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INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
ENERO - DICIEMBRE 2015 

 
El presente Informe que se somete a la consideración de la Honorable Junta de 
Gobierno, corresponde al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del año 
2015. El presente informe, se ha estructurado para mostrar, con una perspectiva 
institucional, lo realizado en investigación, enseñanza, atención médica y administración, 
basados en los objetivos y metas planteados para el periodo que se reporta. 
 
Las actividades sustantivas del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas se 
vincularon con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) para cumplir con el 
objetivo general de llevar a México a su máximo potencial, contribuyendo en logro de las 
metas nacionales de “México Incluyente y México con Educación de Calidad” para 
transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente, asegurar el acceso a los servicios de 
salud, favorecer la protección, promoción y prevención como eje prioritario; garantizar el 
acceso efectivo a servicios de salud de calidad, y contribuir a la formación y 
fortalecimiento del capital humano de alto nivel, a la generación y transferencia del 
conocimiento y al mejorar la infraestructura científica y tecnológica en salud. 
 
En igual sentido se alinean sus actividades en cumplimiento al Programa Sectorial de 
Salud 2013-2018 que define los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de 
salud para materializar el derecho a la protección de la salud.  
 
La secuencia de este documento atiende tanto a la normatividad que señala la obligación 
de informar sobre las actividades realizadas y la situación institucional, como a la 
recomendación de las diversas instancias normativas. La cual con el propósito de hacerla 
más explícita se presenta en forma separada para cada una de las Unidades 
Hospitalarias que forman el Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE), el Hospital de 
Especialidades Pediátricas y el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 
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l) NUMERALIAS 

CRAE 
ENSEÑANZA 

AÑO  2014 CRAE  2015 CRAE 
Referente nacional o 

internacional 
(cuando aplique 

1) Total de residentes: 70 77   
Número de residentes extranjeros: 0 4   

Médicos residentes por cama: 0.39 0.42   
2) Residencias de especialidad: 5 5   
3) Cursos de alta especialidad: 1 1   

4) Cursos de pregrado: 0 1   
5) Núm. estudiantes en Servicio Social   211   

6. Núm. de alumnos de posgrado: 0 0   
7) Cursos de Posgrado: 0 0   

9) Participación extramuros 0 2   
a) Rotación de otras instituciones                          

(Núm. Residentes): 
43 52   

b) Rotación a otras Instituciones                              
(Núm. Residentes): 

27 16   

10) % Eficiencia terminal          (Núm. de 
residentes egresados / Núm. de residentes 

aceptados): 
0 97   

11) Enseñanza en enfermería 0 0   
Cursos de pregrado: 0 0   
Cursos de Posgrado: 0 0   

12) Cursos de actualización (educación 
continua) 28 12   

Asistentes a cursos de actualización                   
(educación continua) 

644 1109   

13) Cursos de capacitación: 62 57   
14) Sesiones interinstitucionales: 3 0   

Asistentes a sesiones interinstitucionales 17 0   
15) Sesiones por teleconferencia: 11 3   

16) Congresos organizados: 5 4   

17) Premios, reconocimientos y distinciones 
recibidos: 

0 0   
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CRAE 
INVESTIGACION 

AÑO ENE-DIC 2014 
CRAE 

ENE-DIC 2015 
CRAE 

Referente 
nacional o 

internacional 
(cuando exista) 

        

1) Núm. de artículos 7 6   
Grupo I: 4 3   
Grupo II: 1 2   

Total:  5 5   
Grupo III: 2 1   
Grupo IV: 0 0   
Grupo V: 0 0   
Grupo VI: 0 0   
Grupo VII: 0 0   

Total: 2 1   
2) Número de investigadores con reconocimiento 

vigente en ciencias médicas en el Sistema 
Institucional de Investigadores (SII)1 

    
  

ICM A: 1 2   
ICM B: 1 1   
ICM C: 1 2   
ICM D: 0 0   
ICM E: 0 0   
ICM F: 0 0   

Emérito: 0 0   
Total: 3 5   

3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII1 1.67 1   

4) Artículos de los grupos (III-IV-V- VI-VII) / 
Investigadores con reconocimiento vigente en 

ciencias médicas en el SII1 
0.67 0.2 

  
5) Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número 

de artículos de los grupos I-VII 
0.29 0.17   

6) Sistema Nacional de Investigadores       
Candidato: 0 0   

SNI I: 2 3   
SNI II: 0 0   
SNI III: 0 0   
Total: 2 3   

1Incluye investigadores con código funcional en ciencias médicas y directivos del área de investigación con reconocimiento vigente 

en el SII 

7) Número total de investigadores vigentes en el SNI 
con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el 

0.667 0.6   
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SII1 / Número total de investigadores con 
nombramiento vigente en ciencias médicas en el SII1 

8) Número de publicaciones totales producidas / 
Número de investigadores con reconocimiento 

vigente en ciencias médicas en el SII1 e 
investigadores vigentes en el SNI 

1.4 0.75 

  
9)  Producción 1 3   

Libros editados: 0 1   
Capítulos en libros:  1 2   

10) Núm. de tesis concluidas 3 2   
Especialidad: 1 1   

Maestría: 1 1   
Doctorado: 1 0   

11) Núm. de proyectos con financiamiento externo: 0 1   

Núm. agencias no lucrativas: 0 1   
1Incluye investigadores con código funcional en ciencias médicas y directivos del área de investigación con 
reconocimiento vigente en el SII 

INVESTIGACION 

AÑO ENE-DIC 2014 
CRAE 

ENE-DIC 2015 
CRAE 

Referente 
nacional o 

internacional 
(cuando aplique 

Monto total: 0 800000   
Núm. industria farmacéutica: 0 0   

Monto total: 0 0   
13) Premios, reconocimientos y  distinciones 

recibidos: 4 3   

14) Señale las 10 líneas de Investigación más 
relevantes de la Institución 

(I) Enfermedades hematoncológicas,  
(II) Retinoblastoma (tumores sólidos),  
(III) Enfermedades congénitas,  
(IV) Autismo,  
(V) Infecciones nosocomiales,  
(VI) Enfermedades lisosomales.  

(VIII) Biomedicina molecular 

(IX) Enfermedades cronico degenerativas 

(X) Enfermedades infecciosas 

15. Lista de publicaciones (Grupos III, IV, V,VI y VII)    
Cita bibliográfica completa2: 

Martínez Rodríguez Julio C.; García Chong Néstor 
R., Trujillo Olivera, Laura E., Noriero Escalante 
Lucio. Inseguridad alimentaria y vulnerabilidad 
social en Chiapas: el rostro de la pobreza. 
Nutrición Hospitalaria, Vol. 31, núm. 1, enero, 
2015, pp. 475-481 Grupo Aula Médica, Madrid, 
España. 

1Incluye investigadores con código funcional en ciencias médicas y directivos del área de investigación con 
reconocimiento vigente en el SII. 
2Tipo Vancouver 
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Aspectos cuantitativos 
CRAE 

ASISTENCIA Referente 
nacional o 

internacional 
(cuando aplique 

AÑO  2014 CRAE  2015 CRAE 

        

1) Núm. de consultas otorgadas: 75,689 75,172   
Núm. de preconsultas: 1,517 2,635   

Consultas subsecuentes: 50,252 48,396   
2) Urgencias: 6,239 6,465   

Índice de urgencias reales / urgencias 
sentidas 5 2.8 VALOR HCS 

3) Núm. de casos nuevos atendidos: 4,436 4,015   
4)Total de médicos adscritos: 273 289   

Núm. de consultas otorgadas / Núm. de 
médicos adscritos: 

944 906   

Núm. médicos clínicos 210 221   
Núm. de médicos cirujanos 63 68   
No. de camas censables 180 180   

No. de camas no censables 138 162   
Urgencias 40 34   

Terapia intensiva 30 25   
Terapia intermedia 13 13   

Atención de corta estancia 47 64   
Otras camas no censables 18 7   

5) Núm. de ingresos hospitalarios: 4,782 5,219   
6) Total de egresos 4,687 5,104   

Núm. de egresos hospitalarios por mejoría 4,020 4,365   
Altas voluntarias 99 83   

7) Núm. de cirugías: 4,410 4,245   
Núm. de cirugías / Sala / Día: 2.9 1.7   

Núm. de cirugías ambulatorias: 1,334 905   
Cirugías ambulatorias / Núm. de Cirugías: 0.30 0.22   
8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos: 74 65   

Diferimiento quirúrgico: 35 23.5   
9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria: 4.9 5.6   

10) Tasa ajustada de mortalidad 
hospitalaria: 3.3 3.8   

11) Tasa de infecciones nosocomiales               
(Núm. de pacientes con infecciones 

nosocomiales / total de egresos): 
5.6 5.8   

12) Porcentaje de ocupación hospitalaria: 88.3 92.4   
12.1 Promedio de días de estancia en 

hospitalización: 
7.8 8.2   
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Aspectos cuantitativos 
ASISTENCIA Referente 

nacional o 
internacional 

(cuando aplique 
AÑO  2014 CRAE  2015 CRAE 

13) Porcentaje de pacientes del SPSS atendidos en 
consulta 77 82 VALOR HCS 

15)Total de personal de enfermería: 771 772   
Personal Técnico: 300 291   

Postécnico: 124 94   
Licenciatura: 231 278   

Posgraduados: 64 78   
Especialistas 52 31   

16) Trabajo Social 49 49   
Núm. estudios socioeconómicos x trabajadora social 307 308   

Núm. de camas / Núm. de trabajadores sociales: 9 9   
Núm. de casos nuevos / Núm. de trabajadores 

sociales: 
187 170   

17) Farmacia       
% de abasto de medicamentos (Recetas 

surtidas/Total de recetas):  98  98 VALOR HEP 

% Medicamentos Genéricos / Total Medicamentos: 79.5 78.5   
% Medicamentos innovadores / Total 

medicamentos: 
20.5 21.5   

% de Medicamentos adquiridos por licitación: 95.5 25.0   
% de Medicamentos Adquiridos por adjudicación 

directa: 
4.5 75.0   

18) Núm. de estudios de imagen (TAC, RM y PET) 4,934 6,180   
19) Núm. de estudios de laboratorio: 374,065 600,905   

20) Transfusiones de sangre y hemoderivados: 8,171 7,256   
21) Núm. de estudios de laboratorio especializados: 37,549 43,353   

22) Grupos de apoyo a pacientes constituidos 
(Denominación de los grupos): 

3 3   

22.1        . 
Alteraciones de 
la diferenciación 

sexual(40) 

Alteraciones de 
la diferenciación 

sexual(40) 
  

22.2        . 
Errores innatos 

de 
metabolismo(12) 

Errores innatos 
de 

metabolismo(12) 
  

22.3        . 
Enfermedades 

lisosomales 
Enfermedades 

lisosomales   

23)  Premios, reconocimientos y distinciones 
recibidos: 

0 0   

*  El total  de las consultas incluye a las de prim era vez de cada hospital y la consulta en admisión continua. 

*  Porcentaje reportado con camas habilitadas. 

* Núm. de preconsultas: Durante el 2014 se presenta una cifra menor de Preconsulta en el HCS, ya que se comenzó a  
   integrar la información a partir del mes de julio de 2014. 
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Aspectos cuantitativos 

ADMINISTRACIÓN CRAE 

AÑO 
ENERO-DIC 2014 ENERO-DIC 2015 

CRAE CRAE 
1) Presupuesto federal original 1,239,138,768 1,180,389,073.00 

  1.1) Recursos propios original 49,999,950 80,000,000.00 

2) Presupuesto federal modificado 988,675,734.49 1,148,298,075.68 

  2.1) Recursos propios modificado 80,049,950.00 80,000.00 

3) Presupuesto federal ejercido 987,760,018.71 1,146,292,864.33 

  3.1) Recursos propios ejercido 80,049,950.00 60,426,509.00 

4) % del Presupuesto total destinado a capítulo 
1000 y pago de honorarios: 68.11 57.16 

5) % del Presupuesto a gastos de investigación: 1.18 0.31 

Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 
6000 destinados a Investigación. 

15,179,158.00 3,983,400.00 

6) % de Presupuesto a gastos de enseñanza: 0.08 
0.2 

 

Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 
6000 destinados a Enseñanza 

1,055,288.00 418,800.00 

7) % del Presupuesto a gastos de asistencia: 91.71 
92.00 

 
Total de Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 
6000 destinados a Asistencia 

1,182,260,643.00 1,180,389,073.00 

8)Total de recursos de terceros 84,925,578.54 82,943,525.03 
Recursos recibidos por Seguro Popular y 
FPCGCS 

84,925,578.54 82,943,525.03 

Recursos de origen externo: 0 0 

9) Núm. de plazas laborales: 1929 1925 
Núm. de plazas ocupadas 1772 1776 
Núm. de plazas vacantes 157 149 
% del personal administrativo: 11.1% 11.12% 
% del personal de áreas sustantivas: 72 % 78.70% 

% del personal de apoyo (Limpieza, 
mantenimiento, vigilancia, jardinería, etc.): 2.90 % 2.91% 

10) Núm. de plazas eventuales: 0 0 
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1. INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA.  
 

1.1 Hospital de Especialidades Pediátricas  
 

1.1.1 Investigación. 
 

En el Hospital de Especialidades Pediátricas, se realizaron adecuaciones a la plantilla, lo 
que permitió obtener 2 plazas de Investigador en Ciencias Médicas en el nivel A y B, 
habiendo sido ocupadas con personal que cuenta con el grado académico de Doctor en 
Ciencias, que estaban adscritos a la Dirección de Planeación, Enseñanza e Investigación 
con plazas de Subdirector de servicios clínicos y que realizaban las acciones relativas a 
investigación 
 
Artículos, capítulos de libro publicados 
 
ARTÍCULOS 
 
REVISTAS GRUPO I 
 
Laura Elena Trujillo Olivera, Lidia Compean Ortiz, María Rugerio, Ana M. Valles Medina, 
Néstor Rodolfo García Chong Diabetes y estilo de vida en una comunidad pobre de 
Chiapas. Revista Salud en Chiapas; diciembre de 2014, Año II. Vol. pp4 
 
Néstor Rodolfo García Chong , Laura Elena Trujillo Olivera y Marlene Zúñiga Cabrera 
Vulnerabilidad de la niñez en Chiapas. Temas de Salud Espacio i+D (Colección eBooks: 
letras sin papel); 2015, Vol. 4 IV pp 172 . 
    
Fernando Tapia Garduño , Néstor Rodolfo García Chong , Ciria Beatriz Velázquez 
González Sociodemografía de las defunciones infantiles en un hospital de concentración 
en Chiapas, México. Evidencia Médica e Investigación en Salud, Vol. 8, Octubre, 2015, 
pp. 161-166. México.  
 
REVISTA GRUPO III 
 
Martínez Rodríguez Julio C.; García Chong Néstor R., Trujillo Olivera, Laura E., Noriero 
Escalante Lucio. Inseguridad alimentaria y vulnerabilidad social en Chiapas: el rostro de 
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la pobreza. Nutrición Hospitalaria, Vol. 31, núm. 1, enero, 2015, pp. 475-481 Grupo Aula 
Médica, Madrid, España. 
CAPÍTULOS DE LIBRO 
 
Se compiló el libro: Vulnerabilidad de la niñez: Temas socio médicos (Volumen II). 
Néstor Rodolfo García Chong ; Laura Elena Trujillo Olivera, se espera concluir con el 
arbitraje por pares de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) Unidad San Cristóbal 
para su edición e impresión antes de que concluya el presente año. 
 
Formación de Recursos Humanos 
 
Por parte del Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el 
Posgrado del Pacífico, del 22 de junio al 09 de agosto se aceptaron estancias para dos 
alumnas de la Universidad de Guadalajara de las licenciaturas de Salud Pública y de 
Enfermería, quienes derivado de su estancia y desarrollo de un trabajo de investigación 
con el tema de Leucemia Linfoblástica Aguda en Chiapas, participaron en el XX Verano 
de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2015. 
 
Se efectuaron asesorías para 3 tesis: 
 
1. Licenciatura en Economía 
2. Especialidad en Pediatría Médica 
3. Doctorado en Ciencias de la salud 
 
Se participó como asesor metodológico y sinodal de la Médico en Pediatría Adriana 
Jazmín Chisco Bartolo con el tema de tesis: Comportamiento clínico e intervención 
farmacológica en los espasmos infantiles, Chiapas, México, 2006-2015 .  
 
Se ha dado continuidad al seminario de Investigación a los residentes médicos del 
Hospital de Especialidades Pediátricas y en la organización para las presentaciones de 
protocolos de tesis de los residentes médicos de 2o año, y de  3er año, próximos a 
titularse. 
 
El Dr. Nestor Garcia Chong, participó como Director de tesis del C. Raúl Zavala Díaz, de 
la Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud con el tema: Conocimientos, actitudes y 
prácticas maternas antes enfermedades prevalentes de la infancia en Ocotepec, 
Chiapas. Titulado el 22 de septiembre de 2015. 
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Participación en la mesa de trabajo para la revisión de tres proyectos de tesis de médicos 
residentes de primer año en la Especialidad de Medicina Familiar. Realizado en 25 de 
septiembre de 2015, en la Unidad Médica Familiar del IMSS.  
 
Participación como Sinodal en el comité de Evaluación durante la presentación y defensa 
del protocolo de tesis del M. en C. Gilberto Martín Lizárraga Bustamante, estudiante del 
Doctorado en Ciencias en la Ecología y Desarrollo Sustentable, realizado el 11 de 
diciembre de 2015.  
 
Impartición del taller Introducción al SPSS y manejo de bases de datos en Ciencias de la 
Salud. En el CEMESAD. Del 07 al 09 de septiembre de 2015. 
 
Impartición del taller Introducción al SPSS y manejo de bases de datos en Ciencias de la 
Salud. En el CEMESAD. Con una duración de 25 horas, del 12 de noviembre al 10 de 
diciembre de 2015.  
 
Impartición del taller Introducción al SPSS y manejo de bases de datos en Ciencias de la 
Salud. Dirigido a estudiantes de posgrado y docentes de la Escuela de Enfermería del 
Estado de Chiapas. Los días 12, 19, 26 de noviembre y 03, 10 y 17 de diciembre de 2015 
con una duración total de 25 horas.  
 
Participación en Congresos Nacionales e Internacion ales 
 
Participación en el 16 Congreso de Investigación en Salud Pública del Instituto Nacional 
de Salud Pública en Cuernavaca, Morelos, del 4 al 6 de marzo de 2015 con los temas:  
 
(1) Estado del arte salud familiar en Diabetes tipo 2 y ,  
(2) Laboratorio clínico: en la salud y la enfermedad .  
 

Aceptación de la ponencia: México y la Salud Social: Una perspectiva histórica de la 
desnutrición. Julio César Martínez-Rodríguez; Néstor Rodolfo García Chong ; Laura 
Elena Trujillo-Olivera. V Congreso Internacional de Salud, Bienestar y Sociedad, 
Universidad Alcalá de Henares, Madrid, España que se presentó el 4 septiembre 2015. 
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Participación en el 2do. Congreso Internacional de Salud Pública y Desastres, con los 
temas:  
 

• Seguridad Alimentaria en población urbana y rural en México. Velázquez 
González Ciria Beatriz, García Chong Néstor Rodolfo , Trujillo Olivera Laura 
Elena, Tapia Garduño Fernando .  

• Algunos apuntes sobre conducta suicida en niños y adolescentes. Aguilar Gío 
Adriana de Jesús, Lugo Trampe Ángel, García Rodolfo Néstor R ., Trujillo Olivera 
Laura Elena, Náfate Corzo Omar, Canseco Ávila Luís Miguel, Trujillo Murillo 
Karina del Carmen.  

• Hipoacusia y vértigo en diabéticos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Trujillo Olivera 
Laura Elena, Cuesy Ramírez Ma. de los Ángeles, García Chong Néstor R ., 
Brenda Yazmín Martínez Maza. Que se presentaron el día 10 de Septiembre de 
2015. 

  
Ponencia en la 22° Semana Nacional de Ciencia y Tec nología. Ciencia y salud para 
niños y niñas, octubre 2015.  
 
Publicaciones, arbitrajes 
 
Publicación en versión electrónica del libro: Vulnerabilidad de la niñez en Chiapas. 
Temas de Salud. En la página de la Revista I+D, en Colección eBooks: letras sin papel. 
Volumen IV, Núm. 9. 23 de octubre 2015. Que puede verse en:  
http://www.espacioimasd.unach.mx/e-books/vulnerabilidad-de-la-ninez-en-chiapas.php 
 
Participación con un arbitraje del tema: Detención del riesgo de burnout en médicos de la 
ciudad de San Francisco de Campeche, publicado en la Revista Temas de Ciencia y 
Tecnología. Editada por la Universidad Tecnológica de la Mixteca, Departamento de 
Publicaciones. 05 de agosto de 2015.  
 
Proyectos de investigación 
 
Se participó en la convocatoria de CONACYT del Fondo Sectorial de Investigación en 
Salud y Seguridad Social SS/IMSS/ISSSTE-CONACYT con el proyecto titulado 
Polimorfismos genéticos de enzimas de la vía metabó lica del Metotrexato y su 
toxicidad en niños con Leucemia Linfoblástica Aguda . Con el objetivo de evaluar la 
asociación entre los polimorfismos genéticos de las enzimas implicadas en la vía 
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metabólica del MTX y su toxicidad en menores de 18 años con LLA. Asimismo, describir 
los polimorfismos genéticos con asociación estadísticamente significativa con la toxicidad 
por MTX en la población estudiada e identificar los polimorfismos genéticos predictores 
de datos clínicos de toxicidad por MTX, no habiendo sido favorable su dictaminación.  
 
Comité de Investigación  
 

1. Durante el periodo enero-diciembre 2015, se realizaron 9 sesiones ordinarias y 1 
sesión extraordinaria del Comité de Investigación. 
 

2. Se acordó desarrollar el Programa de Trabajo para ser susceptibles de contar con 
Servicio Social en Investigación. 
 

3. Se dictaminan los trabajos de tesis presentados por los residentes que egresaron 
de la primera generación. 

 
4. Se conforma el Comité Tutorial para dar apoyo a los trabajos de tesis de 

residentes. 
 

5. Se reordena el Comité de Investigación, para su presentación y registro ante 
COFEPRIS. 
 

6. Se dictaminan 5 protocolos, los cuales son devueltos a los proponentes con 
observaciones. 

 
7. Se acuerda la integración de los Editores Asociados de la REMIS, a los trabajos 

que llevó a cabo el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán. 

 
8. Se acuerda que el Comité de Investigación enviará al Dr. Robles y a la Dra. 

Concepción la propuesta del Programa de Trabajo 2016 para que se integre al 
Programa de Trabajo General del CRAE. El Dr. Néstor, el Dr. Lepe y el Dr. Omar 
proponen la siguiente secuencia de las líneas de investigación: (I) Enfermedades 
hematoncológicas, (II) Retinoblastoma (tumores sólidos), (III) Enfermedades 
congénitas, (IV) Autismo, (V) Infecciones nosocomiales, (VI) Enfermedades 
lisosomales.  
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Comité de Ética en Investigación 
 
 

1. Se realizó el 18 de diciembre de 2015, una sesión para dictaminar los siguientes 
proyectos: Polimorfismos genéticos de la vía metabólica del metotrexato y su 
toxicidad en niños con Leucemia Linfoblástica Aguda, por la Mtra. Lucía 
Candelaria González. Y Depresión en niños y adolescentes asociado a los 
polimorfismos 5HTTLPR, RS 25531 y RS 25532 del gen SLC6A4 a conducta 
suicida, por la C. Adriana de Jesús Aguilar Gío, ambas estudiantes del Doctorado 
en Ciencias para la Salud por la UNACH. Los cuales van a desarrollarse en el 
Hospital.  

 
 
Comité Hospitalario de Bioética (CHB) 
 

1. Durante este periodo se realizaron 12 sesiones ordinarias del Comité 
Hospitalario de Bioética. 

2. Se realizó la capacitación en Bioética a integrantes del Comité con apoyo de 
miembros del Consejo estatal de Bioética. 

3. Se envió a la CONBIOETICA la cedula de informe de actividades del Comité 
correspondientes al periodo 2014- 2015, 
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 1.1.2 Enseñanza  

Se dio conclusión al ciclo académico 2014-2015 de la Residencia en Pediatría, 
habiéndose egresado 5 residentes de los cuales tres de ellos fueron aceptados para 
cursar las Subespecialidades de Nefrología, Infectología y Neonatología. 

Así mismo, se dio inicio al ciclo académico 2015-2016 en el cual se aceptaron durante la 
primera fase de selección, por la disponibilidad de plazas, a 5 de 7 candidatos para 
cursar el Primer año de la Especialidad. Con ello, en la actualidad como Sede el Hospital 
de Especialidades Pediátricas se cuenta con 14 residentes de Pediatría (tabla 1) 

Tabla 1. Distribución de residentes 

RESIDENTES HOSPITAL DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS  
GRADO NÚMERO 

R I 5 
R II 4 
R III 5 
total 14 

 

Es importante mencionar que a pesar de contar con candidatos para el Curso de Alta 
Especialidad en Neuropsiquiatría Infantil, no fue posible iniciar el nuevo ciclo académico, 
ya que no se contó con plazas presupuestales, Lo que pone en riesgo el aval 
universitario obtenido al no contarse con alumnos inscritos. 

Respecto a la evaluación que realiza la UNAM a través de los exámenes 
departamentales, los residentes adscritos al Hospital de Especialidades Pediátricas 
ocupan los lugares que a continuación se anotan, respecto del total de las sedes (tabla 
2). 
      

Tabla 2. RESULTADOS POR GRUPOS /LUGAR DE POSICION 
NACIONAL 

 R1 R2 R3 TOTAL SEDES 
ciclo 12-13 19   25 
ciclo 13-14 15 11  29 
ciclo 14-15 5 14 9 27 
ciclo 15-16 12 16 7 27 
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GRADUACIÓN; MODALIDAD OPORTUNA Y CONTINUA 
 
De la Generación 2012-2015, un residente de cinco (20%) se graduó bajo la modalidad 
de Titulación Oportuna, dos residentes (40%) por titulación continua y 2 aún no han 
realizado el trámite final. De la Generación 2013-2016, cinco de cinco residentes (100%) 
se gradúan con Titulación Oportuna. Lo que muestra la mejora en el proceso de 
conclusión de las actividades académicas. 
 

 
1. ACCESO A SUBESPECIALIDAD (Tabla 3) 
 

GENERACIÓN. EGRESADOS INGRESAN A SUBESPECIALIDAD 

Primera 
5 
 

3 
Nefrología: Dr. Cruz González 
Neonatología; Dra. Adriana Chisco 
Infectología Dr. Jarvi´s Javier Enoch 
Rivera Laguna 

Segunda 5 

2 
Neonatología: Dr. José Alberto 
Contreras Espinosa  
Oncología: José Luis Moreno 
Domínguez 

 
2. CERTIFICACIÓN POR CONAPEME (tabla 4) 
 

GENERACIÓN. EGRESADOS CERTIFICADOS  
Primera 5 5 
Segunda 5 5 

 
 

El programa de Residencias del Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) a 4 años 
de dar inicio en esta institución, corrobora que es la mejor alternativa de formación 
médica de posgrado. 

El impacto que ha generado para el hospital el programa de residencias como 
formadores de recursos humanos en salud, ha sido positivo en varios aspectos:   

1. Ha venido a consolidar equipos de trabajo entre médicos adscritos, personal de 
enfermería, trabajo social y residentes en varios servicios, favoreciendo de antemano la 
mejora en la atención de los pacientes y de los procesos de calidad de la institución  
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2. Mayor apego a CALIDAD DE CRITERIOS Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO por 
ejemplo; del expediente clínico, normas de vigilancia epidemiológica, de laboratorios y en 
la prevención y control de infecciones. 

3. El formar residentes, favorece el desarrollo de la investigación clínica y universitaria y 
revisión bibliográfica de calidad. 

4. Fortalecimiento de la cultura de la evaluación, auto evaluación y evaluación entre 
pares, como perspectiva de mejora. 

5. Inicio en la formación pedagógica de los adscritos como profesores. 

6. ha Mejorado el “Clima en educación”, dividido en 3 atmósferas.   

♦ En un 70% mejora el entorno físico (seguridad, alimentación, cuarto de descanso, 
biblioteca, uniformes y gafetes),  

♦ 50% es el resultado de mejora en el clima emocional (que incluye 
retroalimentación constructiva y la ausencia de intimidación y acoso) y, 

♦ 80% en el clima intelectual (aprender con los pacientes, la pertinencia de práctica 
basada en la evidencia, la participación activa de los docentes en el tutores 
especifico y en las clases programadas). 

7. La eficiencia terminal es del 90% en las dos generaciones salientes, derivado de la 
solicitud de cambio de sede otorgado a una residente de Segundo año. 

8. El impacto a la sociedad se mide con los egresados que quedan inmersos en los 
hospitales de segundo y tercer nivel con propuesta de trabajo (50% de ellos) y con 50% 
de los egresados que quedan inscritos para cursar una subespecialidad. 

9. Se adquiere el compromiso del hospital para formar profesionales con competencias 
en conocimiento, de actitudes, buen juicio, comunicacionales, trabajo en equipo y ética 
que le permitan ejercer con calidad su profesión. 

10. Como resultado del análisis FODA se han detectado áreas de oportunidades en 
donde se están aplicando líneas estratégicas de acción para reevaluar y obtener 
mejoras. 

En cumplimiento a la rotación de campo y manteniendo la presencia de residentes 
provenientes de los diversos Institutos Nacionales de Salud y de los Hospitales 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 20 

www.crae.gob.mx 

Federales en las Unidades Hospitalarias del CRAE durante el periodo del presente 
informe, se han recibido para el desarrollo de la  Rotación de Campo a 16 residentes; de 
Pediatría, provenientes del Instituto Nacional de Pediatría (6), Hospital Infantil de México 
Federico Gómez (6) y del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (4). 

Tabla 5. Distribución de residentes servicio social 
RESIDENTES EN SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL  

Unidad Sede Número 
Instituto Nacional de Pediatría 6 
Hospital Infantil de México Federico 
Gómez 

6 

Hospital General de México “Dr. 
Eduardo Liceaga” 

4 

Total 16 
 

Se dio continuidad al cumplimiento del Servicio Social de 3 Licenciados en Terapia Física 
y Rehabilitación, provenientes del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra.  

Como complemento a la formación académica, se han recibido de enero a diciembre, 17 
residentes externos provenientes de las siguientes instituciones (tabla 6): 
 

Tabla 6. Residentes Externos. 
  
Institución sede 

Especialidad  Número 

Hospital Regional “Dr. 
Pascasio Gamboa” Instituto 
de Salud de Chiapas 

Pediatría 9 

Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre ISSSTE 

Cirugía Pediátrica 4 

Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra. 
 

Medicina Física y 
Rehabilitación 4 

 TOTAL 17 
Durante el periodo del presente reporte se han recibido un total de 184pasantes para 
realizar las actividades de Servicio Social en las licenciaturas de Enfermería, 
Odontología, Imagenología, Rehabilitación, Psicología, Trabajo Social, Nutrición, 
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Pedagogía, Psicología, Informática e Ingeniería Biomédica, Administración y Contaduría 
Pública y de Nivel Técnico de Laboratorio Clínico, Radiología e Informática 

Se realizó III Congreso de Nutrición Clínica Pediátrica 2015 “Actualización en el Manejo 
de la Diabetes Infantil” del 5 al 7 de marzo, teniendo una participación de más de 200 
profesionales de la salud, provenientes de diversos estados de la república, se tuvieron a 
participantes de los Cabos, Tijuana, Coahuila, Michoacán, Estado de México, Puebla, 
Toluca, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Aguascalientes, Guadalajara, y de varias 
instituciones educativas del Estado (UNICACH, UNIVERSIDAD DEL SUR). Se abordaron 
diversos tópicos de interés en el campo, tales como: abordaje nutricional en el paciente 
con enfermedad metabólica, atención nutricional en el paciente crítico, manejo de la 
nutrición enteral y parenteral, entre otros.  

Del 04 al 06 de noviembre del año en curso, se realizan las 1° JORNADAS MÉDICAS EN 
ANESTESIOLOGÍA PEDIÁTRICA, con aval del Consejo Nacional de Certificación en 
Anestesiología y del Instituto de Estudios Superiores de Chiapas, destacándose por ser 
las primeras que se realizan en dicha especialidad, contando con la participación de 150 
profesionales provenientes de diversos estados de la República  

El Hospital de Especialidades Pediátricas se mantiene como sede para el Curso Taller 
Curso de Reanimación Básica Neonatal, habiendo efectuado once talleres con el 
propósito fundamental ayudar a profesionales de la salud a mejorar el reconocimiento y 
tratamiento de niños gravemente enfermos, a dicho curso asiste personal de salud de los 
diferentes hospitales del sector salud, así como al inicio de cada año los residentes de 
nuevo ingreso de la especialidad en Pediatría. 

De enero a diciembre se llevaron a cabo 37 cursos acudiendo a los mismos un total de 
902 participantes. 

Las actividades de capacitación al personal incluyeron, entre otros, los siguientes temas: 
• Taller de Accesos Vasculares 

• Seguridad del Paciente. 

• Reanimación Neonatal 

• PLACES. 

• Control de Antimicrobianos. 

• Cardiopatías Congénitas 
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• PALS 

• Cuidado de Pacientes Diálisis 

• Desarrollo Humano 

• Interculturalidad 

• Seguridad y Protección radiológica 

• STABLE 

• Hemofilia 

• Electrocardiografía Básica 

• Investigación Clínica en Pediatría 

• Curso taller de Diagnóstico radiológico 

• Taller de Ventilación Mecánica 

 
Se efectuaron 33 sesiones generales, habiéndose registrado 1,271 asistentes 
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1.2 Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad S alud 
 

1.2.1 Investigación 
 

Las plantilla de investigadores en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad 
Salud”, no ha tenido ningún cambio con respecto a los años previos, contando con solo 
tres investigadores; uno de ellos categoría A y los dos restantes categoría C, ambos 
(ICM “C”) pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel I. 
 
Artículos publicados 
 
REVISTAS NIVEL 2 
 
Irám Pablo Rodríguez-Sánchez, Olga Karina Villanueva-Segura, Rafael González-
Álvarez, Adriana E. Flores-Suarez, María L. Garza-Rodríguez, Iván Delgado-Enciso, 
Laura E. Martínez de Villarreal, Ricardo Canales del Castillo, Susana Favela-Lara, 
Raquel Garza-Guajardo, Ángel Lugo-Trampe, Karina C. Trujillo-Murillo  y cols. 
Molecular cloning characterization of the circadian clock timeless gene in 
Culexquinquefasciatus say (díptera: Culicidae). SouthwestwernEntomologist. 2015 
March; 40(1): 53-70. ISSN: 0147-1724. 
 
Sofía Bernal-Silva, Olga K. Villanueva-Segura, Ángel Lugo-Trampe, Karina C. Trujillo-
Murillo , Gustavo Ponce-García, y cols. PCR-RFLP for identification of Bluetongue virus 
serotypes. Southwestwern Entomologist. 2015 March; 40(1): 25-36. ISSN: 0147-1724. 
 
Artículo de divulgación: 
 
Con la totalidad de Personal adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad 
Salud” se realizó el artículo de Divulgación, que a continuación se anota: 
 
Javier Aguilar Fuentes, Luis Miguel Canseco Ávila, Omar Gómez Cruz, Marco Antonio 
Rosales Vega, Héctor Eduardo Zepeda Reyes, Rogelio Reyes Pérez, Edder Daniel 
Bustos Díaz, José Alberto Cortes Acosta, Fidel Zhamir Vélez Uriza. Cardiopatía 
Neuronal. Boletín Drosophila nº 18, 2015.  
 
Otras actividades de Investigación:  
 

1. Se inició en colaboración con el Centro Regional de Investigación en Salud 
Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, el proyecto “Caracterización 
Clínica, Epidemiológica y Molecular de la enfermeda d emergente causada 
por el virus Chikungunya en la frontera sur de Méxi co”.  convocatoria “Fondo 
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Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social SS-IMSS-
ISSSTE/CONACYT 2015-1” (S00008-2015-1). 

 
2. Se inició en colaboración con el Centro Regional de Investigación en Salud 

Pública del Instituto Nacional de Salud Pública, el proyecto “Evaluación del 
rtPCR para el diagnóstico parasicológico de infecci ón por Trypanosoma 
cruzi, y biomarcadores séricos para el seguimiento clínico de la enfermedad 
de Chagas” , del cual funge como responsable la Dra. Janine Madeleine Ramsay 
Willoquet. convocatoria “Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad 
Social SS-IMSS-ISSSTE/CONACYT 2015-1” (S00008-2015-1) 
 

3. 3 estudiantes de la Licenciatura de Químico Farmacobiólogo de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UNACH, realiza Servicio Social durante el periodo enero-
diciembre 2015. 
 

4. 3 estudiantes de la Licenciatura de Químico Farmacobiólogo de la Facultad de 
Ciencias Químicas de la UNACH, realizan tesis de licenciatura. 

 
5. TESIS CONCLUIDA “Frecuencia del polimorfismo rs11730582 en la región 

promotora del gen osteopontina en pacientes con cáncer de mama” desarrollada 
por el estudiante Freddy de Jesús Mazariegos García para obtener el título de 
Licenciatura  en Químico Farmacobiólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de 
la Universidad Autónoma de Chiapas. Fecha de Examen: Septiembre de 2015. 
Director de tesis: Dra. Karina del Carmen Trujillo Murillo.  

 
6. TESIS CONCLUIDA “Estudio del polimorfismo 1919T (rs1417938) del gen del 

Proteína C Reactiva y su asociación a síndrome isquémico coronario agudo en 
pacientes que acuden al HRAE Ciudad Salud”, desarrollada por la estudiante 
Teresa Guadalupe Citalán Godínez para obtener el título de Licenciatura  en 
Químico Farmacobiólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad 
Autónoma de Chiapas. Fecha de Examen: Noviembre de 2015. Director de tesis: 
Dr. Luis miguel Canseco Ávila.  

 
7. Se participó en el Curso-Taller de Fiebre Chikungunya como ponentes y sede de 

la práctica “Diagnóstico del virus Chikungunya por rt-qPCR” en colaboración con el 
Centro Regional de Investigación en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud 
Pública. Llevado a cabo del 06 al 10 de julio de 2015. 

 
8. La Dra. Karina C. Trujillo Murillo, impartió la ponencia: Frecuencia del 

Polimorfismo rs11730582 en el Gen Osteopontina en Pacientes con Cáncer de 
Mama, durante el 2° Congreso Internacional en Salud  Pública y Desastres, 
realizado del 09 al 11 de septiembre 2015. Tuxtla Gutiérrez Chiapas. 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 25 

www.crae.gob.mx 

9. El Dr. Sergio Domínguez Arrevillaga, impartió la ponencia: Importancia Clínica de 
la Tipificación Molecular del VPH en el Desarrollo del Cáncer Cervicouterino, 
durante el 8° Congreso Internacional de Químicos Fa rmacobiólogos, realizado del 
5 al 6 de octubre 2015. Tapachula, Chiapas. 

 
10. Se presentaron trabajos libres en el 8° Congres o Internacional de Químicos 

Farmacobiólogos y XXIII Jornadas Científicas de la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UNACH. 

 
• POLIMORFISMO rs11730582 EN EL GEN OSTEOPONTINA EN 

PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA. Karina C. Trujillo-Murillo. y cols. 

• NUEVO MÉTODO PARA EL DIAGNÓSTICO MOLECULAR DE AGENTES 
VIRALES EN CÁNCER. Karina C. Trujillo-Murillo. y cols. 

• FRECUENCIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUESTRAS DE 
RASPADO CERVICAL. Sergio Domínguez-Arrevillaga. y cols. 

• PREVALENCIA DEL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO Y VIRUS 
EPSTEIN-BARR EN CARCINOMA DE TIROIDES. Sergio Domínguez-
Arrevillaga. y cols. 

• ESTUDIO DEL POLIMORFISMO DEL GEN +1919 A>T (rs1417938) DEL 
GEN DE LA PROTEÍNA C REACTIVA (PCR) Y SU ASOCIACIÓNCON A 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN PACIENTES QUE ACUDEN AL 
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD”. Luis 
Miguel Canseco-Ávila y cols. 

 
11. Se obtuvo 1er Lugar con el trabajo libre “Nuevo método para el Diagnóstico 

molecular de agentes virales en cáncer”. 8º Congreso Internacional de Químicos 
Farmacobiólogos y XXIII Jornadas Científicas. Tapachula, Chiapas. 6 de Octubre 
de 2015. Autores: Dra. Karina del Carmen Trujillo Murillo, Dr. Ángel Lugo Trampe 
y MC. Rodrigo de la Cruz Calderón. 

