U  V R12. Y EL ME-
DICO IN4 ERNO DE PRLGRADOO :
BECARIO. : ... .

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Gtimpiir ima adccuadi roruiacióu o cntrcnamicnío saii.slactorin on rodas las áreas de pcdiairfa en pene
rai. tamo de las aelividades;Íií|Íf|Í||Í las lécmcas iiiliererite|||||;||Óícsióii médica: ascpuiar e l,
a])réndi/ajc de textos, la r® |^ Í^ Í |||iÍÉ ÍÍ? Íi^  y de onseitan/a, de la
apíicacióii de iéciiicas (pie estén a¿éptadds: df:nlre deilaJnslilucicn y'de:Íá ipitáctica medica,T adquinr el 
CGtiocijiiit'itLo de aquéllas que son aplicadas cii otrás:pártés del mundo., asi como cl adquinr la destreza 

ipecesaria y suneieute para resolver problemas como uiiMico especialisla cuando::ei>rcseii,_____ _ '

n. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

F U N aoN E S  Y ACTIVIDADES R E S F O N S JM P í IÍES'
Las funciones y actividades que debe leali/atr 
eficientemente el Médico Residente del Tercer 
Nivel, son las siípiíentes:

1, Estudiar y colaborar en el trabajo del Servicio 
al que esté adscrito.

Realizar valoración diaria de los pacientes, y/o 
dar seguimiento continuo a los mismos, según 
sea el caso.

Ordenar y verificar la realización de muestras 
de laboratorio que hayan sido indicadas. 
Realizar las curaciones que requieran los pa
cientes.
Llevar el seguimiento de cada uno de los pa
cientes y reportárselo a los pediatras adscritos 
ai Serv'icio o a su tutor o profesor en especial. 
Realizarán guardias que le correspondan.

5.

6.

7. Participar en las cinigias pediátricas programa
das y lio programadas que se le asignen, de 
acuerdo a la normatividad y a los procedimien
tos de la institución,

8. Participar como asistente en los programas de 
enseñanza propias del área.

Las demás que de aaterdo a los programas de en
señanza y a la normatividad del CEMEV deba lle
var a cabo diligente y eficientemente.____________

L as resp on sab ilid ad es de los M édicos R esidentes
del T ercer  N ivel, de acu erd o  a sus fu n cion es y
actividades, son las siguientes:

• Estudiar y pasar los exámenes que el sistema de 
enseñanza establece, así como el cumplir con 
las actividades que le corresponden el Servicio 
de Pediatría.

• Atender esta función de acuerdo a los proce
dimientos vigentes en la institución y actuar 
moralmente y éticamente en el cuidado de los 
pacientes.

• Realizar esta actividad de manera diligente y 
con eficiencia,

• De acuerdo a los procedimientos médicos indi
cados para tal efecto.

• Lo hará utilizando los formatos establecidos 
para tal efecto, y apegándose a los procedimien
tos vigentes,

• Cumplirá las responsabilidades que se dclcnni- 
naii para el sendeio a los pacientes de pediatría.

• Deberá ajustarse a las disposiciones del Ciruja
no pediatra del tumo y a los requerimientos de 
trabajo.

• Cumplirá estas funciones apegándose a tas ins
trucciones que reciba dei Médico Tratante.

• Deberá conocer con amplitud las disposiciones 
institucionales que rigen en el área médica.
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Actividades Generales;

1. Los Residentes de T y 2“ niveles realizan el se
guimiento clínico de los pacientes del piso de 
pediatría, exámenes de laboratorio, interconsul
ta en otro servicio y apoyo en cirugías pediátri
cas.

2. Los de 3° y 4° Nivel o año académico, partici
pan en la realización de cirugías pediátricas, ya 
sea en su totalidad o como ayudantes principa
les, siempre que sean dirigidos por los médicos 
adscritos del área. Son responsables de dar se
guimiento a la evolución de los pacientes pediá
tricos a los que se les practicó alguna cirugía, 
de coordinar la interconsulta con otros servi
cios, y de participar en urgencias.

R esp on sab ilid ad es B ásicas;

• En relación con el R4, verá que los residentes 
de menor grado cumplan con sus obligaciones.

• Supervisará que los residentes de años inferio
res cumplan con sus responsabilidades, de 
acuerdo a las actividades a desempeñar en el 
piso correspondiente.

• Deberán cumplir estrictamente con las indica
ciones médieas y con los procedimientos indi
cados para cada actividad que se les encomien
de.

m . NIVEL DE AUTORIDAD.

NIVEL DE AUTORIDAD JiES 1 RICCI O N ES A L A AUTO RID AD
Para el correcto desempeño de sus actividades, 
los Médicos Rc.sidentes tendrán la siguiente au
toridad formal:

1. En cuanto a equipo, ninguna.

2. En el trabajo de las enfermeras, el ordenar la 
ejecución de las actividades que a ellas les co
rrespondan, dando seguimiento a las instruc
ciones del cirujano pediatra al que estén adscri
tos.

3. En cuanto a realización de documentos y trámi
tes, podrán realizar certificados médicos, certi
ficados de defunción, notas de traslado, notas 
de alta.

4. La demás autoridad que expresa y documen
talmente les sea delegada por el Jefe del Serv'i- 
cio o el pediatra al que estén adscritos les de
terminen.

Los Médicos Residentes tendrán las siguientes 
restricciones a su autoridad formal;

No podrán disponer de equipo medico alguno 
sin autorización expresa del cirujano pediatra al 
que estén adscritos.
No podrán ordenar que las enfermeras realicen 
el trabajo que a ellos les corresponda. Se deben 
apegar a los procedimientos y normas estable
cidas.

Para cumplir con esta autoridad delegada, debe
rán apegarse a las normas y procedimientos vi
gentes en el CEMEV.

Utilizará la autoridad formal que se le confiera, 
salvo en los casos en que sea una urgencia, en 
la que deba aplicar su criterio; deberá aceptar la 
autoridad de acuerdo a la normal!vidad de la 
Institución.

IV. NIVEL DE COORDINACION.

COORDÏNA1U CON:
El Jefe del scnácit

El Profesor adjunto

L A R A Z O N  P O R  I OUK C O O R D IN  A
Para acordar c informarse sobre los aspectos 
administrativos del servicio y/o de la institu
ción.
Para la realización de actividades académicas, 
clases, asesorías, investigaciones , exámenes o 
consultas.
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El Titular del curso • Para la evaluación de su desempeño académico
Los médicos residentes de grado menor • Para el desarrollo dcl servicio, efectuar curacio

nes, supervisión de actividades, y para realizar 
la documentación que exigen los procedimien
tos del servicio.

Los médicos bccarios( internos) • Supervisar que las indicaciones de ios médicos 
adscritos y de los médicos residentes en el ser
vicio se cumplan; supervisar la elaboración y el 
correcto llenado de los documentos, supervisar 
la toma de muestras para laboratorio que los 
médicos becarios y las enfermeras realizan.

Las enfermeras • Para verificar que se llevan a cabo las indica
ciones médicas, y para verificar y supervisar 
que se realicen las curaciones y demás indica
ciones de los médicos tratantes; para solicitar su
apoyo en cualquier actividad que se realiza en 
el piso.

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

FORMA DE EVALU ACION;
La evaluación de los residentes de tercero y cuarto nivel se liará por medio de exámenes de conocimien
to, verbales y por escrito; a través de preguntas en la visita médica; a través de la observ ación del de
sempeño personal en la relación medico - paciente, y el afectivo, que se refiere a el comportamiento del 
residente dentro del curso y con sus compañeros,_____________________________________________

Recomendaciones:
Las funciones de los residentes de este nivel deberán ser revisadas y/ o acttializadas en su caso, cada año.

Las siguientes recomendaciones salen de cuadro, puesto que son peticiones al Director y Subdirec
tor Médico;
Para el mejor aprovechamiento de los reairsos proporcionados por los laboratorios, canalizarlos hacia el 
mejoramiento de las condiciones de los espacios que utilizan para sus actividades académicas.
Propiciar la participación de los médicos adscritos en la formación del residente, sobre todo en el aspecto 
académico.
Favorecer la formación de una biblioteca funcional y actualizada con libros y revistas especializadas, pa
ra uso de los residentes dentro del serv’icio, para facilitar la consulta de estos materiales dentro del área. 
Mejorar en términos generales las condiciones de los espacios físicos del área de enseñanza, abastecerla 
de equipos y materiales didácticos modernos que faciliten las actividades académicas; proyectores, tna- 
teriales gráficos, libros, revistas, cafetera, etc.________________________________________________
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DESCRIPCION DE PUESTOS
NOMBRE DEL PUESTO: MEDÍGO INTERNO : ; :: Ój m p
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACIÓN DEI PUESTO;

'Mi-04-05 . ■ ■ 1 
. ;ÁRE A DE P E DIA TR i A ' iNj

REPORTA A : ■RESIDENTE DE MAYOR GRADÓ .1 
■YAÍRDIGO TRATANTE . . pl

í %SUBORDINADOS AU PUESTO: ENFERMERÍA E INTENDENCIA . : :
1 --

i. OBJETIVO GENERAL DEI. PUESTO
Conocer el inaiicjo liospitívlíirio dirccUinieiil.e. así. como ei propiciar la práclica dé los coiiocimiéntOS 
adquiridos en el uansciirso dc su formación profesional del jncdico ii.Ueruo e.ii la facnlLad: además dd 
propiciar la acluaüzación al pioyr^fiñj^::Ensci'ian/;i [ns|Uucional, ajjoyaiido así.ai desarrollo ilUeerárde; 
los iiilcnios en c] catnpojniédicQiiiiiiÉc^  ̂ . .

n . FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES,

FUNCIONES Y ACTIVIDADES
Euiiciuiies:
• Auxiliar al médico residente a la atención 

médica de los pacientes pediátricos.

RESPONSABILIDADES

Actividades:
• Revisión de la historia clínica de los pacientes,
• Ordenar y actualizar de los expedientes 

clínicos.
• Realizar curaciones.
• Solicitar interconsulta de acuerdo a 

procedimientos .
• Solicitar análisis y radiografías cuando sea lo 

indicado.
• Verificar indicaciones médicas de la aplicación 

de medicamentos .
• Participar en las cirugías como primer 

ayudante,
• Las demás que determine el médico responsable

del servicio, cuando sean de su responsabilidad 
y/o todas aquellas actividades inherentes al 
puesto ._________________________

Rcsitüiisahilídadcs máximas
• Sobre la elaboración de notas médicas, orden 

del expediente clínico,
• Tiene responsabilidad compartida con médicos 

residentes adscritos generales y auxiliares.

n i  NIVEL DE AUTORIDAD.

NIVEL DE AIJ í ORIDAD
El medico interno tiene autoridad máxima sobre 
las enfermeras del área para llevar a cabo las 
actividades de ;

• Realizar curaciones a los pacientes pediátricos.
• Llevar a cabo la indicaciones medicas sobre la 

aplicación de los medicamentos a los pacientes.

El médico interno tiene autoridad básica sobre el 
personal de intendencia perteneciente al área de 
pediatría.

REb l R i a  IO N E S A LA AU IO R ID A D
Se apegará a las políticas y procedimientos de 
los médicos residentes y especialistas .
En caso de que las enfermeras incurran en 
alguna falta, el médico interno carece de 
autoridad para sancionar, informará a la 
jefatura de enfermería para que esta tome las 
medidas correctivas pertinentes.
En caso de que los intendentes incurran en 
alguna falta, el médico interno carece de 
autoridad para sancionar, e informará a la 
supervisión de servicios para que esta tome las 
medidas correctivas pertinentes._____________



Manual de Organización

IV. NIVEL DE COORDINACION.

COORDINARA CON; LA RAZON POR LA QUE COORDINA
Personal de intendencia 

Camillero

Personal de Enfermería 

Medico interno 

Medico residente

Medico Tratante 
Jefe de servicio

Para solicitar la limpieza del área, remoción 
de desechos y desplazamiento de equipos,
Para solicitar traslado de enfermos al área 
de admisión
Para que este tenga el material adecuado para 
las curaciones , para que verifiquen la 
aplicación de los medicamentos a sus horas y 
para auxiliarlos en caso de que sele requiera. 
Para la rotación de las diferentes áreas de 
pediatría, la cual se hace cada 15 dias. Además 
de la repartición de tareas asignadas por los 
residentes
Se coordina con él para el paso de visita 
médica, para que revise los expedientes 
actualizados por el medico interno, para la 
autorización de exámenes de laboratorio, 
además que el médico residente de mayor 
grado es el que decide la asignación de los 
médicos internos en las cirugías diarias.
Para el paso de visita medica y cirugia 
Para el paso de visita medica además de llevar a 
cabo las indicaciones de éste con ciertos 
pacientes y para la elaboración de notas de alta.

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

FORMA DE EVALUACION:
Esta se realizará de acuerdo al sistema de evaluación que se establezca por la Institución. En la 
actualidad se hace de dos maneras; a) a través de los módulos de enseñanza y la evaluación teórica, y b) 
la evaluación de desempeño que es realizada por los médicos residentes y por los médicos adscritos 
al área.

RECOMEN0 ACIONES;
Reco men d aciones:
Es recomendable que las funciones y actividades del Médico Interno se revisen periódicamente, de 
acuerdo a los cambios sufridos en los procedimientos que se determinen en la Institución, para asegurar 
la calidad de ios servicios y la propia actualización del puesto.

Recomendaciones para la dirección y subdirección:
* solicitud de más internos en el servieio para la distribución de tareas.
* que el trabajo se reparta entre enfermeras , médicos residentes y médicos internos.
* que las calificaciones del área de enseñanza sean oportunas.
* que el control de las evaluaciones que se realicen sea de manera constante.
* que se realice un control de lecturas sobre los temas de las patologías de los pacientes
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DESCRIPCION DE PUESTOS
' NOMBRE DEL Pl ESTO: ENFE RMERA ::
CLAVE DEL PUESTO: EN-04-06
UBICACION DEL PUESTO; A REA DE PEDI ATRIA
REPORTA A ; MEDICO GENERAL. INTERNO. . 

;RESIDENTE( MEDICO . 
/TRATANTE)/ :

s u b o r d in a d o s  . \ l pi; es i O: AUXILIARES DE e n f e r m e r ía ; / i
■INTENDENCIA. . . ■

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
desarrollar las funcíones- operatt?ía;:i!Mnii nislralivadocente v ; de ín\'esttuacióri' dirigidas^ a l : paeSentdí 
pcdiaínco pasa Ui satisfacciou.de:;ae®Sid^^^ reales de salud, dcsan'ollatrdü acctones especillcas con la; 
finalidad de etmlribiur a. clisaniiui|:|||iii|id de uioi'hilidad ) iiiorialidad (ucsciUcs cu la población j|; 
qónsidebúido aldndividuo couio.iííut}ad’-f)ibpsicosoci:)l.

n . FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES
Funciones;

• Presentarse puntual y debidamente uniformada 
al servicio.

• Recibir a los pacientes, prepararlos para su 
valoración y/o diagnóstico.

• Aplicar los procedimientos de enfermería 
necesarios y auxiliar al médico en la atención 
del paciente.

• Optimizar los recursos técnicos y materiales en 
las diferentes áreas de trabajo a través de los 
controles establecidos

• Participar en el desarrollo de los programas de 
enseñanza del hospital, que le sean señalados.

• Se capacita en el manejo y conservación del 
instrumental, aparatos electromédicos e 
instalaciones en base a los instnretivos 
correspondientes.

• Colocar en los proyectos de investigación del 
servicio y de la unidad.

Actividades:

• Toma y registra signos vitales.
• Realiza la somatometría.
• Realiza administración de medicamentos.
• Realiza la instalación de sondas, nusogástricas.
• Realiza la instalación de vcnoclisis.
• Verifica permeabilidad de las vías aéreas, 

sondas, canalizaciones, drenajes y otros.
• Trabaja en equipo con sus compañeras de 

tumo.

R e sp o n sa b ilid a d es:

• Es responsable de la atención de enfermería de 
los pacientes que le sean asignados.

• El de utilizar los medios de protección y 
seguridad, de acuerdo al estado del paciente.

• El de cumplir con las técnicas asépticas para 
prevenir infecciones hospitalarias.

• De la notificación de inmediato al médico sobre 
las alteraciones que presente el paciente.

• El de notificar cuando el médico tratante se lo 
indique la preparación de los pacientes que 
egresen.

• Cumplir con las indicaciones médicas.
• El de registrar los consumos y/o 

suministraciones de los medicamentos.
• Es el de desarrollar el proceso administrativo 

en el área de pediatría.
• Es el de aplicar los elementos tcoríco-prácticos 

en el proceso enseñanza-aprendizaje..
• Es el de enfocar los estudios acordes al 

comportamiento epidemiológico
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Las demás que determine el medico responsable 
del servicio, cuando sean de su responsabilidad 
y/o todas aquellas inherentes al puesto.
Realiza los registros de enseñanza.
Realiza solicitud de material de curación cada 
vez que se requiera.
Da el mantenimiento al equipo elcctromédico. 
Lleva un estricto control de material que esta 
bajo su custodia.
Establece la sistematización de la experiencia. 
Apoyar en el envió de la solicitud de análisis y 
radiografías de acuerdo a procedimientos. 
Imparte pláticas en el área de pediatría. 
Proporciona orientación a familiares y personal 
de salud.
Participa en sesiones clínicas y /o ponencias. 
Realiza la aplicación del Proceso de Atención 
de Enfermería(PAE) y el plan de cuidados. 
Participa en la elaboración de protocolos. 
Desarrolla estudios que puedan aportar avances 
o mejoras dentro del área médica.
Las demás que determine el médico responsable 
del servicio, cuando sean de su responsabilidad 
y/o todas aquellas inherentes al puesto.

III. NIVEL DE AUTORIDAD.

NIVEL DE AUTORIDAD :
La enfermera tiene autoridad básica sobre las 
enfermeras auxiliares, llevando a cabo las 
siguientes actividades;

• Apoyar en todas las actividades operativas
• Llevar a cabo indicaciones de las enfermeras en 

relación a la atención del paciente.

La enfermera tendrá las siguientes restricciones a 
la autoridad;

• Se apegará a las normas del área de pediatría.

IV. NIVEL DE COORDINACIÓN.

COORDIN ARA CON: LA RAZÓN POR LA QUE COORDINA /
Personal auxiliar de enfermería 
Medico interno

Medico residente.

Jefe del servicio.

Intendencia.

• Para colaborar en las funciones de enseñanza,
• Recibe indicaciones para la movilización y/o 

traslado de pacientes pediátricos.
• Para recibir indicaciones de movilización y/o 

traslado de pacientes pediátricos.
• Para informar la realización de sus actividades 

y eventualidades que puedan suscitarse durante 
la jornada de trabajo, así como coordinar la 
toma de decisiones. .

• Para solicitar la limpieza de la unidad de 
pacientes, remoción de desechos.
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V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

FORMA DE EVALUACION:

Las formas deben ser en base al sistema de evaluación en los sciaúcios de enfermería, evaluación 
cuantitativa, no de cada uno de los procedimientos realizados y cualitativamente mediante criterios de 
evaluación como son iniciativa, trato al paciente y desempeño, entre otros.

RECOMENDACIONES:

Recomendaciones;
Se recomienda que se consideren las actividades por separado de cada una de las funciones operativa 
administrativa, docente y investigación y a su vez se sometan a continua evaluación..

Recomendaciones para la dirección y subdirección;

Mejorar la selección de personal.
Que exista integración entre el equipo multidisciplinario de salud. 
Que se mejoren constantemente las actividades con deficiencias. 
Que se integren y se acerquen más al personal de enfermería.
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DESCRIPCION DE PUESTOS

NOMBRE DEL PUESTO;

j CLAVE DEL PE ES I O: 
UBICACIÓN DEL PUESTO;

RE PORTA A

RE CEPCI ON I S'l 'A DE TRAEA.IO: 
SOCIAL.
RT-04 4)7 ' ■
PISO DEL SERVICIO DE PEDIA
TRÍA
S;tjPERVlS(4RAL":-7-s-í""

SUBORDINADOS AL PUESTO: NINGUNO

L OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Brindar un servicio adecuado ;) los faimliares de los pacicúícs. próporcioiiándilíes apoyo e irtformación
aslcpiito resolver ios probleitia i; tlue ; se :prcse}ileti. en úú.̂  área ;de: trabaípv;: : , .......

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES
Funciones;

• Proporciona orientación y asistencia socioeco
nómica a los pacientes que se encuentren dentro 
del régimen de internación o ambulatorio y a
sus familiares.

• Realizar de manera veraz y oportuna los trámi
tes administrativos normales que ha de realizar 
d  responsable del paciente que es atendido y/o 
que ingresa, así como los trámites necesarios 
legales que presente, de referencia y/o contrare
ferencia del mismo, etc..

Actividades:

• Atender y brindar apoyo a los familiares de los 
pacientes.

• Apertura de expedientes de los pacientes cuan
do acuden por primera vez al servicio del CE- 
MEV.

• Realiza visita médica para informarse sobre:
* Posibles aitasi en caso de emergencias)
* Recoger pertenencias del paciente para 

su entrega y/o custodia en lo que lo so
licitan,

• Realizar el estudio socioeconómico y asigna la 
debida clasificación.

• Proporciona carnet de citas al paciente y/o 
familiares.

• Realiza visita diaria a ios pacientes para verifi
car que estén registrados.

• Si el paciente es caso médico legal, avisa al 
ministerio público para realizar los trámites co
rrespondientes.

• Localiza a familiares si el paciente esta en cali
dad de desconocido.

• Participa en los programas que implanta el

r e s p o n s a b il id a d e s
Re.sponsahiIidades :

Responsabilidades Básicas:
• Orientar y apoyar a los familiares de los pacien

tes.
• Deberá tener un equilibrio institucional, no 

estar en contra de las políticas de la empresa.
• Proporcionar una buena imagen al usuario.
• Awdar a los doctores cuando se requieran 

estudios foráneos, investigando y obteniendo 
apoyo económico cuando se requiera.

• Intervienir en el egreso del paciente en caso 
médico legal, verificando en el expediente la 
autorización del Ministerio Público,
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hospital en favor de los pacientes.

* Hospital amigo
* Atención a diabéticos
* Lactancia materna
* Club de embarazadas
* Desarrollo Integral de la Farailia(DIF). 

Realiza contacto con otro hospital a fin de to
mar la información necesaria, para que se reali
ce la referencia y/o contrareferencia del pacien
te (según eorrcsponda).
Avisa a la ambulancia para el traslado del pa
ciente.
Proporciona los formatos necesarios para el 
llenado de los mismos, tales como; Constancia 
de lesiones. Certificado de definición, etc. 
Verifica si se elaboró correctamente el certifi
cado de defunción.
Registra la defiinción en su control de defun
ciones.
Expide la hoja de " tránsito y deposito de cadá
ver a patología” al médico tratante.
Verifica la entrega del cadáver del paciente 
(cuando sea el caso)
Sella los estudios que se hayan realizado al 
paciente para efecto de cobro.

III. NIVEL DE AUTORIDAD.

NIVIÍL DE AUTORIDAD r e s t r ic c io n e s : a  LAíMITORID Ad

En cuanto a equipo: máquinas de escribir, ar
chiveros, c.xpcdieiUes pasados.
Valoración en cuanto adeudos incobrables para 
una posible condonación.
Solicita apoyo a otras Instituciones para la 
obtención de medicamentos.
En cuanto a la realización de documentos y 
trámites podrá asignar la clasificación corres
pondiente para efectos de pago.
En el trabajo con enfermeras, el ordenar que no 
egrese un paciente con caso médico legal con la 
autorización del Ministerio Público,
Para la autorización del egreso de bebés de 
neonatos, verifica que la enfermera entregue al 
bebé a la persona indicada con el documento de 
autorización.
En cuanto a la realización de citatorios para la 
localización de familiares cuando el paciente 
llega en calidad de desconocido.
En la determinación de las futuras madres que 
pueden ser donadoras en el banco de leche.

No podrá autorizar el traslado de algún pacien
te sin la aprobación previa del médico tratante. 
Utilizará la autoridad formal en los casos en 
que sea una urgencia y deba aplicar su criterio. 
No podrá interx'enir en el cambio de clasifica
ción por parte de la dirección.
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IV. NIVEL DE COORDINACION.

Cí) ORO IN ARA CON; LA RAZON POR LA QUE COORDINA
El médico.

Enfermera

Camillero

Recepcionista.

Consulta externa

Para apoyar en cualquier actividad que se reali
ce en el piso,
Para la realización de los trámites de altas, 
diagnóstico, solicitud de canalización, infor
mación sobre un estudio foráneo.
Para solicitar el llenado del certificado de de
función.
Para la expedición de la “Hoja de tránsito y 
deposito de cadáver en patología”, así como la 
"Constancia de Lesiones” en caso médico-legal. 
Para informarse o comunicarse los aspectos 
administrativos en el egreso de los pacientes.

Para indicarle el traslado del paciente al área de 
admisión y altas para su egreso.
Para la autorización de recetas, solicita al ca
millero que baje la receta a la subdirección para 
su firma y poder surtirla posteriormente en la 
farmacia.
Para solicitarle expedientes de los pacientes en 
caso de cinigías programadas.
Comunica a la recepcionista cuando un pacien
te fallece para que proceda a recoger el e.'í.pc- 
diente. lo ordene y lo entregue al archivo.
Tener una comunicación continua con la re
cepcionista de la planta baja para proporcionar 
información a los familiares de los pacientes. 
Informarle sobre el canje de medicamentos, 
para que acuda a recogerlos.
Para la resen'ación de citas.

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

FORMA DE EVALUACION:
De acuerdo al sistema de evaluación de la institución considerando el reglamento interno del depar
tamento.

RECOMENDACIONES
Recomendaciones:
• Es recomendable que exista comunicación e información veraz y oportuna de parte de la trabajadora 

social dirigida a ios familiares previa autorización del medico tratante.

Recomendaciones a la dirección y subdirección.
• Supervisar el trato cálido y de calidad al paciente pediátrico y familiares.
• Enfatizar la capacitación en relaciones humanas, comunicación e información.
• Verificar la información otorgada a familiares.____________________________________________
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DESCRIPCION DE PUESTOS
NOMBRE DEL PIDISTO: ■■ .■.RECEPCIONISTA -
CLAVE DEL PUESTO; ■RE-04-0S . ;

UBICACIÓN DEL PUESTO: .ÁREADETUDIATRÍA: ^
REPORTA A : SLPRRVISORA.
SUBORDINADOS AL PEES! O; AUXILIARES

ADMINISTRATIVOS. i

I, OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO
Real i^ar littiVMaaes: adMiiii í y ■popítííoMf'tfifbtríiátiSn'Si fíiM
médico iraumle. . c , : : :  éié ' é .  . . .  : . .  . :

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

f u n c io n e s  y a c t iv id a d e s RES PONS A B11 ID A DES
Funciones:

• Realizar actividades administrativas para el 
seguimiento y registro formal del paciente 
pediátrico.

Actividades:

• Atender a los pacientes y/o responsables o 
familiares del mismo que soliciten información 
o sen'icio que requieran

• Llenado de formas administrativas propias del 
área.

• Expedir el carnet a los pacientes que lo 
requieran.(cuando se les expide cita por 
primera vez).

• Recolectar firmas de autorización de los 
responsables y/o familiares del paciente.

• Sirve de enlace con la trabajadora social y/o 
médico tratante del área correspondiente para la 
realización de trámites, tales como; ingreso del 
paciente, alta del paciente, trámites de tipo 
legal que demande el paciente, trámite de pago 
o liquidación de los servicios recibidos , 
trámites de traslados a otros hospital y 
notificación a locatel, entre otros.

• Controlar la hora de visita.
• Registrar en la libreta de control los ingresos 

y/o egresos.
• Archivar la documentación necesaria.

Rcsponsahilidades :

• Mantener con disposición y en orden los 
trámites administrativos del paciente pediátrico.

• En coordinación con la trabajadora social dar 
seguimiento a los trámites de carácter legal y/o 
trasladados o referidos.

• Mantenerse en contacto con el área de 
hospitalización correspondiente, a fin de que 
oportunamente se realicen los trámites de alta, 
asi como la liquidación del pago de los 
servicios ofrecidos al paciente
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III. NIVEL DE AUTORIDAD.

silÍÍL::EÍ:i ... . S.... .; : i . ■- ■ ■ i .i. ■ ■ RESTRICaONE.S A LA AUTORIDAD
La rccepcionista tiene autoridad básica con el 
personal de intendencia de :

• Mantener limpia y ordenada el área 
administrativa.

• Respetar las normas de salubridad e higiene.

• La rccepcionista se apegará a los instructivos de 
llenado,

• En caso de alguna inconformidad de los 
responsables y/o familiares del paciente 
respecto al monto de la factura de cobro de los 
servicios, dificultades de pago, etc,

• La rccepcionista no podrá tomar decisiones e 
informar sobre posibles soluciones sin antes 
consultar con la Jefatura de Trabajo Social.

IV. NIVEL DE COORDINACION.

COORDINARA CON: I A RAZÓN POR LA Q li ECO ÒR DIN A
Medico Tratante del área correspondiente.

Trabajadora Social

Enfermera en turno del área correspondiente.

Camilleros.

Personal de intendencia 

Ministerio Público.

Para turnarle los expedientes de los pacientes, 
una vez que éstos sean debidamente integrados 
y/o obtenidos para su debido uso.
Para informarle y/o responsable sobre los 
trámites administrativos, tales como; ingresos, 
altas, casos legales, entre otros, que presente el 
paciente, así como darle seguimiento oportuno 
a los mismos.
Para solicitarle los datos necesarios según se 
requieran cada vez que haya ingresos y egresos 
de un paciente, como la hoja de consumo para 
preparar el alta dei paciente.
Para solicitar los servicios de traslado cuando 
lleguen pacientes de carácter urgente y 
requieran ser trasladados a la unidad 
correspondiente y/o para la movilización en 
general del mismo.
Para solicitar la limpieza del área de espera y/o 
reeepeión .
Para la proporción de la información necesaria 
en la realización de trámites administrativos 
cuando el paciente presente caso médico- 
legal.(cuando sea necesario).________________

V. FORMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

FORMA DE EVALE ACION:
Será de acuerdo al sistema de evaluación administrativa de la Institución y/o de acuerdo al jefe de 
servicio, .
RE C O MEND ACIONES;
Recoraendiiciones:
Es recomendable establecer un sistema de control para el manejo de información y tramitación. 
Recomendaciones para la dirección y subdirección;
Todos y cada uno de los trámites administrativos realizados deben tener el visto bueno del director y/o 
subdirector .
Que se presenten y analicen los informes para la toma de decisiones convcnicntcs para el área._______



Manual de Organización

DESCRIPCION DE PUESTOS
NOMBRE DF.I. PITSTO •:;..........
CLAVE DEL PEES I O:
1;BIC ACIÓN DEL PE ESTO: 
REPORlA A :
SUBORDINADOS AL PIIESTO:

C A M I L L E R O .  .
CA-04A)9 . 9 :
Á R E A  D E  P E D I A T R Í A :  
JEFE DE CAMíILERQ.S.: 
I N T E N D E N C Í A  Á . I

I. O B JE T IV O  G E N E R A L  D E L  P U E ST O
Real Ear nsaniobras de. iTíGvdlizaeÍGn y ü'asfada següróV̂ V: biJóiliiìiòs' deípací&iil^
como auxiliar en lodo mouieuto.;;!] personal de enfenne 
en d  área de pediairía,.................... ' J

ría Uer ando a. la práclica la mecánica corporal

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

iILÍNCJIQNMVíiiiTOiD iRESJ^SASILIDADESi:
Funciones:

• Realizar las maniobras para la movilización y 
traslados de pacientes pediátricos utilizando la 
mecánica corporal.

• Presentarse correctamente uniformado a su 
turno correspondiente, así como prestar trato 
amable a los pacientes.

A ctividades:

• Acompañar al conductor de la ambulancia en 
los casos de urgencias.

• Trasladar al paciente correcta y cortésmente de 
urgencias o del área proveniente al área de 
canalización, así como de ia ambulancia a 
urgencias.

• Llevar junto con el paciente, su documentación 
correspondiente.

• Cargar al paciente de la camilla al lugar 
específico que le informe el cuerpo médico y de 
enfermería.

• Mantener las camillas limpias y en condiciones 
de servicio.

• Vestir las camillas con ropa limpia y de 
acuerdo a las necesidades dcl paciente.

• Colocar la camilla debidamente vestida en los 
lugares destinados a estas cuando no estén en 
uso.

• Ayudar a vcstii, desvestir y bañar a los_______

Responsabilidades :

• Tener el debido cuidado y la custodia de su 
equipo de trabajo,

• Tener el cumplimiento con profesionalismo y 
esmero en los procesos de trabajo.

• Tener la. discreción que marca la etica 
profesional en sus deberes y trato con el 
público.

• Conducirse con respeto y cuidando su 
apariencia respecto del usuario y/o demás 
personal del CEMEV.

• Coordinarse con el personal de enfermería para 
brindar confort y arreglo de la unidad paciente.

• Respetar la individualidad del paciente 
pediátrico.
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pacientes que lo necesitan.
Apoyar en los ejercicios de fisioterapia ;il 
paciente pcdiátnco.
Apoyar en el envío de la solicitud de análisis y 
radiografías de acuerdo a procedimientos.

Las demás qne determine el médico responsable 
del scrv'icio, cuando sean de su responsabilidad y/o 
todas aquellas inherentes al puesto._____________

III. NIVEL DE AUTORIDAD.

El camillero tiene autoridad básica sobre el 
personal de intendencia para llevar a cabo 
actividades de :

El camillero tendrá las siguientes restricciones a la 
autoridad:

• Mantener limpia y ordenada la unidad de 
pacientes.

• Respetar las normas de salubridad e higiene.
• El camillero puede coordinarse básicamente 

con el personal de intendencia perteneciente al 
área de pediatría para el debido cumplimiento 
de sus deberes.

• Respetará indicaciones médicas y de enfermería 
de acuerdo a la patología del paciente 
pediátrico.

• En caso de que se percate de algún problema 
que pongan en peligro la vida y/o salud del 
paciente pediátrico avisará inmediatamente al 
Jefe de camilleros y este último al personal 
medico y de enfermería.

IV. NIVEL DE COORDINACIÓN.

COORDINARA CON: .... LA RAZÓN EÜR LA <>l E COORDI N A :
Personal de intendencia 

Personal de enfermería 

Médico interno 

Medico tratante 

Jefe de camilleros.

Trabajadora social

Para solicitar la limpieza de la unidad de 
paciente y remoción de desechos.
Recibe indicaciones para la movilización y/o 
traslado de pacientes pediátricos.
Recibe indicaciones para la movilización y/o 
traslado de pacientes pediátricos.
Para recibir indicaciones de movilización y/o 
traslado de pacientes pediátricos.
Para informar la realización de sus actividades 
y eventualidades que puedan suscitarse durante 
la jornada de trabajo.
Recibe indicaciones para el traslado del 
paciente que egresa a admisión y altas y/o hasta 
la salida del hospital.

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

FORMA DE EVÁLIJAC ION :
Esta se realizará de acuerdo al sistema de evaluación que se establezca por la Institución. Mediante una 

evaluación directa del jefe de camilleros, así como la revisión de su tarjeta, vaiorando los criterios como 
son puntualidad y asistencia.

RECOMENDACIONES:
Recomendaciones:
Es necesario que se considere la capacitación continua, ya que sus actividades son determinantes para c! 
tratamiento y recuperación del paciente pediátrico.____________________________________________
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Recomendaciones para la dirección y subdirección:

* Considerar el número de camilleros de acuerdo al número de pacientes en el área de pediatría.
* Que se sistematicen las actividades del camillero.
* Que se supervisen continuamente las actividades del camillero.
* Que el control de las evaluaciones que se realicen, sea de manera constante.
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DESCRIPCION DE PUESTO

NOMBRE DEI l‘UES rO; CAJERA
CLAV E DEL PUESTO:
UBICACIÓN DEl PUESTO; ÁREA DE RECEPCIÓNaI Í I Í Í é/
REPORTA A : INGRESOS'.' ' '
SUBORDINADOS ALPUESTO:

I. OBJETWO GENERAT. DEL PUESTO
Maiiejar la caja regislradora, para la: recepeióii del efectiv6;:por los' semciQs qitc se prestan en la insti
tución., : ' ...........

n . FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES.

FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES
Funciones;
• Proporcionar la información necesaria que se Je 

solicite por el usuario, así como proporcionar 
sus scr\'icios con profesionalismo y buen trato 
Recibir y registrar las cantidades de dinero de 
los pacientes del CEMEV a qnienes se les pro
porciona algún servicio médico y/o ingresan al 
mismo para su alcncióii,___________________

Responsabilidades Máximas:
• Tiene la responsabilidad de la custodia de su 

equipo de trabajo, dinero, documentos compro
batorios, trámites y discreción sobre la infor
mación manejada.

• Responder por el total de los ingresos factura
dos y/o reponer los faltantes en caja ( en caso de 
existir este).

Actividades:

• Orientar al usuario cada vez que solicite infor
mación concerniente al pago y/o scrv'icios que 
se ofrecen.

• Estar en constante comunicación y coordina
ción con la recepcionista a fin de registrar todos 
los servicios que se ofrezcan al paciente para su 
facturación.

• Registrar las cantidades cobradas a los pacien
tes del CEMEV.

• Elaborar y entregar al relevo los cortes de caja 
al término del turno.

• Cerciorarse de la autenticidad de cheques y 
tarjetas de crédito en caso de pagar con dichos 
instrumentos.

• Estar pendiente de los ingresos y egresos del 
paciente.

» Todas aquellas actividades inherentes al puesto.

m . NIVEL DE AUTORIDAD.

