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PRESENTACIÓN

El Hospital Juárez de México, es un órgano descentralizado que depende de la Secretaría de
Salud y que cumple con el mandato constitucional que establece en su artículo 4º que “toda
persona tiene derecho a la protección de la salud”, así como que la “Ley definirá las bases y
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que
dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.
 
En la actualidad, el Hospital Juárez proporciona atención a la población más desprotegida,
buscando siempre ofrecer acceso universal y gratuito y con ello, contribuir al
fortalecimiento operativo del Sistema Nacional de Salud, que contempla, además de una
mejora continua, capacidad y calidad de atención médica para el bienestar de toda la
población que acude al Hospital, principalmente de los que menos tienen, sin dejar de lado la
vigilancia epidemiológica y la salud sexual y reproductiva de todas y todos los pacientes; por
lo tanto, la atención que se brinda reúne transparencia, eficacia y eficiencia.
 
Para el cumplimiento de nuestra misión y visión, he elaborado un Programa Quinquenal de
Trabajo que se llevará a cabo en el periodo 2020-2025, considerando para su implementación
y ejecución, la estructura administrativa que consta de: una Dirección General y cuatro
direcciones de área, que son: Médica, Administrativa, Investigación y Enseñanza y de
Planeación Estratégica.
 
Considero importante destacar que la propuesta que presento, recoge el sentir de la
comunidad Juarista y toma en cuenta el pulso de las necesidades de la población que acude a
recibir atención médica, que solicita trato digno e incluyente, abrazando los conceptos
profundos de los pueblos originarios, cero rechazo, no discriminación en ninguna de sus
formas, que rinda cuentas y que se defina con el aquí y ahora, pero que no deje de ver el
pasado y no pierda de vista el futuro.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A lo largo de 28 años, he tenido el honor y la
responsabilidad de colaborar de manera propositiva,
asertiva, con pasión y entrega en el Hospital Juárez de
México. En mi trayectoria dentro de éste gran
Hospital, tuve el privilegio de ser el fundador del
servicio de Reumatología, en el cual me desempeñé
como médico adscrito, logrando a través de la gestión,
una plantilla de cuatro reumatólogos y una jefatura de
servicio, la cual encabecé.
 
Fundador del curso de posgrado en Reumatología con
reconocimiento de la Universidad Nacional Autónoma
de México desde 2009 hasta el día de hoy. Jefe de la
División de Medicina de 2011 a 2017 y Director Médico
de 2017 hasta la fecha. Investigador “B” por los
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales Federales.
Candidato a investigador del Sistema Nacional de
Investigadores y Académico de Número de la Academia
Mexicana de Cirugía desde 2020.

Refrendo con convicción mi compromiso Institucional con la certeza de coadyuvar a mantener
el trabajo del Hospital orientado a la atención de los pacientes sin seguridad social, de manera
universal; alineado a los proyectos del Gobierno Federal y del sector que nos permita
contribuir al desarrollo y consolidación de la nueva visión y misión en salud.
 
Mi propósito de emprender un nuevo ciclo, ahora como Director General del Hospital, es dar
continuidad a la atención médica de calidad, apuntalando a la Institución en el tercer nivel de
atención, innovando desde la alta dirección con nuevos modelos asistenciales que permitan
dar respuesta a los escenarios epidemiológicos actuales y a las necesidades de la atención de
las enfermedades crónico degenerativas.
 
Los retos planteados por el gobierno actual para mejorar el sector salud, representan una
oportunidad para contribuir a la implementación de un nuevo modelo de atención que haga
efectivo el derecho enmarcado en nuestra Carta Magna. Los tiempos de pandemia, la
necesidad de adaptación y cambios necesarios en salud, representan una colaboración más
estrecha entre las instituciones por lo que estableceremos una participación alineada con la
Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad
(CCINSHAE) y con la Secretaría de Salud.

Dr. Gustavo Esteban Lugo Zamudio
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Tanto mi experiencia médica como administrativa, la plena seguridad que me confiere conocer
mi Institución, mis convicciones, la responsabilidad que tengo con mis pacientes, así como el
compromiso y sentido de pertenencia con el Hospital Juárez de México, aunado al amor a mi
país, me dan certeza de que existen motivos suficientes para concursar por la Dirección
General.
 
Por lo anterior, en el presente documento expongo a la Honorable Junta de Gobierno, mi
programa quinquenal de trabajo, el cual está constituido por los siguientes elementos:

Asimismo, cada acción puntual se encuentra calificada con su riesgo y nivel de prioridad. Para
lograrlo, se establecieron criterios de factibilidad en una escala del 1 al 5, donde 1 es poco
factible y 5 muy factible; además, se asignó una calificación de acuerdo con los recursos
disponibles en donde se toman en cuenta la necesidad de los recursos humanos, materiales y
financieros para su ejecución. (Anexo 1)
 

 
5 estrategias
9 objetivos secundarios
13 políticas
3 ejes transversales
60 acciones puntuales

Cada acción puntual se encuentra desarrollada
y clasificada  de acuerdo con su naturaleza de:
 

Continuidad
Mejora
Innovación

Además, atiende una planeación en el: 
 

Corto plazo
Mediano plazo
Largo plazo
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Misión
 

Proporcionar a los pacientes atención médico-quirúrgica conforme a los principios de
participación social, competencia técnica y calidad; con pertinencia cultural, trato digno,
humano y no discriminativo, asociado al apoyo y aplicación de la investigación y formación de
recursos humanos en un marco de transparencia y alineada a las prioridades nacionales.

IDENTIDAD INSTITUCIONAL

Visión
 

Ser una Institución de salud reconocida nacional e internacionalmente por proporcionar
atención médica de calidad y por formar recursos humanos de alto nivel, así como por ser una
entidad que implementa la investigación aplicándola en beneficio de la sociedad y que
paralelamente está integrada al modelo de salud universal.

Valores
 
• Humanismo: Valorar al ser humano, su condición humana, la generosidad y la preocupación de
las relaciones humanas.
 
• Calidad: Bondad por el servicio, superando siempre la expectativa de las y los pacientes.
 
• Honestidad: Cualidad propia de los seres humanos que tiene una estrecha relación con los
principios de verdad, justicia y con la integridad moral.
 
• Responsabilidad: Favorecer el acceso a una atención médica de calidad, a los medicamentos
esenciales, especialmente para el bienestar de las mujeres y los niños, ya que la salud es
indispensable para la vida misma y debe considerarse un bien social y humano.
 
• Innovación: Crear nuevas ideas para mejorar el servicio, tomando en cuenta las necesidades
tanto de los pacientes como de todos los miembros del Hospital. 
 
• Transparencia: Capacidad de presentarse como confiable, honesto, solidario, trabajador, fiel
y eficiente, lo que en primer lugar le generará vínculos sociales y afectivos sólidos, que se
traduzcan en ganancias afectivas y en un estado de bienestar, siendo éste un valor primordial
para el Hospital.
 
• Rendición de cuentas: Cada uno de los integrantes de éste Hospital público, desde mandos
superiores, medios y trabajadores en general, tiene el compromiso y la responsabilidad de
cumplir adecuadamente con sus deberes y funciones.
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Hospital Juárez, Organismo Público Descentralizado, tiene 173 años atendiendo a pacientes
que lo han necesitado. El 16 de agosto de 1847, el ayuntamiento metropolitano donó el edificio
del Colegio de los Agustinos de San Pablo para formar el Hospital de Sangre. Don José Urbano
Fonseca y las hermanas de la Caridad, empezaron a atender a los heridos por la invasión
norteamericana. El 23 de agosto de 1847, fecha que se considera la fundación del Hospital,
llegaron los primeros heridos. Con la dirección de la hermana Sor Micaela Ayanz y los médicos-
curas como Don Ladislao de la Pascua y Guillermo Santa María, trataron a los primeros
pacientes. En esos tiempos, el Hospital tenía 60 camas; 40 para hombres y 20 para mujeres.
 
En tiempo de la Reforma y la Intervención Francesa en 1863, el Hospital brindó atención a los
heridos y para ese entonces, ya contaba con 213 camas. En 1869, fue nombrado como primer
director del Hospital, el Dr. Ignacio Alvarado; en esa época, se tenía una sala para la
beneficencia francesa, suiza, belga y otra para la beneficencia española.
 
Es igualmente conocido que en la Decena Trágica, en el hoy llamado Hospital Juárez se
atendieron pacientes y fueron incinerados 200 cadáveres. Para la segunda mitad del siglo XIX,
la Dirección del Hospital, nombrado en esos días como Hospital de San Pablo, era encabezada
por el doctor José Ignacio Durán y se comenzaron a aceptar alumnos para campo clínico. De
esta manera, comenzó a ser Hospital escuela.
 
A través del tiempo, el Hospital fue adquiriendo reconocimiento y prestigio en el plano
quirúrgico, llegando a ser considerado como la “cuna de la cirugía en México”. En el Hospital
Juárez, se han realizado importantes procedimientos quirúrgicos, entre los que destacan la
construcción de un ano artificial realizada por el Dr. Barceló de Villagrán en 1857. Para 1880, el
mismo doctor llevó a cabo la segunda transfusión sanguínea; también se realizaron la
resección de un hombro y una desarticulación coxo femoral, entre 1864 y 1869.
 
A la muerte del licenciado Benito Juárez el 18 de julio de 1872, el Hospital de San Pablo cambió
su nombre a Hospital Juárez de México en honor al Benemérito de las Américas. En 1881, bajo
la dirección de Adrián Segura, se realizó una remodelación que contemplaba salas nuevas, lo
que fortaleció la atención de los pacientes.
 
Para 1896, se establece la consulta externa y realiza la primera radiografía mexicana el Dr.
Tobías Núñez. Para los primeros años de 1900, se instala el servicio eléctrico en quirófanos, un
avance tecnológico de gran importancia. Para 1942 y 1945, respectivamente, se funda el
primer Banco de Sangre del país y el Banco de Huesos, los cuales eran exportados a Estados
Unidos.
 
El Hospital adquirió la categoría de Hospital General en 1954, realizando grandes avances en la
cirugía. En 1985, el Hospital Juárez detuvo sus actividades por el terremoto registrado el 19 de
septiembre, en el que sus instalaciones quedaron convertidas en escombros y con ello se
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

perdieron cientos de vidas de compañeros y compañeras; sin embargo, eso no impidió que se
siguieran atendiendo pacientes. El Hospital se dividió en cuatro unidades: Juárez I, Juárez II,
Juárez III y Juárez IV, siendo ubicados en diferentes partes de la Ciudad de México. Fue hasta
el 19 de septiembre de 1989 cuando se inauguró el Hospital Juárez de México en el norte de la
ciudad.
 
Construido en un área de 61 mil 500 m2; con siete edificios y un área total de 48 mil metros
construidos, el nuevo Hospital constaba de áreas de: consulta externa, imagenología, servicios
médicos y administrativos, un área quirúrgica, una torre de hospitalización de cuatro pisos, un
edifico de investigación y enseñanza y uno de servicios generales.
 
Tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, nuevamente parte de las instalaciones del Hospital
Juárez de México quedaron dañadas, de tal manera que en 2019, el edificio de investigación y
enseñanza fue demolido.  A partir de éste hecho, se iniciaron las gestiones para reemplazarlo
con un proyecto de gran infraestructura y equipamiento de alto nivel que beneficiará a los
estudiantes y vendrá a fortalecer las actividades académicas que se realizan en el Hospital.
 
En 2020, durante la pandemia por COVID-19, el Hospital fue designado por la Secretaría de
Salud para la atención de pacientes sospechosos y confirmados a SARS-CoV-2, por lo que
cambió su modelo de atención a través de un proceso de reconversión hospitalaria. Esto
permitió contar con un modelo híbrido de atención para patologías respiratorias y no
respiratorias bajo la estricta política de cero rechazo.
 
El Hospital, destinó para la atención de la contingencia un total de 166 camas distribuidas en
los servicios de urgencias, hospitalización y terapia intensiva y mantuvo 267 camas para
pacientes que solicitaran atención de pediatría, ginecoobstetricia y oncología.
 
Actualmente, el Hospital se encuentra en su fase inicial del proceso de "desconversión", con la
finalidad de retomar las atenciones médico-quirúrgicas que fueron temporalmente
suspendidas, sin dejar de monitorear la situación epidemiológica del país para actuar de
acuerdo con el comportamiento de la pandemia y las necesidades de la población usuaria del
Hospital.
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PANORAMA DE LA ATENCIÓN

En México, la salud se encuentra a cargo de diversas entidades bajo la rectoría de la Secretaría
de Salud. De acuerdo con los reportes sanitarios mundiales de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) publicados en 20181, los principales indicadores de nuestro país se encuentran de
la siguiente manera:

INDICADOR DATOS OBSERVACIONES ACTUALIZACIÓN

Expectativa de 
vida 76.6 Hombres (74 años) Mujeres (79.2 años) 2016

Mortalidad 
materna 38 Tasa de mortalidad materna por cada 100,000 

nacidos vivos 2015

Asistencia  de 
nacimientos 

calificada
98 Proporción de nacimientos atendidos por 

personal de salud calificado 2017

Mortalidad infantil 14.6 Tasas de mortalidad de menores de cinco años 
por 1,000 nacidos vivos 2016

Mortalildad 
neonatal 7.8 Tasa por 1,000 nacidos vivos 2016

Nuevas 
infecciones por 

VIH
0.10 Tasa por 1,000 habitantes no infectados 2016

Incidencia por 
tuberculosis 22 Tasa de incidencia por 100,000 habitantes 2016

Incidencia de 
hepatitis B 0.04 Prevalencia de antígeno de superficie de 

hepatitis B en niños menores de 5 años 2015

Mortalidad por 
enfermedades no 

transmisibles
15.7

Probalidad de morir por cualquiera de las ECV, 
Cáncer, Diabetes ERC, entre los 30 años y los 

70 años exactos
2016

Muertes por 
accidentes de 

tránsito
12.3 Tasa por cada 100,000 habitantes 2013

Planificación 
familiar 80.9

Proporción de mujeres en edad reproductiva 
(casadas o en unión libre) satisfechas con 
métodos modernos de planificación familiar

2017

Tasa de natalidad 
en adolescentes 66.2 Tasa por 1,000 mujeres de 15 a 19 años 2016

Cobertura de 
vacunación 98

Porcentaje de cobertura de segunda dosis de 
vacuna contra el sarampión (MCV2) según la 

edad recomendada a nivel nacional
2016

Reportes Sanitarios Mundiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicados en 2018, disponibles en: 
https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/es/

Tabla 1. Indicadores de país de la OMS, 2018
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Como parte de las herramientas y datos útiles para explicar y comprender las condiciones del
desarrollo, comportamiento y evolución de una población, los indicadores demográficos
permiten evidenciar y desagregar los logros derivados de la mejoría del sistema de salud y otras
condiciones asociadas, como lo son: La expectativa de vida, mortalidad en diferentes grupos
etarios y por diferentes condiciones, de las cuales se describen algunos de los más importantes.
 
En cuanto a la expectativa de vida, para el año 2016, la OMS anunció que la expectativa de vida
a nivel mundial fue de 72 años2; mientras que, para el mismo año, en México fue de 74 años para
hombres y 79.2 para mujeres, lo cual logra evidenciar que el sistema de salud y diversas
condiciones sociales de nuestro país han permitido rebasar el promedio mundial de éste
indicador, lo que también se traduce en un mejor manejo de padecimientos, sus complicaciones y
muertes.
 
Asimismo, la razón de mortalidad materna (RMM) en México también ha mostrado un
decremento importante. En 1990, la RMM fue de 89 por cada 100 mil nacidos vivos, por lo que,
dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, México se comprometió a reducir la RMM tres
cuartas partes (22.2 por cada 100 mil nacidos vivos) en el periodo comprendido de 1990 a 2015.
A pesar de los esfuerzos realizados, en 2009, la RMM fue de 62.2 y de 38 para el año 2015.3
 
A nivel global, las muertes en menores de cinco años fueron de 6.3 millones en 2013; el 44% de
estas muertes ocurrió durante el periodo neonatal (28 primeros días de vida).4
 
En México, la tasa de mortalidad infantil se ha logrado reducir mediante diferentes estrategias
nacionales, además de ser parte de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. De acuerdo con
datos del Banco Mundial, la tasa de mortalidad infantil en México en 1990 fue de 44.8 por cada
1000 nacidos vivos, cifra que ha mostrado un decremento hasta alcanzar 12.7 en 2018.5
 
Para el caso específico de la mortalidad neonatal, la causa principal está relacionada con la
calidad de atención durante el parto y tratamiento inmediato posterior al parto, por lo que el
75% de estas muertes ocurren durante las primeras 24 horas de vida. Según datos de la OMS,
durante 2016, en México se registró una tasa de mortalidad neonatal de 7.8 por cada 1000
nacidos vivos.6
 
Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) representan un problema de salud pública
importante, debido a su prevalencia, complicaciones y muertes.
 
Estos padecimientos difícilmente se presentan como una condición aislada, por lo que la
combinación de los distintos factores de riesgo, potencian la exposición para no alcanzar metas
de control y de manera secundaria, complicaciones como insuficiencia renal y cardiaca, estado
proinflamatorio y protrombótico, amputaciones, cataratas, eventos isquémicos, entre otros. La
naturaleza y características de las ECNT, está condicionada generalmente porque el
padecimiento suele iniciar cinco años previos al diagnóstico, periodo en el que la  ausencia de
tratamiento y control de la enfermedad puede derivar en complicaciones probablemente
irreversibles y en un incremento de la tasa de mortalidad y muertes prematuras.
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De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018 (ENADID 2018), para ese año
en México existían 5.5 millones de mujeres en edad entre 15 a 19 años; de ellas, el 15.8% han estado
embarazadas alguna vez, el promedio de edad de la primera relación sexual fue de 17.5 años y 60.4%
utilizó algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, situaciones que pueden estar
acompañadas de otras que incrementen la posibilidad de un embarazo adolescente y otras
complicaciones como mortalidad materna, neonatal e infantil.7
 
En México los nacimientos han disminuido; sin embargo, entre 2007 y 2012, los nacimientos en
mujeres menores de 19 años se incrementaron 8%, manteniendo una tendencia a la alza, con una
tasa de natalidad en adolescentes de 66.2 por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años.8
 
Las acciones preventivas en salud, representan un gran avance y logro para las poblaciones; así
entonces, la vacunación constituye un pilar fundamental para la salud a lo largo de la vida, además
de ser un método altamente costo-efectivo. Debe considerarse que toda la población es susceptible
de enfermar y por lo tanto, es susceptible a intervenciones preventivas específicas para cada
grupo etario. México ha alcanzado impactos benéficos en la morbilidad y mortalidad de las
Enfermedades Prevenibles por  Vacunación (EPV), para ello ha contribuido en lo particular, la
realización de las Semanas Nacionales de Salud. Durante el periodo 2007-2012, la cobertura con
Esquema Básico de Vacunación en los niños de 1 a 4 años de edad año presentó un incremento de 4
puntos porcentuales pasando de 81.5 por ciento en 2007 a 85.5 en 2012.
 