 
12. Se participó en el curso “Diseño de Oligonucleotidos”, impartido por un 

especialista de la empresa IDT. Se contó la asistencia de 16 personas, con una 
duración de 8 horas y se llevó a cabo el día 11 de noviembre de 2015. 

 
13. El proyecto titulado “Factores genéticos y ambientales asociados al desarrollo de 

leucemia en niños del estado de Chiapas” fue aprobado en el marco de la 
convocatoria S0008-2015-1 con clave 261953 por el CONACYT, se recibirá 
financiamiento por la cantidad de $800,000.00, siendo responsable técnico el Dr. 
Sergio Domínguez Arrevillaga .  
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14. Los tres Investigadores en Ciencias Médicas asistieron al XX Encuentro Nacional 
de Investigadores de la SSA, en la ciudad de Puebla, Puebla. Octubre, 2015.  

15. Se presentaron Trabajos Libres en el Congreso Mesoamericano de Investigación 
UNACH 2015, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Octubre. 

 
• Desarrollo de un ensayo de PCR cuantitativa para la detección de virus en 

cáncer de mama. 
 

• Desarrollo de una prueba de diagnóstico molecular para la genotipificación 
de virus del papiloma humano de alto riesgo. 
 

• Expresión génica diferencial inducida por los genes FTO humano y murino en 
el modelo de adipogénesis 3T3-L1 

 
16. Se presentaron Trabajos Libres en el LX Congreso Nacional de Genética Humana, 

en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 11-13 Noviembre 2015. 

17. Los Investigadores en Ciencias Médicas (Dr. Luis Miguel Canseco, Dra. Karina del 
Carmen Trujillo y Dr. Sergio Domínguez) en coordinación con médicos adscritos a 
este HRAE participaron como ponentes, del tema “Actualidades en la detección y 
atención de enfermedades emergentes: Chikungunya” en el 1er. Congreso 
Nacional de los HRAE, en el D.F. Noviembre. 

18. El Dr. Sergio Domínguez Arrevillaga, asistió a la 2ª Reunión del Colegio Mexicano 
para Investigación del Cáncer, llevada a cabo en el INCAN, D.F. Noviembre. 

19. Se encuentra en desarrollo la Tesis: “Desarrollo de un ensayo de PCR cuantitativa 
en arreglo para la detección de secuencias virales” desarrollada por el M.C. 
Rodrigo de la Cruz Calderón para obtener el título de Doctor  en Ciencias para la 
Salud del Centro Mesoamericano de estudios en Salud Pública y Desastres 
(CEMESAD) de la Universidad Autónoma de Chiapas. Vigencia: Agosto 2012-Abril 
2016. Director de tesis: Dra. Karina del Carmen Trujillo Murillo.  

 
Comité de Investigación  
 

1. Durante este periodo se realizaron 6 sesiones en el Comité de Investigación. 
 

2. Se recibieron 16 protocolos teniendo como responsables a personal del área de 
enfermería, químicos y médicos los cuales 14 resultaron como favorables en el 
proceso de evaluación y 3 tienen observaciones. 
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Tabla 7. Protocolos de Investigación. 
 

Clave asignada Título de la investigación Investigador 
principal 

001/2015 

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE PACIENTES CON 
ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA NO ESPECIFICADA 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
“CIUDAD SALUD” 

CANSECO-
AVILA LUIS 
MIGUEL 

002/2015 

FRECUENCIA DEL VIRUS DE EPSTEIN BARR EN 
PACIENTES CON LEUCEMIA QUE ACUDEN AL 
CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE 
CHIAPAS 

DOMINGUEZ-
ARREVILLAGA 
SERGIO 

003/2015 

VALORACION DE LA MARCHA A PACIENTES 
POSTOPERADOS DE ARTROSPLASTÍA TOTAL DE 
RODILLA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

CONTRERAS-
ACUÑA                
HEGDAR FONG 

004/2015 

LA PRÁCTICA DE LAVADO DE MANOS EN EL 
PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD “CIUDAD SALUD” 
TAPACHULA 

LOPEZ-
GORDILLO                
GUADALUPE 

005/2015 

PERCEPCIÓN DEL FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO 
RESPECTO A LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
DURANTE LA CRISIS SITUACIONAL EN LA UCI DEL 
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

BARRIOS-
LOPEZ            
JANETH 

006/2015 

CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA Y 
MOLECULAR DE LA ENFERMEDAD EMERGENTE 
CAUSADA POR EL VIRUS CHIKUNGUNYA EN LA 
FRONTERA SUR DE MÉXICO 

TRUJILLO-
MURILLO         
KARINA DEL 
CARMEN 

007/2015 

UTILIDAD DEL ÍNDICE DE DISTENSIBILIDAD DE LA 
VENA CAVA EN LA DETERMINACIÓN DE 
SOBRECARGA HÍDRICA EN LOS PACIENTES CON 
HEMODIÁLISIS 

AGUILAR-RUIZ                                     
ELISA SARAI 

008/2015 
RELACIÓN DE EL-GANZOURI CON CORMACK LEHANE 
OBTENIDO EN PACIENTES PROGRAMADOS PARA 
ANESTESIA GENERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE 
ALTA ESPECIALIDAD "CIUDAD SALUD" 

VELAZQUEZ-
CABRERA            
ABRIL 

009/2015 
CONOCIMIENTOS DE BIOÉTICA EN EL PERSONAL DE 
SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA 
ESPECIALIDAD "CIUDAD SALUD" 

TRUJILLO-
VIZUET                          
MA GUADALUPE 
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010/2015 
ESTABILIDAD HEMODINÁMICA DE PACIENTES 
MANEJADOS CON BLOQUEO DE ESCALPE EN 
CRANEOTOMÍA 

CONTRERAS-
LÓPEZ                            
SERGIO 

011/2015 

BÚSQUEDA DE FACTORES DE NEUMONÍA EN 
PACIENTES QUE INGRESAN A LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL REGIONAL DE 
ALTA ESPECIALIDAD "CIUDAD SALUD" 

PÉREZ-PEÑA 
ELIABET 

012/2015 
FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CERTIFICACIÓN 
DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "CIUDAD SALUD" 

GORDILLO-
MORALES 
ROSARIO 

013/2015 

FACTORES MOTIVACIONALES DEL PERSONAL DE 
ENFERMERÍA DEL ÁREA DE QUIRÓFANO EN UN 
HOSPITAL DE TERCER NIVEL QUE INFLUYEN EN LA 
ASISTENCIA A CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 

CONTRERAS-
LÓPEZ                            
SERGIO 

014/2015 

BACTEREMIAS ASOCIADAS CON LOS CATÉTERES 
VENOSOS CENTRALES EN LA TERAPIA DE INFUSIÓN 
EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 
"CIUDAD SALUD" 

CASTILLO-
GARCÍA 
LEONIDES 

015/2015 
FACTORES GENÉTICOS Y AMBIENTALES ASOCIADOS 
AL DESARROLLO DE LEUCEMIA EN NIÑOS DEL 
ESTADO DE CHIAPAS 

DOMINGUEZ-
ARREVILLAGA                
SERGIO 

016/2015 CARACTERIZACIÓN CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA Y 
MOLECULAR DE INFECCIONES POR ARBOVIRUS 

TRUJILLO-
MURILLO         
KARINA DEL 
CARMEN 

 
 
Comité Ética en Investigación (CEI) 

 
a. Durante este periodo se realizó 5 sesiones en el comité de Ética en 

Investigación, y 1 extraordinaria en el mes de abril. 
 

b. Los integrantes del comité recibieron capacitación por parte del Dr. José 
Luis Terán de la Comisión Estatal de Bioética, respecto a procedimientos 
para el análisis de protocolos con temas éticos; abordando además el tema 
de “Dilemas éticos en la práctica Clínica”. 

 
c. Se revisaron tres protocolos de investigación. 

 

• Frecuencia del virus de Epstein Barr en pacientes con leucemia que acuden al 
centro regional de alta especialidad de Chiapas. 
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• Valoración de la marcha a pacientes postoperados de artroplastia total de rodilla 
en un hospital de tercer nivel de atención. 

• Caracterización clínica, epidemiológica y molecular de la enfermedad emergente 
causada por el virus Chikungunya en la frontera sur de México. 

 
d. Se envió a la CONBIOETICA la cédula de informe de actividades del CEI. 

 
 
Comité Hospitalario de Bioética (CHB) 
 

4. Durante este periodo se realizaron 11 sesiones ordinarias del Comité 
Hospitalario de Bioética y 3 Extraordinarias. 

5. Se realizó una capacitación en Bioética a estudiantes de la Escuela de 
Medicina de la UNACH. 

6. Se envió a la CONBIOETICA la cedula de informe de actividades 
correspondientes al periodo agosto 2014-junio 2015, del CHB. El día 13 de 
julio de 2015. 

7. El secretario Técnico del comité asistió a la jornada de capacitación para CHB, 
que organizó la CONBIOETICA, en el D.F. el día 1 de octubre. 
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1.2.2 Enseñanza 
 
Durante el 2015 el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, fue sede de 4 
especialidades: Imagenología diagnóstica y terapéutica, anestesiología, para las 
cuales se tiene el aval de la Universidad Nacional Autónoma de México y las 
especialidades Cirugía General y Medicina Interna que son avaladas por la 
Universidad Autónoma de Chiapas.  
 
Se continuó con el programa de residencias médicas correspondientes al ciclo 2014 – 
2015 con un total de 11 residentes, 6 de la especialidad de Anestesiología de los 
cuales 4 son de tercer año y dos de segundo año, 4 de la especialidad de Imagen 
diagnóstica y terapéutica, 1 de primer año, uno de segundo año y dos de tercero. 
Además de un residente de primer año de la especialidad de cirugía general. 
Se egresó la primera generación del Hospital Regional de Alta Especialidad 
correspondiente a la especialidad de anestesiología con un total de cuatro residentes, 
de los cuales uno obtuvo titulación oportuna con el título de tesis CAUSAS 
FRECUENTES DE SUSPENSIÓN DE CIRUGÍA PROGRAMADA EN EL HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD “CIUDAD SALUD” DURANTE EL PERIODO 
ENERO-DICIEMBRE 2013.  
 
Se dio continuidad al programa de residencias médicas correspondientes al ciclo 2015 
– 2016 con un total de 16 residente de los cuales 6 corresponden a la especialidad de 
Anestesiología sin incluir a los egresados, 2 de tercer año y cuatro primer año, cabe 
mencionar que dos de los residentes de primer año son originarios de Colombia. 7 de 
la especialidad de Imagen diagnóstica y terapéutica, 1 de segundo año, 1 de tercer 
año, 3 de primer año y 2 de cuarto año.  
 
Cabe hacer mención que dos residentes de primer año son colombianos. 1 de la 
especialidad de cirugía general de primer año y dos de la especialidad de Medicina 
Interna de primer año. El residente de segundo año aplicó examen a la especialidad 
de urología y fue aceptado por el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga. 
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De las rotaciones de otras sedes; se recibieron un total de 26 Residentes conforme se 
anota en la siguiente tabla 8. 
 

Tabla 8. RESIDENTES EN SERVICIO SOCIAL PROFESIONAL  
Unidad Sede Número 
Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias  

9 

Hospital Juárez de México  17 
Total 26 

 
Se liberaron de su servicio social a 35 pasantes de enfermería y se recibieron a 27 
pasantes de enfermería para elaboración de servicio social, de igual forma se recibió a 
un médico en servicio social en investigación con el protocolo: “Determinación de 
polimorfismos en las metaloproteinasas implicadas en la vulnerabilidad de la placa de 
ateroma de los síndromes isquémicos coronarios en el estado de Chiapas”  el cual se 
elaborará en el Hospital Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”. 
 
 
En el mes de enero a diciembre se llevaron a cabo 27 sesiones generales con un total 
de asistentes de 1,430 asistentes en el auditorio del Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Ciudad Salud”  
 
Se efectuó el Primer simposio México-Guatemala de la tuberculosis a la 
farmacorresistencia con 83 asistentes de los cuales 10 procedían de Guatemala. Con 
los siguientes temas: 
 
Tuberculosis el bacilo y su epidemiología. 
Del diagnóstico clínico al bacteriológico. 
Tuberculosis farmacorresistente. 
La tuberculosis en la frontera norte de Guatemala. 
La tisis y el sifón. 
 
Con los siguientes objetivos: 
 
Proseguir la expansión de un DOTS de calidad y mejorarlo. 
Hacer frente a la tuberculosis/VIH, la tuberculosis multirresistentes y otros problemas. 
Contribuir a fortalecer los sistemas de salud 
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Empoderar a los afectados por la tuberculosis y a las comunidades 
Posibilitar y promover la realización de investigaciones. 
 
Capacitación: 

Actividades de cursos (tabla 8.a) 
 

N. Tema 
N. de 

asistentes 
1 código azul 96 
2 Planificación del control de calidad en el laboratorio clínico 12 
3 Curso taller en la terapia de infusión y manejo de líneas 

intravasculares. 
42 

4 Calidad de la atención intercultural y trato digno al paciente y 
su familia 

63 

5 Estrés laboral y su efecto en la calidad de atención 70 
6 actualización en el manejo de residuos peligrosos biológicos 

infecciosos 
31 

7 Curso taller de capacitación en reanimación cardiopulmonar 
en adulto niño y bebe 

22 

8 Capacitación emergente en procedimientos y cuidados de 
enfermería 

48 

9 Interculturalidad en salud 25 
10 Cirugía segura cardiovascular 150 
11 Código azul (2) 29 
12 Actualización en el manejo de equipos y consumibles para la 

práctica de hemodiálisis 
14 

13 Proceso de cuidar y su instrumento metodológico 10 
14 1er simposio de salud mental 110 
15 Tercer simposio de tabaquismo 170 
16 Manejo del paciente geriátrico y neuroquirúrgico 95 
17 1er curso taller “vida sana la base del éxito 62 
18 Curación avanzada en el cuidado de heridas y estomas 50 
19 Terapia sustitutiva, curso-taller 18 
   
20 Curso taller de capacitación en reanimación cardio-pulmonar 36 
21 Importancia de la educación ambiental como eje imperativo en 

el sector salud 
40 

22 Violencia de género 30 
 Hormonas tiroideas 12 
23 Proceso de acreditación y certificación de hospitales 115 
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En el mes de octubre se efectuó el Simposio de cáncer 9° aniversario con el lema 
“Atención al paciente oncológico en un 3er nivel”, con 430 asistentes con los 
siguientes temas: 
 

• Origen y Objetivos de los HRAES 
• Cáncer de mama. 
• Tipos Histológicos en cáncer de mama. 
• Cáncer de próstata. 
• Técnicas quirúrgicas oncológicas. 
• Atención del paciente oncológico en estado crítico. 
• Nutrición en el paciente oncológico. 
• Factores de riesgo cáncer de pulmón. 

 
Los residentes del Hospital Regional de alta Especialidad además del pasante de 
servicio social en investigación colaboran notablemente en la campaña de 
Colecistectomias laparoscópicas del 05 al 09 de octubre del presente, a su vez 
participan un residente de tercer año y otro de cuarto año del Hospital General de la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
 
En el mes de octubre culmina la residente de tercer año de la especialidad de 
anestesiología Dra. Abril Velázquez Balbuena, su servicio social en el Hospital de Las 
Culturas de San Cristóbal de Las Casas Dr. Marco Antonio Flores Pérez, Boulevard 
Javier López Moreno S/N San Cristóbal de las Casas, Chiapas.  
 
En el mes de noviembre del 11 al 15 los residentes asistieron al congreso nacional de 
medicina interna y presentaron los siguientes trabajos: 
 
1.- Síndrome poli glandular autoinmune (SPA) tipo III asociado al haplotipo HLA-
DQB1*0302 en una mujer con vitíligo, hipotiroidismo autoinmune (HA), enfermedad 
celiaca (EC), gastritis atrófica (GA) y de cáncer de mama previo 
 
2.- Púrpura trombocitopénica trombótica adquirida asociada a anticuerpos 
antifosfolípidos positivos tratada satisfactoriamente sin plasmaféresis: reporte de caso 
y seguimiento prospectivo a 4, 8,12 y 16 semanas 
 
3.- Choque séptico y brote severo de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) en un caso 
confirmado de Fiebre Chikungunya (ChikV). 
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4.- Fungemia, neumonía y meningitis por Cryptococcus neoformans en una mujer con 
Lupus Eritematoso Sistémico (LES) que requirió hospitalización por fiebre: reporte de 
caso 
 
5.- Síndrome de POEMS asociado a enfermedad hepática y renal poliquística (EPQ): 
reporte de un caso de ésta rara asociación. 
 
6.- Tuberculosis diseminada, presentación clínica y sobrevida: Serie de 5 casos del 
Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud- 
 
7.- Perfil clínico, inflamatorio, de discapacidad autopercibida (DA) y seguimiento 
prospectivo a 20 semanas en primeros casos confirmados de Fiebre Chikungunya 
(ChikV) en el departamento de Medicina Interna del HRAE Ciudad Salud 
 
8.- Manifestaciones cutáneas atípicas (MCA) en Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y 
su relación con enfermedad multisistémica grave durante el seguimiento: serie de 3 
casos. 
 
Además se participó en las 1ras jornadas de anestesia pediátrica en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas el 6 y 7 de noviembre con el cartel titulado: Relación del 
Ganzouri con Cormack Lehane obtenido en pacientes programados para anestesia 
general en el Hospital Regional Alta Especialidad “Ciudad Salud” 
 
En el mes de diciembre se llevó acabo el curso de Basic Life Sopport (BLS) para el 
personal con aval del American Heart Association con un total de 150 asistentes 
 
Para estructurar el proceso enseñanza aprendizaje se liberó a la primera generación 
de internos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) con un total de 8.con 
subsede el Hospital General de Huixtla,  
 
En este mismo mes las especialidades de imagenología diagnóstica y terapéutica y 
anestesia, se inscribieron para participar por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la cual 
nos enviaron observaciones dirigidas principalmente a estructura como residencias y 
biblioteca, para poder continuar con el proceso. 
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2. ASISTENCIA 
 

2.1 Hospital de Especialidades Pediátricas 
 

2.1.1 Total de consultas. 
 

Durante este periodo que se informa se brindaron un total de 45,713 consultas de 
especialidad desglosadas de la siguiente manera: 
 

2.1.1.1 Consulta Externa 

En este servicio se han realizado un total de 40,732 consultas, de las cuales 10,827 
fueron de primera vez y 29,905 subsecuentes (tabla 9). 
 

 
Tabla 9. Consulta Externa (Primera vez y Subsecuente). 

Indicador 
Enero-

Diciembre 2014 
Enero-Diciembre 

2015 
% de 

Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Consultas de 
Primera Vez 

12,171 10,827 -11 18,815 58 

Consultas 
Subsecuentes. 30,124 29,905 -1 29,888 100 

Consulta Externa 42,295 40,732 -4 48,703 84 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 

En este periodo que se reporta el servicio de Consulta Externa arrojó como resultado un 
decremento de 4%, referente al porcentaje de cumplimiento de la meta se alcanzó un 
84% ya que se programaron 48,703. 
 
Respecto al género de los pacientes atendidos en las consultas se distribuyen de la 
siguiente forma; femenino fueron 17,618 que representa el 43% del total de servicio de 
consulta externa y en lo que respecta a las del género masculino se realizaron un total de 
23,114, que representa el 57% restante.  
 
En este periodo de reporte, el rango de edad del mayor número de los pacientes 
atendidos en el servicio de Consulta Externa es de 5 a 9 años de edad, que en conjunto 
representan el 30% del total de los asistentes a este servicio. 

 

Se han otorgado 330 consultas a pacientes provenientes de otros estados, siendo estos: 
242 de Oaxaca, 52 de Veracruz, 30 de Tabasco, 2 de Campeche y 4 de Quintana Roo, 
de los cuales dentro de este grupo de pacientes, 56 de ellos fueron de primera vez, los 
otros 274 pacientes son subsecuentes.  
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2.1.1.2 Consultas de Admisión Continua.  

Se brindaron 3,321 consultas, de las cuales el 41% corresponde a pacientes del género 
femenino, y el restante 59% fueron del género masculino (tabla 10). 

 
Tabla 10. Servicio de Admisión Continua. 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Consultas Admisión 
Continua. 

2,990 3,321 11 

 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 

 
Es importante resaltar que el hospital no cuenta con servicio de Urgencias y que la 
mayoría de pacientes son producto de la referencia de otras unidades, atendiéndose el 
100% de las mismas. 
 

2.1.1.3 Preconsultas 
 

En el total de Preconsultas, se han realizado para este periodo 1,660, que 
comparativamente con el periodo anterior, que fue de 1,517 representa un incremento 
del 14.1%. De los cuales al 71.0% (1,179 pacientes) se les admitió para atención en el 
Hospital en relación a la valoración previa presentada. 

Tabla 11. Preconsultas. 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Preconsultas. 1,517 1,660 14.1 
 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
2.1.1.4 Productividad del personal médico.  
 
En los indicadores de consultas por hora médico se observa que en este periodo se tiene 
un promedio de 1.7 consultas por médico, similar al año anterior en el mismo periodo que 
fue de 1.7. 
 
En el indicador de consultas por consultorio se obtuvo un decremento del 2.5%, ya que 
para este periodo fue de 7.9 consultas y en lo que respecta al año anterior fue de 8.1. 
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2.1.1.5 Principales causas de morbilidad 
 

Tabla 12. Consulta de primera vez 
 

N. 
10 PRINCIPALES CAUSAS DE 
MORBILIDAD EN CONSULTA 

EXTERNA 

CÓDIGO 
(CIE) 

NO. DE 
DIAGNÓSTICOS TASA 

1 
TRASTORNOS MENTALES Y DEL 
COMPORTAMINETO F00-F99 1,299 12.0 

2 
ENFERMEDADES CONGÉNITAS, 
MALFORMACIONES Y ALTERACIONES 
CROMOSÓMICAS 

Q00-Q99 1,186 11.0 

3 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO J00-J99 792 7.3 

4 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO K00-K93 704 6.5 

5 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS E00-E90 629 5.8 

6 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO N00-N99 560 5.2 

7 
ENFERMEDADES DEL OÍDO Y DE LA 
APÓFISIS H60-H95 552 5.1 

8 
ENFERMEDADES DEL OJO Y SUS 
ANEXOS H00-H59 461 4.3 

9 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO G00-G99 385 3.6 

10 NEOPLASIAS C00-D48 350 3.2 

 OTROS  3,909 36.1 

 TOTAL  10,827 100.0 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 

Las diez principales causas de consulta externa de primera vez, se encuentran 
agrupadas en los capítulos contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
(CIE-10), cabe mencionar que las patologías aquí descritas en muchas ocasiones se 
presentan relacionadas a otras patologías de fondo de mayor complejidad que 
frecuentemente condicionan su presentación.  
 

En el Hospital de Especialidades Pediátricas, el primer lugar es ocupado por los 
Trastornos mentales y del comportamiento con 1,299 casos lo que representa el 12.0% 
del total de las consultas. 
 

La puesta en marcha de la Unidad de Neuropsiquiatría Infantil, en la cual se encuentra, 
como elemento a resaltar el Paidopsiquiatra, junto con el grupo de Psicología Clínica y 
demás profesionales de la salud que participan en los diferentes áreas de dicha Unidad, 
ha permitido ampliar la detección, y atención de pacientes con trastornos que han sido 
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clasificados dentro del apartado del CIE 10 como Trastornos mentales y del 
comportamiento. 
 

El segundo lugar es ocupado por el grupo de las “Enfermedades congénitas, 
malformaciones y alteraciones cromosómicas” (Q00-Q99) con 1,186 casos atendidos, 
representando el 11.0% del total. 
 

2.1.2 Atención hospitalaria 
 

2.1.2.1 Infraestructura de camas 
 

Respecto al índice de rotación de camas en este periodo del año el resultado es de 40.7 
egresos por cama reflejándose un incremento de 6.0% con respecto al año anterior, en 
donde se tuvo un resultado de 38.4 egresos por cama, en el mismo periodo de reporte.  
 

Por otra parte en los egresos hospitalarios en este periodo fue de 2,483 egresos, que 
comparativamente con lo obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior de 2,249 
egresos se tiene un incremento de 10.4%. En cuanto al cumplimiento de la meta 
programada existe un alcance del 87% ya que se programaron 2,850 egresos en este 
periodo (tabla 5).  
 

2.1.2.2 Promedio de días estancia 
 

El indicador de Promedio de Días Estancia, correspondiente a camas censables presenta 
un promedio de 9.0 días en este año, similar al mismo periodo del año anterior, en donde 
se aprecia un resultado de 9.0 días en promedio.  
 

2.1.2.3 Ingresos 
 

 

En lo que se refiere a los Ingresos Hospitalarios, en este periodo del año el registro fue 
de 2,562 ingresos, lo que da como resultado un incremento del 10.2% con respecto al 
año anterior que fue de 2,324 ingresos, con un porcentaje de cumplimiento de 10.2% con 
respecto a la meta programada (tabla 13). 
 

Tabla 13. Servicio de Hospitalización. 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 
% de Variación 

Meta 
Programada 

Enero-
Diciembre 

2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Ingresos 2,324 2,562 10.2 2,795 92 
Egresos 2,249 2,483 10.4 2,850 87 
Promedio de Días 
Estancia 

9.0 9.0 0.0 10 90 

Promedio diario de 
egresos 

6.2 6.8 9.7     

Índice de rotación 38.4 40.7 6.0 41 100 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
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2.1.2.4 Egresos y distribución por tipo  
 
En lo que se refiere a los Egresos Hospitalarios por Mejoría, en este periodo del año el 
registro fue de 2,125 egresos, que representan el 85.6% del total, lo que da como 
resultado un incremento de 0.4% con respecto al mismo periodo del año anterior que fue 
de 85.3% (tabla 14). En relación a otros tipos de egresos del total, el 1.0% lo representa 
las alta voluntarias; referencia a otro Hospital el 0.8%; las defunciones el 3.6% y el 9.0% 
restante incluye a los pacientes que se han clasificado como máximo beneficio. 
 

Tabla 14. Porcentaje de egresos por Mejoría. 

Indicador Enero-Diciembre 
2014 

Enero-Diciembre 
2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Egresos por 
Mejoría 

85.3 85.6 0.4 87 98 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 

 
2.1.2.5 Porcentaje de Ocupación Hospitalaria 
 
En este periodo del año se alcanzó un 99.9% de Ocupación Hospitalaria, en razón de 61 
camas habilitadas y un 78.9% en base a 90 camas, este indicador respecto a las camas 
habilitadas tuvo un incremento del 0.1% comparado con el mismo periodo del año 
anterior que fue del 99.8%. (Tabla 15). 
 
Se ha desarrollado un plan de acción a 5 años, para la apertura paulatinas de las camas 
conforme a las necesidades prioritarias hospitalarias y así poder fortalecer en gran 
medida a la solución de este riesgo institucional. 
 

Tabla 15. Porcentaje de Ocupación Hospitalaria. 

Indicador 
Enero-Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 
2015 

% 
Cumplimiento 
de Meta 
Programada 

% de Ocupación 99.8 99.9 0.1 87.1 115 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
 
2.1.2.6 Utilización de Terapia Intensiva. 
 

En lo que se refiere en el servicio de Terapia Intensiva se contabilizaron 147 pacientes 
atendidos, que corresponden al 116% de cumplimiento de la meta al periodo del reporte. 
El comportamiento de este servicio y el porcentaje de variación con respecto al año 
anterior se describen en la siguiente tabla (tabla 15a). 
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Tabla 15a. Servicio de Terapia Intensiva. 

Indicador Enero-Diciembre 2014 
Enero-

Diciembre 
2015 

% de 
Variación 

Meta 
Programada 

Enero-
Diciembre 2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Ingresos 196 232 18.4 149 156 

Egresos 149 147 -1.3 116 127 

% de ocupación 66.6 62.5 -6.2 72.3 86 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
 

2.1.2.7 Productividad y utilización de quirófanos. 
 

En el servicio de Cirugía durante el periodo que se reporta se han realizado un total de 
2,080 cirugías, que con respecto al mismo periodo del año anterior, en el que se 
realizaron 2,210 cirugías, representa un decremento del 5.7% con respecto al 
cumplimiento de la meta programada se alcanzó el 89% ya que se programaron 2,350 
cirugías para este periodo (tabla 16).  
 
 

Tabla 16. Cirugías. 

Indicador 
Enero-
Diciembre 
2014 

Enero-Diciembre 
2015 

% de 
Variación 

Meta 
Programada 
Enero-
Diciembre 
2015 

% 
Cumplimiento 
de Meta 
Programada 

Cirugías 2,210 2,080 -5.7 2,350 89 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
Dentro de los desafíos que se presentan en este hospital, es otorgar cada vez un mejor 
servicio en lo que respecta a cirugías de tercer nivel, lo cual se refleja en el desarrollo de 
actividades quirúrgicas, por lo que la productividad por especialidad se muestra en el 
siguiente esquema (tabla 17): 
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Tabla 17 (Cirugías por especialidad)  
 

INTERVENCIONES POR ESPECIALIDAD 2014 2015 
Cirugía de Pediatría General 629 676 

Cirugía Plástica y Reconstructiva 224 265 

Cirugía Hematoncológica 471 0 

Cirugía Oftalmológica 192 207 

Cirugía Ortopédica 185 203 

Cirugía Urológica 93 168 

Cirugía Otorrinolaringológica 115 119 

Cirugía Oncológica 84 116 

Cirugía Neurológica 67 130 

Cirugía Cardiovascular 36 77 

Cirugía Maxilofacial 35 51 

Cirugía Neumológica 47 39 

Cirugía Estomatológica 32 28 

Cirugía Laparoscópica 0 1 

TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 2210 2080 

 
Tabla 18. (Procedimientos anestésicos fuera de quirófano) 

 

MES PROCEDIMIENTOS 
IMAGENOLOGÍA 

PROCEDIMIENTOS DE 
QUIMIOTERAPIA TOTALES 

ENERO 133 75 208 

FEBRERO 207 145 352 

MARZO 167 118 285 

ABRIL 65 55 120 

MAYO 58 90 148 

JUNIO 81 95 176 

JULIO 64 63 127 

AGOSTO 48 99 147 

SEPTIEMBRE 42 85 127 

OCTUBRE 66 54 120 

NOVIEMBRE 72 61 133 

DICIEMBRE 53 33 86 

TOTAL 1,056 973 2,029 

 
Fuente:  BASADO EN PROGRAMACION QUIRURGICA SEMANAL, MENSUAL, REPORTE DE ENFERMERIA Y ANESTESIOLOGIA. 
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En el siguiente espacio de datos estadísticos se visualiza el porcentaje de utilización de 
equipos de Apoyo Diagnóstico, a continuación se describen los resultados obtenidos: 
 
2.1.2.8 Indicadores de utilización de equipos: 
 
En relación al porcentaje de utilización de equipo de Radiología fue de 97.1% en este 
periodo del año obteniendo un incremento de 9.1% en relación a año anterior en el 
mismo periodo que fue del 89.0%. Situación generada por la demanda en la realización 
de estudios. 
 

En relación al porcentaje de utilización de equipos en ultrasonidos en este año es de un 
29.3% lo que da como resultado un incremento del 5.1% con respecto al año anterior en 
estas cifras en ese mismo periodo que fue del 27.9%, esto debido al incremento de 
pacientes que requieren de estos estudios. 
 
En relación al porcentaje de utilización de equipos de tomografía para este periodo del 
año es de un 25.5% lo que da como resultado un incremento del 95.6% con respecto al 
año anterior en estas cifras en ese mismo periodo que fue del 13.1%, circunstancia 
generada por un lado en la mayor demanda de los estudios y por otra por la mejoría en 
los criterios para la realización de este tipo de apoyos. 
 
En relación al porcentaje de utilización de equipos de resonancia magnética para este 
periodo del año fue de un 15.1% lo que da como resultado un decremento del 14.7% con 
respecto al año anterior en estas cifras en ese mismo periodo que fue del 17.7%, 
situación generada por el decremento de horas disponibles del equipo.  
 
Esta situación se debió básicamente al retraso en los procesos licitatorios, por ende el 
servicio de imagenología se quedó en desabasto tanto de películas radiográficas, así 
como, medios de contraste, lo cual impacto negativamente en las horas de utilización del 
equipo, además de presentar falla en el monitor de la máquina de anestesiología el mes 
de agosto de 2015 y fallas técnicas del equipo de RM, en los meses de octubre a 
noviembre de 2015;, lo cual ocasionó el diferimiento de cita de pacientes previamente 
programados, esto impacto en las horas de utilización de manera negativa ocasionando 
que el número total de estudios para este periodo disminuyera. 
 

2.1.2.9 Indicadores de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento :  
 

Durante este periodo evaluado, en el Hospital de Especialidades Pediátricas se han 
realizado 11,202 estudios de rayos x, obteniendo un incremento del 8.5% con respecto al 
año anterior en este mismo periodo que fue de 10,325 estudios realizados, en lo 
referente al porcentaje de cumplimiento de las metas programadas se alcanzó un 109% 
ya que se programaron 10,320 estudios en este periodo que se informa (tabla 19), y se 
ha logrado en este periodo del año brindar atención a 10,057 pacientes. 
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Tabla 19. Estudios de Rayos X. 

Indicador 
Enero-Diciembre 

2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Estudios de 
Rayos X 

10,325 11,202 8.5 10,320 109 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 

 
Estudios de Ultrasonido : Durante el periodo que se reporta se han realizado 2,508 
estudios de ultrasonido, lo que representa un incremento del 4.2% con respecto al mismo 
periodo del año anterior que fue de 2,408 estudios realizados; en lo referente al 
porcentaje de cumplimiento de las metas programadas se alcanzó un 110% ya que se 
programaron 2,281 estudios en este periodo que se informa; en total se ha logrado en 
este periodo del año brindar atención a 2,047 pacientes, el alcance en este indicador, se 
debe a que se amplió la agenda de estudios programados para el turno vespertino, 
logrando con ello una mayor cobertura para la atención de pacientes. De igual manera se 
incrementó el número de estudios ya que este servicio se incorporó al catálogo de venta 
de servicios a otras instituciones. (tabla 20).  
 

Tabla 20. Estudios de Ultrasonido. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 

Estudios de Tomografía : En este periodo del año se han realizado 1,708 estudios de 
tomografía, obteniendo un decremento del 10% con respecto al año anterior, que fue de 
1,898 estudios realizados, En lo referente al porcentaje de cumplimiento de la meta 
programada se alcanzó un 86% ya que se programaron 1,997 estudios en este periodo 
que se informa, y se ha logrado en este periodo del año brindar atención a 1,391 
pacientes (tabla 21).  

Tabla 21. Estudios de Tomografía. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 

 

Indicador 
Enero-Diciembre 

2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Estudios de 
Ultrasonido 

2,408 2,508 4.2 2,281 110 

Indicador 
Enero-Diciembre 
2014 

Enero-Diciembre 
2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 
2015 

% 
Cumplimiento 
de Meta 
Programada 

Estudios de 
Tomografía 

1,898 1,708 -10.0 1,997 86 
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Estudios de Resonancia Magnética : En este periodo del año se han realizado 513 
estudios de resonancia magnética, obteniendo un decremento del 17.7% con respecto al 
año anterior, que fue de 623 estudios realizados. En lo referente al porcentaje de 
cumplimiento de las metas programadas se alcanzó un 83% ya que se programaron 618 
estudios en este periodo que se informa (tabla 22), y se ha logrado en este periodo del 
año brindar atención a 467 pacientes. 
 
La causa fundamental de la disminución se debió a que presento falla en el equipo de 
Resonancia y el monitor de anestesiología en los meses de Agosto, Octubre y 
Noviembre. 
 

Tabla 22. Estudios de Resonancia Magnética. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
Estudios de Anatomía Patológica : En este periodo del año se realizaron 1,437 estudios 
de patología, observándose un decremento del 24.0% con respecto al mismo periodo 
año anterior que fue de 1,892 estudios realizados. En lo referente al porcentaje de 
cumplimiento de las metas programadas se alcanzó un 76% ya que se programaron 
1,896 estudios en este periodo que se informa (tabla 23). 

 
Tabla 23. Estudios de Anatomía Patológica. 

 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
Procedimientos de Inhaloterapia : En este periodo del año se han realizado 54,375 
procedimientos en este servicio, obteniendo como resultado un decremento del 9.4% con 
respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 60,042, procedimientos realizados. 
En lo referente al porcentaje de cumplimiento de las metas programadas se alcanzó un 
91% ya que se programaron 59,990 procedimientos en este periodo que se informa 

Indicador 
Enero-Diciembre 

2014 
Enero-Diciembre 

2015 
% de 

Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Estudios de 
Resonancia 
Magnética 

623 513 -17.7 618 83 

Indicador 
Enero-Diciembre 

2014 
Enero-Diciembre 

2015 
% de 

Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Estudios 
de 
Anatomía 
Patológica 

1,892 1,437 -24.0 1,896 76 
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(tabla 24) y se ha logrado en este periodo del año brindar atención a 11,925 pacientes 
durante las 24 hrs. del día. 
 

Tabla 24. Procedimientos de Inhaloterapia. 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
2.1.2.10 Estudios de Laboratorio. 
 

 

El servicio de Laboratorio Clínico como parte esencial para el diagnóstico, tratamiento, 
prevención e investigación de las enfermedades, en relación a su meta programada en 
este periodo fue de 392,580 estudios de laboratorio y se realizaron 376,943 estudios lo 
cual indica un porcentaje de cumplimiento del 96%. Comparando esto con lo realizado en 
el mismo período del año anterior que fueron 373,886 estudios, se tiene un incremento 
del 0.8% (tabla 25).  
 
Del total de estudios de laboratorio para este periodo el 96.7% fueron generales y el 
3.3% estudios especializados. 

 
Tabla 25. Estudios de Laboratorio. 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta 
Programada 

Enero-
Diciembre 2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Estudios de 
Laboratorio 

373,886 376,943 0.8 392,580 96 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
2.1.2.11 Tasas de mortalidad 
 
Indicadores de calidad:  Durante este periodo a informar se registra una tasa de 
mortalidad bruta de 4.8 que representa un decremento de 4% con el año anterior que fue 
de 5.0%.  
 
Se considera que la causa principal de este decremento, se debe básicamente a la 
oportunidad del tratamiento otorgado, facilitado por la mejoría en el sistema de referencia 

Indicador 
Enero-

Diciembre 2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variaci

ón 

Meta 
Programada 

Enero-
Diciembre 

2015 

% 
Cumplimient

o de Meta 
Programada 

Procedimientos de 
Inhaloterapia 60,042 54,375 -9.4 59,990 91 
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En relación a la tasa de mortalidad ajustada en este mismo periodo que se informa del 
año, se obtuvo un 3.2% reflejando un decremento de 5.9% con respecto al año anterior 
en ese mismo periodo que fue de 3.4% (tabla 26). 
. 

Tabla 26. Tasa de Mortalidad. 
 

Indicador 
Enero-Diciembre 

2014 
Enero-Diciembre 

2015 
% de 

Variación 
Valor Esperado 

Tasa de Mortalidad 
Bruta 

5.0 4.8 -4.0 5-6 

Tasa de Mortalidad 
Ajustada 

3.4 3.2 -5.9 3-4 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015 
 
2.1.2.12 Causas de Morbilidad y Mortalidad 
 
Principales causas de Egreso: 
 

Tabla 27. Causas de morbilidad 

N.  PATOLOGÍA CÓDIGO 
(CIE) 

NO. DE 
DIAGN. TASA 

1 NEOPLASIAS C00-D48 922 37.1 

2 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS, DEFORMIDADES 
Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

Q00-Q99 267 10.8 

3 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 
ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y OTROS 
TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE LA 
INMUNIDAD 

D50-D89 219 8.8 

4 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO K00-K93 160 6.4 
5 ENFERMEDADES DEL APARATO GENITOURINARIO N00-N99 136 5.5 
6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO J00-J99 129 5.2 

7 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO G00-G99 118 4.8 

8 
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS 
OTRAS CONSECUENCIAS DE CAUSA EXTERNA 

S00-T98 107 4.3 

9 
SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES 
CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS 
EN OTRA PARTE 

R00-R99 100 4.0 

10 
CIERTAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 

A00-B99 76 3.1 

 
OTROS 

 
249 10.0 

 
TOTAL 

 
2,483 100.0 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 

Las diez principales causas de egresos, se encuentran agrupadas en los capítulos 
contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), y corresponden a 
las enfermedades que por su complejidad y cuadro clínico, ameritaron atención en el 
área de hospitalización. 
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En el Hospital de Especialidades Pediátricas, las neoplasias (C00-D48) representan la 
primera causa de atención hospitalaria al registrarse 922 egresos de este tipo de 
enfermedades en el periodo, mismos que corresponden al 37.1%.  
 
En el desagregado de las neoplasias, los egresos por Leucemia linfoblástica aguda 
(C91.0) fueron 449 casos, Leucemia mieloide aguda (C920) con 29 casos y en tercer 
lugar con 26 casos fueron por: Tumor maligno del riñón, excepto de la pelvis renal 
(C64X). Los otros 249 diagnósticos por su diversidad están dentro del grupo 
denominado, otros y dentro del grupo principal de las Neoplasias (C00-D48). 
 