NIVEL DE AUTORIDAD
En cuanto a equipo tales como ; computadora, 
archivo, copias de documentación de compro
bantes.
Solicita la hoja de consumo para su facturación 
así como de la notificación del área médica de 
los servicios médicos otorgados al paciente pe
diátrico.
Solicita información a trabajo social en cuanto 
a la asignación de la clasificación otorgada al 
paciente según estudio médico social realizado 
Se coordina con oportunidad con las enfermeras 
del área correspondiente y/o trabajo social para

RESTRICCÍON ES A LA AUTGRTDAD
No podrá tomar decisiones unilaterales sobre la 
clasificación otorgada al paciente a efecto de 
cuota de cobro; así como la designación de la 
forma de cobro del paciente.
No podrá proceder a efectuar el procedimiento 
de cobro, sin antes recibir notificación del egre
so por parte de trabajo social y/o recepcionista 
así como de la enfermera del área correspon
diente de donde egresa el paciente
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la preparación de documentos de cobro. 
(Cuando se requieran de liberación de expe
dientes por parte de ministerio público, así co
mo las condiciones de pago en casos que pre
senten dificultades de pago.________________

IV. NIVEL DE COORDINACION.

COORDINA CON; LA RAZON PORLA QUE COORDINA;
Trabajadora social.

Enfermera

Recepcionista

A efecto de conocer la situación del paciente 
para poder registrar las cuotas necesarias que 
deberán ser cubiertas por el paciente, tal es el 
caso de; liberación del expediente por parte del 
ministerio público, condiciones de cobro en ca
so de dificultades para su cumplimiento.
Se coordina con oportmiidad con la enfermera 
del área hospitalaria de donde se encuentre el 
paciente, a fm de solicitar la hoja de consumo, 
así como la noliUcación de los servicios médi
cos prestados al mismo.
Están en constante comunicación, cada vez que 
un paciente es atendido y/o hospitalizado, a fin 
de registrarlo, para llevar un control estricto del 
consumo, cuotas de los servicios proporciona
dos al paciente y que estos puedan ser factura
dos para su alta del mismo._________________

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO.

EORMA DE EVALUACION:
Esta se realizará de acuerdo al sistema de evaluación que se establezca por la institución y de acuerdo al 
Jefe del servicio.

^RECOMENDACIONES::. 
Ninguna.______________
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IX. RECOMENDACIONES.

Es importante hacer notar que tui Manual de Organización representa para las Instituciones o 
Empresas una directriz del quehacer de quienes intervienen en el sistema operativo, administrativo 
y técnico de ella, asi como también se ha podido demostrar que este resulta una herramienta básica 
para la implementación de programas tales como; de capacitación, de reclutamiento y selección, de 
mejora continua, etc. Siendo que la mayoría de las veces en el entorno Institucional o Empresarial 
de nuestro medio, no pasa de ser un grandioso documento que se guarda celosamente en los 
archiveros o vitrinas, sin darle la digna función de llevarlo a todos los rincones de la Organización.

Lo anterior nos permite recomendar que el Manual de Organización sea revisado en contenido al 
menos cada año, con la finalidad de que se pueda hacer las mejoras o correcciones que se 
consideren necesarias.

Asimismo se sugiere actualizar los requerimientos de los puestos conforme vayan cambiando las 
necesidades de la empresa.
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INTRODUCCION

Casi se puede afirmar que el alma del quehacer dentro de un área médica, como en este caso, la de 
“Pediatría Médica", es el Manual de Procedimientos, ya que éste es un documento que define y con
tiene los aspectos que regulan y aseguran la funcionalidad de las actividades de la Institución. A los 
procedimientos los podemos definir como; "una serie de acciones que conforman una actividad o 
evento, formado por una breve descripción del mismo, un diagrama de flujo de las actividades 
inherentes, y  al que se le anexan también los formatos de los documentos de trámite o de control 
que intervienen en él. y  que la institución requiere para dar seguimiento a todo lo que se hace 
dentro de ella

El presente documento se hizo posible después de haber tenido la oportunidad de realizar un 
análisis general organizacional al Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz 
(CEMEV), en la Subdirección Médica; abordando, para este caso motivo de estudio, el área de 
“Pediatría Médica"’. Las actividades más importantes que se vienen desempeñando dentro del área de 
pediatría médica, quedan reflejadas en el manual que presentamos en detalle más adelante.

El proyecto que se presenta, es a nivel propositivo, y tiene la finalidad de contribuir al logro 
de los objetivos generales establecidos por la propia Institución, así como el de apoyar, como en este 
caso, al área de Pediatría Médica en particular, en su búsqueda de eficiencia y eficacia en el desem
peño de sus actividades. La propuesta, que contiene sugerencias del personal entrevistado así como 
las propias, tiende a la unificación de los criterios aplicados para el adecuado desempeño de las acti
vidades V tareas del área de referencia.

Para hacer posible lo anterior, es importante que se revise el contenido de éste o cualquier 
otro documento que se instituya para que sean de alguna utilidad. Podrá ser de utilidad en la medida 
en que el personal involucrado en la operación y dirección de las actividades que se describen, se 
apeguen a las recomendaciones y descripciones de los procedimientos propuestos; al entendimiento e 
identificación con los mismos, al adiestramiento y capacitación que respecto al mismo reciban quie
nes participan en él, así como de la implementación de las nuevas tecnologías, herramientas de traba
jo y/o mejores formas de hacer las tareas.

El presente manual de procedimientos comprende los siguientes elementos:

1. Simbología utilizada en los diagramas de procedimientos.
2. Catalogo de claves de los procedimientos
3. Catalogo de Procedimientos.
4. Esquema del flujo de pacientes entre las áreas médicas existentes en el departamento de pe

diatría.
5. Descripción de los procedimientos. .
6. Diagrama de Flujos de los procedimientos.
7. Catalogo de claves de las formas.
8. Catalogo de fonnas.
9. Instruetivo de llenado.



La actualización o adaptación del Manual, estará sujeta a los cambios posibles que el personal 
directivo y quienes operan en área médica analizada crean conveniente realizar, debiéndose revisar y 
evaluar cada procedimiento de acuerdo a las necesidades imperantes en ella.
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l.SIM B O LO G IA  UTILIZADA EN LOS DIAGRAMAS DE PROCEDIM IENTOS

S IN ÍB O L O

c _ r >

SíGNJFTCADO

INICIO O FIN DE PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD O PROCESO

DECISION

CONECTOR HACIA OTRA PAGINA

O
CONECTOR DENTRO DE LA PAGINA

1 DIRECCION DEL FLUJO

PREPARACION



Manual de Procedimientos

2. CATALOGO DE CLAVES DE LOS PROCEDIMIENTOS.

El catálogo de claves de los procedimientos tiene la finalidad de identificar los elementos que 
forman parte de la clave del procedimiento. ,

El criterio utilizado para el diseño de las claves es alfanumèrico, el cual se detalla a continuación;

PP

PP-CE

PP-CE-01

Las primeras dos letras la conforman ; la primera "P” 
indica que es un procedimiento, y la segunda el nombre 
del área donde se genera el procedimiento.

PP Procedimiento del Area de Pediatría.
PC Procedimiento del Área de Consulta externa 
PT Procedimiento del Área de Trabajo Social 
PA Procedimiento del Área de Admisión y Altas 
PU Procedimiento del Área de Unidad de 

Cuidados Intensivos PEDIÁTRICOS.
PN Procedimiento de Neonatos.

Las dos siguientes letras después del guión, indican las 
dos primeras letras iniciales del nombre del 
procedimiento.

CE Consulta Externa de Pediatría 
C1 Consulta Interna de Pediatria 
IC Ingreso a Cirugía Pediátrica 
EC Egreso de Cirugía Pediátrica 

, lU Ingreso a Urgencias Pediátricas
AA Trámite Administrativo de Admisión por 

urgencias
TA Trámite Administrativo de alta por defunción 
AG Alta General del Paciente 
ED Egreso por Defunción 
IP Ingreso a Pediatría Medica por Admisión y 

Altas
lU Ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos
CI Consulta Interna a pacientes de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Pediátricos 
IN Ingreso a Neonatos 
CI Consulta Interna a Pacientes de Neonatos.

Los siguientes dos dígitos después del guión designan el 
número de procedimiento que se genera en esa actividad o 
servicio.

01 Indica que existe un solo procedimiento para el 
__________ servicio que se ofrece______________________
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3. CATÁLOGO DE PROCEDIMIENTOS.

PEDIATRÍA.

CLA.VH ' ™m i v m K E  DEL PROCEDIMIENTO,
PP/CE/Ol Consulta Externa de Pediatría.
PP/CI/01 Consulta Interna de Pediatría Medica.

CIRUGIA,

CL A\Tu rnOMBEE DEL PROCEDIMIENTO,
PC/IC/01 Ingreso a Cirugía Pediátrica

fpC/EC/01 Egreso de Cirugía Pediátrica.

URGENCIAS.

CLAV^ NOMBRE DEI. PROCEDIMIENTO
PU/IU/01 Ingreso a Urgencias Pediátricas.
PU/AA/01 Trámite Administrativo de Admisión por urgencias.

TRABAJO SOCIAL.

CLAVE 'HOMBRE DEL PROCEDMÍENTO. ^ ............
PT/TA/Ol Trámite administrativo de alta por defunción.
PT/AG/01 Alta General del Paciente.
PT/ED/ül Egreso por Defunción.

ADMISIÓN Y ALTAS.

1 ü í ^ 1 M ^ n r F ? n T \ f i P M  n
PA/IP/Ol Ingreso a Pediatría Médica por Admisión y Altas.

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS.

CLAW NOMBRE DEL PROCEDIMIEN T' »
PU/IC/Ol Ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
PU/CI/01 Consulta Interna a pacientes de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

NEONATOS.

B ‘i ................ HOÎ ÍBRE DEL PRO< EDINírENTO
PN/IN/01 Ingreso a Neonatos.
PN/CI/ül Consulta Interna a Pacientes de Neonatos.
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4. EL ESQUEMA DE FLUJO DE PACIENTES ENTRE LAS ÁREAS MÉDICAS 
EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA

EL SIGUIENTE ESQUEMA REPRESENTA EL SISTEMA DE PEDIATRÍA EN EL QUE SE 
MUESTRA GRÁFICAMENTE LAS DIFERENTES ENTRADAS Y SALIDAS QUE PUEDE TENER 
UN PACIENTE AL SISTEMA DE PEDIATRÍA, EL CUAL SE ENCUENTRA INTEGRADO POR 
DIFERENTES ÁREAS MÉDICAS, ASÍ COMO EL FLUJO QUE PUEDE DARSE DENTRO DE EL, 
DEPENDIENDO DEL ESTADO FÍSICO Y/O PATOLOGÍA (S) QUE PRESENTE EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO.
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ESQUEMA DEL FLUJO DE PACIENTES ENTRE LAS AREAS MEDICAS 
EXISTENTES EN EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA

PACIENTE
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5. DESCRIPCION DE LOS PROCEDIM IETO S.

Es importante explicar el formato que se utiliza para describir los procedimientos, dado que estos 
tuvieron que ser diseñados sin perder la objetividad para una Institución de Salud, a continuación 
se detallan los datos que contienen: .

NOM BRE DEL ÁREA.: Aquí se registra el nombre del área donde se genera el 
procedimiento.

NOM BRE DEL PROCEDIM IENTO: Se registra el nombre completo del procedinñento 
del servicio que se ofrece en el área médica.

RESPONSABLE: Se registra el responsable o responsables, para que este procedimiento 
se realice debidamente.

O B JETIV O : Se anota brevemente cual es el fin, punto a lograr, o la razón de ser del 
procedimiento.

PROCEDENCIA: Se registra dónde se origina el procedimiento

PERSONAS QUE INTERVIENEN: Se enumeran en el orden de participación en el 
procedimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIM IEN TO: Aquí cabe aclara que debido al enfoque 
médico que se tiene que dar para su lectura y a lo denso que resultan estos procedimientos 
por tratarse de procedimientos médicos-administrativos; se creyó conveniente especificar:

• Las actividades que, en primera instancia se realizan y quien las realiza

• Y por lo consiguiente, las tareas que se generan de esas actividades.

• Finalmente, los documentos que se generan en cada una de las tareas.



AREA DE PEDIA TRIA
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:Í IÍ :I :Í |ÍÍÍÍÍÍÍR Í/ÍÍÍ ::ÍÍ^
PEDIATRÍA CONSULTA EXTERNA DE PEDIATRÍA. PP/CE/01

OBJETIVO Atender al paciente pediàtrico que requiere de consulta extema, 
requiriendo sel e la documentación necesaria y confirmando su fecha de 
cita con el especialista correspondiente, según sea ei caso, para que éste 
sea atendido.

PROCEDENCIA El paciente proviene de su domicilio.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Recepcionista de Consulta Externa.
Medico tratante (pediatría, especialista, etc).

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
\ (  T l \  IDADI s  q ih k n  l a s  

REALIZA
TAREAS ......

RECEPCIÓN DEL PACIENTE

RECEPCIONISTA. 1.- Recibe y requiere la documentación necesaria del paciente.

2.- Verifica libro de citas.
Si tiene cita indica el consultorio en que se le va atender por el 
médico especialista.

Si no tiene cita, indica sacar cita para consulta externa.

3.- Solicita al área de archivo el expediente correspondiente.

4.- Recibe del área de archivo el expediente del paciente y lo turna al 
médieo tratante.

CONSULTA EXTERNA

M ED IC O  ESPEC IA LISTA 5.- Recibe al paciente en el consultorio con estudios realizados y procede a 
evaluar y diagnosticar su estado de salud.

Si el paciente necesita estudios adicionales llena la forma FGA-08 
e indica sacar nueva cita.
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ACTIMD.y)f^/<í0tEN LAS 

RLA U X A
TAREAS

Si el paciente requiere otro especialista solicita interconsulta para 
la valoración del mismo mediante la forma FGA-08

Si el paciente requiere intervención quirúrgica realiza valoración 
preoperatoria.

Si las condiciones del paciente son óptimas;
• verifica su agenda de programación de cirugías con la agenda 

de subdirección administrativa,
• recibe la autorización de la fecha de intervención quirúrgica,
• llena forma FGA-11 en original y copia y recaba firma del 

paciente,
• llena forma FGA-08 en original y copia, expide la original 

para el paciente y la copia la integra a su expediente. 
Indicándole condiciones y fecha en que deberá presentarse en 
admisión y altas.

Si las condiciones del paciente no son óptimas;
• Prescribe tratamiento medico al paciente en la forma FGA-01.
• Indica al paciente sacar cita para consulta externa.

Fin del procedimiento.

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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NOMBRE DEL ÁREA PRCX EDI MIENTO  ̂ ^ ■.....  ■'C’LAVE ■

PíiUlATRlA CONSULTA INTERNA DE PEDIATRIA MÉDICA, PP/CI/ül

OBJETIVO Realizar la valoración del paciente pediátrico que ingresa aJ área de 
Pediatría médica por presentar alguna patología que requiera de 
observación y seguimiento de su evolución.

PROCEDENCIA El paciente puede provenir de Urgencias Pediátricas, Cirugía Pediátrica, 
UCIP

PERSONAS QUE INTERVIENEN Médico tratante (médico interno de guardia, pediatra, médico especialista, 
médico residente)
Camillero del área correspondiente,
Enfermera del área correspondiente.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO;
AC TIViDADES/QUlEN LAí>

REALIZA .TÁIÍíLL?
i  . T : .   ̂ -I:: e - j • ..•.•• ................................. • • • ■

NOTIFICACIÓN DE INGRESO

MEDICO TRATANTE 1. Verifica la historia clínica, anota el ingreso en la hoja del reporte de 
ingreso y notifica al médico residente.

VALORACIÓN INTERNA DEL 
PACIENTE

2. Evalúa y diagnostica al paciente y llena forma FGA-01 de nota médica.

MEDICO TRATANTE Si el paciente necesita estudios adicionales los solicita con forma 
FGA-08, para que sea nuevamente valorado.

Si el paciente requiere otro especialista solicita interconsulta para 
la valoración nuevamente del mismo, mediante la forma FGA-08.

Si el paciente requiere intervención quirúrgica inmediata;

• Llena forma FGA-11 de Solicitud y Autorización de 
Intervención Quirúrgica.

• Rescata firmas de autorización de subdireción médica y del 
responsable o familiar del paciente.
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 ̂ L ^S ;/ " 
....... :;:REALÍZA - .......

TAREAS

TRASLADO DEL PACIENTE
ENFERMERA.Y/0

CAMILLERO
• Trasladan al paciente a quirófano.

Si el paciente requiere de la atención de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos;

• Avisa por el teléfono a UCIP del traslado del paciente.
• Trasladan al paciente al área del UCIP.

ALTA DEL PACIENTE

MÉDICO TRATANTE Si el paciente es dado de alta;

ENFERMERA .

• Realiza nota medica de tratamiento y expide pase a consulta 
externa para su programación.

• Realiza resumen clínico.
• Solicita al responsable familiar la reposición de la receta 

médica.
• Relaciona los gastos, llena forma FGA-14 de ‘‘Hoja de 

Consumo” y lo turna a caja para su seguimiento.
■ Indica al responsable que cubra el importe de la factura en 

caja.
■ El responsable familiar paga y entrega factura a la enfermera
• Avisa a Trabajo Social y a recepción el alta del paciente.

MÉDICO TRATANTE Si el paciente no es dado de alta prescribe tratamiento medico en 
la forma FGA-01

Fin del procedimiento.

Las formas que se manejan en este procedimiento so localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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Clave ; PP/CI/OI Il Area : Pediatria. Il Nonibre del proccdimicnto : Consulta interna de pediatria medica.
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NOMBRE C i ■ i C'C i C C ic ̂ :P R O ÍÍÍ lM N tO  ■ : ■ :. ■ ■ ' ■ ■ il- ■ ■ ' ■ ' ■: -Ciiá ■ i i

CIRUGÍA INGRESO A CIRUGÍA PEDIÁTRICA | PC/lC/Ül

OBJETIVO Dar atención a todos los pacientes que deben ser sometidos a procedimientos 
quirúrgicos, ya sea aquellos que ingresan del área de hospitalización (Pediatría 
Medica, Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos, Neonatos I), por Urgencias, 
o programados por consulta externa.

PR O C E D E N C U El paciente puede provenir de cualquiera de las áreas que integra el 
departamento de pediatría.

PERSONAS QUE 
INTERVIENEN

Médico tratante (cirujano, cirujano pediatra, etc.) 
Enfermera del área correspondiente.
Camillero del área correspondiente.

DESCRIPCION DEC PROCEDIMIENTO:
ACTIVIDADES . TAREAS

RECEPCIÓN DEL PACTENTE
ENFERMERA 1.- Recibe al paciente con ayuda del camillero del área y procede a dar aviso al 

médico interno.

MÉDICO INTERNO 2.- Notifica al médico residente y verifica la historia clínica, anota el ingreso en 
la hoja de reporte de la guardia con la supervisión del médico residente.

PREPARACIÓN Y TRASLADO  
DEL PACIENTE A OUIRÓFANO

ENFERMERA Y/O CAMILLERO 3.- Canaliza venoclisis’ y paquete de tratamiento preoperatorio (sangre, plasma, 
medicamentos, etc.)

ENTREGA DEL PACIENTE A 
OUIRÓFANO

4.- El paciente es trasladado a quirófano

ENFERMERA Y/O CAMILLERO 5.- Entrega al paciente junto con el paquete de tratamiento que requiera durante 
la cirugía y expediente a la enfermera circulante de quirófano.

6.- Pasan al paciente a la cama de quirófano.

MÉDICOS TRATANTES, 
ENFERMERA INSTRUMENTISTA, 

ANESTESIÓLOGO, BECARIOS, 
ENFERMERA INSTRUMENTISTA, 

ETC.

7.- Proceden a la intervención quiriirgica. 

Fin del procedimiento.

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.

 ̂Venoclisis.- canalización de suero intravenosa.
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NOMBRE DEL ÁRE A PROCEDÍ MIENTO CLAA'E ;

CIRUGÍA EGRESO DE CIRUGIA PEDIÁTRICA PC/EC/Ol

OBJETIVO Trasladar al paciente recién operado al área que corresponda, según 
lo determine el médico tratante, asi com o el tipo de cirugía que 
haya sido practicada y el estado de salud que presente.

PROCEDENCIA El paciente proviene de quirófano

PERSONAS QUE INTERVIENEN M édico tratante (cirujano, cirujano pediatra, etc.) 
Enferm era del área correspondiente.
Camillero del área correspondiente.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
ACTIVIDADES/OUIEN LAS

REALIZA

VALORACIÓN DEL PACIENTE

MÉDICO TRATANTE 1.- Valora al paciente recién intervenido quirúrgicamente y llena forma 
FGA-01 de nota médica.

Si el paciente no esta vivo avisa a Trabajo Social para que inicie 
el trámite por defunción e indica la preparación del traslado dd 
cuerpo al anfiteatro.

PREPARACIÓN Y TRASLADO DEL  
PACIENTE

Si d  paciente esta vivo determina a que área se transfiere el 
paciente.

ENFERMERA Y/O CAMILLERO Si fue cirugía ambulatoria;

• Trasladan al paciente a urgencias pediátricas
• Entregan al paciente con su expediente e indicaciones a la 

enfermera y camillero del área de urgencias pediátricas para 
su completa recuperación.

MÉDICO TRATANTE . Si no fue cirugía ambulatoria;

ENFERMERA Y/O CAMILLERO

• Indica a la enfermera y camillero que trasladen al paciente a la 
sala de recuperación anestésica para su recuperación 
postoperatoria.

• Indica a la enfermera y camillero que trasladen al paciente al 
área que determine conveniente para vigilar su evolución.

• Transfieren al área correspondiente.

Fin dd  procedimiento. ■

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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NOMBRE DEL ÁREA PROCEDIMÍEiNrO w m Ê m m Ê M m M M

U R G ENCIAS INGRESO POR URGENCIAS  
PEDIÁTRICAS.

PU/IU/Ol

OBJETIVO Atender y valorar al paciente pediátrico que ingresa por Urgencias.

PROCEDENCIA Puede provenir de su domicilio, por paramédicos de la cruz roja 
transferidos de otro hospital, y/o cinigia pedrátrica.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Médico tratante (Pediatra, residente en turno, especialista, interno, etc.) 
Enfermera del área correspondiente.
Camillero del área correspondiente.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
I ACTÍVIDAULS/OtJTEN LAS 

REAIAZA
JAREAS

INGRESO AL PACIENTE AL ÁREA DE 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS

M ÉDICO T R A T A N T E  Y /O  
ENFERM ERA

1. - Reciben directamente al paciente para su atención inmediata.

2. '  trasladan al paciente a una cama disponible.

M ÉDICO  T R A T A N T E Si el paciente es referido de otro hospital;
• Revisa nota médica para verificar las condiciones de salud del 

mismo.
• Llena forma FGA-12 de contrareferencia para el expediente.

Si el paciente no es transferido de otro hospital;

• ■ • Reciben de Ja recepcionista el expediente dcl paciente.
• Evalúa el estado físico dcl paciente junto con los resultados y 

llena forma FGA-01 de nota médica.

VALORACIÓN DEL PACIENTE

M EDICO  T R A T A N T E

Si el paciente neecsita estudios de laboratorio y/o gabinete solicita 
con forma FGA-08 estudios para su valoración nuevamente.

Si el paciente requiere otro especialista solicita interconsulta para 
la valoración del mismo mediante la forma FGA-08

Si el paciente no requiere de estudios, ni de otro especialista lo 
diagnostica y llena forma FGA-01 de nota medica para el 
expediente.
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ACTIVTDADES/QltrEN tAS 
REALIZA_________

Si el paciente es trasladado a otro hospital por no contar con los 
especialistas y/o tratamiento que requiere;

• Elabora resumen clinico y llena forma FGA-12 de nota de 
referencia del mismo.

• Avisa a la rccepcionista del traslado del paciente.
• Indica a la enfermera que sea preparado el paciente y 

entregado al responsable para su traslado.

Si es hospitalizado determina el área a donde se hospitalizará 
según la atención que requiera.

Si el paciente no es hospitalizado expide tratamiento, realiza 
intervención y/o curación, {según se requiera) y extiende pase a 
consulta externa.

Fin del procedimientos.

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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NOMBRE DEL ÁREA PROCEDIM IENTO :-,CLÁÍE:V-;|iÍ
URGENCIAS TRÁMITE ADMINISTRATIVO DE ADMISIÓN POR 

URGENCIAS.
PU/AA/01

OBJETIVO Recabar la información necesaria así com o proporcionar orientación al 
responsable del paciente para cumplir con los tram ites de admisión de 
pacientes de pediatría que ingresen al CEM EV  por urgencias.

PROCEDENCIA El paciente puede provenir de su domicilio, por param édicos de la cruz
roja y/o transferidos de otro hospital.

PERSONAS QUE Camillero del área.
INTERVIENEN Recepcionista.

Trabajadora social.
Archivista.

Descripción del procedimiento:
ACTIVIDADES/QUIEN 

LAS REALIZA
......................................TAREAS

RECEPCIÓN DEL PACTENTE

RECEPCIONISTA. 1. Recaba datos generales FGA-0 2.

TRÁMITE DE ADMISIÓN DE 
URGENCIAS

RECEPCIONISTA Si el paciente es primera vez que recibe el servicio del CEMEV llena el 
formato FGA-03 de la “Ficha de Solicitud de Inscripción para archivo 
clínico” .

Si el paciente no es primera vez que recibe el servicio del CEMEV 
solicita con vale FGA-04 expediente al departamento de archivo, para su 
debida integración.

Si el paciente presenta caso médico-legal;

TRABAJADORA SOCIAL •  Notifica a la trabajadora social sobre el caso.
• Notifica al Departamento Jurídico sobre el caso y presenta 

pormenores del mismo.

RECEPCIONISTA Si el paciente no presenta caso médico-legal;

• Turna los datos generales a trabajo social.
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ACTIVIDADFS' QI I F \  

LAS REALIZA ■

TR A BA JA D O R A  SOCIAL Si el paciente es desconocido realiza contacto con Lócate!, las veces que 
sea necesario para avisarles del caso del desconocido y pormenores.

Si el paciente no es desconocido expide carnet al paciente.

Si el paciente requiere de servicio privado;

• Llena forma FGA-07 de Hoja de Autorización de Tratamiento.
• Recaba firma de responsiva del responsable o familiar del paciente y 

le indica que cubra el importe en ca.ja correspondiente.

Si el paciente no requiere servicio privado;

• Llena formas FGA-06 y FGA-07 de '‘Hoja de Autorización de 
Tratamiento” y “Estudio Médico Social” respectivamente.

INTEGRACIÓN DEL 
EXPEDIENTE

RECEPCIONISTA 2.- Turna forma FGA-06. FGA-07 y regresa documentación a recepción.

3.- Turna expedientes nuevos a archivo para asignar el número de control

4.- Procede a solicitar coma disponible en el área de hospitalización 
correspondiente y llena forma FGA-09 de Admisión y Egreso en libro de ingreso.

5 .-  Recaba el expediente de archivo y lo turna a urgencias pediátricas.

Fin del procedimiento.

Las form as que se manejan en este procedim iento se localizan en el instructivo de llenado del presente 
trabajo
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NOMBRE DEL ÁREA......... PROCEDI.VIIEMO ::.,; ,:j j  jCLAAE.. : j.::.;; .
TRABÆTO SOCIAL TR A M ITE AD M E^ISTRA TIV O  DE 

ALTA PO R DEFUN CIÓN ..

PT/TA/01

OBJETIVO Proporcionar la información necesaria para orientar a los responsables o 
familiares del paciente en todo lo relativo a los trámites administrativos 
que deberá de cubrir para poder darlo de alta por defunción.

PROCEDENCIA El paciente puede provenir del área de hospitalización (Cinigia Pediátrica, 
UCIP, Pediatría Médica, Neonatos I y II) y/o Urgencias pediátricas.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Médico tratante. 
Trabajadora social. 
Cajera.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
A C nV lD A D E S /O U lE iM  AS 

REALIZA
: : ...............T.AREAS : i

VERIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE
LA DEFUNCIÓN  

MÉDICO TRATANTE L- Verifica y/o ratifica la defunción del paciente.

2.- Procede a integrar el expediente y notifica a trabajo Social.

TRABAJADORA SOCIAL Si el paciente era caso médico-legal aporta al medico en turno los 
datos necesarios para que proceda a elaborar la constancia de 
lesiones.

REALIZACIÓN DE TRÁMITE

Si el paciente no era caso médico-legal aporta al médico los datos 
necesarios para que proceda a elaborar el certificado de defunción 
y la orden de tránsito y depósito de cadáver.

MEDICO TRATANTE 3.- Elabora constancia de lesiones o certificado de defunción acompañados 
de la orden de tninsito y depósito de cadáver,

TRABAJADORA SOCIAL 4.- Recibe el certificado de defimción, orden de tránsito y depósito de 
cadáver y/o Constancia de lesiones, las verifica e integra a su 
expediente.

Si existe un responsable del paciente informa al responsable o 
familiar del deceso y sobre los trámites procedentes para su alta.
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REALIZA
lA R EA S

Si no existe un responsable del paciente registra la defunción en su 
control de deflincioiics con todo los pormenores para su 
constancia.

TRÁMITE ANTE MINISTERIO 
PÚBLICO

TRABAJADORA SOCIAL Y/0 
FAMILIARES Si el paciente era caso médico-legal y existe un familiar 

responsable realizan trámites ante la agencia de Ministerio 
Público

Si el Ministerio Público autoriza liberación del expediente del 
paciente verifica la autorización de Ministerio Público.

INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE

l'RABAJADORA SOCIAL 5,- Integra el expediente del paciente.

6.- Indica al responsable del pago que pase a caja a cubrir el importe.

PAGO DE FACTURA DEL PACIENTE

CAJERA
Si se finiquita el adeudo total cobrar la factura de servicios 
médicos al responsable del pago.

RECEPCIONISTA 7.- Llena el formato "FCA-09’' de Admisión y Egreso.

TRABAJADORA SOCIAL Si no se finiquita el adeudo total presenta los pormenores del caso 
a la jefatura de Trabajo Social para su seguimiento.

Fin del procedimiento

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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P B lÍ iÍ Í Í :É ÍÍ |A ;;;/í; ..^ ^
TRABAJO SOCIAL. ALTA GENERAL DEL PACIENTE PT/AG/01

OBJETIVO Orientar sobre los requerimientos a cubrir por el responsable o familiar 
del paciente para proceder a la alta del mismo.

PROCEDENCIA El paciente puede provenir del área de hospitalización {Cirugía Pediátrica, 
UCIP, Pediatría Médica, Neonatos 1 y II) y/o Urgencias pediátricas.

PERSONAS QUE INTERVIENEN Trabajadora Social
Médico Tratante (Pediatra, Cirujano, Médico especialista etc.) 
Recepcionista.
Cajera.
Enfermera en tumo del área correspondiente.
Camilleros del área correspondiente.

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:
ACTtVTDADES/QUIEN LAS

i: . :  : - REAEIZ< A; :
TAREAS

NOTIFICACION Y/O SOLICITUD DE 
ALTA DEL PACIENTE

TRABAJADORA SOCIAL Y/O 
RESPONSABLE DEL PACIENTE

1.- Recibe solicitud o notificación de alta del paciente del médico tratante 
y/o responsable del mismo, según sea el caso.

Si el responsable del paciente presenta solicitud voluntaria;

• llena formato EGA-13 de alta voluntaria y recaba firmas del 
solicitante y testigos e integra al expediente.

Si el paciente presenta caso médico-legal;

• Recaba autorización de liberación de expediente de Ministerio 
Público.

Si el paciente es trasladado a otro hospital realiza contacto con el 
hospital a donde se va a trasladar el paciente, con la finalidad de 
recabar toda la información necesaria para poder proporcionarle 
al responsable o familiar del paciente los requerimientos a cubrir y 
pormenores del hospital.

Si el paciente es desconocido;
• realiza contactos con Instituciones de beneficencia como

__________'^CARITAS” para la reubicación del paciente._______________
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■ ■■ ÀCTÌVirjÀtìiS/'
..... : ;LAS: REM.1ZA; : ; : :

TASKAS

TRABAJADORA SOCIAL Si el paciente es desconocido realiza contacto con Locatel, las veces que 
sea necesario para avisarles del caso del desconocido y pormenores.

Si el paciente no es desconocido expide carnet al paciente.

Si el paciente requiere de servicio privado;

• Llena forma FGA-07 de Hoja de Autorización de Tratamiento.
• Recaba firma de responsiva del responsable o familiar del paciente y 

le indica que cubra el importe en caja correspondiente.

Si el paciente no requiere servicio privado;

• Llena formas FGA-06 y FGA-07 de “Hoja de Autorización de 
Tratamiento'’ y “Estudio Médico Social” respectivamente.

INTEGRACIÓN DEL 
EXPEDIENTE

RECEPCIONISTA 2.- Turna forma FGA-06. FGA-07 y regresa documentación a recepción.

3.- Turna expedientes nuevos a archivo para asignar el número de control

4.“ Procede a solicitar coma disponible en el área de hospitalización 
correspondiente y llena forma FGA-09 de Admisión y Egreso en libro de ingreso.

5.- Recaba el expediente de archivo y lo turna a urgencias pediátricas.

Fin del procedimiento.

Las formas que se manejan en este procedim iento se localizan en el instructivo de llenado del presente 
trabajo
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NOM BRE DEL AREA
TRABAJO SOCIAL.

prockdimikntq
EGRLSO POR DEFUNCION

EEA\ÍE.
PT/ED/Ol

O B J E T I V O

P R O C E D E N C IA

P E R S O N A S  Q U E  IN T E R V I E N E N

Realizar todos los preparativos para que se pueda entregar el cuerpo del 
paciente al responsable o fanriliar solicitante.

Puede provenir del área de hospitalización (Cirugía Pediatrica, UCIP, 
Pediatría Médica, Neonatos I y II) y/o Urgencias pediátricas

Médico tratante (Cirujano, Pediatra, Especialista, etc) 
Trabajadora Social.
Camillero del área correspondiente.
Encargado del anfiteatro.

descripció n  d el  PROCEDIMIEN 1
ACTIVIDADES/QUIEN LAS 

REALIZA

O: ................... ........ ................... ...........
■ “   ̂ T.\RKAS .

-i-iiííísííSSi'S 1 i■: - I I : . : . !.jij j r i ■■■ ■

- --------- —----- ------- --
A V IS O  Y T R A S L A D O  D E L  C U E R P O  

A I . A N F IT E A T R O .

MÉDICO TRATANTE l. Avisa al anfiteatro del fallecimiento del paciente.

TRABAJADORA SOCIAL 2. Avisa a trabajo social del traslado del paciente al anfiteatro.

CAMILLERO Y TRABAJADORA
3.- Entregan el cuerpo al encargado del anfiteatro y se registra en su

SOCIAL control.

MÉDICO TRATANTE

Si existe responsable del paciente comunica al responsable o 
familiar del paciente de los tramites para el alta por defunción y la 
recepción del cuerpo del paciente.

Si no existe responsable del paciente;

FAMILIAR RESPONSABLE

* El caso es presentado a la Jefatura de Trabajo Social para su 
seguimiento.

.  solicita a trabajo social el cuerpo presentando factura de 
comprobante de pago (y/o liberación de trámites citados en el 
procedimiento “Trámite administrativo de alta por defunción”).

.  Avisa al encargado del anfiteatro de la entrega del cuerpo delTRABAJADORA SOCIAL
paciente al responsable o familiar.

• Verifica en el anfiteatro la entrega del cuerpo al responsable.

Fin del procedimiento.

Las fornias qu<j se manejan a x esK procedimiento se localizan en el instruaivo da llenado dU presente trabajo.
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NOM BRE DEL ÁR EA PROCEDIM IEN TO ~ ' c

ADMISIÓN Y ALTAS. INGRESO A PEDIA i ría MÉDICA POR 
ADMISIÓN Y ALTAS

PA/IP/Ol

OBJETIVO Ingresar aquellos pacientes pediátricos que han sido programados de consulta 
externa por presentar alguna patología, que requieran del servicio hospitalario, 
en el que se le proporcione la vigilancia y seguimiento a la evolución de cada 
entidad patológica para contribuir a su estabilidad fisica del mismo.

PROCEDENCIA Proviene del área de consulta externa.
PERSONAS QUE 
INTERVIENEN

Recepcionista
Enfermera del área correspondiente. 
Camillero del área correspondiente.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
.ACTIVIDADES ó  . :.V: .v .y . • • • TA REA S . V, • '• , • : . : ■

RECEPCIÓN DEL PACIENTE

RECEPCIONISTA 1.- Recibe al paciente con su forma FGA-08 de orden de intemamiento.

2 -  Solicita con forma FGA-03 , vale de archivo, el expediente clínico al 
departamento archivo.

3. Recibe expediente, llena forma FGA-09 de Admisión y Egresos, registra el 
alta en el reporte de ingreso, anexa copia al reporte de ingreso y original a! 
reporte de egreso. '

4. Indica al responsable o familiar del paciente que pase con la enfeniiera del 
área de Admisión y Altas.

INGRESO DEL PACIENTE

RECEPCIONISTA 5. Entrega a la enfermera la forma “FGA-09'' de Admisión y Egresos junto con 
su expediente.

PNII-RMERA Y/O CAMILLERO Si el paciente viene acompañado indica a familiares que recojan 
pertenencias y ropa del mismo.

Si el paciente no viene acompañado relaciona valores y prótesis’ 
personales y se entregan a Trabajo Social para su custodia durante ia 
localización de familiares del paciente,

6.- asigna ropa necesaria al paciente para ser ingresado.

Prótesis.- Aparato mecánico que sustituye parte dei cuerpo humano y que üeva a cabo ia función de la parte 
sustituida de la manera más natural posible.
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ACTIVIDADES • .  .-.V . .. T A R E i i i i i i i i i i i i l ' ' ' ' ■' ^ ' ' ■ "■ ■ j
7.-Toma signos vitales y prepara al paciente para su traslado.