 
 
 
Obesidad
 

De acuerdo con cifras de la OMS, México ocupa el segundo lugar de prevalencia mundial de obesidad
en la población adulta, la cual es 10 veces mayor que la de países como Japón y Corea, con más del
70% de la población adulta con exceso de peso. La prevalencia de obesidad en mujeres representa el
40% y en hombres 39% 9
 
La prevalencia global de sobrepeso en el país es de 63.4% y de obesidad de 27.6%, siendo en ambos
casos más afectadas las mujeres. Respecto a la población infantil, México ocupa el cuarto lugar a
nivel mundial, con una prevalencia del 18% en sobrepeso y 17.5% en obesidad en el grupo de edad de
5 a 11 años. 9
 
El incremento paralelo de la frecuencia de este padecimiento con Diabetes Mellitus tipo 2 y el
síndrome metabólico, es un fenómeno mundial. En México, 90% de los casos de Diabetes se
atribuyen al sobrepeso y la obesidad de la misma población, por lo cual, estos padecimientos se
consideran los problemas de salud pública más importantes en los mexicanos. 9,10

 

Diabetes Mellitus tipo 2
 
En México, 7 millones de personas viven con Diabetes Mellitus tipo 2, siendo una de las 10 principales
causas de hospitalización en adultos. La prevalencia de esta enfermedad fue de 9.7% en hombres y
11% en mujeres durante el 2016 y en 2017, se observó un incremento global de la prevalencia a
15.8%. 10

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD EN NUESTRO PAÍS
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Los casos incidentes tuvieron una disminución de 16% durante el período de 2011 a 2016,
pasando de 427,125 a 368,069 casos, respectivamente; sin embargo, de acuerdo con datos de
la Dirección General de Información en Salud, en años recientes se observó un incremento de
los casos en 10.4% para 2017 y de 13% en 2018 en relación con 2016.3   La importancia de este
problema de salud es que se trata de una de las principales causas de otras complicaciones
como ceguera, insuficiencia renal crónica y amputaciones no traumáticas, aumentando el
riesgo de sufrir infarto cerebral o al miocardio, lo que explica el 30% de la mortalidad general
en el país.9,10

 

Hipertensión Arterial
 

En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17
millones de muertes por año, es decir, casi un tercio del total. Entre ellas, las complicaciones
de la Hipertensión causan anualmente 9.4 millones de muertes de acuerdo con datos de la
OMS. 2
 

En México, en el periodo de 2010 a 2018 se observó una reducción en los casos de Hipertensión
Arterial, pasando de 539,156 casos reportados en 2010 a 521,030 en 2018, lo que representó
una reducción del 3.47% Sin embargo, de 2010 al 2018, hubo mayor número de casos en el
grupo de 50 a 59 años de edad con un total de 1,145,980, seguido por la población de 65 y más
con 1,138,553 casos nuevos, lo que a su vez, es un indicador de la mayor prevalencia de
factores de riesgo en estos grupos de edad para padecer otras enfermedades como Diabetes
Mellitus, obesidad y dislipidemias, incrementando su riesgo cardiovascular.11
 
Enfermedad isquémica del corazón
 

Las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte a nivel global. En
el mundo, 17.5 millones de personas mueren por enfermedades cardiovasculares, el 41.8% se
deben a cardiopatía coronaria y el 37.8% a accidente cerebrovascular, ubicándose como la
primera y tercera causa de años de vida perdidos debido a mortalidad prematura,
respectivamente.9 

 

En México, la incidencia de esta enfermedad se ha incrementado en los últimos años, pasando
de los 58,062 casos reportados en 2010, a 61,966 casos en 2018, cifra que significó un
incremento del 6.72%11  De 2010 a 2018 se registró un mayor número de casos de la
enfermedad en el grupo de 65 y más años de edad, con un total de 220,160, seguido por el
grupo de 50 a 59 años con 121,647 y en tercer lugar el grupo de 60 a 64 años con 79,795. Las
mujeres son las más afectadas por éste tipo de patologías, pues representan el 56.4% de
todos los casos.11
 
 
 
 
 
 

Hace 70 años las personas morían principalmente por enfermedades transmisibles, estos
padecimientos se controlaron y en algunos casos se erradicaron gracias al incremento en el
número de hospitales, avances médicos, vacunación y educación para la salud.

PRINCIPALES CAUSAS DE DEFUNCIÓN EN MÉXICO
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En el periodo comprendido entre 1960 y el año 2000, las muertes relacionadas con el cáncer,
accidentes y las derivadas de la violencia, ascendieron. En 2015, las defunciones se debieron
principalmente a enfermedades del corazón, Diabetes Mellitus y tumores malignos.12  En el año
2017, las cinco primeras causas de muerte reportadas en hombres adultos fueron las
enfermedades del corazón (20.1%), Diabetes (14.1%), tumores malignos (10.8%), enfermedades del
hígado (7.6%) y homicidios (7.3%). 
 
La muerte en niños menores de 15 años se debió, en primer lugar, a afecciones originadas en el
periodo postnatal (35.9%), seguidas de malformaciones congénitas (21%), accidentes (9.3%),
neumonía e Influenza (4.2%) y tumores malignos (4.2%).12

Morbilidad
 

El sistema de salud de México ha tenido que adaptarse a las necesidades de la población actual,
debido a los cambios demográficos ocurridos en las últimas décadas, entre ellos, la disminución de
la población menor de 15 años, que en 1970 comprendía el 46% de la población total y en 2016
representó sólo al 27.3% de los mexicanos. 12
 

Mientras tanto, los mayores de 65 años, que en 1970 eran el 3.7% de la población, incrementó a
7% durante el 2016. Por otra parte, la población se ha concentrado más en zonas urbanas, lo que
ha impactado en la transición de riesgos para enfermar o morir. 12
 

La esperanza de vida en México pasó de 37 años en 1930 a 76 años en el 2019, lo cual tiene
implicaciones puesto que las personas tienen mayor riesgo de cursar con enfermedades crónico-
degenerativas y de morir debido a estas causas; sin embargo, a pesar de lo mencionado, las
enfermedades infecciosas siguen teniendo un papel relevante entre los principales problemas de
salud que son tratados en el primer nivel de atención. 12
 

De acuerdo con datos de la Dirección General de Epidemiología, durante el 2018 las principales
causas de consulta en México fueron las siguientes: 12

ESTADÍSTICA HOSPITALARIA

NÚMERO PADECIMIENTO TOTAL DE CASOS

1 Infecciones Respiratorias Agudas 24,462,860

2 Infecciones intestinales 5,375,702

3 Infecciones de vías urinarias 4,339,674

4 Úlceras, gastritis y duodenitis 1,448,429

5 Gingivitis y Enfermedad periodontal 1,164,488

6 Conjuntivitis 1,072,696

7 Otitis media aguda 781,910

8 Obesidad 698,461

9 Vulvovaginitis 659,569

10 Hipertensión Arterial 520,974

Tabla 2. Principales causas de enfermedad a nivel nacional, México, 2018

Fuente: Anuario de morbilidad, SSA/DGE, 2018

13



Por otra parte, la causa más común de egreso hospitalario fueron los traumatismos, incluyendo
cualquier tipo de lesión de los tejidos o los huesos producido por algún tipo de violencia externa.
En segundo lugar, los tumores malignos de testículo y en tercero la insuficiencia renal. Otra
causa común de egreso fueron las colecistitis, colelitiasis que en su mayoría requirieron
intervención quirúrgica, así como las neumonías, lo que indica que las enfermedades respiratorias
infecciosas siguen siendo uno de los padecimientos más comunes en la población mexicana.

Tabla 3. Principales causas de egreso hospitalario. México, 2018

NÚMERO PADECIMIENTO TOTAL DE CASOS

1 Traumatismos 173,575

2 Tumor maligno de testículo 121,269

3 Insuficiencia renal 117,519

4 Colecistitis y colelitiasis 77,482

5 Neumonías 40,222

6 Tumor maligno de mama 30,016

7 Leucemias 26,342

8 Infarto agudo de miocardio 9,815

9 Insuficiencia cardiaca 8,751

10 Linfomas 6,528

Fuente: Base de egresos hospitalarios. SAHE HRAEO, 2018

Mortalidad hospitalaria
 

Las estadísticas hospitalarias sobre las causas de defunción aunados a los datos de mortalidad,
reflejan el perfil epidemiológico del país; no obstante, la mortalidad intrahospitalaria, puede
representar también los resultados de la calidad asistencial en hospitales, lo que incluye
características de la infraestructura, recursos humanos y materiales para la atención. 13
 
Las tasas de mortalidad hospitalaria pueden variar marcadamente entre los países, ya que
existen diversos factores que contribuyen a las variaciones en la prestación de servicios
médicos, incluyendo la estructura hospitalaria, el proceso de atención y la cultura organizacional.
En México, durante el 2012 la tasa de mortalidad hospitalaria correspondió a 4.8 defunciones por
cada 1,000 egresos. En 2018, fue de 4.48 por cada 1,000 egresos. 13

MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL

Mortalidad materna
 

En algunos países, la reducción anual de la Razón de Mortalidad Materna (RMM) entre el año 
2000 y 2010 fue mayor a 5.5% Sin embargo, el todavía alto número de muertes maternas en 
algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya las 
diferencias sociales y económicas entre la población, ya que la mayor proporción de muertes 
maternas ocurren en países en vías de desarrollo (99%). 2
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En México, la RMM en 2019 fue de 31.2 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo
que representa un decremento de 12.8 puntos porcentuales respecto a lo registrado en 2018.
Las principales causas de defunción son: hemorragia obstétrica (22.5%), enfermedad
hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (20%) y enfermedad del
sistema respiratorio (15%). Las entidades federativas que notificaron mayor número de
defunciones son el Estado de México (5), Jalisco y Veracruz (4), Baja California y Michoacán (3). 14

Mortalidad perinatal
 

De acuerdo con la OMS, cada año 303 mil mujeres mueren durante el embarazo o parto y mueren
cinco neonatos cada minuto. En nuestro país, ocurren 62 muertes fetales cada día y 44 muertes
neonatales cada mes. Asimismo, se estima que 64% de las muertes de menores de un año ocurre
en el primer mes de vida.
 
Las afecciones originadas en el periodo perinatal constituyen la primera causa de muerte y
explican la mitad de las defunciones infantiles. Sin embargo, se ha observado variación a la baja
en la tasa de mortalidad neonatal en México, pasando de 9.57 en 2009 a 8.0 en 2018.15 Entre las
principales causas de muerte perinatal se encuentran la dificultad respiratoria del recién nacido,

la sepsis bacteriana, los trastornos relacionados con la corta duración de la gestación, así como

el bajo peso al nacer, la asfixia al nacimiento y neumonía congénita. 16, 17

 
 

Desde fines del siglo XX se han acentuado algunos factores epidémicos para la aparición de
enfermedades infecciosas emergentes con impacto en la salud pública. La emergencia y
reemergencia de enfermedades es un fenómeno global que requiere vigilancia epidemiológica
constante, con infraestructura nacional que asegure la alerta temprana ante cualquier evento
de esta naturaleza.
 
Las principales enfermedades emergentes a nivel mundial son VIH/SIDA, Influenza A (H1N1),
enfermedad por virus Ébola (EVE), síndrome pulmonar por Hantavirus, Legionelosis, diarrea
aguda por Campylobacter jejuni y E. coli O157 H7, gastritis por Helicobacter pylori, síndrome de
shock tóxico por Staphilococcus aureus y desde 2019, la infección pandémica por coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19). En las Américas: Fiebre Amarilla, Dengue, Cólera, Hantavirus,
Leptospirosis y Chikungunya.
 
En cuanto a las enfermedades reemergentes en el mundo, se ha caracterizado la Criptococosis,
Histoplasmosis, Candidiasis, Malaria, Toxoplasmosis, Leptospirosis, Cólera, Difteria, Tuberculosis
resistente, Peste, Dengue y la Fiebre Amarilla. 18
 
En México, el riesgo de que la EVE afecte a nuestro país es muy bajo; no obstante, no puede
descartarse el riesgo, ya que a partir de la confirmación del primer caso en Estados Unidos en
2014 se observó esta posibilidad y se implementaron medidas ante posibles casos de EVE que
incluyeron un aviso preventivo de viaje a las zonas afectadas por el virus.
 
En México, las principales enfermedades emergentes o reemergentes son:

ENFERMEDADES EMERGENTES Y REEMERGENTES
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ANÁLISIS PROSPECTIVO DE RESULTADOS EN EL 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

Influenza: En México fallece 1 de cada 10 infectados; de acuerdo con datos de la Dirección General
de Epidemiología, en la temporada invernal de 2018-2019 se reportaron 7,210 casos nuevos y 838
defunciones de los cuales, el 93% se relacionó a falta de vacunación.
 
Dengue: El 69% de los casos confirmados corresponden a los estados de Jalisco, Veracruz,
Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca. En 2019 se registró un incremento importante en el número de
casos nuevos en comparación con el año previo11, con 41,505 y 13,333, respectivamente. De los
casos de 2019, el 67.2% fue dengue no grave, el 24.7% dengue con signos de alarma y el 8%
dengue grave.
 
Tuberculosis y VIH: Se estima que una persona con VIH tiene 50 veces más probabilidad de
presentar TB, además de que diferentes factores favorecen a la presencia de estas
enfermedades como la pobreza, insalubridad, la infraestructura sanitaria deficiente, carencia de
recursos financieros y la resistencia antimicrobiana. En México, la tuberculosis va en aumento con
registro de 12,242 casos en 1990 y 16,913 en 2016; en cuanto al VIH, de acuerdo con el CENSIDA
los casos nuevos se han triplicado a partir de 2010, con 1,789 seropositivos en ese año y 6,781 en
2018.19
 
SARS-CoV-2 (COVID-19): Emergió en 2019 en Wuhan, China y el 11 de marzo de 2020 fue
caracterizado su potencial pandémico por la OMS. Cifras de la Secretaría de Salud señalan que
hasta el 10 de octubre de 2020 se registraron 814,328 casos confirmados y 83,642 defunciones.
 
Dado lo anterior, es necesario que México y cada país del mundo realice un análisis que permita la
toma de decisiones para controlar y mitigar las enfermedades emergentes, considerando factores
como la adaptación y caracterización de los agentes etiológicos, los cambios ecológicos,
demográficos y el comportamiento social que caracteriza a esta época.
 
 

 
 
La OMS ha sido enfática en señalar que para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
establecidos para 2030, a nivel mundial es necesario que se sumen al menos 23 millones de
colaboradores de la salud y recomienda que haya como mínimo un médico por cada 333 personas;
en México, de acuerdo con datos del INEGI, sólo hay un médico por cada 348 habitantes. Asimismo,
recomienda 3 enfermeras o enfermeros por médico, esto, para facilitar el logro de las metas
establecidas en la Agenda 2030 mediante los ODS.
 
En México hay 2.4 médicos y 2.4 enfermeras por cada 1000 habitantes. Lo anterior indica que se
cuenta únicamente con una enfermera por cada médico. Esto podría tener repercusiones en
calidad de la atención médica, ya que el déficit del recurso humano genera el alargamiento de los
tiempos de espera y por tanto, disminuye la eficacia de los tratamientos y aumenta la probabilidad
de tener complicaciones en la salud de los pacientes, sobre todo, cuando se trata de patologías
urgentes o de gravedad. 20

 
De acuerdo con los datos de los Anuarios Estadísticos y Geográficos, las entidades con más
profesionistas dedicados al cuidado de la salud son: Jalisco con 17,379, Veracruz con 13,615,
Puebla con 10,212, mientras que en la Ciudad de México se tiene registro de 33,603 médicos. 21

RECURSOS HUMANOS
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Actualmente, el Hospital Juárez de México cuenta con 391 camas censables y 224 camas no
censables para pacientes que requieran atención médica y no hay una variabilidad importante
con respecto a las 387 camas censables con las que se contaba en 2016.  Durante los últimos
cuatro años, el porcentaje de ocupación ha sido estable, arrojando una cifra de 91% en 2016 y
2017, del 88% en 2018 y 90% en 2019. En ese mismo lapso, el promedio de días estancia
registrado fue de 6.
 
En los últimos cuatro años y debido a que desde 2016 los tumores malignos ocupan el primer
lugar de presentación, seguido de las causas obstétricas directas y traumatismos, las principales
causas de morbilidad en el Hospital casi no han tenido variaciones. Es importante destacar que
en 2019, la Diabetes Mellitus ocupó el cuarto lugar en la tabla de morbilidad cuando en años
previos no figuraba.

NUMERO 2016 2017 2018 2019

1 Tumores malignos Tumores malignos Tumores malignos Tumores malignos

2
Causas obstétricas 
directas, excepto 

aborto y parto único

Causas obstétricas 
directas, excepto 

aborto y parto único

Causas obstétricas 
directas, excepto 

aborto y parto único

Causas obstétricas 
directas, excepto 

aborto y parto único

3

Traumatismos, 
envenenamientos y 

otras causas 
externas

Traumatismos, 
envenenamientos y 

otras causas 
externas

Traumatismos, 
envenenamientos y 

otras causas 
externas

Traumatismos, 
envenenamientos y 

otras causas externas

4 Enfermedades del 
corazón

Parto único 
espontáneo

Enfermedades del 
corazón Diabetes tipo 2

5 Parto único 
espontáneo

Enfermedades del 
corazón

Parto único 
espontáneo

Parto único 
espontáneo

Tabla 4. Principales causas de morbilidad en el HJM del 2006 al 2019

Fuente: Informes a la Junta de Gobierno 2016-2019

ANÁLISIS PROSPECTIVO DE RESULTADOS EN EL 
HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

NÚMERO 2016 2017 2018 2019

1 Tumores malignos Tumores malignos Tumores malignos Tumores malignos

2 Influenza y neumonía Influenza y 
neumonía

Influenza y 
neumonía Influenza y neumonía

3 Complicaciones de la 
Diabetes tipo 2 Diabetes tipo 2 Diabetes tipo 2 Diabetes tipo 2

4 Enfermedades del 
hígado

Enfermedades del 
corazón

Enfermedades del 
corazón

Enfermedades del 
hígado

5 Enfermedades del 
corazón

Enfermedades del 
hígado

Enfermedades del 
hígado Septicemia

Tabla 5. Principales causas de mortalidad en el HJM del 2016 al 2019

Fuente: Informes a la Junta de Gobierno 2016-2019

En relación con las principales causas de mortalidad, los tumores malignos ocupan al igual que en 
la morbilidad, el primer lugar en la tabla, seguido de la Influenza, neumonía y Diabetes Mellitus:

17



La distribución en las tablas de morbilidad y mortalidad previamente presentadas muestran la
gran actividad que tiene el servicio de oncología en el Hospital. Durante el 2019, los tumores
malignos ocuparon el primer lugar de atención en la consulta de especialidad con 16.7%, lo que
se encuentra correlacionado con la estadística a nivel nacional y mundial en donde el cáncer
ocupa una de las principales causas de atención médica y de muerte.
 
En 2019 las tasas de supervivencia a cinco años en el Hospital se reportaron de la siguiente
manera:
 
• Cáncer cervicouterino (CACU): 69.9, reportando un total de 548 pacientes atendidos, de los
cuales 91 fueron casos nuevos del 2019.
 
• Cáncer de mama (CAMA): 87.8 con un total de 673 pacientes atendidos en cinco años, de los
cuales 142 fueron casos nuevos presentados en 2019.
 
• Cáncer de próstata: 83.1 en un total de 354 pacientes atendidos, de los cuales 84 casos
nuevos fueron en 2019.
 
• Trasplante renal: 82.4 con un total de 74 pacientes trasplantados en los últimos cinco años.
 
Por otra parte, el Hospital cuenta con una farmacia hospitalaria subrogada vigente hasta el
2020, la cual mantiene un catálogo de 296 claves para medicamentos y 666 para material de
curación, registrando el 98% de abasto en todas las áreas del Hospital, con distribución de
medicamentos por unidosis y de una central de mezclas que suministra los medicamentos
oncológicos, antibióticos y nutrición parenteral, lo que ha permitido ser eficientes y eficaces
con los insumos para la atención de los pacientes.  Actualmente, el Hospital se encuentra
adherido a la planeación de la compra consolidada de medicamentos y material de curación
dentro del programa de gratuidad que iniciará en diciembre de 2020.
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INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD INSTALADA EN INDICADORES 

Es importante señalar que en la tabla de infraestructura está contemplado el proyecto de
construcción del edificio de enseñanza, el cual fue demolido en 2019 luego de los daños
estructurales que sufrió durante el sismo registrado en septiembre de 2017. Éste nuevo edificio
contará con: auditorio, aulas de simulación, bioterios, laboratorios de investigación básica y
clínica, de farmacovigilancia, micología, genética, biología molecular y fortalecerá las áreas de
investigación y enseñanza reforzando y beneficiando los campos clínicos asignados al Hospital y
con ello se logrará el cumplimiento de las metas Institucionales establecidas en el compromiso de
la formación de recursos humanos.
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los principales indicadores
determinados por la CCINSHAE, mismos que exponen de manera objetiva y a pesar de su
constante movimiento en el tiempo, la evaluación del desempeño a la que permanentemente está
sometida la gestión hospitalaria. De igual forma, se señalan las metas establecidas, incluyendo el
cumplimiento de las metas para los programas presupuestales.
 
Se requiere implementar un modelo de farmacia que permita la distribución de medicamentos y
materiales de curación, alineada a la estrategia de consolidación de medicamentos, con controles
estrictos para eliminar el desabasto y pérdidas por fechas de caducidad, cumpliendo con los
requisitos de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Esto permitirá conseguir una
utilización apropiada, segura y costo efectiva para administrar farmacoterapias a los pacientes.