 Como segunda causa de egreso están las “Malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas” con 267 casos que representan un 10.8% dentro de las 10 
principales causas; destacando en este rubro: Ausencia, atresia y estenosis congénita 
del ano (Q423) un total de 19 casos y Conducto arterioso permeable (Q250), con 14 
casos. 
 

Principales causas de Mortalidad: 
 

Tabla 28. Mortalidad hospitalaria 

No. Principales Causas de Defunción Código 
(CIE) 

No. de 
Casos Tasa % 

1 NEOPLASIAS C00-D48 32 1.29 

2 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES Y ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 

Q00-Q99 23 0.93 

3 

ENFERMEDADES DE LA SANGRE Y DE LOS 
ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS Y OTROS 
TRASTORNOS QUE AFECTAN EL MECANISMO DE 
LA INMUNIDAD 

D50-D89 14 0.56 

4 
CIERTAS AFECCIONES ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

P00-P96 13 0.52 

5 ENFERMEDADES DEL SISTEMA RESPIRATORIO J00-J99 10 0.40 

6 
SÍNTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES 
CLÍNICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS 
EN OTRA PARTE 

R00-R99 6 0.24 

7 ENFERMEDADES DEL SISTEMA CIRCULATORIO I00-I99 5 0.20 
8 ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO G00-G99 4 0.16 

9 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, NUTRICIONALES Y 
METABÓLICAS 

E00-E90 3 0.12 

10 ENFERMEDADES DEL APARATO DIGESTIVO K00-K93 3 0.12 
  OTROS 7 0.28 
  TOTAL  120 4.83 

Tasa de Mortalidad Bruta sobre egresos 
 

2,483 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre de 2015. 
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Las principales causas de defunción, se encuentran agrupadas en los capítulos 
contenidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10).  

En el Hospital de Especialidades Pediátricas, durante el cierre de este periodo se 
presentaron 120 defunciones; siendo las principales causas, las siguientes:  
 

La Primeras causas de defunción fueron las Neoplasias  (C00-D48), con 32 defunciones; 
así como la segunda causa se encuentra al capítulo de las malformaciones 
congénitas , deformidades y anomalías cromosómicas (Q00-Q99) registrándose 23 
defunciones y la tercera causa corresponde a las Enfermedades de la sangre y de los 
órganos hematopoyéticos y otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 
(D50-D89) con 14 defunciones de este capítulo. 
 

2.1.2.13 Atención Social Integral en Salud.   

Indicadores de población:  Durante el período que se reporta, el Hospital de 
Especialidades. Pediátricas, captó un total de 4,178 referencias. En este rubro no están 
contempladas las 3,321 consultas reportadas en admisión ya que estos pacientes fueron 
atendidos sin referencia. Cabe señalar que se mantiene una coordinación estrecha con el 
equipo médico para la priorización en la aceptación de pacientes, lo que ha permitido 
tener mayor comunicación con las unidades que refieren pacientes al hospital, evitando 
gastos innecesarios a los usuarios (tabla 29). 
 

Tabla 29. Población atendida. 
 

DATOS Enero -Diciembre  2014 Enero -Diciembre  2015 
Porcentaje de Población Atendida con 
Clasificación Socioeconómica en Niveles 
1X, 1 y 2 

100% 98% 

Porcentaje de Población Atendida con 
Clasificación Socioeconómica en Niveles 
3 y 4 

0% 2% 

Porcentaje de Población Atendida con 
Clasificación Socioeconómica en Niveles 
5 y 6 

0% 0% 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 

 
Entre las acciones de atención que se desarrollaron en los procesos de atención de 
usuarios de primera vez, durante su estancia hospitalaria y al egreso de pacientes para 
mayor beneficio, se describen las siguientes: 
 

Contrarreferencias: 234 
Orientaciones en trabajo social: 4,688 
Estudios socioeconómicos: 5,082 
Apoyos: 5,261 
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Se ha mejorado el proceso de referencia y contrarreferencia, derivado de una 
participación activa en los procesos de capacitación a nivel estatal en el Comité 
Estatal de Referencia y Contrarreferencia dando a conocer los criterios de admisión de 
pacientes y la cartera de servicios, lo que ha sido de beneficio desde el ingreso mismo 
de los pacientes, para la atención oportuna al referirlos adecuadamente acorde a las 
características clínicas presentadas con la especialidad tratante. 
 

2.1.2.14 Infecciones Nosocomiales 
 

La tasa de infecciones nosocomiales de este período del año es de 6.3%, mientras que 
el año anterior para el mismo período fue de 5.7% lo que da como resultado un 
incremento en su valor absoluto de 0.66 por arriba (tabla 30).  
 

Tabla 30. Tasa de Infecciones Nosocomiales 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HEP. Enero-Diciembre 2015. 
 
Acciones para reducir las infecciones nosocomiales:  
 
Se continúa realizando capacitaciones al personal de salud en Higiene de Manos, 5 
momentos, Precauciones Estándar, y Enfermedades de Notificación Obligatoria. 
 
Lo anterior con el fin de garantizar la seguridad del paciente y brindar calidad en la 
atención. 
 
Con base en la NOM 045 y NOM017 se hace constar que se realizan las actividades de 
prevención, control, vigilancia y notificación oportuna, pertinentes del área de 
Epidemiología Hospitalaria. 
 
2- Los estudios de caso entregados de las Enfermedades de Notificación Obligatoria de 
este período de enero a junio de 2015 son: 72 casos de acuerdo a NOM 017 de 
Vigilancia Epidemiológica: 

 
• 4 casos probables de Parálisis Flácida Aguda  
• 19 casos de rotavirus  
• 1 caso de TB meníngea 
• 3 caso de VIH 

Indicador 
Enero-Diciembre 

2014 
Enero-Diciembre 

2015 
Dif. Valor 
absoluto 

Valor 
Esperado 

Tasa de 
Infecciones 

Nosocomiales 

5.7 6.3 0.66 7 
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• 1 caso de varicela 
• 4 casos probables de Síndrome de Guillain Barré (1 confirmado) 
• 1 caso de intoxicación por cáustico 
• 4 Síndrome coqueluchoide 
• 11 Fiebre por dengue 
• 2 Encefalitis 
• 2 Casos de intoxicación por órgano fosforado 
• 1 Caso de menigococemia 
• 2 Caso de Tuberculosis pulmonar 
• 1 Caso de Meningitis 
• 1 Caso de Sífilis congénita 
• 1 Caso de mordedura de araña 
• 2 Caso de mordedura de perro 
• 10 Casos de Chikungunya 
• 1 Caso de leishmaniasis visceral 

 

Se realizó el Curso taller para la disminución de Infecciones Asociadas a la Atención en 
salud, los días 21 y 22 de septiembre de 2015; con la asistencia de 65 personas donde 
se impartieron los temas: 
 

• Por qué lavarnos las manos 
• Técnica de higiene de manos 
• Impacto del uso de las Precauciones Estándar en los servicios de salud 
• Clasificación del RPBI 
• Procedimiento de desinfección de Material 

 

Tabla 31. Capacitación: 

PERSONAL 
HIGIENE 

DE 
MANOS 

PRECAUCION
ES 

ESTÁNDAR 
RPBI 

PROC. DE 
DESINF. DE 
MATERIAL 

SANITIZACIÓ
N 

TÉCNICAS 
DE 

AISLAMIENT
O 

FAMILIARES 392 33 46    

ESTUDIANTES 222 200 160   45 

ENFERMERÍA 66 20 21 72 22 14 

RESIDENTES 21 11 11   
 

6 

ENFERMERÍA 
JEFES DE 
SERVICIO Y 
ENCARGADOS 

   62   
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2.1.2.15 Auditoria Clínica. 

 

La auditoría clínica es un proceso de mejora de la calidad que busca mejorar la atención 
de los pacientes y de los resultados clínicos obtenidos, por medio de la revisión 
sistemática de criterios explícitos de la atención otorgada y la implementación de 
acciones específicas para mejorar.  

 

Los aspectos de la estructura, procesos y resultados de la atención son seleccionados y 
evaluados sistemáticamente utilizando criterios previamente definidos para implementar 
cambios, los cuales se pueden aplicar a nivel de una persona, un equipo o de servicio 
clínico y en donde el seguimiento continuo es la base para confirmar la mejora de la 
asistencia sanitaria. 

 

Aspectos y prueba piloto. 

Total de personal capacitado: 23 

Fecha de realización del Taller en sede: 08 de Octubre 2015 

Tópicos seleccionados:  MEDIDAS PREVENTIVAS DE NEUMONIA ASOCIADA A 
VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL PACIENTE PEDIATRICO 

  

DE SERVICIO 

MÉDICOS 127 46 46    

CAMILLEROS 5      

INHALO/REHABI
LITACIÓN 2      

DIRECTIVOS 21      

PERSONAL DE 
LIMPIEZA 

51 51 51    
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Resultados de Prueba Piloto 

Tabla (32) MEDIDAS PREVENTIVAS DE NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN EL PACIENTE PEDIATRICO 

N 
Criterio 

Procesos 
Estándar Excepción 

Resultado 

Inicial 

Resultado 

Reauditoría 

1 Intubación orotraqueal con  canula 
óptima 100% 0 (38/40) 95%  

2 Asistencia mecánica ventilatoria >7 
dias 100% 0 (33/40) 82.5%  

3 Antisepsia  bucal con clorexidina al 
0.12% 100% 0 (0/40) 0%  

4 Colocación de pacientes en 
posición semiflower 100% 0 (24/40) 60%  

5 Aspiración de contenido gástrico 100% 0 (20/40) 50%  
 

 

2.1.2.16 Funcionamiento de Comités 

 

EXPEDIENTE CLÍNICO 

Se llevó a cabo la reunión del Comité del Expediente Clínico correspondiente al segundo 
trimestre del 2015. Se evaluó el avance en el empleo de los documentos que lo integran 
mediante el empleo de la herramienta MECIC comparando el desempeño con el primer 
trimestre del año. En general desde el tercer trimestre del año 2014 se observa 
estabilización en el promedio del cumplimiento de los parámetros analizados alrededor 
del 75 - 80%, en el trimestre que nos ocupa se obtuvo 74% de cumplimiento comparado 
con 80% del primer trimestre derivado principalmente de una caída en las notas 
postanestésicas, de la incorporación inconsistente de los estudios de nivel 
socioeconómico y certificados de defunción en el expediente y de la falta de referencia a 
las Guías de Práctica Clínica en las notas de evolución.  
 
Se dio seguimiento a los acuerdos para continuar con la mejora del cumplimiento de la 
NOM-004-SSA3-2012 del Expediente Clínico, especialmente: 
 
La realización de historias clínicas por los residentes y médico adscrito del servicio, en 
donde no se ha logrado un cumplimiento al 100% por falta de personal en formación en 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 53 

www.crae.gob.mx 

todos los servicios. Se insistió en la responsabilidad de los Jefes de Servicio de 
supervisar este elemento en forma constante. Para facilitar el cumplimiento de este 
compromiso se elaboró un formato de Historia Clínica para ser llenado por los médicos. 
Se indicó que se remita al Comité mediante oficio para su posible aprobación. 
 
Se reiteró la necesidad de adquisición o fabricación de anaqueles en los servicios que 
permitan el almacenamiento temporal del exceso de papelería en las carpetas metálicas 
de los expedientes para preservar la integración de los mismos. 

El personal de la Subdirección de Enfermería completó la elaboración de la Hoja de 
Enfermería de las Unidades de Cuidados Intensivos e intermedios neonatales. Dicha 
Hoja se elaboró de común acuerdo con el personal médico y de enfermería de las áreas. 
Se indicó iniciar su empleo piloto y que se remita al pleno del Comité mediante Oficio 
para su autorización de no proponerse cambios derivados de su empleo. 

El personal de la Subdirección de Enfermería también terminó el diseño y elaboración de 
las Hojas de Control Transquirúrgico de Enfermería y de Control de Transfusión. Se dio 
la indicación de remitirlas por oficio al Comité para su posible autorización. 

La elaboración de la Hoja de Enfermería de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica se 
encuentra en proceso en común acuerdo con personal médico y de enfermería del área. 

Respecto a los problemas con la incorporación de los estudios socioeconómicos y los 
certificados de defunción se estableció el acuerdo de que la Subdirección de Atención al 
Usuario incorporará a la apertura del expediente una copia del estudio socioeconómico y 
remitirá por oficio los certificados de defunción generados al archivo clínico con copia al 
comité de mortalidad para su cotejo en las reuniones correspondientes. 

Tal como se acordó se sometió a la aprobación del pleno un Reglamento del Expediente 
Clínico propuesto. 

Se decidió continuar empleando los formatos de Consentimientos informados y se 
presentó la propuesta de un consentimiento para procedimientos de emergencia el cual 
se aprobó. 

Los acuerdos correspondientes al Comité de Guías de Práctica Clínica y la elaboración 
de Guías propias continúan pendientes en virtud de la falta de respuesta de la Jefatura 
de Servicio de Servicios Clínicos responsable de los mismos.  

- Dentro de los acuerdos tomados en la 4ª sesión ordinaria del Comité se incluyó la 
portada del expediente clínico datos como tipo de religión, idioma, grupo sanguíneo. En 
esta misma reunión se acordó que el color de la carpeta del Expediente Clínico será 
verde. 

- En cuanto a los consentimientos bajo información dado que un 60% de la población 
usuario del Hospital habla otro idioma se realizaría la traducción de los mismos en 
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lenguas indígenas predominantes de la región (tzotzil, tzeltal) esta actividad se llevó al 
100% de cumplimiento y se encuentra en la fase de implementación. 

- En el mes de septiembre se difundió en electrónico y en físico las Guías de Práctica 
Clínica al personal médico y de enfermería de las patologías a acreditar (Hemofilia, 
Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares), así como las GPC de 
las 10 principales causas de morbilidad por servicio. En el caso de la Consulta Externa 
se difundieron las mismas más las patologías propias del CAUSES, en este sentido se 
dio la indicación de hacer referencia en las notas médicas del expediente clínico la 
consulta de las GPC. 

- En ese mismo mes se continuó con la implementación de la herramienta del Modelo del 
Expediente Clínico Integrado y de Calidad (MECIC), para este fin y coordinación con la 
Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente se diseñaron los formatos para contar con el 
expediente clínico en físico, además de difundir en los sistemas de cómputo de los 
servicios hospitalarios la guía para la implementación. Así mismo, se inició con la 
impresión e integración en físico de los expedientes clínicos de los pacientes 
hospitalizados en este sentido se determinó específicamente que las indicaciones 
médicas se imprimiría la 1ª del día, si el medico decide añadir algún tratamiento o 
modificación se realizaría en la misma hoja impresa, esta actividad ha tenido 100% de 
cumplimiento y se encuentra en monitoreo continuo. 

- Una de las actividades encaminadas a garantizar que se cuenta con un expediente 
clínico integrado de los pacientes que ingresan a hospitalización a través de la Consulta 
Externa fue que este deberá contener como mínimo al momento del ingreso al servicio 
los siguientes documentos:  

• Hoja frontal. 

• Historia clínica. 

• Nota de ingreso a hospitalización. 

• Hoja de referencia. 

• Consentimientos informados. 

• Indicaciones 

• Auxiliares de diagnóstico si cuentan con ellos. 

Esta actividad se encuentra en la implementación y monitoreo para su seguimiento. 

- Se hizo la validación e inclusión de los formatos del servicio de estomatología al 
Expediente Clínico, estos deberán estar apegados al MECIC y formas institucionales 
(logos). 
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- Para mantener la integración del expediente clínico de los pacientes hospitalizados en 
la contraportada de la carpeta del expediente se incluyó un check list de cotejo para el 
área médica a fin de dar continuidad a esta actividad. 

En el último trimestre del año 2015 se ha hecho el monitoreo de la implementación en los 
servicios del hospital la herramienta de trabajo del Modelo de Evaluación del Expediente 
Clínico Integrado y de Calidad, actualmente se cuenta con un expediente clínico impreso, 
que cuenta con caratula, hoja frontal, historia clínica, notas médicas que integran la 
consulta de Guías de Práctica Clínica (GPC), en los diferentes apartados del expediente 
se observa la aplicación de los 23 dominios de la herramienta, los consentimientos 
informados están firmados y los estudios de gabinete de acuerdo a solicitud y 
actualizados. Aún se encuentra el proyecto en la fase de implementación para consolidar 
un estándar y dar mantenimiento al mismo, ya que como se ha mencionado en distintos 
foros de calidad un expediente clínico es reflejo de la Calidad de Atención del Hospital. 

 

COMITÉ DE MORTALIDAD 
 
Se llevaron a cabo 4 reuniones del Comité de  mortalidad,  correspondientes al año 2015 
con el reporte de un una tasa de mortalidad bruta de 4.8 y una tasa  de mortalidad 
ajustada  del año de  3.2% , con un total de 120 defunciones en el año. 

Con un reporte de su distribución por trimestre de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Trimestre:     No. Defunciones:  Porcentaje: 

Primero (Enero, Febrero, Marzo)  19    15.8% 

Segundo (Abril, Mayo, Junio)  32    26.6% 

Tercero (Julio, Agosto, Septiembre) 40    33.4% 

Cuarto(Octubre,Noviembre,Diciembre) 29    24.2% 

TOTAL: 120    100% 
 

Se seleccionaron  36 expedientes   para el análisis de las notas de Egreso y certificados 
de defunción por la Dirección Médica y  Jefaturas de Servicios que conforman la 
Dirección  médica reportándose las siguientes desviaciones: 

En 9 de 36 expedientes no se anotó fecha de Ingreso y Egreso. 

En 4 de 36 no se anotó el motivo de egreso. 

En 12 de 36 no se anotó el resumen de la atención hospitalaria. 
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En 2 de 36 no se describe las intervenciones realizadas al paciente antes de la 
defunción. 

En 17 de 36 no se encontró anexado copia del acta de defunción en el expediente clínico 
debido a problemas de carencia de personal en el archivo clínico. 

En 3 caso de 36 los diagnósticos no correspondieron a la realidad clínica 

En 9 de 36  existieron diferencias entre los diagnósticos anotados en el expediente y los 
anotados en el certificado 

En 4 de 36 no se obtuvo evidencia histopatológica o laboratorial conclusiva de la causa 
de la muerte. 

 En 7 de 36 de los casos existieron acciones que pudieron influir en el desenlace.  

En todos los casos se previó la muerte del paciente, dada de la naturaleza de la 
patología primaria, se alertó debidamente a la familia y se proporcionó auxilio para 
manejo postmortem. En ningún caso se obtuvo evidencia de atención tanatológica de los 
familiares. 

En ningún caso se solicitó  la autorización para necropsia. 

En el mes de septiembre del año en curso  se  realizó la reinstalación del comité,  con la 
designación de nuevo secretario del comité de mortalidad, y la integración de jefes de 
servicio del área de medicina crítica, área clínica, cirugía, anestesiología y a encargados 
del área médica de los servicios de Admisión continua, Lactantes, Preescolares, Terapia 
Intensiva pediátrica y Neonatal, con la finalidad de fortalecer las actividades del comité 
en forma multidisciplinaria y mayor difusión a nivel hospitalario. 

Se propusieron acordaron las siguientes acciones de  mejora: 

Revisar las Notas de Egreso conjuntamente con el Pediatra emisor de la Nota para que 
cumpla con los requisitos establecidos en la NOM-004-SSA3-2012. 

Discutir con cada médico emisor del certificado los errores cometidos en su llenado.  

Se dará la indicación de incluir la clave del diagnóstico correspondiente en el certificado.  

Insistir en la necesidad de lograr la autorización para estudios postmortem. 

Insistir en la implementación de un procedimiento para la integración del expediente 
clínico para su guarda en forma completa evitando el extravío de los certificados de 
defunción. 

Integrar  un equipo de trabajo para el análisis de causa-raíz de los casos en los cuales no 
se pueda definir si la defunción corresponde a una causa previsible o irreversible. 

Realizar la  estrategia de difusión del funcionamiento e integración del comité de 
morbilidad y mortalidad hospitalaria. 
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Realizar proceso de gestión ante la Dirección de planeación, enseñanza e investigación 
la capacitación para el llenado correcto del acta de Defunción.  

Fortalecer el  inicio del análisis multidisciplinario de casos problemas por servicio, 
generando una minuta de trabajo, la cual se presentará en sesiones extraordinaria del 
comité de  mortalidad. 
 

COFAT  
 

El Comité de Farmacia y Terapéutica del Hospital de Especialidades Pediátricas 
(COFAT), en el año 2015, se realizaron 4 sesiones ordinarias con un promedio de 
asistencia del 80% de los miembros: 
 

Tabla 33. Actividades del Comité 
N. PERIODO ACTIVIDAD 

1 Primer 
trimestre  

Se informa la culminación de la capacitación del 100 % del 
personal de enfermería de los servicios de UTIP y Admisión 
Continua, en el uso de los dispensadores automáticos.  
 
Se revisa y aprueba el inicio de la operación del procedimiento 
para mejorar el control de los antibióticos.  
 
Se acuerda la revisión las fichas de prescripción y de 
autorización de Inmunoglobulinas y de albúmina, propuestas, 
para modificarlas acorde a la alta especialidad pediátrica, con el 
fin de optimizar dichos productos, con la participación activa de 
la dirección médica.  
 
Se aprueban la elaboración de dos procedimientos más; el 
procedimiento que guía el uso de muestras médicas, y el 
procedimiento aplicable a los medicamentos ingresados por el 
paciente o su familiar al hospital al inicio o durante su estancia 
hospitalaria, los que serán remitidos por la dirección médica, a 
las áreas que correspondan para su revisión.  
 
Se plantean los recortes presupuestales mencionados por la 
Dirección de Administración y Finanzas del CRAE, y se acuerda 
la revisión de los listados con fines de afinación de los mismos, y 
así optimizar el recurso autorizado. 
 
Se aprueban y validan, para inclusión extraordinaria, los testigos 
e indicadores de esterilización en óxido de etileno y vapor, 
específicos para los equipos de CEYE, y los medicamentos; 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 58 

www.crae.gob.mx 

ertapenem y dexametasona en implante intravitreo, fortaleciendo 
así a la terapéutica de infectología y de oftalmología. 

2 Segundo 
trimestre  

Se aprueba que los farmacéuticos clínicos adscritos realicen 
seguimiento farmacoterapéutico a los pacientes con hemofilia A 
y B, derechohabientes del Hospital, en coordinación con el 
servicio médico correspondiente.  
 
Se ponen a revisión materiales de curación de los servicios de 
neurocirugía, cardiocirugía, urología y endoscopía, con el fin de 
verificar su inclusión o reinclusión, en concordancia con las 
medidas de austeridad respectivas. 
 
Se realiza la propuesta de revisión del COFAT, y el servicio de 
hematología, para definir la terapéutica farmacoeconomica 
mejor que puede brindar el hospital a los pacientes con hemofilia 
B., respecto al tipo de factor 9 que se utilizara en el hospital, ya 
sea de origen recombinante o de origen plasmático. 

3 Tercer 
trimestre  

Se actualiza el listado de medicamentos y materiales, acorde 
con los proyectos de acreditación de servicios, tales como; 
hemofilia, hospital pediátrico de CAUSES,  y enfermedades 
congénitas cardiovasculares, con la inclusión de las tecnologías 
sanitarias farmacológicas, y no farmacológicas, que se solicitan 
en las cedulas de evaluación, respectivas. 

4 Cuarto 
trimestre  

Se revisa con el servicio de hematología, para definir los 
criterios para elegir la terapéutica que desde el punto de vista 
farmacoeconomico (segura, efectiva y a menor costo), que 
puede brindar el hospital a los pacientes con hemofilia A. 
 
Se incluyen descripciones de materiales de curación al servicio 
integral de farmacia, para utilizarse por la clínica de catéteres 
con el fin de contar con tecnologías más acordes a las tallas y 
necesidades de los pacientes. 
 
Se aprobó la realización de un taller de revisión y prescripción 
de inmunoglobulinas, coordinado por la dirección médica del 
hospital, con el fin de fomentar el uso racional de las mismas. 
 
Se revisa el nuevo procedimiento para la petición y surtimiento 
de medicamentos en el Hospital, con el uso de tecnologías 
informáticas y asegurar la solicitud de medicamentos acorde a la 
prescripción médica actualizada. 
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CODECIN 
 

Tabla 33a. Actividades de CODECIN 
 

MES ACTIVIDADES ESTATUS 

ENERO 2015 

A través de subcomité de 
antibióticos y médicos 
adscritos al servicio de 
Infectología, se difundió 
procedimiento para mejorar 
el control de antibióticos. 
Conjuntamente con 
subcomité de farmacia de 
esta institución se encuentra 
en desarrollo esta estrategia 
para optimizar el uso de 
antibióticos y antifúngicos.  

En aplicación y pendiente se 
encuentra el análisis para 
determinar el grado de apego 
a esta estrategia y contrastar, 
además los consumos del 
primer trimestre del año 
pasado.  

FEBRERO 2015 

De acuerdo a indicaciones y 
acuerdos generados en 
COCASEP, se agenda 
calendario de sesiones del 
Comité, sesionando en el 
mes de marzo 2015 y 
generando acuerdos en 
relación a proyecto de 
“Trazabilidad en CEyE”. 
Manejo de líneas y accesos 
vasculares por personal en 
formación. Manejo de 
hipotermia perioperatoria.  

En proceso de adquisición de 
los insumos para garantizar 
adecuado proceso de 
esterilización. 
Se otorgó curso de 
capacitación a residentes de 
nuevo ingreso así como a 
médicos rotantes de otras 
instituciones.  
Se acordó con epidemiología 
desarrollo de estudio de 
sombra para apego a Higiene 
de manos.  

MARZO 2015 

Derivado de estudio de 
riesgos de COCASEP y 
luego de acuerdos en sesión 
de CODECIN, personal de 
mantenimiento retomó 
cloración de agua y medición 
respectiva de niveles de 
cloración mismos que son 
revisados periódicamente por 
Secretario Técnico de 
CODECIN para evitar 

Se revisan constantemente 
bitácoras de mantenimiento 
de grifos, tarjas, lavamanos, 
niveles de cloración.  
Pendiente realizar estudio de 
sombra por epidemiología 
para apego a higiene de 
manos.  
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riesgos. 
Así mismo, se repararon 
lavamanos en área de 
admisión continua y salas de 
hospitalización para mejorar 
apego a higiene de manos.  

ABRIL 

Continuidad y seguimiento a 
los acuerdos generados en 
las sesiones ordinarias de 
CODECIN:  
Prevención de hipotermia 
como factor contribuyente a 
infecciones en el 
posquirúrgico incluyendo 
neumonía e infección de sitio 
quirúrgico 
Se reforzó la utilización 
óptima del uso de “baño 
seco” con toallas 
impregnadas con 
clorhexidina a los pacientes 
que serían sometidos a 
procedimiento quirúrgico o 
colocación de acceso 
vascular central. 
 

Se reincorporaron colchones 
térmicos durante el 
procedimiento quirúrgico. 
 
 
Reforzamiento de uso de 
enjuague bucal, shampoo y 
baño con toallas de 
clorhexidina a una cohorte de 
pacientes que se 
identificaron en el servicio de 
admisión continua con 
aislamiento de P. aeruginosa 
panrresistente, además del 
reforzamiento del resto de 
medidas estándar para evitar 
la propagación de esta cepa 
a otros pacientes  
 

MAYO 

Continuidad y seguimiento a 
las estrategias que involucra 
el programa sectorial 
Bacteremia Cero: 
Niveles de cloración de agua 
con promedio de 1.5 mg/L en 
las lavamanos de áreas 
hospitalarias y cocina 
Programa de Higiene de 
manos por parte de la UVEI 
Equipo especializado en 
manejo de catéteres y terapia 
de fluido 

La medición de los niveles de 
agua se realizar en forma 
diaria por el personal de 
servicios generales con la 
supervisión estrecha del 
personal de CODECIN en 
conjunto con la UVEIH. 
Se realizó una reunión 
extraordinaria del CODECIN 
con el grupo de clínica de 
catéteres y terapia 
intravenosa por el incremento 
en los eventos de 
bacteriemia asociados a 
catéter venoso central y 
eventos centinela (tres 
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fallecimientos por choque 
séptico por K. pneumoniae). 
 
 

JUNIO 

En el mes de junio 2015, se 
realizó un análisis preliminar 
del apego a las estrategias 
para el control de antibióticos 
estimándose en un 90%, En 
proceso el análisis más 
objetivo de consumo por 
gramos y días de antibiótico.  
Se identifica en el mes de 
junio un incremento en los 
eventos de infección de sitio 
quirúrgico. 
 

Se realiza un análisis más 
objetivo de consumo por 
gramos y días de antibiótico. 
 
Se involucra a Clínica de 
estomas para participar en 
las actividades del CODECIN 
y se da continuidad al 
programa de trazabilidad en 
CEyE. 

JULIO 

El comité se reunió el día 07 
julio 2015, fue reportada tasa  
de 6.7 por 100 egresos, se 
realizaron acciones 
preventivas y correctivas de 
las principales causas de 
infección nosocomial. 
Se retomó el proyecto de 
trazabilidad en CEyE y se 
formalizó su implementación 
en el HEP. 
Durante el mes de julio-
agosto 2015 el asesor clínico 
externo realizó un plan de 
capacitación en el área de 
CEyE y quirófanos para el 
uso de indicadores químicos 
y biológicos y proporcionó 
formatos de cotejo y reporte. 
 

Se mantiene constante 
comunicación con clínica de 
catéteres y terapia de 
infusión para consolidar 
estas estrategias. 
A través de UVEH se 
mantiene constante el 
programa de higiene de 
manos. 
Se mantiene constante la 
vigilancia y capacitación de 
control ambiental, limpieza y 
desinfección. 

AGOSTO 

Reporte de tasa 6.4 por 100 
egresos 
Se da continuidad para la 
adquisición de insumos 
(indicadores para CEyE) 

Conjuntamente con clínica de 
catéteres se imparte el curso 
de cuidados de líneas 
vasculares. 
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SEPTIEMBRE 

Reporte de tasa de 3.9 por 
100 egresos. 
Se mantiene constante 
comunicación con clínica de 
catéteres y terapia de 
infusión para consolidar. 
 

A través de UVEH se 
mantiene constante el 
programa de higiene de 
manos. 
Se mantiene constante la 
vigilancia y capacitación de 
control ambiental, limpieza y 
desinfección. 
Se actualiza base de datos 
de microbiología para perfiles 
de resistencia a antibióticos 
de flora bacteriana local. 
Se incorpora clínica de 
heridas al comité y se 
implementa formato para 
captura de datos que faciliten 
el seguimiento de heridas 
quirúrgicas. 
Se realizan gestiones para 
solventar necesidades en 
insumos del área de clínica 
de catéteres. 
Comunicación constante con 
el personal de salud para 
favorecer las buenas 
prácticas clínicas. 
 

NOVIEMBRE  2015 

Reporte de tasas de 3.3 x 
100 egresos 
respectivamente. 
Se elaboraron 
documentaciones de todos 
los procesos del comité, 
carpetas gerenciales, 
evidencias documentales de 
todas las actividades del 
comité así como de los 
paquetes preventivos.  

Cabe hacer mención que en 
cada reunión de CODECIN 
se identifican las principales 
causas de infecciones 
asociadas a la atención de la 
salud y se elaboran 
estrategias y acuerdos que 
van dirigidos a corregirlas y 
prevenirlas 

DICIEMBRE 2015 
Reporte de tasas de 3.9 x 
100 egresos respectivamente 

Se mantienen constantes 
estrategias contenidas en el 
programa de paquetes 
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preventivos (calidad de agua, 
higiene de manos, terapia 
intravenosa y líneas 
intravasculares, sonda 
urinaria, neumonía 
nosocomial e infección de 
sitio quirúrgico). 

 

Se mantiene una comunicación y retroalimentación constante con las distintas clínicas 
del Hospital de Especialidades Pediátricas, se emiten reportes mensuales de cada una 
de ellas así como de la Central de esterilización CEyE para dar continuidad a los 
procesos. El secretario Técnico de CODECIN participa de forma constante en cursos de 
capacitación incidental y formal ante situaciones de emergencia además de labor 
asistencial para el diagnóstico y manejo de enfermedades infecciosas. 

 

Todo lo anterior, estuvo siendo realizado por el Secretario Técnico de CODECIN con 
apoyo de las áreas involucradas, con continuidad a éstas y otras estrategias 
encaminadas a la disminución de riesgos en el personal y los pacientes.  

 
 
COCASEP 
 
Considerando que el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente (COCASEP) es el 
órgano responsable de llevar a cabo las estrategias para establecer mejoras de calidad 
dentro de la institución durante el año 2015 se realizaron las siguientes acciones: 
 

1. Reinstalación del Comité el 16 de enero y actualización de integrantes, el 29 de 
octubre del 2015. El comité tuvo durante 2015, 6 sesiones ordinarias y 3 sesiones 
extraordinarias. De acuerdo al calendario tuvo un cumplimiento de 100%. 
 

2. Coordinación de los comités hospitalarios a través de asesoría, supervisión y 
seguimiento: Subcomité del Expediente Clínico, Comité de Control de Infecciones 
Nosocomiales (CODECIN, Comité de Farmacia y Terapéutica (COFAT), Comité 
de Morbimortalidad, Comité de Medicina Transfusional, Comité de Trasplantes, 
Comité de Bioética, Subcomité de Control de Antimicrobianos, Subcomité de 
Enfermería, dentro de esta actividad se integró y alineó a cada comité al 
COCASEP y lineamientos operativos de la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud (DGCES), se solicitaron actas de instalación, reinstalación, 
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manual de funcionamiento, minutas, seguimiento de acuerdos y evidencias 
documentales. Se integran dos comités a fin de dar seguimiento a procesos 
auditables en la institución: Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (R.P.B.I.) y 
Referencia y Contrarreferencia. 
 

3. Seguimiento al Plan de Mejora Continua donde la Acreditación como estrategia 
globalizadora permitió obtener dictamen favorable para el Catalogo Universal de 
Servicios de Salud (CAUSES) y los Gastos Catastróficos de Hemofilia y 
Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares. 
 

4. El COCASEP determino que las áreas realizaran una carpeta gerencial que 
incluya un diagnóstico y un programa de trabajo que permita dar cumplimiento a 
los procesos críticos identificados en las áreas y sea sujeta de auditorías  
programadas  o incidentales, todas las áreas/jefaturas realizaron la carpeta 
gerencial y así se estandarizaron acciones. 
 

5. Elaboración y actualización de procedimientos que fueron validados por el 
COCASEP para su operación en los servicios. 
 

6. Seguimiento de las Prioridades y Riesgos Institucionales para el 2015 se 
determinó un seguimiento particular mediante la unidad de calidad al TRIAGE en 
admisión continua, a la implementación de Planes de Cuidados de Enfermería, así 
como a las clínicas de catéteres y heridas. 

 

7. Se da seguimiento a los resultados del sistema de Monitoreo de Indicadores de 
Calidad tanto de área médica como de enfermería. Exponiendo que en el caso del 
indicador de Diferimiento Quirúrgico, Tiempo de espera en urgencias, Tiempo de 
espera en consulta externa, Ministración de Medicamentos vía oral, Prevención de 
Riesgos de Caídas, Prevención de Infección de vías urinarias por sonda vesical se 
elaboraron proyectos de mejora a fin de abatir el riesgo en la atención al usuario, 
para ello los jefes de servicio de área de anestesiología y de cirugía así como de 
enfermería entregaron proyectos encaminados a este fin a los cuales se les da 
seguimiento. 
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257

24

21

21

28

2400

curso taller de actualizacion een cuidados al paciente con hemodialisis

HRAE Pediatrico Chiapas

29 y 30 de Octubre 2015

Curso Vital Básico Pediátrico HRAE Pediatrico Chiapas 29 y 30 de Octubre 2015

Curso Vital Avanzado Pediátrico HRAE Pediatrico Chiapas

10 de diciembre 2015

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

Indicadores de Calidad en enfermeria

HRAE Pediatrico Chiapas 03 de Julio de 2015

HRAE Pediatrico Chiapas

liderazgo, organización y planeacion de equipos

seminario de dermatopatologia

05 de Junio de 2015

07 de Junio de 2017

18-22 de Mayo de 2015

01 de Junio de 2015

04 de Junio de 2015

03 de Julio de 2015

HRAE Pediatrico Chiapas

Calidad y Seguridad del Paciente con enfoque HRAE Pediatrico Chiapas

19 y 20 de mayo de 2015

Capacitación en el Modelo de Evaluación del Expediente 

Clínico Integrado y de Calidad dirigida a Supervisoras de 

Capacitación en materia de Calidad y seguridad del 

Paciente dirigida a enfermería
Capacitación en Materia de Acreditación de servicios de 

salud dirigida a jefes y encargados de enfermería, 
Capacitación en programa de Educación al Paciente y su 

familia
Capacitación en Materia de Acreditación de servicios de 

salud dirigida a jefes y encargados de enfermería, 
Capacitación en Materia de Acreditación de servicios de 

salud dirigida a jefes y encargados de enfermería, 
Capacitación en Materia de Acreditación de servicios de 

salud dirigida a personal médico del servicio de 

20 de Octubre 2015

HRAE Pediatrico Chiapas 20 y 21 de mayo de 2015

HRAE Pediatrico Chiapas 17 de mayo a 17 de Junio de 2015

curso taller de actualizacion en el manejo de accesos vasculares y terapia de infusion

Taller de lectura y redaccion

09 de Abril de 2015HRAE Pediatrico Chiapas

09 al 11 de julio de 2015

HRAE Pediatrico Chiapas 29 de junio al 03 de Julio de 2015

capacitacion en el manejo de la maquina cicladora y dialisis peritoneal

cuidado integral especializado en el paciente postoperado de cirugia cardiovascular

Trabajo en equipo III HRAE Pediatrico Chiapas 10 de octubre de 2015

Bases para el desarrollo del proceso cuidado enfermero y metodologia para la aplicacion de los PLACESHRAE Pediatrico Chiapas 22 y 23 de septiembre de 2015

Calidad y Seguridad del Paciente con enfoque intereculturalHRAE Pediatrico Chiapas 5, 6 y 7 de Octubre 2015

Bases para el desarrollo del proceso cuidado enfermero y metodologia para la aplicacion de los PLACESHRAE Pediatrico Chiapas 07 y 08 de octubre de 2015

taller calculo y prescripcion dietetica en el niño con obesidad y diabetes dietetico 

curso taller de actualizacion en el manejo de accesos vasculares y terapia de infusion 03 y 04 de marzo de 2015

Curso de Innovacion como un reto para la enfermera profesionalHRAE Pediatrico Chiapas 12 de mayo de 2015

Curso Taller de Planes de Cuidados Estandarizados de Enfermeria (PLACES)HRAE Pediatrico Chiapas 14 y 15 de abril de 2015

Curso Vital Avanzado Pediátrico HRAE Pediatrico Chiapas 16 y 17 de Julio 2015

Nombre del evento Número de 

personas 

Actualizaciones en el manejo integral del niño con HRAE Pediatrico Chiapas 21 de Octubre 2016

03 de marzo de 2015

04 de marzo de 2015

Curso Taller de Planes de Cuidados Estandarizados de Enfermeria (PLACES)HRAE Pediatrico Chiapas

taller: sumando hidratos de carbono del paciente diabetico pediatricoHRAE Pediatrico Chiapas 05 de Marzo de 2015

3er. Congreso de Nutricion Clinica Pediatrica

HRAE Pediatrico Chiapas

06 y 07 de Marzo de 2015

HRAE Pediatrico Chiapas 09 de Abril de 2015

18-22 de Mayo de 2015

27 y 28 de enero de 2015

curso de cuidados perioperatorios en el paciente pediatrico cardiovascular

Hemofilia hacia la meta 0 sangrados HRAE Pediatrico Chiapas 26 de Junio

Alternativas a la transfusión sanguínea y a la postura de HRAE Pediatrico Chiapas 10 de Julio 2015

Curso Vital Básico Pediátrico HRAE Pediatrico Chiapas 15 de Julio 2015

HRAE Pediatrico Chiapas 18 de agosto de 2015

curso taller de cirugia cardiotoracica pediatrica HRAE Pediatrico Chiapas 18 y 19 de septiembre de 2015

HRAE Pediatrico Chiapas 16 de junio de 2015

estimulacion efectiva con marcapasos temporal HRAE Pediatrico Chiapas 26 de junio de 2015

capacitacion en ISO-9000:2008 para certificar banco de sangre

Lugar fecha

Calidad y Seguridad del Paciente con enfoque intereculturalHRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

03 de Febrero de 2015

04 de febrero de 2015

Capacitación en materia de Calidad y seguridad del 

Paciente dirigida a Enfermería

curso de actualizacion en materia de calidad y seguridad HRAE Pediatrico Chiapas

16, 17 y 18 de Junio 2015

Capacitación en materia de calidad y seguridad del 

paciente dirigida a Pasantes en Servicio Social 

Capacitación a los integrantes del COCASEP en el 

programa Nacional de Calidad
Capacitación en materia de calidad y seguridad del 

paciente dirigida a Pasantes en Servicio Social
Capacitación en Materia de Acreditación de servicios de 

salud dirigida a jefes de servicio de área medica

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas

HRAE Pediatrico Chiapas 05 de Marzo de 2015

HRAE Pediatrico Chiapas 24 y 25 de febrero de 2015

8. El COCASEP promueve la capacitación al personal de salud con los siguientes 
resultados Tabla 33.b: 
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9. El COCASEP a través del Subcomité del Expediente Clínico realizo trabajos 
importantes para que el expediente clínico que se manejaba solo en electrónico se 
imprima y cumpla con los elementos de la Norma Oficial Mexicana 004 SSA3-
2012 el cual es supervisado mediante la herramienta de trabajo del Modelo de 
Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad (MEECIC), actualmente 
se cuenta con un expediente clínico impreso, que cuenta con carátula, hoja frontal, 
historia clínica, notas médicas que integran la consulta de Guías de Práctica 
Clínica (GPC), en los diferentes apartados del expediente se observa la aplicación 
de los 23 dominios de la herramienta, los consentimientos informados están 
firmados y los estudios de gabinete de acuerdo a solicitud y actualizados. Aún se 
encuentra el proyecto en la fase de implementación para consolidar un estándar y 
dar mantenimiento al mismo, ya que como se ha mencionado en distintos foros de 
calidad un expediente clínico es reflejo de la Calidad de Atención del Hospital. 
 