ENTREGA DEL PACIENTE AL 
HOSPITALIZACIÓN

8.- Trasladan al paciente al área de hospitalización

ENFERMERA Y/0 
CAMILLERO

9,- Recibe al paciente, verifica que el expediente sea correcto confrontándolo con 
el brazalete de identificación.

1 0 .-  Trasladan al paciente a la cama asignada y se da aviso al médico interno de 
guardia.

Fin del procedimiento

Las fomias que se manejan en este proccdinuento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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NOMBRE DEL ÁREA PROCEDIMIENTO
UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS PEDIÁTRICOS.
INGRESO A UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS PEDIÁTRICOS.
PU/IC/Ol

OBJETIVO Dar servicio, atención y vigilancia más estrecha al paciente crítico e inestable
que ingresa a ésta área, para su evolución y seguimiento.

PROCEDENCIA Proviene de Urgencias Pediátricas, Pediatría Quirúrgica, Neonatos 1 y 11,
Tococirugía, etc.

PERSONAS QUE Recepcionista.
INTERVIENEN Enfermera del área.

Terapista intensivo.
Pediatra en tumo.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
ACTi VTDADKS ................  . ....

SOLICITUD DE INGRESO

RECEPCIONISTA 1. Comunica al Pediatra y Terapista de la Solicitud de Ingreso..

INGRESO AL PACIENTE.

ENFERMERA, TERAPISTA Y 
PEDIATRA 2. Reciben al paciente e indicaciones de tratamiento por escrito.

ENFERMERA Y CAMILLERO 3. Trasladan al paciente a la cama asignada.

ATENCIÓN AL PACIENTE.

TERAPISTA Y PEDIATRA 4.- Revisan indicaciones y tratamiento del paciente y proceden a su atención 
inmediata.

TERAPISTA 5.- Da atención clínica e instala aparatos requeridos al paciente ( Monitores de 
signos vitales, fototerapia, respirador artificial, nebulizaciones, etc.)

Fin del procedimiento.

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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NOMBRE DË REA ! PROCEDIMIENTO ^
UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS PEDIÁTRICOS,
CONSULTA INTERNA A PACIEN'l'ES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS

PU/CI/ÜI

OBJETIVO Dar la valoración de Consulta Interna que el pediatra en tumo otorgan al 
paciente crítico demandante de una vigilancia más estrecha para su evolución y 
seguimiento.

PROCEDENCIA Puede provenir del área de hospitalización (Cimgía Pediátrica, Pediatría 
Médica, Neonatos I y II) Urgencias pediátricas, Tococimgía, etc,.

PERSONAS QUE 
INTERVIENEN

Pediatra.
Enfermera del área correspondiente. 
Camillero del área correspondiente

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
^f'T IM D A D FS ■■■ ■ ..C:;-:. . p a r l a s  .. . z .. /  ■:......... .. ■ .

CONSULTA INTERNA DEL  
PACIENTE

PEDIATRA 1. Verifica el control de Ingresos de pacientes y procede a la atención del 
paciente.

2. Evalúa , diagnostica al paciente y llena forma FGA-01 de nota médica.

Si el paciente necesita estudios de laboratorio y/o gabinete los solicita al 
laboratorio para que pueda ser valorado nuevamente con forma FGA-08.

Si el paciente requiere de otro especialista solicita intcrconsulta a otro 
especialista para que el paciente sea nuevamente valorado con forma 
FGA-08.

ENFERMERA Y CAMILLERO Si el paciente requiere de Cimgía trasladan al paciente a Cimgía 
Pediátrica.

PEDIATRA Si no se recupero el paciente prescribe tratamiento y pone bajo 
observación la evolución del paciente.

Si el paciente requiere de los servicios de Pediatría Médica trasladan al 
paciente a Pediatría Médica.

Fin del procedimiento.

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en ci instructivo de llenado del presente trabajo.
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: NOMBRE DEL AREA i;̂ Ti

NEONATOS INGRESO A NEONATOS PN/IN/Ol

OBJETIVO Atender al paciente neonato que requiere de ser atendido bajo una vigilancia más 
estrecha ya que sus condiciones generalmente son críticas e inestables, 
pretendiéndose observar su evolución y darle un seguimiento.

PROCEDENCIA Puede provenir de tococirugía, alojamiento conjunto y/o ser transferido de otra 
institución de salud.

PERSONAS QUE 
INTERVIENEN

Médico tratante (pediatría, especialista, etc).
Enfermera en tumo. '

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
ACTIVIDADES ........ TAREAS. ....A '. .■ .v..-. . . -'Ni

ENTREGA DEL NEONATO POR 
EL PEDIATRA.

1.- Entrega el recién nacido a la enfermera en tumo del área de neonatologia.

Si las condiciones del paciente neonato son graves,

• Indica a la enfermera que traslade al bebe a una cuna térmica de 
neonatos I y le indica el tratamiento para que este sea proporcionado.

ENFERMERA • Da los cuidados intensivos requeridos.

Si las condiciones del paciente neonato no son graves;

PEDIATRA

ENFERMERA

• indica a la enfermera que traslade al bebé en el área de neonatos II y 
le indica tratamiento.

• Da los cuidados intenuedios requeridos.

Fin del procedimiento

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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NOMBRE DEL ÁREA PROCT OIMIENTO ■ GT.AW---' ï  : i" Ti
NEONATOS CONSULTA INTERNA A PACIEN TES DE 

NEONATOS
PN/Cl/Ol

OBJETIVO Dar la valoración de consulta interna que el pediatra en tumo otorga al neonato 
crítico demandante de un cuidado y vigilancia estrecha para su evolución y 
seguimiento,

PROCEDENCIA El paciente puede provenir de tococimgía, alojamiento conjunto y/o ser 
transferido de otra institución de salud.

PERSONAS QUE 
INTERVIENEN

Médico tratante (pediatría, especialista, etc). 
Enfermera en tumo.

DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO;
ACTTVTDAnES TAREAS

CONSULTA INTERNA DEL 
PACIENTE DE

neonatologìa

PEDIATRA 1.- Valora al recién nacido internado en el área.

Si el paciente no esta vivo avisa a Trabajo Social para que inicie trámite 
de defunción.

Si el paciente esta vivo diagnostica ai paciente neonato

Si el paciente necesita estudios de laboratorio y/o gabinete solicita los 
estudios al laboratorio con forma FGA-08.

Si el paciente requiere de otro especialista solicita interconsulta de otro 
especialista con nota FGA-08 para la valoración nuevamente del 
paciente neonato.

Si el paciente requiere de Cirugía;

• Indica a la enfermera y camillero que el paciente será trasladado a 
cirugía .

Si el paciente es transferido a otro hospital indica a la enfermera que el 
paciente será trasladado a otro hospital.

Si el paciente no es transferido a otro hospital preescribe tratamiento e 
indica a la enfermera y camillero que trasladen al paciente al área 
correspondiente para su completa estabilización.

Fin del procedimiento.

Las formas que se manejan en este procedimiento se localizan en el instructivo de llenado del presente trabajo.
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FORMAS, CLA VES E INSTRUCTIVO DE
LLENADO.
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6, CATALOGO DE CLAVES DE LAS FORMAS

El catálogo de claves de las fonnas tiene la finalidad de identificar los elementos que forman parte 
de la clave de la forma

El criterio utilizado para el diseño de las claves es alfanumerico, el cual se detalla a continuación;

Cl a v e  , m m m m m m É m RIPCÍÓN i
FGA Las primeras tres letras la conforman [''GA

de la siguiente forma:
• La primera letra “F” indica que es un 

formato,
• la segunda letra “G” indica que es de 

carácter general.(no es propio del área)
• La tercer letra “A” indica que es 

administrativo
FGA-01 Los dos siguientes dígitos después del 

guión, designan el orden secuencia! en que 
se enumeran para control dentro del área.

7 .C A T A L O G O  D E  F O R M A S ,

JSÍOMBRB m i  FORMA 10
1. NOTA MEDICA. FGA-01
2. RECEPCION DE PACIENTES. FGA-02
3. FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PARA 

ARCHIVO CLÍNICO.
FGA-03

4. VALE DE ARCHP/O. FGA-04
5. TARJETA DE CONTROL DE CITAS. FGA-05
6. ESTUDIO MEDICO SOCIAL. FGA-06
7. HOJA DE AUTORIZACION DE TRATAMIENTO. FGA-07
8- SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O ORDEN DE 

ÍNTERN AMIENTO.
FCA-08

9. HOJA DE ADMISIÓN Y EGRESO. FGA-09
10. PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA. FGA-10
11. AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD DE INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA.
FGA-11

12. SOLICITUD DE REFERENCIA Y 
CONTRARREFERENCIA.

FGA-12

13. ALTA VOLUNTARIA. FCA-13
14. HOJA DE CONSUMO HOSPITALIZACIÓN, FGA-14



FGA-01

Ì * ' O y O : _ _
CENTRO DH HSFieaAIiDADES M miCAS 

DFL FüTADO DE VERACUÜZ 
'^DR. RAFAEEEUaO "

AREA m  PEDIATRIA MOTA MEDICA

DATOS GENERALES: 

NOMBRE DEL PACIENTE:. EDAD:

SEXO: F □  M D NUMERO DE EXPEDIENTE :. FECHA: HORA:

CONSULTORIO;

INGRESO □

SERVICIO ; CONSULTA EXTERNA □  
CONSULTA INTERNA □  

U.C.I.P. □  
NEONATOS □

CONSULTA □

NOTA MEDICA:

ELABORO:

NOMBRE Y FIRMA DEL 
MEDICO TRATANTE
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..................  ■ , ,  m S T W C r r V O B E i i B N A D O ,

I. NOMBRE DEL FORMATO: "NOTA MEDICA"

II, CLAVE: FGA-Ül

III. OBJETIVO: Anotar los datos generales del paciente, así 
como el de llevar un registro de control y 
seguimiento del reconocimiento del estado de 
salud del mismo.

PROCEDIMIENTO: "Consulta Externa de Pediatría"
"Ingreso a Cirugía Pediátrica"
"Consulta Interna de Pediatría Médica" 
"Ingreso a Urgencias Pediátricas"
"Consulta Interna a pacientes de la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos".
"Consulta Interna a pacientes de Neonatos". 
"Egreso de Cirugía Pediatrica",

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO:

En este caso deberá ser llenado con letra de 
molde y /o  máquina de escribir.

V. FRECUENCIA: Cada ve/, que se realice una consulta o ingreso 
de algún paciente.

IV. RESTRICCIONES: Carecerá de valide/ la información 
proporcionada en la nota médica si no esta 
firmada por el médico tratante que lo avale.

ELABORADO POR: Médico tratante del área que corresponda.

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: una original

VIH. DESTINO Y USO: La origitial se integra al expediente del paciente.
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MOTA MEDICA
D O N D E DICE DESCRIPCIÓN

FOLIO Registre el número asignado de control por la recepcionisla de 
la recepción de pacientes.

PACIENTE Registrar el nombre completo del paciente.

EDAD Registre con números arábigos, la edad cumplida del paciente.

SEXO Marque con una x el sexo del paciente según corresponda, 
M= Masculino F= Femenino.

NUMERO DE EXPEDIENTE Registre el número asignado de control por el Departamento 
de archivo ai folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único e irrepetible..

FECHA Registre el dia, mes y año en que se atiende el paciente.

HORA Registre la hora en que es atendido el paciente.

CONSULTORIO Registre el número de consultorio donde es atendido el 
paciente.

SERVICIO;

CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACIÓN
URGENCIAS

Marque con una x e¡ tipo de servicio que se le ofrece al 
paciente según se requiera.

INGRESO
CONSULTA

Marque ctm una x si so trata de un ingreso del paciente al 
CEMEV 0 de una consulta ,

NOTA MEDICA Registre el diagnóstico o valoración del paciente (comentario 
efectuado por el médico tratante)..

ELABORO: Registrar nombro y firma autentica del médico tratante.



FGA-02

CENTRO DE ESFECÎALK>ADES MEDICAS 
DM- ESTADO DE VBRACEDZ 

■ DR. RAFAEL lUCïO ■

FOLÏO;
i:5HSñÍ¿í̂ í̂:*
i!»§S¿ísX®í

1 RECEPCION DE PACIENTES

NOMBRE DEL PACIENTE:

DOMICILIO:______________

COLONIA:________________

LOCALIDAD:

SERVICIO QUE SE OFRECE:

EXPEDIENTE N°: 

_____  TEL. : _____

CONSULTA EXTERNA 

FECHA:

ELABORO:

OSPHALIZACION URGENCIAS

HORA:

RECEPCIONISTA
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TNSTRUCTIVO DE ELENADO,

I. NOMBRE DEL FORMATO: "RECEPCIÓN DEL PACIENTE".

11. CLAVE: FGA-02

111. OBJETIVO; Anotar los datos de pacientes, el tipo de servicio 
que se le ofrece con el fin de que la información 
sea turnada a la cajera para su respectivo 
registro..

PROCEDIMIENTO; "Alta general del paciente"

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO;

Puede ser llenado con letra de molde y /o  
máquina de escribir.

V. FRECUENCIA; Cada vez que un paciente sea atendido 
cbnicamenle.

IV. RESTRICCIONES; Carecerá de validez el formato de la Recepción 
del Paciente en caso de no Uevar la rúbrica de la 
recepcionista.

ELABORADO POR: La recepcionista.

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: Original.

Vili. DESTINO Y USO; La original se turna a la cajera para su registro
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RECEPCIÓN DEL PACIENTE.
D O N D E DICE DESCRIPCIÓN

FOLIO Registro el número asignado de control por la recepcionista de 
la recepción de pacientes.

NOMBRE DEL PACIENTE Nombre completo del pariente (en caso de ser desconocido se 
pondrá 09 ).

EXPEDIENTE No. Registre el número asignado de control por el Departamento 
de ard iivo al folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único e irrepetible.

DOMICILIO Incluirá el número de la calle, nombre de la calle y colonia de 
donde habita el paciente.

TELÉFONO Incluirá el mimero telefónico donde se pueda localizar al 
paciente (si este tuviera) (Responsable y /o  familiar del 
mismo)

LOCALIDAD Registre el nombre del lugar geográfico donde reside el 
paciente.

SERVICIO QUE SE OFRECE Registre el nombre de la especialidad que se le ofrece al 
paciente.

CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACIÓN
URGENCIAS

Marque ron una x el tipo de servicio que se le ofrece al 
paciente según se requiera.

FECHA Registre día, mes y año en que se atiende al paciente.

HORA Registre la hora en que se atiende al paciente.

ELABORO Registre rúbrica auténtica de la recepcionista.



FGA-03

CENTRO P E  E&EECÍAEIPADES M EPICAS- 
DEL ESTADO  DE VERACRUií 

"DR*RAFAEI,LUaO"
FICHA DE SOLICITUD DE 

INSCRIPCION 
PARA ARCHIVO CLINICO

EL SUSCRITO:,

DOMICILIO:

(NOMBRE DEL PACIENTE)

COLONIA: _____ TEL.

C IU D A D A N O :. RESIDENTE D E :.
(NACIONALIDAD)

ESTADO CIVIL. , D E .

(l o c a l id a d  d e  RESIDENCIA)

AÑOS DE EDAD, SOLICITA AL:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS "DR. RAFAEL LUCIO" DE XALAPA, VER. SU INGRESO COMO 

PACIENTE CUANTAS VECES ME RESULTE NECESARIO, ACEPTANDO CUMPLIR CON LAS NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS QUE TIENE ESTABLECIDA DICHA UNIDAD.

DECLARO BAJO JURAMENTO DE DECIR VERDAD, QUE MI TRABAJO ES COMO: 

_________________________________Y QUE PRESTO MIS SERVICIOS E N __________________________________ CON

UNA PERCEPCION MENSUAL D E .
(SALARIO MENSUAL)

Y QUE ESTOS INGRESOS REPRESENTAN EL_____% DEL INGRESO GLOBAL DE MI FAMILIA.

XALAPA, VER. A . DE DE 19

HUELLA DIGITAL

NOMBRE DEL PADRE (SI ES UN MENOR )

PULGAR DERECHO 
(ESTO SI NO SABE FIRMAR) FIRMA AUTENTICA ELABORO

file:///RCHIVO
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INSTRUCTIVO OE ÜEMADO,

I. NOMBRE DEL FORMATO: "FICHA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
PARA ARCHIVO CLÍNICO".

11. CLAVE: FGA-03

III. OBJETIVO: Registrar los datos generales del paciente con el 
fin de que se le habrá un expediento en el 
CEMEV y se le asigne la daslfícación 
correspondiente de acuerdo a su nivel 
socioeconómico.

PROCEDIMIENTO: "Ingreso a Pediatría Médica por admisión y 
altas"
"Trámite Administrativo de Admisión por 
urgencias"

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO:

En este caso deberá ser llenado a máquina de 
escribir.

V. FRECUENCIA: Cada vez que un paciente ingrese al CEMEV 
por primera vez.

IV. RESTRICCIONES; La solicitud no tendrá validez cada vez que no 
vaya firmado por el responsable y /o  íamiliar 
del paciente.

ELABORADO POR; La Trabajadora Social.

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN; Una original y una copia.

VIII. DESTINO Y USO; La original so lo entrega al responsable y /o  
famüiar del paciente para que se continúe con el 
trámite correspondiente del ingreso del 
paciente.
La copia se integra al expediente de trabajo 
social.
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HCHÂ DE SOLICITUD DE lí^C R IPaÓ N  PAH A ARCHIVO

D O N D E DICE DESCRIPCIÓN
EXPEDIENTE No. Registre el número asignado de control por el departamento 

de archivo al folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único e irrepetible.

CLASIFICACIÓN Registre la letra asignada de la C a la A que simboliza de la 
categoría más baja a la más alta, según sea la posición 
socioeconómica del paciente y /o  responsable del 
mismo.(según datos declarados por el mismo).

DATOS DEL PACIENTE.(SI ES MENOR DE EDAD, LOS DATOS SERÁN DEL 
RESPONSABLE Y/O FAMILIAR DEL PACIENTE)
EL SUSCRITO Nombre completo del paciente.(Responsable y /o  familiar del 

paciente)
DOMICILIO Incluirá el número de la calle, nombre de la calle de donde 

habita el paciente. (Responsable y /o  familiar del paciente)
COLONIA Incluirá el nombre completo de la colonia donde habita el 

paciente. (Responsable y /o  familiar del paciente)
CIUDADANO. Registrar la nacionalidad que tenga el paciente.
TELÉFONO Incluirá el número telefónico donde se pueda localizar al 

paciente (si este tuviera) (Responsable y /o  familiar del 
paciente)

RESIDENTE DE Registre el nombre del lugar geográfico donde reside el 
paciente.(Rcsponsable y /o  familiar del paciente)

ESTADO CIVIL Registre la situación civil del paciente y /o  responsable o 
familiar del mismo.(soltero(a), casado(a), divorciado(a), unión 
libre etc; según corresponda).

DE Registre el número de anos que tiene do vida el paciente.
DECLARO BAJO JURAMENTO 
DE DECIR VERDAD, QUE MI 
TRABAJO ES COMO:

Registre el nombre completo del oficio que desarrolla el 
paciente y /o  responsable o famihar del paciente, (según 
corresponda)

Y QUE PRESTO MIS SERVICIOS 
EN:

Registre el nombre completo del lugar. Institución o Empresa, 
donde presta sus servicios el paciente y /o  responsable o 
familiar del mismo.(según corresponda)

CON UNA PERCEPCION 
MENSUAL DE:

Registre ol monto total del ingreso mensual que percibe el 
paciente y /o  responsable o familiar del mismo.(según 
corresponda)

Y QUE ESTOS INGRESOS 
REPRESENTAN EL %

Registre el porcentaje en números de lo que representan los 
ingresos declarados, del ingreso global de la familia (en caso 
de que hubieran otras entradas)

XALAPA, VER A ___D E___ DE
19 .

Registre ol día, mes y año en que se realiza dicha solicitud-

RUBRICAS DE CERTinCACIÓN.
NOMBRE DEL PADRE(Si os 
mi'nor)

Registrar oí nombre completo del padre del paciente en caso 
de que este sea menor de edad.

HUELLA DIGITAL Registrar la huella digital del dedo pulgar derecho del 
paciente y /o  responsable del mismo (solo en caso de que no 
sepa ftrmar)

FIRMA AUTENTICA. Registrar la firma autentica del paciente y /o  responsable del 
mismo (según corresponda)

ELABORO. Registrar el nombre y firma autentica de la trabajadora social
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FICHA DF s o u c r r u o  DE INSCRIFCIÓN PARA ARCHIVO
CLÍNICO

D O N D E DICE DESCRIPCIÓN
que elaboró la ficha de sobcitud de inscripción para archivo 
clínico.



FGA-04

CENTRO DE ESFEOALÏDADES MEDICAS'' 
DEI ESTADO DE V tR A C R ül 

" D R ,RAFAEL LUaO^'

VALE m AHCHíVO

NOMBRE DEL PACIENTE:

NUMERO DE EXPEDIENTE :

PROCEDENCIA:

ESPECIALIDAD:

V
ELABORO (NOMBRE Y FIRMA)

y V
FECHA J

SELLO DEL 
DEPTO. DE ARCHIVO
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INSTKÜCTIVO DE ILENADO. ~

I. NOMBRE DEL FORMATO; "VALE DE ARCHIVO".

II, CLAVE: FGA-04

III. OBJETIVO: Anotar los datos d d  paciente con el ñn de 
solicitar el expediente del mismo al 
departamento de archivo.

PROCEDIMIENTO: "Trámite administrativo de admisión por 
urgencias".
"Ingreso a Pediatría Médica por admisión y 
altas".

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO:

Puedo ser llenado con letra de molde y /o  
máquina de escribir.

V. FRECUENCIA: Cada vez que se requiera del expediente de un 
paciente.

IV. RESTRICCIONES: Será anulado o cancelado el vale de archivo do 
expediente en caso de no estar firmado y sellado 
por la reccpcionista y /o  médico tratante del 
área correspondiente.

ELABORADO POR: La rece peí onista y /o  médico tratante del área 
correspondiente.

VII, EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: Original.

VIII. DESTINO Y USO: La original se entrega al departamento de 
archivo para obtener el expediente deseado.
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HOJA DE VALE DE ARCHIVO
D O N D E DICE DESCRIPCIÓN

FOLTO Registre el número asignado de control por la recepcionista de 
la recepción de pacientes.

NOMBRE DEL PACIENTE Nombre completo del paciente.

NUMERO DE EXPEDIENTE Registre el número asignado de control por el Departamento 
de archivo al folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único e irrepetible.

ESPECIALIDAD Registrar el tipo de atención que necesita el paciente.

PROCEDENCIA Registre el nombre del área donde se origina la soheitud del 
expediente.

ELABORO Registre el nombre y firma de quien soheita el expediente.

FECHA Registre el día, mes y año en que se Uena y solicita el 
expediente.

SELLO Registre el facsímil o sello del área donde se origina el vale de 
archivo.



C O N T R A PO R T A D A PO R T A D A

FGA-05

lE  RECORDAMOS QUE RARA QUE 
PODAMOS SERVIRLE MEJOR 
DEBE TRAER SU TARJETA DE 

CONTROL DE CITAS 
CADA VEZ QUE ACUDA A UNA 
CONSULTA EN ESTE HOSPITAL

CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

"DR. RAFAEL tUCÍO"

CENTRO DE ESPECIAIIDADES MEDICAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

-‘DR. RAFAEL LL^IO"

TARJETA DE CONTROL 
DE CITAS

NOMBREl

EXPEDíENTEt . . .

C O N T E N I D O

F E C H A H O R A E S P E C I A L I D A D C L A V E F E C H A H O R A E S P E C I A L I D A D
\

C L A V E

V J
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INSTRUCTIVO DE LLENADO.

I. NOMBRE DEL FORMATO: "TARJETA DE CONTROL DE CITAS."

11. CLAVE: "FGA-05"

lll. OBJETIVO: Anotar los datos del paciente, así como los datos 
necesarios en que se le asigne la cita, para que 
este pueda asistir a su consulta correspondiente.

PROCEDIMIENTO: "Trámite Administrativo de Admisión por 
urgencias".

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO: Puede ser llenado con letra de molde y /o  

máquina de escribir.

V. FRECUENCIA:
Cada vez que el paciente requiera de una cita 
para su consulta.

IV. RESTRICCIONES:
Carecerá de vabdez en caso de no estar 
debidamente registrada por la trabajadora social 
y /o  recepcionista según corresponda.

ELABORADO POR:
Trabajadora social y /o  recepcionista (según sea
el caso)

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN:
Una original.

VIII. DESTINO Y USO:
La original se entrega al responsable del 
paciente para que el paciente pueda presentarse 
a su consulta.
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............. TARIiTA DE CONTROi DE OTAS.
D O N D E  DICE DESCRIPCIÓN

NOMBRE Registre el nombre completo del paciente.

EXPEDIENTE: Registre el número asignado de control por el 
departamento de archivo al foldor donde se encuentra la 
historia clínica del paciente que será dnic:o e irrepetible.

FECHA: Registre, el día, mes y año en que se solidta la cita.

HORA; Registre la hora en que se le dará la consulta al paciente.

ESPECIALIDAD; Registre el nombre clínico del área en que se atenderá al 
paciente.

CLAVE; Registre la clasificación asignada a la especialidad que se le 
brinda al paciente.



I .-  P R E C L A S I F I C A C I O N

NOMBRE: DOM:
PATERNO

GONG. O POB.:
MATERNO NOMBREIS)

MUNICIPIO:
CALLE

TEL;
COLONIA

EDAD:
C.P.: SF.XO: ESTADO CIVIL: FACOI .ARIDAD; OCUPACION: INGRESOS:
RELIGION: DERECHOHABIENTE: TIPO DE SEGURO; FAMILIAR RESPONSABTE:
PARENTESCO: DOM. FAMILIAR: T. VrV:

IL- C L A S i n C A C I O N

NOMBRE EDAD SEXO PARENTESCO ESCOLARIDAD OCUPACION EDO. CIVIL $ SALARIO

INGRESO MENSUAL FAMIUAR N$
EGRESO MENSUAL FAMILIAR OTROS INGRESOS CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA

TIPO DE VIVIENDA
RENTA
ALIMENTACION
LUZ, AGUA, COMB,
EDUCACION
VESTIDO
PASAJES
ABONOS
OTROS
TOTAL

$ TIENE PROPIEDADES PISO
$ CUALES TECHC 
$ NUM. 3E HABITACIONES 

OIBILIDAD DE AGUA 
JACION DE EXCRETA 
JACION DE BASURA 
E ENERGIA QUE UTIUZA 
AMIENTO

VENT.

$ PERCIBE RENTAS DISPOI
$ ELIMTT
$ NEGOCIO PROPIO ELIMTT
$ TIPO D
$ ARTICULO OUE VENDE HACIN
$ PROMISCUIDAD
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. . . . . . . . . . .  im r m c n v o  d i  l l e n a d o ,

1. NOMBRE DEL FORMATO: "ESTUDIO MÉDICO SOCIAL"

11. CLAVE: "FGA-06"

III, OBJETIVO: El de registrar todos los dalos del paciente y /o  
responsable del mismo, de carácter 
socioeconómico y familiares a fúr de determinar 
la clasificación que establece el CEMEV para el 
cobro de sus servicios médicos.

PROCEDIMIENTO: "Alta general del paciente"
"Trámite Administrativo de Admisión por 
urgencias"

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU En este caso deberá ser llenado a máquina de
LLENADO; escribir.

V. FRECUENCIA; Cada vez que llegue un paciente con 
necesidades de ser hospitalizado, o que requiera 
de algún tratamiento para su estabilización y /o  
intervención quirúrgica.

IV. RESTRICCIONES: Carecerá de validez la información 
proporcionada si no está debidamente firmada 
por el responsable del paciente o paciente, así 
como la de la trabajadora social

ELABORADO POR: Trabajadora social.

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: Original y copia.

VIII. DESTINO Y USO: Se integra original al expediente de trabajo social 
y se turna copia a recepción para su 
seguimiento.
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m rv m o  m h d í c o  b o c ía i
D O N D E  DICE DESCRIPCIÓN

DATOS DE ADMISIÓN DEL PACIENTE
N° EXPEDIENTE: Registre el número asignado de control por el 

departamento de archivo al folder donde se encuentra la 
liistoiia clínica del paciente que será único e irrepetible.

PRECLASIFICAC1ÔN: Registre la clasificación que se le da al paciente antes de la 
definitiva.(antes de realizar las visitas domiciliarias.).

CLASIFICACIÓN: Registre la clasificación definitiva que se le da al paciente 
para los servicios que utilice el paciente en el hospital

TRABAJADORA SOCIAL: Registre el nombre de la trabajadora social quien realiza el 
estudio medico social al paciente.

FECHA: Registre la fecha en que se realiza el estudio Médico Social.
PRECLASinCACIÓN:
NOMBRE: Registre el nombre del paciente empezando por el apellido 

paterno, materno y nombres del paciente.
DOMICILIO: Registre la calle, el número y la colonia donde se encuentra 

ubicada la dirección donde vive el paciente.
CONGREGACIÓN O POBLACIÓN Registre el nombre del lugar geográfico o población donde 

vive el paciente.
MUNICIPIO: Registre el nombre del municipio en donde se encuentra 

habitando el paciente.
TELÉFONO: Registre el número telefónico donde se puede localizar al 

paciente.
EDAD: Registre la edad del paciente (cantidad de vida del mismo)
C.P. Registre el código asignado a la zona donde se encuentra 

ubicada la dirección del paciente.
SEXO: Registre el sexo del paciente según corresponda. 

M= Masculino F= Femenino.
ESTADO CIVIL: Registre la situación civil del paciente (soltero, casado, 

divorciado, unión Ubre, etc, según sea el caso.)
ESCOLARIDAD; Registre el grado de estudio que tiene el paciente.
OCUPACIÓN; Registre el nombre del lugar. Institución, Empresa, etc, 

donde se encuentre laborando el paciente.
INGRESO; Registre el monto total de los ingresos del paciente y /o  

responsable directo del paciente.
RELIGIÓN: Registre el nombre de la creencia o rehgión a la que 

pertenezca el paciente..
DERECHO HABIENTE; Registre si tiene alguna afiliación a algún (organismo de 

salud.
TIPO DE SEGURO; Registre el nombre del tipo de organismo a que esta 

afÜiado el paciente y /o  responsable directo.
FAMILIAR RESPONSABLE: Registre cT nombre completo del famdiar que en su caso se 

responsabiliza del paciente.
PARENTESCO; Mencionar en que Enea de parentesco se encuentra con el 

paciente.(padre, madre, hermano, hijo(a), etc).
DOMICILIO FAMILIAR: Registre el nombre de la calle, número, colonia, municipio y 

entidad del famdiar donde se encuentra la vivienda.
TIEMPO DE VIVIR: Registre el tiempo que tiene de vivir en ese domicüio.
CLASinCACIÓN (ORGANIZACIÓN FAMILIAR)
NOMBRE: Registre el nombre de las personas que integran el núcleo
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BOTÜOIO ME0ÏCO S O aA t
D O N D E DICE DESCRIPCIÓN

familiar.
EDAD Registre la edad cumpEda de las personas que integran el 

núcleo famÜiar.
SEXO: Anote el sexo de) paciente según corresponda. M= 

Masculino F= Femenino de las personas que integran el 
núcleo famüiar.

PARENTESCO: Registre el tipo de Enea de parentesco se tiene con el 
paciente.

ESCOLARIDAD: Registre el grado de estudio que tiene cada uno. de los 
miembros de la familia.

OCUPACION. Registre el nombre de donde del lugar de donde se 
encuentran laborando,( si estos tiene la edad para laborar).

ESTADO CIVIL: Registre la situación civil de cada uno de los miembros de 
la familia

SALARIO: Registre la percepción mensual de las personas que 
integran el núcleo famiEar (en caso de que trabajen)

INGRESO MENSUAL FAMILIAR: Registre el monto total del ingreso de todos los que aportan 
en la famiEa.

EGRESO MENSUAL FAMILIAR:.
RENTA: Registre el costo que se paga mensualmente por habitar una 

propiedad ( si esta no es propia)
ALIMENTACIÓN. Registre el gasto mensual que se gasta de alimentación.
LUZ, AGUA, COMESTIBLE: Registre el gasto mensual por los servicios básicos.
EDUCACIÓN: Registre lo que genera los gastos de estudio. ( en este caso 

de los hijos o de uno mismo)
VESTIDO: Registre el gasto mensual de ropa, zapatos o de los 

accesorios de arreglo personal.
PASAJES: Registre el gasto mensual de transporte colectivo (o en su 

caso si se gasta cuando se tiene vehículo).
ABONOS: Registre los gastos que mensualmente se dan por algún 

gasto extra.(por deudas)
OTROS: Registre algunos gastos que son extras, o que se dan por 

algún imprevisto.
TOTAL: Registre el total de gastos de egreso mensual familiar.
OTROS INGRESOS: Relacionar si se tiene otro tipo de ingresos, que no estén 

arriba contemplados.
PROPIEDADES: Relacionar las propiedades con que cuenta el paciente, 

como: casa, terrenos, auto, etc.
PERCEPCIÓN DE RENTAS: Registre si tiene alguna propiedad que rente y cuál es la 

percepción que recibe mensual.
NEGOCIO: Registre si cuenta con algún negocio propio.
ARTÍCULO QUE VENDE: Registre si el paciente cuenta con el negocio cuales artículos 

tiene a la venta, dentro del mismo.
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA
TIPO DE VIVIENDA: Describir como está construida la vivienda y el tipo de esta.
PISO: Registre que tipo de piso tiene esta.
TECHO: Registre el tipo de techo que esta formada la casa.
N*̂ . DE HABITACIONES: Registre el número de habitaciones con que cuenta la casa.
VENTILADOR: Registre si tiene o no ventilador.
DISPONIBILIDAD DE AGUA: Registre si cuenta con el servicio de agua potable, o no.
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BSTODIO MEDICO SO aA L ......
D O N D E  DICE DESCRIPCION

ELIMINACIÓN DE EXCRETA: Registre sí la casa cuenta con sanitarios y cuantos.
ELIMINACIÓN DE BASURA: Registrar si la colonia cuenta con el servicio de transporte 

de basura.
TIPO DE ENERGIA. Registrar el tipo de energía que utdiza para su 

alumbramiento en la vivienda.
HACINAMIENTO:
PROMISCUIDAD; Registrar si la casa es una sola pieza para lodos los que la 

habitan. .
ACTITUD DE LOS 
ENTREVISTADOS:

Anotar alguna actitud o reacción que pudiera tener el 
entrevistado (observación en caso necesario)

DIAGNOSTICO SOCIAL: ^ Registrar la situación que percibe la trabajadora social en el 
momento de la entrevista.

DIAGNOSTICO MEDICO: Registrar la situación que percibe el médico tratante.
ORIENTACIÓN DE PROGRAMAS. 
PRIORITARIOS:

Registrar si es necesario e proporcionar la Orientación de 
Programas prioritarios al responsable y /o  familiares del 
paciente.(en casos legales o que los servicios recibidos estén 
fuera del alcance de sus posibilidades)

VISITA DOMICILIARIA Registrar lo observado en la visita que hace trabajo social al 
paciente para verificar los datos.

SEGUIMIENTO EL CASO; Registrar los sucesos que se vayan dando el las 
consecuentes visitas que se lleven a cabo.



FGA-07

C S N IK O  m  ESFEO A LIDA D ES M EDICAS  
DKL ESTADO DE VfcRACRUZ 

RAFAEL LUCIO''

HOJA m  AUTORIZACION DE TRATAMIENTO

EL SUSCRITO PACIENTE DE ESTE
HOSPITAL, AUTORIZO AL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO QUE LABORA EN EL MISMO, PARA 
2UE ME PRACTIQUEN LOS PROCEDIMIENTOS MEDICOS Y /O  QUIRURGICOS QUE SEAN 
síECESARlOS PARA LA RECUPERACION DE MI SALUD, EN EL ENTENDIDO QUE ESTOY CONCIENTE 
5E LOS RIESGOS INHERENTES A TODO PROCESO TERAPEUTICO QUE PARA CUALQUIER 
PROCEDIMIENTO SE TIENEN, YA SEA POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, AGENTES ANESTESICOS, 
'ECNICAS QUIRURGICAS, ETC.

ACLARO QUE FIRMO ESTE DOCUMENTO EN PLENO USO DE MIS FACULTADES MENTALES Y SIN QUE 
víEDlEN PARA ESTE FIN ACTOS COMERCITIVOS DE NINGUNA INDOLE POR PARTE DE NINGUN 
TRABAJADOR DEL CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS "DR. RAFAEL LUCIO", DE ESTA CIUDAD DE 
-CALAPA, VERACRUZ.

XALAPA, VER., A . DE. DE 19

A C E P T O A C E P T O

NOMBRE Y FIRMA DEL PACIENTE NOMBRE Y FIRMA DEL FAMILIAR

EN CASO DE SER UN MENOR DE EDAD, 
INCONCIENTE O PRIVADO DE SUS 
FACULTADES MENTALES AUTORIZA EL

(PARENTESCO DE LINEA DIRECTA)

SI NO SABE FIRMAR, O 
NO ES FACTIBLE LA 
VERIFICACION DE LA 
AUTENTICIDAD DE LA 
FIRMA, CON EL 
DOCUMENTO OFICIAL.

HUELLA DIGITAL 
PULGAR IZQUIERDO

HUELLA DIGITAL 
PULGAR DERECHO
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)Ü!̂ ST1Ï3CT DEIXEM ADa ■ ■ ■ ■

I. NOMBRE DEL FORMATO: "HOJA DE AUTORIZACIÓN DE 
TRATAMIENTO"

II. CLAVE: FGA-07

III. OBJETIVO: Anotar los datos del paciente, así como el del 
familiar y /o  responsable que autoriza ei 
tratamiento requerido para la atención debida 
del mismo.