Tabla 6. Infraestructura del Hospital Juárez de México, 2020

Edificios 7 Departamento de Imagenología 1

Superficie total (m2) 61,486 Banco de Sangre 1

Superficie construida (m2) 60,177 Centro Toxicológico 1

Camas censables 391 Sala de usos múltiples 3

Camas no censables 224 Centros de Mezclas 1

Unidad de Cuidados Críticos 4 Farmacia Hospitalaria 1

Unidades de Urgencias 3 Organo Interno de Control 1

Consultorios 97 Unidad de Enseñanza 1

Áreas de Quirófanos 3 Escuela de Enfermería 1

Salas Quirúrgicas 14 Aulas de Enfermería 0

Auditorio 1 Aulas para médicos 0

Aula Magna 1 Área de Investigación 0

Laboratorio Clínico 1 Área de Cirugía Experimental 0

Servicio de Anatomía Patológica 1 Área de Práctica de Cadáveres 0
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En relación con la necesidad de un incremento de recursos humanos, el Hospital requiere para
operar de acuerdo con la demanda actual, un total de 629 plazas de nueva creación con un costo
anual de $235 millones de pesos. Las plazas se desglosan de la siguiente manera:

Aunado a lo anterior, existe la necesidad de regularizar a 291 personas con estatus de suplencias
a plazas presupuestarias a fin de lograr una estabilidad laboral y dar continuidad a los Proyectos
Institucionales pendientes. Es importante mencionar que el personal de salud que ocupa éste tipo
de plazas, al menos tiene tres años en el cargo y el 89% se encuentra adscrito al área sustantiva
(médicos, enfermeras, camilleros y personal de apoyo a la consulta externa, admisión,
laboratorio, archivo clínico, ingeniería biomédica, entre otros) y el 11% está asignado a realizar
funciones administrativas de apoyo en la Dirección de Planeación Estratégica, Dirección de
Administración y Dirección de Investigación y Enseñanza.
 
Respecto a la infraestructura del Hospital, se debe tomar en cuenta que la edificación de sus
instalaciones se remonta a finales de 1980, por lo que se encuentra pasando la mitad de su vida
útil, sin contar con los fenómenos naturales que han sido de consideración y han comprometido
su estructura y verticalidad, además de contar con más de 30 años, es necesario una reforma
para actualizar los espacios, equipos, mobiliario e instalaciones para que siga operando, además
del reforzamiento estructural que le permita seguir cumpliendo con las demandas de la
Institución y su función.
 
De esta información, se desprende un análisis que fue fundamental para la definición de las
estrategias y acciones puntuales de la propuesta del Programa de Trabajo 2020-2025 de la
Dirección General del Hospital Juárez de México.

38 Médicos especialistas A
4 Médicos generales A
12 Jefes de enfermeras C
50 Enfermeras especialistas B
61 Enfermeras especialistas C
214 Enfermeras generales C
77 Camilleros
2 Físicos en Hospital

10 Inhaloterapéutas
1 Nutricionista
2 Psicólogos clínicos
1 Químico A
1 Técnico laboratorista A
2 Terapistas
28 Lavanderas en Hospital
126 Apoyos administrativos A-2

INVESTIGACIÓN

INDICADOR 2016 2017 2018 2019

1) Número de artículos 34 32 30 35

Grupo I 12 9 9 8

Grupo II 6 2 4 5

Total 18 11 13 13

Tabla 7. Metas alcanzadas en los indicadores de la Dirección de Investigación
META ALCANZADA
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INVESTIGACIÓN

INDICADOR 2016 2017 2018 2019

Grupo III 10 14 15 14

2) Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas 
en el Sistema Institucional de Investigadores (SII)1 19 17 18 17

ICM A 4 5 2 1

ICM B 3 4 4 5

ICM C 9 4 8 7

ICM D 2 3 3 3

ICM E 0 0 0 0

ICM F 1 1 1 1

Emérito 0 0 0 0

Total 19 17 18 17

3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias 
médicas en el SII1 0.9 0.6 0.7 0.8

4) Artículos de los grupos (III-IV-V-VI-VII) / Investigadores con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII1 0.8 1.2 0.9 1.3

6) Sistema Nacional de Investigadores 12 11 14 18

Candidato 2 2 3 3

SNI I 9 7 9 13

SNI II 1 2 2 2

SNI III 0 0 0 0

Total 12 11 14 18

7) Número total de investigadores vigentes en el SNI con reconocimiento 
vigente en ciencias médicas en el SII1 / Número total de investigadores con 

nombramiento vigente en ciencias médicas en el SII1
0.5 0.5 0.5 0.8

8) Número de publicaciones totales producidas / Número de investigadores 
con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1 e investigadores 

vigentes en el SNI
2.8 4.2 2.8 4.1

9) Producción 12 2 0 0

Libros editados 1 0 0 0

Capítulos en libros 11 2 0 0

10) Número de tesis concluidas 105 90 93 107

Especialidad 103 89 89 103

Maestría 1 1 3 4

Doctorado 1 0 1 0

META ALCANZADA
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INDICADOR 2016 2017 2018 2019

11) Número de proyectos con financiamiento externo 7 8 9 4

Número agencias no lucrativas 5 5 5 2

Monto total 574 1,178 170 0

Número industria farmacéutica 2 3 4 2

Monto total 382 1,360 330 1,382

12) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos 1 6 10 7

13) Las 10 líneas de investigación más relevantes de la Institución 13.1 Obesidad y síndrome metabólico

 13.2 Cáncer de mama

 13.3 Cáncer cervicouterino

 13.4 Enfermedades infecciosas e 
inflamación

 13.5 Cáncer de próstata

 13.6 Diabetes tipo 2

 13.7 Retinopatía diabética

 13.8 Accidentes y trauma ocular

 13.9 Fitofarmacología

 13.10 Enfermedades autoinmunes

META ALCANZADA

Como se observa en la tabla anterior, aunque el número de artículos de investigación publicados
se ha incrementado en los últimos años, se requiere acrecentar los artículos que corresponden
a los grupos V, VI y VII pues en los últimos cuatro años, únicamente se ha publicado uno de este
tipo.
 
Asimismo, el financiamiento externo para proyectos ha disminuido, por lo que es importante
continuar con la gestión para obtener recursos que permitan incrementar la investigación
clínica y básica; esto contribuirá en parte a aumentar el número de investigadores que pudieran
ingresar al Sistema Nacional de Investigadores, al Sistema Institucional de Institutos
Nacionales de Salud y Hospitales Federales de Alta Especialidad.
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ENSEÑANZA

INDICADOR 2016 2017 2018 2019

1) Total de residentes 438 440 458 462

Número de residentes extranjeros 56 64 55 82

Médicos residentes por cama 1 1 1 1

2) Residencias de Especialidad 26 26 26 26

3) Cursos de alta Especialidad 10 9 8 8

4) Cursos de pregrado 35 36 157 157

5) Número de estudiantes en Servicio Social 89 71 346 349

6) Número de alumnos de posgrado 438 440 458 462

7) Cursos de posgrado 2 2 1 0

8) Número de autopsias 14 10 10 10

Porcentaje de número de autopsias / número de fallecimientos 2 2 1 1

9) Participación extramuros     

a) Rotación de otras Instituciones (número de residentes) 480 492 492 496

b) Rotación de otras Instituciones (número de residentes) 472 476 439 421

10) Porcentaje de eficiencia terminal (número de residentes 
egresados/ número de residentes aceptados) 100 100 100 100

11) Enseñanza en Enfermería 16 14 10 9

a) Cursos de pregrado 16 14 10 9

b) Cursos de posgrado 0 0 0 0

12) Cursos de actualización (educación continua) 87 78 70 59

Asistentes a cursos de actualización (educación continua) 5,414 4,983 4,313 3,252

13) Cursos de capacitación 46 42 56 40

14) Sesiones interinstitucionales 10 13 6 6

Asistentes a sesiones interinstitucionales 3,162 4,230 2,337 2,290

15) Sesiones por teleconferencia 0 0 5 13

16) Congresos organizados 6 6 8 4

17) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos 4 6 4 6

META ALCANZADA

Tabla 8. Metas alcanzadas en los indicadores de la Subdirección de Enseñanza

En la tabla anterior, se muestra que en los últimos cuatro años, el número de residentes en el
Hospital se ha incrementado de la misma manera que la proporción de médicos extranjeros
aceptados para las residencias médicas. Los cursos de pregrado han incrementado
considerablemente al igual que el número de estudiantes de servicio social.
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ATENCIÓN MÉDICA

INDICADOR 2016 2017 2018 2019

1) Número de consultas otorgadas 281,867 263,153 261,044 252,516

Número de preconsultas 12,090 12,800 12,969 12,033

Consultas subsecuentes 155,089 152,554 151,703 146,713

2) Número de urgencias 55,299 44,233 42,679 42,236

Índice de urgencias reales / urgencias sentidas 0.4 0.3 0.2 0.5

3) Número de casos nuevos atendidos 59,389 53,566 53,693 51,534

4)Total de médicos adscritos 348 331 331 332

Número de consultas otorgadas / Número de médicos adscritos 810 795 789 761

Número de médicos clínicos 227 210 210 211

Número de médicos cirujanos 121 121 121 121

Número de camas censables 387 387 391 391

Número de camas no censables 210 210 224 224

Urgencias 31 30 30 30

Terapia Intensiva 9 9 9 9

Terapia Intermedia N/A N/A N/A N/A

     Atención de corta estancia N/A N/A N/A N/A

     Otras camas no censables N/A N/A N/A N/A

5) Número de ingresos hospitalarios 19,556 18,903 17,868 18,344

6) Total de egresos 19,646 18,917 18,453 18,879

Número de egresos hospitalarios por mejoría 18,154 17,574 17,011 17,327

Altas voluntarias 179 434 83 136

7) Número de cirugías 15,429 17,291 12,666 12,890

Número de cirugías / Sala / Día 3 3 2 3

Número de cirugías ambulatorias 5,019 7,379 3,452 2,441

Cirugías ambulatorias / Número de cirugías 0.3 0.4 0.3 0.2

8) Número de cirugías / Número de cirujanos 127 143 104 106.5

Diferimiento quirúrgico 13 12 4 4

9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria 4.4 4.5 5.0 4.7

10) Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria 3.1 3.2 3.4 3.2

11) Tasa de infecciones nosocomiales 3.1 2.9 2.8 2.7

META ALCANZADA

Tabla 9. Metas alcanzadas en los indicadores de la Dirección Médica
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INDICADOR 2016 2017 2018 2019

12) Porcentaje de ocupación hospitalaria 91 91 87.5 89.7

Promedio de días de estancia en hospitalización 6 6 6 6

13) Número de pacientes del SPSS atendidos en consulta* 0 0 0 0

14) Número de pacientes del SPSS atendidos en 
hospitalización 2,383 3,236 4,024 5,061

15) Total de personal de Enfermería 927 927 945 941

Personal técnico 410 387 370 289

Postécnico 125 125 116 97

Licenciatura 269 355 385 463

Posgraduados 56 34 28 59

Especialistas 67 26 46 33

Índice de enfermeras tituladas/Técnicas 1 1 1 1

16) Trabajo Social 48 48 48 49

Número estudios socioeconómicos por trabajadora social 349 422 432 382

Número de camas / Número de trabajadores sociales 30 30 30 32

Número de casos nuevos / Número de trabajadores sociales 1,237 1,383 1,142 1,052

17) Farmacia     

Porcentaje de abasto de medicamentos 98 99 100 98

(Recetas surtidas/Total de recetas) N/A N/A N/A N/A

Porcentaje  de medicamentos genéricos N/A N/A N/A N/A

Total de medicamentos N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de medicamentos innovadores / Total de 
medicamentos N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de medicamentos no incluidos en el cuadro 
básico N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de medicamentos adquiridos por licitación N/A N/A N/A N/A

Porcentaje de medicamentos adquiridos por adjudicación 
directa N/A N/A N/A N/A

18) Número de estudios de imagen (TAC, RM y PET) 18,012 18,728 18,868 19,188

19) Número de estudios de laboratorio 1,531,770 1,638,997 1,340,745 1,215,306

20) Transfusiones de sangre y hemoderivados 29,379 27,682 24,156 22,975

21) Número de estudios de laboratorio especializados 80,128 80,957 61,524 57,282

22) Grupos de apoyo a pacientes constituidos 
(denominación de los grupos) 6 14 21 29

23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos 1 2 10 9

META ALCANZADA
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Como se observa en los datos plasmados en la tabla, el número de consultas, de urgencias y de
casos atendidos, ha disminuido de manera constante año tras año, esto debido a distintas
razones, entre las que destacan el recorte presupuestal del 2019.
 
Los ingresos hospitalarios se han mantenido regularmente, con excepción del año 2018 donde
presentaron una disminución de casi 1000 casos. Respecto a los egresos, se presenta una
tendencia a la baja leve pasando de 18,154 a 17,327.
 
El número de cirugías en 2019 fue de 12,890 lo que representa un decremento del 16.5% con
respecto al año 2016.
 
Por otra parte, la tasa bruta y ajustada de mortalidad se ha mantenido constante. El porcentaje
de ocupación hospitalaria también se ha conservado sin variaciones, oscilando entre el 87.5 y 91%
 
En referencia al número de médicos adscritos, es importante señalar que también ha habido un
descenso; sin embargo, el número total del personal de Enfermería se ha incrementado. En lo
concerniente al personal de Enfermería, se ha registrado un aumento en el número de personas
que ha completado su nivel de licenciatura y posgrado, generando un contraste con el personal
técnico que ha disminuido.

ADMINISTRACIÓN

INDICADOR 2016 2017 2018 2019

1) Presupuesto Federal original 1,250,250 1,232,629 1,324,278 1,280,372

1.1) Recursos propios original 253,573 270,000 265,000 455,000

2) Presupuesto Federal modificado 1,343,184 1,316,659 1,488,614 1,403,813

2.1) Recursos propios modificado 253,573 270,000 326,795 339,031

3) Presupuesto Federal ejercido 1,343,184 1,316,659 1,488,614 1,403,813

3.1) Recursos propios ejercidos 238,377 196,477 326,795 339,031

Porcentaje de Presupuesto total destinado a capítulo 
1000 y pago de honorarios 59 62 61 58

5) Porcentaje del Presupuesto a gastos de investigación 0 0 0 0

Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 
destinados a investigación 2,820 2,427 2,651 2,871

6) Porcentaje de Presupuesto a gastos de enseñanza 0 0 0 0

Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 
destinados a enseñanza 172 594 228 95

META ALCANZADA

Tabla 10. Metas alcanzadas en los indicadores de la Dirección de Administración
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META ALCANZADA

INDICADOR 2016 2017 2018 2019

7) Porcentaje del Presupuesto a gastos de asistencia 41 31 43 39

Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 
destinados a gastos de asistencia 645,165 474,020 780,030 673,895

8) Total de recursos de terceros N/A N/A N/A N/A

Recursos recibidos por Seguro Popular y FPCGC     

Recursos de origen externo 0 0 0 0

9) Número de plazas laborales 2,517 2,517 2,522 2,528

Número de plazas ocupadas 2,517 2,515 2,522 2,478

Número de plazas vacantes 0 2 0 50

Porcentaje del personal administrativo 12 12 12 5

Porcentaje del personal de Áreas Sustantivas 52 52 73 86

Porcentaje del personal de apoyo (limpieza, 
mantenimiento, jardinería, etc.) 36 36 15 9

10) Número de plazas eventuales 0 0 0 0

Respecto a lo señalado en la tabla anterior, se puede evidenciar que el presupuesto federal
original no ha tenido variaciones importantes en los últimos cuatro años.
 
Los recursos propios se han incrementado considerablemente con un porcentaje de cambio
entre el 2016 y 2019 de 43.7%, esto es importante ya que en 2020, debido a la Reconversión
Hospitalaria y gratuidad en la atención en el paciente COVID-19, la captación de recursos
propios fue mucho menor y se espera que en 2021, con la implementación de la gratuidad, el
ingreso de estos recursos desaparezca, lo que debe considerarse para recibir un incremento
en el presupuesto federal que sea asignado.
 
En relación al número de plazas laborales, únicamente se han creado 28 en los últimos cuatro
años. En 2019, se reportaron 50 plazas vacantes; sin embargo, en 2020, estas plazas se han
ocupado. Además, debido a la contingencia por COVID-19, se permitió la contratación temporal
de 198 recursos humanos. El porcentaje de plazas de áreas sustantivas se ha incrementado y
se redujo en 58% el total del personal administrativo.
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Tabla 11. Programa Presupuestal E010 Formación y capacitación de Recursos Humanos para la Salud

El concentrado de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para los principales programas
presupuestales, muestra indicadores estables, prácticamente de control, mismos que son
evaluados permanentemente es sus variaciones en el Comité de Control y Desempeño Institucional
COCODI y en las cuatro juntas de Gobierno anuales.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

No. INDICADOR

1 Eficacia en la formación 
de médicos especialistas 100 100 100 100 100 100 100 100

 

V1= Número de médicos 
especialistas en 

formación que obtienen 
constancia de conclusión 
de estudios de posgrado 

clínico

133 136 140 143 140 140 143 145

 

V2= Número de médicos 
especialistas en 

formación inscritos a 
estudios de posgrado 

clínico x 100

133 136 140 143 140 140 143 145

2

Eficiencia terminal de 
especializaciones no 
clínicas, maestrías y 

doctorados 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

V1= Número de 
profesionales de 

especializaciones no 
clínicas, maestrías y 

doctorados con 
constancia de 

terminación

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

V2= Total de 
profesionales de 

especializaciones no 
clínicas, maestría y 

doctorado inscritos en la 
misma cohorte x 100

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3

Porcentaje de 
profesionales de la salud 
que concluyeron cursos 
de educación continua

99.7 97 98.5 99.6 98.1 96.3 97.1 97.1

 

V1= Número de 
profesionales de la salud 

que recibieron 
constancia de conclusión 
de cursos de educación 

continua

6,365 5,414 6,000 4,983 5,100 4,313 5,730 3,252

Programado
2016

Programado
2017

Programado
2018

Programado
2019

Alcanzado
2016

Alcanzado
2017

Alcanzado
2018

Alcanzado
2019
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INDICADOR 2016 2017 2018 2019
PROGRAMADO ALCANZADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADOALCANZADO ALCANZADO ALCANZADO

No. INDICADOR

 

V2= Número de 
profesionales de la salud 

inscritos a cursos de 
educación continua 

realizados durante el 
periodo reportado x 100

6,381 5,580 6,090 5,005 5,200 4,457 6,900 3,308

4

Porcentaje de cursos de 
formación con 

percepción de calidad 
satisfactoria

100 100 80.8 80.8 100 100 100 100

 

V1 = Número de cursos 
de formación de 

posgrado impartidos con 
calificación de 

percepción de calidad por 
parte de los médicos en 
formación superior a 80 

puntos

36 36 21 21 34 34 34 33

 

V2 = Total de cursos de 
formación de posgrado 

para médicos en 
formación impartidos en 

el periodo x 100

36 36 26 26 34 34 34 33

5

Porcentaje de cursos de 
especialización no 

clínicas, maestrías y 
doctorados con 

percepción de calidad 
satisfactoria

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

V1 = Número de cursos 
de especialización no 

clínica, maestría y 
doctorado con promedio 

de calificación de 
percepción de calidad 

superior a 80 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

 

V2 = Total de cursos de 
especialización no clínica, 

maestría y doctorado 
impartidos en el periodo 

X 100

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

6
Eficacia en la impartición 
de cursos de educación 

continua 
98.9 93.5 97.8 84.8 97.3 94.6 92.9 59.6

 

V1= Número de cursos de 
educación continua 

impartidos por la 
Institución en el periodo

92 87 90 78 72 70 92 59

 

V2= Total de cursos de 
educación continua 

programados en el mismo 
periodo X 100

93 93 92 92 74 74 99 99

Alcanzado
2019

Alcanzado 
2018

Alcanzado
2017

Alcanzado
2016

Programado
2016

Programado
2017

Programado 
2018

Programado
2019
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INDICADOR 2016 2017 2018 2019

No. INDICADOR

7

Porcentaje de 
participantes 

externos en los cursos 
de educación continua

70 74 66 73 77 75 72 69

 