10. Posterior al proceso de acreditación se llevó a cabo una sesión extraordinaria 
donde se dio a conocer a los integrantes del comité los resultados preliminares del 
Proceso de Acreditación del Hospital por la Dirección General de Calidad 
(DGCES), en la cedula de acreditación para Hemofilia, se obtuvo un preliminar de 
99.21%, en la de Trastornos Quirúrgicos Congénitos y Adquiridos 
Cardiovasculares fue de 96.1%, y en el CAUSES fue de 98.19, las observaciones 
durante esta visita fueron relacionadas al personal técnico para rehabilitación, 
medicamentos de la farmacia que no se encontraron durante la visita, la falta de 
campana de flujo laminar en la UTIP y que esté funcionando, personal capacitado 
en Hemodinamia y servicio de Hemodinamia en función. Al final de la reunión se 
tomaron acuerdos con los responsables de las áreas y directivos del HEP para 
concluir los compromisos lo más pronto posible y enviar a la DGCES los avances 
de los mismos. 
 

11. Referente al convenio para el servicio de Hemodinamia se concluyó y se envió 
copia a la DGCES, se elaboró el Protocolo de Referencia y Contrarreferencia del 
paciente pediátrico al Servicio de Cardiología Intervencionista se validó en el 
comité y pasó a firma a los directivos del personal para su implementación. En 
cuanto a la colocación de la campana de flujo laminar en la UTIP se instaló y se 
ha iniciado la capacitación del personal para el manejo de la misma, se encuentra 
en proceso de conclusión. 
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12. Se otorgó a los integrantes del Comité reconocimientos por su participación en el 
Proceso de Acreditación de Gastos Catastróficos y del CAUSES y Nota Buena, 
Reconocimientos y Mención Honorifica con copia a su expediente al personal 
operativo por haber participado en la mejora de los procesos para la acreditación, 
así también se les instó a continuar manteniéndolos implementados para la 
seguridad del paciente. 
 

13. En la última reunión ordinaria en el mes de diciembre se dio a conocer las Cedulas 
de Acreditación posibles a acreditar en el 2016 quedando la de Cirugía de Corta 
Estancia, Tumores Sólidos del Sistema Nervioso Central (Mes de Mayo) y 
Trasplante Renal en el Paciente Pediátrico (Mes de Septiembre) así mismo se 
realiza la presentación del informe de riesgos y prioridades institucionales 2015. 
En esta misma sesión se presenta y se valida ante los miembros del Comité el 
Manual de Procedimientos para la Aplicación y Evaluación de los Indicadores 
Nacionales de Calidad en Salud y el Manual de Procedimientos para el 
Funcionamiento e Integración de Comités del Hospital de Especialidades 
Pediátricas. 
 
 

2.1.2.17 Avances del proceso de Certificación. 

 

Como se describió en el informe de autoevaluación 2014, el programa de trabajo para la 
implementación de estándares tiene consideradas las 5 etapas siguientes: 
 
1.- PREPARATORIA 
 

• Definición de coordinadores, integración de grupos de trabajo, facultamiento, 
sensibilización, capacitación. 

2.- DOCUMENTACIÓN 
 

• Elaboración de políticas, procedimientos, manuales, programas, etc. 

3.- INSTRUMENTACIÓN 
 

• Difusión e implementación. 

4.- EVALUACIÓN INTERNA 
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• Monitoreo y Retroalimentación. 

 
5.- EVALUACIÓN EXTERNA 
 

• Inscripción, Auditoria y Dictamen. 

Con respecto a las 5 etapas del programa de trabajo descritas en los informes previos, al 
periodo que se informa las metas internacionales de seguridad del paciente continúan en 
la etapa 3 de instrumentación; los estándares PFE y MMU concluyeron la Fase 2 de 
documentación e iniciaron la fase 3; y el resto de los estándares continúan en la etapa de 
documentación. 
 
Cabe mencionar que como estrategia alterna para contribuir al cumplimiento de diversos 
elementos medibles establecidos en estándares centrados en la gestión y en el paciente, 
se trabajó en dar cumplimiento a los criterios establecidos en las cédulas de 
autoevaluación para acreditación de los servicios de Hemofilia, Trastornos Quirúrgicos 
Congénitos y Adquiridos Cardiovasculares y del Catálogo Universal de Servicios de 
Salud (CAUSES), solicitándose la evaluación a la Dirección General de Calidad y 
Educación en Salud para el mes de noviembre del 2015. Asimismo, en el Servicio de 
Laboratorio se está trabajando en control de procesos basados en las herramientas Lean 
Manufacturing que permiten documentar todo lo que la certificación requiere y cumplir 
con la norma ISO 9001:2008 y la NMX-15189-2012. 
 

Tabla 34. Cronograma de trabajo general propuesto. 
 
Incluye actividades para el año 2015(tabla 34): 
 
 
 
De acuerdo a lo anterior, la fases 1 se encuentra c oncluida. Actualmente 
continuamos en la fase 2 en lo que respecta a los e stándares centrados en la 
gestión y en el paciente y en la fase 3 para las me tas internacionales de seguridad 
del paciente.  
 

 

 

 

 

 

1 PREPARATORIA

2 DOCUMENTAL 
3 INSTRUMENTACIÓN
4 EVALUACIÓN INTERNA
5 EVALUACION EXTERNA

ENE-MAR ABR MAYSEP-DIC

NOTA: ALGUNAS ACCIONES DE LA MISMA O DIFERENTE FASE PUEDEN DESARROLLARSE SIMULTANEAMENTE DEPENDIENDO DEL AVANCE DE CADA UNA DE

LAS 6 METAS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DE LOS 14 ESTÁNDANDARES CENTRADOS EN LA GESTIÓN Y EN EL PACIENTE. 

ENE-JUN JUL-DIC ENE-JUN JUN
FASESNO.

JUL-DIC

AÑO 2015AÑO 2013

CRONOGRAMA DE TRABAJO PARA LA CERTIFICACIÓN POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

(CSG)                                                                                                                       

AÑO 2016AÑO 2014
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2.1.2.18 INDICADORES DE CALIDAD.  

En el análisis general acumulado correspondiente al periodo enero- diciembre es de 
91.13% y distribuido en las variables que evalúa el sistema se encuentra a razón de lo 
siguiente (tabla 35): 

Tabla 35. Indicadores de calidad 

INDICADOR ENERO-
MARZO 

ABRIL -
JUNIO 

JULIO-
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE-
DICIEMBRE ACUMULADO  

TRATO DIGNO 
EN LA 
CONSULTA 
EXTERNA 

90.04% 93.02% 91% 90.48% 91.13% 

Satisfacción por 
la oportunidad 
de la atención 

74.23 % 83.8 % 82.85% 
 

78.17% 79.76% 

Satisfacción por 
la información 
proporcionada 
por el médico 

94.72 % 95 % 96.03% 

 
94.46% 95.05% 

Satisfacción por 
el trato recibido 93.08% 94.3% 95.54%  

92.39% 94.07%% 

 
Tiempo de Espera en el Servicio de Urgencias. 
 
Por acuerdo del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente con fecha 29/10/2015 se 
contempla la medición y reporte a la plataforma del sistema INDICAS del indicador de 
tiempo de espera en Admisión Continua que para este fin es evaluado como servicio de 
urgencias.  
 
En el análisis correspondiente al  cuarto trimestre (0ctubre-diciembre) el indicador tiene 
un 41.59% de cumplimiento y los resultados correspondientes a las variables son: 
 
• Tiempo de espera máximo para recibir consulta 295.0 minutos 
• Tiempo de espera en urgencias 48.21% 
• Porcentaje de usuarios que esperan tiempo estándar 37.18% 
• Promedio anual del indicador: 16.1% 
 
El estándar que marca la normativa es de 15 minutos o menos para el servicio de 
Urgencias, estos resultados han sido enviados a las direcciones correspondientes y 
serán presentados en la 1ª sesión ordinaria del COCASEP a efecto de establecer las 
estrategias de mejora que permitan estar dentro de los estándares establecidos. 
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Indicador de Diferimiento Quirúrgico. 
 
En el análisis correspondiente enero-diciembre se tienen los siguientes resultados (tabla 
36): 

Tabla 36. Diferimiento quirúrgico 

CRITERIO ENERO-
MARZO 

ABRIL -
JUNIO 

JULIO-
SEPT. 

OCTUBRE-
DICIEMBRE ACUMULADO  

Porcentaje de 
pacientes que se 
operan después de 
siete días de 
solicitada la cirugía 
electiva: 

32.5 15 0 12.5 15 

El promedio de días 
de espera entre la 
solicitud y realización 
de cirugía electiva 

6.22 
días 

5.45 
días 

0.5 días 

 
 

3.03 días 
3.8 días 

El mayor número de 
días entre la solicitud 
y realización de 
cirugía 

52 días 23 días 1 día 

 
 

18 días 
23.5 días 

 
Es importante destacar que para este proceso se han considerado las instrucciones del 
indicador emitido por la DGCES donde refiere por definición al tiempo transcurrido desde 
que se solicita una cirugía electiva después de completar los estudios de laboratorio, 
gabinete y las valoraciones preoperatorio, hasta el momento que se realiza, 
considerándose diferida cuando el periodo es superior a siete días”. 
 
Indicador de Infecciones Nosocomiales  
 
De acuerdo al instructivo de Indicadores de atención medica efectiva en los servicios 
Hospitalarios emitida por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud 
(DGCES) refiere el estándar: Tasa de Infecciones Nosocomiales ≤15 infecciones/100 
egresos en el global y por servicio ≤15 infecciones /100 egresos, excepto en las 
Unidades de Cuidados Intensivos UCIN y UCIA que es ≤ 30 infecciones /100 egresos. 
 
Actualmente se trabaja con el departamento de epidemiología y el CODECIN en la 
implementación de estrategias para la prevención y reducción de las infecciones 
asociadas a la atención en salud. A través de la implementación de paquetes 
preventivos. 
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Tabla 37. Tasa de infecciones nosocomiales  con que se concluye al cerrar 2015 es de  
 
MES ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEPT OCT NOV DIC ACUM 

EPISODIO 15 16 18 15 16 9 14 14 9 12 9 11 158 
EGRESOS 171 206 172 191 230 219 207 229 231 214 209 204 2483 
TASA 8.8 7.8 9.9 6.8 7 3.7 6.3 5.7 3.5 4.7 3.8 5.4 6.3 
 
Indicadores de calidad en enfermería 
 
En el análisis de indicadores de enfermería al cierre del año es a razón de lo siguiente 
(tabla 38): 
 

INDICADOR ENERO-
MARZO 

ABRIL -
JUNIO 

JULIO-
SEPTIEMBRE 

OCTUBRE-
DICIEMBRE ACUMULADO 

      
Ministración de 
medicamentos 
por vía oral 

95.92%, 81.64% 100% 
 

100% 94.39% 

Trato de digno en 
enfermería 98.79 94.32% 100% 

99.60% 
98.17% 

Prevención de 
infecciones de 
vías urinarias con 
sonde vesical 
instalada 

81.11 72.84% 74.61% 

 
 

79.80% 76.9 % 

Prevención de 
caídas en 
pacientes 
hospitalizados 

92.86 65.69% 
 

74.44% 

 
 

85.36% 
79.58% 

Prevención de 
ulceras por 
presión en 
pacientes 
hospitalizados 

97.84 92.00% 93.75% 

 
 

94.88% 94.61% 

Vigilancia y 
control de las 
venoclisis 
instaladas 

92.23 97.34% 94.56% 96.43% 95.14% 
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2.1.2.19 Eventos adversos. 
 
Respecto a los eventos adversos notificados mediante el procedimiento institucional en el 
acumulado enero-diciembre a razón de lo siguiente: 
 
Tabla 39. Descripción de eventos adversos. 

 

Clasificación Enero Feb. Mar. Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Total 

Cuasifallas 3 6 15 0 0 0 3 0 0 2 9 0 38 
Eventos 
adversos 

4 2 6 16 22 7 30 25 21 28 38 23 222 

Eventos 
centinela 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 7 8 21 16 22 7 33 25 21 30 47 23 260 
 
Cabe hacer mención que en el último semestre julio-diciembre, se incorporan las 
infecciones nosocomiales a los eventos adversos, razón por la cual el número se 
incrementa, con la consecuente medidas de acción a través del CODECIN y la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica, quienes actualmente trabajan en la implementación de los 
paquetes preventivos para la reducción de las infecciones asociadas a la atención en 
salud. 
 

2.1.2.20 Aspectos relevantes de asistencia. 
 

Tabla 40. Cirugías relevantes durante el periodo. 

TOTALES TIPO DE CIRUGÍA SERVICIO 
23 

3 
1 
 
1 
 
 
1 
1 
1 

ANORECTOPLASTÍA 

ESOFAGOPLASTIA 
RESECCION DE QUISTE DE COLEDOCO:HEPATO-DUODENO-
ANASTOMOSIS 
TIROIDECTOMIA TOTAL 
MUCOSECTOMIA TRANSANAL CON DESCENSO ENDORECTAL 
TIPO DE LA TORRE 
RESECCIÓN DE TUMORACIÓN CERVICAL 
ANOPLASTÍA 
COLOCACIÓN DE IMPLANTE TESTICULAR 

CX PEDIÁTRICA. 

2 FUNDUNPLICATURA LAPE MÍNIMA INVASIÓN 
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2 LAPE (ANASTOMOSIS DUODENOYEYUNAL) 

2 LAPAROTOMÍA EXPLORADORA (APENDICECTOMÍA) 

2 LAPE + PLASTÍA DE PARED 

1 LAPE (INVAGINACIÓN INTESTINAL 

1 LAPROTOMÍA, ILEOPLASTÍA 

2 LAPAROTOMÍA EXPLORADORA.(RECESIÓN INTESTINAL) 

2 LAPAROTOMÍA Y ANASTOMOSIS. (ATRESIA INTESTINAL 

2 LAPE/RESECCIÓN TUMORAL(INCLUYENDO TUMOR DE WILMS 

1 LAPE (ATRESIA INTESTINAL) 

2 LAPAROTOMÍA EXPLORADORA (OCLUSIÓN INTESTINAL) 

1 LAPE (TAXIS DE COLON) 

1 RESECIÓN DE TUMOR VENTRICULAR DERECHO OBSTRUCTIVO 

CX 
CARDIOVASCULA

R 

1 FISTULA SISTEMICO-PULMONAR 

15 PCA CIERRE POR INTERVENCIONISMO 

1 CORRECCIÓN TOTAL VP 

8 CIERRE DE PCA 

2 CIERRE DE CIV 

1 REIMPLANTE DE ARTERIA SUBCLAVIA A CARÓTIDA IZQUIERDA 

1 CORRECCIÓN TOTAL DE HIPOPLASIA DE ARCO AORTICO 

1 

1 
1 

RESECCIÓN DE NASOANGIOFIBROMA JUVENIL 

COLOCACIÒN DE PLACA POAF 
ENUCLEACIÒN DE TUMORACIÒN SUBMAXILAR 

CX DE ORL Y 
MAXILOFACIAL. 

1 HEMIMAXILECTOMIA CX DE ORL Y 
MAXILOFACIAL 1 CIRUGÍA POR QUISTE ÓSEO ANEURISMÁTICO 

1 RESECCIÓN DE CONDROSARCOMA 
CX DE ORL Y 

MAXILOFACIAL 

3 REIMPLANTE URETERAL BILATERAL 

 
CX UROLÓGICA. 

5 NEFRECTOMÍA BILATERAL 

1 NEFROSTOMIA 
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3 NEFRECTOMÍA UNILATERAL 

5 CRANEOTOMÍA / ASTROCITOMA 

NEUROCIRUGÍA. 

1 RESECCIÓN DE PAPILOMA DE PLEXOS COROIDES 

3 COLOCACIÓN DE VÁLVULA VENTRÍCULO PERITONEAL 

2 DERIVACIÓN VENTRÍCULO PERITONEAL 

6 RESECCIÓN DE TUMOR DE FOSA POSTERIOR 

6 DESANCLAJE MEDULAR 

4 PLASTÍA DE DURAMADRE 

2 CALLOSTOMÍA 

3 RESECCIÓN DE EPENDIMOMAS 

2 RESECCIÓN DE CRANEOFARINGIOMA 

2 SINOSTÓSIS METÓPICA (REMODELACIÓN CRANEAL) 

1 RESECCIÓN DE ASTROCITOMA 

1 ALARGAMIENTO DE FLEXORES DE RODILLAS BILATERAL 

 
TRAUMATOLOGÍA 
Y ORTOPEDIA. 

4 
ALARGAMIENTO DE FLEXORES DE RODILLAS Y TENOTOMÍA DE 
AQUILES 

3 ALARGAMIENTO DE TENDÓN DE AQUILES BILATERAL 

2 REDUCCIÓN ABIERTA DE CADERA Y OSTEOTOMÍA PÉLVICA. 

3 MIOTOMÍA DE ADUCTORESY PSOAS+ ALARGAMIENTO D 

1 ARTOPLASTÍA DE CADERA DERECHA 

9 TENOTOMÍA DE AQUILES BILATERAL 

1 ASTROGALECTOMÍA 

1 HEMIPIFISISIOLISIS 

1 AMPUTACIÓN DE INFRACONDILEA DERECHA 

1 TRANSPOSICIÓN TIBIAL 

3 ALARGAMIENTO TINAL POSTERIOR 

1 RESECCIÓN DE OSTEOCONDROMA 

3 ENUCLEACIÓN DE TUMORACIÓN RETINOBLASTOMA DERECHO OFTALMOLOGÍA 
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6 ASPIRACIÓN DE CATARATA 

1 VITRECTOMÍA (LESIÓN CORNEAL) 

2 PLASTIA DE MICROTIA 
CIRUGÍA 

PLÁSTICA 

1 RESECCIÓN DE TUMORACIÓN RETROPERITONEAL 

CIRUGÍA 
ONCOLÓGICA 

1 RESECCIÓN DE TUMOR DE WILMS 

1 

1 
1 
1 

HEMIPATOTECTOMÍA  

RESECCIÓN DE TUMOR LINFÁTICO TORÁCICO 
LIBERACIÓN DE BANDAJE DE PULMONAR 
RESECCIÓN DE TUMORACIÓN CERVICAL 

 

Otras actividades Relevantes 1er. Semestre 2015 

Las Actividades Relevantes que se realizaron en  el año 2015 se describen a 
continuación: 

 
1.-Consolidación de Unidad de Vigilancia Epidemioló gica  Intrahospitalaria el día 15 
de enero de 2015 con la entrega e inauguración de la Oficina de la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria (UVEH), misma que permitió hacer la vigilancia de 
enfermedades de notificación inmediata e infecciones asociadas a la atención en salud y 
de enfermedades emergentes y reemergentes. 

Se tiene como objetivo principal de esta unidad de vigilancia epidemiológica continuar 
con la vigilancia de la seguridad del paciente y de la atención médica y la prevención y 
control de enfermedades que puedan poner en riesgo la salud de los pacientes que están 
dentro del hospital.  

Esta unidad está integrada por 4 médicos especialistas en epidemiología y 3 enfermeras 
especialistas que desde el 2007 realizan la vigilancia epidemiológica hospitalaria que hoy 
cuenta con un espacio equipado para la realización de estas tareas de trascendencia 
dentro del Hospital de Especialidades Pediátricas. 
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2.-El Hospital de Especialidades Pediátricas  reforzó la atención de pacientes 
pediátricos en estado críticos con la entrega de equipamiento y ventiladores mecánicos a 
la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) el día 13 de enero de 2015 con una 
inversión superior a los 3.6 millones de pesos . 
 
El equipamiento consiste en 5 Ventiladores Mecánicos Tipo Engström Carestation 
donados por la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública (con un valor de 
alrededor de 3 millones de pesos) y 1 Resucitador Pediátrico, Módulo de Sistema Bis 
Spectral, Medidor de Gasto Cardíaco (con un monto superior a los 600 mil pesos). 
 
Este equipo permitirá en el área de medicina crítica y en terapia intensiva principalmente 
que el paciente esté monitorizado durante las 24 horas en forma integral continuando con 
una mejor calidad de la atención. 
 
Módulo de Sistema Bis Spectral 

 
Módulo de monitorización electroencefalográfica que permitirá una excelente 
monitorización de la actividad eléctrica encefálica del paciente pediátrico en estado 
crítico, permitiendo valorar la eficacia de la terapia médica intravenosa de sedación y 
analgesia que se administra al paciente críticamente enfermo atendido en la unidad de 
terapia intensiva pediátrica. 
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Ventiladores Mecánicos Tipo Engström Carestation 
 

Los ventiladores mecánicos Tipo Engström Carestation permitirán un soporte mecánico 
ventilatorio a todo paciente pediátrico en estado crítico que cursa con inestabilidad de la 
función respiratoria ocasionado por sepsis, post quirúrgico de cirugía cardiovascular, post 
quirúrgico de cirugía general y cirugía oncológica, post quirúrgico de neurocirugía y 
patologías clínicas que condiciones gravedad e inestabilidad de la función respiratoria. 
 
 

3.-Se realizó la campaña de cierre de PCA por Proce dimiento de Hemodinamia  
por mínima invasión con Cierre de conducto arterioso por medio del dispositivo 
Amplatzer, con el apoyo del personal de hemodinámica del Instituto Nacional de 
Cardiología Ignacio Chávez y personal de cardiología pediátrica del Hospital de 
Especialidades Pediátricas de Chiapas. 

Dicho procedimiento se realizó los días 16 y 17 de enero de 2015, con un total de 15 
procedimientos de cierre de PCA en forma exitosa. Con una estancia hospitalaria por 
paciente de 2 días, con egreso por mejoría sin complicaciones ni eventualidades. 
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PERSONAL MULDISCIPLINARIO DE HEMODINAMIA DEL INSTIT UTO NACIONAL DE 
CARDIOLOGIA IGNACIO CHÁVEZ REALIZANDO CIERRE DE PCA  CON 
DISPOSITIVO AMPLATZER. 

 
 
4.- Se realiza el 20 de enero de 2015 exitosa campaña de tratamiento quirúrgico de Labio 
y paladar hendido, en forma conjunta el servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva y la 
Fundación Smile train, teniendo resultados gratificantes y exitosos en el abordaje de 
cada uno de los pacientes. Mejorando su condiciones de calidad de vida. 
 

 
5.- En el Marco del Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas se realiza encuentro 
de pacientes con equipo multidisciplinario de atención integral de cardiopatía congénita el 
día 13 de febrero de 2015.De igual forma se realizó la difusión de que el Hospital de 
Especialidades Pediátricas tiene una gama de servicios integral que permite su 
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diagnóstico, tratamiento y abordaje quirúrgico, cuando se trata de cardiopatías simples o 
complejas. 
 

 
 
6.-Se realiza la clausura del curso de Residencia Médica de la 1ª Generación 2012-2015 
de Especialistas en Pediatría el día 20 de febrero del año en curso. Los egresados en 
Pediatría del Hospital de Especialidades Pediátricas en Tuxtla Gutiérrez son los Doctores 
y Doctoras: Maritza Selene Arévalo Caballero, Adriana Jazmín Chisco Bartolo, Cruz 
González Vázquez (Titulado), Minerva Ramírez Villaseñor y Jarvis Javier Enoch Rivera 
Laguna. 
 

 
 

Médico Pediatras Egresado de la 1ª. Generación de Pediatría ciclo 2012 -2015 
 

7.- El 25 de febrero de 2015 el Hospital de Especialidades Pediátricas y la Organización 
Heart Care International, suman esfuerzos a favor de los niños y niñas de Chiapas que 
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requieren cirugía cardiaca compleja, realizando valoración cardiológica y cardiovascular 
durante tres días a 60 pacientes para ser intervenidos en el mes de octubre de este año. 
 

 
 
8.- Se realizó el 06 de marzo del año en curso el 3er. Congreso de Nutrición Clínica 
Pediátrica 2015 del Hospital de Especialidades Pediátricas, que en esta ocasión se 
enfocó en la “Actualización en el Manejo Integral de la Diabetes Infantil”, con la asistencia 
de profesionales de la Salud de los Cabos, Tijuana, Coahuila, Michoacán, México 
(Universidad….), Puebla, Toluca, Oaxaca, Tabasco, Veracruz (Universidad 
Veracruzana), Aguascalientes, Guadalajara, y de varias partes de nuestro Estado 
(UNICACH, UNIVERSIDAD DEL SUR) y de los ponentes de talla nacional e internacional 
que por tercer año se dan cita a este evento. 
 

 
 
9.- El Hospital de Especialidades Pediátricas realiza un diagnóstico categórico y 
dimensional a los pacientes con afectaciones del Espectro Autista y con Trastornos por 
Déficit de Atención, por lo cual en el Marco del Día Mundial de la Concienciación sobre el 
Autismo a celebrarse este 2 de abril, se realizó sesión de educación médica continua por 
parte de la unidad de neuropsiquiatría infantil a cargo del Dr. Omar Nafate López 
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Desde el 2014 el Hospital de Especialidades Pediátricas habilitó la Unidad de 
Neuropsiquiatría Infantil, la cual tiene como objetivo atender, principalmente, los 
trastornos del neurodesarrollo (espectro autista) y los trastornos por déficit de atención 
con hiperactividad, siendo este la primera causa de consulta externa y la segunda los del 
espectro autista con relación a los trastornos mentales y del comportamiento. 
“De abril a diciembre del año pasado registramos 68 pacientes de los cuales 52 son 
trastornos del espectro autista de bajo rendimiento, 8 de alto rendimiento y 3 con 
asperger y 5 con síndrome de Rett, lo que nos ha llevado a hacer un diagnóstico 
categórico, dimensional y que les ofrece una mejor calidad de vida a los pacientes y son 
diagnosticados por la escala K-SADS-PL2009”. 
 
10.-El 24 de abril de 2015 el Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas anunció 
la Campaña Permanente de Donación de Sangre y sus Hemocomponentes, bajo el lema: 
“Atrévete a Salvar Una Vida”, la cual busca Incentivar la donación altruista de sangre a 
favor de todos los niños y niñas que así lo requieren de manera constante. 
 

 
 
Somos impulsores permanentes de la donación altruista de sangre y sus 
hemocomponentes en Chiapas y estas acciones permanentes buscan contribuir en la 
generación de una cultura de la donación de sangre. 
 
Los días 30 de cada mes se dedican para la atención especial de donadores voluntarios 
de sangre a quienes se expide una tarjeta de identificación como donadores voluntarios 
en el Banco de Sangre del Hospital de Especialidades Pediátricas. En estas fechas la 
fuerza de trabajo estará dispuesta a atender a todos los donadores interesados. 
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11.-El 30 de abril del año en curso se inició la 
Campaña Permanente de Donación de Sangre y sus 
Hemocomponente, que puso en marcha el Hospital 
de Especialidades Pediátricas de Chiapas, la cual 
busca Incentivar la donación altruista de sangre a 
favor de todos los niños y niñas que así lo requieren 
de manera constante. 
 
Bajo el lema: “Atrévete a Salvar Una Vida”, grupos 
de aproximadamente 80 voluntarios del Banco de 
Sangre de San Cristóbal de las Casas, Estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, del Grupo Cristiano Filadelfia y de Estudiantes 
Químicos Farmacobiólogos de la IESCH fueron los primeros en convertirse en donadores 
altruistas como Alejandro y Liliana. 
 
12.-Campaña de reforestación en el Hospital de Espe cialidades Pediátricas: 
 
Trabajadores del Hospital de Especialidades Pediátricas participaron en la 1era 
Campaña de Reforestación, en la que se sembraron 80 plantas nativas de Chiapas en 
las áreas de estacionamiento del mismo hospital. 
Participaron en este Jornada de Reforestación las áreas de servicios generales, recursos 
materiales, jurídico, administración, comunicación social, trabajo social enfermería, 
planeación, tecnologías de la información, recursos humanos, de operaciones, área 
médica y órgano interno de control. 
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13.-El 19 de agosto 2015 . El Hospital de Especialidades Pediátricas realizó los días 6 y 
7 de noviembre la 1ª. Jornada Médica de Anestesiología Pediátrica, la cual busca la 
actualización continua de los profesionales de la salud en esta rama y compartir la 
experiencia en el manejo de pacientes de alta especialidad. 
 

 
 
14.-El 12 de septiembre de 2015, como parte de las acciones encaminadas al fomento 
del deporte, al cuidado del medio ambiente y a la convivencia institucional, el Comité de 
Ética del Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE) realizó 1ª Carrera y Caminata 
“Por nuestros Valores”, dirigida al personal que labora en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas 
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15.-Del 25 al 02 de octubre de 2015 se realizó la Campaña de Cirugía Cardiovascular en 
forma conjunta el personal médico del Hospital de especialidades pediátricas con el 
grupo médico de Heart Care International, realizaron un total de 15 tratamientos 
quirúrgicos de niños que cursaban con patologías cardiovasculares congénitas del tipo 
de PCA, CIA, CIV, Tetralogía de Fallot,  
 
El éxito de esta jornada cardiovascular se debió, en gran medida, al calibre y compromiso 
del grupo médico chiapaneco que trabajó, de forma conjunta, con el grupo médico de 
Heart Care International, tanto en las salas de operación como en las unidades de 
cuidados pre y post operatorios 
 

 
 

16.- Del 04 al 06 de noviembre  del año en curso, en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas del CRAE Chiapas, se lleva a cabo el proceso de Acreditación del Catálogo 
Universal de Servicios de Salud (CAUSES), Acreditación de Hemofilia y Trastornos 
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cardiovasculares congénitos por la Dirección General de Calidad con la participación 
conjunta del COCASEP, Cuerpo de Gobierno de HEP y personal operativo del mismo. 
 

 
 
 
17.- Del 06 al 07 de noviembre de 2015  se lleva a cabo 1ª. Jornada Médica de 
Anestesiología Pediátrica, con un resultado favorable para la comunidad médica de la 
especialidad, participando en ella un total de 150 asistentes de diferentes estados del 
sureste de México, con la participación conjunta de profesores de alto reconocimiento 
nacional y local. 
 

 
 
 
18.- El Banco de Sangre  lleva a cabo su certificación los días 12 y 13 de Noviembre 
2015.  Destacando en su informe de certificación las Fortalezas descritas en la auditoria: 
Gestión de competencias del personal, Seguimiento, medición y análisis de datos del 
SGC.Programa de donación voluntaria y altruista con un reporte durante el año 2015 de 
enero a noviembre de un total de 2700 donaciones, la mayor cantidad de receptores fue 
en el mes de agosto en la campaña de cardiología con 254 donaciones. 
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2.1.2.21. Matriz de Indicadores de Resultados. 
 
El CRAE derivado del cumplimiento para la evaluación de resultados en los programas 
presupuestales mediante el seguimiento de 31 indicadores se obtuvieron los siguientes 
resultados, 8 corresponden al PPE10 con un cumplimiento del 37%, 10 indicadores 
corresponden al PPE022 con cumplimiento del 30% y 13 indicadores corresponden al 
PPE023 del cual se obtuvo cumplimiento del 46%, de manera general se obtuvo un 
cumplimiento en los tres programas del 38.7%.  
 

Gráfica. 1.  Detalle del cumplimiento de indicadores Presupuestales. 
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2.2 Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad S alud 

 

2. ASISTENCIA 
 
2.2.1 Total de Consultas: 

 
Durante el ejercicio fiscal 2015 se benefició a la población con un total de 29,459 
Consultas de Especialidad que se proporcionaron en los Servicios de Consulta Externa y 
de Admisión Continua, desglosándose de la siguiente manera: (975 preconsultas, 6,849 
consultas de primera vez, 18,491 subsecuentes y 3,144 de admisión continua), esto 
refleja un incremento del 2.0 por ciento con respecto al año anterior que se alcanzó un 
total de consultas otorgadas de 28,887. 
 

2.2.1.1 Consulta externa  
 

En el periodo que se informa se presentó un incremento del 24.3% en las consultas de 
primera vez al otorgar 6,849 esto refleja 1,339 consultas de primera vez más que el año 
anterior y un decremento del 8.1% en el total de Consultas Subsecuentes ya que se 
realizaron 18,491. Es importante mencionar la productividad en consulta se vio 
ligeramente disminuida ya que se presentaron 4 renuncias de médicos especialistas. 
(Tabla 41). 
 

Tabla 41. Servicio de Consulta Externa. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
En este sentido se brindó un total de 25,340 Consultas en el Servicio de Consulta 
Externa (tabla 42). 
 

Tabla 42. Total de Consulta Externa.  

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 

Indicador Enero-Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta 
Programada 

Enero-Diciembre 
2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Consultas de Primera 
Vez 5,510 6,849 24.3 6,340 108.0 

Consultas 
Subsecuentes 20,128 18,491 -8.1 20,095 92.0 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento 
de Meta 

Programada 

Consultas 
Totales. 

25,638 25,340 -1.2 26,435 95.9 
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En este apartado el Hospital realizó un total de 25,340 consultas alcanzando un 95.9% 
de la meta programada de 26,435 consultas, reflejando una diferencia de lo programado 
con respecto a lo alcanzado de 1,095, sin embargo el Hospital se encuentra dentro de los 
rangos establecidos, con respecto al año anterior existe una variación negativa del 1.2 
por ciento, esto obedece a que durante el año 2014 se consideraron las consultas de 
rehabilitación y hemodiálisis dentro de la productividad del servicio lo que impacto de 
manera positiva durante ese ejercicio el total de consultas subsecuentes. 
 
Con respecto a consultas por género se brindaron 15,333 consultas a pacientes de 
género femenino, que representa el 61.0% del total de la población atendida en el 
servicio de Consulta Externa para este ejercicio.  
 
Respecto a pacientes de género masculino, se proporcionaron 10,007 consultas, que 
constituye el 39.0% del total de pacientes.  
 
La edad promedio de los pacientes atendidos en el servicio de Consulta Externa es de 51 
años. En este servicio se ha otorgado 91 consultas a pacientes provenientes de otros 
Estados, siendo estos: Distrito Federal, Oaxaca y Veracruz; también se ha brindado 2 
consultas a pacientes extranjeros provenientes de Guatemala. 
 
En otras atenciones y procedimientos ambulatorios se otorgaron: 1,289 estudios de 
Audiología, 377 Procedimientos de Oftalmología, 245 procedimientos en el servicio de 
Hemodinamia, 113,017 acciones en Inhaloterapia, 1,823 estudios de  
Electrocardiogramas, 487 Ecocardiogramas, 2,606 estudios de Anatomía Patológica, 
7,082 estudios de Rayos X, 2,065 Ultrasonidos, 2,225 Tomografías Axiales 
Computarizadas, 1,734 Resonancias Magnéticas, 223,962 estudios de Laboratorio de los 
cuales 192,930 fueron Generales y 31,032 Especializados. 
 
A continuación mencionaremos los 10 principales Cen tros de Referencias al 
Servicio de Consulta Externa: 
 

No. CENTRO DE REFERENCIA PORCENTAJE 
 

1 HOSPITAL GENERAL DE TAPACHULA 27.4 % 
2 HOSPITAL GENERAL DE HUIXTLA 8.4 % 
3 HOSPITAL GENERAL DE COMITÁN 5.8 % 
4 JURISDICCION SANITARIA No. VII, TAPACHULA 4.1 % 
5 CENTRO DE SALUD DE PIJIJIAPAN 3.9 % 
6 HOSPITAL GENERAL DE TÓNALA 2.7 % 
7 DIF DE TAPACHULA 2.3 % 
8 HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE 

PIJIJIAPAN 
2.0 % 
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9 CENTRO DE SALUD DE TAPACHULA 1.7 % 
10 HOSPITAL GENERAL DE TUXTLA GUTÍERREZ 1.3 % 

          OTROS 40.4 % 
          TOTAL 100.0 % 

 
2.2.1.2 Consultas en Admisión Continua 
 

El servicio de Admisión Continua es la principal vía de Acceso Hospitalaria, 
proporcionando atención inmediata a aquellos pacientes referidos y ambulatorios con la 
finalidad de determinar la causa de la solicitud de atención, la cual puede ser clasificada 
como una Urgencia Real Clase I, II, y III según (la OMS) y permitiendo la identificación 
del paciente de acuerdo a su procedencia y a la patología que cursa. En este periodo se 
refleja lo siguiente: 
 
Se brindaron 3,144 consultas, de las cuales 1,536 corresponden a pacientes del género 
femenino (48.9% del total) y 1,608 consultas a pacientes del género masculino (51.1%). 
La edad promedio de los pacientes atendidos en este servicio es de 50 años. 

 
Pacientes Extranjeros:  Se proporcionó Atención Médica a 49 pacientes extranjeros de 
Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua, Guatemala, Honduras.  
 
Pacientes Indígenas: Se ha atendido a 39 pacientes de etnias indígenas del Estado de 
Chiapas, las cuales son: Chol, Tojolabal, Tzeltal, Tzotzil, Zapoteco y Zoque. Atenciones 
que dan cumplimiento al programa de Interculturalidad del Hospital. 

 
Tabla 43. Servicio de Admisión Continua. 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 

 
2.2.1.3 Productividad del personal médico en consul ta 

 
El indicador de consultas por hora médico para este periodo es de 1.3. Para el indicador 
de consultas por consultorio se obtuvo el resultado es 3.3. 
 
El índice de concentración de consultas en este periodo se refleja un índice de 2.7. Este 
resultado refiere un menor número de consultas subsecuentes en relación a consultas de 
primera vez. 

Indicador 
Enero-Diciembre 

2014 
Enero-Diciembre 

2015 
% de 

Variación 

Consultas Admisión 
Continua. 

3,249 3,144 -3.2 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 90 

www.crae.gob.mx 

2.2.1.4 Principales causas de morbilidad. 
 

Principales causas de consulta: 
 

Tabla 44. Primera vez 
 

N. 
10 PRINCIPALES CAUSAS DE 

MORBILIDAD EN 
CONSULTA EXTERNA 

CÓDIGO 
(CIE) 

 NO. DE 
DIAGNÓSTICOS Tasa 

1 TUMORES [NEOPLASIAS] C00-D48 884 12.9 

2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO 

K00-K93 755 11.0 

3 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR Y DEL 
TEJIDO CONJUNTIVO   

M00-M99 682 10.0 

4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO    

N00-N99 623 9.1 

5 
ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y 
METABÓLICAS  

E00-E90 592 8.6 

6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO  

I00-I99 588 8.6 
 

7 ENFERMEDADES DEL OJO Y 
SUS ANEXOS  

H00-H59 337 4.9 

8 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO  G00-G99 282 4.1 

9 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO  J00-J99 255 3.7 

10 
ENFERMEDADES DE LA PIEL Y 
DEL TEJIDO SUBCUTÁNEO   L00-L99 196 2.9 

OTROS 1,655 24.2 

T O T A L  6,849 100.0 
FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
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2.2.2 Atención Hospitalaria 
 
Para este periodo del año se reportan un total de 2,657 ingresos hospitalarios, que 
comparado con año pasado, donde se ingresó a un total de 2,458 pacientes, se observa 
un 8.1% de incremento, y un cumplimiento del 113.8% de una meta programada en 
2,335 ingresos. 
 