PROCEDIMIENTO: "Trámite administrativo de admisión por 
\trgencias".

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO: En este caso puede es llenado con máquina de 

escribir.

V. FRECUENCIA:
Cada vez que Ingresa un paciente a 
hospitalización para su recuperación y /o  
estabilidad física.

IV. RESTRICCIONES:
Será anulado en caso de que el familiar y /o  se 
rehúse a firmarlo.

ELABORADO POR:
Trabajadora Social.

Vil. EJEMPLARES QUE SE PREPARAN:
Original y copia.

VIH. DESTINO Y USO:
1 Original se turna al área médica 
correspondiente para su uso e integración del 
expediente clínico y la copia se anexa al 
expediente de trabajo
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■ HOÎA DE AOTCWÎIZACiÔN DE TRATAMIENTO.
D O N D E DICE DESCRIPCIÓN

EL SUSCRITO Rej îstre el nombre completo del paciente.
XALAPA, VER., A:. Registre el día en que se elabora la hoja de autorización
DE: Registre el mes en que se elabora la hoja de autorización
DE 19 . Registre el año en que se elabora la hoja de autorización.
ACEPTO: Registrar en caso de ser mayor de edad su nombre completo.
ACEPTO: Registre el nombre completo del responsable y /o  familia del 

paciente.
PARENTESCO DE LlNEA 
DIRECTA;

Registrar en caso de ser menor do edad registra su nombre y 
firma el familiar en línea directa

HUELLA DIGITAL PULGAR 
DERECHO;

Registrar la huella del paciente en caso de pacientes mayores 
de edad.(pero no sabe escribir)

HUELLA DIGITAL PULGAR 
DERECHO;

Registre la huella del responsable y /o  famüiar del padente.( en 
caso de que no sepa escribir).



FGA-08

GOBIERNO DEI ESTADO DE VEÍE\CRU2 
CENTRODE BSfECIAUDADBSMEDïCAS 

DR. RAFAEL l UCIO "

g h b h » SOLiCITDD DB SBRViQOS Y/O  
ORDEN DE INTERNAMlBm'D

PACIENTE; EXP

EXTERNO Q  URGENCIAS HO SPITALIZADO EN LA CAM A 

DEL DEPTO, DE ___ ________________________________________________________

A  ) REQUIERE A TENCIO N DE: LABORATORIO | 
PARA QUE SE PRACTIQUE(N):

1.
2.
3.
4.-

RADIO DIAGNOSTICO □

B ) DEBE SER HO SPITA LIZA DO EN EL DEPTO. DE . 
EN LA ESPECIALIDAD D E ;_____________________

SE OPERA SI □  N O  □  EL DIA: HORA:

OBSERVACIONES GRALES DEL PACIENTE:

C ) SERA ATEND ID O PO R EL ESPECIALISTA DE:_
DIAGNOSTICO DE PRESUNCION O DATOS CLINICOS:.

DEPTO.

FECHA

^  ENVIADO POR EL MEDICO

NOMBRE, FIRMA Y MATRICULA
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1. NOMBRE DEL FORMATO; "SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O ORDEN DE 
INTERN AMIENTO".

II. CLAVE; FGA-08

TIL OBJETIVO; Anotar los datos del paciente con el fin de 
solicitar los servidos de laboratorio y/o  
gabinete, así como indicare el departamento, 
especiabdad en que debe ser hospitabzado, si se 
opera, el día, hora y observaciones generales del 
paciente.

PROCEDIMIENTO: "Consulta Externa de Pediatría ".
"Ingreso a Cirugía Pediátrica"
"Ingreso a Pediatría Médica por Admisión y 
altas".
"Trámite Administrativo de Admisión por 
Urgencias".

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO:

En este caso puede ser llenado con letra de 
molde y /o  máquina de escribir.

V. FRECUENCIA: Cada vez que se requiera el servido.,

IV. RESTRICCIONES: Será anulada en caso de no estar firmada por el 
médico tratante.

ELABORADO POR: Médico tratante.

VII. EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: Original y copia.

VIII. DESTINO Y USO; La original se entrega al responsable y/o  
familiar del paciente para entregar al servido de 
laboratorio y /o  gabinete.
La copia se integra al paciente.
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s c ^ c m i D  m  n m m cios  ÿ/ d  o k d bn  d e  ïn t e r n a m ïb o t o .
D O NDE DICE DESCRIPCIÓN.

EL PACIENTE Registre el nombre completo del paciente.

EXPEDIENTE Registre el número asignado de control por el departamento 
de archivo al folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único c irrepetible.

EXTERNO
URGENCIAS
HOSPITALIZACIÓN EN CAMA

Marque con una x sí el servicio que se ofrece obedece a una 
consulta normal de un paciente con carácter de urgencias o si 
procede de hospitalización
Registre el número asignado a la cama de donde se ubica el 
pariente.

DEL DEPARTAMENTO DE Registre el nombre del departamento que solicita el servicio.

A.REQUIERE ATENCION:

DE LABORATORIO 
RADIO DIAGNOSTICO

Usar cuando se indiquen estudios a los paciente.

Marque con una "x" el tipo de estudios que se requieren 
practicar al paciente y registre el nombre del departamento 
donde solicitan la atención médica.

PARA QUE SE PRACTIQUE(N): Registre la atención(es) dínica(s) que se requiera(n) dar al 
paciente.

B. DEBE SER HOSPITALIZADO 
EN EL DEPARTAMENTO DE

Llenar en caso de solicitar hospitalización.

Registre el nombre del departamento de donde es ordenado la 
hospitalización.

EN LA ESPECIALIDAD DE Registre el nombre de la especiaÜdad que se le brinda al 
paciente.

SE OPERA S i n  NOIID
EL DÍA
HORA
OBSERVACIONES GENERALES 
PARA EL PACIENTE

Registre sí necesita o no la atención y la fecha en que será 
atendido, así como las observaciones generales que se le hagan 
al paciente.

C. SERÁ ATENDIDO POR EL 
ESPECIALISTA DE

Llenar para interconsulta.

Registre el nombre de la especiahdad sobeitada.

DIAGNOSTICO DE 
PRESUNCIÓN O DATOS 
CLÍNICOS.

Registre todos los datos clínicos que so le determinen al 
paciente, que servirán como base para diagnosticarlo 
posteriormente.

DEPARTAMENTO Registre el nombre del departamento de donde es solicitado el 
o los servicios.

FECHA Registre el díâ  mes y año en que es enviada la solicitud de 
servicios.

ENVIADO POR EL MEDICO Registre
el nombre completo, su rubrica y registro de cédula 
profesional del médico tratante.



FGA-09

CENTRO DE EEPECÍÁttDADES MEDICAS 
DEL ESTADO DE VERACRUZ 

"'DR,RAFAEL LUCIO"

HOJA DB ADMISION Y EGRESO

NOMBRE DEL PACIENTE;, 
DOMICILIO;____________ TEL,

. EXP._ 
LOC.

EN CASO NECESARIO AVISAR A;_ 
DOMICILIO;___________________ . TEL,_ LOC.
MEDICO SOLICITANTE;____
DIAGNOSTICO DE INGRESO:
FECHA DE INGRESO:_______
DIVISION: CIRUGIA____
TIPO DE INGRESO: PROGRAMADO
ESPECIALIDAD;___________________

HORA: CAMA:
GINECOBSTETRICIA. MEDICINA

SERVICIO;,
PEDIATRA

EGRESO: FECHA___________  HORA.
ESPECIALIDAD QUE EGRESA: ______
DIAGNOSTICO DE EGRESO; ________

URGENTE GIR. AMBULAT.. TRAB. DE PARTO

MOTIVO DE ALTA.

CIRUGIAS REALIZADAS FECHA h o r a ANESTESIA UTILIZADA DURACION
DIA MES a No LOCAL REGIONAL GENERAL

ATENCION MATERNO INFANTIL

GEST;! ! PARA ABC)RTQS CESA! a  . .  .
PROD.

No. VIVO MUERTO PESO TALLA M F
APGAR 

1 5
CAUSA DE LA 
DEFUNCION

LAPSO VIDA SERVICIO
DONDE

OCURRIO

COMPLICACIONES INTRAHOSPITALARIAS ( INCLUYE INFECCIONES )
PACIENTE PRINCIPAL ( 1 ) OTRAS ( 2 ) OTRAS {3 )

JEFE DEL SERVICIO MEDICO RESIDENTE O INTERNO
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INSTEUCTIVO DE liE N  ADO,

I. NOMBRE DEL FORMATO: "HOJA DE ADMISIÓN Y EGRESO".

11. CLAVE: FGA-09

111. OBJETIVO; Anotar los datos de pacientes al ingresar al 
hospital y egresar del mismo, con el fin do llevar 
un control y seguimiento de los mismos.

PROCEDIMIENTO; "Ingreso a cirugía"
"Alta general del paciente"
"Trámite administrativo de admisión por
urgencias".
"Ingreso a pediatría médica por admisión y 
altas"

rV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO:

En este caso deberá ser llenado a máquina de 
escribir.

V. FRECUENCIA: Cada vez que un paciente ingrese al hospital y 
egrese o en su defecto le den su alta en el 
hospital.

rV. RESTRICCIONES; Carecerá de validez la hoja de admisión y 
egreso cuando no este firmada de autorizada 
por el Jefe del servicio y /o  médico residente o 
interno.

ELABORADO POR: La Recepcionista.

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: Original y copia.

VIII. DESTINO Y USO: La original se integra al expediente 
una copia se envía a Hospitalización
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'  BOIA DE ADMlStÓN Y EGRESO
D O N D E DICE DESCRIPCIÓN

NOMBRE DEL PACIENTE Registre el nombre completo del paciente.
EXPEDIENTE Registre el número asignado de control por el Departamento 

de archivo al folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único e irrepetible.

DOMICILIO DEL PACIENTE Registre el número de la cabe, nombre de la caUe y colonia de 
donde habita el paciente.

TELÈFONO DEL PACIENTE Registre el número telefónico donde se pueda localizar al 
paciente (si este tuviera)

LOCALIDAD Registre el nombre del lugar geográfico donde reside el 
paciente.

EN CASO NECESARIO AVISAR 
A :

Registre el nombre completo del responsable y /o  familiar del 
paciente.

DOMICILIO Registre el número de la calle, nombre de la calle y colonia de 
donde habita el responsable y /o  familiar del paciente.

TELÉFONO Registre el número telefónico donde se pueda locaHzar al 
responsable y /o  familiar del paciente (si este tuviera)

LOCALIDAD Registre el nombre del lugar geográfico donde reside el 
responsable y /o  familiar del paciente.

MEDICO SOLICITANTE Registre el nombre del médico en tumo que valora, determina 
la admisión o ingreso del paciente.

DIAGNOSTICO DE INGRESO Registre claramente la identificación de la enferaiedad del 
paciente por la cual ingresa.

FECHA DE INGRESO Registre día, mes y año del ingreso del paciente al hospital.
HORA Registre la hora en que ingresa el paciente al hospital.
CAMA Registre el número de cama que se le asigne de 

hospitalización según el área que le corresponda al paciente.
SERVICIO Registrar el tipo de servicio que solicita el paciente 

(púbhco /  priva do).
DIVISIÓN Cirugía □ ginecobstetricia □ medicina □ pediatría C 

se deberá señalar con una "X" la división a la que se 
transfiere el paciente.

TIPO DE INGRESO Programado □ urgente □ cir ambulatoriaD trabajo de parto II 
se deberá señalar con una “ X "  el tipo de ingreso en que se 
admite al paciente.

ESPECIALIDAD Registre la especialidad médica según la enfermedad que 
presente el paciente.

EGRESO/FECHA: Registre la fecha en que sale el paciente.
HORA: Registre la hora en que sale el paciente.
MOTIVO DEL ALTA: Registre el motivo por el que sale el paciente pudiendo ser, 

por mejoría, traslado, defunción o a petición del responsable 
del paciente.

ESPECIALIDAD QUE EGRESA: Registre la especialidad médica donde se le atendió y 
diagnosticó al paciente.

DIAGNOSTICO DE EGRESO; Describe la identificación del estado de salud y /o  las 
condiciones en que sale el paciente del hospital.

CIRUGÍAS REALIZADAS: Registre las cirugías que le realizaron al paciente, si es que 
hubo necesidad de realizarlas.

FECHA: Día □ Mes □ Año Ü
Se deberá registrar en cada cuadro el día, mes y año en que se
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»«&/■■■■ ■ HOTAÎM  ADMÍSION Y ■ ■
D O N D E  DICE DESCRIPCIÓN

realiza la cirufJÍa.
HORA: Hora quei so registra cuando se haco la cirugía.
ANESTESIA: Local "1 Regional □ Genera! □

Macar t:on una "X" cuales son los tipos de anestesia que 
utilizarán dependiendo el tipo de cirugía..

DURACION: Registre el tiempo que larda en realizarse la cirugía
MATERNO INFANTIL
TIPOS DE ATENCION Gesta □ Para ! ! Abortos l'l Cesáreas □

Marcar con una "X" cuáles son los tipos de atención que se le 
dan al paciente dentro del área de materno infantil.

DATOS DEL RECIÉN NACIDO: Prod. N. 1 Vivo □ Muerto 1. ) Peso □ Talla C □ N □ F.
Son los datos del recién nacido y en las condiciones que nace.

PAGAR □ 1 [J5
Marcar con una "X" cuáles la calificación de los reflejos del 
recién nacido.

CAUSA DE LA DEFUNCION Se registra la causa por la cuál fue la
defunción.

LAPSO DE VIDA: Se registra cuando el recién nacido se
encuentra en pehf^o y el tiempo que le dan de vida.

SERVICIO DONDE OCURRIO Repstrar la especialidad donde se
encontraba el paciente y /o  el recién nacido.

COMPLICACIONES INTRAHOSFITALARIAS: 
(INCLUYE INFECCIONES)
PACIENTE: Registre el nombre del paciente.
PRINCIPALE) Registro si es complicación de 1er. Grado, ósea que presenta 

una enfermedad de alto riesgo.
OTRAS(2) Registre si es complicación do 2“̂ gradoy ósea que no es tan 

grave.
OTRAS(3) Regístre si es compUcación de 3er, grado, ósea que no cis 

severa.
HRMAS AUTENTICAS
JEFE DE SERVICIO Registre la firma autentica de la persona que se encuentra al 

cargo de área do hospitalización.
MÉDICO RESIDENTE O 
INTERNO.

Registre la firma autentica del médico que se encuentra al 
cargo de los pacientes de esa área de hospitalización.
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FOLlOi
$lCEiTARÌÀ m  SALUD

mvBUA DB MwmmcìA r  c o i r r R A ^ im ^ c ^  db m am m
m m 4 A ^ m A - ir ^

SOLICITUD DB EEBERENCÍA Y CONTRAEEEBBEBHCm

)  NOMBRE DE LA UNIDAD S )  MOMRRF nF.I. USUARIO

'I MR/Pl DF ATFNSnnN OUF, F.NVTA 9) EDAD 101 SEXO 111 N'’F.XP.

12) DOMICILIO'i TlNnDAD nF  ATENCION A LA OUE SE ENVIA

'i \ m / F I  n F  A TFMCÍOM A1. OI JF. SF. FNVl A
CALLE N“.

)  FFCH A FNi OI JF SF F.NVT A AL PACIENTE T1 )  n i ACM OSTirn HF TR ASI.ADO

lOMBRE DEL RESPONSABLE QUE ENVIA AL 
ACIENTE

4) RESUMEN CLINICO:

15) TRATAMIENTO EMPLEADO:

16) CONDICIONES DE TRASLADO:

17) FIRMA DEL RESPONSABLE

18) NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE DEL USUARIO

19) DOMICILIO
CALLE N“ COLONIA C.P.



CENTRO 0B  BSFEOAUDADES MEDICAS 
DEL ESTAfKJ DE VERACRUZ 

"DR. RATAii m ao ^ '

P R O G R A M A C I O N  Q U I R U R G I C A

COEEESPONDÍI^E  
ALOSA:___________

HORA CONCEPTO SALA
1

SALA
2

SALA
3

SALA
4

SALA
5

SALA
6

SALA
7

7:30
A

8:00

CIRUJANO
PACIENTE
No. DE EXPEDIENTE
OPERACIÓN
TIPO DE ANESTESIA

10:00 CIRUJANO
PACIENTE
No. DE EXPEDIENTE
OPERACIÓN
TIPO DE ANESTESIA

12:00 CIRUJANO
PACIENTE
No. DE EXPEDIENTE
OPERACIÓN
TIPO DE ANESTESIA

14:00 CIRUJANO
PACIENTE
No. DE EXPEDIENTE
OPERACIÓN
TIPO DE ANESTESIA

16:00 CIRUJANO
PACIENTE
No. DE EXPEDIENTE
OPERACIÓN
TIPO DE ANESTESIA

18:00 CIRUJANO
PACIENTE
No. DE EXPEDIENTE
OPERACIÓN
TIPO DE ANESTESIA
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1. NOMBRE DEL FORMATO: "PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA"

TI. CLAVE: FGA-10

III. OBJETIVO; Registrar los datos tanto del paciente como del 
cirujano, así como la sala en que ha de 
intervenirse quirúrgicamente al paciente con la 
finalidad que con anticipación se preparen los 
que intervienen en eUa, al igual que la sala de 
operación.

PROCEDIMIENTO; "Ingreso a cirugía"

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO;

Primeramente en letra de molde y una vez 
autorizada por la Subdirección médica 
administrativa, se llena a máquina para su 
distribución a las áreas involucradas.

V. FRECUENCIA: Cada vez que existan cirugías programadas.

IV. RESTRICCIONES: Será anulada en caso de no tener el Vo.Bo. por el 
Subdirector médico y /o  anestesiólogo.

ELABORADO POR: Encargado de quirófano y secretaria de la 
subdirección..

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: Las formas que sean necesarias según indiquen 
las cirugías programadas,

VIII. DESTINO Y USO: La original se queda en subdirección 
administrativa.
Una copia se queda en quirófano para su control 
y difusión en el área.
Y se gira copia a cada una de las áreas 
involucradas.
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 ̂ FROGRAMACIÓN OMRÛRGÏCA i
D O N D E  DICE D ESC R IPC IÓ N

AL DÍA: Registre la fecha en que se llevará a efecto las diferentes 
intervenciones quirúrgicas.

HORA: Registre el horario en que se llevará la intervención 
quirúrgica.

CONCEPTO: SALAI SALA 2 SALA 3 SALA 4............ SALA 7.

Se registre en la columna de la sala que corresponda;

CIRUJANO:
PACIENTE.
No. DE EXPEDIENTE

OPERACIÓN:

TIPO DE ANESTESIA:

Registre el nombre completo del médico cirujano.
Registre el nombre completo del paciente.
Registre el número asignado de control por el departamento 
de archivo al folder donde se concentra la historia clínica del 
paciente.
Registre el nombre clínico del tipo de intervención quirúrgica 
a realizar.
Registre el tipo de anestesia que pueda y /o  requiera ser 
utilizada (local, regional, general, etc.)

RRMAS AUTENTICAS
ENCARGADO DE QUIRÓFANO Registre el nombre completo que se encuentra a cargo del área 

de quirófano.
MEDICO CIRUJANO. Registre el nombre completo del médico que será quien Ueve a 

cabo la operación.



FGA-11

CENTRO DE ESPECIALIDADES
.......

MEDICAS ÍÍUtsí. OELOTEDmW- , , ............... , ,
m i  ESTADO DE VER ACKUi: 

" DIL RAFAEL IDClO "
m m < ^  D  PRIVADO O  . 

FÈCHAUgsoUCìm»- .......................... ,,

í-XITJíBISfO n  HíTSHTAySíADO 1 „
SO U C m JD  Y AUTORIZACION 

D -BIN ietV H N O O N
QUIRURGICA NC1MHÍÍ' FERMA y MATRR A

y
AUTORIZACION DEL PACIENTE

.UTORÍZO A LOS MEDICOS DEL C.E.M.E.V. "DR. RAFAEL 
UCIO", PARA QUE EFECTUEN LAS INTERVENCIONES 

-lUlRURGICAS QUE SEAN NECESARIAS PARA EL ALIVIO 0
;URACION DE MI PADECIMIENTO; EN LA INTELIGENCIA DE 

-)UE NO DESCONOZCO LOS RIESGOS A QUE QUEDO SUJETO 
-OR EL PROCEDIMIENTO QUIRURGICO Y ANESTESICO.

FIRMA DEL PACIENTE

FIRMA DE LA PERSONA 
LEGALMENTE RESPONSABLE *

* EN CASO DE QUE EL PACIENTE SEA MENOR DE EDAD O ESTE INCONCIENTE.
SOLICITUD DE OPERACION

)IAGNOSTICO PRE-OPERATORIO; 
OPERACIÓN PROYECTADA:

AYUDANTES; 1“. 

\NGRE: TIPO___

ELECTIVA

T .

URGENCIA

3“.

GRUPO

ANESTESIA SUGERIDAD; LOCAL

EN QUIROFANO, 

REGIONAL

ML. EN RESERVA ML.

GENERAL

EQUIPO EXTRA

lA Y O S  X TRANS-OPERATORIO 1___ 1 ELECTROCIRUGIA □

’ISTOLA NEUMATICA 1 1 ESTUDIO HISTOPATOLOGICO TRANS-OPERATORIO □

ARTROSCOPiO 1 1 RECEPTOR UROLOGICO ENDOSCOPICO □

vlICROSCOPIO

DTROS:

□

PROGRAM ACION DEL QUIROFANO

DIA HORA SALA

FIRMA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO 
DE CIRUGIA

FIRMA DEL JEFE DEL AREA 
DE QUIROFANO Y ANESTESIOLOGIA

FIRMA DEL SUBDIRECTOR 
GENERAL MEDICO

file:///RTROSCOPIO
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tf---
mSTRÜCnVO PE IXENADO PE LA SOIICITOD V

I, NOMBRE DEL FORMATO: "SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA".

11. CLAVE: FGA-11

111. OBJETIVO: Es el de registrar los datos del paciente, tipo de 
operación a realizar, condiciones de la misma, 
equipos a utilizar, así como la fecha de la 
programación del quirófano, para que esta 
pueda ser autorizada

PROCEDIMIENTO: "Ingreso a cirugía"
"Consulta externa de pediatría" 
"Consulta interna de pediatría médica"

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO; En este caso deberá ser Uenado a máquina de 

escribir.

V. FRECUENCIA: Cada vez que un médico especialista crea 
necesario la programación de la intervención 
quirúrgica.

IV. RESTRICCIONES: Será anulada la solicitud siempre y cuando no 
tenga las firmas auténticas de las personas 
involucradas: Médico solicitante. Paciente y /o  
responsable del paciente, firma del jefe de 
departamento de cirugía, firma del jefe de área 
de quirófano y anestesióloga, firma del 
subdirector general

ELABORADO POR: El médico tratante en borrador, este lo presenta 
en subdireción médica y la secretaria del área 
elabora dicha solicitud.

VII. EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: Original y copia.

VIH. DESTINO Y USO: Original se integra al expediente
Copia se deja en la subdirección para su
programación y control.

*
ií
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S O t a a T l î »  Y AOTORIZ ACION » 1  M m V E N a Û N
QUIRÚKGICA

D O N D E  DICE | D ESC R IPC IÓ N
HATOS HF.Ï, PACIENTE
NOMBRE DEL PACIENTE; Registre el nombre el concepto del paciente.
NÚM. DE EXPEDIENTE; Registre el número asignado de control por el Departamento 

de archivo al folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único c irrepetible

SERVICIO; Registre el tipo de servicio que solicita el paciente 
fpúbhco/privado).

FECHA DE SOLICITUD; Día, mes y año en que se realiza la solicitud.
EXTERNO □ HOSPITALIZADO □ 
CAMA

Se marcará con una "x" el tipo de paciente a intervenir y /o  
número de cama asignado.

NOMBRE, FIRMA Y 
MATRICULA DEL MÉDICO 
SOLICITANTE:

Registre la firma auténtica y matrícula del médico que 
solicita la autorización.

AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE.
FIRMA DEL PACIENTE Registro de la firma auténtica del paciente.
FIRMA DE LA PERSONA 
LEGALMENTE RESPONSABLE:

Registro de la firma auténtica de la del responsable y /o  
famüiar de consentimiento en caso de que el paciente sea 
menor de edad.

SOLICITUD DE OPERACIÓN.
DIAGNÓSTICO PRE
OPERATIVO:

Registre el nombre e identificación de la patología aguda que 
el paciente presenta.

OPERACION PROYECTADA; 
ELECTIVA □ URGENCIA □

Registre el nombre técnico de la intervención quirúrgica que 
se planea realizar y marcar con ima "X" el carácter de la 
Operación.

AYUDANTES; En orden de importancia se relaciona los profesionales de las 
diversas especialidades en materia que han de participar en 
la intervención quirúrgica.

SANGRE Tipo Grupo En quirófano 
En reserva ML.
Señalar la clasificación en tipo y grupo de sangre que 
requiera el paciente así como los milímetros en quirófano y
en reserva.

ANESTESIA SUGERIDA: Local C Regional Z General □
Marcar con una "x" el tipo de anestesia a utilizar en la 
intervención quirúrgica.

EQUIPO EXTRA:

RAYOS X TRANS-OPERATORIO
□
PISTOLA NEUMÁTICA □ 
ARTROSCOPIO ["
ESTUDIO HISPATOLOGICO □ 
TRANS-OPERATORIO □ 
ELECTROCIRUGIA □ 
MICROSCOPIO □
RECEPTOR URÓLOGO □

Se marca con una "x" los equipos que se requieran en la 
intervención quirúrgica.

Según lo requiera el tipo de operación se puede induir 
cualquiera de estos equipos.



Manual de Procedimientos

SO ÍÍO TU 0 Y AUTORIZACIÓN DE INTERVENaÓN ^  
■ QUIRÚRGICA

D O N D E  DICE D ESC R IPC IÓ N
ENDOSCOPICO í  i  

OTROS
En otros se escriben los que no están enlistados, pero se 
requieren.

PROGRAMACIÓN DEL QUIRÓFANO
DIA:
HORA
SALA:

Registre el día, la hora y sala donde se efectuará la 
intervención quirúrgica.

FIRMA DEL JEFE DE DEPTO. DE 
CIRUJANO.
FIRMA DEL JEFE DEL ÁREA DE 
QUIRÓFANO. Y 
ANESTESIÓLOGA.
FIRMA DEL SUBDIRECTOR 
GENERAL MÉDICO:

Registre las firmas auténticas por los titulares designados 
para efectos de validez de la solicitud.

REGISTRO DE OPERAQÓN
DIAGNOSTICO POST
OPERATIVO:

Registre la identificación del estado de salud en que se 
encuentra el paciente después de la intervención quirúrgica.

OPERACIÓN EFECTUADA: Registre el nombre técnico de la operación (es) a la que 
estuvo sujeta el paciente.

EXAMEN HISTOPATOLOGICO 
TRANS-OPERATORIO 
SOLICITADO E INFORME:

Registre los exámenes practicados de la situación médxco- 
biologico que guarda el paciente.

ANESTESIA ADMINISTRADA: Registre el tipo y cantidad de anestesia que fue suministrada 
al paciente.

ANESTESIÚLOGO: Registre el nombre completo del anestesiólogo.
CUENTA DE GASAS Y 
CANALIZACIONES 
REALIZADA POR:

Registre el nombre de la enfermera circulante quien se 
encarga de contar las gasas ulüizadas y canali/.acione.s 
reabzadas al término de la intervención quirúrgica.

NOMBRE, FIRMA MATRICULA 
DEL CIRUJANO:

Registre el nombre completo, firma auténtica y registro de 
cédula profesional del cirujano que llevó a efecto ia 
operación.

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA (1) 
HALLAZGOS OPERATORIOS (2) 
COMPLICACIONES 
TRASOPERATORIAS (3)
Y OBSERVACIONES (4)

Registre la descripción de la técnica empleada en el 
desarrollo de la operación

COMENTARIO FINAL; Registre algún comentario u observación del especialista que 
atendió la operación

FIRMAS AUTÉNTICAS:
DICTÓ LA OPERACIÓN. Registro de la firma del médico que autoriza la operación.
FIRMA DEL CIRUJANO: Registro de la firma autentica del médico cirujano que 

practico la operación.
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DISUMA m  RBF«siBNC£¿̂  Y coimî mmmmaâ. m  m o b î»ï«  

mucmm m r ib b e b n c ïa  y  c o n t r a k e e m e e m c ià

) NOMBRE DE LA UNIDAD.

) NIVEL DE ATENCION QUE ENVIA.

) UNIDAD DE ATENCION A LA QUE SE ENVIA.

) NIVEL DE ATENCION AL QUE SE ENVIA____

0 FECHA EN QUE SE ENVIA AL PACIENTE____

HOMBRE DEL RESPONSABLE QUE ENVIA AL 
ACIENTE

8) NOMBRE DEL USUARIO.

9) EDAD. . 10) SEXO___ 11) N° EXP.

12) DOMICILIO.
CALLE N°

13 ) DIAGNOSTICO DE TRASLADO.

4) RESUMEN CLINICO:

15) TRATAMIENTO EMPLEADO:

16) CONDICIONES DE TRASLADO:

17) FIRMA DEL RESPONSABLE

18) NOMBRE DEL ACOMPAÑANTE DEL USUARIO

19) DOMICILIO
CALLE N° COLONIA C.P.
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INSTRUCTIVO D E LT E N A PO  DE l
CONTRARR

A  S O E ia X U D  DE REEBEe^CÍA Y  
SFBRENCIÁ. . . . . .  1

1, NOMBRE DEL FORMATO: "SOLICITUD DE REFERENCIA Y 
CONTR ARREFERENCI A".

11, CLAVE: FGA-12

111. OBJETIVO: Es el de registrar los datos de la unidad, nivel 
de atención del paciente, dalos generales del 
mismo, sus condiciones de salud, etc., tanto del 
Hospital que en envía como el que recibe.

PROCEDIMIENTO: "Ingreso a urgencias pediátricas" 
"Trámite administrativo de admisión por 
urgencias"
"Alta general del paciente".

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU En este caso deberá ser Llenado a máquina de
LLENADO: escribir.

V. FRECUENCIA: Cada vez que el médico tratante considere 
necesario el traslado del paciente a otro hospital

IV. RESTRICCIONES: Será anulada la solicitud de referencia y 
contrarreferencia siempre y cuando no sea 
firmada por el médico tratante y responsable del 
paciente.

ELABORADO POR: Médico tratante y /o  responsable del servicio.

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN: Original y copia.

VIH. DESTINO Y USO: La original se integra al expediente
una copia se envía al Hospital a donde se envía
al paciento para su completa recuperación.
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i SOLICITUB IDl EEFEWENCIA Y CC»ímáJRJRlEREEENOA
D O N D E  DICE D ESC R IPC IÓ N

FOLIO Registro el número de control del formato, asignado por la 
administración del hospital.

NOMBRE DE LA UNIDAD Registre el nombre completo del hospital que envía al paciente.

NIVEL DE ATENCIÓN QUE 
ENVÍA

Registre el grado de atención mèdico-biologico en que ha de 
atenderse el paciente que se recibe el paciente.

UNIDAD DE ATENCIÓN A LA 
QUE SE ENVÍA

Registre el nombre completo del hospital al que se envía el 
paciente.

NIVEL DE ATENCIÓN AL QUE 
SE ENVÍA

Registre el grado de atención mèdico-biologico que requiere 
ser atendido el paciente que se envía.

FECHA EN QUE SE ENVÍA AL 
PACIENTE

Registre el día, mes y año en que se envía al paciente a otro 
hospital.

NOMBRE DEL RESPONSABLE 
QUE ENVÍA AL PACIENTE

Registre el nombre completo del médico tratante que envía al 
paciente.

EDAD Repistre con números arábigos, la edad cumplida del paciente
SEXO Registre el sexo del paciente según corresponda. M= 

Masculino F= Femenino.

NUMERO DE EXPEDIENTE Registre el número asignado de control por el Departamento 
de archivo al folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único e irrepetible.

DOMICILIO Registre el número de la calle, nombre de la calle y colonia de 
donde habita el paciente.

DIAGNOSTICO DE TRASLADO Registre con claridad el padecimiento o enfermedad que 
originó el envío del paciente a otro hospital.

RESUMEN CLÍNICO Registre con claridad como se han venido presentando los 
padecimientos patológicos del paciente, en el orden de 
aparición, así como la evolución de los mismos.

TRATAMIENTO EMPLEADO Describir con claridad el tratamiento suministrado al paciente 
ante tal(es) padecimiento(s) .

CONDICIONES DE TRASLADO Describir las condiciones de salud del paciente a la fecha del 
traslado a otro hospital.

NOMBRE DEL 
ACOMPAÑANTE DEL 
USUARIO

Registre el nombre completo del acompañante (famihar y /o  
responsable del paciente)..

DOMICILIO Registre el número de la calle, nombre de la caUe y colonia de 
donde habita el responsable y/o famihar del paciente.
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SOUCÏTUD DU REIERENOA V CONTRARREFEREHCIA
D O N D E  DICE D ESC R IPC IÓ N

NOMBRE DE LA UNIDAD Registre el nombre completo del Hospital donde se transfiere o 
recibe al paciente.

NIVEL DE ATENCIÓN. Registre el nivel de atención que requiere el paciente que es 
transferido.

DX. DE INGRESE, Registre con claridad el diagnóstico de ingreso del paciento.

C.E__ HOSP___ URGENCIA5_ Marque con "x" el tipo de servicio que se le da al paciente.

FECHA DE INGRESO Registre día, mes y año del ingreso del paciente al hospital que 
lo recibe.

NOMBRE DEL RESPONSABLE 
DEL SERVICIO,

Registre el nombre completo de médico tratante que se hará 
cargo de la atención médica del paciente.

AUXILIARES DE 
DIAGNOSTICO

Registre los médicos especialistas que intervinieron para el 
diagnóstico del paciente.

CONDICIONES DE INGRESO Registre las condiciones de salud en que ingresa el paciente.

EVOLUCIÓN Registre la forma en que evoluciona el paciente

TRATAMIENTO Describir con claridad el tratamiento suministrado al paciente 
ante tal(es) padecimiento(s) por el médico que lo recibe.

DIAGNOSTICO(S) FINAL(ES) Registre la identificación final del o los padecimientos del 
paciente transferido.

OBSERVACIONES Registre alguna observación realizada por el médico tratante 
del hospital que recibe al paciente.

FECHA DE ALTA Registre el día, mes y año en que se efectuará el alta según lo 
determine el médico tratante.

CONSULTA SUBSECUENTE 
S l_  N O _

Marcar con una "x" en SI__ cuando el motivo de la
consulta sea de seguimiento de una enfermedad o do un 
estado fisiológico en control.
En NO __  cuando la consulta no sea de carácter subsecuente
, osa cuando el motivo de la consulta sea nuevo.

FECHA Registre el día, mes y año en la que se espera dar la consulta 
subsecuente.

FIRMA DEL MEDICO Registre la firma autentica del médico tratante, (quien le da de 
alta).
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C B N IR O  tm  B m C iA U P A P I s3  M BDÍCAS 
DHL ESTADO DE VER.^CRUZ 

^'DR. RAFAEL LUCIO"

ATTA VOI0NTABÏA'

C. D IRECTO R 

P R E S E N T E :

ATENTAM ENTE ME DIRIJO A USTED PARA COM UNICARLE QUE POR CO N V EN IR ASI A MIS 
INTERESES SOLICITO AL ALTA V O LU N TA R IA  DE
QUIEN SE ENCUENTRA HO SPITALIZADO EN EL SERVICIO DE ________________________________________
_________________________________________________ , CAM A N o ._________ , C O N  NU M ERO DE EXPEDIENTE

DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO.

POR LO ANTERIOR H A G O  CONSTAR QUE RELEVO DE TODA RESPONSABILIDAD AL CUERPO 
M EDICO, ENFERMERAS Y EN GENERAL DE TODO EL PERSONAL DE ESTE HOSPITAL, ASI COM O A 
LA INSTITUCION.

CONCIENTE DE MIS ACTOS FIRMO ESTA SOLICITUD A LO S____ DIAS DEL MES DE
______ DE 19 .

NOMBRE:
PARENTESCO:
DOM ICILIO:
COLONIA:

TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA

TESTIGO

NOMBRE Y FIRMA
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INSTRUCTIVO DE ElENADO. ...........

I. NOMBRE DEL FORMATO: "ALTA VOLUNTARIA".

II. CLAVE: FGA-013

III. OBJETIVO: Registrar los datos del paciente hospitalizado 
con el fin de solicitar el alta del mismo, 
eximiendo de responsabilidad al cuerpo médico 
o personal responsable del estado de salud del 
paciente.

PROCEDIMIENTO; "Alta general del paciente"

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO:

En este caso deberá ser Uenado a máquina de 
escribir.

V. FRECUENCIA: Cada vez que un responsable y /o  familiar del 
paciente sobeite su alta y absorba toda la 
responsabüidad del estado de salud y custodia 
del mismo.

rV. RESTRICCIONES: Carecerá de validez dicha solicitud siempre y 
cuando no vayan firmadas por el responsable 
y /o  familiar, así como de 2 testigos.

ELABORADO POR; La Trabajadora Social.

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN; Una original y una copia.

, VIII. DESTINO Y USO: La original se integra al expediente del paciente. 
La copia se le entrega al responsable y /o  
famdiar del mismo para que pueda solicitar al 
paciente por alta voluntaria.
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iL T A  V O L U N T A R tA
D O N D E  DICE D ESC R IPC IÓ N

ATENTAMENTE ME DIRIJO A 
USTED PARA COMUNICARLE 
QUE POR CONVENIR ASÍ A 
MIS INTERESES SOLICITO EL 
ALTA VOLUNTARIA DE

Registre el nombre del paciente de quien se solicita su alta 
voluntaria.