V1 = Número de 
participantes 

externos en los cursos 
de educación continua 

impartidos en el 
periodo

4,455 4,099 4,010 3,065 4,000 3,338 4,270 2,276

 

V2 = Total de 
participantes en los 
cursos de educación 
continua impartidos 
en el periodo x 100

6,381 5,580 6,090 5,005 5,200 4,457 5,900 3,308

8
Percepción sobre la 
calidad de los cursos 

de educación continua 
9.4 9.1 9.1 9.1 9.1 9.2 9.1 9.2

 

V1 = Sumatoria de la 
calificación 

manifestada por los 
participantes en 

cursos de educación 
continua respecto a la 

calidad percibida

5,801 44,195 53,500 40,083 44,590 38,339 51,400 25,641

 

V2 = Total de 
profesionales de la 

salud que participan 
en cursos de 

educación continua 
encuestados

6,200 4,858 5,890 4,383 4,900 4,174 5,664 2,775

9
Porcentaje de 

espacios académicos 
ocupados 

N/A N/A N/A N/A 94.1 78.2 99.1 100

 
V1 = Número de 

espacios educativos 
de posgrado cubiertos

N/A N/A N/A N/A 5,200 4,457 345 348

 

V2 = Número de 
espacios educativos 

de posgrado 
disponibles en la 
institución   x 100

N/A N/A N/A N/A 5,700 5,700 348 348

10
Porcentaje de 
postulantes 
aceptados

65.9 61.4 40.1 29.5 40.1 41.7 41.7 40

Programado
2016

Programado 
2017

Programado
2018

Programado
2019

Alcanzado
2016

Alcanzado
2017

Alcanzado
2018

Alcanzado
2019
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ALCANZADO
No. INDICADOR

 

V1 = Número de candidatos 
seleccionados por la 

Institución para realizar 
estudios de posgrado

145 135 111 132 111 110 150 150

 
V2 = Total de aspirantes que 
se presentaron para realizar 
estudios de posgrado x 100

220 220 277 448 277 264 360 366

11
Eficacia en la captación de 
participantes a cursos de 

educación continua
99.7 87.2 96.8 79.6 91.2 78.2 97.1 54.5

 

V1=No. de profesionales de la 
salud inscritos a los cursos 

de educación continua 
realizados por la Institución 

en el periodo reportado

6,381 5,580 6,090 5,005 5,200 4,457 5,900 3,308

 

V2= No. de profesionales de 
salud que se proyectó 
asistirían a cursos de 

educación continua que se 
realizaron durante el periodo 

reportado X 100

6,401 6,401 6,290 6,290 5,700 5,700 6,074 6,074

Tabla 12. Programa Presupuestal E022 Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud

No. INDICADOR

1 Porcentaje de investigadores 
Institucionales de alto nivel 73.7 54.5 27.3 31.6 27.3 36.4 34.8 36.4

 

V1=Profesionales de la salud con 
nombramiento de investigador 

en las categorías D-E-F del SII e 
investigadores vigentes en el 

SNI en el año actual

14 12 6 6 6 8 8 8

 
V2= Total de investigadores del 
SII más investigadores en el SNI 

en el año actual
19 22 22 19 22 22 23 23

2
Porcentaje de artículos 

científicos de impacto alto 
publicados en revistas

77.3 38.8 30 42.3 30 31.1 32.6 36.3

 

V1=Artículos científicos de 
impacto alto publicados en 

revistas (grupos III a VII) en el 
periodo

17 19 12 33 12 19 14 33

 
V2= Artículos científicos 

totales publicados en revistas 
(grupos I a VII) en el periodo

22 49 40 78 40 61 43 91

Alcanzado
2019

Alcanzado
2018

Alcanzado
2017

Alcanzado
2016

Programado
2016

Programado
2017

Programado
2018

Programado
2019

Programado
2016

Alcanzado
2016

Programado
2017

Alcanzado
2017

Programado
2018

Alcanzado
2018

Programado
2019

Alcanzado
2019
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No. INDICADOR

3

Promedio de 
productos por 
investigador 
Institucional

1.3 1.9 0.6 1.8 0.9 1.5 1 4.1

 
V1= Productos 

Institucionales totales 
en el periodo

25 42 13 34 20 32 24 91

 

V2= Total de 
investigadores 
Institucionales 

vigentes en el periodo

19 22 22 19 22 22 23 22

4

Proporción del 
Presupuesto para 

investigación y 
desarrollo tecnológico 

en la salud

N/A N/A 2.7 48.5 10.9 6.4 11.7 0

 

V1=Presupuesto 
complementario 

destinado a 
investigación

        

 

V2= Presupuesto 
Federal Institucional 

destinado a 
investigación

        

5

Porcentaje del 
Presupuesto Federal 

Institucional destinado 
a investigación 

científica y desarrollo 
tecnológico para la 

salud

N/A N/A 6.1 0.7 1 0.2 1.2 0.8

 

V1= Presupuesto 
Federal Institucional 

destinado a 
investigación  y 

desarrollo tecnológico 
en salud

        

 
V2= Presupuesto 

Federal Institucional 
en el año

        

6
Porcentaje de 

ocupación de plazas de 
investigador

100 100 100 100 100 93.3 100 100

 V1= Plazas de 
investigador ocupadas 16 16 16 15 16 14 15 15

 
V2= Plazas de 
investigador 
autorizadas

16 16 16 15 16 15 15 15

Alcanzado
2019

Alcanzado
2018

Alcanzado
2017

Alcanzado
2016

Programado
2016

Programado
2017

Programado
2018

Programado
2019

800,000 1,178,000 544,000 170,000 400,000N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

N/A N/A

30,000,
000

2,426,
805

5,000,
000

2,650,
800

3,429,
571

495,060,
000

330,163,
669

495,060,
000

481,161,
643

281,038,
293

30,000,
000

2,426,
805

5,000,
000

2,650,
800

3,429,
571

371,386,
241

2,870,
919

0

2,870,
919

32



 Tabla 13. Programa Presupuestal E023 Atención  a la Salud

INDICADOR 2016 2017 2018 2019
PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADO PROGRAMADOALCANZADO ALCANZADO ALCANZADO ALCANZADO

No. INDICADOR

1

Porcentaje de 
pacientes referidos 

por instituciones 
públicas a los que se 
apertura expediente 

clínico

12.3 4.4 1.8 6.3 3.6 9.6 7.1 8.1

 

V1= Número de 
pacientes referidos 

por instituciones 
públicas a los que se 
apertura expediente 

clínico

4,320 1,426 600 2,130 1,200 3,221 2,384 2,339

 

V2= Total de 
pacientes a los que 

se apertura 
expediente clínico

35,000 32,121 33,000 33,960 33,330 33,661 33,800 28,730

2

Porcentaje de 
egresos hospitalarios 

por mejoría y 
curación

94.4 92.4 94 92.9 94 92.2 94 91.8

 

V1=Número de 
egresos hospitalarios 

por mejoría y 
curación

17,000 18,154 17,390 17,574 17,390 17,011 18,373 91.8

 V2= Total de egresos 
hospitalarios 18,000 19,646 18,500 18,917 18,500 18,453 19,555 17,327

3

Porcentaje de 
usuarios con 

percepción de 
satisfacción de 

calidad de la atención 
médica ambulatoria 

superior a 80%

91.3 89.9 87.5 91.4 88.5 93.8 90 90.3

 

V1= Número de 
usuarios en Atención 

Ambulatoria que 
manifestaron 
calificación de 
percepción de 

satisfacción de la 
calidad de la atención 

superior a 80%

2,191 2,014 336 351 530 563 540 542

 

V2= Total de usuarios 
en Atención 
Ambulatoria 

encuestados x 100

2,400 2,400 384 384 599 600 600 600

Programado
2016

Programado
2017

Programado
2018

Programado
2019

Alcanzado
2016

Alcanzado
2017

Alcanzado
2018

Alcanzado
2019
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2016 2018 2019

INDICADOR

4

Porcentaje de sesiones de 
rehabilitación especializada 
realizadas respecto al total 

realizado

100 100 100 100 100 100 100 100

 
V1= Número de sesiones de 

rehabilitación 
especializadas realizadas

168,084 141,969 151,200 145,300 151,200 168,433 158,189 165,117

 
V2= Total de sesiones de 

rehabilitación realizadas x 
100

168,084 141,969 151,200 145,300 151,200 168,433 158,189 165,117

5

Porcentaje de 
procedimientos 

diagnósticos de alta 
especialidad realizados

86.6 52.1 46.7 59.7 60 61 62.5 63.3

 

V1= Número de 
procedimientos 

diagnósticos ambulatorios 
realizados considerados de 

Alta Especialidad por la 
Institución

9,477 18,012 21,000 20,971 21,000 27,383 27,742 26,969

 

V2= Total de 
procedimientos 

diagnósticos ambulatorios 
realizados

10,932 34,563 45,000 35,153 35,000 44,866 44,411 42,578

6

Porcentaje de 
procedimientos 

terapéuticos ambulatorios 
de Alta Especialidad 

realizados

7.9 75.4 85.1 100 100 100 74.9 72.9

 

V1= Número de 
procedimientos 

terapéuticos ambulatorios 
realizados considerados de 

Alta Especialidad por la 
Institución

506 1,262 553 879 719 1,051 5,231 6,503

 

V2= Total de 
procedimientos 

terapéuticos ambulatorios 
realizados x 100

633 1,673 650 879 719 1,051 6,983 8,917

Programado
2016

Programado
2017

Programado
2018

Programado
2019

Alcanzado 
2016

Alcanzado 
2017

Alcanzado 
2018

Alcanzado 
2019No.
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2016 2017 2018 2019

No. INDICADOR

7

Eficacia en el 
otorgamiento 
de consulta 
programada 

(preconsulta, 
primera vez, 

subsecuentes, 
urgencias)

98.8 101.8 99 98.1 94.2 93.5 99.2 97.1

 

V1= Número de 
consultas 
realizadas 

(preconsulta, 
primera vez, 

subsecuentes, 
urgencias o 

admisión 
continua)

        

 

V2= Número 
de consultas 
programadas 
(preconsulta, 
primera vez, 

subsecuentes, 
urgencias o 

admisión 
continua)

        

8

Porcentaje de 
usuarios con 
satisfacción 
de la calidad 

de la Atención 
Médica 

Hospitalaria 
recibida mayor 

a 80%

91.3 86.3 87.5 93.8 88.5 96.3 90 96.5

 

V1=Número de 
usuarios en 

Atención 
Hospitalaria 

que 
manifestaron 

una 
calificación de 
satisfacción 
de la calidad 

de la atención 
recibida 

superior a 
80%

548 518 336 360 530 578 540 579

 

V2= Total de 
usuarios en 

Atención 
Hospitalaria 
encuestados

600 600 384 384 599 600 600 600

219,850 226,568 221,000 218,920 227,000 261,044 258,000 252,516

222,500 222,500 223,150 223,150 279,252 279,252 260,000 260,000

Programado
2016

Programado
2017

Programado
2018

Programado
2019

Alcanzado 
2016

Alcanzado 
2017

Alcanzado 
2018

Alcanzado 
2019
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2016 2017 2018 2019

INDICADOR

9

Porcentaje de expedientes 
clínicos revisados 

aprobados conforme a la 
NOM SSA 004

82.1 82.8 90 91.7 87.4 90.1 91.8 90.1

 

V1= Número de 
expedientes clínicos 

revisados que cumplen con 
los criterios de la NOM 

SSA 004

414 429 450 510 542 830 704 691

 

V2= Total de expedientes 
revisados por el Comité del 

Expediente Clínico 
Institucional

504 518 500 556 620 921 767 767

10 Porcentaje de auditorías 
clínicas realizadas 66.7 66.7 100 66.7 100 100 100 100

 V1= Número de auditorías 
clínicas realizadas 2 2 3 2 3 3 3 3

 
V2= Número de auditorías 

clínicas programadas  x 
100

3 3 3 3 3 3 3 3

11 Porcentaje de ocupación 
hospitalaria 82.7 90.9 86 91.1 87.7 87.5 87.7 89.7

 
V1= Número de días 
paciente durante el 

periodo
        

 V2=Número de días cama 
durante el periodo         

12 Promedio de días estancia 5.7 5.7 5.6 5.8 5.7 5.8 5.7 5.8

 V1= Número de días 
estancia         

 V2= Total de egresos 
hospitalarios         

13
Proporción de consultas 

de primera vez respecto a 
preconsultas

70 71.6 75 68.1 75 70.8 73.7 68.3

 
V1= Número de consultas 
de primera vez otorgadas 

en el periodo
8,855 8,660 8,400 8,721 8,652 9,186 9,400 8,215

 
V2= Número de 

preconsultas otorgadas en 
el periodo

12,650 12,090 11,200 12,800 11,536 12,969 12,750 12,033

14 Tasa de infección 
nosocomial 7.1 5.5 6.7 4.5 5.1 4.8 4.5 4.7

 
V1= Número de episodios 

de infecciones 
nosocomiales

720 611 690 539 525 515 504 517

 V2= Total de días estancia         

Programado
2016

Programado
2017

Programado
2018

Programado
2019

Alcanzado 
2016

Alcanzado 
2017

Alcanzado 
2018

Alcanzado 
2019

141,642

117,120 130,898 121,500 128,621 123,930 124,776 126,232 128,059

143,964 141,255 141,255 141,269 142,256 142,715 142,715

102,000 111,252 103,000 106,323105,060109,704 112,438

18,45318,50018,91718,50019,64618,000 18,87919,555

109,180

102,000 109,180112,438106,323103,500120,118103,000111,252

No.
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Programa Quinquenal 2020-2025



METODOLOGÍA

La presente propuesta fue elaborada luego de efectuar un análisis profundo y detallado de
fuentes de información externas e internas al Hospital, lo que permitió establecer acciones
puntuales para la mejora continua y su desarrollo en el transcurso de cinco años de trabajo y
esfuerzo persistente y articulado con las diversas áreas del Hospital.
 
En este sentido, el análisis que surge de la revisión de las fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas, permite reconocer el estatus general de la Institución y definir los estándares por
alcanzar sustentados en factibilidad, viabilidad y centrados en la calidad de atención en beneficio
del usuario.
 
Conocer los indicadores de desempeño y el cumplimiento de metas de los Programas
Presupuestales, permite diseñar estrategias para el cumplimiento de los objetivos del plan.
También permite plantear nuevas estrategias para igualar las metas que se alcanzaron antes del
2020, puesto que en este último año, las metas fueron modificadas debido a que la operación del
Hospital se vio disminuida para atender la contingencia por COVID-19.
 
La alineación estratégica, planeada, organizada y dirigida de los objetivos del presente plan con el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Programa Sectorial de Salud 2020-2024, comprende
un compromiso para el Hospital Juárez de México como Organismo Público Descentralizado.
 
Se establecieron políticas bajo las cuales el Hospital deberá regirse, en un acompañamiento de los
valores Institucionales que se complementan como base de la operación y desempeño del Hospital.
 
Además, se identificaron retos que deberán tomarse en cuenta conforme a la situación global,
nacional y a nivel hospitalario y que deberán enfrentarse durante la gestión 2020-2025, tomando
las fortalezas del Hospital para convertir estos desafíos en oportunidades de mejora continua en
beneficio de la población.
 
Finalmente se establecieron 60 acciones puntuales, las cuales se encuentran alineadas a los
objetivos del Programa Sectorial de Salud y que resumen de alguna manera la presente propuesta
de trabajo y representan los compromisos mínimos a cumplir durante el quinquenio de gestión,
siempre con miras a la innovación que resulte en mejorar la atención para el paciente dando
cumplimiento a la misión Institucional del Hospital.
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Estrategias

 

1. Acceso universal y gratuito a los servicios de salud

2. Seguridad y calidad de la atención

3. Uso eficiente del recurso público

4. Fortalecimiento del conocimiento científico

5. Gestión con visión de 360°

 

 

Objetivos secundarios

 

1. Alinear los trabajos y prestación de servicios de salud con gratuidad

como lo ha establecido la administración gubernamental actual.

2. Fomentar la educación para la salud en pacientes y trabajadores del

Hospital.

3. Mantener el Programa de Salud Mental en beneficio de pacientes y

familiares o acompañantes, así como trabajadores de la salud.

4. Privilegiar el servicio de alta especialidad para los usuarios.

5. Formar clínicas de atención que permitan la evaluación integral del

paciente y la resolución de su patología de manera rápida y efectiva.

6. Administración de recursos de acuerdo con lo establecido en la Ley de

Austeridad Republicana.

7. Fomentar la transparencia proactiva en los procesos asistenciales y

administrativos del Hospital.

8. Promover la investigación clínica y básica.

9. Equilibrar la alta gerencia en función de la equidad de género.

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO
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ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESAROLLO Y EL PROSESA

CONSTITUCIÓN POLÍTICA

LEY GENERAL DE SALUD

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2020-2024

Artículo 6: Donde se plantea que deben proporcionarse servicios de 
salud a toda la población y mejorar la calidad de estos, atendiendo los 

problemas sanitarios prioritarios y los factores que condicionen y 
causen daños a la salud.

Artículo 4: Donde se establece el derecho que tienen todas las personas a la 
protección en salud.

Garantizar empleo, educación, salud y 
bienestar.

Programa Sectorial de Salud
 
Objetivo 1.
Garantizar los servicios públicos de salud a toda la población que no cuente con seguridad social y,
el acceso gratuito a la atención médica y hospitalaria, así como exámenes médicos y suministro de
medicamentos incluidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud.
 
Objetivo 2.
Incrementar la eficiencia, efectividad y calidad en los procesos del SNS para corresponder a una
atención integral de salud pública y asistencia social que garantice los principios de participación
social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio, digno
y humano.
 
Objetivo 3. 
Incrementar la capacidad humana y de infraestructura en las instituciones que conforman el SNS,
especialmente, en las regiones con alta y muy alta marginación para corresponder a las
prioridades de salud bajo un enfoque diferenciado, intercultural y con perspectiva de derechos.
 
Objetivo 4.
Garantizar la eficacia de estrategias, programas y acciones de salud pública, a partir de
información oportuna y confiable, que facilite la promoción y prevención en salud, así como el
control epidemiológico tomando en cuenta la diversidad de la población, el ciclo de vida y la
pertinencia cultural.
 
Objetivo 5.
Mejorar la protección de la salud bajo un enfoque integral que priorice la prevención y
sensibilización de los riesgos para la salud y el oportuno tratamiento y control de enfermedades,
especialmente, las que representan el mayor impacto en la mortalidad de la población.
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La Propuesta de Trabajo para la Dirección General 2020–2025, se apega a la misión y visión del
Hospital Juárez de México y tiene fundamento, como Organismo Público Descentralizado del
Gobierno Federal, en el Estatuto Orgánico vigente de éste Hospital, para coadyuvar al sistema
Nacional de Salud con las siguientes atribuciones principales:
 
1. Contribuir al cumplimiento del derecho a la protección de la salud en el ámbito de su
competencia, de conformidad con el artículo 4° Constitucional.
 
2. Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la alta especialidad de la
medicina y en aquellas complementarias y de apoyo que determine su Estatuto Orgánico.
 
3. Prestar servicios de hospitalización y de consulta en las especialidades con las que cuenta,
regidos por criterios de universalidad y gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en
las condiciones socioeconómicas de los usuarios.
 
4. Fungir como Hospital Federal de Referencia para efectos del Instituto de Salud para el
Bienestar.
 
5. Implementar esquemas innovadores de generación de recursos para incrementar su patrimonio.
 
6. Formar recursos humanos especializados en el campo de las especialidades médicas con las que
cuenta el Hospital.
 
7. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal
profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad.
 
8. Impulsar la realización de estudios de investigación básica, clínica y experimental, en las
especialidades con las que cuente el Hospital Juárez de México, con apego a la Ley General de
Salud y demás disposiciones aplicables.
 
9. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito
de sus funciones y servicios.
 
10. Actuar como organismo de consulta de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal, en su parte de responsabilidad y asesorando instituciones sociales y privadas en la
materia.
 

11. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así
como publicar los resultados de investigaciones y trabajos que realice.
 

12. Impulsar la participación ciudadana en el autocuidado de su salud.
 

13. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico, de carácter nacional como
internacional y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines.

ESTATUTO ORGÁNICO DEL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. el 05/02/1917, última reforma
publicada D.O.F. 09/08/2019.
 
• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. D.O.F. el 29/12/1976, última reforma
publicada D.O.F. 09/08/2019.
 
• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. D.O.F. el 14/05/1986, última reforma publicada
D.O.F. 01/03/2019.
 
• Ley General de Salud. D.O.F. el 07/02/1984, última reforma publicada D.O.F. 29-11-2019.
 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F. el 4/01/2000,
última reforma publicada D.O.F. 10/11/2014.
 
• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. D.O.F. el 04/01/2000, última
reforma publicada D.O.F. 13/01/2016.
 
• Ley Federal de Procedimiento Administrativo. D.O.F. el 04/08/1994, última reforma publicada
D.O.F. 18/05/2018.
 
• Ley General de Bienes Nacionales. D.O.F. el 20/05/2004, última reforma publicada D.O.F.
19/01/2018.
 
• Ley Federal del Trabajo. D.O.F. el 01/04/1970, última reforma publicada D.O.F. 02/07/2019.
 
• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado B) del
Artículo 123 Constitucional. D.O.F. el 28/12/1963, última reforma publicada D.O.F. 01/05/2019.
 
• Ley de Planeación. D.O.F. el 05/01/1983, última reforma publicada D.O.F. 16/02/2018.
 
• Ley del Impuesto sobre la Renta. D.O.F. el 11/12/2013, última reforma publicada D.O.F.
09/12/2019.
 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F. el 09/05/2016. última
reforma publicada D.O.F. 27/01/2017
 
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. D.O.F. 04/05/2015. Sin
reforma.
 
• Ley Federal de Austeridad Republicana. DOF 19/11/2019.
 
 

MARCO LEGAL
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• Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Investigación para la Salud. D.O.F. el
06/01/1987, última reforma publicada D.O.F. 02/04/2014.
 
• Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de México como Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal. D.O.F. 26/ 01/2005.
 
• Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y a la
Impunidad y de Mejora de la Gestión Pública 2019-2024. D.O.F. 30/08/2019
 
• Código Fiscal de la Federación. D.O.F. 31/12/1981, última reforma publicada D.O.F. 08/11/2019.
 
• Código Civil Federal. D.O.F. Publicado en cuatro partes los días 26 de 05, 14 de 07, 3 y 31 de 08
de 1928, última reforma publicada D.O.F. 03/06/2019.
 
• Código Penal Federal. D.O.F. el 14/08/1931, última reforma publicada D.O.F. 08/11/2019.
 
• Norma Oficial Mexicana/NOM/001/SSA3/2012, para la organización y funcionamiento de
residencias médicas. D.O.F. 04/01/2013.
 
• Norma Oficial Mexicana NOM/234/SSA1/2003, utilización de campos clínicos para ciclos
clínicos e internado de pregrado. DOF 06-01-2005.
 
• Norma Oficial Mexicana NOM012-SSA3-2012, que establece los criterios para la ejecución de
proyectos de investigación para la salud en seres humanos. DOF 04-01-2013.
 
• Norma Oficial Mexicana NOM/004/SSA3/2012, del expediente clínico. DOF 30-11-2012.
 
• Programa Sectorial de Salud 2019-2024.
 
• Programa Institucional del Hospital Juárez de México 2020-2024.
 
• Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. D.O.F. 12/07/2019.
 
• Estatuto Orgánico del Hospital Juárez de México. D.O.F. 14/08/2018, última reforma publicada
D.O.F. 13/11/2019.
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1. Brindar servicio médico con eficiencia y eficacia a los pacientes que acudan al Hospital bajo la
política de cero rechazo.
 
2. Respetar los derechos de las niñas, niños y adolescentes conforme a las acciones para la
atención, protección y restitución de derechos vulnerados o restringidos.
 
3. Fomentar el acceso de las mujeres a los servicios de salud, bajo un enfoque integral de la
salud sexual y reproductiva.
 
4. Fortalecer los mecanismos para la intervención temprana, mediante la prevención, detección
oportuna y tratamiento de los problemas de salud mental y adicciones.
 
5. Conformar el 50/50 de género en las diferentes Direcciones, jefes o jefas de división y de
servicio que existen en el Hospital Juárez de México.
 
6. Impulsar la infraestructura y equipamiento para los servicios de atención médica de
personas vulnerables con diferentes discapacidades.
 
7. Establecer planes de capacitación continua y actualizada para el personal médico,
enfermería, químicos, ramas afines a la medicina y administrativo del Hospital para tener un
servicio médico de calidad.
 
8. Incentivar la investigación básica y clínica de enfermedades no transmisibles para poder ser
aplicadas en pacientes que se atienden en el Hospital.
 
9. Realizar las gestiones correspondientes para lograr la contratación del personal necesario
para la prestación de servicio de salud y asistencia social como lo recomienda la OMS.
 
10. Administrar los recursos humanos, materiales y económicos con eficiencia, eficacia,
transparencia y honradez para brindar trato digno, respetuoso a las personas que solicitan
atención médica.
 
11. Diseñar que la adquisición de equipo, material y contratación o arrendamiento de bienes para
la atención médica en el Hospital se apegue a los principios de austeridad, ejerciendo
estrictamente los recursos públicos asignados.
 
12. Trabajar en conjunto con el Órgano Interno de Control para ejercer con transparencia la
gestión quinquenal atendiendo observaciones que pudieran surgir de éste trabajo en
colaboración.
 
13. Cumplir con el fortalecimiento de la atención integral y asistencia social para la optimización
de los recursos, eficiencia en los procesos y ampliación de la cobertura de los servicios de salud
y asistencia social.

En la presente propuesta se exponen las políticas de continuidad, las cuales se profundizarán en
el Hospital Juárez de México en la gestión 2020-2025:

POLÍTICAS
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RETOS

1. Dar continuidad al modelo híbrido de atención, incrementando las atenciones a pacientes con
sintomatología no respiratoria en virtud de la pandemia por COVID-19 por la que el país y el
mundo está atravesando.
 
2. Mantener la cantidad y calidad de atención de los servicios de alta especialidad del Hospital
Juárez de México en virtud de la gratuidad propuesta por el Gobierno Federal en beneficio de la
población mexicana.
 
3. Consolidar los Proyectos de Inversión que se encuentran en la cartera:
 

Equipamiento para el área de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Juárez de México.
Equipamiento para el servicio de Neonatología del Hospital Juárez de México.
Sustitución del tomógrafo de coherencia óptica para el servicio de Oftalmología del 
Hospital Juárez de México.
Equipamiento para el servicio de Medicina del Deporte del Hospital Juárez de México.
Programa de sustitución del Microscopio Neuroquirúrgico para el servicio de 
Neurocirugía del Hospital Juárez de México.

 
4. Elaborar y proponer proyectos de inversión para:
 

Renovación e incremento del equipo de cómputo del HJM 2022.
Creación de la Terapia Intensiva Intermedia en el HJM 2021.
Ampliación y renovación de equipamiento médico para el área de Rehabilitación.
Adquisición de equipo para ultrasonido musculoesquelético.
Adquisición de equipo para realizar exámenes fracción exhalada de óxido nítrico.

 
5. Ejecutar el proyecto de construcción del nuevo edificio de Investigación y Enseñanza.
 
6. Ejecutar el proyecto de reforzamiento estructural de los siete edificios que conforman el
Hospital.
 
7. Consolidar un nuevo modelo para la enseñanza de los médicos rotantes y campos clínicos del
Hospital Juárez de México que permita completar los cursos básicos y destrezas ante el
panorama epidemiológico del COVID-19 en el país.
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Finalmente, después de presentar una visión global del funcionamiento de la Institución, se
establece una propuesta de trabajo con acciones puntuales (Anexo 1) que abordan los
principales problemas y se orientan a mantener resultados positivos a fin de optimizar la
operación hospitalaria que se traduzca en mejora de la calidad de atención del paciente.
 
En materia de atención médica, se propone la conformación de clínicas de atención estratégica
que permitan el acceso a los servicios médicos de tercer nivel a la población sin seguridad social
ofreciendo al paciente una atención integral reduciendo los tiempos de espera, logrando con ello
disminuir los costos y obtener un efecto en la salud del paciente en un menor periodo de tiempo.
 
Respecto al paciente con patología oncológica, se espera poder incrementar en número la
cantidad de pacientes atendidos por día, al fortalecer el uso eficiente del Acelerador Lineal
Helicoidal con el que cuenta el Hospital. También se buscará incrementar el recurso humano
para habilitar el turno vespertino en beneficio de dichos pacientes quienes podrán tener un
diagnóstico e iniciar su tratamiento con mayor rapidez.
 
Se sugiere la conformación de un modelo de farmacia hospitalaria que permita la continuidad de
la administración y rastreo de los medicamentos dispensados para pacientes hospitalizados de
manera que se optimice la utilización de recursos y se eviten pérdidas y desabasto de fármacos
en las áreas. Para lograr poner en marcha éste nuevo modelo, será fundamental la adquisición
de tecnologías de información y la contratación de recurso humano.
 
Posterior a la reconversión hospitalaria realizada en marzo del 2020 y el cambio en el modelo de
atención, el Hospital Juárez de México requiere retomar los servicios habituales y aperturar la
atención para los pacientes con patología no respiratoria, por lo que se ha planeado dar
continuidad a la desconversión hospitalaria manteniendo un área específica para la atención del
paciente respiratorio que, ante la pandemia a la que el mundo se está enfrentando, requiere no
bajar la guardia en materia de vigilancia, seguridad y atención médica.
 
En cuanto a necesidades administrativas, la creación de plazas para la contratación de recursos
humanos y la regularización del personal contratado bajo el régimen de suplencia es
fundamental, requiere la gestión ante las autoridades competentes para conseguir acortar la
brecha de las necesidades y mantener o incrementar la productividad del Hospital en beneficio
de sus usuarios.
 
En relación con los requerimientos de infraestructura, concretar el proyecto de construcción
del edificio de Investigación y Enseñanza que fue demolido en 2019 como consecuencia de los
daños estructurales causados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, es fundamental para
cumplir con los objetivos trazados en el presente Plan y con ello ampliar la cartera de
investigadores e incrementar el nivel y número de publicaciones al año, fortaleciendo los
programas de enseñanza y capacitación.
 
Otro tema relevante es el reforzamiento estructural de los siete edificios que conforman el
Hospital. Actualmente se cuenta con los programas arquitectónicos pero queda pendiente la
gestión de los presupuestos para su realización. 
 
Además, la construcción de una torre de hospitalización proporcionaría al Hospital de espacios e
infraestructura necesaria para coadyuvar al diagnóstico, tratamiento, hospitalización y
seguimiento de los pacientes, que se han visto reducidos por las adecuaciones necesarias para
afrontar la contingencia que acaece a la población mexicana, los espacios propuestos brindarán
al personal áreas donde se les permita desarrollar sus actividades, procurando la mejor calidad
en la atención, para un entorno social altamente vulnerable y desprotegido.
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ANEXO 1: ACCIONES PUNTUALES



OBJETIVO
PRINCIPAL

Obtener mayor cantidad de recursos económicos para la operación del Hospital Juárez
de México.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Suscribir convenios de colaboración con el Instituto de Salud para el Bienestar. 2. 
Buscar la acreditación de nuevas patologías incluidas en el catálogo del Instituto de Salud 

para el Bienestar.

JUSTIFICACIÓN
El Hospital Juárez de México celebraba convenios de colaboración con la Secretaría de 
Salud para la ejecución de los diferentes programas a través del Instituto de Salud para 

el Bienestar.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Suscribir convenios de colaboración con las entidades federativas 
para la prestación de servicios a personas sin seguridad social. División de INSABI

2s. 2021
Ampliar y reforzar los convenios de colaboración de atención 

médica con instituciones del sector público y/o privado, de 
reforzamiento de la estructura Hospitalaria.

División de INSABI / 
Dirección de 

Administración

2s. 2021 Identificar las patologías para acreditarse ante el INSABI. División de INSABI

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

BÚSQUEDA DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNA

Dirección Responsable: Planeación Estratégica / Administración 

ESTRATEGIA 1 ACCION PUNTUAL 1.1.1

OBJETIVO 1.1 EJE MEJORA
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Establecer el Modelo de Atención que permita el acceso a los Servicios Médicos de tercer
nivel para la población sin seguridad social.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Reducir el tiempo de espera de las solicitudes de atención de tercer nivel. 2. Disminuir la 
ejecución de los protocolos de atención clínicos para acelerar el tiempo de desenlace del 

padecimiento del paciente. 3. Eficientar el uso de los recursos financieros destinados a la 
atención médica.

JUSTIFICACIÓN

La población mexicana sin seguridad social tiene dificultades para acceder a los servicios 
médicos de tercer nivel. La conformación de clínicas permite la evaluación integral de los 
casos reduciendo los tiempos de espera potencialmente y con ello reducir los costos con 

un efecto en un menor plazo en la salud de los pacientes.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Catálogo de atención del tercer nivel Divisiones Médicas / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

2s. 2021 Conformación de equipos de atención Divisiones Médicas

2s. 2021 Definición de clínicas de atención Divisiones Médicas / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

2s. 2021 Marco normativo de las clínicas Divisiones Médicas / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

Permanente Implementación de las clínicas Divisiones Médicas

Permanente Análisis y evaluación de las clínicas
Divisiones Médicas / 

Departamento de Evaluación del 
Desempeño Institucional

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 1 ACCION PUNTUAL 1.2.4

OBJETIVO 1.2 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Médica / Planeación Estratégica

CONFORMACIÓN DE CLÍNICAS DE ATENCIÓN ESTRATÉGICA
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OBJETIVO
PRINCIPAL Incrementar el número de cirugías mayores y reducir el diferimiento quirúrgico.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Disminuir la ocupación hospitalaria. 2. Optimizar los tiempos quirúrgicos en el turno 
vespertino. 3. Incrementar el número de cirugías de alta especialidad.

JUSTIFICACIÓN

El Hospital Juárez de México se incorpora a los avances tecnológicos en la medicina y a la 
mejora de las técnicas de los equipos quirúrgicos, lo cual permite alcanzar resultados 

terapéuticos satisfactorios y garantizar que la recuperación del paciente se logre con los 
más altos estándares de calidad y seguridad, sin la necesidad de llevar a cabo la 

hospitalización del paciente o reduciendo el tiempo de estancia hospitalaria.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Realizar un programa de cirugía ambulatoria. División de Cirugía

1s 2022 Realizar el catálogo de procedimientos que se incluirán como 
cirugía ambulatoria. División de Cirugía

2s 2022 Programación quirúrgica en el turno vespertino. División de Cirugía

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 1 ACCION PUNTUAL 1.2.4

OBJETIVO 1.2 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Médica

IMPLEMENTACIÓN DE CIRUGÍA AMBULATORIA
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Brindar atención médica en territorio nacional a connacionales que se encuentren
viviendo fuera del territorio nacional y que no cuenten con seguridad social.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Extender el derecho a la salud a migrantes mexicanos con residencia en los Estados 
Unidos. 2. Atender enfermedades médico-quirúrgicas de corta estancia hospitalaria. 3. 
Promover la creación de un programa de atención temporal para el migrante mexicano.

JUSTIFICACIÓN

Las enfermedades desconocen las fronteras y los migrantes mexicanos requieren y 
tienen derecho a la salud, por lo que se propone que, puede mejorarse la atención a la 

salud de los connacionales en el extranjero, sobre todo en los periodos donde visitan a sus 
familias en el territorio nacional, particularmente la de aquellos que habitan en los 

Estados Unidos de América y Canadá, países donde se encuentran más del 97% de los 
mexicanos que viven en el exterior. Se reconoce así, que la población inmigrante, ya sea 
por migración interna o internacional, constituye una población altamente vulnerable en 
todo ámbito y que tiene factores de riesgos particulares e identificables para la salud 

pública.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis situacional, evaluar la factibilidad, retos. Dirección Médica / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

2s. 2022 Propuesta de atención a migrantes mexicanos. Dirección Médica

1s 2023 Gestión de propuestas ante CCINSHAE y Secretaría de Salud. Dirección General

2s. 2023 Gestión de colaboración con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Secretaría de Gobernación. Dirección General

2s. 2024 Programación de la semana de la atención al migrante 
mexicano.

Dirección Médica / Dirección de 
Planeación Estratégica

2s. 2025 Semana de atención al migrante mexicano. Dirección Médica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 2  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 1 ACCION PUNTUAL 1.3.9

OBJETIVO 1.3 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: General / Médica / Planeación Estratégica 

ATENCIÓN AL MIGRANTE
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Fortalecer la donación de sangre y/o trasplante de órganos que se realizan en el Hospital
(Renal, Cornea, Células Progenitoras de la Hematopoyesis e Hígado, entre otros).

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Proporcionar el apoyo necesario en recursos humanos y material para aumentar la 
donación de sangre. 2. Proporcionar recursos humanos y materiales para aumentar los 
trasplantes de los diferentes órganos que se realicen en el Hospital, como el Trasplante 

Renal de Donador Vivo Relacionado y Donador Cadavérico, de Hígado y Corneas. 3. Crear el 
Banco de Células Progenitoras de la Hematopoyesis (CPH) para realizar el Trasplante de 

CPH. 4. Implementar un Programa de Autodonación Sanguínea.

JUSTIFICACIÓN

El Hospital Juárez de México ha alcanzado una experiencia de 30 años realizando 
Trasplantes Renales y de Corneas y dispone de personal experto para realizar Trasplantes 

de Hígado. Asimismo, el HJM cuenta con el personal médico y químico idóneo para practicar 
la crio preservación de células progenitoras de la hematopoyesis para trasplantes de 

diversas patologías hematológicas, campo en el que la Institución ya ha logrado 20 años de 
experiencia.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

Permanente Promoción de la donación de sangre. Banco de Sangre / Comunicación Social

Permanente Promoción de la donación de órganos. Comunicación Social

1s. 2022 Banco de Células Progenitoras (normativo). División de Medicina / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

Permanente Análisis y evaluación del Programa de Trasplantes. División de Medicina / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 3  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 1 ACCION PUNTUAL 1.3.10

OBJETIVO 1.3 EJE MEJORA

Dirección Responsable: General / Médica / Planeación Estratégica

PROGRAMA DE ACCESO UNIVERSAL A LA SANGRE 
Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Formalizar convenios de colaboración con los Servicios de Salud de la Ciudad de México y
con las autoridades judiciales, ministeriales y corresponsables en temas de atención

médica de pacientes con pendientes ante la justicia.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Favorecer la atención médica coordinada, segura y de calidad para la población con 
pendientes ante la justicia  y para el personal de salud. 2. Reducir y controlar variables 

epidemiológicas en poblaciones con mayor riesgo a presentar enfermedades infecciosas 
emergentes. 3. Fortalecer las acciones en salud derivados de la Ley Nacional de Ejecución 

Penal.

JUSTIFICACIÓN

Derivado de las solicitudes de diversas autoridades judiciales, ministeriales y de la 
Dirección Médica de Reclusorios en el que se solicita el apoyo para la valoración médica de 
las personas con pendientes ante la justicia además de considerar lo establecido por la Ley 
Nacional de Ejecución Penal fundamentalmente en el capítulo II, Régimen de Internamiento 

Art. 34, 74 y 80, se requieren acciones que favorezcan su cumplimiento. Dentro de las 
actividades asistenciales que realiza el HJM, está atender a pacientes que tienen 

pendientes ante la justicia; actualmente no se tienen formalizados los convenios para 
fortalecer, coordinar y dar seguridad a pacientes, personal de salud y a las instituciones 

que participan en esta área de oportunidad.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Gestionar la agenda de trabajo. Unidad Jurídica

2s. 2021 Formalizar convenios interinstitucionales. Unidad Jurídica / División de INSABI

2s. 2021 Implementación de convenios. Unidad Jurídica / División de INSABI

Permanente Gestionar la agenda de seguimiento a convenios. Unidad Jurídica / División de INSABI

Permanente Análisis y seguimiento de convenios. Unidad Jurídica / División de INSABI

2s. 2021 Protocolo de atención a pacientes con pendientes ante 
la justicia Unidad Jurídica / División de INSABI

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 1 ACCION PUNTUAL 1.5.4

OBJETIVO 1.5 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: General / Planeación Estratégica

ATENCIÓN AL PACIENTE CON PENDIENTES ANTE LA JUSTICIA
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Actualizar el stock de material de curación, acorde a las necesidades de atención en todos
los servicios del Hospital.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Que todos los servicios del Hospital cuenten con stock de material, real e indispensable 
para proporcionar atención al paciente, las 24 horas del día, los 365 días del año. 2. 