En este periodo que se evalúa se han generado 2,621 egresos, lo que significa una 
variación positiva del 7.5% en relación al periodo del año 2014 en el que se egresaron a 
2,438 pacientes. Se obtuvo el 123.6% de cumplimiento de la meta programada en 2,121.  
 
2.2.2.1 Promedio de días estancia. 
 
El indicador de Promedio de Días Estancia presenta un promedio de 7.4 días en este 
año, obteniendo un incremento del 10.3% con respecto al año anterior donde se aprecia 
un resultado de 6.7 días en promedio. Cabe mencionar que los pacientes hospitalizados 
presentan patologías complejas y el 35.9% de ellos ha requerido de alguna intervención 
quirúrgica, como es el caso de pacientes tratados por los servicios de Neurocirugía, 
Oncología, Cirugía Cardiovascular y Cirugía General. 
 
En lo concerniente al índice de rotación de camas en el periodo 2014 se observa un 
resultado de 34.8 egresos por cama y en lo que se reporta de este año 2015 el resultado 
es de 36.9 egresos por cama reflejándose un incremento del 6.0% con respecto al año 
anterior (tabla 45). 
 

 

Tabla 45. Servicio de Hospitalización. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
En este servicio se otorgaron 10 atenciones a pacientes de otras Entidades Federativas, 
procedentes de Oaxaca, México, D.F. y Morelos; así como 37 atenciones a pacientes de 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta 
Programada 

Enero-
Diciembre 

2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Ingresos 2,458         2,657 8.1 2,335 113.8 

Egresos 2,438 2,621 7.5 2,121 123.6 

Días Paciente 19,307 22,618 17.1 18,786 120.4 

Promedio de Días 
Estancia 

6.7 7.4 10.3 7.2 102.9 
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origen extranjero, provenientes de Honduras, Guatemala, Estados Unidos, Colombia, 
Nicaragua y El Salvador. 
En el servicio de hospitalización se proporcionó 34 atenciones a pacientes de etnias 
indígenas del Estado. Las etnias a las que pertenecen estos pacientes son Chol, Tzotzil, 
Tzeltal, y Tojolabal; además de 1 paciente de etnia Zapoteca, perteneciente al Estado de 
Oaxaca. 
 
El resultado en los egresos nos refleja un intervalo de sustitución del 1.31 para este año, 
esto expresa los días en promedio que permanece una cama desocupada entre un 
egreso y un ingreso en el hospital, obteniendo un porcentaje menor de 34.5%, con 
respecto al mismo periodo del año anterior que fue de 2.0 La razón se debe al 
incremento de ingresos hospitalarios y a los días que los pacientes permanecen 
hospitalizados. 
 

2.2.2.2 Egresos por mejoría. 
 
Los resultados de los egresos por mejoría que se reportan en este periodo es de 2,240 
(85.5%) pacientes egresados por este motivo, en comparación con el año pasado en el 
cual se egresó a 2,104 pacientes por mejoría, se expresa un incremento del 6.5%. Para 
este periodo se estableció una meta de 1,790 egresos por mejoría, consiguiendo el 
125.1% de cumplimiento de la meta programa. 
 
 

Tabla 46. Egresos por Mejoría. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
2.2.2.3 Porcentaje de ocupación hospitalaria 

 
En este periodo que se informa el Porcentaje de Ocupación Hospitalaria para las 70 
camas periodo (ene-ago) y 79 (sept-dic) habilitadas se sitúa en 84.88%, reflejándose un 
incremento del 10.5% por encima del año 2014 donde se obtuvo un 76.83% de 
ocupación. Con respecto al total (90) de las camas censables el porcentaje de ocupación 
fue del 68.85%, obteniendo un incremento del 7.0% con respecto al año anterior donde 
se registró el 58.77% (tabla 47). 
 
 
 
 

 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento 
de Meta 

Programada 

Egresos por 
Mejoría 

2.104 2,240 6.5 1,790 125.1 
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Tabla 47. Porcentaje de Ocupación Hospitalaria. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
2.2.2.4 Terapia intensiva 
 
En Terapia Intensiva se ha proporcionado atención a 226 pacientes que requirieron 
atención en este Servicio hospitalario. Comparado con el año pasado en el que se 
ingresó a 215 pacientes, existe un incremento del 5.1%. 
 
En este periodo se egresaron un total de 225 pacientes, obteniendo un incremento del 
5.1% en relación al año pasado en el que se egresó a 214 pacientes. 
 
El porcentaje de ocupación en el Servicio de Terapia Intensiva se expresa para este 
2015 en 37.9%, teniendo un balance negativo de 3.2% respecto al 2014 en el que se 
reflejó un 39.2%, y un cumplimiento del 96.7%, de una programación estipulada en 
39.2% de ocupación en este servicio (tabla 48). 
 

Tabla 48. Servicio de Terapia Intensiva. 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
 

2.2.2.5 Productividad y utilización de quirófanos 
 

Es este periodo que se informa se realizaron 2,165 cirugías, con relación al periodo del 
año pasado, donde se realizaron 2,200 cirugías, existe un decremento del 1.6%, y un 
95.5% de cumplimiento de meta programada 2,266 cirugías. Cabe mencionar que 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento 
de Meta 

Programada 

% de Camas 
Habilitadas 

76.83 84.88 10.5 73.5 115.5 

% de Camas 
Totales 

58.77 68.85 17.0 57.18 120.4 

Indicador Enero-Diciembre 
2014 

Enero-Diciembre 
2015 

% de 
Variación 

Meta 
Programada 

Enero-Diciembre 
2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Ingresos 215 226 5.1 210 107.6 

Egresos 214 225 5.1 204 110.3 

% de ocupación 39.2 37.9 -3.2 39.2 96.7 
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durante el ejercicio se presentó la renuncia del médico especialista de urología lo que 
impactó de manera negativa la productividad en el servicio. Se han beneficiado a un total 
de 1,512 pacientes, de los cuales 741 son del género femenino y 771 del género 
masculino. La edad promedio de los pacientes intervenidos es de 47 años (tabla 49). 
 

Tabla 49. Cirugías. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
Dentro de los desafíos que se presentan en este Hospital, es otorgar cada vez un mejor 
servicio en lo que respecta a cirugías de tercer nivel, lo cual se refleja en las 
especialidades quirúrgicas que a continuación se describen: 
 
Cirugía General.  Con un total de 470 procedimientos quirúrgicos, resaltando: 
Colecistectomía Laparoscópica, Laparotomía Exploradora, Traqueotomía, 
Colecistectomía Abierta, Gastrostomías, Ileostomías y Plastía Inguinal con Malla. 
 
Traumatología y Ortopedia. Con un total de 365 procedimientos, entre los que 
sobresalen: Reducción Abierta de Fractura con Fijación Interna y Externa, Otra 
exploración y descompresión del conducto espinal, Reducción abierta de fractura con 
fijación interna de tibia y peroné y Artroscopia de rodilla, Desbridamientos y Lavados 
quirúrgicos.  
 
Neurocirugía.  Con un total de 286 procedimientos quirúrgicos, entre los que destacan: 
Craneotomías, Drenajes de hematomas, Ventriculostomia, Clipaje de Aneurisma, 
Exéresis de Tumor (Cerebral, Medular y Temporal, Disectomias), Incisión de meninges 
cerebrales, Fusión o refusión de 2-3 vértebras. 
 
Urología.  Con un total de 258 procedimientos quirúrgicos, entre los que destacan: 
Resección Transuretral de Próstata, Cistoscopias, Extracción de dispositivo de drenaje 
urinario, Ureteroscopías y Nefrectomías.  
 
Oncología Quirúrgica. Con un total de 231 procedimientos quirúrgicos, entre los que 
destacan: Tiroidectomía Total, Mastectomía Radical Modificada, Rotación de colgajo 
local, Resección de Tumoración, Laparotomía exploradora, Escisión Amplia y Disección 
Radical de Cuello. 
 

Indicador Enero-Diciembre 
2014 

Enero-Diciembre 
2015 

% de 
Variación 

Meta 
Programada 

Enero-Diciembre 
2015 

% 
Cumplimiento 

de Meta 
Programada 

Cirugías 2,200 2,165 -1.6 2,266 95.5 
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Ginecología Oncológica. Con un total de 150 procedimientos quirúrgicos, entre los que 
destacan: Principalmente Histerectomía Total Abdominal, Salpingooforectomía Unilateral, 
Tumorectomías, Mastectomía Radical Modificada, Laparotomía Exploradora, Disección 
radical de axila. 
 

Oftalmología.  Con un total de 123 procedimientos quirúrgicos, destacando Extracción 
Extracapsular, Colocación de Lente Intraocular, Plastia de ojo, Resección de Pterigión, 
Otra reparación de lesión de globo ocular o de orbita. 
 
Cirugía Cardiovascular.  Con un total de 83 procedimientos quirúrgicos entre los que 
destacan: Pericardotomia, Cambio Valvular Aórtico y Mitral, Revascularización Coronaria, 
Otra escisión de pleura, Traqueostomía temporal y Decorticación pulmonar. 
 
Cirugía Máxilofacial. Con un total de 61 procedimientos quirúrgicos, entre los que 
sobresalen: Reducción Abierta y Cerrada de Maxilar, Rafi de Mandíbula, Resección de 
Meningioma, Retiro de material de osteosintesis y Extracción Quirúrgica por Disección de 
Dientes. 
 
Otorrinolaringología. Con un total de 60 procedimientos quirúrgicos, destacando: 
Rinoseptoplastía, Rinoscopia, Maxilectomía medial, Tímpano Plastia, Extirpación del 
conducto tirogloso, Amigdalectomias y Traqueotomía temporal.  
 
Coloproctología. Con un total de 37 procedimientos quirúrgicos, entre los que 
sobresalen: Laparotomía exploradora, Ileostomia, Fistulectomía, Hemorroidectomía y 
Lavado de cavidad abdominal. 
 
Uroginecología. Con un total de 17 procedimientos quirúrgicos, destacando: 
Histerectomía Total Abdominal, Laparotomía Exploradora y salpingooferectomía. 
 
Trasplantología. Con un total de 9 procedimientos quirúrgicos, destacando: Cistoscopia, 
Nefrectomía y Trasplante Renal.  
 
Cirugía CardioTorácica. Con un total de 8 procedimiento quirúrgico, en el que se 
realizó: Cierre de conducto arterioso, Cambio Valvular Aórtico y Pericardotomia. 
 
Cirugía Vascular Periférica. Con un total de 7 procedimiento quirúrgico, en el que se 
realizó: Safenectomía de MP. 
 
Servicio de Trasplante:  Atendiendo a la necesidad de pacientes que requieren de un 
trasplante, en el equipo multidisciplinario del Hospital Regional de Alta Especialidad 
Ciudad salud existe la preocupación por fomentar la cultura de la donación de órganos 
entre la población del Estado de Chiapas. 
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En este tercer trimestre del año se han realizado las siguientes cirugías por parte del 
servicio de Trasplante: 
 
3  Trasplantes Renales de Donador Vivo Relacionado, 
6  Procedimientos quirúrgicos derivados de Trasplantes. 
 
 
2.2.2.6 Indicadores de utilización de equipos:   
 
Los Equipos de Radiología en este periodo del año 2015, presentaron un porcentaje de 
utilización de 92.84%, comparado con el mismo periodo del 2014 donde el porcentaje de 
utilización fue de 75%, notamos un incremento de 23.8%. 
 
El Porcentaje de Utilización de los Equipos de Ultrasonido para este año de 2015 se 
ubica en 27.15%. Si lo comparamos con el mismo periodo del 2014 donde el porcentaje 
de utilización fue de 21.3% tenemos un incremento de 27.5%. 
 
La utilización de equipos de Tomografía Axial en este periodo evaluado, se refleja en 
31.08%, comparado con el mismo periodo del año anterior que fue de 17.4 tuvimos un 
incremento de 78.6%.  
 
El porcentaje de utilización de los equipos de Resonancia Magnética para este periodo 
es de 36.84% en comparación con el mismo periodo del 2014 donde el porcentaje de 
utilización fue de 26% tenemos un incremento de 41.7%. 
 
 
2.2.2.7 Indicadores de Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (procedimientos 
ambulatorios): 
 
En este periodo del año 2015 se realizaron los siguientes procedimientos y acciones de 
diagnóstico y tratamiento: 1,289 estudios de Audiología, 377 Procedimientos de 
Oftalmología, 245 procedimientos en el servicio de Hemodinamia, 113,017 acciones en 
Inhaloterapia, 1,823 estudios de Electrocardiogramas, 487 Ecocardiogramas, 2,606 
estudios de Anatomía Patológica, 7,082 estudios de Rayos X, 2,065 Ultrasonidos, 2,225 
Tomografías Axiales Computarizadas, 1,734 Resonancias Magnéticas, 223,962 estudios 
de Laboratorio de los cuales 192,930 fueron generales y 31,032 especializados. 
 
Estudios de Rayos X:  
 
Se han realizado en este año 7,082 estudios, lo que indica un 27.6% de crecimiento 
respecto a los 5,551 estudios realizados el año anterior. En cuanto al porcentaje de 
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cumplimiento de meta programada en 5,170 estudios, se obtuvo el 137%, y se brindó 
atención a 3,839 pacientes. 

Tabla 50. Estudios de Rayos X. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 

 
 
Estudios de Ultrasonidos : 
 
En este periodo se realizaron 2,065 estudios, obteniendo un incremento del 29.6% con 
respecto al año anterior que fue de 1,593 estudios. En cuestión del porcentaje de 
cumplimiento de la meta programada en 1,637 estudios, se logró un 126.1% y se otorgó 
el servicio a 1,806 pacientes (tabla 51). 
 

 
Tabla 51. Estudios de Ultrasonido. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
Estudios de Tomografía :  
 
En este año se realizaron 2,225 estudios, obteniendo un incremento del 86.7% con 
respecto al año anterior que fue de 1,192 estudios, y en cuanto al porcentaje de 
cumplimiento se consiguió un 124.2%, ya que se programaron 1,792 estudios, y se 
ofreció atención a 1,472 pacientes (tabla 52). 

 
Tabla 52. Estudios de Tomografía. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento 
de Meta 

Programada 

Estudios de 
Rayos X 

5,551 7,082 27.6 5,170 137 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento de 
Meta Programada 

Estudios de 
Ultrasonido 

1,593 2,065 29.6 1,637 126.1 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento de 
Meta Programada 

Estudios de 
Tomografía 

1,192 2,225 86.7 1,792 124.2 
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Estudios de Resonancia Magnética :  
 
En relación a la productividad de este indicador en este periodo que se informa se han 
realizado 1,734 estudios, obteniendo un incremento del 42% con respecto al año anterior 
que fue de 1,221 estudios. En cuanto al cumplimiento se consiguió un 145.6%, ya que se 
programaron 1,191 estudios, brindando atención a 1,249 pacientes (tabla 53). 
 

Tabla 53. Estudios de Resonancia Magnética. 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 

 
En otros estudios realizados por el servicio de Imagenología se encuentran los 
siguientes:  
 
Fluoroscopias:  308 estudios, atendiendo a un total de 248 pacientes. 
Ortopantomografías:  76 estudios, proporcionando atención a 73 pacientes. 
 
Estudios de Anatomía Patológica:   
 
En este periodo del año se han realizado 2,606 estudios, observándose un incremento 
del 21.3% con respecto al año anterior en que se realizaron 2,148 estudios. En relación 
al cumplimiento se consiguió un 105.2%, ya que se programaron 2,477 estudios y se 
proporcionó atención a 1,494 pacientes (tabla 54).  
 

Tabla 54. Estudios de Anatomía Patológica. 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento de 
Meta Programada 

Estudios de 
Anatomía 
Patológica 

2,148 2,606 21.3 2,477 105.2 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
 
Estudios de Electrocardiogramas :  
 
En este periodo se han realizado 1,823 estudios, obteniendo un incremento del 20.2% 
con respecto al año anterior que fue de 1,517 estudios. El porcentaje de cumplimiento de 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento de 
Meta Programada 

Estudios de 
Resonancia 
Magnética 

1,221 1,734 42 1,191 145.6 
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meta programada en 1,530 estudios, representa un 119.2%, y se otorgó servicio a 1,603 
pacientes (tabla 55). 
  

Tabla 55. Estudios de Electrocardiogramas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 

Procedimientos de Inhaloterapia :  
 
Se han realizado 113,017 acciones, obteniendo un incremento del 53.8% con respecto al 
año anterior donde se llevaron a cabo 73,469 acciones (tabla 56), y se ha logrado brindar 
atención a 1,038 pacientes. La meta alcanzada para este servicio es de 175.3%, ya que 
se programaron 64,474 acciones. 
 

Tabla 56. Procedimientos de Inhaloterapia. 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
2.2.2.8 Estudios de laboratorio. 
 

En este periodo que se evalúa se han realizado 223,962 estudios de Laboratorio, lo cual 
refleja un incremento de productividad del 24.9% en comparación con el año anterior en 
el que se realizaron 179,278 estudios. La meta programada fue de 180,370 estudios, lo 
cual indica un porcentaje de cumplimiento del 124.2% (tabla 57). 
 

Tabla 57. Estudios de Laboratorio. 
 

 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento de 
Meta Programada 

Estudios de 
Electrocardi

ogramas 
1,517 1,823 20.2 1,530 119.2 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento 
de Meta 

Programada 

Estudios de 
Inhaloterapia 

73,469 113,017 53.8 64,474 175.3 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta Programada 
Enero-Diciembre 

2015 

% Cumplimiento de 
Meta Programada 

Estudios de 
Laboratorio 

179,278 223,962 24.9 180,370 124.2 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 100 

www.crae.gob.mx 

Cabe mencionar que por cada paciente egresado se realiza en promedio de 26.2 
estudios y por cada paciente de Consulta Externa un promedio de 3.7 estudios. 
 
El 86.1% de los estudios realizados en el Servicio de Laboratorio son estudios generales 
(Química Clínica, Hematología, Coagulación, Uro análisis y Bacteriología) y el 13.9% 
restante son estudios especializados (Gasometría, Genética Molecular Aplicada, 
Inmunología, Servicio Transfusional, Estudios Subcontratados Externos). El total de 
pacientes atendidos en este Servicio fue de 23,756 y el número de Unidades 
Trasfundidas es de 2,325, sin incidentes. 
 
Servicio de Hemodinamia  
 

En este periodo del año 2015, se realizaron 245 procedimientos en este servicio, 
clasificados de la siguiente manera: 113 estudios contrastados, 71 procedimientos 
terapéuticos, 55 procedimientos de Clínica de Marcapasos, 6 procedimientos de 
monitoreo hemodinámico. El decremento de productividad es del -5% en comparación 
con el año anterior en el que se realizaron 258 procedimientos. El cumplimiento de la 
meta programada en 239 procedimientos es del 102.5%, dando atención en este servicio 
a un total de 155 pacientes (tabla 58). Es importante mencionar que aunque se cumplió 
con lo programado, el servicio se vio afectado con la reducción presupuestal, lo que 
afecto la productividad en dicho servicio. 
 

Tabla 58. Servicio de Hemodinamia. 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 

2.2.2.9 Tasas de mortalidad 
 

Durante este periodo del 2015 se registró una Tasa de Mortalidad Bruta de 6.4%, y un 
Valor Esperado que es de 5 al 7%. En relación a la Tasa de Mortalidad Ajustada en este 
año se obtuvo una Tasa del 4.5% y un Valor Esperado en este indicador de 3 a 5% 
ubicándose en este indicador dentro de un rango aceptable (tabla 59). Cabe mencionar 
que el Hospital recibió a un mayor número de pacientes de medicina interna con 
padecimientos crónicos degenerativos complicados que generó que la tasa de mortalidad 
se incrementara en este año de reporte.  
 
 
 
 

Indicador 
Enero-

Diciembre 
2014 

Enero-
Diciembre 

2015 

% de 
Variación 

Meta 
Programada 

Enero-Diciembre 
2015 

% Cumplimiento de 
Meta Programada 

Acciones de 
Hemodinamia 

258 245 -5 239 102.5 
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Tabla 59. Tasa de Mortalidad. 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
2.2.2.10 Principales causas de morbilidad y mortali dad 
 

Tabla 60. Principales causas de Egreso: 
 

N. 10 Principales Causas de 
Morbilidad Hospitalaria 

Código 
(CIE) 

 No. de 
Diagnósticos Tasa 

1 TUMORES [NEOPLASIAS] C00-D48 720 27.5 

2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO K00-K93 423 16.1 

3 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO I00-I99 360 13.7 

4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO    N00-N99 264 10.1 

5 

TRAUMATISMOS, 
ENVENENAMIENTOS Y ALGUNAS 
OTRAS CONSECUENCIAS DE 
CAUSAS EXTERNAS  

S00-T98 246 9.4 

6 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO 
CONJUNTIVO   

M00-M99 112 4.3 

7 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO G00-G98 96 3.7 

8 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO J00-J99 87 3.3 

9 CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS A00-B99 76 2.9 

10 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS E00-E90 57 2.2 

OTROS 180 6.9 
T O T A L  2,621 100.0 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
  

Indicador Enero-Diciembre 
2014 

Enero-Diciembre 
2015 % de Variación Valor Esperado 

Tasa de Mortalidad 
Bruta 

4.8 6.4 33.3 5-7 

Tasa de Mortalidad 
Ajustada 

3.1 4.5 44.2 3-5 
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Principales causas de Mortalidad: 
 

 

Tabla 61. Mortalidad hospitalaria 
 

N. 10 Principales Causas de Mortalidad 
Hospitalaria 

Código 
(CIE) 

 No. de 
Diagnósticos Tasa 

1 NEOPLASIAS C00-D48 44 1.7 

2 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
CIRCULATORIO  I00-I99 32 1.2 

3 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
DIGESTIVO K00-K93 19 0.7 

4 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
GENITOURINARIO    N00-N99 17 0.7 

5 ENFERMEDADES ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES Y METABÓLICAS  E00-E90 13 0.5 

6 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
RESPIRATORIO J00-J99 12 0.5 

7 CIERTAS ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS Y PARASITARIAS A00-B99 12 0.5 

8 
TRAUMATISMOS, ENVENENAMIENTOS 
Y ALGUNAS OTRAS CONSECUENCIAS 
DE CAUSAS EXTERNAS  

S00-T98 6 0.2 

9 
ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO 
CONJUNTIVO   

M00-M99 6 0.2 

10 ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
NERVIOSO  G00-G99 2 0.1 

OTROS 4 0.2 
T O T A L  167 6.4 

 
 

 
 FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
 
 
 

TASA DE MORTALIDAD 

MORTALIDAD BRUTA 167 6.4 

MORTALIDAD AJUSTADA 119 4.5 

EGRESOS HOSPITALARIOS 2,621 
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2.2.2.11 Atención social integral en Salud :  
 
 

Gracias a la labor que realiza el departamento de Trabajo Social, en los procesos de 
atención al usuario que abordan factores sociales involucrados en el Proceso Salud – 
Enfermedad, como parte de la atención integral, siendo su función primordial la 
identificación de las carencias y necesidades, se logra canalizar de manera óptima la 
necesidad del paciente alcanzado los objetivos sociales de cobertura en salud de Tercer 
Nivel.  
 
En el panorama de desarrollo socioeconómico se ha logrado impactar de manera positiva 
contribuyendo en la disminución del rezago en Servicios de Salud brindando atención a 
la población más vulnerable con patologías de baja frecuencia y alta complejidad. A 
continuación se observa la distribución de población atendida por nivel socioeconómico: 
 

NIVEL SOCIOECONOMICO PORCENTAJE 

1X, 1 y 2 98.5% 

3 y 4 1.5% 

5 y 6 0.0% 
 
Entre las acciones dirigidas para mayor beneficio e impacto social se describen las 
siguientes: 
 

Tabla 62. ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL 
 

ACCIONES TOTAL ENE-DIC 
2015 

ORIENTACIONES 13,481 

PASES PERMANENTES PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS 1,871 

CAPTACION DE REFERENCIAS 3,891 

ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS 1,814 

VISITAS HOSPITALARIAS 1,257 
CONSTANCIA DE ATENCIÓN MÉDICA CUANDO ES SOLICITADA POR EL 
PACIENTE 

154 

VISITAS DOMICILIARIAS 40 

CONTRARREFERENCIAS 176 

INTEGRACION DE EXPEDIENTES PARA SOLICITUD DE APOYO (MARCAPASO, 
TRASPLANTE RENAL Y CÓRNEA) 

70 

TRASLADOS 117 
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2.2.2.12 Infecciones Nosocomiales 
 

La Tasa de Infecciones Nosocomiales de este período es de 5.23%, lo que da como 
resultado un decremento del 3.3% respecto al ejercicio anterior, que fue de 5.41% (tabla 
63). 

Tabla 63. Tasa de Infecciones Nosocomiales. 
 

FUENTE: Concentrado de Productividad Hospitalaria del Área de Estadística HCS. Enero-Diciembre 2015. 
 
Durante el año 2015 el Comité para la Detección y Control de Infecciones 
Intrahospitalarias, realizó 9 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias.  
 
Durante el año pasado se contó con un médico epidemiólogo y 2 enfermeras dedicados 
exclusivamente al Programa de Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS). 
 
En este periodo se programaron y realizaron actividades en la Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) derivadas del Programa de Control de Infecciones 
en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, así como de los Estándares 
de Certificación de Hospitales 2015, editado por el Consejo de Salubridad General, la 
Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica y el Secretariado 
de Salubridad General; buscando dirigir las actividades a los estándares centrados en la 
gestión "Prevención y Control de Infecciones" de dicho documento. 
A partir de estos lineamientos, se realizó vigilancia activa y continua, con el fin de 
mantener la prevención y el control permanentes de las infecciones nosocomiales, así 
como la detección y control de forma inmediata de cualquier brote infeccioso que pudiera 
presentarse.  
 
Durante 2015 se realizó un seguimiento constante a la prevalencia e incidencia de las 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, presentándose los resultados de la 
vigilancia y seguimiento en cada reunión del CODECIN; simultáneamente, fueron 
presentados y revisados individualmente cada uno de los casos de IAAS detectados. 
 
El día 06 de febrero de 2015 fue instalado el CODECIN mediante la lectura y firma del 
Acta Constitutiva correspondiente.  
 

Indicador Enero-Diciembre 
2014 

Enero-Diciembre 
2015 

% de Variación Valor Esperado 

Tasa de Infecciones 
Nosocomiales 

5.41 5.23 -3.3 6.2 
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Se ha realizado trabajo conjunto con el Departamento de Microbiología del hospital, 
realizando a visita diaria para la evaluación de los procesos de cultivo y solicitudes, con 
la finalidad de fortalecer la correcta valoración de los crecimientos de microorganismos 
en las placas de cultivo, minimizando así la categorización errónea de crecimientos por 
colonización como procesos de infección nosocomial. 
 
Se participó activamente en el proceso de Acreditación de Gastos catastróficos mediante 
una intensa campaña de Educación para la Salud a todo el personal hospitalario, 
otorgándose capacitación y adiestramiento en el manejo de aislados, curaciones de 
heridas, manejo del catéter venoso central y periférico, lavado de manos, manejo de 
residuos peligrosos biológico-infecciosos y colocación y cuidados de la sonda de Foley, 
en todos los turnos y horarios. 
 
En abril se echa andar la verificación de la Cédula de Control de Infecciones Asociadas a 
la Atención en Salud (IAAS), sin embargo se tuvo poco impacto en éste año debido a la 
poca participación de las áreas involucradas y a la falta de personal específico para la 
verificación. 
 
Durante el mes de junio de 2015 se realizó el "3er. Simposio “Prevención y Control de las 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud” que se llevó a cabo los días 18 y 19 de 
junio, contando con la participación de expertos. Durante el mismo mes se participa en el 
curso-taller de Auditoría Clínica en la Ciudad de México impartido por personal de la 
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 
Especialidad. 
 
En el mes de agosto se participa en el XXI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana 
para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales (AMEIN) obteniendo herramientas 
importantes para los procesos en la Detección y Control de las Infecciones Asociadas a 
la Atención en Salud. 
 
Con fecha del 7 al 13 de septiembre de 2015 se realizó muestreo de manos y uñas al 
personal adscrito al área de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) antes y después de 
higiene de manos, así como de superficies de dicha área, antes y después de 
procedimiento exhaustivo realizado por personal a cargo de Servicios Generales, cuyos 
resultados se presentaron en la 7ª sesión de CODECIN realizada el 2 de octubre del 
2015; con lo anterior se emitieron recomendaciones al Jefe de la UCI mediante 
Memorándum HRAECS-DGA-DM-EPI/082/15, y al Jefe de mantenimiento, conservación 
y servicios generales mediante Memorándum HRAECS -DGA-DM-EPI/082/15  
haciéndose necesaria fortalecer la campaña permanente para el correcto lavado de 
manos, así como la mejora de la supervisión de procesos para la atención en salud. 
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En Octubre de 2015 se recibió el curso de Capacitación de vigilancia epidemiológica de 
las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) en el cual se dio a conocer el 
Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 
 
En el mismo mes se participa en el proyecto de Auditoría Clínica: Infecciones Asociadas 
a la Atención en Salud por Infecciones de Vías Urinarias en pacientes con Sonda Vesical 
quedando como líder un servidor, mismo proyecto actualmente en proceso. 
 
Del 18 al 20 de noviembre se participa como ponente en el 1er Congreso Nacional de los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad llevado a cabo en la ciudad de México en el 
Auditorio del Instituto de Medicina Genómica. 
 
Durante diciembre se gestionó con el ISSSTE una brigada de vacunación contra 
Influenza, Toxoide diftérico y antineumocócica para el personal que labora en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud teniéndose una población beneficiada de 
177 personas con la aplicación de vacunas en comento según correspondía por edad. 
 
Con lo descrito anteriormente se reestructura la Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria basándose en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la 
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y además incluyendo el proyecto de Auditoría 
Clínica y la Cédula de Control de IAAS. Se hace énfasis en la notificación de casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica (morbilidad materna, dengue, Chikungunya, Zika, 
Leptospirosis, Brucelosis, Hepatitis, Parálisis flácida aguda, entre otras) 
 
Además se hace necesaria: 
• Fortalecer procesos como la Clínica de Catéteres, la cual no se encuentra 
vinculada al Servicio de Epidemiología o la UVEH.  
 
• Vigilancia de la instalación, curación y manejo de los catéteres centrales y 
periféricos (Clínica de catéteres). 
 
• La participación activa del CODECIN en todas las actividades que se requieren 
para la Prevención, Detección y Control de las IAAS. 
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Tabla 64. Microorganismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Microorganismos Total %

Pseudomonas aeruginosa 62 18.6

Klebsiella pneumoniae 53 15.9

Escherichia coli 41 12.3

Acinetobacter baumannii 31 9.3

Candida tropicalis 17 5.1

Staphylococcus aureus 16 4.8

Enterobacter cloacae 16 4.8

Candida albicans 13 3.9

Stenotrophomona maltophilia 13 3.9

Enterobacter faecalis 10 3.0

Staphylococcus epidermidis 9 2.7

Candida glabrata 9 2.7

Staphylococcus haemolyticus 9 2.7

Pseudomonas putida 8 2.4

Enterobacter faecium 6 1.8

Staphylococcus hominis 3 0.9

Otras 9 2.7

Total:  333 microorganismos

Fuente: Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria HRAECS, 2015

Microorganismos aislados de IN HRAECS Ene-Dic  2015
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Tabla 65. Acciones acordadas 
 

ACCIONES ACORDADAS 

ACUERDOS RESPONSABLE FECHA DE SOLUCIÓN 
 

Reforzamiento de la 
campaña de lavado de 
manos 

Enseñanza, Subdirección de 
enfermería, CODECIN 

Permanente 

Divulgar la información de 
acuerdo a público  blanco, a 
indicación de la Dirección 
Médica 

CODECIN Reuniones mensuales con 
enfermería, atención 

ambulatoria, jefaturas de 
servicios 

Mejorar la supervisión de 
procesos de manejo y 
cuidados postquirúrgicos 
inmediatos y tardíos 

Atención hospitalaria Permanente 

Continuar con los programas 
de educación continua para 
la capacitación, 
adiestramiento y evaluación 
del personal respecto a las 
infecciones nosocomiales 

Atención hospitalaria, 
enseñanza, CODECIN 

Permanente 

 
Tabla 66. Seguimiento de acciones 

 
SEGUIMIENTO DE ACCIONES 

ACUERDOS RESPONSABLE FECHA DE 
SOLUCIÓN OBSERVACIONES 

Presentación de resultados e 
informe a jefes de servicio. 

CODECIN Mensual Se ha realizado en las fechas 
acordadas. 

Divulgar la información de 
acuerdo a público  blanco, a 
indicación de la Dirección 
Médica 

CODECIN Permanente Se realizarán informes dirigidos 
a audiencias específicas dentro 
del hospital cuando la Dirección 
así lo indique y como parte de la 
capacitación continua del 
personal. 

Mejorar la supervisión de 
procesos de manejo y 
cuidados postquirúrgicos 
inmediatos y tardíos 

Atención 
hospitalaria 

Permanente 

Se realizará el seguimiento para 
la documentación de 
variaciones en los patrones de 
incidencia y prevalencia de IN. 

Realización y actualización 
de manuales de 
procedimientos para 
curaciones de heridas 
quirúrgicas, sonda vesical, 
catéter central, catéter 
periférico, etc. 

Atención 
hospitalaria, 
CODECIN 

Permanente 
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2.2.2.13 Auditoría Clínica. 
 
 
Título de la Auditoría Clínica: 
 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud por IVU en pacientes con sonda vesical en 
el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Tapachula, Chiapas. 
 
Objetivo: 
 
Evaluar el apego del paquete preventivo de IVU en pacientes hospitalizados con sonda 
vesical en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Tapachula, Chiapas.  
 
Introducción: 
 
El Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud lleva a cabo la vigilancia 
epidemiológica hospitalaria reportándose en el primer semestre del 2015 los cinco 
principales tipos de infección asociada a la Atención en salud, estas son:  
 
Infección de vías urinarias                                      22.0%, 
Neumonías asociadas a ventilación mecánica       18.0%, 
Infección del catéter venoso central                        10.0%, 
Infección de la herida quirúrgica                              13.0%, 
Bacteremías                                                             13.0% 
 
Derivado de la  tasa de incidencia de las infecciones de vías urinarias de manera 
mensual y permaneciendo en primer lugar durante el primer semestre de 2015, se hace 
imperante la auditoria clínica en los procesos que se realizan ante el uso de sonda 
vesical. 
 
Material y métodos: 
 
Se realizó el estudio retrospectivo que incluyó a todos los pacientes hospitalizados con 
sonda vesical intrahospitalaria excluyendo a los que ingresaron con sonda vesical de otra 
unidad y/o con IVU, durante el 2015 hasta que se completó la muestra aleatoria de 40 
expedientes.  
 
Temporalidad: 
 
Del 9 de octubre de 2015 al 25 de mayo del 2016. 
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Instrumento de recolección de datos: 
 

Hoja de verificación del apartado de sonda vesical de la cédula de control integral de 
infecciones asociadas a la atención en Salud. 
 
Avances: 
 

El Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, Tapachula, Chiapas, fue el 
último en integrarse al grupo de trabajo Coordinado por la Comisión Coordinadora de los 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, debido a lo antes 
mencionado el Hospital se encuentra trabajando en su Plan de Trabajo, actualmente se 
concluyó con el análisis de problemas y causas, se encuentra en proceso la elaboración 
del Plan de acción para su posterior implementación en el HRAECS. 
 

2.2.2.14 Plantación y Vinculación Social 
 
 
 
 
El día 29 y 30 de septiembre, se colaboró en el curso Procesos Acreditación y 
Certificación de Hospitales coordinado por el área de Calidad de esta institución, con las 
ponencias: Importancia de los Cuidados Paliativos y la Tanatología en la Acreditación y 
Certificación, Importancia del Programa Hospital Verde en un tercer nivel de atención y 
Semblanza de la Campaña Hospital Ético. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impartió en el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, el curso 
Interculturalidad en Salud en los procesos de Acreditación, como parte de la colaboración 
entre el HRAECS y el HEP. Por lo que se asistió a las instalaciones del Hospital de 
Especialidades Pediátricas los días 05, 06,07 de octubre del 2015. 
 
 
 
 
 

Capacitaciones 
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El 13 de noviembre se asistió al Hospital de las Culturas en san Cristóbal de las casas 
Chiapas, con el fin de impartir el Curso denominado Tanatología y Desarrollo Humano a 
fin de cumplir con los compromisos de ambas instituciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Simposio: Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, celebrado el día 23 de octubre 
del presente año en las instalaciones del CEA, se impartió la ponencia: Estrategias para 
Coadyuvar la lucha contra el cáncer con la finalidad de conocer aspectos generales del 
cáncer, el impacto negativo que tiene en la humanidad, pero sobre todo este evento tiene 
como fin un punto específico, que es la de crear una identidad de guerreros en salud 
para asumir la responsabilidad con las familias y sociedad para luchar contra esta 
enfermedad letal que estas padeciendo las mujeres hoy en día. 
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En conjunto con la Secretaría para el desarrollo de la frontera sur y enlace internacional, 
ECOSUR, CONANP entre otras instituciones de gobierno y agrupaciones privadas se 
realizó el 3er Congreso del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Foro Tacaná 2015 
los días 28, 29 y 30 de Octubre del 2015, teniendo más de 700 asistentes en las 
instalaciones del CEAyE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el objetivo de poner en alto el nombre del hospital, se integró el expediente general 
de actividades de la campaña Hospital Ético en Construcción. La institución fue 
merecedora del premio 25 Medalla al Mérito en Protección Social en Salud, el cual fue 
recibido el 16 de diciembre del 2015 en las instalaciones del Museo de Ciencia y 
Tecnología en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se espera en el primer semestre del 2016, el Reconocimiento oficial de la Organización 
de Estados Americanos OEA, a través del jurado especial de la III edición del “Premio 
Interamericano a la Innovación ara la Gestión Publica Efectiva 2015” por la postulación 
de la experiencia innovadora “Edificio Ético en Construcción” de este Hospital Regional 
Ciudad Salud, considerada finalista en la categoría de gestión de recursos humanos. 
 

Proyectos 
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Con Relación al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, se colocaron distintivos rosas 
en las diferentes áreas y servicios del hospital fomentando la participación e inclusión de 
los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se celebró el tradicional festival navideño del hospital en su 4ta. Edición el día 10 de 
diciembre con el esfuerzo de todos los trabajadores a fin de fortalecer la atención 
brindada a los pacientes y sus familias, distinguida por la vocación de servir con amor, 
respeto y gratitud. Este evento está dirigido a los pacientes que se encuentran en 
servicio de hospitalización y que pueden permanecer en las actividades programadas. Se 
contó con el apoyo de diferentes personalidades como fue el Ballet Royal Center, la 
Asociación de Damas Voluntarias de Ciudad Salud, Jóvenes emprendedores como 
apoyo en logística y los propios trabajadores de la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
El programa de educación al paciente y su familia, nace de la necesidad de ser 
debidamente constituido con base a los procesos de certificación de hospitales que 
actualmente esta institución viene realizando. Por lo tanto dentro de las particularidades 
que se realizan en este programa es brindar la Educación necesaria al usuario o 
familiares acompañantes, principalmente aquellos catalogados como cuidadores 
primarios, quienes deben de recibir la información adecuada, clara y oportuna de 

Programa Educación al Paciente y a su Familia 
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acuerdo al diagnóstico, tratamiento, medidas de higiene, cuidados, etc. Es decir, educar 
al paciente y sus acompañantes desde su Acceso, Permanencia y Egreso de esta 
institución. 
 
En este mismo participaran diferentes disciplinas que trabajen de manera conjunta a 
favor de la certificación y se puedan cumplir los elementos medibles. Claramente dicho, 
siguiendo los objetivos que exige algunos estándares centrados en el paciente, como son 
el A.C.C, P.F.R, P.F.E y A.O.P. de los estándares para la certificación de hospitales en 
su versión 2015. 
 
Dentro del programa de Educación del Paciente y su Familia, de cumplimiento con los 
objetivos que busca la Certificación de Hospitales y prioritario para esta institución, se ha 
dado una nueva organización a los procesos y actividades a realizar, debido a que ahora 
se imparten dentro del espacio de la clínica de tanatología. Por lo que cabe señalar que 
los temas enfocados al modelo de operación de nuestra institución, diagnóstico, 
tratamiento del paciente que aquí se aborden tendrán un objetivo en particular “Educar 
con base a las necesidades de atención de la salud del paciente” y estarán alineados a 
los procesos de certificación hospitalaria. 
 