QUIEN SE ENCUENTRA 
HOSPITALIZADO EN EL 
SERVICIO DE

Registre nombre del área donde se encuentra físicamente el 
paciente.

CAMA NO. Registre el número asignado por control del propio hospital, 
de la cama que ocupa el paciente.

CON NUMERO DE 
EXPEDIENTE No.

Registre el número asignado de control por el Departamento 
de archivo al floree donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único c irrepetible.

CONSCIENTE DE MIS ACTOS 
FIRMO ESTA SOLICITUD A 
I ,OS DIAS DEL MES DE 

DE 19 .

Registre el día, mes y año en que se solicita el alta voluntaria 
del paciente.

AUTORIZACIÓN
NOMBRE Registre el nombre completo del responsable y /o  familiar del 

paciente.
PARENTESCO Registre que parentesco se tiene con el paciente (si es padre, 

madre, hermano, etc. del paciente)
DOMICILIO Registre el número de la calle, nombre de la calle de donde 

habita el responsable y /o  familiar del paciente.
COLONIA Registre el nombre completo de la colonia donde habita el 

responsable y/o familiar del paciente.
TESTIGO. Registre el nombre completo y rubrica autentica de los 

testigos de la solicitud del alta voluntaria.



FGA-14

CeOTRO BE ESEIC IA O BA D^ MEDICAS | 
DEL ES FADO DE VERACtttIZ 

DR. RAFAEL LUCIO "

HOJA DB CONSUMO 
H O S F I T A L i Z A C I O N

FHCHA fO iÜ D

NOMBRE DEL PACIENTE: No. DE EXPEDIENTE

SERVICIO O DEPTO. CLINICO: No. CAMA:

PAQUETES DE CONSUMO DE MATERIAL CANT.:
c la v e : CANT CLAVE DESCSTFCION 1 1 * 1 1

1008 AGUJA HIP. 20 X 38 1243 TUBÒ DE EXT. 1.40 MT.
1007 AGUJA HIP. 22 X 32 1043 BOLSA REC. DE ORINA AD.
1006 AGUJA HIP. 25 X 16 1045 BOLSA REC. DE ORINA NIÑA
1097 BURETROL 1046 BOLSA REC. DE ORINA NIÑO
1760 BOLSA PARA ENEMA 1099 CISTOFLO

CATETER ENDOCAT No. CANULA DE GUEDEL No.
1102 EQ. P/MED. PRESION VEN.
1103 EQ. P/TRANSF. SANG. PLAS. CANULA TORACICA No.

1081 CAT. RIGIDO /DIAL. ADUL.
1128 JERINGA HIP. 1 ML. 1696 CAT. RIG. P/DIAL. INF.
1130 JERINGA HIP. 3 ML. 1098 EQ. DE COLOSTOMIA
1131 JERINGA HIP. 5 ML. 1139 LINEA DE TRANSFERENCIA
1291 JERINGA HIP. 10 ML. 1307 PLEUREVAC
1292 JERINGA HIP. 20 ML. SONDA P/SUCC. Y ASP.

JGO. P/BOMBA ABBOT 5000 1520 SONDA P/DRENAJE URINAR.
1151 JGO. P/BOMBA ABBOT 4000 SONDA FOLEY C/G.2 V.
1620 JGO. P/BOMBA BAXTER SONDA FOLEY C/G 3 V.
1249 JGO. P/BOMBA MIGRA BAXTER SONDA LEVIN No.
1242 JGO. P/BOMBA PISA 1318 SONDA NASAL 720
1031 JGO. P/BOMBA RADIOPACO PISA 1324 SONDA NASAL 721
1140 LLAVE 3 VIAS C/EXT. 1312 SONDA NASAL 729
1519 LLAVE 3 VIAS S/EXT. SONDA P/ALIM. No.
1108 MICROGOTERO 1160 SONDA P/ENEMA 740

MINISET No. 1415 CAT. SUBCLAVIO CAL. 16
1100 NORMOGOTERO SONDA ENDOTRAQ. C/G
1059 PUNZOCAT No. 17 SONDA ENDOTRAQ. S/G
1283 PUNZOCAT No. 18 1089 CÒNECTOR DELGADO 2 VIAS
1369 PUNZOCAT No. 19 1094 ELECTRODOS P/MONITOREO

ORIGINAL CAJA COPIA ALMACEN 2®. COPIA PACIENTE.



CI,AV1 tm a m M m  j CANI" CIAVE] DESCÌtS'aON

1117 GUANTE DESECH. GDE.
1116 GUANTE DESECH. MED.
1143 MASCARILLA P/OXIG. K-22
1145 NAVAJA P /RASURAR
1366 RASTRILLO DESECH.
1365 TACON MED. P/FERULA
1002 TRUCUT ADULTO
1003 TRUCUT INFANTIL

CATETER YELCO No.
HOIA DE BISTURI No.
VENDA DE YESO CMS.
VENDA DE YESO CMS.
VENDA ELASTICA CMS.
VENDA ELASTICA CMS.
HUATA QUIRURGICA CMS.

1238 TOALLA OBSTETRICA
PAÑAL DESECH. R/N
PAÑAL DESECH. ADULTO

u s o  DE EQUIPO ELECTROMEDICO
MONITOR HRS.

OTROS; VENTILADOR HRS.
NEBULIZADOR HRS.
MICRONEBULIZADOR HRS.
SUCCION INTERMITENTE HRS.
BOMBAS DE INFUSION HRS.
FOTO TERAPIA HRS.
INCUBADORAS HRS.
ELECTROCARDIOGRAMA
OTROS;

............
TM TM
TV TV
TN TN
AI ,M ACENISIA^---------------------
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INSTRUC m  O DE LLENADO.

I. NOMBRE DEL FORMATO: "HOJA DE CONSUMO HOSPITALIZACIÓN.".

II. CLAVE: FGA-I4

III. OBJETIVO; Anotar el consumo del material individual del 
paciente hospitalizado, a fin de que sean 
facturados para su cobro.

PROCEDIMIENTO: "Consulta interna de pediatría medica" 
"Alta general del paciente"

IV. MEDIO QUE SE UTILIZA PARA SU
LLENADO:

En este caso deberá ser llenado a máquina de 
escribir.

V. FRECUENCIA: Cada vez que un paciente sea hospitalizado.

IV. RESTRICCIONES: Esta hoja de consumo será anulada en caso de 
no ser firmada por las enfermeras responsables, 
y/o  la supervisora del área

ELABORADO POR: La Enfermera.

VIL EJEMPLARES QUE SE PREPARAN; Original y copia.

VIII. DESTINO Y USO: La original se entregará a la caja, una copia se 
integra a su expediente.
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HOJA D E  C O N S U M O  H O S P lT A L iZ A C lÓ R
D O N D E DICE DESCRIPCIÓN

FECHA: Registre el día., mes y alio en que se reaÉza la hoja de 
consumo del paciente hospitalizado.

FÒLIO: Registre el número que ctírresponda según del control 
administrativo que se tenga de las hojas de consumo.

DATOS DEL PACIENTE
NOMBRE Registre el nombre completo del paciente.

EXPEDIENTE Registre el número asignado de control por el Departamento 
de archivo al folder donde se encuentra la historia clínica del 
paciente que será único e irrepetible..

DEPARTAMENTO
SERVICIO: Registre c nombre del 1 área donde se esta llevando a cabo el 

consumo del paciente hospitalizado individualmente.

CAMA: Registre el número de control que se le tiene asignado por la 
administración del hospital a la cama que ocupa el paciente 
hospitalizado.

PAQUETES DE CONSUMO DE MATERIAL
CANTIDAD. Registre el volumen de material total de consumo que utiliza 

cada paciente hospitalizado según lo requiera en su momento.

CLAVE; Registi' el número con que esta registrado cada material.

DESCRIPCIÓN; Registre el nombre y el tipo d(' material ó medicamento

CANTIDAD: Registre el volumen que utüiza mútariamenle el paciente 
hospitabzado.

USO DE EQUIPO 
ELECTRODOMÉSTICO:

Registre e nombre del equipo que va a ser utíhzado por horas 
por el paciente hospitalizado.

OTROS: Registre el nombre del material que no se encuentra descrito 
en la forma.

ENFERMERAS
RESPONSABLES;

Registre los nombres de cada una de las enfermeras por tumo 
matutino, vespertino y nocturno.

ALMACENISTA Registre el nombre del almaceiústa quien ha de surtir el 
material ü medicamento para cada paciente.
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MANUAL DE POLITICAS

Para la presentación del Manual de Políticas, es necesario realizar una diferenciación entre lo que es un 
objetivo y una política.

Los objetivos.- Son los que sirven de fin o meta para la acción, punto que hay que alcanzar; éxito 
perseguido, resultado al que se apunta.

Las políticas.- Son las declaraciones del marco de lineamientos flexibles en que se han de lograr los 
objetivos.

Estos deberán además de establecerse teniendo en cuenta el bienestar de la organización en general, pues 
representan los cimientos de la organización y la comprometen a seguir un curso de acción.

El Manual de Políticas esta compuesta por los siguientes elementos;

1. Objetivo dcl Manual de Políticas
2. Catálogo de Claves
3. Catálogo de Políticas
4. Descripción de las Políticas de las principales áreas que comprenden el sistema de Pediatría.
5. Recomendaciones.

1. OBJETIVO DEL MANUAL DE POLITICAS

Tiene como propósito verificar criterios de tal forma que garanticen la orientación de las acciones a 
tomar ante determinada situación.

El presente manual tiene como fin primordial que las políticas que comprenda, contribuyan al logro de 
los objetivos generales y específicos, así como servir de guía de acción de los mismos.
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2. CATÁLOGO DE CLAVES DE LAS POLÍTICAS.
Tiene la finalidad de servir como guía o referencia para la fácil identificación de las políticas.

El diseño de las claves es alfanumèrico, el cual se detalla a continuación;

CLAVE DESCRIPCIÓ-N
JD La clave ‘"alfabética" designa el nivel 

funcional (Departamento y Área) de donde se 
origina la política. Por ejemplo:

JDP Jefatura del Departamento de 
Pediatría.

CEP Consulta Externa Pediátrica.
URP Urgencias Pediátncas 
PEH Pediatría Hospitali2ación 
UCP Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos 
N EO Neonatos 
CIP Cirugía Pediátrica

JD-00 I jOS dos primeros dígitos de la diagonal, designan 
el nivel funcional que ocupar en la estructura 
general. Por ejemplo:

01  Dirección General
02 Subdirección Médica
03 Jefaturas de Departamentos
04 Operarios

JD Los dos siguientes dígitos después del guión 
designan las políticas.
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3. CATALOGO DE POLITICAS.

En el presente catálogo de políticas se listan las políticas que existen en cada departamento, así como las 
políticas generales.

El siguiente listado pretende servir como una referencia rápida para su consulta.

GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA:

CLAVE ■ ■ " " ' ' ....... DF.S( RIPCIÓN ' ' ' ........ " i
JDP-03-01 Asistencia > faltas
JDP-03-02 Asistencia médica
JDP-03-03 Uso de uniforme
JDP-03-04 Permisos
JDP-03-05 Sueldos
JDP-03-06 Prestamos
JDP-03-07 Cumplimiento de disposiciones
JDP-03-08 Programas multidisciplinarios
JDP-03-09 Controles necesarios
JDP-03-10 Programación de reuniones
JDP-03-11 Coordinación con las demás áreas
JDP-03-12 Capacitación

AREA DE CONSULTA EXTERNA;

r'-'CLAVE'"'"'- ' ' ' '  ̂ ■ DESCRiPCíÓN"" ^̂  ^̂  ■ '■' '■'
CEP-04-Üi Asistencia médica de consulta
CEP-04-02 Atención por primera vez
CEP-04-03 Información de servicios
CEP-04414 Solicitud de servicios de enfermería
CEP-04-05 Litegración de expedientes
CEP-04-06 Coordinación con trabajo social
CEP-04-07 Solicitud de servicios de salud adicionales
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AREA DE URGENCIAS:

URP-04-01 Asistencia médica inmediata
ÜRP-04-02 Atención por primera vez
URP-04-03 Información de servicios
URP-04-Ü4 Control de referencia y contrareferencia
URP-04-05 Canalización de pacientes
URP-04-06 Desarrollo de aptitudes de profesionales
URP-04-07 Servicios de asistencia sanitaria
URP-04-08 Programa de evaluación.
URP-04-09 Programa de motivación

ÁREA DE PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN

CLÁVE ... DESCRIPCIÓN r
PEH-04-01 Asistencia médica hospitalaria
PEH-04-02 Coordinación con otros servicios
PEH-04-03 Referencia y contrareferencia
PEH-04-04 Rutinas y proccdimiaitos
PEH-04-05 Controles necesarios.

AREA DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS

CLAVE DESCRIPCIÓN
UCP-04-01 Apoyo Psicológico
UCP-04-02 Derechos del paciente pediátrico
UCP-04-03 Ubicación del paciente
UCP-04-04 Orientación de servicios
UCP-04-05 Información sobre el estado de salud
UCP-04-06 Cuidado y mantención de aparatos
UCP-04-07 Controles de curaciones
üCP-04-08 Optimización de recursos
UCP-04-09 Programación de tumos
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: CLAVE DESCRIPCIÓN
NEO*t)4-ül Alimentación del paciaitc
NEO-04-02 Promoción de la lactancia materna
NEO-04-03 Uniforme del personal
NEO-04-04 Higiene y seguridad
NEO-04-05 Información del estado de salud
NEO-04-06 Controles de curaciones
NEO-04-07 Egreso del paciente
NEO-04-Ü8 Derechos del paciente.

AREA DE CIRUGÍA

CLAVE DESCRIPCIÓN
CIP-04-01 Programación quirúrgica.
CIP-04-02 Coordinación de programación 

quirúrgica
ClP-04-03 Apego a los procedimientos quirúi^cos
CIP-04-04 Aplicación de técnicas
ClP-04-05 De cuidados postanéstcsicos
CIP-04-06 Muestras transoperatorias
CIP-04-07 De coordinación.
CIP-04-Ü8 Programas de enseñanza
ClP-04-09 Programa de evaluación.
CIP-04-10 Programa de motivación
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4. DESCRIPCION DE LAS POLITICAS POR AREA FUNCIONAL: 

POLÍTICAS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA

-c l a v e DESCRIPCIÓN
JDP-03-01 Los empleados que estén integrados en la nomina del departamento de 

pediatría, deben firmar asistencia y justificar sus faltas ante su Jefe 
inmediato y/o unidad administrativa correspondiente.

JDP-03-02 Los médicos pertenecientes al departamento de pediatría deberán prestar 
cualquiera de los servicios ofrecidos por mismo cuando le sean requeridos..

JDP-03-03 El persona! del tendrá que portar el uniforme y gáfete asignado en el área 
laboral.

JDP-03-04 Todos ios permisos mayores a tres días tendrán que ser autorizados por el 
Jefe inmediato y la unidad administrativa correspondiente.

JDP-03-05 Los porcentajes de incremento de sueldos serán determinados por el Comité 
Directivo,

JDP-03-06 Todos los préstamos a los empleados serán autorizados por el Director.

JDP-03-07 Toda actuación dentro del área medica deberá normarse por las disposiciones 
y/o estatutos que rigen la actuación médica-profesional dentro del CEMEV.

JDP-03-08 Todo el personal perteneciente al área médica tendrá que adoptar los 
programas multidisciplmarios

JDP-03-09 Todo el personal del área médica tendrá que adoptar los controles necesarios 
que sean implcmcntados por la Jefamra médica pediátrica y/o Dirección del 
CEMEV.

JDP-03-10 Todo el personal del área tendrá que participar en las reuniones para las que 
se les haya convocado y/o programado.

JDP-03-11 La Jefatura del departamento de pediatría tendrá que coordinarse con las 
áreas sean necesarias para la realización eficiente de sus funciones.

JDP-03-12 La Jefatura del departamento de pediatría deberá desarrollar programas de 
capacitación, enseñanza e investigación con el objeto de mejorar los modelos 
técnico-asistenciales y lograr la superación del personal.
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POLITICAS DEL AREA DE CONSULTA EXTERNA:

CLAVE DESCRIPCION
CEP-04-01 Todo personal medico asignado a esta área tendrá que prestar atención 

inmediata, a través de las rutinas y procedimientos de diagnóstico y 
tratamiento clínico, para asegurar la calidad de la asistencia médica a los 
pacientes pediátricos.

CEP-04-02 Todo el personal asignado al área de la recepción tendrá que organizar las 
actividades de consulta esterna, así como atender a los pacientes de primera 
vez.

CEP-04-03 El personal de recepción tendrá que indicar los procedimientos que deberá 
cubrir el paciente cuando se le indique sacar cita o realizar estudios de 
laboratorio y/o gabinete.

CEP-04-04 La recepcionista tendrá que solicitar los servicios de asistencia de enfermería 
en las situaciones de emergencia y recuperación de la salud. y

CEP-04-05 Todos los pacientes del área de consulta externa deberán contar con 
expediente clínico personal.

CEP-04-06 El personal de recepción de consulta externa tendrá que coordinarse con 
trabajo social para realizar los trámites necesarios para la exccnsión del pago 
de los servicios médicos cuando así lo requiera el paciente, dado su nivel 
econónúco o bien por tratarse de atención a programas prioritarios exentos 
de costo.

CEP-04-07 El personal médico tendrá la obligación de solicitar los servicios de salud 
adicionales que requiera cualquiera de los pacientes del área..

POLÍTICAS DEL ÁREA DE URGENCIAS:

I;' CLAVE DESCRIPCIÓN
URP-04-01 Se deberá proporcionar asistencia global, general y especializada a 

mdividuos que necesiten de cuidados médicos, de enfermería y de otros 
profesionales de la salud.

URP-04-02 El personal asignado al área de la recepción tendrá que organizar las 
actividades de consulta extema, así como atender a los paciente de primera 
vez.

URP-04-03 El personal de recepción deberá que indicar los procedimientos que deberá 
cubrir el paciente cuando se le indique sacar cita o realizar estudios de
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laboratorio y/o gabinete.

URP-04-04 Se debe llevar un registro y control de referencia y contrarreferencia de 
pacientes atendidos en el hospital y hacer cumplir la normalividad al 
respecto.

URP-04-05 Los médicos deberán canali2ar al paciente pediátrico al área que sea 
necesario para su pronta recuperación, así como a otras instituciones y 
servicios de salud, para asegurar la estabilidad del paciente.

URP-04-06 Se proporcionarán recursos e insumos necesarios para el desarrollo de la 
investigación y la capacitación del personal médico.

URP-04-07 Se promoverán actividades de asistencia sanitaria al servicio de la 
comunidad, mediante acciones de orientación y control

URP-04-08 Deberán mantenerse programas de evaluación de las actividades realizadas 
del personal del área.

URP-04-09 Se deberán de implementar programas de motivación c incentivos al personal 
del área.

POLÍTICAS DEL ÁREA DE PEDIATRÍA HOSPITALIZACIÓN:

c l a \ t : ■ " M  ̂ DÉSCRIPCrÓN:;:- ■ ■ ■ ■ : ■
PEH-04-01 El área de pediatria proporcionará al paciente hospitalizado una atención 

oportuna de alta calidad y profundo sentido humanitario.

PEH-04-02 El personal de pediatría hospitalización, deberá coordinarse con el resto de 
los servicios de la Institución ( de diagnóstico y terapéuticos ), para otorgar a 
los pacientes una atención medica integral, oportuna y eficiente.

PEH-04-03 El personal médico deberá seguir los criterios clínicos que regulan el sistema 
de referencia y contrarreferencia de pacientes, establecidos por las normas 
técnicas emitidas para ello.

PEH-04-04 Diariamente deberán realizar rutinas y procedimientos de diagnóstico y 
tratamiento clínico y/o quirúrgico para asegurar con ello la calidad de la 
asistencia médica a los pacientes infantes del área.

PEH-04-05 Todo el personal del área tendrá que observar los controles necesarios 
establecidos por los médicos para la atención de los pacientes y deberán 
elaborar las notas correspondientes señalando primordialmente el 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento a seguir
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PO LITICAS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS PED IÁ TRICO S

CLAVE
UCP-04-01 Se ofrecerá apoyo psicxtlógico y emocional al paciente pediátrico.

UCP-04-02 Se respetarán los derechos del paciente pediátrico, procurando ofrecerle 
bienestar y seguridad durante su cuidado.

UCP-04-03 Se ubicará al paciente pediátrico en lugar tiempo y espacio.

UCP-04-04 Se orientará a los padres sobre los cuidados especiales del paciente 
pediátrico.

UCP-04-05 Los padres serán informados oportunamente del estado de salud del paciente 
pediátrico.

UCP-04-06 Se tendrá que dar el mantenimiento necesario cada vez que lo requieran los 
aparatos médicos y electromédicos.

UCP-04-07 Se tendrá que establecer y seguir los controles que se consideren necesarios 
para que las curaciones que se requieran, se realicen con toda oportunidad y 
se racionalice el uso del material de curación.

UCP-04-08 El personal del área de UCIP optunizará al máximo posible los recursos 
materiales e insumos

UCP-04-09 Se deberá programar con anticipación los tumos a cubrir.

PO LÍTICAS DE

;  W / l ?

L ÁREA DE NEONATOS:

.............  í p /’íyS\íT  J L l  . .

NEO-04-01
.......................

Sólo se permitirá proporcionarles la leche materna a los pacientes cada vez 
que sea el horario de su alimentación.

NEO-04-02 Será prioritaria la alimentación de leche materna para los pacientes del área, 
suministrándola a tráves de las distintas técnicas disponibles para ello.

NEO-04-03 El personal médico, paramèdico y de enfermeria tendrá que portar uniforme 
quirúrgico

NEO-04-04 En el área de neonatos las medidas de higiene deben ser de lo más estrictas 
para el manejo de neonatos.

NEO-04-05 El personal de enfermería no dará información sobre el estado de salud del 
paciente sin previa autorización del medico tratante.
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NEO-04-06 Se deberá establecer y seguir los controles que se consideren necesarios para 
que las curaciones que se requieran, se realicen con toda oportunidad y se 
racionalice el uso del material de curación

NEO-04-07 En el momento del egreso del neonato se tendrá que entregar a los padres 
únicamente con previa identificación y supenñsión de trabajo social.

NEO-04-08 El neonato será protegido por el personal del área en todos sus derechos 
como indi\iduo.

PO LÍTICAS DEL ÁREA DE CIRUGÍA:

DESCRIPCIÓN
CIP-04-01 El médico tratante y anestesiólogo deberán programar en quirófeno las 

intervenciones quirúrgicas y que estas se realicen selectivamente para que los 
pacientes a intervenir cumplan con las normas establecidas para tal fin,

ClP-04-02 El médico tratante deberá llevar una minuta de registro de las intervenciones 
realizadas en coordinación con el jefe de anestesióloga y de ginecobstetricia:

CIP-04^03 Se deberá realizar los procedimientos técnicos quirúrgicos según las 
subespecialidades existentes en el hospital.

CIP-04-04 Se deberán asegurar las condiciones de apepsia necesaria, utilizando técnicas 
y métodos científicos

CIP-04-05 Los pacientes con cirugía ambulatoria, no requerirán de cuidados 
postanestésicos.

CIP-04-06 Se deberá coordinar con el laboratorio de patología para la oportuna toma de 
muestras transoperatorías, con el fin de estas se realicen a la mayor brevedad 
posible.

CIP-04-07 Se deberá coordinar con el resto de los servicios de la institución (de 
diagnóstico y terapéuticos), para otorgar a los pacientes una atención médica 
integral, oportuna y eficiente.

CIP-04-08 Se deberá desarrollar y participar en programas de enseñanza, capacitación e 
investigación con el objeto de mejorar los modelos técnico-asistenciales.

CIP-04-C9 Se deberá mantener programas de evaluación de las actividades realizadas, 
del personal del área.

CIP-04-10 Se deberá implementar programas de motivación e incentivos al personal del 
área.
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5. RECOMENDACIONES

La políticas que aquí se presentan contribuyen básicamente al logro de los objetivos, a fin de que todo el 
personal del departamento pediátrieo mantenga o dirija sus esfuerzos hacia un mismo fin.

El manual proporciona una guía de acción a seguir, que nos permitirá en un momento dado asegurar el 
éxito de todo cuanto se desarrolle dentro de la Institución, nonnatizando la conducta o acciones que se 
generen dentro de ella, dado que toda decisión o acción que se tome debe ser bajo los puntos que se 
señalan a fin de que la Dirección pueda aplicar los controles y verifique su aplicación.

Aquí cabe mencionar que es importante tratar de establecer programas que vigilen el cumplimiento de 
estas políticas, ya que estaríamos propiciando que el personal incurra en una serie de anomalías por tener 
malas costumbres que no son corregidas a tiempo, dando pie que a la larga sean difíciles de erradicar.

Por lo antes expuesto, se recomienda como al igual que los demás manuales, que este manual esté sujeto 
a las modificaciones necesarias, cada vez que las necesidades que el entorno organizacional así lo 
demande y que estén sujetas también al tiempo en que sean aplicadas.
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CIRUGÍA
GINECÓLOGÍA Y OBSTETRICIA 
MEDICINA INTERNA 
ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN.



GUIA DE ENTREVISTA AL DIRECTOR

1.- ¿CUÁNDO SE FUNDÓ LA EMPRESA?

2.- ¿QUIEN O QUIENES FUNDARON LA EMPRESA?

3.- ¿COMO ESTA CONSTITUIDA LEGALMENTE?.

4.- ¿CUAL ES LA VISION QUE SE TIENE DE LA EMPRESA ?

5.- ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA EMPRESA?

6.- ¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA DE LA EMPRESA?

7.- ¿ COMO CONSIDERA USTED QUE HA LA EVOLUCIONADO LA EMPRESA HASTA 
ESTE MOMENTO ?

8.- ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA EMPRESA?



9 - ¿ESTA ENTERADA TODA LA PLANTILLA LABORAL (OPERACIONAL . FUNCIONAL Y 
DIRECTIVA) DE LA VISÓN, LA MISIÓN, LA FILOSOFÍA Y LOS OBJETIVOS QUE USTED HA 
DETERMINADO PARA LA EMPRESA?

10. ¿ COMPARTEN ELLOS SUS ASPIRACIONES EMPRESARIALES ?

11.- ¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS HASTA ESTE MOMENTO?

12-, ¿EXISTE UNA PLANEACION PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ?_

13-, ¿EXISTEN PROGRAMAS PARA LLEVAR A CABO DICHOS OBJETIVOS?.

14. ¿ CONSIDERA USTED EL PERSONAL DE LA EMPRESA ESTA CAPACITADO PARA 
PODER CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ?



15.- ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS UTILIZA PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS?

16.- ¿LA EMPRESA CUENTA CON MANUALES PARA DESARROLLAR ESTOS 
PROCEDIMIENTOS?________________________________________________________________

17.- ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EXISTEN EN LA EMPRESA?

18.- ¿CUALES SON LOS MOTIVOS QUE PIENSA USTED OCASIONAN ESTOS 
PROBLEMAS? _____________________________________________________________________

19. ¿ QUÉ ACCIONES SE ESTÁN TOMANDO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS ?

20. ¿ EN LA EMPRESA EXISTE ALGUN SISTEMA DE INFORMACION GENERAL ?

SÍ ( ) NO ( ) (SI LA RESPUESTA ES NO, PASE A LA P REG UNTA N" 23)

21. SI EXISTE, ¿ LA INFORMACIÓN FLUYE A TODOS LOS NIVELES ?

SI { ) NO ( )

21. E N  C A S O  D E  H A B E R  S ID O  N O  E N  L A  A N T E R IO R  ¿ NO CONSIDERA NECESARIA LA 
EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN A TODOS LOS NIVELES ?

SI O  NO ( )

22. EN TODO CASO ¿ POR QUÉ LO CONSIDERA ASÍ ?



23. SI LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 20 FUE NO, ¿ NO CONSIDERA USTED 
IMPORTANTE QUE EXISTA ? ARGUMENTE POR QUÉ:

24. ¿ LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION FORMAL DE LA EMPRESA SE ENCUENTRA 
DEFINIDA?

SI O NO O

25. E N  C A S O  D E  H A B E R  S ID O  ^  L A  P R E G U N T A  A N T E R IO R  ¿ LA EMPRESA CUENTA 
CON MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS Y DE 
POLÍTICAS ?

SI O NO ( ) (SI LA RESPUESTA ES NO, PASE A LA 27)

26 S I L A  P R E G U N T A  A N T E R IO R  F U E  SI. ¿ ESTOS ESTAN ACTUALIZADOS ?

SI ( )  NO O  ( S I  LA S  R E S P U E S T A S  H A N  S ID O  P O S IT IV A S , P A S E  A  LA  P R E G U N T A N “  2 9)

27. SI LA PREGUNTA 25 FUE NO, ¿ POR QUE RAZON NO EXISTEN, Y QUE 
IMPORTANCIA TENDRÍAN PARA USTED ?

28. ENTONCES ¿ COMO LOGRA USTED QUE EL PERSONAL COORDINE SUS 
ACTIVIDADES ?



29. ¿ QUE MEJORAS CONSIDERA USTED QUE SON NECESARIAS HACER PARA QUE 1_A 
ORGANIZACIÓN MEJORE SUS CARACTERÍSTICAS Y SU FUNCIONAMIENTO ?

30. FINALMENTE, ¿ CONSIDERA USTED QUE EL PERSONAL CON QUE CUENTA LA 
EMPRESA LE PERMITIRÁ REALIZAR LAS MEJORAS SEÑALADAS ?

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

ENTREVISTO



GUIA DE ENTREVISTA AL TITULAR DEL ÁREA:

1 -  ¿CUÁL ES LA PROYECCIÓN A FUTURO DE EL ÁREA MEDICA?

2.- ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE EL ÁREA MEDICA?

3.- ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DE EL ÁREA MEDICA?

4.- ¿ESTÁ ESTERADA TODA LA PLANTILLA LABORAL {OPERACIONAL, FUNCIONAL Y 
DIRECTIVA) DE LA VISIÓN, LA MISIÓN, LA FILOSOFÍA Y LOS OBJETIVOS QUE USTED 
HA DETERMINADO PARA EL ÁREA MEDICA ?

Sl{ )

¿POR QUE ?

NO( ) NO SABE ( )

5.- ¿COMPARTEN ELLOS SUS ASPIRACIONES EMPRESARIALES?

Sl( ) NO{ ) NO SABE ( )

¿POR QUE ?

6.- ¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA A SU 
CARGO?________________________________

7.- ¿ EXISTE UNA PLANEACIÓN PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ?

Sl( ) NO( ) NO SABE { )

¿POR QUE ?



8.- ¿EXISTEN PROGRAMAS PARA LLEVAR A CABO DICHOS OBJETIVOS? 

Sl( ) NO( )

¿POR QUE?

9 - ¿SE IMPLEMENTAN PROCEDIMIENTOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS?

Sl( ) NO( )

¿EN QUE ÁREAS?

10. ¿ EL ÁREA MEDICA CUENTA CON MANUALES PARA DESARROLLAR ESTOS 
PROCEDIMIENTOS ?

11.- ¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS HASTA ESTE MOMENTO? 

Sl( ) NO( )

¿POR QUE?

12-. ¿CONSIDERA USTED QUE EL PERSONAL DEL ÁREA MEDICA, ESTÁ CAPACITADO 
PARA PODER CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS?

Sl( )

¿POR QUE ?

NO( )

13-. ¿EXISTE ALGUN MEDIO DE CONTROL CON RELAlCIÓN AL LOGRO DE ESTOS 
OBJETIVOS?

S! ( ) ¿CUAL ?



NO (.....) ¿POR QUE ?

14. ¿ CUALES SON LAS PRINCIPALES LIMITACIONES QUE TIENE PARA CUMPLIR 
SATISFACTORIAMENTE CON LOS OBJETIVOS DEL ÁREA A SU CARGO ?

15.- ¿LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN FORMAL DEL ÁREA SE ENCUENTRA 
DEFINIDA?

Sl( )

¿POR QUE?

NO( )

16.- ¿EL AREA MEDICA CUENTA CON MANUALES DE ORGANIZACIÓN? 

Sl( ) NO{ )

¿EN QUE ÁREAS ?

17. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA ¿ CON QUE PERIODICIDAD SE REVISAN Y/O 
ACTUALIZAN DICHOS MANUALES?

18.- ¿EL ÁREA MEDICA CUENTA CON MANUALES PARA EL DESARROLLO DE 
PROCEDIMIENTOS?

Si( )

¿POR QUE ?

NO( )

19-. SI SU RESPUESTA ES AFIRMATIVA ¿ CON QUE PERIODICIDAD SE REVISAN Y/O 
ACTUALIZAN ESTOS MANUALES?



20'. ¿SE ENCUENTRAN CLARAMENTE DEFINIDAS Y POR ESCRITO LAS POLITICAS DEL 
ÁREA?

S l{  )¿C U A L?

NO (.....) ¿POR QUE ?

2 1 ¿QUIEN LAS ELABORA?

22-, ¿CONSIDERA USTED QUE LAS POLÍTICAS SEÑALADAS SON ADECUADAS? 

Sl( ) NO( )

¿POR QUE ?

23-. ¿SE SIGUEN REALMENTE LOS LINEAMIENTOS DE ESAS POLÍTICAS?

Sl( ) NO( ) .

¿POR QUE? .

24.- ¿COMO COORDINA LAS ACTIVIDADES DE SU ÁREA?

25. ¿ EXISTEN PROGRAMAS Y PLANES GENERALES Y/O PARTICULARES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS AL ÁREA A SU CARGO ?

Sl( ) NO( )

¿POR QUE ?

26.- ¿QUIEN LOS ELABORA Y QUE PERIODO COMPRENDEN?



27-, ¿QUIEN LOS AUTORIZA?

28-. ¿QUIEN LOS EVALÚA?

29. ¿ COMO SE EVALÚAN ?

30.- ¿CONSIDERA DE UTILIDAD LOS PLANES Y PROGRAMAS FIJADOS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO?

Sl( )

¿POR QUE?

NO( )

31.- MENCIONE CUALES SON LAS LEYES, REGLAMENTOS, INSTRUCTIVOS, 
CIRCULANTES, ETC. EN QUE SE BASA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DEL ÁREA BAJO SU MANDO (RECABAR UN EJEMPLAR)

32. ¿CONSIDERA USTED QUE SON LOS ADECUADOS? 
Sl( ) NO( }

¿PO R Q U E?

33.- ¿CONSIDERA USTED QUE ESTAN ACTUALIZADOS? 

Sl( ) NO{ )

¿PO R Q U E?

34-. ¿CUALES SON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE EXISTEN EN EL ÁREA 
MEDICA?



35-, ¿CUALES SON LOS MOTIVOS QUE PIENSA USTED ORIGINAN U OCASIONAN 
ESTOS PROBLEMAS ?

36-, ¿QUE ACCIONES ESTAN TOMANDO PARA RESOLVER LOS PROBLEMAS?

37-, ¿EN EL AREA MEDICA EXISTE ALCUN SISTEMA DE INFORMACtON GENERAL?

Sl( ) NO( )

¿POR QUE ?

38-. SI EXISTE. ¿LA INFORMACION FLUYE A TODOS LOS NIVELES?

Sl{ ) NO( )

¿POR QUE?

39.- ¿EN CASO DE HABER SIDO NO EN LA ANTERIOR ¿ NO CONSIDERA NECESARIA LA 
EXTENSIÓN DE LA INFORMACIÓN A TODOS LOS NIVELES?

Sl( ) NO( ) . .

¿POR QUE?

40 EN TODO CASO ¿ POR QUÉ LO CONSIDERA ASÍ ?

4 1 - ¿CONSIDERA QUE ESTE SISTEMA DE INFORMACION ES EFICIENTE? 
Sl( ) NO( }

¿POR QUE?



42-, ¿QUE CAMBIOS O MEJORAS CONSIDERA USTED QUE DEBEN EFECTUARSE PARA 
QUE LA ORGANIZACIÓN MEJORE SU FUNCIONAMIENTO ?

43-, ¿CONSIDERA QUE EL PERSONAL CON QUE CUENTA EL ÁREA LE PERMITIRÁ 
REALIZAR LAS MEJORAS SEÑALADAS?

Sl( ) NO{ )

44. ¿ LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN FORMAL DE EL ÁREA MEDICA SE 
ENCUENTRA DEFINIDA ?

Sl( ) NO{ )

45. - EN CASO DE HABER SIDO Si ¿EL AREA MEDICA CUENTA CON MANUALES DE 
ORGANIZACIÓN DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS Y DE POLÍTICAS?

Sl( ) NO( )

46. - ¿ESTÁN ACTUALIZADOS ?

Sl( ) NO( )

47. EN CASO DE HABER SIDO NO ¿POR QUE RAZON NO EXISTEN Y QUE 
IMPORTANCIA TENDRÍAN PARA USTED?

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

ENTREVISTO



CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE FORMAS

1. - NOMBRE DE LA FORMA Y NO. DE REG.:

2 .  -  DOCUMENTOS QUE LE DAN ORIGEN:

3.- FUENTES DE LA INFORMACION (DATOS QUE LE DAN ORIGEN):

4.- NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

5 .-QUIEN LA GENERA:.

• DEPARTAMENTO;

.  PUESTO:

6.- NUMERO DE TANTOS Y SU DISTRIBUCION

EJEMPLARES COLOR DISTRIBUCIÓN USO

7.- FRECUENCIA CON QUE SE UTILIZA;

8.- ¿CONSIDERA USTED QUE LE HACE FALTA O LE SOBRA ALGUN ESPACIO ADICIONAL A 
LA FECHA?

9.- ¿ACTUALMENTE UTILIZA TODOS LOS ESPACIOS DE LA FORMA? S I___ N O ___ ¿POR
QUÉ?

10.-¿CUENTA CON INSTRUCTIVOS PARA SU LLENADO? S I___ NO.

11,- ¿CONSIDERA QUE SI DISTRIBUCION ES ADECUADA O INADECUADA?