Disminuir la merma de material de curación, por incremento de stocks. 3. Contar con una 
herramienta que permita justificar el uso de material de curación en los servicios.

JUSTIFICACIÓN

En el Hospital Juárez de México existen catálogos de material de curación,  los cuales se 
consultan para solicitar de forma semanal el material indispensable para la atención de los 
pacientes. El cálculo para el pedimento de estos insumos se realiza sobre históricos, sobre 
la experiencia y sobre la disposición de estos. En fechas recientes y derivado de diversas 

auditorías, se ha cuestionado el procedimiento para llevar a efecto esta solicitud; inclusive, 
se ha requerido la comprobación del uso de los insumos. Esta disposición se dificulta dado 

que se carece de un sistema o servicio específico que contabilice el material usado por cada 
paciente, exceptuando las áreas quirúrgicas, las cuales poseen una hoja de consumo 

quirúrgico, además de que disponen de recursos humanos destinados para éste fin. Por 
esta razón, resulta de vital importancia actualizar el stock de insumos, que surjan de las 
necesidades específicas por procesos de atención en los servicios, como fuente primaria 
para justificar en un primer momento los consumos. Como segundo paso se elaborará la 

propuesta de control específico.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis de los consumos en los servicios hospitalarios.
Jefatura de Enfermería / Farmacia 
Hospitalaria / Almacén de Farmacia 

Intrahospitalaria

2s. 2021 Elaboración e implementación de hoja de consumo por 
paciente. Jefatura de Enfermería

2s. 2021 Análisis de la ocupación hospitalaria en los servicios y la 
solicitud de insumos.

Jefatura de Enfermería / Farmacia 
Hospitalaria / Almacén de Farmacia 

Intrahospitalaria

2s. 2021 Establecimiento de stock por servicio, considerando los 
consumos por paciente, y la ocupación hospitalaria. Jefatura de Enfermería

2s. 2021 Elaboración de base de datos para control de insumos. Jefatura de Enfermería

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, 
materiales y financieros 4 No todos los servicios cuentan con personal administrativo y 

tecnológico para la aplicación de la base de datos

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 1 ACCION PUNTUAL 1.6.4

OBJETIVO 1.6 EJE MEJORA

Dirección Responsable: Médica / Planeación Estratégica / Administración

GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA LA ATENCIÓN

54



OBJETIVO
PRINCIPAL

Que el trabajador de la salud del Hospital Juárez de México esté informado y tenga canales
de comunicación oportuna y eficiente.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1.Difundir temas de interés operacional del cuidado de la salud y cultural. 2. Contribuir a 
estabilizar el clima laboral. 3. Contar con un foro de expresión para los trabajadores.

JUSTIFICACIÓN

La comunicación dentro de las organizaciones es fundamental en muchos momentos y es un 
elemento que permite o no facilitar la convivencia laboral. El analizar metas y objetivos 

organizacionales contribuye al desarrollo humano de los actores y promueve el sentido de 
pertenencia hacia la Institución.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis situacional. Comunicación Social

2s. 2021 Programa de Comunicación Social. Comunicación Social

2s. 2021 Implementación del programa. Comunicación Social

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.2.4

OBJETIVO 2.2 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable: General 

COMUNICACIÓN INTERNA: SENTIDO DE PERTENENCIA, SALUD 
ORGANIZACIONAL Y CULTURA DE CALIDAD
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Estandarizar el funcionamiento de los Comités Hospitalarios y mejorar el seguimiento de
acuerdos.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Realizar un inventario de Comités existentes, analizar las funciones de estos y verificar 
la efectividad de su operación. 2. Fusionar, eliminar o crear Comités estrictamente 

necesarios para la operación hospitalaria. 3. Estandarizar reglamentos y lineamientos de 
operación. 4. Establecer indicadores que permitan medir la operación y efectividad de los 

Comités. 5. Fomentar la participación del Cuerpo de Gobierno en los Comités 
Hospitalarios. 6. Definir un Órgano de Control y Seguimiento para el análisis transversal 

de funciones y objetivos para optimizar los tiempos destinados a temas tratados durante 
las sesiones.

JUSTIFICACIÓN

Los Comités Técnicos Hospitalarios se constituyen como Órganos de Asesoría para el 
Cuerpo de Gobierno del Hospital, cuya misión es contribuir a mejorar el desarrollo de los 
Servicios de la Unidad Hospitalaria, mediante acciones que favorezcan la operación, la 

implantación de recomendaciones específicas y procedimientos técnico-administrativos. El 
producto de sus deliberaciones y trabajo sistemático es un factor esencial para la toma de 
decisiones y orientar las acciones que realiza el Hospital para una mejor atención médica 
en beneficio de la población usuaria. Para garantizar su efectividad se debe estandarizar 

la operación y contar con indicadores que permitan evaluar su productividad.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Realizar un inventario de Comités. División de Calidad

2s. 2021 Análisis de productividad, efectividad, revisión de Planes de Trabajo y 
operación durante el último año. División de Calidad

2s. 2021 Creación de indicadores. División de Calidad

2s. 2021 Elaboración de un Manual de Operación para los Comités Existentes. División de Calidad

2s. 2021 Recomendar la fusión, eliminación o creación de Comités 
estrictamente necesarios para la operación hospitalaria. División de Calidad

Permanente Seguimiento y evaluación de la operación y cumplimiento a los Planes 
de Trabajo. División de Calidad

Permanente Seguimiento de acuerdos División de Calidad

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.3.3

OBJETIVO 2.3 EJE MEJORA

Dirección Responsable: Planeación Estratégica 

ESTANDARIZACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
DE LOS COMITÉS HOSPITALARIOS
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Desarrollar y participar en las actividades de investigación y ensayos clínicos, así como en
estudios de utilización de medicamentos para producir Proyectos de Inversión y Desarrollo
que generen conocimiento científico en materia de salud y uso racional de medicamentos.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Reforzar la creación de un Laboratorio de Farmacología Clínica y Farmacovigilancia. 2. 
Realizar estudios de utilización de medicamentos y ensayos clínicos controlados (EUM y 

ECC). 3. Reforzar el desarrollo de Protocolos de Investigación Clínica Multidisciplinarios. 4. 
Realizar estudios de Farmacoeconomía. 5. Realizar estudios de Farmacoepidemiología. 6. 

Realizar estudios de Estabilidad de medicamentos.

JUSTIFICACIÓN

La Farmacovigilancia no sólo se resume a la identificación y reporte de eventos adversos 
relacionados a medicamentos, se requiere adicionalmente realizar monitoreo del 

comportamiento de los medicamentos en su población, por lo cual es necesario crear un 
Laboratorio que siente las bases para ésta y otras actividades relacionadas al uso de 

medicamentos.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2023 Crear un Laboratorio para Farmacovigilancia.
Dirección de Planeación 

Estratégica / Dirección de 
Administración

Permanente Impulsar la inversión externa y/u obtención de recursos 
externos para estudios de investigación.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza

Permanente Establecer colaboraciones con Institutos, Hospitales y/o 
Universidades para los ensayos clínicos.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza

1s. 2024
Publicaciones científicas relacionadas a los estudios clínicos, 

ensayos, farmacoepidemiología, farmacocinética y 
estabilidades.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza / Farmacovigilancia

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.3.5

OBJETIVO 2.3 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Planeación Estratégica / Administración / Investigación 

INVESTIGACIÓN CLÍNICA SOBRE MEDICAMENTOS
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Analizar y estandarizar los procesos sustantivos y administrativos en apego a la
normatividad vigente.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Evitar la duplicidad de funciones entre Servicios y/o Áreas del Hospital. 2. Favorecer la 
gestión y comunicación de procesos. 3. Eficientar las actividades de Atención Médica. 4. 

Alinear los procesos de enseñanza, investigación, administración a la atención médica.

JUSTIFICACIÓN

En el Hospital Juárez de México existen procesos que pudieran realizarse de la misma 
manera ya que tienen características y objetivos similares; sin embargo, dichos procesos 
se realizan de forma diversa y en algunos casos no se encuentran documentados, por lo 
que se carece de estándares de atención, lo que puede transmitir a los pacientes una 

imagen de falta de coordinación entre los Servicios. Es importante llevar a cabo la 
homologación de procesos a fin de mejorar la operación en los Servicios y proporcionar una 

atención estandarizada y efectiva a los usuarios del Hospital.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Realizar un Inventario de Procedimientos. División de Vinculación y 
Seguimiento Clínico

2s. 2021 Identificación de procedimientos transversales y duplicidad de 
funciones.

División de Vinculación y 
Seguimiento Clínico

2s. 2021 Capacitación de jefes de servicio y Divisiones Médicas División de Vinculación y 
Seguimiento Clínico

1s. 2022 Estandarización de procedimientos similares en Servicios 
distintos.

División de Vinculación y 
Seguimiento Clínico

Permanente Implementación y seguimiento División de Vinculación y 
Seguimiento Clínico

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.3.5

OBJETIVO 2.3 EJE MEJORA

Dirección Responsable: Planeación Estratégica

ANÁLISIS Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
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OBJETIVO PRINCIPAL Coordinar el funcionamiento de la Torre de Hospitalización a través de un
jefe de la Torre de Hospitalización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Eficientar el funcionamiento de la Torre de Hospitalización. 2. Alinear los 
planes de funcionamiento de los Servicios Médicos y Paramédicos de la 
Torre de Hospitalización. Favorecer la integración de procesos de los 

Servicios de Apoyo a la Atención de Pacientes en la Torre de 
Hospitalización.

JUSTIFICACIÓN

La saturación de los Servicios Médicos Hospitalarios tiene varios motivos, 
uno de ellos está en los procesos de atención que no se vinculan y que 

demoran los protocolos de estudio, en razón a la falta de enlace entre los 
mismos. Por lo tanto, se requiere que cada proceso, procedimiento y 

actividad, tenga convergencia en la operatividad y con esto se agilice la 
mobilidad y disponibilidad de las camas hospitalarias.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis de procesos y procedimientos de la Torre 
Hospitalaria.

División de Vinculación y 
Seguimiento Clínico

2s. 2021 Plan e Integración de procesos y procedimientos de 
la Torre Hospitalaria.

División de Medicina / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

2s. 2022 Implementación del Plan en Torre de Hospitalización. División de Medicina / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

2s. 2022 Capacitación gerencial de los jefes de División / 
Servicio

Divisiones médicas / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

Permanente Evaluación del Sistema de Control Interno. Divisiones Médicas / División de 
Vinculación y Seguimiento Clínico

1s. 2023 Actualización documental de procesos y 
procedimientos

División de Vinculación y 
Seguimiento Clínico

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.3.5

OBJETIVO 2.3 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Médica / Planeación Estratégica

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE CONTROL INTERNO 
EN LA TORRE DE HOSPITALIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos
de Atención Médica (SiNaCEAM) para la seguridad del paciente y ofrecer los parámetros

para la atención médica de alto nivel.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Contar con un Plan Actualizado de Calidad y Seguridad basado en el Modelo de 
Seguridad del Paciente para Hospitales Edición 2018. 2. Contar con Planes de 

Implementación y Cumplimiento de los Sistemas Críticos para la Seguridad del Paciente. 3. 
Implementar y mejorar los Planes Sistemáticos de la Atención Centrada al Paciente 

fortaleciendo el acceso y continuidad de la atención (ACC), el Derecho del Paciente y de su 
Familia (PFR), Evaluación de Pacientes (AOP), Servicios Auxiliares de Diagnóstico (SAD), 

Atención de Paciente (COP), Anestesia y Atención Quirúrgica (ASC) y Educación al 
Paciente y a su Familia (PFE). 4. Contar con Planes Sistemáticos para los Sistemas de 

Gestión de la Organización relacionada a la Gestión de la Comunicación y la Información 
(MCI) y Gobierno, Liderazgo y Dirección (GLD).

JUSTIFICACIÓN

Los estándares de certificación relacionados al Modelo de Seguridad del Paciente implican 
la implementación de procesos seguros que permitan generar lineamientos y definir 

parámetros para prevenir que ocurran eventos adversos y/o eventos centinela y centrar 
la atención en los pacientes y en el personal que labora en el Hospital siendo la seguridad 
la prioridad del paciente. El Hospital se certificó en el año 2012; esta certificación venció 
en el año 2015, por lo que es necesario llevar a cabo la actualización y el cumplimiento de 

los estándares para la calidad y seguridad de la atención.

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.3.6

OBJETIVO 2.3 EJE MEJORA

Dirección Responsable: General / Planeación Estratégica

 

CERTIFICACIÓN DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

1s. 2022 Solicitud de registro y/o inscripción. División de Calidad y Unidad Jurídica

1s. 2022
Realizar la autoevaluación del diseño y la implementación 
de los procesos y sistemas del Modelo de Seguridad del 

Paciente del CSG.
División de Calidad y Unidad Jurídica

2s. 2022 Actualización documental de procesos y procedimientos. División de Calidad y Unidad Jurídica

1s. 2023 Realizar visitas de verificación y sesiones de revisión de 
avances y seguimiento. División de Calidad y Unidad Jurídica

2s. 2023 Resultados y ajustes División de Calidad y Unidad Jurídica

2s. 2023 Dictamen de certificación. División de Calidad y Unidad Jurídica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 3  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL Dar continuidad al abatimiento de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Analizar los riesgos para cada tipo de infección. 2. Reducir las IAAS con énfasis en 
Neumonías Nosocomiales, Bacteriemias Secundarias e Infecciones Urinarias. 3. Generar un 

inventario y seguimiento de infecciones post procedimientos quirúrgicos.

JUSTIFICACIÓN

Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) son el evento adverso más 
frecuente durante la prestación de atención sanitaria. La implementación de medidas 

estratégicas para la minimización de estos eventos reducirá la prolongación de las 
estancias hospitalarias, discapacidad a largo plazo, mayor resistencia de los 

microorganismos a los antimicrobianos, altos costos adicionales para los sistemas de salud 
y muertes innecesarias.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis de riesgos. Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria

Permanente Reforzar la adherencia al lavado de manos y medidas. Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria

Permanente
Promover lo establecido en la NOM 045, Para la vigilancia 

epidemiológica, prevención y control de las infecciones 
nosocomiales.

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria

Permanente Fortalecer la vigilancia epidemiológica pasiva y activa. Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica Hospitalaria

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.3.6

OBJETIVO 2.3 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable: Médica

REDUCCIÓN Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Mejorar y continuar con la vigilancia, notificación y análisis para la prevención de los
eventos adversos relacionados con los errores de atención médica de los pacientes.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Impulsar la detección de cuasifallas relacionadas a la atención médica. 2. Continuar la 
detección y notificación de eventos adversos relacionados a la atención médica. 3. 

Cuantificar, prevenir y vigilar la ocurrencia de eventos adversos asociados a los procesos 
asistenciales. 4. Reducir la frecuencia de eventos adversos relacionados al uso de los 

medicamentos, principalmente a la prescripción y administración de estos. 5. Capacitar al 
personal de Enfermería, Médico y Estudiantes en materia de seguridad al paciente. 6. 

Implementar prácticas preventivas, seguimiento de intervenciones y grado de efectividad 
de las medidas para la reducción en el ámbito de seguridad.

JUSTIFICACIÓN

La seguridad del paciente es fundamental en los procesos de atención de salud, por lo que 
es necesario conocer los riesgos y prevención de efectos adversos con base en las 
condiciones propias del paciente, la gravedad de la enfermedad y las condiciones 

concomitantes, por ello, se requiere de un Sistema de Reporte y Análisis para Medidas de 
Prevención. Dado que la frecuencia de estos eventos adversos asociados a la atención 

médica son frecuentes y puede incrementar la mortalidad de los pacientes, es 
indispensable continuar con el monitoreo y supervisión de estos eventos y generar 

herramientas que permitan dar atención a los mismos y prevenir recurrencias.

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.3.6

OBJETIVO 2.3 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable: Médica / Planeación Estratégica / Administración

MONITOREO, REGISTRO Y CONTROL DE EVENTOS ADVERSOS Y CENTINELAS 
 

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021
Realizar capacitación sobre la notificación de los 

diferentes tipos de reportes de los eventos 
adversos.

División de Calidad / Servicios de 
Enfermería / Departamento de Ingeniería 

Biomédica / Farmacovigilancia

2s. 2021 Continuar con los cursos básicos de seguridad 
del paciente. División de Calidad

Permanente Continuar con la farmacovigilancia activa. Farmacovigilancia y Farmacia 
Intrahospitalaria

2s. 2021 Implementar actividades de tecnovigilancia en 
todos los dispositivos médicos. Departamento de Ingeniería BIomédica

2s. 2021 Formar el Comité de Farmacovigilancia y 
continuar con el Comité de Tecnovigilancia.

Farmacovigilancia y Departamento de 
Ingeniería Biomédica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Transformar los Servicios de Salud para que sean respetuosos con la edad y que tengan
en cuenta las necesidades y los derechos de las mujeres y hombres a medida que

envejecen y sean asequibles, accesibles y de gran calidad.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Preparar al personal de salud para que atiendan a los adultos mayores con un enfoque 
distinto, que permita mantener la funcionalidad dentro de la Institución y con un proyecto 
de mejora de esta al egreso. 2. Contribuir a incrementar el número de profesionales de la 

salud que se encuentren capacitados para dar atención a la población en proceso de 
envejecimiento. 3. Mantener educación constante a los cuidadores informales, así como 
atención a sus necesidades emocionales 4. Implementar un Programa que promueva el 

Autocuidado en la población en proceso de envejecimiento.

JUSTIFICACIÓN

El envejecimiento de la población mexicana es un hecho innegable, con todo lo que esto 
conlleva; mayor demanda de atención de servicios, mayor carga de discapacidad, estrés 

social y personal en las familias que albergan a estas personas, así como falta de un 
enfoque preventivo en todos los niveles asistenciales que permitan a la población 

envejecer de forma saludable, potenciando todas sus capacidades a lo largo de la vida. 
Éste Proyecto busca transformar la forma en la que estamos atendiendo a los pacientes 

viejos y en proceso de envejecimiento dentro de nuestra Institución.

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.3.10

OBJETIVO 2.3 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: General / Médica / Administración / Investigación y Enseñanza

ENVEJECIMIENTO SALUDABLE

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2022 Gestionar la incorporación de profesionales con enfoque 
gerontológico.

Dirección Médica / Dirección de 
Administración

2s. 2021 Realizar un Programa de Autocuidado para la población 
abierta. Dirección Médica

2s. 2021
Promoción de un grupo interdisciplinario para la atención 

de padecimientos de alta prevalencia en la población 
geriátrica (demencia).

Dirección Médica

2s. 2022 Solicitar la apertura para la residencia en Geriatría Subdirección de Enseñanza

Permanente Difusión. Comunicación Social

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 3  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Otorgar al personal de salud capacitación permanente para brindar atención con calidad y
calidez al paciente y su familiar o acompañante.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Consolidar la cultura de trabajo digno a pacientes y familiares. 2. Favorecer el clima 
laboral estable. 3. Reducir el número de quejas derivadas de la atención a pacientes y 

familiares.

JUSTIFICACIÓN

El Hospital Juárez de México ha promovido y mantenido el trato digno y apegado a la no 
discriminación en cualquiera de sus formas; sin embargo, estamos conscientes de la 

necesidad de mantener la mejora continua en estos aspectos, considerando la evolución 
permanente de los escenarios en salud.

ESTRATEGIA 2 ACCION PUNTUAL 2.5.2

OBJETIVO 2.5 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable: General / Planeación Estratégica

CALIDAD Y CALIDEZ MEDIANTE LA MEJORA DEL TRATO DIGNO A PACIENTES 
Y NO DISCRIMINACIÓN EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis situacional de la organización en trato digno. División de Calidad

2s. 2021 Planeación e implementación de capacitación. División de Calidad

2s. 2022 Realizar un Foro Académico en Trato Digno y No Discriminación. División de Calidad / 
Comunicación Social

Permanente Supervisión y apego al trato digno y no discriminación. División de Calidad

Permanente Promover el trato digno y no discriminación al personal de salud en 
la atención de pacientes y familiares.