En julio del 2015, dentro la cartera de temas educativos, con el fin de reafirmar la 
importancia que tienen los valores y sistema de creencias en los procesos de atención 
medica al paciente, donde se promovió la importancia de llevar una vida que esté basada 
en los valores; así mismo su aplicación constante permite generar ambientes de armonía 
y paz y felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuando con las acciones en beneficio de los familiares de los pacientes, se solicitó 
el apoyo al Dr. Fernando George Aguilar Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, para 
sumarse a este programa y participar una vez por semana, de acuerdo a las necesidades 
del servicio a su cargo y brindar la educación necesaria en relación a diagnóstico, 
tratamiento y aspectos de cuidados del paciente, dirigido a los familiares que 
desempeñan el rol de cuidador primario como parte de la mejora de calidad de atención, 
compartiendo su conocimiento y experiencia. 
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Así mismo, se compartió temáticas basada en la importancia de la convivencia 
hospitalaria “Minimiza el dolor de la enfermedad” priorizando el Rol del Cuidador Primario 
en el proceso de Cuidado del Paciente” que da como resultado la amigabilidad entre los 
familiares que se encuentran en las diversas salas de espera y una mejor comunicación 
con el médico tratante de sus respectivos pacientes; de igual forma se aplicaron 
dinámicas terapéuticas para lograr el manejo del estrés, siendo de gran beneficio para 
todos los que participaron. 
                  

En el mes de octubre se impartió la temática de lavado de manos y su importancia para 
disminuir las infecciones nosocomiales, siendo una prioridad para la seguridad el 
paciente. Se enfatizó la función del rol del cuidador primario y obligaciones y 
responsabilidades que tiene durante el apoyo que brinda al paciente en servicio de 
hospitalización. 
 
 
 
 
 
 
En otros aspectos se ha impartido el taller de Terapia Recreativa, destinado a los 
familiares con mayor número de estancia hospitalaria, con el fin de minimizar el estrés, 
fomentar la convivencia e intercambio de experiencias, así como enfocar su atención en 
la educación para mejorar la seguridad del paciente. 
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El apoyo tanatológico brindado en los servicios de hematología y quimioterapia 
ambulatoria, ha consistido en trabajar de manera grupal con los pacientes y sus 
cuidadores principales. La atención asistencial se ha dirigido principalmente en los días 
de mayor ingreso, atendiendo las necesidades de pacientes ambulatorios y aquellos 
internados. El propósito del apoyo tanatológico ha consistido en fortalecer el estado de 
ánimo del paciente y su familiar aplicando estrategias y herramientas que lo hagan sentir 
útil durante su recuperación. 

Así mismo la Terapia ocupacional y cine ambulatorio impartido en el servicio de 
hematología, con el objetivo de disminuir el estrés hospitalario. (Únicamente se trabaja 
en pacientes que se encuentran en condiciones de participar o realizar algún tipo de 
actividad recreativa) y el cine cultural ambulatorio, ha sido una estrategia que permite 
liberar tensiones y armonizar el proceso de recepción de la quimioterapia o en su caso 
aquellos pacientes en tratamiento en el servicio de hematología.  

Dentro de otras actividades, alineadas a la construcción de un Hospital Ético, siendo 
importante el mantener y asegurar el bienestar del paciente y su familia, de manera 
conjunta, se han brindado diversas sesiones de Literapia en el Servicio de Quimioterapia 
Ambulatoria, poniendo en práctica el valor de la Empatía con los pacientes y sus 
familiares, narrando una historia con fines terapéuticos para lograr su fortalecimiento 
emocional. 
 
En agosto del presente año, se tuvo la visita de un joven estudiante de nombre Pablo 
Hernández que se destaca por su sentido humanitario y labor altruista junto con sus 
compañeras Rosita que es originaria de Barranquilla, Colombia y Luisa compartiendo su 
carisma, todos ellos estudiantes de la universidad de linda vista, quienes afirmaron dar 
su apoyo a esta institución durante unas dos semanas, debido a que se encontraban 
realizando sus prácticas comunitarias en esta región. Bajo ese sentido ofrecieron un ciclo 
de temas enfocadas a calidad de vida, tanto en el servicio de Quimioterapia Ambulatoria 
y Hematología, las cuales se denominan: "a pesar de todo, que bonita es la vida", “vivir 
con un propósito”. Dando como resultado que los pacientes y sus familiares estuvieran 
felices y que cada uno se fortaleciera encontrando una razón por la cual apreciar la vida 
ante situaciones difíciles. 
 
Esta experiencia sirvió mucho al departamento y fue gratificante saber que existen 
jóvenes que tienen el don de servir. 
 
 

Servicio de Tanatología 
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En septiembre del 2015 se compartió una actividad con el tema denominado “Las 
Emociones y su Influencia en la Salud” dirigida a los pacientes en el Servicio de 
Quimioterapia Ambulatoria del Hospital Ciudad Salud. 
 
 
 
 
 

 

 

Cabe resaltar que el 15 de Septiembre del 2015, se abordó un tema relacionado a las 
fiestas patrias, compartiendo experiencias y momentos de alegría con los familiares de 
los pacientes en la Clínica de Tanatología del Hospital. 
 
El 17 de septiembre se trabajó en la sala de quimioterapia ambulatoria, con la temática 
“Rescatando tus Habilidades”  con un tiempo aproximado a 30 minutos, para el desarrollo 
de la misma se trabajó con cine ambulatorio, permitiendo motivar a los pacientes y sus 
acompañantes y a través de los personajes principales, identificar las habilidades y 
aptitudes que son de vital importancia para enfrentar las adversidades de la vida. 
 

 
 
Al final de la actividad se fomentó la participación de los pacientes, donde cada uno 
expreso su sentir y a su vez lo que aprendieron durante la proyección. 
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El 21 de septiembre, se realizó una actividad de apoyo tanatológico grupal en la Sala de 
Hematología con los pacientes: 
 
Se aperturó con una dinámica de presentación permitiendo interactuar con cada uno de 
los pacientes. Una oportunidad que fue favorable es que todos los pacientes fueron del 
sexo masculino, por lo que impartir el mensaje fue más abierto y que a su vez se 
fomentara el dialogo. El tema central fue “Como Rescatar la Felicidad en Momentos 
Difíciles”. Se añadió que la vida nos lleva por diferentes momentos y experiencias que 
nos dejan buenos y malos recuerdos, pero que todos tienen un fin; que la felicidad no 
debe perderse y hay que rescatarla si está en riesgo, porque para vivir una vida digna no 
depende de cosas materiales, sino las que emanan del ser interior que cada uno lleva 
dentro. 
 
El 22 de septiembre del presente año, se realizó actividad grupal en sala de 
quimioterapia ambulatoria con el consentimiento del personal de enfermería en turno. Se 
inició la actividad a las 11:00 hrs. con los pacientes y sus respectivos familiares descritos 
a continuación. 
 
Durante la sesión se abordó una dinámica de improvisación, mediante la narración de 
una historia donde se involucró a cada paciente con su respectivo familiar a manera de 
crear empatía y participación, se fomentó la motivación durante el desarrollo, permitiendo 
que cada uno expresara sus emociones y externara su experiencia con base a la historia. 
Durante la misma se observó la alegría en el rostro de los participantes y con optimismo 
para seguir adelante. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Se concluyó con la presentación de un documental de la etnia Trique del estado de 
Oaxaca, con el fin de rescatar la esencia de cada persona respecto a sus usos y 
costumbres que son fundamentales para la vida. 
 
El 24 de septiembre, se trabajó actividad grupal en área de quimioterapia ambulatoria 
con los pacientes y sus familiares descritos a continuación. 
 
Para desarrollar a un más la actividad se proyectó una comedia denominada “Mi 
Encuentro Conmigo Mismo”, la cual tuvo como objetivo que las presentes rescataran sus 
habilidades y pudieran reencontrar la esencia de sus personas, dejando a un lado los 
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problemas y situaciones que estén viviendo. Al final cada uno expreso su sentir y 
aprendizaje, permitiendo que todas participaran y compartieran un mensaje positivo. Se 
concluye la actividad con agradecimientos y un caluroso aplauso hacia las pacientes. 
 
El 14 de julio del 2015, dentro la cartera de temas educativos, con el fin de reafirmar la 
importancia que tienen los valores y sistema de creencias en los procesos de atención 
medica al paciente, donde se promovió la importancia de llevar una vida basada en 
valores; así mismo su aplicación constante permite generar ambientes de armonía y paz 
y felicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuando con las acciones en beneficio de los familiares de los pacientes, el jueves 
23 de Julio del 2015, se solicitó el apoyo al Dr. Fernando George Aguilar Jefe de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, para sumarse a este programa y participar una vez por 
semana, de acuerdo a las necesidades del servicio a su cargo y brindar la educación 
necesaria en relación a diagnóstico, tratamiento y aspectos de cuidados del paciente, 
dirigido a los familiares que desempeñan el rol de cuidador primario como parte de la 
mejora de calidad de atención, compartiendo su conocimiento y experiencia. 
 
Así mismo, se compartió temáticas basada en la importancia de la convivencia 
hospitalaria “Minimiza el dolor de la enfermedad” priorizando el Rol del Cuidador Primario 
en el proceso de Cuidado del Paciente” que da como resultado la amigabilidad entre los 
familiares que se encuentran en las diversas salas de espera y una mejor comunicación 
con el médico tratante de sus respectivos pacientes. 
 
De igual forma se aplicaron dinámicas terapéuticas para lograr el manejo del estrés, 
siendo de gran beneficio para todos los que participaron. 
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Durante diciembre, se abordó trabajo grupal en la sala de la clínica de tanatología, con el 
tema pérdidas, duelos y tanatología con el fin de educar a los familiares que tienen 
pacientes en la unidad de cuidados intensivos y servicios de hospitalización para 
prepararlos ante una posible pérdida. 
 
Por ultimo. Cabe destacar que también se brinda el acompañamiento tanatológico 
individual de acuerdo a las necesidades de los servicios y brindar apoyo asistencial de 
acuerdo a su sistema de creencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Enero 2015 
 
La coordinación de campaña de valores se inspiró en la realización de iniciar con dos 
etapas de videos: 

• Primera etapa: temática “Recuperación del Sentido Humano”. Video titulado 
Campaña de Valores, Ciudad Salud 

• Segunda etapa: temática “El Mundo es difícil de Cambiar, entonces cambia Tu”. 
Video titulado Edificio Ético, Ciudad Salud 

Con el fin  de unir y motivar a cada uno de los profesionales de la salud a participar en 
las distintas fases que conllevan los videos institucionales. 
 
Se inició el año con el lanzamiento de la primera etapa de la Campaña de Valores a 
partir del 10 de Enero del 2015 con la colaboración de 10 profesionales de la salud de 
base, que se desempeñan en distintos servicios del Hospital Regional de Alta 
Especialidad, Ciudad Salud, dicho video consiste en generar una imagen institucional, 
donde los participantes del Hospital demuestran el sentido humano que cada uno posee. 
 
 
 
 

Hospital Ético en Construcción 
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La descripción del video se maneja con el aspecto de como las personas han perdido el 
sentido humano e invita para que conozcan el Hospital de Ciudad Salud y su 
infraestructura donde más que estar formado por un buen material de construcción, está 
integrado por trabajadores comprometidos que te invitan a ser feliz, te desean un gran 
día, te ofrecen apoyo, te pueden dar abrazos, te quieren saludar, te brindan amor, te 
regalan su amistad y al final necesitamos de todos. 
 
Al mismo tiempo se pretende recuperar tanto la humanidad de los profesionales en salud 
así como de los usuarios que nos visitan, con la intención de generar un trato 
humanitario que beneficie a los pacientes y sus familiares. 
 
El video fue publica el día 19 de enero del 2015 en las redes sociales y se encuentra 
tanto Facebook como YouTube, donde en esta última página lo pueden hallar con el 
título Campaña de Valores, Ciudad Salud bajo el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=Tvw-23_HODM, y el cual lleva más de 681 visitas, 
siendo un éxito en la categoría que se encuentra el video desde su lanzamiento. 
Finalmente hay que recordar que en cualquier ámbito laboral en el que nos 
desempeñemos se debe ofrecer un servicio de calidad y calidez humana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febrero 2015 
 
La segunda etapa se inició el 20 de febrero del 2015, a un mes del lanzamiento de la 
primera etapa, el motivo fueron los profesionales en salud del Hospital que estaban en la 
mejor disposición de colaborar para beneficio un mejor rostro hospitalario, este segundo 
video de la campaña de valores fue pensado bajo la temática que el mundo es difícil de 
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cambiar, entonces hay que empezar cambiando nosotros, por lo cual el HRAE, Ciudad 
Salud contó con la valiosa participación de 18 trabajadores base de los diversos servicios 
que tiene esta Institución con la convicción de mejorar. 
 

     
 
El video te invita al enfoque de tus cualidades positivas para modificar el mundo 
empezando por uno mismo, el hospital te comparte el globo del cambio a través de los 
profesionales en salud participantes, bajo la siguiente cadena valores: igualdad, alegría, 
fortaleza, nobleza, justicia, amor, paz, esperanza, bondad, confianza, amabilidad, 
generosidad, humildad, solidaridad, templanza, voluntad y libertad. 
 
Cada uno de los valores mencionados son grandes fuerzas impulsoras de cómo 
hacemos nuestro trabajo, permiten posicionar una cultura favorable, marcan patrones 
positivos en la toma de decisiones, también promueven un cambio de pensamiento, 
evitan los fracasos en la implantación de estrategias dentro de cualquier ámbito laboral, 
se evitan una baja de rotación de empleados, al igual que se evitan los conflictos entre el 
personal y se logra el éxito en los procesos hospitalarios. 
Dicho video se encuentra en las redes sociales tanto Facebook como YouTube, donde 
en esta última página se encuentra titulado Edificio Ético, Ciudad Salud bajo el siguiente 
link: https://www.youtube.com/watch?v=-x9OoKUmZME, el cual tiene más de 301 visitas 
en menos de un mes, esto indica lo favorable que ha sido la promoción de valores. 
 
Solo a través de los valores bien cimentados podemos apoyar con un trato digno a los 
usuarios y con perseverancia cada uno de los profesionales en salud continuaremos en 
la construcción de un Edificio Ético en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad 
Salud. 
 
En lo referente a la capacitación, el programa campaña de valores contribuyo con el 
primer curso-taller “Desarrollo Humano” con fecha 03 de febrero del 2015, donde se 
obtuvo una afluencia de 46 profesionales de la salud. 
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Las temáticas que se implementaron en el taller fueron:  
 

• Autoestima. Como concientizar la autoestima un elemento fundamental de 
crecimiento tanto individual como interpersonal. 

• Motivación. Debemos reconocer la relación de motivación con necesidades e 
influencia en la vida personal. 

• Actitud Productiva. Mantener una actitud productiva y tomar conciencia de 
cambios que permitan vivir mejor. 

• Relaciones Humanas. Hay que tomar conciencia de la trascendencia de las 
relaciones humanas 

• Comunicación Asertiva. Valorar el papel que juega la comunicación asertiva en la 
vida personal y laboral. 

• Trabajo en Equipo. Identificar la importancia de la integración y colaboración para 
cumplir objetivos y metas. 

     
Fueron de gran interés para cada uno de los participantes de este taller de desarrollo 
humano, el cual a petición de los profesionales en salud se volvió a replicar los días 25 y 
26 de febrero del presente año en curso, donde el primer día tuvo un estimado de 24 
capacitados y el segundo día con un foro de 20 participantes del hospital, ambos días 
recibieron dicho curso bajo la misma temática: autoestima, motivación, actitud productiva, 
relaciones humanas, comunicación asertiva y trabajo en equipo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2015 
 
Otro aspecto destacado es la participación que tiene el Hospital Regional de Alta 
Especialidad Ciudad Salud en la Feria Internacional Mesoamericana, como parte de la 
mercadotecnia social que se maneja en la Institución, donde se hizo presente la 
campaña de valores a partir del viernes 13 de marzo del 2015. 
 
Bajo este punto en la feria se presentó tanto la primera etapa del video “Campaña de 
Valores” con la temática el Sentido Humano como la segunda etapa del video “Edificio 
Ético” con la temática Cambia Tu y Enfócate; mismos que fueron del agrado de público. 
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Siendo una oportunidad que todos los visitantes de la feria y demás instituciones 
participantes en la Feria apreciaran la calidad de profesionales de la salud con que 
cuenta el Hospital Ciudad Salud, así mismo conocieran el compromiso social y humano 
que se tiene con la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
  
Abril 2015 

El segundo trimestre de actividades inició el 29 de abril del 2015 en el Auditorio Dr. 
Manuel Velasco Suárez del Hospital Regional de Alta Especialidad, donde el equipo de 
Edificio Ético en Construcción tuvo participación dirigiendo el programa del evento 
colaborando con la Licenciada Gloria Leticia Romero Chirino Secretaria del Comité de 
Ético. En dicho evento el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, (CRAE) 
celebro la homologación del código de conducta de las y los servidores públicos con 
nuestra Institución “Ciudad Salud” 
En el evento, se resaltó la gran relevancia que tienen los valores en las instituciones 
federales de salud, ya que por medio de su aplicación se podrá contar con más 
profesionales en salud de calidad y calidez humana. 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Mayo 2015  

Cabe señalar que el 7 de mayo del 2015 se realizó una capacitación a los directivos y 
jefes de servicios del hospital, para dar a conocer el código de conducta de los 
servidores públicos, resaltando los 17 acuerdos que conlleva, donde la campaña tomo 
como punto de partida la promoción y concientización de dicho código para su aplicación 
en el Hospital  de acuerdo al reglamento ético de gobierno federal.  
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En el marco de actividades el 08 de mayo del 2015 la campaña Edificio Ético en 
Construcción realizo un recorrido en todo el Hospital  felicitando a nuestras pacientes y 
sus respectivos familiares en alusión  al “Día de las Madres” de manera anticipada, 
cantando las “mañanita” con el apoyo de un grupo musical en compañía de trabajadores 
en salud de distintos servicios del Hospital. 
 
Además se pudo obsequiar flores a cada paciente que era mama fortaleciendo a través 
de nuestra compañía demostrando el valor de la generosidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Bajo el punto de generar espacios de armonía y amigabilidad entre la comunidad 
hospitalaria se realizaron sesiones de Risoterapia en la feria de la salud el 14 de mayo 
del 2015, para compartir experiencias de los beneficios de estas actividades, de igual 
forma se practicaron dinámicas, las cuales fueron del agrado total de los que estuvieron 
presentes.  
 
                
 
 

 

 
 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 126 

www.crae.gob.mx 

Siguiendo con las dinámicas de Risoterapia se tuvo una aportación el 15 de mayo del 
2015 en el Congreso de Cardiología, donde expusimos dinámicas de interacción con 
más de 100 personas en el auditorio Dr. Manuel Velasco Suárez de nuestro Hospital, 
llevándose una agradable sensación de alegría en el corazón de toda la audiencia. 
 

   

 
Todo de acuerdo al lema que manejamos: “la primera obligación del humano es ser feliz 
y la segunda es hacer feliz a los demás”; donde involucramos tanto a pacientes y 
familiares como a profesionales de la salud. 
 
En el rubro de capacitaciones el 22 de mayo del 2015 se realizó el taller “Desarrollo 
Humano” en las instalaciones del Auditorio del CONALEP del municipio de Huixtla 
contando con una audiencia de 130 conformada por alumnos de carreras afines en salud 
y trabajadores en salud del Hospital de Huixtla. 
 
Los temas que se manejaron fueron: 

• Teoría del Temperamento. Debemos conocernos y saber cómo manejar nuestro 
temperamento de manera productiva en el ámbito laboral. 

• Actitud Productiva. Mantener una actitud productiva y tomar conciencia de 
cambios que permitan vivir mejor. 

• Relaciones Humanas. Hay que tomar conciencia de la trascendencia de las 
relaciones humanas 

• Comunicación Asertiva. Valorar el papel que juega la comunicación asertiva en la 
vida personal y laboral. 

• Trabajo en Equipo. Identificar la importancia de la integración y colaboración para 
cumplir objetivos y metas. 
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Cabe mencionar que la campaña Hospital Ético en Construcción tuvo presencia externa 
el 29 de mayo del 2015 en las instalaciones de la Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, capacitando a jefes y personal 
de la Institución de Gobierno Estatal. 
 
Las temáticas que se manejaron en la capacitación fueron: 
 

• Teoría del Temperamento. Es importante aprender a conocerte y saber cómo 
manejar el temperamento ante circunstancias adversas para mejorar el clima 
laboral. 

• Liderazgo basado en Valores. Es entender las diferentes necesidades de los 
colaboradores, energizarlos para alcanzar un objetivo que nunca habían creído 
posible. 

 

Junio 2015  

Se inició el 12 de junio del 2015 un gran día con la presentación de un psicodrama 
referente a la etapa del duelo que es tomado como un diagnóstico que determina el área 
de servicio teratológico, en el marco del curso de “Cuidados Paliativos” llevada a cabo en 
el auditorio Dr. Manuel Velasco Suárez del Hospital Ciudad Salud, siendo relevante 
resaltar el valor de la empatía hacia los familiares de los pacientes que se encuentran en 
algún estado emocional complicado y a través de esta escenificación poder informarse 
de las técnicas más adecuadas que les permita tener estabilidad emocional. 
Así también se presentaron dinámicas basadas en Risoterapia que son de gran apoyo 
para los pacientes y sus familiares, ya que a través de la implementación de actividades 
de risa se logra quitar el estrés, la ansiedad y el cuerpo llega a un estado de relajación. 
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El 17 de junio del 2015 se realizó un taller de motivacional dirigido a pacientes 
oncológicos basado en valores, con el único propósito de reconocer que cada uno de los 
familiares que los acompañan tenían el honor de compartir valores como son: la 
paciencia, la humildad, la solidaridad, generosidad  y el amor  que es el principal 
motivo para enfrentar juntos situaciones adversas con la mejor actitud para el 
fortalecimiento mutuo. 
 

           

Así también ese mismo día la Campaña Edificio Ético en Construcción se hizo presente 
en la Universidad Maya para hacer promoción sobre los valores que manejamos en el 
Hospital Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud, donde el objetivo fue exhortarlos a 
elevar su calidad humana a través de una vida en valores. 
 

 
• Compromiso   
• Lealtad 
• Respeto 
• Equidad 
• Empatía 
• Disciplina 
• Sensibilidad 
• Honestidad 
• Transparencia 
• Excelencia 

 
Otro aspecto destacado se dio el 25 de junio del 2015 realizando Literapia con los 
pacientes en sesión de quimioterapia, se narró la historia de los tres monstruos, que se 
dieron cuenta que ya no podían asustar, pero ellos tenían que hacer algo diferente ya 
que perdieron ese don. 
 
En ese sentido la literatura con fines terapéuticos puede estimular la imaginación, el 
cerebro produce más endorfinas y ayuda a las células de defensa. Ése es el objetivo de 
esta iniciativa, que busca mejorar las condiciones de los pacientes hospitalizados. 
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Por ello a través de la lectura se pudo reflexionar que en la vida en ocasiones perdemos 
la facultad de hacer actividades, en este caso por el cáncer; pero podemos aprender 
otras para seguir sintiéndonos útil, se trabajó con los familiares y pacientes en cómo 
adaptarse a los cambios de roles. 
 

    
 

La Risoterapia forma parte de la Campaña Edificio Ético en Construcción, puesto que es 
considerada como una medicina gratuita, natural y que todos podemos desarrollar como 
tal. Además tiene innumerables beneficios psicológicos y fisiológicos. 

Bajo este punto el 29 de junio del  2015 se presentó un taller de Risoterapia recordando 
que realmente un día sin reír es un día perdido, de esta forma se promueve alegría a los 
pacientes y sus familiares. 

 
De igual manera se realizó una plática con el tema “tus circunstancias no determinan tu 
futuro”, con el propósito que vean los problemas como retos, ya que una enfermedad no 
limita tus posibilidades para seguir disfrutando buenos momentos con tus seres queridos. 

 

       
 

 
 
 
 
 
 
Julio: En lo referente al tercer trimestre de actividades del Programa Hospital Ético, se 
empezaron a realizar a partir del día 6 de julio del 2015, promoviendo el valor de la 
responsabilidad ambiental en el Hospital Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud; 
por ello se plantó el primer árbol de naranjo en el jardín del Servicio de Tanatología. 
 
Este acto de ecológico se efectuó basándose en la investigación de la Sociedad 
Internacional de Arboricultura  (ISA) que los beneficios que poseen los árboles frutales 
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permiten que los pacientes estén serenos, descansados y tranquilos; ya que los hace 
sentir como en casa.  
 
 
 
 

                     

 
Cabe mencionar que el Programa Hospital Ético, el pasado 07 de agosto del 2015 tuvo 
presencia en los cursos de inducción dirigido al servicio social de Enfermería, donde en 
las instalaciones de la Biblioteca de Ciudad Salud se capacito a través de dos temáticas 
fundamentales: “La importancia de mantener un Hospital Ético y la aplicación de los 
Códigos de Conducta de los Servidores Públicos. 
 
También se invitó a los jóvenes de enfermería a que se unan con acciones basadas en 
valores fomentadas en la comunidad hospitalaria y que se formen como futuros 
profesionales en salud enfocados en la responsabilidad social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siguiendo con las actividades del Programa Hospital Ético, el pasado 12 de Agosto del 
2015 se tuvo un acercamiento con el Colegio de la Frontera Sur para reconocer el 
esfuerzo y trabajo que realizan nuestros exponentes regionales a través de los alimentos 
orgánicos que preparan y ofrecen a la sociedad tapachulteca. 
 
Así mismo, se practica el valor de la solidaridad con las personas sencillas y trabajadoras 
que se encuentran en nuestra ciudad, con el fin de promover la cultura y fomentar 
platillos más saludables; manejando una campaña de salud con el lema: “tu cuerpo es un 
templo y la responsabilidad es nuestra”. 
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Agosto: De acuerdo al calendario de actividades planificadas por el programa Edificio 
Ético en Construcción se trabajó en conjunto con el Comité de Ética del Centro Regional 
de Alta Especialidad de Chiapas para realizar el 14 de Agosto del 2015 la 1ª. Carrera y 
caminata por nuestros valores, donde se tuvo la participación de más de 150 
profesionales de la salud. 
Este encuentro permitió fomentar nuestros valores institucionales y la convivencia de los 
profesionales en salud. 

     
 
Septiembre: el personal de Planeación y Vinculación Social con la visión del Programa 
Hospital Ético tuvo una colaboración con la Secretaria Municipal de Equidad de Género, 
llevando a cabo un curso-taller, resaltando el tema de “Equidad de Género” realizado el 
17 de Septiembre del presente año en el aula número 2 del Hospital, impartida por la Lic. 
Andrea Martínez Trejo, donde se tuvo la integración de los profesionales de la salud. 
 
En este taller a través de dinámicas, se tocaron puntos referentes a las influencias que 
tienen los tres factores que determinan el comportamiento de los individuos en la 
actualidad; como son los tópicos físicos, psicológicos y sociales, que permite una mejor 
convivencia personal y laboral. 
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Cabe señalar que dentro del programa de valores por mes establecido por el Comité de 
Ética en conjunto con el Programa Hospital Ético maneja el valor de equidad de género, 
esto con el propósito de combatir las costumbres y prácticas discriminatorias, 
promoviendo así una cultura de igualdad de oportunidades para ambos sexos en 
comunidad hospitalaria. 
 
Cerrando el trimestre de actividades del Programa Hospital Ético, el 30 de Septiembre 
del 2015 en las instalaciones del Auditorio Manuel Velasco Suárez del HRAE, Ciudad 
Salud se tuvo una participación como parte del ciclo de Capacitaciones sobre los 
procesos de certificación hospitalaria. 
 
La temática que se trato fue la importancia de los valores en relación con los Estándares 
de Certificación tanto los Derechos del Paciente y su Familia (PFR) así como la 
Educación del Paciente y de su Familia (PFE), con el propósito que en los 
establecimientos de atención médica se trabaje para crear la confianza y comunicación 
abierta con los usuarios. 
 
La campaña Hospital Ético en construcción tuvo aportación durante el curso de 
interculturalidad en salud impartido en el centro regional de alta especialidad de Chiapas. 
 

 

                       

 
 

 

 
 
El 06 de octubre del 2015, se abarco la importancia de la cero discriminación en los 
sectores de la salud por su color de piel, por su manera de vestir, por su creencia 
religiosa, por su tipo de preferencia sexual, el tipo de idioma que hablen y sin distinción 
de clase social al que pertenezcan. Con el propósito de eliminar las barreras 
interculturales para una atención de calidad al paciente y sus familiares.  
 
Cabe mencionar que se manejaron los derechos humanos para que sepan la relevancia 
de su conocimiento y aplicación, con el fin de respetar las ideas y costumbres de cada 
individuo para fortalecer los servicios en los sistemas hospitalarios y lograr la 
amigabilidad cultural. 
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Cabe resaltar que se culminó el ciclo de capacitaciones en el HEP de Tuxtla Gutiérrez el 
día 07 de octubre del 2015, en el cual los tópicos tratados fueron la relación que tiene el 
programa Hospital Ético con los estándares de certificación, tales como: Derechos del 
Paciente y su Familiar (PFR) y la Educación del Paciente y su Familiar (PFE); de igual 
forma con las acciones que se realizan en la promoción de los valores en los sistemas de 
salud, lo que ha permitido un cambio de actitud del personal hospitalario.  
 
También se concientizó con el lema: “Somos damas y caballeros que atendemos a 
damas y caballeros eso es lo que somos”, bajo este sentido podemos ofrecer a nuestros 
usuarios una asistencia de calidad y calidez humana. 
 
Continuando con las acciones del programa Edificio Ético en Construcción el 13 de 
Octubre del presente año se impartió un curso de inducción al nuevo personal encargado 
de brindar sus prácticas de trabajo social en el periodo comprendido de octubre 2015 - 
enero 2016, con el fin de darles a conocer las actividades programadas para el trimestre 
final del año 2015.   
                
 

 

 

 

 
En el marco de acciones sobre el valor de la responsabilidad ambiental se tuvo un 
Acercamiento a las Instituciones Educativas el 14 de octubre del 2015, visitando la 
Universidad del Valle de Grijalva (UVG), Universidad del Tacana (UTAC), la Escuela 
Superior de Tapachula (EST), la Universidad del Soconusco (US), el Centro de Estudios 
Superiores de Tapachula (CEST), la Universidad en Desarrollo Tecnológico (UDS) y 
Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 137 (CETIS 137), donde 
se hizo extensiva la invitación para que asistan a este magno evento del medio ambiente 
y de igual forma se realizó la promoción de un concurso de carteles ecológicos con fin 
que participe la comunidad estudiantil y se logre un cambio de cultural ambiental. 
 
 
 
 
 
En este periodo correspondiente de enero a diciembre del 2015 se realizó las siguientes 
acciones de cada uno de los objetivos del Decálogo: 
 
 

Hospital Verde  
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Objetivo: Liderazgo 
 

� Se impartió capacitación al personal de la institución principalmente los del turno 
matutino, seguidamente se fue involucrando en las temáticas a los familiares de 
los usuarios para hacer conciencia sobre las actividades que realiza el HRAE 
Ciudad salud en beneficio del medio ambiente y las actividades que podemos 
realizar de manera individual en nuestros hogares. 

 
De enero a octubre del 2015 se llevaron a cabo mesas de trabajo con la Secretaria para 
el Desarrollo de la Frontera sur, CONANP, ECOSUR, Universidad Politécnica de 
Tapachula entre otras instituciones para gestionar y llevar a cabo el 3er Congreso del 
Medio Ambiente, Desarrollo sustentable y Foro Tacaná 2015. 
 
Durante julio del 2015 se realizó una mesa de trabajo con el personal del HRE Ciudad 
Salud donde se dio a conocer el informe del primer semestre del 2015 y se llevó a cabo 
una lluvia de ideas para las actividades del 2do semestre del año.  
 
Así mismo, durante este mes se realizó la primer mesa de trabajo con el Centro de 
Investigación Regional Pacifico Sur, Campo Experimental Rosario Izapa sobre proyector 
de educación ambiental y reforestación acordados en mesas previas con trabajadores 
del HRAE Ciudad Salud. 
 
El HRAECS, participo en la Feria Internacional Mesoamericana del 13 al 29 de marzo del 
presente con un stand otorgado por la Secretaria para el Desarrollo de la Frontera Sur y 
enlace internacional por gestión del área de planeación y vinculación social de este 
hospital. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Se gestionó la capacitación para el personal de base y confianza de servicios generales 
en el online webinar "Combating Climate Change: Health Care Leadership and the 
#2020Challenge", que se desarrolló a través de Internet el 27 y 28 de Mayo del 2015, en 
el marco de las actividades de capacitación continua de la Red Global de Hospitales 
Verdes y Saludables. 
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El 16 de octubre del 2015 participó el programa Hospital Verde en la primer Rodada De 
Salud con un stant donde se brindó información sobre la certificación de salud sin daño 
como miembro de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables, así también se 
apoyó con una galería de fotos de naturaleza tomadas por personal del HRAE Ciudad 
Salud. 
 
Se colaboró en el 3er Congreso del Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Foro 
Tacaná 2015 los días 28, 29 y 30 de octubre del presente año. Dicho congreso tuvo 
como primer objetivo hacer de conocimiento a la comunidad la importancia de la reserva 
de la biosfera volcán Tacaná, los esfuerzos para su preservación por parte de las 
instituciones y las comunidades que viven en las zona de amortiguamiento, dar difusión 
también a las cooperativas que brindar servicios turísticos sustentables y recaudar 
fondos para los monitores comunitarios de las faldas del volcán Tacaná que realizan sus 
caminatas para la conservación del Pavón ave endémica y el quetzal. Por lo que este 
congreso es de suma importancia para la conservación del ecosistema de la zona de 
mayor altura del estado de Chiapas. 
 

 
 
Se contó con la colaboración con el Instituto de Investigación Forestal, Agrícola y 
Pecuaria, en proyectos de implementación en nuestras instalaciones como la cama de 
propagación de especies forestales tropicales con el curso “Importancia de la educación 
ambiental como eje imperativo en el sector salud”, siendo el único hospital en Chiapas 
que contará con una reserva genética de árboles tropicales originarios de nuestro estado, 
así también buscamos la implementación de proyectos como huertos urbanos y la 
elaboración de compostas, siendo como objetivo no solo la implementación dentro de las 
instalaciones del hospital sino también brindar la capacitación a todo trabajador, usuario 
y su familiar que deseen ser capacitados en dichas técnicas, con el fin de brindar 
información de utilidad para su vida cotidiana. Así también se realizarán intercambios de 
especies forestales con el jardín botánico el soconusco ubicado en Mazatán, Chiapas a 
cargo de ECOSUR, para aumentar la variedad genética de las especies en el hospital y 
en el jardín botánico antes mencionado.  
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Se gestionó la capacitación “Erradicación Global de la Poliomielitis “Plan estratégico 
2013 – 2018 para el personal de base y confianza del HRAE Ciudad Salud, que se 
desarrolló a través de Internet el 10 de noviembre del 2015 en las aulas del HRAE 
Ciudad Salud, en el marco de las actividades de capacitación continua de la Red Global 
de Hospitales Verdes y Saludables y del programa Hospital Verde. 
 
Se realizó la gestión da la capacitación nominada “Introducción al cambio climático” para 
el personal de base y confianza del HRAE Ciudad Salud y público en General, a se 
desarrollarse a través de Internet a partir del 1 de diciembre del 2015 mediante un 
protocolo de inicio, teniendo límite para concluir el 31 de enero del 2016. Dicha 
capacitación será impartida por el Instituto de Capacitación e Investigación de las 
naciones Unidas de manera gratuita ya que se encuentra financiado por el gobierno de 
suiza y otros integrantes de la ONU, donde se encuentran inscritos 147 usuarios todo lo 
anterior en el marco de las actividades de capacitación continua de la Red Global de 
Hospitales Verdes y Saludables y del programa Hospital Verde. 
 
Objetivo: Residuos.  
 
Dentro de las acciones de seguimiento, se continua con el correcto manejo de los 
residuos peligrosos biológicos infecciosos (RPBI) con el objetivo primordial de proteger al 
personal de salud de los riesgos relacionados con el manejo de estos residuos, así como 
proteger el medio ambiente y a la población que pudiera estar en contacto con estos 
residuos dentro y fuera del hospital. 
 
Estamos actualmente atravesando una gran crisis en el manejo de los desperdicios lo 
que afecta la contaminación del planeta produciendo riesgos a nivel ambiental como 
desbordamientos de los ríos, debilitamiento de la tierra, enfermedades y el agotamiento 
de los recursos naturales. Es indispensable tomar medidas desde nuestra institución a fin 
de colaborar en la preservación del medio ambiente y crear y fortalecer una conciencia 
de manejo adecuado de desechos, reciclaje de aquellos elementos que se pueden 
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reutilizar y especial cuidado de las cuencas hidrográficas que nos rodean por lo que nos 
hemos dado a la tarea de separar los siguientes materiales: 
 

Tabla 67. Separación de materiales. 
Material Cantidad 
Cartón 7,896 kg 
PET  453 kg 

Plástico Duro  207 kg 
 
Se elaboraron nuevos 45 contenedores para la separación de cartón y PET, los que 
fueron distribuidos en los diferentes servicios del hospital para que el personal tome 
conciencia y se involucre de manera directa en esta actividad de separación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo: Energía  
 
Se gestionó la asistencia al Seminario Web "Energía en el marco de las urgencias 
climáticas: aportes de experiencias en el sector salud", que se desarrolló a través de 
Internet el 18 de marzo de 2015, con sede en Buenos Aires, Argentina en el marco de las 
actividades de capacitación continua de la Red Global de Hospitales Verdes y 
Saludables. 
 
Se gestionó la asistencia al Seminario Web "Energía, cambio climático y cuidado de la 
salud", que se desarrolló a través de Internet el 22 de julio de 2015, con sede en Buenos 
Aires, Argentina en el marco de las actividades de capacitación continua de la Red 
Global de Hospitales Verdes y Saludables. 
 
Se gestionó la asistencia al Seminario Web Energía con el tema “¿Cómo implementar la 
eficiencia energética y reducir la huella de carbono en el sector Salud? (Experiencias 
España)” desarrollado a través de Internet el 18 de Noviembre del 2015, en el marco de 
las actividades de capacitación continua de la Red Global de Hospitales Verdes y 
Saludables. Contando con 41 asistentes. 
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Objetivo: Agua 
 
Se tuvo una acercamiento con el área de Servicios generales para monitorizar la 
cantidad de agua que sale de los sistemas “PUSH” de los lavabos del HRAE Ciudad 
Salud, comentando también sobre el tratamiento de las aguas utilizadas en las 
actividades diarias del hospital mediante una planta de Tratamiento y la utilización del 
agua tratada está siendo utilizada para regar los jardines de las instalaciones y con esto 
tener un impacto menor en cuanto a la liberación de aguas residuales directamente en el 
medio ambiente  

 
Se gestionó la capacitación para el personal de base y confianza de servicios generales 
en el seminario Web “Objetivo #5 Agua | Experiencias de Costa Rica”, que se desarrolló 
a través de Internet el Miércoles 10 de junio del 2015, en el marco de las actividades de 
capacitación continua de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. 
 
Objetivo: Alimentos 
 
El área de Nutrición colaboro con la difusión de pláticas educativas para los familiares de 
los pacientes con temas como el plato de buen comer, en el cual explican la diferencia 
entre los alimentos orgánicos y los transgénicos, punto esencial para la concientización 
en el consumo de los alimentos correctos. 
 
Objetivo: Productos Farmacéuticos 
 
El sistema Unidosis en la entrega de medicamentos hospitalarios sigue siendo parte 
primordial  del objetivo: “Productos Farmacéuticos” que en marca la agenda Global de 
Hospitales Verdes y Saludables esto a través del uso de controles administrativos 
adecuados y con un fácil rastreo de cada uno de los medicamentos surtidos a los 
pacientes, con un sistema de abastecimiento continuo para lograr satisface las 
necesidades diarias. 
 
Objetivo: Edificios  
 
Se gestionó la capacitación para el personal de base y confianza de servicios generales 
en el online webinar "Buildings │ Green Design and Construction of Hospitals", que se 
desarrolló a través de Internet el 11 de Marzo del 2015, en el marco de las actividades de 
capacitación continua de la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. 
 
Objetivo: Compras  
 
En las pláticas de hospital verde impartidas a los trabajadores y familiares de los 
usuarios se les hace conciencia sobre la importancia de nuestra decisión al momento de 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 139 

www.crae.gob.mx 

realizar una compra, por ejemplo el comprar pilas recargables  o termómetros digitales, 
apoyamos nuestra economía por la durabilidad de esos productos y apoyamos el 
movimiento internacional a favor del medio ambiente y junto con el apoyo a los 
agricultores locales en mercados para tener una economía local saludable. 
 
 
 
Durante el 2015, las actividades encaminadas a los aspectos interculturales, fueron 
inclinadas a la capacitación en simposio, cursos de inducción, educación al paciente y su 
familia y particularmente implementar los carteles con traducción de los derechos de los 
pacientes a lengua indígena Tseltal y Tsotsil mismos que se encuentra instalados en los 
diferentes pasillos, salas de espera y áreas principales de la institución. 
 