¿POR QUE?.

12.- ¿QUE OBSERVACIONES Y/0 SUGERENCIAS PODRIA APORTAR PARA SU MEJORAMIEN
TO?

13.- PARA USTED, ¿CUAL SERIA LA CANTIDAD IDEAL DE ORIGINAL Y NUMERO DE TANTOS?

14.- ¿ POR QUE RAZONES SUGIERE LO ANTERIOR ?

A U D ITA D O  PO R : N O M B R E  Y  FIRM A:

FECHA DE LA REVISION :



A) MEDIO:

A R E A  E S P E C IF IC A IL U M IN A C IÓ N E V A L U A C IÓ N

( ) LIMPIA ( ] NATURAL MALA ILUMINACIÓN ( )

( ) SUCIA ( ) ARTIFICIAL REGULAR ( )
( ) ORDENADA ( ) OTRO BUENA ( )
( ) RUIDOSA
( ) HÚMEDA V E N T IL A C IÓ N E V A L U A C IÓ N

{ ) ATROPELLADA
( ) OTRO (S) ESPECIFIQUE { ) RESEQUEDAD MAL VENTILADA ( )

{ ) CORRIENTE DE REGULAR
AIRE VENTILADA ( )

( ) MALOS OLORES BUENA
( ) TEMPERATURAS 

ELEVADAS
VENTILACIÓN ( )

M O B IL IA R IO  Y  E Q U IP O  D E  O F IC IN A T IP O

( ) BUEN ESTADO PRIVADO ( )
( ) ESTADO REGULAR ESCRITORIO ( )
( ) MAL ESTADO RESTIRADOR ( )
( ) OTRO (S) E S P E C IF IQ U E BANCO ( )

MOSTRADOR ( )
OTRO (S ) E S P E C IF IQ U E  ( )

B) RIESGOS DE TRABAJO

A C C ID E N T E S  Y  E N F E R M E D A D E S D E  L A S  IN S T A L A C IO N E S
( ) VIAS RESPIRATORIAS INCENDIOS ( )
( ) VISTAS TEMBLORES ( )
( } OIDO ELEVADORES ( )
( ) CORTADURAS ESCALERAS ( )
( ) QUEMADURAS OTROS : ESPECIFIQUE ( )
( ) MACHUCONES
( ) CONTAGIOS
{ ) NEUROSIS
{ ) AMPUTACIONES
( ) OTROS: ESPECIFIQUE



Guía de la evaluación de la auditoria administrativa

GUÍA DE LA EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

La presente guía tiene por objeto contar con los lineamientos que orienten y uniformen el 
método a seguir adelante la evaluación de los resultados obtenidos en la práctica de la auditoría 
administrativa.

Por otra parte nos permite la determinación anticipada de criterios que nos ayudan a llevar las 
evaluaciones de las áreas auditadas, obteniendo de cada unidad mediante el empico de la tabla 
de puntuación que corresponda, las cifras de los diferentes elementos que evalúan la eficiencia 
administrativa.

CR ITER IO  PARA SU APLICACIÓN

Esta se fundamenta en los cuatro elementos más importantes a nivel de resultados que emplea 
la administración, los cuales son:

PLANEACION
ORGANIZACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
CONTROL

Estas a su vez, se encuentran clasificados en 12 subelementos, determinados como un resultado 
del análisis de las posibles áreas a auditar, los cuales se presentan a continuación:

Elemento I: PLANEACIÓN 
Subelemento:

1.1 Planeación estratégica(Misión)
1.2 Planeación estratcgica(visión)
1.3 Planes de trabajo
1.4 Objetivos
1.5 Políticas

Elemento II; ORGANIZACIÓN 
Subelemento:

2.1 Estructura orgánica y funcional
2.2 Manual de organización
2.3 Manual de procedimientos

. 2.4 Manual de política
2.5 Aprovechamiento de recursos humanos
2.6 Utilización y racionalización de recursos materiales
2.7 Medio ambiente de trabajo

Elemento III. DIRECCIÓN
Sub elemento:

3.1 Delegación
3.2 Comunicación
3.2 Supervisión ^
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Elemento IV. IMPLEMENTACIÓN 
Sub elemento:

4.1 Reclutamiento
4.2 Selección y examen
4.3 Contratación
4.4 Inducción
4.5 Desarrollo y Capacitación
4.6 Mantenimicnto(sueldos, salarios, incentivos y prestaciones)

Elemento V: CONTROL 
Subelemento:

5.1 Sistemas y procedimientos administrativos
5.2 Manual de operación o
5.3 Medición de resultados.

Cabe mencionar que los subelementos de los elementos definidos que se estudiaron o analizaron 
no fueron en su totalidad evaluados, tomándose en consideración que se abarco las 8 áreas 
médicas del CEMEV, en las cuales se pretendió evaluar lo más trascendental, mismos que 
fueron evaluados a través de una serie de puntuaciones que se establecieron, con una amplitud 
de un grado por subelemento, y con un intervalo de un punto estándar por cada grado, los 
cuales integran, en su conjunto 100 % de los elementos empleados para evaluar.

Los parámetros de medición asignados para la evaluación final, están establecidos de la forma 
siguiente:

GRADO PUNTUACIÓN EVALUACIÓN

I 0 Carencia

II 1 Deficiente o inadecuado

m 2 Elemental o mínimo

IV 3 Adecuado o aceptable

V 4 Óptimo o excelente
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ELEM ENTOS A EVALUAR 

ELEM EN TO  I. PLANEACIÓN

S  U B E L E M E N T O  : P J A N E A C IÓ N  E S T R A  TÉG ICA (m isión)

Se evalúa el establecimiento de Misión, estratégica elemental para el logro de los objetivos de 
la organización

DESCRIPCIOIN DE GRADO

GRADO . . :; : PGNTOS; DESCRIPCIÓN DE GILADO

I 0

C arencia  de m isión: se considera que la unidad no cuenta 
con una misión adecuada, no está definida, lo que impide 
definir la razón de ser v la filosofía

II 1
M isión  deficiente.: se considera que la unidad cuenta con 
una misión deficiente, imprecisa, sin difusión, desconocida por 
la organización, lo cual retrasa el alcance de los objetivos de 
la unidad,

III 2
M isión  elem ental: se considera que la unidad cuenta con una 
misión limitada y mínima en su práctica, aún no difundida 
plenamente, lo que ocasiona problemas y falta de comprensión 
de la misma y provoca que no se logren los objetivos en su 
totalidad.

IV 3
M isión  adecuada : Se considera que la unidad cuenta con una 
misión definida elemental, la cual es aceptable, objetiva y va 
de acuerdo a su filosofía, lo cual conviene y contribuye para el 
logro de los obietivos.

V 4
M isión defin ida  y com prendida p len am en te: St considera 
que la unidad cuenta con una misión estratégica bien definida 
y difundida entre todos sus miembros, lo cual provoca una 
sincronización organizacional excelente que los lleva al logro 
de resultados contemplados en sus objetivos.

ELEM ENTO 1. PLANEACION

S U B E L E M E N T O  : P L A N E A  C IÓ N  E ST R A  TÉG ICA(vÍsión)

Se evalúa el modelo a futuro establecido como visión de lo que desean ser y sus estrategias 
para lograrlo.

DESCRIPCIÓN DECICADO

I 0

C arencia visión: se considera que la unidad no cuenta con 
una visión definida, lo que impide definir la razón de ser y la 
filosofía de la unidad.
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II 1
Visión D eficiente: Se considera que la unidad carece de una 
visión clara y definida, que no está documentada y que impide 
el desarrollo de la unidad.

III 2
Visión elem enta l : Se considera que la unidad cuenta con una 
visión limitada, desconocida por la mayoría de sus integrantes, 
solo lo conoce la alta dirección, su falta de comprensión y 
difusión provoca problemas e impide el alcance de los 
objetivos.

IV 3
Visión adecuada : Se considera que la unidad cuenta con una 
visión aceptable, objetiva y práctica, aun no totalmente 
difundida, pero que establecen una unidad de trabajo 
conveniente para la obtención de los resultados esperados.

V 4
Visión excelente: Se considera que la unidad cuenta con una 
visión bien establecida, difundida, clara y que sincroniza 
perfectamente en las actividades de la organización y es la 
base fundamental y motivadora para el logro de los resultados 
que se pretenden lograr y que están establecidos en los planes 
estratégicos.

ELEMENTO 1. PLANEACION

SUBELEM ENTO: PLANES D E TRABAJO

En este subelemento se evalúan las disposiciones ordenadas para trabajar en equipo, en cuanto 
a la acción de cumplir con los 
objetivos fijados.

GRADO P U M O S : : DESCRIPC JÓIN DE GRADO

I 0
C arencia  de p la n es  de trabajo: se considera que la unidad no 
cuenta con disposiciones ordenadas dcl trabajo lo que impide el 
alcance de los objetivos.

II 1
P lan es de traba jo  deficientes: se considera que la unidad cuenta 
con disposiciones inadecuadas c imprecisas, carentes de práctica, 
mismas que retrasan los objetivos fijados

III 2
P lan es de traba jo  elem entales ; se considera que la unidad 
cuenta con disposiciones mínimas y limitaciones en su práctica, lo 
que ocasiona problemas en la obtención de los objetivos 
establecidos.

IV 3
P lan es de trabajo  adecuados : se considera que la unidad cuenta 
con disposiciones aceptables, objetivas y prácticas, que establecen 
una unidad de trabajo conveniente para la obtención de los 
resultados esperados.

P lan es de trabajo  excelentes: se considera que la unidad cuenta
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con el establecimiento de prioridades, secuencias y sincronización 
de actividades en forma excepcional, para el logro de los 
resultados que se esperan obtener.___________________________

ELEM ENTO I. PLANEACION 

S U B E L E M E N IO : O B JE T IV O S

En este subelemento se evalúa el establecimiento de metas a corto, mediano y largo plazo con 
que cuenta la unidad para la determinación de resultados.

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DI’ GRADO

I 0

C arencia  d e  ob jetivos : se considera que la unidad no cuenta con la 
fijación de objetivos de ninguna clase que permitan conocer a donde 
se pretende llegar.

n I
E xistencia  de ob jetivos deficientes: se considera que la unidad 
cuenta con objetivos incongruente a los planes y programas fijados.

III 2
E xistencia  de ob jetivos elem entales : se considera que la unidad 
cuenta con objetivos básicos a los planes y programas establecidos 
en forma necesaria.

IV 3
E xistencia  de objetivos adecuados  : se considera que la unidad 
cuenta con objetivos a corto y mediano plazo congruentes a los 
planes y programas fijados.

V 4
E xistencia  d e  ob jetivos superiores: se considera que la unidad 
cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo congruentes a 
los planes v programas fijados..

ELEM ENTO 1. PLANEACION 

S U B E L E M E N T O  ; PO LÍTIC A S.

Este subelemento evalúa las políticas previamente establecidas para el logro de los objetivos 
estipulados en los programas, comprobar y determinar el porcentaje de funcionalidad.

GRADO PUNTOS DESCRIPÍ 1Ó N DE GRADO

I O
C arencia  de po líticas: se considera la inexistencia de normas o 
guías de acción generales, establecidas por la unidad para el logro de 
sus objetivos

11 I

E xistencia  de p o lítica s  m ínim as: se considera que la unidad cuenta 
con lineamientos generales establecidos en forma escasa, para la 
obtención de sus objetivos, se encuentran en un nivel del 25% de 
funcionalidad
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III 2

E xistencia  de p o lítica s  necesarias: se considera que la unidad 
cuenta con lincamiento s generales establecidos en forma elemental 
para el alcance de sus objetivos . se encuentran en un nivel del 50% 
de funcionalidad.

IV 3

E xistencia  de po lítica s  adecuadas: se considera que la unidad 
cuenta con lincamientos gubernamentales establecidos en forma 
aceptable para el logro de sus objetivos, se encuentran en un nivel 
del 75% de funcionalidad.

V 4

E xistencia  de p o lítica s  excelentes: considera que la unidad cuenta 
con lincamientos generales establecidos en forma excepcional para la 
obtención de sus objetivos, y que penniten alcanzar un nivel del 
100% de funcionalidad.

ELEMENTO II. ORGANIZACION

SUBELEMENTO: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL,

En este subelemento se evalúa el sistema de organización de la unidad, así como la forma que 
se consideran las jerarquías, funciones, obligaciones y responsabilidades que se requieren para 
su mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de tos planes y programas de trabajo 
establecidos.

j:i:;GiSAD;G.íí:, .........  DESCRIPCIÓN ÜE G lL \D O

I O

C arencia de estructura orgán ica y  fu n cion a l: se considera que la 
unidad no cuenta con la representación gráfica de la estructura 
orgánica y funcional que limita al personal en el alcance de los 
planes y programas de trabajos fijados.

11 I

E stru ctu ra  orgánica  y fu n c io n a l deficiente: se considera que la 
unidad cuenta con la representación gráfica de la estructura orgánica 
y funcional en forma inadecuada e imprecisa, que perjudica al 
personal y retrasa los planes y programas de traba.jo establecidos.

III 2
E stru ctu ra  orgán ica  y fu n c io n a l elem ental: se considera que la 
unidad cuenta con la representación gráfica de la estructura orgánica 
y funcional mínima.

IV 3

E stru ctu ra  orgánica  f fu n c io n a l adecuada: se considera que la 
unidad cuenta con la representación gráfica de la estructura orgánica 
y funcional en forma aceptable, que permite la ubicación del 
personal y la obtención de los planes y programas de trabajo 
establecidos.

V 4

E stru ctu ra  orgánica  y fu n c io n a l excelente: se considera que la 
unidad cuenta con la representación gráfica de la estructura orgánica 
y funcional en forma excepcional que establece la ubicación del 
personal y define, con exactitud los niveles de autoridad y



responsabilidad, obteniendo su máxima eficiencia y eficacia en el 
louro de los planes y programas de trabaio fijados.

ELEM ENTO 11. ORGANIZACIÓN 

S U B E L E M E N T O : M A N U A L  D E  O R G A N IZA C IÓ N .

En este subelemenlo se evalúa la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la 
unidad u organismo; o bien, si su contenido comprende objetivos, políticas, estructura 
orgánica, organigrama ñmcional y funciones específicas.

GRADO P U M O S DESCRIPCION DL (.RA D O  ;  ̂ ^

II I

E xistencia  de m an u al de organización  deficien te: se considera 
que la unidad cuenta con manual de organización obsoleto e 
infuncional, que no obedece al funcionamiento real de la unidad.

III 2

E xistencia  del m anu al de organización  elem ental: se considera 
que la unidad cuenta cuenta con manual de organización único para 
toda la unidad u organismo, pero incompleto, por considerar 
algunos puntos de su contenido, bien puede ser, que considera 
funciones generales o funciones específicas, pero adolezca de 
organigrama u objetivos, etc.

IV 3
E xistencia  de m an u al de organización  adecuado: se considera 
que la unidad cuenta con manual de organización único pero 
completo, que funciona acorde a su desarrollo operativo .

V 4
E xistencia  de m an u al de organización actualizado: se considera 
que la unidad cuenta con un manual de organización por cada 
departamento, que funciona acorde al desarrollo de sus actividades.

ELEM ENTO 11 . ORGANIZACION

S U B E L E M E N T O  : M A N U A L  D E  P R O C E D IM IE N T O S.

En este subelemento se evalúa la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la 
unidad u organismo o bien, si su contenido comprende los procedimientos, actividades y tareas 
específicas.

G lU D O DESCRIPCIÓN DE GRADOP L M O S

I O
C arencia de m anu al de proced im ien tos: se considera la 
inexistencia de un documento, en el cual se establezcan los 
procedimientos de la empresa.

II I

E xistencia  de m anu al de p roced im ien tos deficiente: se considera 
que la unidad cuenta con manual de procedimientos obsoleto o 
infüncional, que no se ajusta a la realidad de los procedimientos 
actuales de la unidad.
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i l l 2

E xisten c ia  de m anu al de proced im ien tos elem ental: se considera 
que la unidad cuenta con manual de procedimientos único para toda 
la unidad u organismo, pero incompleto. Solo cubre algunos puntos 
de su contenido, bien puede ser que considera procedimientos o 
tareas generales, o actividades específicas.

IV 3

E xistencia  de m anu al de proced im ien tos adecuado: se considera 
que la unidad cuenta con un manual de procedimientos único 
completo, que funciona acorde a su desarrollo operativo de sus 
actividades y da cobertura a todas las áreas de todos los niveles.

V 4

E xisten c ia  de m anu al de proced im ien tos actualizados: considera 
que la unidad cuenta con un manual de procedimientos por cada 
departamento, que funciona acorde al desarrollo de sus actividades y 
que contribuye a la productividad, eficiencia y eficacia de la 
organización..

ELEMENTO l i . ORGANIZACION

S U B E L E M E N T O  : M A N U A L  D E  P O LITIC A S.

En este subelemento se evalúa la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la 
unidad u organismo o bien, si su contenido comprende normas, guías de acción, lineamientos 
compatibles con el objetivo de la organización.

GRADO riiN T Ó S D E SC R lPC lÓ ^ DE GRADO

I o
C arencia de m anu al de po lítica s: se considera la inexistencia de 
normas o guias de acción establecida para el logro de los objetivos 
de la unidad u organización como pésimo.

II I

E xistencia  de m an u a l d e  p o lítica s  m ínim as: se considera que la 
unidad cuenta con un manual de políticas que es infuncional, con 
lincamientos generales establecidos en forma escasa para la 
obtención de sus objetivos y no están acordes con las operaciones de 
la empresa.

III 2

E xistencia  de m an u a l de p o lítica s  elem ental: se considera que la 
unidad cuenta con manual de politicas único o necesario para toda 
la unidad u organismo, con normas y políticas elementales para el 
alcance del logro de sus objetivos, medianamente adecuado.

(V 3

existencia  de m anu al de p o líticas adecuado: se considera que la 
unidad cuenta con manual de políticas completo, que funciona 
adecuadamente a su desarrollo operativo de la organización.

V 4

existencia  de p o lítica s  actualizado: considera que la unidad cuenta 
con un manual de políticas por cada departamento, que funciona 
acorde al desarrollo de sus actividades al 100 % y contribuye al 
logro de los objetivos y a la eficiencia y eficacia organizacional.
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ELEMENTO 11. ORGANIZACIÓN

SUBELEMENTO: APRO VECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.

En este subelemento se evalúa el aprovechamiento de los recursos humanos de que dispone la 
unidad, considerando la selección de personal, la capacitación, el desarrollo, la calificación de 
la actuación, los registros de personal, los planes de incentivos, y de sueldos y salarios.

GRADO P U N IO S DESC R r PC IÓN D E G RADO

11 I Administración de recursos humanos deficiente: se considera que 
la unidad cuenta con técnicas administrativas inadecuadas, que 
limitan el aprovechamiento mas apropiado del personal.

111 2

Administración de recursos humanos elemental: se considera que 
la unidad cuanta con técnicas administrativas básicas, y con 
limitaciones que ocacionan problemas en el aprovechamiento de! 
personal.

IV 3
Administración de recursos humanos adecuada: se considera que 
la unidad cuenta con técnicas administrativas aceptables que 
permiten un aprovcehamicnto eficiente del personal.

V 4
Administración de recursos humanos óptima: se considera que la 
unidad cuenta con las técnicas mas apropiadas que le permiten un 
aprovechamiento excepcional del personal.

ELEMENTO 111. IMPLEMENTACION

SUBELEMENTO: ELEMENTO HUMANO.
En este subelemento se evalúa el uso adecuado de las fuentes de reclutamiento tanto 
internas como externas.

GRADO

II

PUNTOS DESCRIPCION DE GRADO

Aplica solo algunos procedimientos técnicos en la implemeníación 
( reclutar, seleccionar, capacitar)

III
Aplica solamente los procedimientos técnicos necesarios en el 
proceso de implementación: (reclutar, seleccionar, capacitar, 
desarrollo capacitación)______________________________________

IV

Aplica adecuadamente los procedimientos técnicos en el proceso 
de implementación: (reclutar, seleccionar, capacitar, desarrollar, 
capacitar, inducción, sistemas de sueldos y  solanos, sistemas de 
administración)______________________________________________
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Aplicación de los procedimientos técnicos de manera óptima en el

V 4 proceso de implementación : ( reclutar, seleccionar, capacitar, 
desarrollar, capacitar, inducción, sistemas de sueldos y  .salarios, 
sistemas de administración, sistemas de políticas y  sistemas de 
planeación.

ELEM EN TO  III. IM PLEM ENTACIÓN

SU B E L E M E N T O : R E C U R S O S  M A T E R IA L E S
E n este subelem ento  se evalúa e l uso  indicado de los proced im ien tos p a ra  la  asignación  de 
los recu rsos m ateriales.

GRADO PLN TOS : : DESCTÍIPCIÓN:DEíGRADO

II I
Aplica solo algunos procedimientos técnicos para la asignación de 
recursos materiales
( instalaciones mobiliario equipo papelería)

III 2
Aplica solo los procedimientos necesarios para la asignación de 
recursos materiales
( instalaciones mobiliario equipo papelería, sistemas de 
comunicación, listas y  guía de precios )

IV 3
Aplica adecuadamente los procedimientos técnicos existentes ( 
instalaciones mobiliario equipo papelería, sistemas de 
comunicación, lisias y  guía de precios, vehículos, carpetas de 
trabajo)

V 4

Aplicación , de los procedimientos técnicos de manera óptima en 
la asignación de los recursos materiales ( instalaciones 
mobiliario equipo papelería, sistemas de comunicación, listas y 
guia de precios, vehículos, carpetas de trabajo, carpetas de 
clientes, carpetas de proveedores).

ELEM EN TO  III. IM PLEM ENTACIÓN

S U B E L E M E N T O : R E C U R S O S  T É C N IC O S
E n este su belem en to  se  evalúa la  aplicación de a lgunos recu rsos técnicos.

GRADO PUNTOS DlíSCRiPÍ ÍÓN DE GRADO

II I
Se aplican algunos recursos técnicos, tales como: (manuales 
técnicos, manuales de operaciones. etc. ., sistemas de 
comunicación , telefonía, internet, fax-modem.)

Se aplican los recursos necesarios, tales como: manuales técnicos, 
manuales de operaciones, etc. ., sistemas de comunicación ,
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III 2
telefonía, internet, fax-modem , hardware, software, instalaciones 
técnicamente adecuadas para el equipo.)

IV 3

Se aplican los recursos necesarios de manera adecuada, tales 
como: manuales técnicos, manuales de operaciones, etc. 
.sistemas de comunicación , telefonía, internet, fax-modem . 
hardware, software, instalaciones técnicamente adecuadas para el 
equipo.

V 4

Se aplican los recursos disponibles, tales como: manuales 
técnicos, manuales de operaciones, etc. ., sistemas de 
comunicación , telefonía, internet, fax-modem , hardware, 
software, instalaciones técnicamente adecuadas para el equipo, 
.sistemas de información, técnicos e ingenieros e implantación de 
equipos.)

ELEMENTO III. IMPLEMENTACIÓN

S U B E L E M E N T O : R E C U R S O S  F IN A N C IE R O S
En este  subelem ento  se  evalúa s i se aplica  a lgun os proced im ien tos p a ra  la determ inación  
de los recursos fin an cieros.

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO

II I Aplica solo algunos procedimientos técnicos para determinar el 
manejo financiero de la empresa

III 2 Aplica solo los necesarios para la detección presupuestación de 
todas las áreas, manejo de los presupuestos y  control de los 
mismos.

IV 3

Aplicación de los procedimientos técnicos adecuados para la 
detección y  manejo del sistema financiero de la empresa ( sistemas 
de contabilidad de presupuestación general y  de control interno.)

V 4

Aplicación de procedimientos técnicos óptimos para la detección 
y  manejo del si.stema financiero de la empresa ( sistemas de 
contabilidad, sistemas de presupuestos generales, sistemas de 
control interno, y  sistemas de planeación y  control de utilidades.
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ELEM ENTO IV. DIRECCIÓN 

SU B E L E M E N T O : D E L E G A C IÓ N

En este subelemento se evalúa el equilibrio que prevalezca entre las funciones conferidas y la 
autoridad asignada con que cuente la unidad u organismo, para el cumplimiento de los 
programas.

: : 
GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN D E G R A D O

I O

C arencia  de delegación: se considera que la unidad no cuenta con 
funciones descentralizadas en los organismos, se carece de niveles 
intermedios de supervisión, por centrar la autoridad en un único 
nivel.

11 1

D elegación  deficiente: se considera que la unidad delegada, 
inapropiadamente, por carecer de un equilibrio entre las fiinciones 
desconcentradas en los organismos y la autoridad que se les ha 
otorgado, se considera que el personal con mando no cumple 
adecuadamente, por limitaciones en el ejercicio de sus facultades.

III 2
D elegación  elem ental: se considera que la unidad delega las 
facultades básicas en los diferentes organismos que la fonnan. se 
considera que el personal cumple con sus funciones, por contar con 
la autoridad necesaria.

IV 3

D elegación  adecuada: se considera que la unidad cuenta con la 
delegación de facultades que el desarrollo de los programas requiere, 
el personal con mando de la unidad, delega proporcionalmente las 
facultades de acuerdo a los requerimientos de la dependencia.

V 4

D elegación  óptim a: se considera que la unidad delega, 
eficientemente las facultades que la desconccntración de los 
organismos requieren para cumplir con sus programas, el personal 
de los organismos se encuentra debidamente facultado para solventar 
los asuntos de su injerencia.

ELEM EN TO  IV. DIRECCION 

SU B E L E M E N T O : C O M U N IC A C IÓ N .

En este subelemento, se evalúa la efectividad de ios medios formales de la comunicación de la 
unidad, así como la habilidad para comunicarse con el personal a través de la aplicación de los 
medios apropiados, estos medios pueden ser: orales (órdenes e instrucciones), escritos
(reportes, informes, oficios, etc.), audiovisuales (transparencias, acetatos, películas), etc.

GRADO PUNTOS DESCRIPCIÓN DE GRADO

I 0

C arencia  de m edios de com unicación: se considera que la unidad 
no cuenta con los medios que requiere, la comunicación que se da
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efectivo; planean, organizan y  controlan el cumplimento de los 
resultados esperados por el equipo de trabajo.

V 4
Se considera que la unidad cuenta con un nivel de supervisión 
óptimo en el liderazgo, puesto que la dirección y  organización del 
trabajo conduce, siempre, a resultados efectivos.

ELEM ENTO V : CONTROL

S U B E L E M E N T O  : S IS T E M A S  Y P R O C E D IM IE N T O S  A D M IN IS T R A T IV O S

En este subelemento se evaluará la funcionalidad de todos aquellos sistemas y procedimientos 
que se lleva a cabo en la unidad u organismo, considerando los formatos como a los reportes y, 
en general, todos los documentos que intervengan en la captura de información.

ORADO

----------- —̂ :

DESCRIPCIÓN DE ORADO

I o
C arencia de sistem as y  p roced im ien tos adm inistrativos: se 
considera que la unidad no cuenta con los formatos necesarios y/o 
registros de control para el desempeño de sus actividades.

II I

S istem as  y proced im ien tos adm inistrativos deficientes. : se 
considera que los sistemas y/o procedimientos de trámite, son 
inoperantes por no obedecer a las necesidades de depuración del 
organismo o unidad.

III 2

S istem as  y proced im ien tos adm inistra tivos elem entales: se 
considera que la unidad cuenta con sistemas y procedimientos 
mínimos que no aseguran la agilización en la realización de los 
trámites.

IV 3
S istem as  y proced im ien tos adm inistra tivos adecuados: se 
considera que la unidad cuenta con sistemas y procedimientos 
administrativos bien definidos y claros, que permiten la 
optimización de las actividades.

V 4

S istem as  y proced im ien tos adm in istra tivos excelen tes : se 
considera que la unidad cuenta con sistemas y procedimientos 
administrativos en condiciones de aceptar mecanismos de soporte a 
la unidad central de proceso, con un máximo de aprovechamiento en 
la eficiencia dcl personal.
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ELEM EN TO  V ; CONTROL

S U B E L E M E N T O : M A N U A L E S  D E  O P E R A C IÓ N

En este sufaelemento se evaluará la eficacia de los manuales de operación que normen las 
actividades de la unidad u organización en cuanto a procedimiento se refiere.

CR.4DO PlíNTOS i.)iiS( u i r c iÓ N  DE ( ; r .a i) 0

I O
C arencia  del m an u al de operaciones: se considera que la unidad no 
cuenta con un manual de operación que norme la realización de los 
procedimientos.

II I
M an u ales de operación deficien tes: se considera que la unidad 
cuenta con manuales de operación no actualizados e inoperantes, que 
no concuerdan con la situación real.

III 2
M an u ales de operación  elementales', se considera que la unidad 
cuenta con manuales de operación que no contemplan todos los 
procedimientos, o bien, que no los contempla con claridad.

IV 3
M an u ales de operación adecuados: se considera que la unidad 
cuenta con manuales de operación que establecen los lineamientos de 
los procedimientos básicos

V 4
M an u ales d e  operación excelen tes: se considera que la unidad 
cuenta con manuales de operación por cada departamento, que 
establece los procedimientos de acuerdo a la realidad, y que es claro 
y comprensible.

ELEM EN TO  V : CONTROL 

S U B E L E M E N T O : M E D IC IÓ N  D E  R E S U L T A D O S

En este subelemento se evaluarán las medidas de control que determinen el grado de avance de 
los programas, subprogramas y proyectos, así como los instrumentos que controlen el 
desarrollo operativo de la unidad, como pueden ser ; registros de personal, control de trámites 
y actividades y reportes en general.

GRADO PUNTOS DESGRI PGIÓN DE GR/VDO

I O
C arencia  de m edición  de resu ltados: se considera que la unidad 
no cuenta con elementos de control que permita la medición de los 
resultados.

11 1
M edición  de resu ltados deficientes: se considera que la unidad 
cuenta con registros de control que no aportan los elementos 
necesarios para cuantificar, adecuadamente, su resultado.

M edición  d e  resu ltados elem entales: se considera que la unidad
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III 2 cuenta con registros de control que brinden información limitada, y 
que impiden la realización de una evaluación completa.

IV 3
Medición de resultados adecuados : se considera que la unidad 
cuenta con los registros de control necesarios, y con la oportunidad 
debida para una medición de resultados correcta.

V 4
Medición de resultados excelentes: se considera que la unidad 
cuenta con elementos de control suficientes por departamento y 
procedimiento para una medición de resultados oportuna y confiable.
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FACTOR DE EVALUACIÓN : PLANEACION_________
PLANEACIÓN ESTRATÉGICASUBFACTOR A EVALUAR :

P t í M A *

sÉSgaâSÉsess ■ ■ p íe o í ía s SSfíEKftSgsmb...........................

0 La unidad no cuenta con una planeación 
estratégica definida y formalmente 
difundida.

Se cuenta con una idea de lo que es misión, 
objetivos, visión, de manera muy general, 
sin llegar a un concepto uniforme en 
cuanto a estos elementos, previendo desde 
ahora que no se obtengan los resultados de 
la manera en que se espera.

Actualmente se está tratando de implementar 
una forma de trabajo encaminada a eliminar 
ineficiencias y así dar la atención medica de 
un hospital de tercer nivel.

3 Se considera que a pesar de no tener el 
conocimiento de lo que significa planeación 
estratégica intentan de manera empírica 
establecer acciones hacia el futuro.

Se observa que el área, principalmente los 
titulares, si cuentan con el manejo de 
misión, objetivos, visión, aunque no las 
tienen por escrito y difundidas.

FACTOR DE EVALUACION : PLANEACIÓN
SUBFACTOR A EVALUAR ; PLANES DE TRABAJO

Ptiwr-Afe
...... ................................................. ...............

0 No se cuenta con planes de trabajo 
documentados.

Hay buena disposición de documentar los 
planes y aparentemente existe un liderazgo 
que facilita la creación de planes de trabajo 
formales, que ayuden al logro de los 
objetivos del área de pediatría.

La creación de planes de trabajo formalmente 
escritos serían de mucha utilidad, ya que 
facilitarían la comprensión detallada de las 
actividades necesaria para el logro de los 
objetivos.

3 Existe un intento de plan de trabajo que es 
manejado como un a serie de estrategias para 
el logro de los objetivos del área 
estableciendo una unidad de trabajo 
conveniente para la obtención de los 
resultados esperados.

Se observa que cuentan con planes de 
trabajo poco formal, pero que les ha dado 
resultado.
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FACTOR A  EVALUAR : PLANEACtON
SUBFACTOR A EVALUAR : OBJETIVOS

1'c.srAJt;
ìm m ùAtm  .... fmmsmrnmmrnísmmmmm

1 Se considera como deficiente por no tener un 
plan y/o programa que respalden la 
consecución de los objetivos.

Se tiene una visión clara de lo que se quiere 
lograr dentro del área de pediatría, además 
de que existe la intención para establecer los 
objetivos de una manera formal.

La mayoría de los problemas en el área, se 
debe a las administraciones anteriores, sin 
embargo se están tomando medidas para 
corregir dichos problemas.

3 Informalmente se considera en este punto 
como adecuado, basados en que si se 
establecen actividades para el logro de los 
objetivos de manera informal.

Se observa que el área coordina bien su 
actividades permitiéndoles lograr su 
objetivos, aunque estos no están del todo 
bien definidos.

FACTOR JE FA'ALUACIÓN : PLANEACIÓN
SUBFACTOR A ev a lu a r  : POLÍTICAS

..........................  ...................

............... . ■ j9e».íai*£íit^^ ................ ■ ■ ..............

0 Se carece de políticas definidas por escrito 
necesarias para el logro de los objetivos.

Los lineamientos generales que se siguen en 
esta área son entendidos de manera tácita 
por parte del personal en el que hacer diario 
de sus actividades, sin tener una guía formal 
de actuación escrita para el logro de los 
objetivos.

La mayoría de los problemas en el área, se 
debe a las administraciones anteriores, sin 
embargo se están tomando medidas para 
corregir dichos problemas.

2 La unidad cuenta con lineamientos generales 
establecidos de manera informal; solo se 
siguen los necesarios relacionados con la 
ética médica.

En el área los lineamientos generales 
deberán se más formalizados y promovidos 
a todos los mveles.
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FACTOR DE EVALUACION ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR: ESTRLC’ riJRA ORGANICA Y FUNCIONAL

m T B R J « ...................................................................... 'T .............................. ................................................................................ :■■■■■ ......... "  ;
.  : ________  _ '  -  4

íNFOSMAL . .ltM1l»K V-ftWt RROHAS..................

0 La unidad carece de la representación gráfica 
de la estructura orgánica y funcional

Consideramos que aunque la estructura 
formal dcl área de pediatría es sencilla, se 
hace necesaria la representación gráfica 
para el conocimiento de todos los miembros 
dcl área y los no pertenecientes a ésta

2 Aunque no se tiene por escrito, si existe una 
estructura de organización dentro del área de 
pediatría de manera elemental.

So observ^a que se basan en estructuras que 
en apariencia les funciona, aunque es 
conveniente que sean reconsideradas, ya que 
necesitan ajustarse a las nuevas necesidades.

FACTOR DE EVALUACION : ORG.ANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR: MANUAL DE ORGANIZACION

rtiM üh «MtStrttACtCAl»
fósmal: iMlW0ía«itlgí;s

1 Se considera esta calificación debido a que la 
Institución no cuenta con manuales propios y 
los existentes resultan obsoletos e 
iitfuncional, cabe mencionar que no en su 
mayoría son manuales de carácter técnico.

El manual de organización no se ha 
contemplado hacer por no darle la debida 
importancia para el desarrollo de las 
actividades del área. Únicamente se le 
presta atención al manual de procedimientos 
que no esta actualizado. No existe una 
normatividad específica para el desarrollo 
de las actividades del área, solo se sigue la 
normatividad emitida por la secretaría de 
salud.

2 Aunque no existe un manual de 
organización, la unidad funciona en base a 
objetivos, políticas, estructura y funciones de 
manera informal.

La ausencia del manual de organización no 
origina conflictos dentro del servicio de 
pediatría, ya que las funciones se llevan a 
cabo en base a una normatividad informal.
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FACTOR DE EVAJXACION : ORCtANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR r APROVECHAMIENTO DE RECLUSOS HUMANOS

n.-\iAJL
"  ' resTmc'ittfW

1 La unidad no cuenta con técnicas 
administrativas de evaluación de la actuación 
del personal del área

2 Solo se cuenta con un formato de evaluación 
de llenado de expedientes clinicos, que se 
puede considerar como elemental.

Por parte de la jefatura del área existe la 
inquietud de crear un mecanismo de 
evaluación formal y estructurado para el 
mejor aprovechamiento del recurso humano

Se considera el actual método de llenado de 
expedientes clínicos como un buen 
comienzo para la verificación del personal 
del área.

Las técnicas administrativas que se utilizan 
tienen limitaciones que si bien no ocasionan 
problemas, impiden un mejor 
aprovechamiento del personal.___________

FACTOR DE EVAl ,UACION : IMPLEMENTACION
SUBFACTOR AEV;\LÜ.AR : ELEMENTO HUMANO

tUNÍAJC x-:-x:-::-x:-::-x«-xffi'»e'Xoxoxo&5»cc'Keosdío®»xc‘»xffic-»x«o»:'»:'X«' í X'í :?’'X"X'*X'í C'>'X'CC'?'X'*C‘,í CC'̂  JjvXví.: N . - '  - ' ' ' -i' iiílK .rttmíPic'Acieff« u = - =.-ív:

1 No existe un sistema de actualizado en los 
procedimientos técnicos de la 
implementación, además de que sólo aplica 
algunos de éstos.

La actividad académica de esta área es baja 
en comparación con el nivel de residencia 
terminal que se desea alcanzar.

El sistema de incentivos no es atractivo en 
comparación con otras clínicas del Estado, 
dando como resultado que los mejores 
especialistas en pediatría prefieren trabajar 
en otros hospitales.