División de Calidad / 
Comunicación Social

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Fortalecer el desarrollo y la generación de conocimiento científico e innovación en
investigación en salud, genómica y biotecnología.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Búsqueda de proyectos con financiamiento para el desarrollo de investigación científica. 
2. Realizar proyectos a favor de la salud de los pacientes hospitalizados. 3. Reforzar la 

creación del Laboratorio de Farmacología Clínica y Farmacovigilancia. 4. Realizar estudios 
de utilización de medicamentos y ensayos clínicos controlados. 5. Identificación de 

biomarcadores, desarrollo y aplicación de medidas de diagnóstico, prevención y atención de 
enfermedades crónico-degenerativas. 6. Fortalecimiento del Laboratorio de Seguridad 

Biológica Máxima para estudios de enfermedades emergentes. 7. Estudios y desarrollo de 
ingeniería genética, resistencia antimicrobianos, investigación biomédica, toxicología y 

farmacología.

JUSTIFICACIÓN

La innovación y la investigación científica en materia de salud permite la generación de 
conocimientos y tecnologías que dan la oportunidad de mejorar la calidad de vida , así como 

contribuir a la prevención y mejora del tratamiento, fortaleciendo con ello, la 
implementación de programas de salud eficientes que facilitan una mejor detección y 

entendimiento de las enfermedades y las necesidades sanitarias de la población con un 
enfoque científico.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.1.3

OBJETIVO 3.1 EJE MEJORA

Dirección Responsable: Médica / Investigación y Enseñanza / Administración

DESARROLLO DE NUEVOS LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021
Diseño de ubicación y distribución interior según las 

condiciones ambientales y de seguridad interna y 
externa.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza / Subdirección de 

Conservación y Mantenimiento

Permanente
Impulsar la inversión externa y/o la obtención de 

recursos externos para adaptación de las Áreas y 
adquisición de equipos.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza / Dirección de 

Administración

1s. 2022

Establecer convenios con Institutos, Hospitales y/o 
Universidades para proyectos de prácticas 

profesionales, licenciaturas, maestrías, doctorados y 
especialidades para profesionales de la salud. 

Dirección de Investigación y 
Enseñanza

2s. 2023 Gestión para la conversión de plazas de confianza a 
plazas de Investigador en Ciencias Médicas.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza

2s. 2024 Gestión para la certificación de los laboratorios clínicos 
por ISO 9001:2000. Dirección Médica

1s. 2025 Publicaciones científicas relacionadas a los estudios 
clínicos en revistas científicas de alto impacto.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Sustituir los equipos que se encargan de dar el servicio de Aire Acondicionado del
Hospital.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Instalar un sistema de Aire Acondicionado y renovar las Unidades Manejadoras de Aire. Se 
optimizarán recursos y se otorgará un mejor clima de confort en las Áreas más críticas 

del Hospital, como son las Terapias, Quirófanos, Tococirugía, Banco de Sangre y 
Recuperación, entre otros.

JUSTIFICACIÓN

Los equipos generadores de agua helada, motobombas, torres de enfriamiento, tanque de 
expansión y los tableros de control y fuerza, fueron instalados y puestos en marcha desde 

que el Hospital inició operaciones. Es por ello que su vida útil está llegando a su fin. Lo 
anterior implica dificultad para la adquisición de refacciones e insumos, tal es el caso del 

tipo de refrigerante, mismo que es altamente contaminante y cada vez es más complicado 
localizar existencias, haciendo que su costo de adquisición sea más elevado.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.1.5

OBJETIVO 3.3 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Administración

SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Elaboración de Proyecto de Inversión
Subdirección de Conservación y 

Mantenimiento / Subdirección de 
Recursos Financieros

1s. 2022 Gestión de recursos financieros
Dirección de Administración / 

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

1s. 2022 Contratación para la ejecución del Proyecto.

Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios / 

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2022 Ejecución del Proyecto con supervisión del personal del 
Hospital.

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

1s. 2023 Culminación del Proyecto y pruebas complementarias. Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Actualizar los elementos que componen las subestaciones eléctricas que abastecen de
energía al Hospital.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Dar cumplimiento a la Nom-001-Sede-2012 artículo 517. 2. Aumentar la capacidad en 
tableros generales del sistema normal. 3. Aumentar la capacidad en circuitos de 

emergencia. 4. Instalar equipos para el suministro de energía regulada. 5. Uso eficiente de 
la energía.

JUSTIFICACIÓN

El Hospital Juárez de México tiene 32 años en la sede actual, desde su origen se 
instalaron tres subestaciones eléctricas de la marca SELEMEC para media tensión y 

gabinetes Federal Pacific para baja tensión, esta última absorbida por el grupo Sneider 
Electric; sin embargo, muchos de los elementos de las subestaciones quedaron obsoletos y 
ya no hay refacciones en el mercado, aunado a ello, no se planeó que el Hospital creciera 
en tecnología, por lo cual, los equipos médicos, de cómputo y acondicionamiento de aire 

fueron necesarios para el funcionamiento de ésta unidad hospitalaria, saturando los 
tableros eléctricos generales, subgenerales y de distribución. A la fecha, el Hospital sigue 

creciendo y aumentando su carga eléctrica, lo que obliga a tener subestaciones con la 
capacidad eléctrica suficiente para cubrir las demandas. Para cumplir con lo establecido 
en la Nom-001-sede-2012, artículo 517 referente a: a) Circuitos derivados de cargas no 

esenciales, b) Circuitos derivados de seguridad de la vida, c) Circuitos derivados de 
atención critica, d) Circuitos derivados para equipos de cómputo y e) Circuitos derivados 

para equipos de fuerza.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.1.5

OBJETIVO 3.3 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Administración

ACTUALIZACIÓN DE LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

1s. 2022 Elaboración de Proyecto de Inversión
Subdirección de Conservación y 

Mantenimiento / Subdirección de Recursos 
Financieros

2s. 2022 Gestión de recursos financieros Dirección de Administración / Subdirección 
de Conservación y Mantenimiento

2s. 2022 Contratación para la ejecución del Proyecto.
Subdirección de Recursos Materiales y 

Servicios / Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2023 Ejecución del Proyecto con supervisión del 
personal del Hospital.

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2023 Culminación del Proyecto y pruebas 
complementarias.

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento



OBJETIVO
PRINCIPAL

Sustituir los equipos instalados en el Servicio de Lavandería, los cuales por su tiempo de
vida útil ya deben ser sustituidos.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Optimizar el Servicio de Lavandería del Hospital con nuevas tecnologías que involucran 
mejoras en el proceso, menos consumo de energía y otro tipo de detergentes y químicos 

más amigables con el ambiente.

JUSTIFICACIÓN

Los equipos de lavandería (Tres Lavadoras extractora marca Milnor, modelo 6004 SP2, de 
205 Kg de capacidad, una lavadora extractora marca Milnor, modelo 42044 SP2 de 90 kg de 

capacidad, una tómbola secadora marca “ADC”, modelo ADG 575, de 90 kg de capacidad, 
una tómbola secadora marca “B&G”, modelo DE-120, de 55 kg de capacidad y un mangle 

(Planchadora de Planos), marca Colmac, modelo Chris), fueron instalados desde que este 
Hospital abrió sus puertas para la atención de pacientes, mismos que diariamente han 

trabajado constantemente para que estas puedan seguir realizando las funciones de lavado 
de ropa quirúrgica (tanto de personal médico como de pacientes), sabanas y cobijas, así 

como su proceso de secado en las tómbolas y planchado en el mangle de aproximadamente 
tres toneladas de ropa. Al ser equipos de más de 30 años, requieren refacciones e insumos 

que actualmente son escasos en el mercado, lo que dificulta la realización de 
mantenimientos preventivos y correctivos, siendo un riesgo para el personal operativo.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.1.5

OBJETIVO 3.3 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Administración

SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

1s. 2023 Elaboración de Proyecto de Inversión

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento / Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios / Subdirección de 
Recursos Financieros

2s. 2023 Gestión de recursos financieros

Dirección de Administración /  Subdirección 
de Recursos Materiales y Servicios / 

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2023 Contratación para la ejecución del Proyecto.
Subdirección de Recursos Materiales y 

Servicios / Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2023 Ejecución del Proyecto con supervisión del 
personal del Hospital.

Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios / Subdirección de Conservación y 

Mantenimiento

1s. 2024 Culminación del Proyecto y pruebas 
complementarias.

Subdirección de Recursos Materiales y 
Servicios / Subdirección de Conservación y 

Mantenimiento

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 3  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Establecer una Unidad de Enseñanza con estrategias que favorezcan la educación médica
basada en competencias y educación médica basada en evidencias, que impacte de forma
positiva en la formación científica y humanista de médicos de pregrado y posgrado que les

permitan adaptarse al contexto actual con profesionalismo y trabajo colaborativo.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Fortalecer la formación clínica a través de la educación por competencias y en la 
medicina basada en evidencias 2. Evaluar con herramientas objetivas el desempeño clínico 
y de conducta de los médicos de pre y posgrado en el desempeño o en cambios objetivos en 
el desempeño o en la conducta de quien tomó el curso 3. Establecer espacios adecuados 

de aprendizaje que garanticen la obtención del conocimiento científico y humanista de los 
médicos en formación de pre y posgrado del HJM. 4. Incrementar los beneficios del 

aprendizaje basado en problemas con la generación de competencias digitales y promover 
el uso de TICs y la web 2.0 en actividades educativas. 5. Promover la realización de 

maestría en ciencias en médicos residentes, adscritos, docentes y jefes de Servicio de las 
Áreas Clínicas y Quirúrgicas para contribuir a la formación integral de las competencias 

del médico del siglo XXI.

JUSTIFICACIÓN

La enseñanza en el área médica requiere de la implementación de modificaciones en sus 
métodos con la finalidad de evitar el rezago y de integrar y aplicar a los planes de estudio 

tecnologías de la comunicación en los docentes para mejorar la formación por 
competencias. Existen 4 puntos relevantes de transformación en la educación médica: 1. 
Estandarizar los resultados de aprendizaje e individualizar el proceso de aprendizaje 2. 
Promover diversas maneras de integrar la enseñanza de los conocimientos básicos y la 
práctica clínica. 3. Incorporar hábitos de indagación y mejora continua. 4. Priorizar el 

desarrollo progresivo de la identidad profesional de los médicos. Actualmente la educación 
en salud ha tenido una evolución a través de procesos de innovación con la aplicación de 
tecnologías de información y comunicación que nos alientan a perfeccionar los Planes de 
Estudios y estrategias de enseñanza en favor de los médicos en formación de pregrado y 

posgrado.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.1.6

OBJETIVO 3.2 EJE MEJORA

Dirección Responsable: Médica / Investigación y Enseñanza / Planeación Estratégica

PLAN DE MEJORA EN EDUCACIÓN MÉDICA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021

Identificar áreas de mejora mediante la matriz de FODA (Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades, Amenazas) realizada por parte de los 
médicos residentes/ docentes de pregrado y posgrado y jefes de 

Servicio de las Áreas Clínicas y Quirúrgicas.

Subdirección de 
Enseñanza

2s. 2021
Actualizar la formación en TIC de los médicos residentes y docentes 
de pre y posgrado con colaboración de las universidades que avalan 

los diferentes cursos.

Subdirección de 
Enseñanza 

/Centro de Integración 
Informática Médica e 
Innovación Tecnológica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
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PLAN DE MEJORA EN EDUCACIÓN MÉDICA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2022

Gestionar un enlace con la UNAM para desarrollar un plan que 
permita realizar la Maestría en Ciencias dentro de las instalaciones 
del Hospital con un Plan de Estudios semipresencial o a distancia en 
el cual los médicos residentes puedan inscribirse a partir del tercer 

grado de la Residencia Médica.

Dirección de Investigación 
y Enseñanza

2s. 2022 Crear herramientas objetivas de evaluación a la docencia. Subdirección de 
Enseñanza

2s. 2021

Identificar problemas de aprendizaje a los que se enfrentan los 
estudiantes de pregrado y posgrado para cumplir con sus Planes de 

Estudio a través de encuestas semiestructuradas en línea que 
incluyan evaluaciones del currículum formal y currículum oculto 

dentro del Área Hospitalaria.

Subdirección de 
Enseñanza / Salud Mental

1s 2022

Crear espacios físicos y virtuales, formales e informales adecuados a 
las necesidades del contexto actual, con acceso a todos los médicos 

estudiantes y docentes de pregrado, posgrado y docentes. 
(*Espacios virtuales- EEV y **Espacios físicos-EEF).

Subdirección de 
Enseñanza

2s. 2023
Gestionar y crear un Laboratorio de Simulación Clínica y Quirúrgica 
para desarrollar habilidades y destrezas para el personal médico en 

formación y enfermería.

Dirección de Investigación 
y Enseñanza

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Elaborar un Proyecto de Inversión para la conformación de un Centro de Simulación con
Desarrollo de Realidad Extendida como estrategia de impacto para los estudiantes de

pregrado de Enfermería.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Vinculación de la enseñanza basada en casos clínicos, desafíos y retos con los 
escenarios de simulación virtual bajo la estructura b-learning. 2. Experiencia e impacto en 

el aprendizaje del estudiante de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia con los 
escenarios clínicos. 3. Impacto en los indicadores de la Certificación de la Carrera de 

Enfermería por COMACE.

JUSTIFICACIÓN

Hoy día la enseñanza basada en la simulación, representa un paso intermedio entre lo 
presencial y lo virtual, por tal motivo, las instituciones de educación superior se 

encuentran en la búsqueda de la adquisición de estos softwares y plataformas digitales 
para brindar escenarios clínicos con las medidas de seguridad y bioseguridad para los 
estudiantes como una herramienta de aprendizaje que permita presentar situaciones 
reales en un ambiente que guíe la experiencia interactiva y favorezca la comunicación 
entre docentes y alumnos. En términos de costo-beneficio, la inversión responde a los 

siguientes indicadores educativos de evaluación: a) Habilidades prácticas desarrolladas. b) 
Experiencia e impacto en el aprendizaje del estudiante. c) Vinculación de la enseñanza 
basada en casos clínicos, desafíos y retos con los escenarios de simulación virtual.  d) 

Enseñanza clínica virtual en grandes grupos de alumnos desarrollada en estaciones.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.2.6

OBJETIVO 3.2 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Investigación y Enseñanza / Administración

CENTRO DE SIMULACIÓN CON DESARROLLO DE REALIDAD EXTENDIDA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2022 Elaborar un proyecto de Inversión para adquisición de 
Simuladores de Realidad Extendida. Escuela de Enfermería

2s. 2022 Generar la presentación del Proyecto de Inversión a las 
autoridades del HJM. Escuela de Enfermería

1s. 2023

Gestionar una licencia institucional de un ecosistema 
educativo para implementar estrategias de TIC-TAC-TEP 

vinculado al entorno personal de aprendizaje y la 
enseñanza basada en la simulación.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza

Permanente Asignación y capacitación de profesores para la 
utilización de los simuladores. Subdirección de Enseñanza

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 3  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Favorecer al trabajador, fomentando la participación en momentos culturales, educación
del conocimiento general y formativo.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Establecer espacios que permitan la expresión cultural. 2. Fortalecer el conocimiento 
general y formativo. 3. Vincular al trabajador con espacios de cultura y conocimiento.

JUSTIFICACIÓN El conocimiento cultural y educativo de temas diversos, permite el fortalecimiento del 
personal de salud mejorando el apego y desempeño de sus actividades culturales.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.2.8

OBJETIVO 3.2 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable: General 

ACTIVIDADES CULTURALES, EDUCATIVAS Y FORMATIVAS

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021 Encuesta y análisis situacional. Comunicación Social

2s. 2021 Programa de actividades. Comunicación Social

2s. 2021 Implementación del programa. Comunicación Social

Permanente Seguimiento y evaluación. Comunicación Social

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Establecer Programas del Cuidado de la Salud del personal que labora en el Hospital
Juárez de México y promover expedientes médicos actualizados.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Prevenir riesgos en la salud derivados de la obesidad. 2. Adecuado control de las 
enfermedades metabólicas (Diabetes Mellitus). 3. Disminuir riesgos cardiovasculares 
derivados de la Hipertensión Arterial Sistémica. 4. Incentivar la actividad deportiva.

JUSTIFICACIÓN

La mayoría de los procesos que se desarrollan en el sector salud están enfocados a 
mejorar la atención del paciente; sin embargo, no se debe olvidar que el personal de salud 
es el elemento más valioso de una institución, por lo que ésta debe ofrecerle un programa 
de autocuidado de su salud y prevenir el desarrollo de obesidad, de enfermedades crónico 

degenerativas y sus complicaciones.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.2.8

OBJETIVO 3.2 EJE MEJORA

Dirección Responsable: General / Médica / Investigación y Enseñanza / Administración

RETOMANDO LA SALUD DEL CAPITAL HUMANO

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

1s. 2022 Capacitación “Cuida tu Salud”.
Subdirección de Enseñanza / 

Subdirección de Recursos 
Humanos

Permanente Difusión “Beneficio del Cuidado de la Salud”. Comunicación Social

Permanente Promover “Nutrición Saludable”. División de Medicina

Permanente Promover la Salud Mental y el Estado de la Salud. Servicio de Salud Mental

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Crear el Departamento de Ingeniería Biomédica que impulse la tecnología e investigación al
interior del Hospital con la finalidad de integrar la Tecnovigilancia, Investigación,

Desarrollo e Innovación de dispositivos médicos bajo los instrumentos normativos-
administrativos vigentes.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Profesionalizar el Departamento de Ingeniería Biomédica para el desarrollo de 
actividades acordes a las necesidades tecnológicas del Hospital. 2. Integrar ingenieros de 

diferentes universidades y hospitales para la investigación, desarrollo e innovación de 
dispositivos médicos y soluciones clínicas, realizando convenios, e interacción con 
Prácticas Profesionales, Servicio Social y Estancias Hospitalarias. 3. Disminuir la 

dependencia de proveedores en la atención y solución de problemas relacionados con 
dispositivos médicos para disminuir costos y tiempos de atención.

JUSTIFICACIÓN

La investigación en el área de la salud con sede en éste Hospital apoyada con eficiencia, 
brindará soluciones puntuales a las necesidades del sector; además de que dará 

cumplimiento a la misión del Hospital, ya que el Departamento de Ingeniería Biomédica 
integrará la aplicación de Tecnovigilancia, el seguimiento a la gestión de los dispositivos 

médicos y el desarrollo de la investigación en un ambiente hospitalario.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.2.9

OBJETIVO 3.2 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Administración / Investigación y Enseñanza

CREACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
BIOMÉDICA PARA EL HOSPITAL JUÁREZ DE MÉXICO

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021
Realizar una reingeniería de estructura identificando 

perfiles de puesto adecuados a las nuevas necesidades 
del Hospital para una profesionalización del servicio.

Dirección de Administración

2s. 2021 Presentar un Proyecto Global de Actividades del 
Departamento de Ingeniería Biomédica.

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2021 Realizar el primer Congreso de Ingeniería Biomédica en el 
Hospital Juárez de México.

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2021
Integración de los primeros ingenieros para realizar 

estancia hospitalaria con temas de tecnología aplicada 
en diferentes especialidades clínicas.

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2022 Investigación y desarrollo del primer dispositivo médico. Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2022 Publicación del primer artículo de divulgación científica. Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2023 Certificación de la primera generación de ingenieros 
como especialistas clínicos. Subdirección de Enseñanza

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Formalizar con PBP la adjudicación del edificio que actualmente ocupa la Escuela de
Enfermería en el Hospital Juárez Centro.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Continuar con la incorporación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia ante la UNAM. 2. Cumplir con el compromiso ante la sociedad en relación con 

la formación de recursos humanos en Enfermería, con alta capacidad para desarrollar una 
práctica del cuidado individual y colectivo, tendiente a resolver problemas de salud.