Se integró los reportes de ingreso de pacientes extranjeros e indígenas, mismo que fue 
entregado en tiempo y forma al departamento de bioestadística. 
 
Con la visión de fortalecer la señalización intercultural en este hospital, se logró obtener 
la traducción de los carteles en caso de Sismo e incendio, ruta de evacuación, No fumar, 
salida de emergencia, entre otros, mismos que serán colocados en las próximas fechas. 
 
Así mismo, se logró la traducción de los Lineamientos Interculturales a lengua tseltal. 
Mismos que se espera sean colocados en carteles institucionales durante el primer 
semestre del actual. 
 
Para combatir las brechas de desigualdad y fortalecer la seguridad del paciente, así 
como crear barreras de seguridad en el acceso y en la atención médica, se logró 
encontrar a una persona hablante de la lengua tseltal y tsotsil, que además domina la 
escritura y cuenta con documentación académica que soporta su preparación y en 
fechas futuras poder desempeñarse como traductor indígena en este hospital. 
 
Durante el mes de diciembre se inició la traducción de la Misión y Visión a lengua 
indígena tseltal y tsotsil, esperando quede concluida para el mes de febrero del 2016. 
 
 
  

Programa Interculturalidad en Salud 
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2.2.2.15 Funcionamiento de comités.  

 

COCASEP 

En 2015 se realizaron las 4 reuniones ordinarias programadas y una extraordinaria, así 
mismo se integraron todos los comités hospitalarios al COCASEP.  
 
Se incorporó el HRAECS con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud en 
el programa de estímulos a la calidad y desempeño con 22 participantes, finalizando 15 
acreedores al estímulo económico.  
 
Se logró la acreditación por CAUSES, oftalmología, cirugía de corta estancia con la 
participación de todos los integrantes de COCASEP y de todo el personal 
multidisciplinario. Se realizó curso taller de administración y planeación estratégica a 
personal directivo para la integración de carpeta gerencial por servicio.  
 
Se incluyeron medicamentos de CAUSES a través del comité de COFAT e Insumos, se 
realizó la capacitación del aval ciudadano para mejora del SUG.  
 
Se informó los resultados de monitoreo de indicas a través de boletín para implementar 
estrategias o proyecto de mejora según sea la semaforización.  
 
Se llevó a cabo la reubicación de Clínica de TB en espacio de admisión.  
 
Se realizó la Implementación de Clínica de Cuidados Paliativos en coordinación con 
Clínica de Tanatología.  
 
Se concluyó el curso en línea de IHI “Mejora de la calidad y seguridad del paciente” con 
55 participantes. Se realiza curso de CAUSES con la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud con 114 participantes y con aprobación de 50 participantes y 64 alumnos 
no concluyeron el curso. 
 
Se dio inicio con curso de “Cambio Climático” avalado por la ONU y coordinado por 
Hospital Verde se concluye en enero 2016 con 133 participantes.  
 
Se realizó capacitación de Con bioética a los integrantes del comité  de Bioética 
Hospitalaria y ética en investigación de HRAECS. 
 
Se dio cumplimiento al calendario anual de cada secretario técnico de comités: 

1. Expediente clínico. 
2. COFAT. 
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3. Morbimortalidad 
4. Enseñanza 
5. Ética en investigación. 
6. Investigación. 
7. Bioética. 
8. CODECIN. 
9. Medicina Transfusional. 
10. Edificio Libre de Humo de Tabaco. 
11. Comité de Seguridad y Atención Medica para casos de desastres. 
12. Hemodiálisis. 
13. Insumos. 
14. RPBI. 
15. Subcocasepse. 
16. Referencia-contrarreferencia. 
17. Trasplantes. 

 
Los acuerdos establecidos en COCASEP en el 2015 fueron concluidos en su totalidad. 
 
COMITÉ DE EXPEDIENTE CLÍNICO  
 

Durante el 2015 se realizaron 10 Reuniones de Comité de Expediente Clínico durante la 
gestión 2015, de las cuales 3 reuniones de comité se suspendieron por falta de quórum 
legal.  
 
Se recepcionaron 4 solicitudes de inclusión de formatos al expediente clínico, la Hoja 
SAEH, formateria del servicio de Rehabilitación y terapia física formatos del servicio de 
Tanatología y formato TRIAGE del servicio de Admisión, las cuales fueron aprobadas 
durante las reuniones.  
 
Se dio a conocer a los Jefes de Servicio, Jefes de División y Médicos Adscritos, el 
formato del Sistema de Automatización de Egresos Hospitalarios (SAEH SIS-SS-14-P), 
así como el instructivo de llenado y la obligatoriedad de requisitar el formato al egreso 
del paciente.  
 
Se hizo especial énfasis durante la gestión 2015, en el apego estricto a la normativa a la 
Norma Oficial Mexicana 004 del Expediente Clínico.  
 
Se desarrollaron estrategias conjuntas con Jefes de Servicio y Jefes de División, para el 
establecimiento de la Norma Oficial Mexicana 004-SSA3-2012, para cumplir a cabalidad 
lo estipulado en la normativa en comento.   
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Se presentó un avance sustancial en el apego a la NOM 004 del Expediente Clínico, por 
parte del personal Médico y paramédico que interviene en la integración del expediente 
en el servicio de Hospitalización y Consulta Externa, así también se tomaron medidas 
extraordinarias ante la falta de la herramienta electrónica del Sistema de Gerencia 
Hospitalaria (SIGHO), el cual es un facilitador en la integración del expediente clínico en 
la institución, se crearon formatos de Notas e Indicaciones Médicas.  
 
Se evaluaron 1,280 notas médicas de Expedientes Clínicos del Servicio de 
Hospitalización, en las que se detectaron inconsistencias se hicieron llegar a los Médicos 
Tratantes, para su apego estricto a la NOM 004 del Expediente Clínico, logrando 
regularizar 115 Expedientes en apego a la normativa vigente.  
 
Se evaluaron durante la gestión 2015 un total de 360 Expedientes Clínicos de acuerdo a 
la herramienta del Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de Calidad, 
con un promedio de 73.60% de porcentaje de cumplimiento en los 4 trimestres.. 
 
Se dio a conocer a los Jefes de Servicio, Jefes de División y Médicos Adscritos, durante 
la capacitación sobre el Modelo de Evaluación del Expediente Clínico Integrado y de 
Calidad, misma que se dio a conocer el Plan de Mejora, para el Expediente Clínico, en 
conjunto con el departamento de Calidad, en el cual se incluyeron en el expediente 
clínicos los separadores según los dominios del MECIC, mismo que se acordó como 
estrategia para el cumplimiento del a normativa vigente.  
 
Cabe mencionar que los acuerdos tomados en las sesiones de Comité, refuerzan las 
actividades en beneficio de la integración completa del Expediente Clínico, para dar 
cabalidad a lo establecido por la Norma Oficial vigente en materia.  
 
CODECIN. 

 
Durante el año 2015 el Comité para la Detección y Control de Infecciones 
Intrahospitalarias, realizó 9 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias.  
 
En el periodo de reporte se programaron y realizaron actividades en la Unidad de 
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH) derivadas del Programa de Control de 
Infecciones en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud, así como de los 
Estándares de Certificación de Hospitales 2015, editado por el Consejo de Salubridad 
General, la Comisión para la Certificación de Establecimientos de Atención Médica y el 
Secretariado de Salubridad General; buscando dirigir las actividades a los estándares 
centrados en la gestión "Prevención y Control de Infecciones" de dicho documento. 
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A partir de estos lineamientos, se realizó vigilancia activa y continua, con el fin de 
mantener la prevención y el control permanentes de las infecciones nosocomiales, así 
como la detección y control de forma inmediata de cualquier brote infeccioso que pudiera 
presentarse.  
 
Durante 2015 se realizó un seguimiento constante a la prevalencia e incidencia de las 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, presentándose los resultados de la 
vigilancia y seguimiento en cada reunión del CODECIN; simultáneamente, fueron 
presentados y revisados individualmente cada uno de los casos de IAAS detectados. 
 
Se ha realizado trabajo conjunto con el Departamento de Microbiología del hospital, 
realizando a visita diaria para la evaluación de los procesos de cultivo y solicitudes, con 
la finalidad de fortalecer la correcta valoración de los crecimientos de microorganismos 
en las placas de cultivo, minimizando así la categorización errónea de crecimientos por 
colonización como procesos de infección nosocomial. 
 
Se participó activamente en el proceso de Acreditación de Gastos catastróficos mediante 
una intensa campaña de Educación para la Salud a todo el personal hospitalario, 
otorgándose capacitación y adiestramiento en el manejo de aislados, curaciones de 
heridas, manejo del catéter venoso central y periférico, lavado de manos, manejo de 
residuos peligrosos biológico-infecciosos y colocación y cuidados de la sonda de Foley, 
en todos los turnos y horarios. 
 
Se hecho andar la verificación de la Cédula de Control de Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud (IAAS), sin embargo se tuvo poco impacto en este año debido a la 
poca participación de las áreas involucradas y a la falta de personal específico para la 
verificación. 
 
Se realizó el "3er. Simposio “Prevención y Control de las Infecciones Asociadas a la 
Atención en Salud” que se llevó a cabo los días 18 y 19 de junio, contando con la 
participación de expertos. Durante el mismo mes se participa en el curso-taller de 
Auditoría Clínica en la Ciudad de México impartido por personal de la Comisión 
Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
 
Se participó en el XXI Congreso Nacional de la Asociación Mexicana para el Estudio de 
las Infecciones Nosocomiales (AMEIN) obteniendo herramientas importantes para los 
procesos en la Detección y Control de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. 
 
Se realizó muestreo de manos y uñas al personal adscrito al área de Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) antes y después de higiene de manos, así como de 
superficies de dicha área, antes y después de procedimiento exhaustivo realizado por 
personal a cargo de Servicios Generales, cuyos resultados se presentaron en la 7ª 
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sesión de CODECIN realizada el 2 de octubre del 2015; con lo anterior se emitieron 
recomendaciones al Jefe de la UCI mediante Memorándum HRAECS-DGA-DM-
EPI/082/15, y al Jefe de mantenimiento, conservación y servicios generales mediante 
Memorándum HRAECS -DGA-DM-EPI/082/15 haciéndose necesaria fortalecer la 
campaña permanente para el correcto lavado de manos, así como la mejora de la 
supervisión de procesos para la atención en salud. 
 
En octubre de 2015 se recibió el curso de Capacitación de vigilancia epidemiológica de 
las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) en el cual se dio a conocer el 
Manual de Procedimientos Estandarizados para la Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 
 
Se participó en el proyecto de Auditoría Clínica: Infecciones Asociadas a la Atención en 
Salud por Infecciones de Vías Urinarias en pacientes con Sonda Vesical quedando como 
líder un servidor, mismo proyecto actualmente en proceso. 
 
Se participó como ponente en el 1er Congreso Nacional de los Hospitales Regionales de 
Alta Especialidad llevado a cabo en la ciudad de México en el Auditorio del Instituto de 
Medicina Genómica. 
 
Durante diciembre se gestionó con el ISSSTE una brigada de vacunación contra 
Influenza, Toxoide diftérico y antineumocócica para el personal que labora en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud teniéndose una población beneficiada de 
177 personas con la aplicación de vacunas en comento según correspondía por edad. 
 
Con lo descrito anteriormente se reestructura la Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria basándose en el Manual de Procedimientos Estandarizados para la 
Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria y además incluyendo el proyecto de Auditoría 
Clínica y la Cédula de Control de IAAS. Se hace énfasis en la notificación de casos 
sujetos a vigilancia epidemiológica (morbilidad materna, dengue, Chikungunya, Zika, 
Leptospirosis, Brucelosis, Hepatitis, Parálisis flácida aguda, por mencionar algunas. 
 
COFAT 

En 2015 se llevó a cabo la integración Comité de Farmacia y Terapéutica, se presentó el 
calendario, el circuito del SDMDU, y el formato de notificación prescripción. 
 

• Se realizó la solicitud de  inclusión de Lactulosa, preliminar del formato de 
notificación de la prescripción. 

• Se presentó el listado sujeto a exclusión, conservación de biotecnológicos,  y 
aceptación Metoxi PEG Eritropeyetina, Planeación CCNPMIS. 
 

• Se realizó la petición de Inclusión Med. Corta Estancia y Procedimiento 
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Oftalmológicos en la planeación 2016 a la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo en Salud. 
 

• Se llevó a cabo la incorporación de la Enf. Margarita Escobar como Subdirectora 
de Enfermería, en el Comité. 
 

• Se solicitó la inclusión Suggamadex, Fentanilo-Remifenta. 
 

• Se hizo la solicitud de designación facultativa de médico prescriptor para 
medicamentos estupefacientes. 

 

MORBI-MORTALIDAD 

En el periodo de reporte se analizaron 45 casos de muerte en el hospital, evaluándose 
que las principales causas son debido a choques sépticos, de las cuales las causas de 
sepsis fueron infecciones urinarias y pulmonares, así mismo se observó la alta incidencia 
de muerte por complicaciones inherentes al infarto agudo al miocardio. 
 
Se cuenta con un registro de las 10 principales causas de atención, 10 principales 
causas de muerte, y la productividad por especialidades, se generó un plan estratégico 
para la disminución de las complicaciones hospitalarias.  
 

TRANSPLANTES. 

En 2015 se llevaron a cabo 10 Reuniones ordinarias y 4 extraordinarias.  
 
1. Se reinstaló el Comité, se hizo mención de las funciones y guía de comités del 

CENATRA.   
 

2. Se dio seguimiento del protocolo de costos en los pacientes receptores y 
donadores de origen vivo y fallecido. Presentación de propuestas de mejora para 
la unidad de trasplantes. Trabajo Social y Subdirección administrativa, informan al 
Comité que de acuerdo a la gestión en COMERI, se establecerán clasificaciones 
de niveles socioeconómicos mediante el estudio social de la vivienda, condiciones 
geográficas e ingresos del paciente. 

 
3. Se presentó al comité “La situación actual del programa de trasplantes” 

 
4. Se realizó la presentación “Mejora de la Unidad de Trasplantes”, lográndose en 

enero de 2016, que se realicen las adecuaciones físicas de la Unidad en mención. 
 

5. Se integró y avaló el Manual de integración y funcionamiento del Comité. 
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6. Se llevó a cabo la reunión con el Dr. Luis Ángel Terán Ortiz en la que compartió su 
experiencia en relación a la intervención del ministerio público en los procesos de 
donación de fuente fallecida. 

 
7. Se realizaron reuniones de trabajo en el Hospital Regional Tapachula para la 

integración de nuevo comité hospitalario de donación y la asesoría técnica para 
obtener licencia de hospital procurador de córneas. 

 
8. Se realizaron actividades para promover la cultura de Donación de  órganos y 

tejidos con fines de Trasplante en escuelas primarias y universidades. 
 

9. Se realizó la 5ª Marcha por la donación y el 5º Concurso de dibujo infantil por la 
donación. 

 
10. Se hizo de conocimiento a las áreas que se ha establecido los lineamientos para 

el cobro del donante fallecido, sin embargo no se concretó como se realizará la 
carga del pago a los receptores beneficiados de los órganos generados por el 
donante fallecido. 

 

BIOÉTICA  
El Comité Hospitalario de Bioética se instaló el día 29 de agosto de 2014, con la finalidad 
de dar cumplimiento a la Ley General de Salud, en los cuales se establece la 
obligatoriedad de crear Comités Hospitalarios de Bioética en las instituciones del sector 
público, social o privado del Sistema Nacional de Salud, el Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones Generales para la Integración y Funcionamiento de los Comités de 
Hospitalarios de Bioética y La Guía Nacional para la Integración y funcionamiento de los 
Comités Hospitalarios de Bioética. 
 
Quedó integrado por ocho miembros, un presidente, un vocal secretario y seis vocales, 
incluido el vocal externo a la institución, y todos con las características que solicita la 
CONBIOETICA.  
 
Durante el ejercicio fiscal 2015 se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias, donde se 
trataron asuntos generales, y a petición de diversas áreas se realizaron tres sesiones 
extraordinarias donde se presentaron casos para su análisis, como resultado este comité 
emitió recomendaciones para colaborar en la toma de decisiones.  
 
ÉTICA EN INVESTIGACIÓN 

Las sesiones del Comité de Ética en Investigación (CEI) se llevan a cabo de manera 
bimensual, con base en la Guía Nacional para la Integración y el Funcionamiento de los 
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Comités de Ética en Investigación que recomienda sesionar al menos seis veces en el 
año. A continuación se presenta un resumen y enseguida de manera extensa las 
actividades realizadas por el comité durante el 2015: 

 
• Reinstalación del CEI con fecha 30 de enero de 2015. 

 
• 6 sesiones ordinarias y 1 sesión extraordinaria. Dando un total de 7 minutas. 

 
• Una capacitación del Comité en Investigación en el Auditorio “Dr. Manuel Velasco 

Suárez” del HRAECS, 20 de Marzo de 2015. 
 

• Se envió a la CONBIOÉTICA el informe de actividades del CEI correspondiente a 
las actividades realizadas de Agosto de 2014 a Junio de 2015. Vigencia del 
registro del CEI ante la CONBIOETICA del 3/12/13 al 2/12/16. 
 

• Se revisaron,  evaluaron y autorizaron 3 protocolos de investigación: 
  

• Asociación del virus Epstein Barr en pacientes con Leucemia que acuden al 
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. Con No. de registro 
002/2015 asignado por el Comité de Investigación del HRAE Ciudad Salud. 
Dr. Sergio Domínguez Arrevillaga. 

 
• Valoración de la marcha a pacientes postoperados de artroplasia total de 

rodilla en un hospital de tercer nivel de atención. Con No. de registro 
03/2015 asignado por el Comité de Investigación del HRAE Ciudad Salud. 
Responsable: Dr. Hegdar Fong Contreras Acuña. 

 
• Caracterización clínica, epidemiológica y molecular de la enfermedad 

emergente causada por el virus Chikungunya en la frontera sur de México. 
Con No. de registro 06/2015 asignado por el Comité de Investigación del 
HRAE Ciudad Salud. Responsable: Dra. Karina del Carmen Trujillo Murillo. 

 
INVESTIGACIÓN: 
 
Durante el periodo de reporte se llevó a cabo la reinstalación del Comité de 
Investigación, así mismo se realizaron 6 sesiones ordinarias, en las que se llevaron a 
cabo la revisión de 16 protocolos de investigación, pertenecientes a médicos internos, 
químicos, enfermeras e investigadores. 
Se llevó a cabo el curso de capacitación a los integrantes del Comité de investigación. 
 
Durante el periodo se aceptó la propuesta de FOSSIS 2015-1, con el proyecto de 
investigación: Factores genéticos y ambientales asociados al desarrollo de leucemia en 
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niños del Estado de Chiapas”, con número de registro 261953. Investigador responsable 
técnico: Dr. Sergio Domínguez Arrevillaga, Investigador en Ciencias Médicas “A”. 
 
Se participó en el XX Encuentro Nacional de Investigadores de la Secretaría de Salud en 
la Ciudad de Puebla. 
 
Se participó con  exposición de carteles en el LX Congreso Nacional de Genética 
Humana en la Ciudad de Monterrey. 
 
Se realizó la presentación de mesa redonda con el tema: “Actualidades en la detección y 
atención de enfermedades emergentes: Chikungunya” en 1er. Congreso Nacional de los 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad en el Instituto Nacional de Medicina 
Genómica, en la Ciudad de México. 
 
Se participó y fue aceptado la responsabilidad de la región sureste para la Investigación 
en Cáncer al Dr. Sergio Domínguez Arrevillaga, en la 2ª. Reunión del colegio Mexicano 
para la Investigación en Cáncer en el Instituto Nacional de Cancerología “Ignacio 
Chávez”. 
 
 
REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 
 
Se desarrollaron las actividades y acuerdos tomados en el Comité del Sistema de 
Referencia y Contrarreferencia de Pacientes, durante las reuniones realizadas en el año 
2015. 
 
1. Se Integró del Comité del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de 

Pacientes.  
 
2. Se presentaron los objetivos del comité y las responsabilidades y funciones de los 

miembros de éste. 
 

3. Se modificó el formato de contrarreferencia. 
 

4. Se solicitó la actualización de la cartera de servicios.  
 

5. Se solicitó la realización del formato de transferencia de pacientes para la 
validación por el comité. 
 

6. Se presentó el formato de contrarreferencia ya modificado y es validado por el 
comité. 
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7. El Comité tomo el acuerdo de capacitar al personal médico sobre el proceso 
correcto de referencia y contrarreferencia de pacientes en los turnos matutino y 
vespertino. 
 

8. Se acordó que cuando un médico contra refiera a un paciente, deberá imprimirla al 
reverso de la referencia. Deberá realizar tres impresiones, una para el paciente, 
una para el expediente y una para el área de trabajo social. 
 

9. Se determinó proveer al personal del área médica la última versión del formato de 
contrarreferencia para contar con los datos necesarios para procesar 
estadísticamente las emisiones de éstas.   
 

10. El comité continúa en espera de la entrega de la cartera de servicios actualizada y 
del formato de transferencia de pacientes. 

 
 
ENSEÑANZA. 
 
En el año 2015 se llevaron a cabo 4 reuniones del comité de enseñanza éntrelas cuales 
se trabajaron los siguientes puntos: Análisis de los residentes de nuevo ingreso de las 
diferentes especialidades tanto de extranjeros como de nacionales (Anestesiología, 
Cirugía General,  Medicina Interna e Imagenología), Presentación programa operativo de 
Imagenología, diagnóstica y terapéutica, cirugía general, medicina interna y 
anestesiología para su mejora. 
 
También se realizaron mejoras en la estructura del servicio social de las siguientes 
licenciaturas: 
 
Enfermería, Nutrición, Sistemas computacionales, psicología y terapia física y 
ocupacional.  
 
Se acordó el fortalecimiento de la academia, por medio de la comunicación entre 
profesores. 
 
Se realizó el análisis de los resultados de las especialidades de Imagenología 
diagnóstica y terapéutica y anestesiología. 
 
Así mismo se realizó el  análisis de la encuesta de satisfacción de residentes y la 
estructura de los médicos internos de pregrado para el apoyo a la acreditación y 
posteriormente a la certificación. 
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MEDICINA TRANSFUSIONAL. 
 
Se llevó a cabo la reinstalación del Comité de Medicina Transfusional, se tomó el 
acuerdo con el jefe de quirófanos de mantener una comunicación continua de trabajo con 
la finalidad de solventar las necesidades de los procedimientos quirúrgicos en tiempo y 
forma, con los hemocomponentes solicitados por los diversos especialistas. 
 
Se realizó acordó revisar la programación quirúrgica con el personal de trabajo social en 
coordinación con el jefe de quirófanos, para solventar las necesidades de los 
procedimientos quirúrgicos. 
 
Se solicitó al personal médico realizar de manera oportuna y con el adecuado llenado de 
solicitud de los componentes sanguíneos, con base en la normatividad vigentes y en 
cumplimiento de las metas internacionales. 
 
Se entregó en medio electrónico la formatearía del servicio de transfusión sanguínea, 
con logos autorizados, y con base al orden que establece la meta internacional 1, que 
solicita que los formatos sean instalados en las computadoras de los consultorios 
médicos, así como en las áreas de hospitalización para su adecuado llenado. 
 
Se solicitó al Jefe de Quirófanos el apoyo para informar diariamente al servicio de 
transfusión, la relación de pacientes con cirugía diferida y proporcionarle al servicio de 
trabajo social la lista de pacientes programados para cirugía con una semana de 
anticipación, con la finalidad de garantizar que los familiares hayan realizado la 
reposición de sangre. 
 
Se entregó análisis trimestral de las unidades de sangre con revisión de expedientes 
clínicos de los pacientes transfundidos evaluando el 1% mensual de las unidades de 
acuerdo al artículo 17 de la NOM253 SSA1-2012, haciendo entrega de los reportes a la 
Coordinación de Calidad. 
 
Se acordó que los resultados de las pruebas cruzadas incompatibles se hará entrega del 
resultado al médico tratante para que tome la decisión si se lleva a cabo o no la 
transfusión. 
 

 
EDIFICIO LIBRE HUMO DE TABACO. 
 
Se llevó a cabo la reinstalación del Subcomité Edificio Público Libre Humano de Tabaco, 
se realizaron las sesiones programadas en tiempo y forma durante el año 2015. 
 
Se desarrollaron estrategias para llevar a cabo el Simposio Anual del Día mundial sin 
Tabaco, así mismo se realizaron trípticos y carteles para el Simposio. 
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Se realizaron las propuestas para la elaboración de anuncios y otras formas de 
información visual que contengan el tema del tabaco y evitar el consumo, con la finalidad 
de extender la cobertura en el Edificio del Hospital Regional de alta Especialidad Ciudad 
Salud, un grupo de adolescentes desarrollaron un psicograma para el Simposio. 
 
 

SEGURIDAD Y ATENCIÓN MÉDICA PARA CASOS DE DESASTRES . 
 

• Durante el 2015 se realizaron 6 reuniones del Comité de seguridad y atención 
médica en casos de desastres.  
 

• Se presentó e informó al Comité, del significado y objetivo del Centro Virtual de 
Operaciones de Emergencias y Desastres (CVOED.NET). Organismo, 
perteneciente a la Secretaría de Salud; el cual controla y coordina en caso de 
presentarse una situación de emergencia a todos los Hospitales a nivel nacional. 
 

• Se informó al Comité de las actividades realizadas provocadas por el incidente del 
ingreso de una colmena de abejas, dentro de la Unidad Hospitalaria, quedando 
todo en orden al término del evento. 
 

• Se informó al Comité que derivado de los acontecimientos del accidente con Gas 
LP del Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa, Se verifico y evaluó el estado 
actual en materia de seguridad de las instalaciones que almacenan y distribuyen 
el Gas LP dentro de esta Unidad Hospitalaria. 
 

• Se presentó al Comité los Informes de actividades de inspección de instalaciones 
de Gas LP, de Inspección del programa de control de plagas, de Inspección de la 
calidad del agua dentro de la cisterna y lavabos, de Inspección de la calidad del 
agua potable que se consume dentro de las instalaciones y de Inspección del 
sistema de almacenamiento y distribución de Gas LP.  
 

• Se presentó al Comité, Informe de actividades derivadas del incidente provocado 
por una falla eléctrica en el suministro de la línea de distribución de CFE, la cual 
provoco altas variaciones de voltaje por lo que se tuvo que utilizar la Planta de 
emergencia eléctrica para suministrar el fluido eléctrico a las áreas críticas del 
hospital. 
 

• Se presentó al Comité, Informe de actividades derivadas de la organización del 
mega simulacro de evacuación por sismo organizado por el Sistema Estatal de 
Protección Civil 
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• Se presentó al Comité informe desarrollado por el Sistema Estatal de Protección 
Civil por inicio de la temporada de Huracanes del Pacifico y Atlántico.  
 

• Se presentó al Comité informe de actividades por la participación en el simulacro 
nacional de evacuación de instalaciones por sismo organizado por el Sistema 
Nacional de Protección Civil, para recordar el 30 aniversario de los 
acontecimientos derivados del terremoto en la Ciudad de México. 
 

• Se informó al Comité de las actividades derivadas de la capacitación al personal 
de manejo de extintores y protección y combate de incendios. 
 

• Se activó el Comité de Seguridad y Atención Medica para Casos de Desastre por 
los acontecimientos derivados del Sismo de 6.6 ° Ri chtier con epicentro en Tonalá, 
Chiapas, el cual fue sentido en toda esta región de Chiapas. Procediendo a 
Evacuar las instalaciones hospitalarias en base a los protocolos de emergencia 
del Programa Hospital Seguro y Evaluar posibles Daños a las Instalaciones, 
quedando todo en orden. Reportando al CVOED.NET reseña del evento. 

 
RPBI. 
 
 
Durante el periodo enero – diciembre 2015 se le dio continuidad a la supervisión del 
proceso de RPBI, así como la vigilancia de su cumplimiento en las partes de 
clasificación, envasado, recolección interna en el hospital, almacenamiento temporal.  
 
Se tomaron acuerdos ante el comité para la capacitación y actualización del personal 
trabajador sin lograrse concretar por falta de espacio en la programación, quedando 
pendiente como  punto prioritario para este año. Hubo cambios en la distribución de salas 
en hospitalización al final del ciclo,  por lo que está pendiente reorganizar la ruta de 
eliminación de RPBI. 
 
Se realizó la propuesta de reubicación del almacén temporal para dar cumplimiento a los 
criterios que solicita la NOM- 087. 
 
Quedando pendientes para el siguiente periodo enero- diciembre 2016, los siguientes 
puntos: 
 

1) Dar continuidad a la programación de capacitación. 
2) Establecer acuerdos para los puntos relevantes de certificación. 
3) Actualizar minuta de integración del comité.   
4) Integrar proyecto (s) de mejora en el proceso de RPBI. 
5) Corregir la ruta de eliminación interna de RPBI. 
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2.2.2.16  Eventos adversos. 

 
En 2015 se realizaron reuniones de trabajo para la integración de la definición 
institucional para evento adverso, cuasi falla, y eventos centinela, de acuerdo a lo 
establecido en la reunión de gestores de calidad en el mes de abril, se ha adoptado el 
sistema SIRAIS, como instrumento de registro y análisis de los eventos adversos, 
reportándose durante el año únicamente 4 eventos adversos clasificados como cuasi 
fallas, en el periodo solicitado.  
 
2.2.2.17  Proceso de Certificación. 

Referente al proceso de certificación, se realizó asignación de líderes de estándares para 
el proceso de certificación. 

Se realizó calendario de reuniones con controles de avances. 
 
se realizó autoevaluación con la cédula de autoevaluación 2013, teniendo un 
cumplimiento del 95%, el Departamento de Calidad en enfermería ha concluido con los 
manuales de las metas internacionales para la seguridad del paciente, dejando la 
implementación a la Subdirección de Enfermería, evaluando las MISP 1, 2, 3, 4, 5,y 6, 
tiene un cumplimiento del 90%, haciéndose ajustes en manuales de procedimientos para 
el proceso de identificación del paciente, han revisado y asignado trabajos a las aéreas 
correspondientes en los diferentes estándares con implementación de proyectos para el 
cumplimiento de cada uno.  
 
Se realizaron capacitaciones multidisciplinarias en relación al proceso de certificación y 
se dan a conocer las estrategias de cada líder de estándar.  
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2.2.2.18 ASPECTOS RELEVANTES ASISTENCIA 

Durante el ejercicio fiscal 2015 en el Hospital se llevaron a cabo diversas campañas 
internas, con la finalidad de beneficiar a la población más vulnerable de Chiapas, las 
cuales se mencionan continuación: 

• Artroscopias, 

• Colecistectomías laparoscópicas,  

 
Durante el 2015 se logró obtener la autorización de la Licencia de operación número 
A00200/0924/2015 emitida por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias para la práctica de Medicina Nuclear. 
 
Se llevó a cabo la inauguración de la Clínica del dolor y cuidados paliativos, Clínica de 
Tanatología, y Clínica de Tuberculosis, beneficiando a los pacientes vulnerables que 
presentan enfermedades crónicas degenerativas en fase terminal. 
 
Se llevó a cabo el proceso de acreditación de CAUSES, enfermedades oftalmológicas y 
Cirugía de corta estancia. Con oficio No. CCINSHAE-DGCHRAE-DP-374-2015 de fecha 
3 de agosto del 2015, se recibió los dictámenes de Acreditación en capacidad, calidad y 
seguridad para la atención médica, en atención oftalmológica, en Cirugía corta estancia 
del Catálogo Universal de Servicios de Salud. 
 
Se realizó el 3er. Simposio de actualización para la prevención y control de las 
infecciones asociadas a la atención en salud, logrando capacitar a un total de 120 
personas (médicos, enfermeras, químicos, entre otros). 

 

Se participó en la III Edición del “Premio interamericano a la Innovación para la Gestión 
Pública Efectiva 2015” habiendo recibido el reconocimiento especial por la postulación de 
su experiencia innovadora como “Edificio Ético en Construcción” al haber sido 
considerado como finalista en la categoría de Gestión de Recursos Humanos, razón por 
la que la Organización de los Estados  Americanos (OEA), hizo llegar felicitaciones al 
Hospital.  Es importante señalar que en este evento participaron 218 diferentes 
postulaciones de distintas instituciones públicas de todos los niveles administrativos, 
correspondientes a 16 estados de la OEA: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad & Tobago y Uruguay. 
 
Se registraron seis carteles de experiencias exitosas en el Hospital, ante la Subsecretaría 
de Integración y Desarrollo del Sector Salud a través de la Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud (DGCES) en el que cuatro carteles lograron calificar como 
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finalistas: “Prevención de infecciones en vías urinarias en pacientes hospitalizados con 
sonda vesical  en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud”, “Implantación 
del MECIC en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud”, “Experiencia 
exitosa del Aval Ciudadano en el Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud” y 
“Reingeniería de la hoja de notas y registros clínicos de enfermería para la aplicación de 
Planes de Cuidados de Enfermería estandarizados”, fueron expuestos en el marco del 
Foro Nacional e Internacional por la Calidad en Salud, que se llevó a cabo los días 14 al 
16 de octubre del 2015 en la Ciudad de México. 
 
Se llevó a cabo la capacitación del diplomado en línea de Mejora de la calidad y 
seguridad del paciente del IHI, con aval de la Universidad Nacional Autónoma de 
Chiapas, a la fecha han concluido 55 personas (Directores, subdirectores, jefes de 
departamento, jefes de servicios, entre otros).  
 
Durante el periodo de reporte se concluyó el curso de CAUSES aprobando 55 personas,  
quedando pendiente los cursos de Discriminación y Gastos Catastróficos que aún no los 
apertura la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 
 
Servicio de Trasplante: Atendiendo a la necesidad de pacientes que requieren de un 
trasplante, en el equipo multidisciplinario del Hospital Regional de Alta Especialidad 
Ciudad salud existe la preocupación por fomentar la cultura de la donación de órganos 
entre la población del Estado de Chiapas. 
 
En el ejercicio fiscal 2015 se realizaron las siguientes cirugías por parte del servicio de 
Trasplante: 
 

3  Trasplantes Renales de Donador Vivo Relacionado, 
6  Procedimientos quirúrgicos derivados de Trasplantes. 
 
En otras atenciones y procedimientos ambulatorios se otorgaron: 1,289 estudios de 
Audiología, 377 Procedimientos de Oftalmología, 245 procedimientos en el servicio de 
Hemodinamia, 113,017 acciones en Inhaloterapia, 1,823 estudios de  
Electrocardiogramas, 487 Ecocardiogramas, 2,606 estudios de Anatomía Patológica, 
7,082 estudios de Rayos X, 2,065 Ultrasonidos, 2,225 Tomografías Axiales 
Computarizadas, 1,734 Resonancias Magnéticas, 223,962 estudios de Laboratorio de los 
cuales 192,930 fueron Generales y 31,032 Especializados. 
 
Dentro de otras actividades, alineadas a la construcción de un Hospital Ético, siendo 
importante el mantener y asegurar el bienestar del paciente y su familia, de manera 
conjunta, el 17 de Julio del 2015 se aplicó una sesión de Literapia en el Servicio de 
Quimioterapia Ambulatoria, poniendo en práctica el valor de la Empatía con los pacientes 



Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y  

Hospitales de Alta Especialidad 

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 

Hospital de Especialidades Pediátricas 

Hospital Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud. 

 

 

Blvd. SS Juan Pablo II Esq. Blvd. Antonio Pariente Algarín S/N, Col. Castillo Tielemans. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 

C.P. 29070 T. (961) 617 0700 Ext. 1057 F. (961) 617 0736. 

 

 

 

Pág. 156 

www.crae.gob.mx 

y sus familiares, narrando una historia con fines terapéuticos para lograr su 
fortalecimiento emocional. 
 
En lo referente al Programa Hospital Ético, se empezaron a realizar a partir del día 6 de 
julio del 2015, promoviendo el valor de la responsabilidad ambiental en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad, Ciudad Salud; por ello se plantó el primer árbol de naranjo 
en el jardín del Servicio de Tanatología. 
 
Se realizó la 1ª. Carrera y caminata por nuestros valores, donde se tuvo la participación 
de más de 150 profesionales de la salud. Este encuentro permitió fomentar nuestros 
valores institucionales y la convivencia de los profesionales en salud. Bajo la 
coordinación del Comité de Ética del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas. 
 
Se obtuvo el premio “25 Medalla al Mérito en Protección Social en Salud 2015”, por la 
participación del expediente general de actividades dentro del programa Hospital Ético, el 
cual fue entregado por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud en la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se obtuvo el Premio a la Juventud en su edición dos mil quince, por haber participado 
con el expediente Hospital Ético, el premio fue otorgado por la Secretaría de la Juventud 
en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. 
 
Se restablecieron los Comités de Redes Hospitalarias con el estudio involucrando al 
Comité de Referencia y Contrarreferencia, así como el de mortalidad materna tomando el 
liderato en cada uno de ellos.  
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3. ADMINISTRACIÓN 
 

Informe del ejercicio del presupuesto 
 

El Presupuesto Original autorizado para el periodo de enero a diciembre del Ejercicio 
Fiscal 2015 ascendió a $1,260’389,073.00 ($1,180’389,073.00 de Recursos Federales y 
$80’000,000.00 de Recursos Propios). Distribuidos en los capítulos 1000 Servicios 
Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales del clasificador 
por Objeto del Gasto; al mes de diciembre se ha ejercido un total de $1,214’550,608.79 
($1,146’084,621.13 de Recursos Federales y $68’465,987.66 de Recursos Propios). 
Cabe destacar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de Enero 
aplicó una reducción presupuestal en gasto de operación por $46’849,569.73 (Cuarenta y 
Seis Mil Ochocientos Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Sesenta y Nueve Pesos 73/100 
M.N.),  al presupuesto autorizado. 
 

Tabla 68.  Presupuesto autorizado enero-diciembre 2015 
 

 ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 
Presupuesto Federal 1,180’389,073.00 1,146’084,621.13 1,146’084,621.13 
Recursos Propios 80’000,000.00 80’000,000.00 68’465,987.66 
TOTAL 1,260’389,073.00  1,226’084,621.13 1,214’550,608.79 
 

 
Tabla 69.  Integración del Presupuesto Autorizado a Nivel Capítulo: 

 

CAPITULO CONCEPTO RECURSOS 
FISCALES 

RECURSOS 
PROPIOS 

TOTAL 

1000 SERV. PERSONALES 797’910,448.00 0.00 797’910,448.00 

2000 MAT. Y SUMINISTROS 28’432,370.00 2’160,275.00 30’592,645.00 

3000 SERV. GENERALES 354’046,255.00 77’839,725.00 431’885,980.00 

TOTAL  1,180’389,073.00 80’000,000.00 1,260’389,073.00 
 

En el periodo de enero a diciembre de este ejercicio fiscal se ha ejercido en Recursos 
Fiscales un monto de $1,146’084,621.13 (Capítulo 1000 Servicios Personales 
$720’476,503.82, Capítulo 2000 Materiales y Suministros $50’736,733.69 y Capítulo 
3000 Servicios Generales $374’871,383.62). 
 
En Recursos Propios se ha ejercido en el periodo de enero a diciembre de 2015 la 
cantidad de $68’465,987.66 (Capítulo 2000 Materiales y Suministros $13’106,526.26, 
Capítulo 3000 Servicios Generales $55’359,461.40). 
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 Tabla 70. Presupuesto ejercido por Capítulo en el periodo de enero-diciembre de 2015 
 

CAPÍTULO CONCEPTO RECURSOS 
FISCALES 

RECURSOS 
PROPIOS 

TOTAL 

1000 
SERVS. 
PERSONALES 

720’476,503.82 0.00 720’476,503.82 

2000 
MATERIALES Y 
SUM. 

50’736,733.69 13’106,526.26 63’843,259.95 

3000 
SERVS. 
GENERALES 

374’871,389.62 55’359,461.40 430’230,845.02 

                       
TOTAL 1,146’084,621.13 68’465,987.66 1,214’550,608.79 

 

 
Mismo que de enero a diciembre de este año se ha ejercido por proyectos de la siguiente 

manera: 
 

Tabla 71. Presupuesto ejercido por proyecto. 
 