2 Existe la intención por parte de los 
especialistas de pediatría de suscribirse a 
distintas publicaciones científicas con el 
objeto de actualizar su área de consulta e 
investigación.

La intención de actualización y suscripción, 
debe ser apoyada por la junta de 
administración del hospital y no ser mía 
actividad financiada por los especialistas
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FACTOR DE E VAI a; ACION : IMPLEMENTARÜN
SUBFACTOR A EVALUAR : RECURSOS MATERIALES

ííiíiseaaaEii;

0 No se aplican procedimientos técnicos en la 
asignación de recursos materiales.

La jefatura de pediatría cuenta con un 
amplio espacio desperdiciado lo que 
implica una sub utilización de 
instalaciones.

Se espera que se tengan los recursos para la 
instalación de un cancel que permita tener un 
espacio privado para todos los especialistas 
del área donde se lleven a cabo actividades 
de atención a los familiares de los pacientes y 
de estudio e investigación.

3 Existe la idea de una adecuación de las 
instalaciones de ésta área para crear un 
mejor ambiente a los especialistas..

Si dependiera del servicio de pediatría se 
consideraría que el proyecto de adecuación 
de la oficina sería el adecuado.

FACTOR DE EVALUACION ; DIRECCION
SUBI'ACTOR A EVALUAR : C;OMUNICACION

........
fO S M A t J t ‘s í tñ C A C ií» í  ' ̂

2 La unidad cuenta con un sistema de 
comunicación elemental ya que cubre en 
forma básica las necesidades de 
comunicación de su personal.

Su sistema de información no se considera 
óptimo ya que es susceptible de ser 
mejorado.

3 Informalmente su sistemado comunicación 
se considera adecuado ya que cubren 
satisfactoriamente las necesidades de 
información.

No se puede decir que su sistema de 
comunicación origine problemas, pero en 
la forma en que se comunican se corre el 
riesgo de caer en omisiones que puedan 
convertirse en problemas.
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VACTOR Dii EV/\LUACION : DIRECCION
SUDFACTOR A KV.AU;AR : SIPERVISION

T ó t a á á í ,

STAJE
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2 En la unidad se ejerce un liderazgo básico 
encaminado al cumplimiento de las metas 
fijadas.

Esta área cuenta con lincamientos generales 
manejadas como estrategias, sin embargo, 
no cumplen con los requisitos para ser 
considerados como estrategias, más bien 
como un programa informal de trabajo.

Se cuenta con lineamientos para alcanzar 
los objetivos del área como única guía 
formal.

3 La jefatura de esta área planea, organiza y 
controla de manera informal

No se utiliza un equipo de supervisión como 
tal para controlar el cumplimiento de los 
resultados esperados, antes habría que 
establecer formalmente los resultados que se 
quieren.

FACTOR DE EVALUACION : CONTROL,
SUBFACTOR AEVA1.UAR : SISTEMAS V PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

í«(6«k. tmmXiit,. u -::: D : : u : n íí::;í; u

1 Se considera que el área cuenta con los 
formatos básicos necesarios, aunque 
requieren de ser actualizados a las nuevas 
necesidades del servicio por lo que se 
consideran deficientes.

2 El área cuenta con los sistemas y/o 
procedimientos de trámite mínimos que no 
aseguran la agilización en la realización de 
los trámites.

. i. ...mí Ji V» Ji j

Se observo que las existentes no tienen una 
uniformidad al llenarlas y/o algunas 
actividades las dejan al descubierto, al no 
tener un formato de control.
Así corno también se observa que los 
registros de control sobre la evaluación de 
desempeño no resultan ser muy efectivos, 
debiendo ser ajustados a las nuevas 
exigencias___________________________
El área no présenla obstáculos para el logro 
de sus objetivos, por la falta de formalidad 
y/o uniformidad que tiene en el uso y 
manejo de los formatos establecidos para su 
control administrativo, así como en los 
métodos utilizados para la evaluación del 
desempello.___________________________

Considera que cuenta con los sistemas 
administrativos básicos para cumplir con sus 
objetivos.



FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : PLANE ACIÓN ESTRATÉGICA

Sí existe y esta paraalm ente 
documentada

La titular del área define la misión, 
visión y filosofía pero está 
parcialmente documentada, se basa en 
criterios personales más que en un 
seguimiento de carácter estratégico 
institucional.

Si existe la planeación y está 
documentada parcialmente, además de 
tener buena disposición.

La titular del área ha tenido la 
iniciativa de la reabzación y 
presentación de un  diagnóstico 
organizacional, que le permita detectar 
los problemas de su área, presentando 
fijación de tiempo para su solución. 
También se observa que a nivel 
directivo, la plantilla de enfermeras del 
área de supervisión manejan folders 
donde concentran por escrito su misión 
y filosofía.__________________________

Considera prioritario sensibilizar y 
desarrollar los valores y la 
responsabilidad de su plantilla de 
personal, preferentemente la 
correspondiente al área de supervisión, 
así como en el de operación.

FACTOR DE EVALUACION : PLANEACIÓN
SUBFACTOR A EVALUAR ; PLANES DE TRABAIO

.................................  '■■■■'
. ...íSCfflás.............. HSíffiSfísgsffiio..........................

1
Se tienen por escrito pero no se ponen en 
marcha.

La encargada lleva a cabo programas, 
sin Uevar registros ordenados de los 
avances, aunque esto no impida el 
control del área por parte de la misma, 
además de que estos planes no se 
evalúan.

Dentro del área se cuenta con im 50 % 
de plames elaborados, pero le falta una 
calendarización adecuada. Se rige con 
un programa anual del área basada en 
el diagnóstico situacional del que 
deriven programas correctivos.

2 Tiene limitaciones mínimas en su 
práctica.

Ha establecido formatos para los 
programas de actividades, pero no se 
Ueva a cabo una calendarización 
regular.



FACTOR A EVALUAR: PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR :________________ OB)ETlVOS
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2 Existen objetivos básicos y elementales y 
están parcialmente documentados.

Sí los conoce, los tiene por escrito pero 
no en su totalidad, no son aplicados 
eficientemente ya que no se elaboran 
regularmente los avances programáticos 
de los mismos. Observándose que este 
se da en xm 5Ü %

La titular considera primordial el 
conocimiento de los objetivos para la 
optimización do los recursos técnicos y 
materiales asignados a las áreas. Así 
como el establecer mecanismos de 
control de los mismos.

3 Se considera que la unidad cuenta con 
objetivos a cortos y mediano plazo, 
tratando de que estos se han lo más 
congruentes a sus planes, ya que no se 
tiene un seguimiento cuidadoso de los 
mismo, por lo que se evalúa como 
adecuados.

Las funciones em prendidas dentro de 
ésta área están seguidas por el 
establecimiento de objetivos propios del 
área, percibiéndose que no se ciunple al 
100 %, pero sí se respetan los mínimos 
requerimientos que exigen las funciones 
del área.

FACTOR DF. HVAI.UACION : PLANF.ACION
SUEFACTOR A EVALUAR : POLtTÍCAS

JNPDRM-U l e m n c A a w FtCOPlAS WrRSmSTADO

1 Sí existen pero son las mínimas, aunque 
no son establecidas de manera 
institucional.

No existe un conocimiento claro de 
políticas..

La titular argum enta que las políticas 
propias del área fueron elaboradas en 
base a las pob'ticas generales, además de 
no contar con las suficientes ya que no 
abarcan todos los aspectos importantes 
que deban reglamentarse.

2 Existen las mínimas indispensables para 
el alcance de los objetivos y se 
encuentran en im  nivel de funcionalidad 
del 50 % , las cuales fueron elaboradas 
por la titular del área..

Existen políticas establecidas por la 
propia titular del área, que al parecer 
fueron realizadas en base a las que 
implementan de carácter institucional.
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FACTOR DE EVALUACIÓN : ORGANIZACION

SUBFACTOR A EVALUAR: ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL

(.sumos-
m i E E

1 Cuenta con la estructura gráfica del área 
de manera imprecisa.

1 Cuenta con una estructura gráfica acorde 
a las necesidades de su área, pero 
técnicamente no es la correcta.

La estructura con la que cuenta es poco 
funcionable y no esta elaborada 
correctamente.

Sí cuenta con una estructura del área, 
aunque no es muy clara, pero de esa 
m anera se han regido las líneas de 
mando y comunicación que se vienen 
dando.

La titular manifiesta que cuenta con ima 
estructura propia, pero reconoce la 
necesidad de contar con el auxilio 
técnico para su correcta elaboración.

FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR; MANUAL DE ORGANIZACIÓN

............... PUNTAJE' ........................................  oesíi

Kwm cT"’ ■ j t r ín F íC A a e í f ............................ ; ISCSPfíí*

1 No cuenta con manuales de 
organización, sólo cuenta de manera 
parcial con manuales de procedimientos.

Sólo se cuenta con un manual general y 
m anuales de procedimientos en un  
50 % .

La titular menciona que cuenta con un 
m anual de organización general, 
señalando que en las administraciones 
anteriores fueron presentados manuales 
de organización en forma de propuesta 
para su revisión y estos no fueron 
tomados en cuenta para su re'visión en 
tum o.

1 El área cuenta con bocetos de manuales 
de procedimientos que requieren de una 
revisión técnica,

Se cuenta con un proyecto que 
contempla la realización de manuales 
de organización y de procedimientos.
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FACTOR DR H VA 1 .U ACION : ORGANIZACION

SUBFACTOR A EVALUAR : APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

TBÎïiiilïit ........................''"'iÜsHíFtCxdtSi'...... ................. .

2 5e cuenta con las técnicas 
administrativas básicas adecuadas al 
personal pero se tienen muchas 
limitaciones.

2 Idem

: PK¿ll'ÍXíí'

Se observa que sí existe una 
ínordinación adecuada y básica entre el 
persona] que comprende al área, que 
existen algunos mecanismos básicos de 
coordinación los cuales han sido 
elaborados por su propia área que les 
permiten mantenerse comunicados en 
los turnos existentes.

La titular del área comenta que se 
realiza la distribución de actividades 
por servicio, realiza juntas periódicas de 
manera general (éstas son m uy pocas 
por la naturaleza del servicio que se 
ofrece), realiza juntas por tum o cuatro 
veces al mes, así como recibe informe 
mensual por tumo.

FACTOR DE EVALUACION :
SUBFACTOR A EVALUAR :

IMPLEMENTACION
ELEMENTO HUMANO

---------------- iájídÁü : .... ................ ................................—;

FOTlMAt......

1 Sólo se apbcan los 
conocimientos técnicos básicos 
para el proceso de 
implementación.

1 Se aplican algunos 
procedimientos técnicos 
establecidos por la propia área..

■

No se ha insistido ante las áreas 
correspondientes para la 
implementación de program as do 
capacitación que contribuyan en el 
desarrollo laboral del área, así como de 
mejores procesos de reclutamiento del 
personal. ________________________

Se han llevado de manera rápida y 
sencilla cursos de relaciones humanas 
que considera trascendentes para que 
exista un ambiente de cordialidad en el 
área y por otro lado se ha tratado de 
sensibilizar al personal para que 
busquen el desarrollo personal y por 
ende profesional en el área de trabajo.

La titular comenta que ha sobeitado 
cursos de relaciones humanas al área, 
programas minimos de capacitación de 
manera mformal y no programado y ha 
tratado de sensibilizar al personal del 
área.
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FACTOR DE EVALUACION : IMPLEMENTACION
SUBFACTOR A EVALUAR ; RECURSOS MATERIALES

■ rce&MAi.

ü No se aplican prot:edimi(mtos técnicos en 
la asignación de recursos materiales.

1 Aplica solo algunos procedimientos 
técnicos propios del área para la 
asignación de recursos materiales.

Se hacen las solicitudes mínimas 
indispensables para la buena marcha 
de las actividades dentro del área.

La titular comenta que considera 
importante la implementación de 
mejores procedimientos que ayuden a 
prever la sustitución de su equipo y 
mobiliario o al control de sus propio 
recursos.

Utilizan los sistemas y procedimientos 
tradicionales para la asignación de los 
recursos materiales sin consideran las 
futuras necesidades.

FACTOR DE EVALUACION ; DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR ; COMUNICACIÓN

1 Se considera que la unidad cuenta con 
medios ocasionales que no cumplen con 
el propósito de comunicar, o que no 
permite que la información fluya 
oportunamente cuando se requiera de 
ésta.

2 Se considera que la unidad cuenta con 
medios de comunicación que 
periódicamente cumplen en forma básica 
con cada una de las necesidades de 
información.

■AW.'.W.'tW.VA'.WAJWA".

Se observa que los sistemas de 
información son poco formales y muy 
generales, utilizando los medios poco 
efectivos de informar ya que utilizan 
los establecidos por la institución.

La titular del área comenta que sí existe 
fluidez en la comunicación de su área, lo 
cual es denotado en los informes por 
cambio de tum o y los que se dan 
mensualmente, fuera de éstos son 
eventuales los comunicados emitidos por 
ella misma a excepción de las reuniones 
que preside periódicamente.

Es muy usual el uso de la 
comunicación informal, que es verbal y 
directamente, siendo im portante en 
algunas ocasiones la utilización de la 
comunicación formal y por escrito.
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FACTOR DE EVALUACION : DIRECCION
SUBFACTOK A EVALUAR ; SUPERVISIÓN

1 UNMf* ■ _............ .................................... ............ ..................................
m m m m

2 En la unidad se ejerce un liderazgo 
básico encaminado al cumplimiento de 
las metas fijadas.

Esta área cuenta con Uneamientos 
generales manejadas como estrategias, 
sin embargo, no cumplen con los 
requisitos para ser considerados como 
estrategias, más bien como un 
programa informal de trabajo.

Se  cuenta con bneamientos para alcanzar 
los objetivos de] área como única gula 
formal.

3 La jefatura del área planea, organiza y 
controla de manera informal

No se uLdiza un equipo de supervisión 
como tal para controlar el 
cumplimiento de los resultados 
esperados, antes habría que establecer 
formalmente los resultados que se 
quieren.

FACTOR DE EVALUACION ; CONTROL.
SUBFACTOR A EVALUAR ; SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

................ÍUNTAJÍ-.................

Í4W6MAL ■■ ■ ■ ■ ■ .................................................................................. m m m m m m m m /m sm m m m m m m m m m m m i

1 Se considera que el área cuenta con los 
los sistemas y procedimientos mínimos 
que no aseguran la agüización en la 
realización de los trámites..

Se observa la necesidad de 
implementar o actualizar los ya 
existentes adaptándolos a las nuevas 
necesidades.

La titular argumenta que cuenta los 
sistemas administrativos ya existentes le 
permiten operar por el momento bien..

1 IDEM



FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR ; PLANEACION ESTRATEGICA

«áí&tíS ■ -------------------------- ------------- <ta'’£Kv.ACK):H:5
tOMPÍCAríí« fütíms.

0 La unidad cuenta con una visión y misión 
definida, no esta documentada y no es 
conocida por los subordinados.

La misión y visión no están del todo 
definidas y el personal no las conoce.

El titular del área de urgencias considera que 
es de gran importancia establecer la misión y 
visión para mejorar la atención del área de 
urgencias.

1 La unidad tiene definida su visión y misión, 
esta parcialmente documentada pero no esta 
acorde a los planes y programas fíiados.

El titular del área tiene claramente 
definidas tanto la visión como la misión, 
pero apenas esta iniciando el proceso de 
planeación del área.

FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : PLANES DE TRABAJO

t tm m ........
sîSîsaiasaÈitÈ™ ttsmiseic«

1 La elaboración de los planes de trabajo están 
a medias, considerándose que no contemplan 
las disposiciones de la institución de forma 
clara y preciso, por lo que se les califica 
como deficientes.

1 Sus actividades se rigen por las directrices 
fijadas por la institución y no basadas en 
planes propios del área.

Se observa que empiezan a tener iniciativa 
e idea de cómo se elaborarían los planes de 
trabajo, asi como también reconoce el 
titular del área la necesidad de éstos, para 
la evaluación de las metas y/o objetivos 
logrados.____________________________

IDEM

El titular del área menciona que se tiene el 
proyecto de que estos se realicen, los cuales 
comprenderían el período de un año, 
incluyéndose en estos ios indicadores 
pertinentes para la evaluación del 
cumplimiento de las actividades.
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FACTOR A EVA1.UAR ; PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : OBJETIVOS

íUíftAíe
SIKSUtíflí.

1 Cuenta con objetivos personales, 
ios objetivos institucionales no se 
encuentran bien definidos y por 
escrito..

1 Los objetivos del área no se 
encuentran por escrito basándose 
en los objetivos institucionales para 
el logro de sus actividades.

m m m ií

Se observa que para la consecución de sus 
actividades no existe limitación alguna, 
además de que e! titular del área demuestra 
interés y presenta iniciativa en la 
definición de los objetivos.

IDEM

El titular del área considera conveniente 
definir y dejar por escrito los objetivos, 
así como darlos a conocer a sus 
subordinados. Utilizando como 
herramienta en la formulación de los 
mismos, la programación de visitas diarias 
para la detección de las necesidades.

FACTOR DE EV.ALU.ACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : POLITICAS

r  ’ p ........................ '..............
mmrnmrnmrnmmmmms. ........................

0 No tienen bien definidas las políticas 
del área, ni están por escrito.

Se observa que el titular se basa en las 
normas y guía de acción general de la 
institución, para la delegación de las 
responsabilidades a sus subordinados y la 
vigilancia en el cumplimiento de las mismas.

El titular del área expresa la irnportancia de 
la definición y difusión de las políticas en su
área.

2 El personal del área en el desarrollo 
de sus actividades se rigen por las 
políticas generales de la institución. 
Tratando de brindar la mejor 
atención al paciente.

El titular conoce las políticas mínimas del 
CEMEV, pero reconoce que estas deben estar 
más a adaptadas a las exigencias del servicio 
que ofrecen y no a las que rigen a la 
Secretaría de Salud, además que no han sido 
promovidas a sus subordinados.
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FACTOR DE EVAIXIACION : ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR : ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

m tm t

0 La unidad carece de la representación gráfica 
de la estructura orgánica y funcional, se 
basan en una estructura obsoleta.

1 La estructura orgánica con la que cuentan 
esta siendo revisada para su actualización. 
Ya que no es acorde a la realidad en la que 
impera.

Se observa que el área funciona en base a la 
estructura original a la fundación de la 
institución, sin considerar los cambios 
sufridos.

Se observa que conocen de quienes 
dependen, así como también conocen 
quienes dependen de ellos, también 
reconocen que la estructura inicial beberá 
ser ajustada a sus realidad en que operan

El titular argumenta que no cuenta con una 
estructura de organización formal del área 
definida, ya que no hay nada actualizado 
por los cambios de administraciones cortas, 
que ha sufrido desde su origen el CEMEV.

FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACION
SUBFACTOR A EV.ALUAR : MANUAL DE ORGANIZACION

............ ................................................. :.................... .....................  ........ .....FOttMA SKfílíyísifA®»

1 No cuenta con manuales de organización, 
sólo cuenta de manera parcial con manuales 
de procedimientos.

Sólo se cuenta con un manual general y 
manuales de procedimientos en un
50 %.

El titular menciona que cuenta con un 
manual de organización general, señalando 
únicamente existen algunos manuales de 
organización en forma de propuesta.

1 El área cuenta con bocetos de manuales de 
procedimientos que requieren de una 
revisión técnica.

Se cuenta con un proyecto que contempla la 
realización de manuales de organización y 
de procedimientos.
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FACTOR DE EVALUACIÓN ; ORGANIZACION
SUBKAC'I’OR A EVALUAR : APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
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2 Se considera que la unidad cuenta con 
técnicas administrativas básicas adecuadas al 
personal, pero se tienen muchas limitaciones.

Se observa que sí existe una coordinación 
adecuada y básica entre el personal que 
comprende al área, asi como también se 
observa que cuentan con técnicas básicas de 
coordinación los cuales han sido elaborados 
de acuerdo a las nuevas necesidades del 
área, con ciertas limitaciones que no 
permiten llevar a cabo de manera eficaz 
dichas técnicas.

El titular del área comenta que apenas tiene 
poco tiempo en el cargo, pero considera 
importantes la implementación de mejores 
técnicas para el aprovechamiento de los 
recursos humanos.

2 Idem

FACTOR DE EVALUACION : IMPLEMENTARON
SLBKACTOR A KVAIA.AR ; ELEMENTO HUMANO

piaïAJt

1 Sólo se aplican algunos 
procedimientos técnicos para el 
proceso de implementación..

No se han gestionado ante los responsables 
de generar los programas de capacitación y 
desarrollo, la difusión de programas de 
capacitación que sean propios del personal 
del área asi como de mejores procesos de 
reclutamiento del personal.

El titular comenta que ha solicitado cursos 
de relaciones humanas al área, programas 
mínimos de capacitación de manera 
informal y no programado y ha tratado de 
sensibilizar al personal del área sobre todo 
por la delicadez del servicio que se ofrece 
en el área..

1 Se aplican algunos procedimientos 
técnicos establecidos por la propia 
área, pero no de manera escrita.

Se han llevado de manera rápida y sencilla 
cursos de relaciones humanas.
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FACTOR DE EVALUACION : IMPLEMENT ARON
SUBFACTOR A EVALUAR : RECURSOS MATERIALES

n -N T tJ t . OHSipt«Síi#w? ..........................;

0 No se aplican procedimientos técnicos en la 
asignación de recursos materiales.

Se han efectuado solicitudes mínimas 
indispensables para cubrir las necesidades 
básicas del área.

El titular cumenta es importante reconsiderar 
un sistema más eficaz que les permita mayor 
control sobre los recursos materiales..

1 Aplica solo algunos procedimientos técnicos 
propios del área para la asignación de 
recursos materiales.

Se utilizan los procedimientos ya existentes 
básicos establecidos para la operatividad 
normal del área sin contemplar otras que 
permitan prever la sustitución de los 
recursos ya existentes.

FACTOR DE FVAI.UACION : DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR : COMUNICACION

•*Bsr*VAf'tfcWÉí(

1 Se considera que la unidad cuenta con 
medios ocasionales que no cumplen con el 
propósito de comunicar, dándose una 
comunicación poco adecuada.

Los sistemas de información generalmente 
utilizados son poco formales y muy 
generales, los utilizados resultan poco 
efectivos para informar ya que corren el 
peligro de burocratizarse..

El titular del área comenta que en su área sí 
existe fluidez en la comunicación, lo cual es 
denotado en los informes por cambio de 
tumo y los que se dan mcnsualmente.

2 Se considera que la unidad cuenta con 
medios de comunicación que periódicamente 
cumplen en forma básica con cada una de las 
necesidades de información.

La comunicación mas usual es la verbal y 
directamente y muy de vez en cuando 
utilizan la comunicación formal y por 
escrito.



6/6

FACTOR DE EVM.UACION : DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR : SUPERVISION
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2 En la unidad se ejerce un liderazgo básico 
encaminado al cumplimiento de las metas 
fijadas.

3 La jefatura del área planea, organiza y 
controla de manera informal

Pese a que se justi fica sobre la existencia de 
un iiderazgo básico se obsen^a que los 
programas generalmente establecidos son 
de carácter informal de trabajo._________

Se observa que se tiene designado personal 
de supervisión como tal para controlar el 
cumplimiento de los resultados esperados.

El titular argumenta que cuenta con 
lineamicnlos para alcanzar los objetivos del 
área como única guia formal.

FACTOR DE EVALUACION : CONTROL.
SUBFACTOR A EVALUAR : SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

 ̂ ■ ■ ■ ■ SBHEKt-'ACÍÍS«* ' ^ -------- -------------------
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0 Se considera que el área no cuenta con los 
formatos necesario y/o registro de control 
adecuados para el control del desempeño de 
sus actividades.

Se observ'o que las existentes no tienen una 
uniformidad al llenarlas y/o algunas 
actividades las dejan al descubierto, al no 
tener un formato de control.

Considera que cuenta con los sistemas 
administrativos básicos para cumplir con sus 
objetivos.

2 El área cuenta con los sistemas y/o 
procedimientos de trámite mínimos que no 
aseguran la agilización en la realización de 
los trámites.

A pesar de que no existe una uniformidad 
en el uso de los formatos existentes, hasta 
ahora consideran no tener problema alguno 
en cuanto a los trámites mínimos que 
realizan, en cuanto a los sistemas de 
evaluación en el desempeño del personal 
no se lleva un control eficiente.
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FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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0 Formalmente la visión y la misión son 
institucionales. La filosofía tampoco es 
conocida. No sabe si están por escrito..

No tiene los documentos institucionales. 
Relaciona la misión con la calidad de los 
servicios. Falta conocimiento técnico.

Tiene un misión propia que expresa de 
manera personal. Tiene detectados los 
elementos que debe considera. Tiene 
restricciones de tiempo Debe ocuparse de 
actividades fuera de su competencia. 
Enfrenta falta de identificación de su 
personal. Propicia la participación siguiendo 
una política de puertas abiertas.

2 Tiene la certeza de que hace falta difundir la 
misión y la visión. Tiene claro lo que debe 
incluirse, pero no lo ha plasmado en 
documentos. Lo comenta con su personal y 
trata de que lo comprendan y lo compartan.

Existe iniciativa y disposición para 
elaborar y difundir.

FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : PLANES Y PROGRAMAS

2 Los planes y programas se elaboran 
parcialmente en el servicio, otros más se 
implementan en la Secretaria de Salud y en 
la Dirección. Los del servicio no están 
documentados formalmente. Se evalúan al 
interior del mismo.

3 Los planes y programas están sujetos a una 
revisión permanente durante su 
implementación. Por medio de reuniones 
generales se discuten y se les hacen los 
ajustes que se consideren necesarios..

En lo administrativo tiene un programa de 
revisión de expedientes clinicos, pero lo 
lleva a cabo él mismo, debido a falta de 
personal.

Carecen de programas de actualización 
médica, pero regularmente tratan de 
apegarse a lo establecido a sus planes y 
programas establecidos por el titular.

Los planes y programas están sujetos a la 
aprobación de la Dirección.
La evaluación de los programas se busca sea 
hecha por consenso.
Considera que todos los programas son 
susceptibles de mejorarse.
Los planes de trabajo son de corto plazo. 
Algunos se implementan por día (cambio de 
guardia)
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FACTOR A EVALUíUl : PLANEACION
SUBFACTOR A F VAI, AJAR : OBJKTIVOS
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1 Los objetivos no están por escrito. No existe 
planeación de los objetivos, No existen 
programas ni procedimientos para 
alcanzarlos. No tienen una manera formal de 
evaluación de los objetivos.

Los objetivos se elaboran como respuesta a 
problemas concretos. Están orientados a 
aumentar el control de las actividades 
cotidianas del servicio y a prevenir 
conflictos con los pacientes por deficiencias 
en el servncio.

No cuenta con antecedentes que le sirvan de 
base. Se implementan informalmente y de 
manera personal. No se evalúan, solo se da 
seguimiento. Falta iniciativa en el personal, 
deferencias importantes en valores. No cree 
que puedan contribuir a lograr los objetivos 
al 100 %. Cree que se necesita actualizar y 
motivar al personal.

2 Existen objetivos que se determinan en el 
servicio no se documentan formalmente, pero 
se expresan de manera oral, y no se verifica 
si son comprendidos y compartidos por el 
personal.

Existe preocupación por parte del jefe del 
servicio por elaborarlos y difundirlos con 
sus subordinados.

FACTOR Dlv EVAI.UACION : PLANEACTüN
SUBFACTOR A EVALUAR ; POLITICAS
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1 Las políticas generales del C.E.M.E.V, están 
definidas y se aplican dentro del servicio. No 
las tiene por escrito.

Adopta las políticas generales y no tiene en 
este momento propuestas concretas para 
modificarlas. En las políticas generales se 
dejan de considerar aspectos particulares del 
área, necesidades y objetivos.

Las políticas generales existentes están 
relacionadas con la atención y derivación de 
los pacientes a la consulta externa de 
especialidades. Esto tiene que ver con la 
generación de ingresos para el hospital, 
fueron formulados por administraciones 
anteriores y no se han modificado.1 No se elaboran políticas en el servicio, se 

adoptan las de carácter general. No se 
actualizan ni se adaptan a las necesidades.

Expresa la idea de que no son adecuadas las 
existentes, ya que son orientadas de acuerdo 
a la normatividad de la Secretaría de Salud..
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FACTOR DE EVALUACION' ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVAL.UAR : ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL

T  .................  ........................
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1 Existe el organigrama general del 
C.E.M.E.V., pero no está actualizado. No 
corresponde a la realidad y esto crea 
confusiones en cuanto a la ubicación de las 
áreas.

La falta de definición de la estructura formal 
dificulta la comunicación entre mandos 
medios, porque hay poca vinculación entre 
áreas.

La falta de comunicación a nivel de mandos 
medios provoca que algunas decisiones se 
tengan que compartir o se dupliquen. Esto 
puede provocar conflictos.

0 No se ha hecho ningún intento por formular 
la estructura orgánica del senácio.

No se le concede la importancia que 
requiere. No se conoce, no se difunde, ni se 
actualiza.

Lo considera funcional en el papel, pero no 
corresponde a la realidad.

FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR : MANUAL DE ORGANIZACIÓN
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1 Existe un Manual de Organización, que fue 
elaborado desde la fundación del C.E.M.E. V. 
que no ha sido actualizado.
No se ha difundido, ni se conoce y no 
corresponde al funcionamiento actual real 
del Centro. Tampoco existe un Manual de 
Procedimientos propio del servicio.

0 No se han elaborado manuales en el servicio. 
Los procedimientos se basan en la práctica 
medica.

No se aprecia la importancia de contar con 
manuales en el área.

Los procedimientos se basan en las prácticas 
médicas que son de conocimiento general 
entre el personal.______________________

Sabe que existe un Manual de 
Organización, no lo conoce, pero sabe que 
no ha sido actualizado.
Sabe que existen algunos diagramas de 
procedimientos médicos, pero no sabe 
cuáles son ni los ha visto.
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FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR APRO\^CHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
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1 La coordinación de las actividades dentro del 
área se hace a través de visitas personales a 
médicos y técnicos.
No se cuenta con una normatividad propia. 
Las actividades se basan en la aplicación de 
las normas generales del Sector Salud.

Se han adoptado normas que se aplican en 
hospitales de otras instituciones como el 
IMSS 0 el ISSSTE.

Se interesa por mejorar la eomunicación 
para aumentar la eficiencia de la 
coordinación de las actividades entre el 
personal.
Considera que la institución debería tener su 
propia normatividad, porque es diferente a 
otras..

1 La coordinación es deficiente. No se planea, 
no se evalúa, sólo se orienta a resolver 
problemas o contingencias que se presentan

La deficiencia en cuanto a coordinación se 
puede atribuir al hecho de que se hace de 
manera personal, es decir utiliza el titular su 
criterio propio, sin que exista 
procedimientos uniformes establecidos por 
el CEMEV.

FACTOR DE EVALUACION : IMPLEMENTACION
SUBFACTOR A EVAIAI.AR : EI.EMENTO HUMANO
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1 Existen problemas de falta de actualización 
en el personal médico del área. Se apoya a 
los médicos que se capacitan, reduciendo 
numero de consultas de manera selectiva. 
Igualmente se motiva a los que no se han 
actualizado para hacerlo.

3 Utiliza sesiones generales de trabajo 
periódicas para motivación y capacitación.

No tiene programas de capacitación 
establecidos dentro del servicio.
Hace falta capacitar a todo el personal en los 
aspectos administrativos.
No se cuenta con técnicas que permitan el 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
humanos.

El titular expresa el deseo de comprometerse 
con el personal para ayudarlos a que se 
capaciten y actualicen.

El personal médico no acepta capacitación 
si no es a través de becas.
Los principales problemas que se detectan 
son la falta de capacitación y una 
comunicación interna deficiente.
La motivación y capacitación del personal 
se hace informalmente y de manera 
personal.
Considera que no tiene opciones con el 
personal que no quiera capacitarse.
Sus médicos tienen antecedentes académicos 
muv diversos.



5/6

FACTOR DE EVAl,UACION : IMPLEMENT ARON
SUBFACTOR A EVALUAR : RECURSOS MATERIALES

1 Requiere de mayores espacios físicos para 
realizar sus actividades.
Está limitado por autorizaciones para contar 
con mayores espacios y mejores condiciones 
físicas.

2 Se han solicitado ampliaciones, pero estas no 
han sido atendidas, considera que cuentan 
con los procedimientos mínimos para la 
asignación de sus recursos.

iWJSSVISÍJÍOffíí

Los espacios físicos son reducidos.
El área está iluminada y ventilada de 
manera regular..

Se ajusta a los espacios físicos y a las 
condiciones de que dispone el servicio.

FACTOR DE EVTALUACION : DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR : COMUNICACION/INFORMACION
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1 No existe un sistema formal de 
comunicación.
La información fíuye pero con deficiencias 
en cuanto a su oportunidad.
El jefe del servicio utiliza indistintamente 
varios medios para comunicarse con el 
personal.

Su sistema de información no se considera 
óptimo ya que es susceptible de ser 
mejorado.

Existe un criterio centralista en el manejo de 
la información.
Debe mejorarse el flujo para hacerlo más 
rápido y oportuno.
La información debe fluir a otras áreas.
Se debe saber qué se hace en preconsulta.

El contenido de sus informes internos 
debería extenderse a todas las áreas,3 Se implementa un informe mensual que debe 

presentarse por los responsables del área.
Cuenta con la información necesaria para 
tomar decisiones al interior del servicio.



FACTOR DE EVALUACION : DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR : SUPERVISION
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1 No se realiza una supervisión directa a las 
actividades.
La supervisión es superficial y está 
encaminada a la detección de problemas.

La supervisión se hace a través de la 
revisión de expedientes clínicos y por medio 
de la visita médica diaria.

Las anomalías que se llegan a dar son 
problemas de actitud del personal, porque 
generalmente se pueden corregir de 
inmediato.

3 Se realiza entrevistas de manera selectiva 
con pacientes a la salida de la consulta, con 
la finalidad de conocer sus impresiones de la 
misma y el trato que reciben.

El sistema de entrevistas permite detectar 
problemas y corregirlos en poco tiempo.

FACTOR DE EVALUACION : CONTROL.
SUBFACTOR A EVALU.AR : SISTEMAS V PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

.......... .......  ............ ........................................................
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1 Se considera que el área cuenta con los 
formatos necesario y/o registro de control 
básicos y en algunos casos inadecuados para 
el control del desempeño de sus actividades.

Se obsenm que las existentes no tienen una 
uniformidad al llenarlas y/o algunas 
actividades las dejan al descubierto, al no 
tener un formato de control.

Considera que cuenta con los sistemas 
administrativos básicos para cumplir con sus 
objetivos.

2 El área cuenta con los sistemas y/o 
procedimientos de trámite mínimos que no 
aseguran la agilización en la realización de 
los trámites.

Considera que los sistemas que adoptan es 
su sistema diario de trabajo para la 
asignación de recursos no les ha 
ocasionado mayor problema.
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FACTOR DE EVALUACION ;
SUBFACTOR A EVALUAR :

PLANEACION_________
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

m ..................................................
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0 Para el titular la misión y la visión son 
institucionales. No sabe si existe una ñlosoña 
por escrito.
El personal subordinado no los conoce.

Tienen deseos manifiestos de mejorar su 
servicio.

Cree que el hospital tiene capacidad para 
ofrecer más servicios y debería aprovecharla.

Carece de tiempo para dedicárselo a la 
organización de su área.3 El titular tiene un concepto personal de lo 

que debería ser el servicio de cirugía. 
Expresa la misión que personalmente cree, 
deba tener respecto a su servicio, 
personalmente respecto a su servicio. 
Tiene proyectos a largo plazo para su 
servicio y para la institución en general.

Se ocupa personalmente de todos los 
asuntos médicos del servicio.
Las actividades de enseñanza en el servicio 
son consideradas como prioritarias.

FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : PLANES Y PROGRAMAS.

. ...........................................
______________...................................... .............................

1 Existen pocos planes y programas y están 
orientados a cubrir las necesidades del 
servicio de cirugía.
Estos programas los elabora el jefe del 
servicio. No tienen una vigencia limitada, 
son permanentes.

El programa de cirugía está limitado por la 
disponibilidad de quirófanos y personal de 
apoyo.

Está elaborando un proyecto a largo plazo 
para transplante de órganos, pero requiere de 
más tiempo y estudios.
La utilidad de tener planes y programas está 
orientada a crear una imagen positiva del 
C.E.M.E.V.

3 Se implementò un cronograma de 
actividades quirúrgicas.
Percibe la necesidad de que las actividades se 
determinen por anticipado , se estructuren 
debidamente y se normen para obtener 
mejores resultados.

El cronograma resuelve las necesidades 
inmediatas del servicio.
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FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : OBJETIVOS
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1 Los objetivos no están documentados.
No ha existido una planeación de los
objetivos.
No se han implementado procedimientos 
médicos ni administrativos.
Se relacionan directamente con las 
actividades quirúrgicas del área.

No se consideran los procedimientos 
administrativos.

Considera diñcil implementar 
procedimientos administrativos porque 
existen muchas alternativas.
El control se hace por medio de la atención 
de las quejas.
Si no se cumplen los objetivos se debe a 
problemas de actitud en algunos médicos.
Los médicos tienen capacidad técnica y son 
jóvenes, esto favorece que haya mayor 
probabilidad de que se cumplan los objetivos.

3 Los objetivos se conocen en toda el área. 
Considera que éstos se cumplen en un 95%,

La evaluación del cumplimiento de los 
objetivos se hace a través de la recepción de 
quejas de los pacientes.

FACTOR DE EVAL.UACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : POLITICAS

Vi f'"-:
roSNtAÍ. ''jwfíHCACÍî S

1 Las políticas existentes son institucionales. 
No hay políticas particulares del servicio. 
No sabe si existen por escrito.