EJERCIDO POR 
PROYECTO 

RECURSOS 
FISCALES 

RECURSOS 
PROPIOS* TOTAL 

% S/PTTO. 
AUTORIZADO 

SP010 
TRANSFERENCIAS 
PARA SERVICIOS 
PERSONALES 720’476,503.82 0.00 720’476,503.82 57.16 
AD010   OTORGAR 
APOYO ADMVO. Y 
SUSTANTIVO 170,000.000.00 2’066,892.04 2’236,892.04 0.18 
AM030  OTORGAR 
CONSULTAS MÉDICAS 5’152,265.66 649,823.62 5’802,089.28 0.46 
AM040 OTORGAR 
ATENCIÓN 
HOSPITALARIA 284’077,403.02 34’096,593.05 318’173,996.07 25.24 
CM020 
PROPORCIONAR 
MTTO. PREV. CORR. 33’061,666.79 28’410,921.40 61’472,588.19 4.88 
MD010 ABASTO DE 
MEDICAMENTOS 78’416,745.09 2’886,879.33 81’303,624.42 6.45 
CPO10 CAPACITAR AL 
PERSONAL 
ADMINISTRATIVO, 
TÉCNICO Y DIRECTIVO 
EN EL ÁREA DE 
GESTIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 
CP020  CAPACITAR AL 
PERSONAL ADMVO, 
TÉCNICO Y DIRECTIVO 492,068.40 12,000.00 504,068.40 0.04 
FO010 FORMAR ESP. 
EN MATERIA DE SALUD 1’286,833.66 95,708.97 1’382,542.63 0.11 
IV010 INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO TEC. 
EN SALUD 3’958,316.73 0.00 3’958,316.73 0.31 
SPG0O SERVICIOS 
PERSONALES GASTOS 
DE OPERACIÓN 18’878,143.19 0.00 18’878,143.19 1.5 
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EJERCIDO POR 
PROYECTO 

RECURSOS 
FISCALES 

RECURSOS 
PROPIOS* TOTAL 

% S/PTTO. 
AUTORIZADO 

AU01 AUDITAR LA 
GESTIÓN PÚBLICA 114,674.77 247,169.25 361,844.02 0.03 

T  O  T  A  L 1,146’084,621.13 68’465,987.66 1,214’550,608.79 96.36 

 
En resumen, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre se ejerció el 99.06% del 
presupuesto modificado.  
 
Se realizaron durante Enero-Diciembre 2015, 201 adecuaciones internas autorizadas por 
el Módulo de Adecuaciones Presupuestales (MAPE), compensadas por cambio de 
calendario y para alimentar partidas deficitarias con partidas que tienen economías 
presupuestales y 60 adecuaciones por ampliaciones y reducciones externas autorizadas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo al reporte de Adecuaciones 
que emite el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), al periodo que se informa. 
Se anexa en CD, informe detallado de Adecuaciones. 
 
De acuerdo al Informe y Registro de Operación del Centro Regional de Alta Especialidad 
de Chiapas en el periodo que se informa, en Cadenas Productivas se han registrado 
2,472 documentos por un importe de $442’260,227.79 y operado 217 documentos por un 
importe de $42’324,213.43. 
Cabe destacar que, derivado de los padecimientos acreditados en el fondo de protección 
contra gastos catastróficos, se han obtenido recursos por un monto de $50,145,005.45 
en el presente ejercicio fiscal 2015. 
              
En comparación con el periodo de enero a diciembre del ejercicio 2014, se tiene lo 
siguiente: 
 

Tabla 72. Comparativo del presupuesto autorizado 2015 contra 2014 a nivel capítulo: 
 

CAPÍTULO 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO DIFERENCIA  

  NOMINAL PORCENTUAL  
2014 2015    

1000 878’057,932.00 797’910,448.00 -80’147,484.00 -9.13 
2000 127’348,682.00 30’592,645.00 -96’756,037.00 -75.98 
3000 283’732,104.00 431’885,980.00 148’153,876.00 52.22 

TOTAL 1,289’138,718.00  1,260’389,073.00 -28’749,645.00 -2.23 
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Tabla 73. Comparativo de Presupuesto ejercido por capítulo 
 Enero-septiembre 2015 contra enero-diciembre 2014. 

 
 EJERCIDO 2014 EJERCIDO 2015 DIFERENCIA 

NOMINAL 
DIFERENCIA 

PORCENTUAL 

1000 Servicios 
Personales 

652’168,995.61 720’476,503.82 68’307,508.21 10.47 

2000 Mat. y 
Suministros 

63’413,247.29 63’843,259.95 430,012.66 0.68 

3000 Serv. Generales  352’138,443.39 430’230,845.02 78’092,401.63 22.18 
5000  0.00 0.00 0.00 0.00 

T O T A L  1,067’720,686.29 1,214,550,608.79 146’829,922.50 13.75 
 
Es importante mencionar que al cierre del ejercicio presupuestal 2015, se obtuvo un 
apoyo directo para cubrir presiones de gasto por un monto global de $129´902,881.56, 
de los cuales fueron por DGPOP $99’902,977.43 y $29’999,904.13 a cargo del 
Patrimonio de la Beneficencia Pública, lo que permitió que se tuviera un cierre de 
ejercicio con finanzas sanas. 
 
Se anexa en CD, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015. 
 
 
Informe sobre Administración de Recursos Humanos 
 
Durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se continuaron aplicando 
los descuentos de FONAC hasta concluir el ciclo el 15 de julio y la liquidación ciclo XXVI 
el 31 de julio, asimismo se iniciaron los descuentos del ciclo XXVII el 16 de julio, los 
cuales quedarán vigentes hasta concluir en el mes de julio del 2016 para ser liquidado en 
el mes de agosto del mismo año.  
En el mismo periodo, se realizaron 96 modificaciones salariales ante el ISSSTE del 
Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP), por ser estos casos los que rebasan el tope 
salarial y 742 movimientos por ajuste al nuevo tabulador. Por su parte, en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud (HRAECS), se efectuó 800 Modificaciones 
Salariales por ajuste al nuevo tabulador y 7 regularizaciones de multiplazas (personal que 
trabaja en dos Unidades). 
 
Asimismo, se efectuaron ante el ISSSTE 19 altas, 4 bajas de personal por renuncia 
laboral, licencia sin goce de sueldo, 49 modificaciones por regularización de personal del 
HEP, derivadas de inconsistencias generadas en el sistema del ISSSTE y 02 movimientos 
por cambio de adscripción. Por otra parte, en el HRAECS se registraron un total 29  altas y 
18 bajas de personal por causas diversas, 75 modificaciones salariales y 1 movimiento por 
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cambio de adscripción, lo anterior derivado a contrataciones, renuncias, promociones y 
permutas, durante el período a reportar del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015. 
 
En el período de enero a diciembre del 2015 se llevó cabo el trámite de recursos para el 
pago de 6 laudos correspondientes al Hospital De Especialidades Pediátricas, así como 2 
del Hospital Regional De Alta Especialidad “Ciudad Salud”. Así también, se gestionó ante 
las Oficinas Centrales de ISSSTE el reconocimiento de antigüedad del personal 
reinstalado por laudos. Por otra parte, en el HRAECS se registraron un total 29 altas y 18 
bajas de personal, 75 modificaciones salariales y 1 movimiento por cambio de adscripción, 
lo anterior derivado a contrataciones, renuncias, promociones y permutas, durante el 
período a reportar del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015. 
 
La ocupación actual de la plantilla se encuentra distribuida en las siguientes ramas: 
 
 

Tabla 74. Plantilla actualizada al mes de diciembre de 2015 del CRAE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El Centro Regional de Alta Especialidad (CRAE), durante el periodo que se reporta del 1 
de enero al 31 de diciembre de 2015, realizó un total de 30 contrataciones en sus dos 
Unidades Hospitalarias. De éstas, corresponden 14 al Hospital de Especialidades 
Pediátricas (HEP) que son: 1 Subdirector de área, 2 Jefes de servicio, 1 Soporte 
Administrativo en Salud B, 1 Médico Especialista A (Pediatra), 4 Médicos Especialistas A 
interinos (3 Pediatras y 1 Ortopedista), 3 Médico Especialista B interino (1 Cirujano 
pediatra, 1 Neonatólogo y 1 Neurocirujano), 1 Investigador en Ciencias Médicas B, 1 
Técnico en Electrodiagnóstico. 
Durante el mismo periodo, se realizaron un total de 16 contrataciones, en el Hospital 
Regional de Alta Especialidad Ciudad Salud (HRAECS): 13 Médicos Especialistas A (1 
en Psiquiatría, 1 en Medicina Interna, 2 en Anestesiología, 1 en Radiología e Imagen, 1 
en Endocrinología, 1 en Ginecología Oncológica, 1 en Urología, 1 en Neumología, 2  en 
Medicina del Enfermo en Estado Crítico, 2 en Urgencias Médico Quirúrgicas) 1 
Coordinador Paramédico en Área Normativa A y 2 Apoyos Administrativos en Salud A-7. 
 
 

RAMA AUTORIZADAS OCUPADAS VACANTES 

MANDOS MEDIOS 53 47 6 
CONFIANZA 66 65 1 
MÉDICOS 301 288 13 
ENFERMERÍA  812 767 45 
PARAMÉDICOS 453 395 58 
ADMINISTRATIVOS 240 214 26 

TOTAL 1925 1776 149 
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Comités de capacitación del Centro Regional de Alta  Especialidad  

En el período que se reporta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, las actividades 
realizadas por la Comisión Central de Capacitación del CRAE, fueron: 7 sesiones 
ordinarias, en las que se otorgó 10 becas tiempo con autorización comisión oficial nivel 
postgrado y 2 más para realizar servicio social, de acuerdo con el Reglamento de 
Capacitación de la Secretaría de Salud en su artículo 51. Sin haberse efectuado alguna de 
carácter extraordinario.  
Durante el mismo periodo, la Comisión Auxiliar Mixta de Capacitación del HEP realizó 11 
sesiones ordinarias y 4 extraordinaria; en las que otorgaron un total de 282 becas tiempo. 
Así también, para el período que se reporta del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015, la 
Comisión Auxiliar Mixta de Capacitación del HRAECS, realizó 12 sesiones ordinarias y 2 
extraordinarias, en las que se otorgaron 221 becas tiempo. 
 
Comités de Escalafón del Centro Regional de Alta Es pecialidad 

El Comité de Escalafón del HEP informa que no realizó proceso alguno durante el 
período a reportar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, consecuentemente no se 
presentó movimiento en la plantilla del personal, a través de este procedimiento. 

El Comité de Escalafón del HRAECS, durante el período a reportar realizó 21 sesiones 
extraordinarias a través de las cuáles se consideró emitir 12 convocatorias de procesos 
escalafonarios de los códigos de: Enfermera Especialista B, Enfermera General Titulada 
C, Técnico Laboratorista B, Médico Especialista B, Técnico Radiólogo, Técnico en 
Estadística en Área Médica, Apoyos Administrativos en Salud A6, A5, A4 y A2,  mismas 
que se publicaron en el periodo antes citado. Además este comité efectuó movimientos 
escalafonarios otorgándose los siguientes puestos: 9 Médicos Especialistas C, 4 
Enfermeras Generales C, 6 Enfermeras Especialistas “B”, 10 Enfermeras  Especialistas 
C, 5 Técnicos Laboratoristas “B” y 01 Técnico en Estadística en Área Médica.  

Comités de Productividad del Centro Regional de Alt a Especialidad 

Las actividades desarrolladas por el Comité de Productividad del HEP del 1 de enero al 
30 de diciembre de 2015 fueron: 10 sesiones de carácter extraordinario, en las cuales se 
autorizaron 440 estímulos para el personal, correspondientes a los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2014, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2015. 

Es importante señalar que la razón por la que existen meses pendientes por calificar, es 
debido al deslazamiento natural por el tiempo que implica imprimir y calificar cédulas, a lo 
que se suma la excesiva carga de trabajo del área de control de personal, siendo ésta la 
encargada de evaluar la asistencia y permanencia del personal adscrito.  
En lo referente a las actividades realizadas por el Comité de Productividad del HRAECS, 
durante el período del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2015, fueron: 7 sesiones 
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ordinarias y 1 extraordinaria, en las cuales se autorizaron 144 estímulos para el personal, 
correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014 y 
391 para los correspondientes a los meses de Enero a Octubre de 2015, haciendo un total 
de 535 estímulos otorgados.  
 
Comités de Seguridad e Higiene del Centro Regional de Alta Especialidad 
En el periodo que se informa del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015: el Comité de 
Seguridad e Higiene del HEP realizó 8 sesiones ordinarias, 3 sesiones extraordinarias y 1 
recorrido externo a las instalaciones; otorgando la compensación adicional por riesgo 
laboral a 16 trabajadores con categorías de Enfermera Especialista A, Enfermera General 
Titulada A, Médico Especialista A y Nutricionista. 
Asimismo, durante el mismo período el Comité de Seguridad e Higiene del HRAECS 
celebró 8 reuniones extraordinarias en las que se otorgó a 129 trabajadores 
compensación adicional por riesgo laboral. Así también, este comité presentó la 2da. 
Verificación 2015, derivado al recorrido de las áreas de Hospitalización A, B y C, 
Hematología y Tuberculosis pulmonar. 
Es debido mencionar que, estos beneficios han sido otorgados con base en el Manual 
para prevenir y disminuir riesgos de trabajo e indicar el otorgamiento de derechos 
adicionales (Concepto 30). 
 
Aspectos cualitativos relevantes y acciones impleme ntadas para elevar la 
productividad y eficiencia en el uso de los recurso s 
 
En lo concerniente a la Convocatoria 2014 para la promoción de personal de  Enfermería, 
Trabajo Social y de Terapia Física y Rehabilitación adscrito a las dos unidades aplicativas 
del CRAE mediante el proceso de profesionalización, se informa que los resultados de 
dicho proceso tuvieron efecto durante el período 2015, concretándose en 62 casos 
favorables: 25 corresponden a Licenciados en Trabajo Social y 37 expedientes 
correspondientes a Licenciados en Enfermería.  
Durante dicho periodo, a su vez se realizó en el Hospital Regional de Alta Especialidad 
“Ciudad Salud”, la integración de los expedientes del personal, con el objetivo de realizar 
la acreditación de Atención Oftalmológica en Causes, y Atención en Segundo Nivel. En el 
mes de mayo se realizó la Auditoria Clínica, por parte de la Dirección General de Calidad 
para la evaluación de Acreditación por Causes, resultando ésta sin observación en lo que 
corresponde a Recursos Humanos. De igual forma, se realizó en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas, la integración de 350 expedientes de personal, con la finalidad 
de acreditar CAUSES, hemofilia y cardiovasculares, por parte de la Dirección General de 
Calidad en el mes de Noviembre de 2015, que como resultado de esta acreditación no 
existió observación alguna para el área de Recursos Humanos. 
Se realizó modificación de la plantilla de personal derivado del proceso de cancelación y 
creación de plazas operativas de acuerdo a las necesidades del Hospital de 
Especialidades Pediátricas, mismas que fueron autorizadas por la Secretaria de Hacienda 
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y Crédito Público con vigencia de aplicación a partir del 16 de noviembre de 2015, siendo 
canceladas 9 plazas de la rama paramédica y creadas 6 de la misma rama, las cuales se 
describe a continuación. 
Cancelación de las plazas de Técnico Laboratorista “A” (1), Técnico Histopatólogo (1), 
Dietista (3), Químico Jefe de Sección de Laboratorios de Análisis Clínicos “A” (1) Operador 
de Calderas en Hospital (3) 
Creación de las plazas de Técnico Radiólogo o en Radioterapia (2), Nutricionista (1), 
Técnico en Estadística en Área Médica (2), Técnico Operador de Calderas en Hospital (1). 
A su vez, se informa que, en el mes de febrero del 2015, el denominado para entonces 
Comité de Ética Institucional, hoy Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de 
Interés del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, efectúo la declaratoria oficial 
del Código de Conducta del CRAE en el Hospital de Especialidades Pediátricas y para el 
mes de marzo del mismo año realiza este mismo acto en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Ciudad Salud”; eventos a los que asistieron directivos y personal de cada 
unidad hospitalaria. Posteriormente, se iniciaron las acciones de difusión de los valores del 
Código de Ética en ambas unidades hospitalarias, a través de protectores de pantalla, así 
como lonas y carteles que se han colocado al interior de los hospitales, y a su vez se 
realizó la entrega personalizada del Código de Conducta del CRAE al personal adscrito a 
ambas unidades aplicativas.  
Así también, en lo que respecta a dicho comité, durante el periodo a reportar 2015 se 
llevaron a cabo un total de 05 sesiones ordinarias, a partir de las cuales se continuaron 
atendiendo diversas actividades competentes del mismo, tales como: aprobación del plan 
anual de trabajo 2015, aplicación de la encuesta para determinar los indicadores de 
difusión del código de conducta, así como los acuerdos y las acciones conducentes para 
la realización de los eventos vinculados a la difusión y fomento de los valores 
institucionales. Consecuente a lo anterior, se informa a su vez que,  se realizó una sesión 
extraordinaria con fecha 11 de agosto de 2015 para tratar asuntos relacionados con la 
difusión de los valores y la difusión del nuevo Código de Ética del Gobierno Federal; por lo 
que en este contexto se efectuaron los eventos de Campaña de Reforestación y el Primer 
Concurso de Carteles con Valores Éticos, durante el mes de julio 2015; y se llevó a cabo 
la Carrera Pedestre y Caminata por Nuestros Valores en el Hospital Regional de Alta 
Especialidad “Ciudad Salud” durante el mes de agosto y en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas en el mes de septiembre de 2015. 
Para el mes de diciembre de 2015, se convocó al proceso de elección de miembros del 
actual Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del Centro Regional de 
Alta Especialidad de Chiapas, tomando este título a partir de entonces por acuerdo  
establecido en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de agosto de 2015, 
mediante circular No. UPTCI/117/DGAVI/001/2015 emitido por la Secretaria de la Función 
Pública; por lo que en dicho proceso participaron todos los trabajadores adscritos a los 
dos Hospitales del Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas los cuales en una 
primera etapa nominaron a sus candidatos y en la segunda etapa votaron por dichos 
nominados, quedando a partir de esta fecha electos sus nuevos integrantes y 
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debidamente instalado el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés del 
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 2016. 
Asimismo, durante el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se efectuaron las firmas de 
convenios colaborativos con el CONALEP Chiapas y el Instituto de Capacitación y 
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, para la capacitación técnica y gerencial 
de los recursos humanos de las dos unidades aplicativas del CRAE, impartiéndose 
durante el período a reportar 15 eventos formativos con cargo económico para la 
capacitación técnica y gerencial de 316 trabajadores/as de ambas unidades aplicativas de 
este centro regional; considerándose a su vez al Instituto de Profesionalización del 
Servidor Público del Estado de Chiapas, como una oportunidad más de capacitación 
profesional, con la impartición de 1 curso sin cargo económico, mediante el cual el CRAE 
sumó un total anual de 330 trabajadores/as capacitados durante el ejercicio que se 
reporta. Generando de esta manera habilidades técnicas, gerenciales y de desarrollo 
humano en el personal, y con ello la formación de relaciones interpersonales efectivas en 
el trabajo, mismas que se tornan necesarias para otorgar una mejor atención respecto de 
los servicios de salud pública que los usuarios ameritan, y consecuentemente necesarias 
también para lograr mejores índices de desempeño institucional. Con estas acciones de 
capacitación se han fortalecido los distintos entornos laborales que integran a las dos 
unidades aplicativas de este centro regional, logrando beneficios sobre el desarrollo tanto 
profesional como personal de cada trabajador/a capacitado. Así también, en seguimiento a 
este tema se integró y presentó ante la Dirección General de Recursos Humanos y la 
Dirección de Calidad y Educación en Salud en el mes de octubre de 2015, el Programa 
Anual de Capacitación 2016 de este Centro Regional. 
Referente al Programa de Acciones de Mejora de la Secretaría de la Función Pública 
2015, se aplicaron 85 encuestas a personal que labora en el Hospital de Especialidades 
Pediátricas  y 78 encuestas a personal que labora en el Hospital Regional De Alta 
Especialidad “Ciudad Salud”. En tanto, en el mes de octubre del 2015 nos fueron 
entregados resultados de las encuestas aplicadas. Así mismo se continuará con la 
creación del PAM 2016. 
 
En cumplimiento a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 
2018 en su estrategia transversal “Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 
(PGCM)”, en la cual una de sus estrategias es el de Fortalecer la Profesionalización de 
los Servidores Públicos, se llevó a cabo en el ejercicio 2015, las Evaluaciones de 
Desempeño Eficientes para los Servidores Públicos del año 2014, evaluándose al 19% 
de los servidores públicos adscritos a la plantilla del Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas; cumpliendo con la meta establecida al programa antes 
mencionado. 
 

Finalmente, derivado del análisis realizado en 2015 sobre la conformación de las plazas 
laborales que integra la estructura de este centro regional y de acuerdo con lo estipulado 
en relación a sus atribuciones en el Estatuto orgánico y Manual de organización, se 
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determinó que la estructura no es susceptible de modificaciones, consecuentemente la 
institución mantiene la misma estructura que contempla el Estatuto orgánico, informando 
que no existe duplicidad de funciones en las plazas que conforman la estructura 
organizacional y cada plaza laboral está debidamente justificada, por lo que este centro 
regional cuenta con el total de sus plazas de estructura, lo cual fue reportado asimismo 
en el PGCM en el mes de diciembre de 2015. 
 
Cumplimiento de la Ley Federal de Transparencia y A cceso a la información 
Pública Gubernamental 
 
En atención al Apartado de Transparencia en el Portal del Centro Regional de 
Alta Especialidad de Chiapas ( www.crae.gob.mx ), en cumplimiento a la Guía Anual de 
Transparencia y Acceso al Información Pública por la Unidad de Enlace, se ha atendido 
de manera integral los apartados siguientes: 

1.- Homologación de la sección Transparencia. 
2.- Identificación de Necesidades. 
3.- Selección de información socialmente útil o focalizada (anexo 2) 
4.-Análisis de temas actualmente publicadas en la sección de "transparencia focalizada" 
(Anexo 3) 
 
Acceso a la Información  

El  Comité de Información durante el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de 
diciembre del 2015 realizó  12 (Doce)  sesiones ordinarias. 

En el periodo que se informa se atendieron 66 (Sesenta y seis)  solicitudes de 
información por  la unidad de Enlace como marca la ley, de las cuales el 100 por ciento 
fueron respondidas. 

Actualizaciones a Sistemas / Política de Transparen cia  

• Dos actualizaciones del SIER realizada  
• Tres actualización del Sistema Persona  
• Nueve actualizaciones del POT realizadas. 

 Acción relevante  

De acuerdo a la Guía Anual de Acciones de Transparencia 2015, en el año se cumplió 
con las 8 actividades enviando mediante impresión de pantalla evidencia de la 
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actualización de la sección “Transparencia” y cada uno de sus apartados. Se recibió la 
evaluación del cumplimiento de las acciones de la Guía mencionada otorgando al Centro 
Regional de Alta Especialidad de Chiapas, una calificación del 100% y 100% en la 
Homologación de la página Web. 

Cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamie ntos y Servicios del Sector 
Público 
 
Para fortalecer la transparencia, en el periodo de enero a diciembre de 2015, se 
realizaron adquisiciones y contrataciones por un monto de $479,581,554.58, de acuerdo 
a lo siguiente: 
 
Se realizaron licitaciones públicas nacionales e internacionales por un importe de 
$192,093,590.73 y $76,637,666.63, respectivamente, el 100% mediante Licitaciones 
Electrónicas en el Sistema Compranet 5.0 regulado por la Secretaría de la Función 
Pública.  
 
Con respecto a las ampliaciones a los contratos en el periodo se realizaron por un monto 
de $20,863,679.54. 
 
Se han realizado contrataciones bajo el amparo del Artículo 1 Adjudicaciones a 
empresas y entidades de la Administración Pública Federal, por un importe de 
$76,120.00 
 
En el periodo que se reporta se realizaron contrataciones mediante procedimientos de 
excepción del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, fracción I “Bienes o servicios para los cuales no existen alternativos o 
sustitutos técnicamente razonables o bien que en el mercado sólo existe un posible 
oferente, o se trate de una persona que posee la titularidad o el licenciamiento exclusivo 
de patentes, derecho de autor, u otros derechos exclusivos”, por un monto de 
$39,440,119.82, protegiendo con esto a los servicios médicos y al equipamiento de Alta 
Especialidad de ambas unidades hospitalarias. 
 
En apego a lo establecido en el Art. 41, fracciones V “Adjudicaciones derivadas de caso 
fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de Licitación Pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad 
de que se trate”, se realizaron contrataciones por un monto de $52,157, 282.75. 
De igual forma, en apego a lo establecido en el Art. 41, fracciones VII “Adjudicaciones 
por haberse declarado desierta una licitación”, se realizaron contrataciones por un monto 
de $44,281,286.06. 
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De acuerdo al art. 41, fracc. XX, realizó la suscripción de un contrato especifico derivado 
de contrato marco por un importe de $22,835, 757.10 
 
A través del procedimiento de Adjudicación Directa se realizaron compras con un importe 
de $29,832,819.95, con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
Se realizaron contrataciones bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas por un importe de $1,363,232.00, teniendo al cierre del cuarto trimestre de 
2015, el siguiente resultado: 
 

Tabla 75. Adjudicaciones al cuarto Trimestre del ejercicio 2015. 
 

Modalidad  Monto 1er. 
Trimestre 

Monto 2er. 
Trimestre 

Monto 3er. 
Trimestre 

Monto 4o. 
Trimestre 

Total 
acumulado 

%               
Total 

Licitaciones Públicas 
Nacionales   165,840,869.58 15,598,617.63 10,654,103.52 0.00 $192,093,590.73 40.05 
Licitaciones Públicas 
Internacionales   73,697,593.28 2,940,073.35 0.00 0.00 $76,637,666.63 15.98 
Ampliaciones del 20% 1,904,688.54 418,644.16 0.00 18,540,346.84 $20,863,679.54 4.35 
Adjudicaciones con 
entidades de la APF 55,360.00 13,840.00 6,920.00 0.00 $76,120.00 0.02 
Art. 41, Fracción I 15,989,780.63 11,646,991.39 11,803,347.80 0.00 $39,440,119.82 8.22 
Art. 41 Fracción V  49,289,865.44 833,660.51 0.00 2,033,756.80 $52,157,282.75 10.88 
Art. 41, Fracción II 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 
Art. 41 Fracción VII 23,717,036.78 11,709,976.64 0.00 8,854,272.64 $44,281,286.06 9.23 
Art. 41 Fracción VIII 0.00   0.00 0.00 $0.00 0.00 
Art. 41 Fracción X 0.00 0.00 0.00 0.00 $0.00 0.00 
Art. 41 Fracción XX 4,088,250.00 0.00 0.00 18,747,507.10 $22,835,757.10 4.76 
IC3P, Art. 43 0.00 0.00 0.00 1,363,232.00 $1,363,232.00 0.28 
Directas por monto Art. 42 5,204,241.82 3,741,058.59 5,966,523.81 14,920,995.73 $29,832,819.95 6.22 
TOTAL $339,787,686.07 $46,902,862.27 $28,430,895.13 $64,460,111.11 479,581,554.58 100.00 

 
En relación al presupuesto original autorizado de acuerdo al Programa Anual de 
Adquisiciones por un monto de $439,834,834.00, correspondiente a los capítulos 2000 y 
3000, se ha contratado en el periodo de enero a diciembre un importe de 
$479,581,554.58, de los cuales $29,832,819.95 se realizó bajo el articulo 42 y 
1,363,232.00 bajo el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y de acuerdo al Calculo y determinación del porcentaje del 30% a que 
refiere este articulo queda de la siguiente manera: 
 

CONFORME AL ARTÍCULO 42 DE LA LAASP 
Menor o igual al 30% 

PORCENTAJE RESTANTE  
Mayor o igual al 70% 

7.10% 101.94% 
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De acuerdo al reporte por el periodo de enero a diciembre de 2015, se dio cumplimiento 
al Programa Anual de Adquisiciones; sin embargo es conveniente informar a la H. Junta 
de Gobierno que las contrataciones anticipadas de los Servicios Integrales se realizaron 
con suficiencias presupuestales tanto con Recursos Fiscales como con Recursos Propios 
en base al presupuesto original autorizado. 
 
Programa de Fomento al Ahorro 
 

En lo que respecta al Programa de Fomento al Ahorro 2015, se implementaron los 
controles para el uso eficiente y racional de los recursos, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 

Tabla 76 . Consumo de servicios del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 
 

 
 
Evaluación correspondiente al año 2015 para los consumos de Servicios Básicos del 
Programa de Ahorro 2015 de las Unidades del Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas: Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud" y Hospital de 
Especialidades Pediátricas. 
 
 
 
 

SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

Kw/h 10,846,436.00 8,851,476.80 -1,994,959.20 22.54

Derivado de la temporada de calor no se pudo
cumplir con lo programado, debido a que se tuvo
que operar el sistema de aire acondicionado al
100% del HRAE "Ciudad Salud".

GASOLINA Litros 24,669.22 20,820.20 -3,849.02 18.49

Derivado de los procesos de acreditación en cada

una de las unidades aplicativas, se incrementó el

uso de las unidades para la atención de diversas

solicitudes de las áreas de hospitalización.

DIESEL Litros 21,851.46 24,274.00 2,422.54 -9.98

El consumo de diesel ha bajado debido al
mantenimiento proporcionado a los equipos; así
como, la programación de los mismos para mayor
aprovechamiento de los recursos.

GAS LP. Litros 23,568.00 21,411.10 -2,156.90 10.07

El consumo de gas Lp en el HEP se utiliza
únicamente para los laboratorios y en el HRAE
"Ciudad Salud" debido a la temporada de calor se
programa de manera eficiente el consumo de
éste.

SERVICIO 
TELEFÓNICO

Llamadas 45,988 60,315.50 14,327.50 -23.75

Se han establecido medidas de control en el uso
del servicio telefónico en el Centro Regional de
Alta Especialidad de Chiapas, así como en las
dos unidades aplicativas, el cual se debe destinar
al uso exclusivo de llamadas oficiales. 

SERVICIO DE AGUA 
POTABLE

m 3 48,622 51,007.00 2,385.00 -4.68
Se establecen medidas de control para el
consumo de agua potable.

MATERIALES Y 
ÚTILES DE 

IMPRESIÓN Y 
REPRODUCCIÓN

Número de 
impresiones

1,351,101 1,334,528.00 -16,573.00 1.24

El consumo de impresiones se incrementó debido
a los procesos licitatorios, certificaciones,
inconformidades, adjudicaciones, procedimientos
internos, acreditaciones, etc.

PORCENTAJE 
%

TOTALES 
REALES 

2015
DENOMINACIÓN

UNIDAD DE 
MEDIDA

TOTALES 
PROGRAMADOS

VARIACIÓN MOTIVOS DE LA VARIACIÓN
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4. SISTEMA DE EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO 
 
Conforme se establece en la normatividad correspondiente en el Centro Regional de Alta 
Especialidad de Chiapas, se lleva a cabo un seguimiento puntual del ejercicio financiero 
a través del Sistema de Información, respecto a los resultados alcanzados en los siete 
programas presupuestarios, contribuyendo así a generar una organizacional de gestión 
para resultados. 
 
Del periodo de reporte, se obtuvo un ejercido del gasto de 95.6% del 93.5% programado, 
lo que arroja una variación del 2.2%. 
 
Se anexa en CD formato de Sistema de Evaluación al Desempeño. 

 
5.  PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 
 
Para dar cumplimiento a los avances de los objetivos y metas que derivan de los 
compromisos firmados por la Titular del CRAE en el marco del Programa para un 
Gobierno Cercano y Moderno, en el tercer. Trimestre del 2015 se han realizado las 
siguientes acciones: 

 
• Se realizó el Reporte Trimestral de los 12 temas que integran el PGCM, 

correspondiente al Cuarto trimestre del 2015 y fue enviado a la DGPOP a través 
del Sistema Web de Integración Programática Presupuestal de la Secretaría de 
Salud y la versión final al Sistema MSSN de la SHCP. 

 
Actividades realizadas: 
1.- TIC´S: En el periodo a reportar se dio cumplimiento a la Guía de implementación de la 
Política de Datos Abiertos. El cual puede ser verificado en la siguiente liga electrónica 
http://busca.datos.gob.mx/#/instituciones/crae. Se menciona la consolidación del grupo 
de trabajo institucional, así como la designación del enlace el Dr. Fernando Tapia 
Garduño, Director de Planeación, Enseñanza e Investigación y administrador de datos 
abiertos la Ing. Iris Guadalupe Salinas Espinosa, Subdirectora de Tecnologías de la 
Información. 
 
2.- Contrataciones Públicas (CP):  El Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 
a través de las convocatorias públicas de los procedimientos de contratación que ha 
llevado a cabo de enero a diciembre de 2015, difunde en su sección VII la forma en que 
los particulares podrán presentar sus denuncias e inconformidades, así mismo se 
difunden folletos en las instalaciones del CRAE. 
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Durante los cuatro trimestres de 2015, se realizaron un total de 16 licitaciones públicas y 
un procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas, de las cuales en 8 de ellas 
se consideraron insumos o  servicios para la realización de compras consolidadas 
internas entre los dos hospitales del CRAE, lo que permite reducir costos de operación, 
así como obtener mejores precios en los bienes, arrendamientos o servicios contratados. 
Durante el periodo de enero a diciembre de 2015, se realizaron un total de 17 
procedimientos de contratación, de las cuales 16 fueron por licitaciones públicas y un 
procedimiento de invitación a cuando menos 3 personas, mismas que representan el 
94.12 % y 5.88 %, respectivamente, es importante señalar que el 100% de las 
licitaciones fueron de carácter electrónica.   
 
En las convocatorias de los procedimientos de contratación (numeral II.12 ó II.13 de la 
sección II) se prevén las conciliaciones por desavenencia y en las cláusulas de los 
contratos (cláusula vigésima séptima "régimen jurídico y jurisdicción), se prevén realizar 
modificaciones para precisar mejor las conciliaciones por este concepto. 
 
3.- Acceso a la Información (AI): El Titular de la Unidad de Enlace de Acceso a la 
Información en el CRAE, informó que se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Emisión del aviso de privacidad en la página Web del CRAE. 
• Reducción del período de entrega de información derivada de solicitudes vía 

INFOMEX. 
• Acuerdo de 11a Reunión del Comité de Información sobre tiempo de respuesta (5 

días). 
• Plan de Capacitación 2015 de los servidores públicos de la Unidades de Enlace. 
• Campaña de Promoción del Aviso de Privacidad. 
• Publicación en portal Web Oficial de los resultados de consultas ciudadanas. 

 
4.- Archivos (AR):  No se presentaron avances en el trimestre.   
 
5.-  Inversión e Infraestructura (IeI) : en el ejercicio 2015, se participó en el Curso-Taller 
de nivel básico, en materia de preparación, elaboración, ejecución, evaluación y 
seguimiento de programas y proyectos de inversión, impartido por Centro de Estudios 
para la Preparación y Evaluación Socioeconómica de Proyectos (CEPEP), que se llevó a 
cabo del 21 al 25 de septiembre de 2015, coordinado por la DGPOP de la Secretaría de 
Salud, conforme a lo establecido en el  oficio CEPEP 05-04-2015. 
 
6.- Mejora Regulatoria (MR): No se presentaron avances en el trimestre.  
  
7.- Optimización del uso de los Recursos en la APF (OR):  
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Derivado del análisis de la estructura 2015 de las plazas que la conforman de acuerdo a 
lo estipulado en relación a sus atribuciones en el estatuto orgánico, se determinó que la 
estructura no es susceptible de cambios, por lo que la institución continúa teniendo la 
misma estructura que contempla el estatuto orgánico. Así mismo, se determinó que no 
existe duplicidad de funciones, que no existen plazas que no tengan justificación y la no 
existencia de plazas de mando medio y superior susceptibles de compactarse o 
eliminarse. 
 
En el periodo a reportar no se realizaron contrataciones de servicios por honorarios con 
cargo al capítulo 1000. En cuanto al rubro de reducir el recurso destinado a viáticos, 
convenciones y gastos de representación el Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas, con respecto a la partida de viáticos, el Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas cubrió los gastos de ésta con recursos propios, mismo que en el ejercicio 2014 
ascendió a $3'286,123.63, mientras que en el ejercicio 2015 se gastaron $2'151,195.01, 
un 34% menos ; en la partida "Congresos y Convenciones" se ejerció en el año 2014 
$1'180,096.18 y en el ejercicio 2015 $823,941.67, lo que representa una disminución del 
30%. En la partida correspondiente a Gastos de Representación no se erogó. 
 
Con el objeto de maximizar los recursos del CRAE se realizan permanentemente 
conferencias remotas con diversas áreas del Centro Regional de Alta Especialidad de 
Chiapas, Hospital de Especialidades Pediátricas, Hospital Regional de Alta Especialidad 
"Ciudad Salud" y la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales y Hospitales de Alta 
Especialidad. Para obtener ahorros en costos de traslados se programan las salidas de 
los vehículos oficiales de acuerdo de las solicitudes realizadas por las diversas áreas del 
Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, Hospital de Especialidades Pediátricas 
y Hospital Regional de Alta Especialidad "Ciudad Salud".  
 
Actualmente el CRAE se encuentra en proceso de integración el proyecto denominado 
Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables; con la finalidad de dar cumplimiento a 
lo establecido en este punto y en la CONNUE.  
 
En lo que respecta al tema “Realizar un diagnóstico de la situación física, jurídica y 
administrativa de los inmuebles federales que cada Institución de la APF tiene en 
propiedad, administración, arrendamiento y/o uso, a partir de los lineamientos que para 
ello proporcionará el INDAABIN”, se solicitó a INDAABIN el avalúo para la emisión de los 
dictamines para su registro en la Cuenta Pública y el aseguramiento de los inmuebles del 
Hospital de Especialidades Pediátricas y el Hospital Regional de Alta Especialidad 
"Ciudad Salud". Estamos en espera nos envíe las fechas de evaluación de los 
inmuebles. 
8.-  Participación Ciudadana (PC): Se realizó el Ejercicio de Participación Ciudadana 
"Programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital", conforme a la Guía Anual de Acciones 
de Participación Ciudadana 2015, mediante las siguientes acciones: 1.- Identificación del 
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tópico del ejercicio (Anexo 1), 2.- Invitación a los Actores Sociales, 3.- Realización del 
Ejercicio de Participación Ciudadana, recepción de las propuestas y publicación en el 
portal Web oficial (4). Atención a las propuestas de los actores sociales, su publicación 
en el portal de Internet dando conocimiento a los actores sociales de los compromisos 
asumidos en la atención a sus propuestas e invitación a  la encuesta virtual. 
Cumplimiento 100%. 
 
9.- Política de Transparencia (PT): Se enviaron los siguientes anexos: Anexo 1 
“Identificar las necesidades de información socialmente útil o focalizada por parte de la 
población”, Anexo 5. “Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil 
o focalizada” y anexo 6 “Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información”. 
 
10.- Presupuesto Basado en Resultados (PBR):  
Respecto al avance de los programas derivados del PND,  está en proceso la 
actualización del Tercer Informe de Ejecución, derivado de los programas del PND 2013-
2018 y el Informe de Logros 2015.  Con base en lo anterior, se pretende que ambos 
documentos estén disponibles a partir de marzo de 2016, para su consulta ciudadana. 
Por lo que a la fecha, se cuenta con el Informe de Logros 2014, disponible en la siguiente 
liga:  
 
http://portal.salud.gob.mx/contenidos/conoce_salud/prosesa/pdf/Logros_2014_PROSES
A.pdf 
 
Se efectuó el proceso de revisión, actualización y calendarización de metas de los 
indicadores de las Matrices, con base en lo dispuesto en los "Lineamientos para la 
revisión y actualización  de metas, mejora, calendarizacion y seguimiento de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestarios 2015", emitidos por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante Oficio No. 419-A-15-0186, de fecha 
6 de febrero de 2015, lo cual se ve reflejado en las MIR registradas en el PASH, para el 
dicho ejercicio fiscal. 
 
11.-Procesos (PRO):  El proyecto denominado "Creación del Programa Institucional de 
Capacitación", después de haber sido analizado por la Secretaría de la Función Pública, 
determinó que esta propuesta de proyecto no cumplió como proyecto de mejora, por lo 
que se iniciarán las actividades para la creación de un nuevo proyecto. 
 
12.- Recursos Humanos (RH):   
En lo que respecta a gestionar los procesos de recursos humanos incluyendo el SPC por  
competencias y con base en el mérito, se asistió a reunión de información sobre la 
estrategia 4.2 fortalecer la profesionalización de los servidores públicos el día 24 de 
noviembre de 2015 y al Programa de Reuniones de Asesoría Específica para el reporte 
de información de líneas de acción generales e indicador del PGCM impartido por la 
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Secretaria de la Función Pública el día 03 y 04 de diciembre de 2015 donde se trató lo 
referente a Línea de Acción 4.2.6 (Fortalecer Evaluaciones del Desempeño) e Indicador: 
Recursos Humanos Profesionalizados, derivado de dichas reuniones se implementará lo 
conducente para la institución. 
 
Con el propósito de elaborar estudios de prospectiva en materia de recursos humanos, 
profesionalización y organización, se asistió al foro Prospectiva, Herramienta para la 
Planeación de Recursos Humanos y Organización impartido por la Secretaria de la 
Función Pública el día 14 de diciembre de 2015, derivado de dichas reuniones se 
implementará lo conducente para la institución. 
 
. 