Falta un conocimiento administrativo más 
profundo para utilizar mejor las políticas 
en el desempeño de sus actividades.

Las considera adecuadas porque no cree 
tener la capacidad técnica para modificarlas.

1 Adopta las políticas generales porque forman 
parte de su trabajo.
Las considera adecuadas de acuerdo con sus 
necesidades.

Sigue los lineamientos que plantean las 
políticas existentes.
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FACTOR DK EVAl.UACION : ORGAN IZACiON
SUBFACTOR A EVALUAR : ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCION AI..

d»fiS*VA(Stó(¡í6:* ............................................................
...................... ........................... .....

1 Existe el organigrama general del 
C.E.M.E.V.
No está actualizado y no corresponde a la 
realidad.

El organigrama general no refleja la 
realidad de la estructura.

No conoce las razones por las que no se ha 
actualizado ni difundido.

1 Considera que en estas condiciones no tiene 
utilidad.

Existe disposición a que se elabore porque 
se percibe como una necesidad.

FACTOR DE EVALUACION : ORO.ANl/ACION
SUBFACTOR A EVALUAR : MANUAL DE ORGANIZACION

ae(É«yAt«ií>®s I.....
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1 Existe un manual de organización del 
C.E.M.E.V., pero no lo conoce.
No sabe si ha sido actualizado.
No existen manuales en el área.

No tiene un percepción clara sobre su 
utilidad.

Los procedimientos en cirugía están 
afectados todo el tiempo por coniingencias, 
aun cuando sean del mismo tipo, cambian las 
circunstancias de un paciente a otro.

2 Considera que los procedimientos 
quirúrgicos son difíciles de implementar 
porque son muy diversos y especializados.

No se refírió a los procedimientos 
administrativos.
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FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACIÓN
SUBFAC'I'OR A EVALUAR : APROVECHAMIENTO DE RECURSOS 

HUMANOS.

_____,_________________«VimsSOÉiíií

2 Cuenta con la administración de recursos 
humanos elemental, con técnicas 
administrativas básicas, La programación de 
las actividades permite un desempeño más 
eficiente y un aprovechamiento más 
adecuado de los recursos humanos.
Las actividades del área se coordinan a 
través de los cronogramas, aunque tiene sus 
limitaciones.

Las normas que se aplican han sido 
adoptadas de otras instituciones.

Las actividades que deben cumplir los 
trabajadores se coordinan con base en la 
disponibilidad de espacios y tiempos y por 
otro lado, las necesidades de los mismos.
El aprovechamiento de los recursos humanos 
no es un porcentaje deseado.

3 La programación de actividades se hace con 
base en prioridades y necesidades.

Para las necesidades del área estas técnicas 
son eficientes.

I-ACTOR DE EVALUACION ; IMPLEMENTACION
SUBFACTOR A EVALUAR : RECURSOS HUMANOS

m m m & m

2 Toma decisiones con la participación de 
todos los médicos en reuniones generales.

2 Enfrenta retrasos en la toma de decisiones 
por parte de algunos médicos. Los resuelve 
por medio de reuniones personales de apoyo. 
Para estas reuniones sólo ha considerado ai 
personal del turno matutino.

Es conveniente involucrar al personal de 
lodos los tumos.

Se observa que falta la iuvolucración de 
todo el personal médico de) área en el 
proceso do toma de decisiones, lo cual pude 
ocasionar que no todo el personal se 
involucre en la persecución de los 
objetivos.____________________________

Cree que debería reestmciurar las actividades 
de algunos médicos para evitar retrasos en la 
toma de decisiones.
Está dispuesto a solicitar la remoción del 
personal cuando enfrente resistencias.
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FACTOR DE EVALUACION ; IMPLEMENTARON
SUBFACTOR A EVALU.AR : RECURSOS MATERIALES

pr*T Ut
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0 No se aplican procedimientos técnicos en la 
asignación de recursos materiales 
generalmente.

Se efectúan solicitudes mínimas 
indispensables para cubrir las necesidades 
básicas del área, careciendo de una 
planeación adecuada para la asignación de 
los recursos..

El titular comenta es importante reconsiderar 
un sistema más eficaz que les permita mayor 
control sobre los recursos materiales y la 
asignación de los mismos.

1 Aplica solo algunos procedimientos técnicos 
propios del área para la asignación de 
recursos materiales.

Se utilizan los procedimientos ya existentes 
básicos establecidos para la operatividad 
normal del área sin contemplar otras que 
permitan prever la sustitución de los 
recursos ya existentes.

FACTOR DF, FA'ALUACKIN DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR : COMUMCACION/INFORMACTON..

—

TOHMAi. JCSTtFirACIOpí tKams

Utiliza la comunicación formal (escrita) 
cuando se trata de resolver problemas 
trascendentes.
Utiliza reuniones generales para comunicar 
asuntos de interés general.
Considera que la información fluye 
adecuadamente, tanto la formal como la 
informal y hacia todos los servicios.

Busca que su personal tenga mayor 
apertura a la comunicación de tipo 
informal.

Ha logrado informalmente enlaces 
importantes con otros senicios que son 
proveedoras de esta área, como laboratorio.

La dependencia de su servicio con sus 
proveedores está centrada en la 
oportunidad y la eficiencia de los estudios 
que ic proporcionan.__________________

Los retrasos en su servicio se deben a falta de 
oportunidad en la entrega de estudios 
clínicos de manera ocasional.
Considera que deberían ser más eficientes 
estos servicios, que debe haber personal 
suficiente y tener la capacidad necesaria.



FACTOR I31': li VALUACION : DIRLCCION
SUBFACTOR A EVA],ÜAR : SUPERVISION

6/6
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1 En la unidad se ejerce un liderazgo irregular, 
ya que los resultados de equipo de trabajo 
alcanzan a cubrir los requerimientos 
mínimos.

3 La jefatura del área planea, organiza y 
controla de manera informal.

mmmm

Pese a que se justifica sobre la existencia de 
un liderazgo básico se obsert'a que los 
programas generalmente establecidos son 
de carácter informal de trabajo.

Se observa que se tiene designado personal 
de supervisión como tal para controlar el 
cumplimiento de los resultados esperados.

El titular argumenta que cuenta con 
lineamientos para alcanzar los objetivos del 
área como única guía formal, pero que esta 
trabajando la implementación sistemas que le 
permitan evaluar los resultados con 
oportunidad..

FACTOR DE EVALUACION : CONTROL.
SUBFACTOR A EVAI.UAR : SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

¿ ‘ ' .............
INFQKVtAL PROPIAS ^  ihT R rv isfJdw «

1 Se considera que el área cuenta con los 
formatos necesarios mínimos y/o registro de 
control algo obsoletos para el control del 
desempeño de sus actividades, por lo que se 
le califica su sistema como deficiente..

Se observo que las existentes no tienen una 
uniformidad al llenarlas y/o algunas 
actividades las dejan al descubierto, al no 
tener un formato de control.

Considera que cuenta con los sistemas 
administrativos básicos para cumplir con sus 
objetivos y si considera la revisión e 
implementación de las ya existentes

2 El área cuenta con los sistemas y/o 
procedimientos de trámite mínimos que no 
aseguran la agilización en la realización de 
los trámites.

Se obsen'a falta de uniformidad en el uso y 
manejo de los formatos existentes para el 
control administrativo.
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FACTOR DE EVALUACION: PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR; PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

metÁm .............................
smmsím ...................PROtSAS . . . .

0 La unidad no cuenta con una planeación 
estratégica definida por escrito para lograr el 
alcance de los objetivos

No existe una Planeación Estratégica 
debidamente estructurada como para 
alcanzar los objetivos que se quieren 
conseguir.

2 La unidad cuenta con disposiciones 
elementales en cuanto a planeación 
estratégica de manera informal.

La unidad labora con principios básicos de 
la planeación estratégica en la persecución 
de sus objetivos, así como la 
implementación de medidas correctivas en 
su curso de acción.

FACTOR DE EVALUACION : PLANEACIÓN
SUBFACTOR A EVALUAR: PLANES DE TRABAJO.

Jl*inr|C«3Ífe!.:..................................

1 Se considera que la unidad cuenta con planes 
de trabajo deficientes, puesto que no están 
actualizados y su lugar de consulta no es el 
adecuado.

3 Aunque sus planes de trabajo son 
deficientes, de manera informal se 
consideran adecuados ya que hasta el 
momento norman las actividades de la 
unidad.

Se puede decir que los planes de trabajo 
son adecuados para el logro de los objetivos 
que caracteriza a un hospital de 
especialidades.

No se tiene la visión administrativa en la 
elaboración de los planes de trabajo, pero la 
experiencia amplia en su área le ha 
permitido tener efectividad aunque de 
forma poco formal para su control en la 
persecución de sus objetivos así como la 
medición de los mismos.
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FACTOR DE EVALUACION 
SUBFACTOR A EVALUAR :

PLANEACION
o b j í :t iv o s
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2 Se tienen los objetivos de la unidad definidos 
y por escrito aunque no actualizados.

Los objetivos necesitan ser actualizados y 
accesibles para todos los que laboran en la 
unidad, con el fin de que todos tengan 
conocimiento detallado de los objetivos a 
seguir.

3 Se considera que la unidad cuenta de manera 
informal con objetivos que rigen las 
actividades de la unidad, considerándose a 
estos como adecuados.

Si conocen los objetivos del área pero es 
conveniente que estos sean adaptados a las 
exigencias del entorno en que se maneja.

FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A ev alu ar  ; POLITICAS

PWW8.
jnsime&crm

2 Existen lincamientos generales necesarios 
para el alcance de los objetivos, más sin 
embargo no hay una difusión debida de éstos.

En el área no hay una certeza de lo que se 
entiende como políticas. No se encuentran 
por escrito y no existe un criterio de los 
especialistas para saber si éstas son 
adecuadas.

3 Por otra parte, se consideran adecuados estos 
lineamientos, pues cumplen con el cometido 
de normar la actuación del personal dentro 
de la unidad.

Se observa que el personal conoce aunque 
de forma poco oficial las políticas, pero si 
se ven que las cumplen en el ejercicio 
médico profesional.
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FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR : ESTRUCTURA ORG/'JMICA Y FUNCIONAL.

«KStStVAttUhttS

0 La unidad no cuenta con la representación 
gráfica de la estructura orgánica y ñmcional 
para que el personal conozca formalmente 
las jerarquías, fimciones, obligaciones y 
responsabilidades para mayor eficiencia en el 
cumplimiento de sus actividades.

Tomando en cuenta que aunque la carencia 
de la estructura orgánica y funcional no 
ocasiona conflictos, es necesaria la creación 
de esta como un requisito para el 
funcionamiento de un hospital de tercer 
nivel.

3 Se puede considerar que la carencia de la 
estructura orgánica y funcional no origina 
problemas ni conflictos en el cumplimiento 
de las actividades del personal dentro de la 
unidad.

Se observa que el personal médico que 
integra el área conoce de quien dependen y 
quienes dependen de ellos, además de que 
existe una estructura orgánica que la rige, 
aunque requiere de ser reconsiderada y/o 
actualizada.

FACI’OR DE EVALUACION ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVAJ..UAR : MA.NDAI. DEORGANIZ.\CION

................................
rUitMAL »»USStAL.,. : .........................  ÍESTÍÍICAKfílft................................ ‘ ' -pROÍIAS ‘

1 La unidad cuenta con un manual de 
organización creado en la administración 
anterior, pero este es obsoleto,

Aunque el Jefe del servicio asegura que 
tiene un manual de organización, en 
ningún momento nos mostró un ejemplar 
del mismo, en lo personal no creemos que 
tengan bien definido lo que es un manual 
de organización.
Por otra parte cabe mencionar que el jefe 
de servicio al que se entrevisto tenía poco 
tiempo en el puesto, pues estaba en calidad 
de suplente.

2 Se califica el manual de organización de 
manera informal, como un manual elemental 
porque aunque existe, en la actualidad no es 
funcional.

Es importante mencionar que lo que 
conocen como manual de organización es 
aquel que esta regido por la Secretaría de 
Salud.
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FACTOR DE EVAI-UACION : ORGANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR : APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Pl-MAIf
‘...................................... ' ...................
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1 La unidad cuenta con técnicas 
administrativas inadecuadas que limitan el 
aprovechamiento apropiado del personal.

Se necesita capacitación extra para 
módulos específicos de consulta y para 
actualización médica

Dentro del seivñcio de ginecología y 
obstetricia el cincuenta por ciento de los 
médicos del área tienen especialidad y sub 
especialidad y el otro cincuenta por ciento 
sólo especialidad.

2 Los programas de actualización de 
conocimiento se estructuran de manera 
elemental y únicamente a iniciativa de los 
especialistas..

Los especialistas por su parte se suscriben a 
revistas científicas como un buen intento de 
actualización.
Se puede decir que no existe tm método 
formal de calificación de la actuación

FACTOR DE EVALUACIÓN : ORGANIZACIÓN
SUBFACTOR A EV.ALUAR : ELEMENTO HUMANO.

FORAlAlz
1 El area sólo aplica algunos procedimientos 

técnicos en la implementación, por lo que se 
le califica como deficiente en este rubro..

1 IDEM.

Se observa que a partir de esta nueva 
administración existe mayor preocupación 
por establecer nuevos y mejores programas 
que ayuden a implementar un proceso de 
implementación más completo. 
Actualmente ya se inicio este proyecto.

El Titular es de la idea que el contar con 
mejores procedimientos técnicos de 
implementación, garantizan mayor 
productiridad en el trabajo, así como el 
contar con un buen clima organizacional.
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FACTOR DE EVALUACION : IMPLEMENT ACION
SUBFACTOR A E\T\LUAR ; RECURSOS MATERIALES.

VT\i W --------------------------

0 No se aplican procedimientos técnicos en la 
asignación de recursos materiales

3 En favor podemos decir que con el equipo 
que tienen cumplen en su mayoría con las 
actividades propias del servicio.

Hace falta una actualización del equipo 
médico, el actual cumple hasta ahora de 
manera suficiente

El área opera con los procedimientos 
técnicos para la asignación de sus recursos, 
aunque, pues se observa la coordinación 
adecuada para la suministración de los 
recursos, aunque requieran estos de ser 
actualizados a sus necesidades.

Debido al crecimiento en la demanda del 
servicio de ginecologia y obstetricia, el 
equipo es usado al cien por ciento lo que 
ocasiona el desgaste más rápido del equipo.

FACTOR DE EVALUACION : DIRECCION
SUBFACTOR A EV.ALUAR ; COMUNICACION.

f»stíít«Mátt«ai .....................
P8.<SÍÍÍÁIÍ .......................

1 La unidad cuenta con medios de 
comunicación, con periodicidad frecuente, 
que cubre de forma básica las necesidades de 
información, pero falta tiempo para poder 
evaluarlos

Hasta el momento aparentemente los 
medios de comunicación funcionan de 
manera básica desde el punto de vista del 
jefe del servicio.

Los medios de comunicación han funcionado 
satisfactoriamente en el corto tiempo que 
lleva en la jefatura, pero falta tiempo para 
evaluarlos.

3 De manera informal estos medios cubren 
satisfactoriamente las necesidades de 
información dentro del servicio.

Tanto en lo formal como en lo informal los 
medios de comunicación, aunque cumplen 
con su cometido, pueden y deben ser 
mejorados, para el mejor funcionamiento 
del servicio de ginecologia y obstetricia.
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FACTOR DE EVALUACION : DIRECCION
SUBhVUTOR A EVALUAR : SUPERVISION.
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2 En el área se ejerce un liderazgo básico, el 
cual les ha servido para el logro de sus 
objetivos, por lo que se les califica como 
elemental.

Hasta el momento aparentemente los 
medios de liderazgo y supervisión les ha 
funcionado, consideran que se tiene los 
resultados deseados de sus subordinados.

El estilo de dirección y la forma de 
integración con su equipo de trabajo le ha 
dado satisfactoriamente en el corto tiempo 
que lleva en la jefatura buenos resultados, 
aunque considera la necesidad de que sean 
reconsiderados..

3 La jefatura de esta área realiza las 
actividades propias del proceso 
administrativo, contando con personal que 
ejerce eficientemente el control sobre las 
actividades diarias.

Los sistemas tradicionales de liderazgo 
hasta el momento les ha resultado bueno en 
apariencia, pero empiezan a preocuparse 
por contar con la implementación de 
mejores formas de dirigir que les permita 
integrar mejores grupos de trabajo.

FACTOR DE EVALUACION : CONTROL.
SUBFACTOR A EVALUAR : -SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINlSTlU\TIVOS

9 & Í T A J E

..fOKStU, ís-aseoíEíisaÉSí jtfettñtó-ríáÑ . ■. ■.............■'

1 Se considera que el área cuenta con los 
formatos básicos necesarios, aunque 
requieren de ser actualizados a las nuevas 
necesidades del servicio por lo que se 
consideran deficientes, así como se observa 
que no son constantes en el uso y 
uniformidad de los mismos.

Se observo que las existentes no tienen una 
uniformidad al llenarlas.
Así como también se observa que los 
registros de control sobre la evaluación de 
desempeño no resultan ser muy efectivos.

Considera que cuenta con los sistemas 
administrativos básicos para cumplir con sus 
objetivos.

2 El área cuenta con los sistemas y/o 
procedimientos de trámite mínimos que no 
aseguran la agilización en la realización de 
los trámites.

Se observ'ó que en algunos casos con los 
formatos que se utilizan no son 
debidamente firmado y/o avalados por su 
titular, lo cual demuestra la falta de 
uniformidad en el uso de estos, sinembargo 
se pudo ver que este no es un impedimento 
para el flujo de los tramites que se realizan.
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Í MEDrONA INTERNA.

FACTOR DE EVALUACION ; PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR ; PLANEACION ESTRATÉGICA

La unidad cuenta con una visión y 
misión clara, pero no están 
documentadas. En cuanto a la filosofía 
no está claramente definida.

La visión, misión y filosofía se encuentra 
parcialmente documentada , pero no se 
hace una diferenciación de cada uno de 
los términos, haciéndose notar la buena 
disposición del logro, específicamente de 
la visión y misión.____________________

Existe vma carencia de visión y misión 
al no estar documentada y por lo tanto 
no lo comparte todo el personal..

Se observa que el titular del área tiene 
la mejor disposición para emprender 
las tareas necesarias con el objeto de 
satisfacer eficientemente las 
necesidades que dem anden los 
pacientes de esta área._______________

Para el titular de medicina interna es 
importante involucrarse en las tareas, las 
cuales propicien la participación en los 
congresos internacionales, cuidando 
siempre la calidad de servicio y apoyo a 
las demás áreas, así como cuidar 
preferentemente la adecuada 
canalización de los enfermos que 
requieren un mayor tratamiento o 
atención de mayor complejidad.

FACTOR DE EVALUACIÓN ; PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : PLANES DE TRABAJO

ílFíílJíít OSSfttVAt'fONÉ**
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0 La unidad no cuenta con planes de 
trabajo por escrito.

Se conocen los elementos para la 
realización de un plan de trabajo pero se 
hace necesario que se considere al 
CEMEV como un órgano que deba ser 
regulado por un criterio propio y no 
regirse únicamente por las disposiciones 
de la Secretaría de Salud.

El considera que sus planes de trabajo, 
sí existen aunque no los tenga por 
escrito, argumentando también que la 
planeación que se Ueva es informal y 
que son elaborados de acuerdo a los 
planes y programas presentados por la 
Secretaría de Salud.
Directamente su labor se ha basado en 
los programas emitidos por la dirección.1 Existe la intención de realizar planes de 

trabajo por escrito ya que únicamente se 
guían por disposiciones que no son muy 
precisas y carentes de práctica.

Se observa que actualmente llevan a 
cabo sus actividades bajo un plan de 
trabajo informal a las necesidades que 
se presentan en el área.
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FACTOR A EVALUAR : PLANEACIÓN
SUBFACTOR A  EVALUAR ; OBIETIVOS
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1 Se conocen los objetivos del área bajo los 
cuales se desprenden las actividades que 
se realizan pero no los tiene por escrito, 
además de no dar un seguimiento en la 
planeación de los programas de 
actividades.

Se observa que el titular aun no se ha 
involiuTado en los procedimientos y 
formas de establecer, medir y evaluar 
los objetivo.s, actuando sobre los 
principios generales que prevalecen en 
el área.
Además de no darle la debida 
importancia a la revisión de los 
documentos que le fueron entregados al 
tomar el puesto.

El titular dice conocer los objetivos de 
su área de manera verbal y general, 
aunque no los presenta por escrito. 
Considera que no existe una planeación 
para el logro de los objetivos y tiene 
referencia que hace 5 años se hicieron 
manuales de procedimientos para el 
alcance de los objetivos, sin existir 
evidencia alguna.

2 La unidad cuenta con objetivos básicos 
pero no están por escrito.

Se da por entendido que los objetivos se 
están logrando aunque de manera poco 
formal sin que éstos pueden ser 
evaluados y verificados en un 
documento.

FACTOR DE EVALUACION ; PLANEACIÓN
SUBFACTOR A EVALUAR ; POLÍTICAS

ruirruir ...
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0 Se considera la inexistencia de normas o 
guías de acción generales para el logro 
de los objetivos.

Se observa que no están establecidas las 
políticas generales, ya que no se 
mencionaron, ni se enseñaron por 
escrito.

El titular menciona que se encuentran 
claramente definidas las políticas, pero 
no están por escrito.

0 Se dan por inexistentes ya que no se 
mencionaron las políticas y no fueron 
enseñadas por escrito.

El titular denotó que las políticas 
existentes están basadas en las poKticas 
generales del CEMEV, aunque no 
fueron dadas a conocer en el momento 
de solicitarlas.
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FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACIÓN
SUBFACTOR A EVAL UAR : ESTRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL
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0 No cuenta con la representación gráfica 
de la estructura orgánica y funcional.

En ningiln momento el titular de esta 
área nos definió como ésta integrada la 
estructura y tampoco fue presentada 
por escrito.

Se da por entendido que la estructura 
está definida.

0 La unidad carece de estructura orgánica, 
ya que no está definida por escrito y sólo 
se da por entendido que ésta existe.

Se observó que el titidar no tiene la 
intención de definir su estructura ya 
que no lo considera necesario.

FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACION
SU REACTOR A EVALUAR : MANUAL DE ORGANIZACION
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0 En esta unidad no cuenta con un 
documento en el cual se establezca su 
organización.

No se dio a conocer ningún documento 
en el cual se establezca la organización 
del área.

El titular sabe que existieron pero no ha 
revisado los documentos.

0 En esta unidad no se cuenta con 
manuales de organización para que 
funcione acorde al desarrollo de sus 
actividades.

Se delecta que el titular no ha revisado 
la documentación que existe en archivos 
de las administraciones anteriores y él 
no ba emprendido la tarea de 
elaborarlos..
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FACTOR DH tVAI.UAClON : orc: a n iz a c io n

SUBFACTOR A EVALUAR ; APROVECHAMÍENTO DE RECURSOS HUMANOS
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2 La unidad cuenta con técnicas 
administrativas básicas no muy 
adecuadas.

Por parte de la jefatura del área existe 
la inquietud de crear un mecanismo de 
desarrollo y de mejoramiento continuo 
así como de evaluación formal y 
estructurado para el mejor 
aprovechamiento del recurso humano

El titular considera que sus 
instrumentos de coordinación de 
actividades del área, hasta el 
momento han sido adecuados ya 
que la han funcionado en el 
aprovechamiento de personal, 
argum entando que además de lo 
anterior y el uso del pizarrón para 
el control de pacientes y diversos 
comunicados, se efectúa 
diariamente una reunión con el 
director,.

2 La unidad coordina sus actividades de 
manera elemental, con ciertas 
limitaciones que ocasionan problemas en 
le aprovechamiento del personal.

El titular coordina sus actividades 
ajustándose a las necesidades 
prioritarias del área.

FACTOR DE EVALUACION : IMPLEMENTARON
SUBFACTOR A EVALUAR : ELEMENTO HUMANO

POTifrAj» t3BSEK.\ VnONfS
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0 No se aplican procedimientos técnicos 
para desarrollar el proceso de 
implementación.

La unidad no cuenta con 
procedimientos acordes a las 
necesidades del área.

La titular del área considera que 
falta personal en general y 
específicamente personal 
suplente, argumentando que el 
motivo principal es que el sueldo 
les resulta poco atractivo. Señaló 
que para efecto de poder contar 
con una plantilla adecuada que 
subsane las necesidades 
dem andadas por los pacientes, es 
importante ser flexibles en el 
manejo de normas ya establecidas 
de médicos en servicio^pacientes.

0 No se apbcan procedimientos técnicos, 
pero se manejan métodos que son 
elaborados por la institución, aunque no 
se dan bajo un estricto cumplimiento.

Se observa la carencia de personal que 
fortalezca el servicio ofrecido en el 
área, así como la poca demanda de 
suplentes para cubrir los tumos.



FACTOR DE EVALUACION : IMPLEMENTARON
SUBFACTOR A EVALUAR: RECURSOS MATERIALES
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0 No se aplican procedimientos técnicos en 
la asignación de recursos materiales.

No se cuenta con el mantenimiento 
apropiado, encontrándose que existe 
solicitud hecha para la atención del 
mismo y se está en espera para el 
mantenimiento del mobiliario, la 
planeación adecuada y oportuna de la 
adquisición de nuevo mobiliario..

Argumenta que se han hecho las 
peticiones ante las instancias 
correspondientes y que se está en 
proceso de ser atendidas, en lo que se 
refiere al mantenimiento de mobiliario y 
equipo.

1 Solo se aplican algunos procedimientos 
léctúcos, sin dejar de considerar que se 
deben realizar conforme a lo establecido 
de manera estricta.

Se observa que las administraciones 
anteriores no proporcionaron el 
mantenimiento preventivo del equipo y 
mobdiario..

FACTOR DE EVALUACION : DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR: COMUNICACIÓN
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0 La unidad aplica los medios de 
comunicación formal e informal de 
manera ocasional y poco adecuada.

Se observa que se cuenta con medios de 
comunicación deficientes, ya que, en el 
área no están informados 
oportunamente de los acontecimientos 
mas sobresalientes.

La titular manifiesta que la 
comunicación de su área es en forma 
verbal y escrita, lo cual dependerá del 
impacto que pretenda que Ueve la 
información, argumentando que la 
comunicación no fluye a todos los 
niveles.

1 La unidad aplica los medios de 
comunicación formal e informal de 
manera ocasional y poco adecuada.

Se observa que existe la comunicación 
verbal y escrita , pero no fluye a todos 
los niveles, ya que la mayoría de la 
gente no se entera oportunamente de los 
acontecimientos..
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FACTOR DR RVAÍ ,UACTON : DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR ; SUPERVISIÓN
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2 En la unidad se ejerce un liderazgo 
básico encaminado al cumplimiento de 
las metas fijadas.

Esta área cuenta con Lineamientos 
generales manejadas como estrategias, 
sin embargo, no cumplen con los 
requisitos para ser considerados como 
estrategias, más bien como un programa 
informal de trabajo.

Se cuenta con Eneamientos para 
alcanzar los objetívos del área como 
única guía formal.

3 La jefatura de ésta área planea, organiza 
y controla de manera informal

No se utiliza un equipo de supervisión 
como tal para controlar el cumplimiento 
de los resultados esperados, antes 
habría que establecer formalmente los 
resultados que se quieren.

FACTOR DE EV.ALUACION : CONTROL.
SUBFACTOR A EV/\LUAR ■. SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTIC\TIVOS
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1 Se considera que el arca cuenta con los 
formatos básicos necesarios, aunque 
requieren de ser actualizados.

Se observa que los registros de control 
sobre la evaluación de desempeño no 
resultan ser muy efectivos, debiendo ser 
ajustados a las nuevas exigencias

El titular considera que cuenta con los 
sistemas administrativos básicos para 
cumplir con sus objetivos.

2 El área cuenta con los sistemas y/o 
procedimientos de trámite mínimos que no 
aseguran la agilización en la realización de 
los trámites.

El área no presenta obstáculos para el logro 
de sus objetivos, por la falta de formalidad 
y/o uniformidad que tiene en el uso y 
manejo de los formatos establecidos ,



FACTOR DE EVALUACION : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : PLANEAaON ESTRATEGICA

1 Si se tiene una visión y una misión definida, 
pero esta parcialmente documentada y se 
conoce implícitamente

2 Aunque no esta totalmente documentada si 
es conocida.

El responsable del área reconoce que aun 
cuando existe la visión, la misión y se 
encuentran parcialmente documentadas, no 
existe una difusión real en el área, además 
de sólo tener 15 días en el puesto y no estar 
bien enterado de si la saben o no, pero el 
supone que si porque todos contribuyen ai 
logro de los objetivos._________________

El área conoce la misión y visión pero a 
mvel institucional, es necesario la difusión 
oficial de las que rigen en el área 
respaldando así, la persecución de sus 
objetivos.___________________________

Si existe un visión y una misión, esta 
subordinada a la visión general y en realidad 
no he verificado si es conocida o no, pero 
creo que todos la conocen ya que contribuyen 
al logro de los objetivos.

FACTOR DE EVALUACION ; PLANEACIÓN
SUBFACTOR A EVALUAR : PLANES DE TRABAJO

..................

1 Se considera que cuenta con disposiciones y 
planes anuales,, pero la mayoría no están 
todos por escrito.

Si tiene planes, que son de acuerdo a los 
planes y programas generales de la SSA, 
no todos los planes están pensados para la 
Institución.

Los programas hechos en esta área están de 
acuerdo a los planes generales de la 
Secretaria de Salud..

2 Sin embargo si las llevan a cabo, registran 
las actividades y son de tipo periódico y 
anual.

Los procedimientos en su elaboración de 
planes de trabajo no obstacidizan el logro 
de sus objetivos generales del área, aunque 
resulten poco deficientes



FACTOR A EVAL.UAR : PLANEACION
SUBFACTOR A EVALUAR : OBJETIVOS
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1 Existen objetivos generales apegados y a las 
normas y son básicos.

El titular conoce los objetivos generales en 
el área, que están encaminados al logro de 
los objetivos de la Institución.

Si existen, no los tiene por escrito, también 
existen becas y cursos acordes a tos 
objetivos generales de la Institución.

3 Aunque no están por escrito se aplican. Generalmente quienes intervienen en las 
actividades identifican sus objetivos, pero no 
están debidamentes formalizados y escritos.

FACTOR DE EVALUACION : P1.AN'EAC10N
SUBFACTOR A EVALUAR : POLITICAS

pt-MAje ■ ■ ' ®fflSSBVACSK)»iHÍ ..........
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1 Se carece de políticas definidas por escrito 
necesarias para el logro de los objetivos, 
aunque conocen y se basan en las que rige la 
normatividad de la Secretaria de Salud..

Se siguen los lincamientos generales 
entendidos de manera tácita por parte del 
personal en el que hacer diario de sus 
actividades, aunque se basan en las políticas 
generales del CEMEV.

Es importante que se definan por escrito las 
políticas por área, así como la difusión de 
las mismas.

2 La unidad cuenta con lincamientos generales 
establecidos de manera informal; solo se 
siguen los necesarios relacionados con la 
ética médica.

Se observa que desconocen las políticas de 
carácter administrativo, siendo importante 
la difusión de las existentes y la 
implementación que nonuaticen sus 
actividades.
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FACTOR DF. EVALUACIÓN ; ORGANIZACIÓN
SUBFACTOR A EVALUAR : E.STRUCTURA ORGANICA Y FUNCIONAL
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1 Si existe la estructura pero esta mal hecho

3 Aunque esta mal hecha cada quien sabe en
donde se encuentra y quien es su Jefe.

Se tienen manuales de organización y si 
tiene organigrama, aunque este no se 
encuentra actualizado.

Si se tienen, pero no están actualizados.

En lo general el personal conoce de quien 
depende y quienes dependen de él, aunque 
no identifican claramente la organización 
actual que prevalece.__________________

FACTOR DE EVALUACION : ORGANIZACION
SUBFACTOR A EV.ALUAR : MANUAL DE ORGANIZACION
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1 Si existen manuales, pero no están 
actualizados

Aunque existen manuales no esta 
actualizados, ya que no existe una 
normatividad específica para el desarrollo 
de las actividades del área, solo se sigue la 
normatividad emitida por ia secretaría de 
salud.

Argumenta que exrsten manuales, aunque 
estos no han sido actualizados.

3 Aunque no existe un manual de 
organización, la unidad funciona en base a 
objetivos, políticas generales del CEMEV, 
estructura y funciones de manera informal.

La ausencia del manual de organización no 
origina conflictos dentro del servócio de 
Enseñanza,
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FACTOK DE EVALUACION ORG.ANIZACION
SUBFACTOR A EVALUAR : APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
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1 La unidad no cuenta con técnicas 
administrativas de evaluación de la actuación 
del personal del área

El manifiesta confianza en sus subalternos y 
considera no saber muchas cosas por que 
solo tiene 15 días en el puesto.

Considera que el personal adscrito al área si 
esta bien capacitado y preparado para sus 
actividades, ya que el personal que esta aquí 
tiene años laborando y sabe cuales son sus 
responsabilidades, quizá le haga falta una 
persona más para el área de enseñanza.

3 A pesar de que no cuenta con las técnicas 
administrativas para la administración de 
Recursos Humanos, considera que si se 
aprovecha el talento del personal.

En forma poco oficial pero el titular se 
esfuerza por evaluar y llevar un seguimiento 
del desempeño de los subordinados.

FAC TOR DE EVALUACION : IMPLEMENTACION
SUBFACTOR A EV.ALUAR : ELEMENTO HUMANO
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1 Considera que existe un sistema de 
actualización y capacitación al personal(tal 
vez su frecuencia sea limitado y no al alcance 
de todos) pero que requiere de ser revisado el 
programa así como la contemplación y/o 
adopción de un sistema de actualización en 
cuanto a material didáctico y de consulta por 
parte de la organización hacia el área medica

No se loma en cuenta la opinión del 
elemento humano en cuanto a la 
implcrncnlación y mejora del programa de 
capacitación, por pensar que este esta bien 
capacitado por tener mucho tiempo en el 
puesto.

Se necesita una mejor organización y 
coordinación, para la implementación de 
programas de actualización y capacitación, 
así como de material didáctico además de la 
utilización de internet, aunque cree de más 
importancia el suscribirse a med-linc, 
suscripciones a revistas, etc.

2 Existen cursos de actualización y 
capacitación para el personal en general

En el área se cumplen con programas de 
capacitación esporádicamente, existe 
actualmente mayor interés en la 
implementación de programas de 
actualizacón y desarrollo médico-clínico, 
que motiven al personal.
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FACTOR DE EV.ALUACION : IMPI.EMENTARON
SUBEACTOR AEVALUAÜ. r RECURSOS MATERIALES

1 Aplica algunos procedimientos técnicos en la 
asignación de los recursos y se tiene algunos 
procesos instalados tales como manuales de 
operaciones, sistemas de comunicación, 
telefonía, internet, fax, etc..

Requiere de mayor apoyo no solo 
financiero sino también operativo.

Se tiene la necesidad de actualización en 
mobiliario y equipo, programas y equipos de 
computación,

2 Se cuenta en algunas áreas con recursos 
materiales y/o mobiliario, generalmente en el 
aspecto clínico, aunque se requiere de la 
implemenlación que agilicen el trabajo 
administrativo dcl área medica.

Se tratan de implementar mejores 
procedimientos técnicos que ayuden a 
prever las necesidades del área, así como a 
contar con los recursos necesarios en sus 
actividades diarias..

FACTOR DE EVALUACIÓN : DIRECCIÓN
SUBFACTOR A EVALUAR : COMl.’NICACIÓN
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3 Cuenta con medios de información que 
cumplen con cierta frecuencia y en forma 
básica las necesidades de información.

Su sistema de información existente en 
apariencia son adecuados, aunque quizá 
sean susceptibles de ser mejorados.

Realiza avisos en fotocopias, los cuales son 
pegados en los pizarrones de corcho, también 
se realizan anuncios que se pegan en todo el 
hospital además se da un aviso todos los 
miércoles en las reuniones que tienen, con el 
director y con sus compañeros en lodos los 
comités.
Así como también fluye la comunicación de 
manera adecuada al resto del personal.4 Se cubre con el objetivo de mantener 

informado a todo el personal de la 
Institución.

Los sistemas de información cumplen con 
lo esperado.
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FACTOR DE EVALUACION : DIRECCION
SUBFACTOR A EVALUAR : SUPERVISION
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2 En la unidad se ejerce un liderazgo básico 
encaminado al cumplimiento de las metas 
fijadas.

Esta área cuenta con lincamientos generales 
manejadas como estrategias, sin embargo, 
no cumplen con los requisitos para ser 
considerados como estrategias, más bien 
como un programa informal de trabajo.

La supenisión la basa en el cumplimiento 
de los objetivos generales que marca la 
Institución.

3 La jefatura de ésta área planea, organiza y 
controla de manera informal

No se utiliza un equipo de supervisión como 
tal para controlar el cumplimiento de los 
resultados esperados, antes habría que 
establecer formalmente los resultados que se 
quieren.

FACTOR I3K EV.ALUACION : CONTROL.
SUBFACTOR A EVALUAR : SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
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1 Se considera que el área cuenta con los 
formatos básicos necesarios, aunque 
requieren de ser actualizados.

Se observa que los registros de control 
sobre la evaluación de desempeño no 
resultan ser muy efectivos, debiendo ser 
ajustados a las nuevas exigencias

El titular considera que cuenta con los 
sistemas administrativos básicos para 
cumplir con sus objetivos.

2 El área cuenta con los sistemas y/o 
procedimientos de trámite mínimos, por lo 
que se evalúa como elemental

La falla de formalidad y/o uniformidad que 
tiene en el uso y manejo de los formatos 
establecidos para su control administrativo, 
ha ocasionado no dirigir los esfuerzos en 
conjunto hacia un mismo fin., por 
consiguiente se dificulta la evaluación del 
desempeño de sus colaboradores.