JUSTIFICACIÓN

La Escuela de Enfermería inició sus servicios en 1960, atendiendo a la demanda de 
enfermeras que las instituciones de salud tenían en la época. A partir de la iniciativa del 
entonces secretario de Salud, el Dr. Álvarez Amézquita, desde entonces la Escuela no ha 

contado con un espacio exprofeso para la realización de sus actividades, por lo que ha 
estado ubicada en diferentes domicilios, como: Hospital de Oncología, Centro Médico 

Nacional, Donato Guerra 23, Hospital Ángel Gaviño, Mariano Azuela 52, Hospital Morelos, 
Hospital General de México, Hospital Juárez de México y actualmente el Hospital Juárez 

Centro. Cuando los estudios se incorporaron a la UNAM (1968), los requisitos de 
infraestructura se vuelven una prioridad, los mismos se basan en las disposiciones 

contenidas en el “Manual de Disposiciones y Procedimientos para el Sistema Incorporado 
de la UNAM”, en particular, en el Reglamento General de Incorporación y Revalidación de 

Estudios APÉNDICE I, que son aplicables a todas las Instituciones con Estudios 
Incorporados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Por lo anterior, se 

hace necesario para continuar con dicha incorporación, dar cumplimiento a los requisitos 
señalados en dicho Manual, para seguir formando recursos humanos en Enfermería que 
contribuyan al mejoramiento de nuestra sociedad y que hoy ante la pandemia por COVID-

19, se ha evidenciado la necesidad de contar con más profesionales de Enfermería.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.2.9

OBJETIVO 3.2 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: General / Investigación y Enseñanza

ADJUDICACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA LA ESCUELA 
DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL JUÁREZ CENTRO

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021
Gestionar ante la PBP la documentación que acredite la 
adjudicación a la Escuela de Enfermería del espacio que 

ocupa actualmente en el Hospital Juárez Centro.
Dirección General

2s. 2022 Adjudicación legal del espacio que ocupa la Escuela de 
Enfermería.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza / Unidad Jurídica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Incrementar el número de enfermeras con estudios a nivel licenciatura y de
especialización en Áreas Clínicas en la plantilla del personal de Enfermería.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Dar respuesta a las necesidades de atención actuales que demandan el otorgamiento de 
cuidados profesionales y especializados. 2. Elevar la calidad del cuidado.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la demanda de atención en la Institución ha sufrido cambios notables, 
observándose un incremento en la atención de pacientes con padecimientos médicos cada 

vez más complejos y un incremento en la ocurrencia de enfermedades emergentes y 
reemergentes que requieren se adopten y otorguen cuidados cada vez más especializados. 

Estos cuidados deben ser otorgados por personal de Enfermería con competencias 
genéricas y específicas, que disminuyan la posibilidad de ocurrencia de complicaciones 

derivadas de la atención. Grinspun (1997) subraya que los hospitales con un nivel más alto 
de enfermeras profesionales tuvieron menores niveles de mortalidad en comparación con 

hospitales con niveles más bajos de enfermeras profesionales. En 1994, un estudio 
conducido por Aiken en 244 hospitales, demostró una reducción de hasta un 5% en los 

niveles de mortalidad entre personas hospitalizadas en los llamados hospitales imanes – 
magnet hospitals– en comparación con los restantes 195 hospitales.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.2.9

OBJETIVO 3.2 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable: Médica 

PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Integrar el diagnóstico de necesidades de personal de 
Enfermería con perfil profesional y especializado. Jefatura de Enfermería

2s. 2021
Elaborar el Programa de Promoción a la Profesionalización 

y Especialización del Personal de Enfermería en el 
Hospital Juárez de México.

Jefatura de Enfermería

2s. 2021 Implementación del Programa. Jefatura de Enfermería

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 4

En algunos Servicios, la limitante 
para el otorgamiento de becas es el 

número de personal designado en 
plantilla.

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Contribuir con la formación de recursos humanos en salud con el conocimiento, la
habilidad técnica y la actitud para abordar los problemas de salud pública que aquejan a la

población en general en materia de salud mental y adultos mayores.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Contribuir a satisfacer las demandas del mercado ocupacional, contribuyendo de manera 
efectiva a la solución de problemas a partir del impacto epidemiológico en salud de la 

población y el desarrollo del saber que reclama el país y el mundo. 2. Aportar al desarrollo 
científico de la salud pública del país, proponiendo programas preventivos con énfasis 

epidemiológicos en la salud pública.

JUSTIFICACIÓN

Desde 1997 se trabaja en el Proyecto de Profesionalización del Personal de la Secretaría 
de Salud en nivel técnico y licenciatura a través del Sistema de Universidad Abierta, bajo 

la coordinación de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO). El nivel 
licenciatura, se transforma en el 2010, en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a 

Distancia (SUAyED). En 1999 se inicia la formación de licenciados en Enfermería y 
Obstetricia con reconocimiento universitario, manejando el plan curricular 1992, en 

sistema escolarizado. En la actualidad, la Escuela de Enfermería de la SecretarÍa de Salud 
desarrolla dos planes curriculares: Licenciatura en Enfermería y Obstetricia en modalidad 

escolarizada y Licenciatura en Enfermería en modalidad a distancia. Es por ello que la 
Escuela de Enfermería de la Secretaría de Salud, consciente de la necesidad tangible de 

estudios de posgrado en el ámbito de la salud, asume la responsabilidad y el compromiso de 
proponer un Plan Curricular de Maestría en Atención Primaria a la Salud con 

especialidades en Salud Mental y Geronto Geriatría.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.2.9

OBJETIVO 3.2 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable:  Investigación y Enseñanza

DISEÑO DEL PLAN CURRICULAR DE LA MAESTRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA A 
LA SALUD CON ESPECIALIDADES EN SALUD MENTAL Y GERONTO GERIATRÍA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Definir la población objetivo a través de un “Diagnostico situacional” 
en los tres niveles de atención en la Secretaría de Salud. Escuela de Enfermería

2s. 2022 Gestionar con la OMS/OPS el apoyo y colaboración para el desarrollo, 
integración y divulgación del posgrado. Escuela de Enfermería

2s. 2022 Construir el plan curricular de posgrado. Escuela de Enfermería

1s. 2023 Gestionar apoyo del HJM, de asociaciones civiles y apoyo 
interinstitucional. Escuela de Enfermería

2s. 2023 Ofertar el posgrado. Escuela de Enfermería

2s. 2024 Gestión ante CONACyT para integrar el plan curricular al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad. Escuela de Enfermería

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Desarrollar y promover la capacitación del personal Médico, personal de Enfermería y el
personal en formación, sobre el uso y manejo racional de medicamentos, así como

desarrollar un Programa de Educación en Salud a los Pacientes.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Actualizar las áreas de conocimiento de los profesionales de la salud en relación con el 
uso racional de medicamentos. 2. Realizar un Programa de Educación Sanitaria, Promoción 

y Fomento a la Salud, Bienestar y Prevención de Enfermedades dirigido a pacientes. 3. 
Capacitar al personal de salud en materia de Farmacovigilancia. 4. Realizar un Centro de 

Información de Medicamentos. 5. Uso de nuevas tecnologías de información y 
comunicación para tener una mejor accesibilidad a los programas de educación, 

capacitación y difusión de información en materia de salud.

JUSTIFICACIÓN

Los cursos de capacitación y actualización en materia de uso de medicamentos permiten 
fortalecer al personal de salud sobre las propiedades de los medicamentos, incluyendo 

información sobre farmacocinética, reacciones adversas e interacciones, tendencias de la 
prescripción, administración y preparación, así como el control de la fabricación, 

distribución y suministro de estos. Lo anterior, permite la aplicación de estos 
conocimientos en la atención de salud y fomenta que los profesionales de la salud sean 

capaces de resolver problemas relacionados a su ejercicio profesional.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.2.10

OBJETIVO 3.2 EJE MEJORA

Dirección Responsable:  Investigación y Enseñanza / Planeación Estratégica

PLAN BÁSICO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FARMACÉUTICA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2022 Realizar cursos básicos de manejo, cuidado y uso racional de 
medicamentos para evitar errores de medicación.

Servicio de Extención 
Continua y Vinculación / 

Farmacovigilancia

2s. 2022
Realizar un Programa de Capacitación al Personal en Materia de 

Farmacovigilancia para detección de reacciones adversas a 
medicamentos.

Servicio de Extención 
Continua y Vinculación / 

Farmacovigilancia

Permanente Realizar un Programa de Educación Sanitaria, Promoción y 
Fomento a la Salud dirigido a los pacientes.

Escuela de Enfermería / 
Farmacovigilancia

2s. 2021
Realizar un Catálogo de Uso de Medicamentos con base en las 

guías de práctica clínica (CENETEC), clasificado por especialidades 
médicas, enfermedades y/o grupos de fármacos.

Farmacia Hospitalaria / 
Farmacovigilancia

Permanente Campañas de difusión de uso adecuado de medicamentos a la 
población.

Comunicación Social / 
Farmacovigilancia

2s. 2021 Realizar un Centro de Información de Medicamentos. Farmacia Hospitalaria / 
Farmacovigilancia

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Construir una nueva Torre de Hospitalización que provea al Hospital de la infraestructura
necesaria, que se ha visto reducida por las adecuaciones necesarias para afrontar la
contingencia que acaece al país. Los espacios propuestos brindarán al personal áreas

donde se les permita desarrollar sus actividades, procurando la mejor calidad en la
atención; coadyuvando al diagnóstico, tratamiento, hospitalización y seguimiento de los

pacientes.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Reacondicionamiento de espacios existentes saturados para mejor distribución y 
aprovechamiento de las áreas, eficientando las actividades de los Servicios en el edificio 

existente. 2. Contar con esquemas de planeación, ejecución y control funcionales que 
permitan que los procesos de toma de decisión sean oportunos y ágiles y los recursos 
humanos se comprometan con los objetivos Institucionales brindando a estos últimos 
espacios adecuados en una infraestructura que brinde un entorno laboral favorable.

JUSTIFICACIÓN

El Hospital Juárez de México cuenta con una edificación que se construyó a finales de 1980 
y se encuentra pasando la mitad de su vida útil, aunado a los fenómenos naturales que han 
sido de consideración y han comprometido su estructura y verticalidad. Lo anterior, hace 
necesario una reforma para actualizar los espacios, equipos, mobiliario e instalaciones que 
permitan seguir operando con la calidad que el Hospital acostumbra. Además, se requiere 
reforzamiento estructural que proporcione seguridad a pacientes y al personal de salud.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.3.1

OBJETIVO 3.3 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Administración

TORRE DE HOSPITALIZACIÓN

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2022 Elaboración del proyecto de inversión
Subdirección de Conservación y 

Mantenimiento / Subdirección de 
Recursos Financieros

1s. 2023 Gestión de recursos financieros
Dirección de Administración / 

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

2s. 2023 Contratación para la ejecución del proyecto
Subdirección de Conservación y 

Mantenimiento / Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios

2s. 2023 Ejecución del proyecto con supervisión del personal 
del Hospital.

Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

1s. 2024 Conclusión del proyecto y pruebas complementarias. Subdirección de Conservación y 
Mantenimiento

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
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CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 3  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN



OBJETIVO
PRINCIPAL

Ejecutar el proyecto de reforzamiento de todos los edificios que conforman al Hospital
Juárez de México.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 1. Ejecutar el Proyecto de Reestructuración del edificio B-B1 del Hospital.

JUSTIFICACIÓN

Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, el edificio B-B1 del Hospital Juárez de 
México sufrió un desplazamiento que pone en riesgo la estructura del mismo. En 2018, se 
contrató el Proyecto Ejecutivo de Reforzamiento, mismo que propone un contrafuerte en 

todo el perímetro de la fachada principal. Esta reestructuración podría realizarse sin 
suspender labores del personal en un plazo de 18 a 24 meses.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Gestión de autorización financiera del proyecto.
Dirección General / 

Dirección de 
Administración

2s. 2021 Ejecución del proyecto. Dirección de 
Administración

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.3.1

OBJETIVO 3.3 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable:  General / Administración

REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA DAÑADA
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OBJETIVO
PRINCIPAL Optimizar los tiempos quirúrgicos en los Quirófanos Centrales.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Llevar a cabo una programación tomando en cuenta los tiempos estándar de los 
procedimientos quirúrgicos. 2. Realización de la Valoración Preanestésica en consulta 

externa por el anestesiólogo programado en la cirugía. 3. Dar cumplimiento al inicio 
oportuno de los procedimientos quirúrgicos.

JUSTIFICACIÓN
El diferimiento de los procedimientos quirúrgicos genera un problema en la atención 

médico-quirúrgica con repercusión en la calidad y seguridad del paciente, prolongando la 
ocupación hospitalaria y los gastos para el paciente y el Hospital.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

Permanente
Supervisar que la programación quirúrgica sea congruente, 

tomando en cuenta tiempos estándar de realización del 
procedimiento quirúrgico y las horas efectivas de quirófano.

División de Cirugía

2s. 2021 Contar con una valoración preanestésica, la cual será realizada 
por el anestesiólogo del equipo quirúrgico. División de Cirugía

Permanente Reducir los tiempos de inactividad entre cirugías. División de Cirugía

Permanente Incentivar el inicio y término oportuno de la cirugía con la finalidad 
de no retrasar las cirugías vespertinas. División de Cirugía

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.3.3

OBJETIVO 3.3 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable:  Médica

DISMINUIR EL DIFERIMIENTO QUIRÚRGICO EN LA CIRUGÍA PROGRAMADA
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Disminuir el número de formatos que se emplean para las actividades médicas
asistenciales en el HJM.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Facilitar la realización de procedimientos de atención médica. 2. Disminuir el consumo de 
papel en la imprenta. 3. Digitalización de los formatos actualmente impresos.

JUSTIFICACIÓN

La actividad asistencial del Área Médica requiere de formatos para realizar solicitudes de 
estudios de apoyo para la realización de protocolos clínicos. En la actualidad, se tiene un 
número no conocido de formatos; sin embargo, oscila entre los 350 y 400 formatos, lo 

que en muchos momentos dificulta la actividad asistencial generando una carga 
administrativa adicional y diferente de la atención médica.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Analizar los formatos existentes y que estén alineados 
con los procedimientos.

División de Vinculación y Seguimiento 
Clínico

2s. 2021 Proyecto de Formato Único Electrónico para el Área 
Médica.

División de Vinculación y Seguimiento 
Clínico / Centro de Integración de 
Informática Médica e Innovación 

Tecnológica

2s. 2022 Diseño e implementación de Formato Único Electrónico 
para el  Área Médica.

Dirección de Planeación Estratégica 
/ Centro de Integración de 

Informática Médica e Innovación 
Tecnológica

1s. 2023 Evaluar la integración de Formatos de Enfermería al 
nuevo Sistema de Formato Único Electrónico.

Centro de Integración de 
Informática Médica e Innovación 

Tecnológica

1s. 2023 Gestión de permisos para la implementación del 
Formato Único Electrónico. Dirección de Planeación Estratégica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 3  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.4.2

OBJETIVO 3.4 EJE MEJORA

Dirección Responsable: Planeación Estratégica

IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO ÚNICO
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Eficientar la gestión de datos de la atención médica otorgada mediante la implantación de
soluciones tecnológicas con la finalidad de generar información de consulta externa con

calidad y oportunidad, así como coadyuvar a la toma de decisiones.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Detectar necesidades de información y estandarizar el registro de datos que favorezcan 
la normalización e intercambio de información entre el Sistema Nacional de Información en 
Salud y los diversos Servicios Médicos de la Institución. 2. Diseñar e implantar un Sistema 
Automatizado para el registro de la atención médica otorgada, que eficiente el proceso de 

recolección de datos mediante la trazabilidad de los pacientes y favorezca la gestión clínica 
y administrativa a través de un Sistema de Soporte de Decisiones.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, para las organizaciones, la información se ha convertido en un activo de 
gran valor que favorece la toma de decisiones y permite orientar la gestión de sus recursos 
bajo la perspectiva de alcanzar su visión. En éste mismo sentido, la Secretaría de Salud ha 

evolucionado en los Sistemas de Información en Salud, desarrollando y estableciendo 
plataformas informáticas a fin de contar oportunamente con información de calidad, que 
permita establecer políticas públicas y estrategias para impulsar los servicios de salud a 

toda la población. En el Hospital Juárez de México, la problemática existente radica en que el 
registro de las atenciones se realiza en bases de datos que no se encuentran 

interrelacionadas entre sí o con el Sistema de Gestión de Pacientes. Por lo que se pretende 
implantar un Sistema de Información eficiente y en tiempo real para captar, integrar, 
procesar, evaluar y difundir la información de las atenciones médicas que favorezca el 

quehacer médico y disminuya la carga administrativa.

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.4.3

OBJETIVO 3.4 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable:  Planeación Estratégica

SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
EN CONSULTA EXTERNA

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021
Identificar las necesidades de información del Sistema de 

Información en Salud y de los Servicios Médicos, mediante la 
aplicación de una Cédula de detección de necesidades.

Servicio de Estadística 
Hospitalaria

2s. 2021
Elaborar un inventario de variables e identificar los flujos de 

información y realizar la segmentación de estas con base en sus 
características.

Servicio de Estadística 
Hospitalaria

2s. 2021 Analizar la disponibilidad de hardware y conectividad e identificar 
los Servicios a incluirse por etapa de implementación.

Centro de Integración de 
Informática Médica e 
Innovación Tecnológica

1s. 2022
Diseñar el Sistema Informático, la estructura de bases de datos, 
el módulo de reporte y programar el código del sistema. Realizar 

pruebas y ajustes.

Centro de Integración de 
Informática Médica e 
Innovación Tecnológica

2s. 2022 Realizar la conexión y/o instalación del Sistema Informático en los 
Servicios Médicos seleccionados.

Centro de Integración de 
Informática Médica e 
Innovación Tecnológica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
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FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2023 Realizar Talleres de Capacitación para personal Médico y jefes de 
Servicio.

Centro de Integración de 
Informática Médica e 
Innovación Tecnológica

2s. 2023 Gestionar recursos informáticos e incorporar a la 
sistematización nuevos Servicios.

Centro de Integración de 
Informática Médica e 
Innovación Tecnológica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 3  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
EN CONSULTA EXTERNA
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Supervisar el uso transparente en los capítulos 2000, 3000 entre otros, proponiendo
acciones que eviten el fraude financiero para aprovechar mejor el Presupuesto asignado al

Hospital.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Fortalecimiento del control financiero del Hospital. 2. Infraestructura y equipamiento en 
salud. 3. Suficiencia, capacitación y profesionalización del personal. 4. Tecnologías de la 

información y comunicación en salud.

JUSTIFICACIÓN

Con la nueva Administración Gubernamental, se ha emprendido un efectivo combate a la 
corrupción, el cual sólo es posible si las instituciones se fortalecen contando con objetivos 

claros y un proyecto común. Es fundamental que además de ser más eficientes en la 
vigilancia del ejercicio de los recursos públicos, logremos que los resultados de nuestros 

actos de fiscalización se traduzcan en efectos positivos en la sociedad, ya que no es 
posible concebir una mejora administrativa en la función pública si no tiene un efecto 

positivo en los ciudadanos.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Licitaciones nacionales e internacionales transparentes.
Dirección de 

Administración / Unidad 
de Transparencia

2s. 2021 Solicitud de compras o necesidades anuales correctamente 
hechas.

Dirección de 
Administración / Unidad 

de Transparencia

2s. 2021 Contar con un auditor externo o testigo social anticorrupción que 
revise paso a paso las licitaciones.

Dirección de 
Administración / Unidad 

de Transparencia

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.5.2

OBJETIVO 3.5 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable:  Administración / Planeación Estratégica

ANTICORRUPCIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Hacer uso adecuado y eficiente del Presupuesto asignado en las fechas establecidas y
apegados a los lineamientos de transparencia y a la Ley de Austeridad Republicana.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Planear adecuadamente en los tiempos establecidos los procesos de contratación. 2. 
Regular los requerimientos de las Áreas de acuerdo con los procesos establecidos.

JUSTIFICACIÓN

Hasta la fecha, se ejercen de manera oportuna y transparente los recursos; sin embargo, 
es necesario adaptarse a los cambios que propone el Gobierno Federal para fortalecer los 
procesos e involucrar a las Áreas requirentes en temas de normatividad de contrataciones 

y ejercicio del Presupuesto asignado.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

Permanente Capacitación en temas de normatividad a las Áreas requirentes 
del Hospital.

Dirección de 
Administración

Permanente
Validación de las Divisiones Médicas de toda solicitud de 

medicamentos, insumos u otra contratación necesaria para la 
operación médica.

Dirección Médica / 
Dirección de 

Administración

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.5.5

OBJETIVO 3.5 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable:  Administración / Médica

OPTIMIZACIÓN Y USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO ASIGNADO

46
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Generar de manera proactiva la información solicitada por los peticionarios en la
Plataforma Nacional de Transparencia y poner a disposición de los usuarios, información

completa, útil y oportuna acerca de la transparencia en la gestión hospitalaria.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 1. Mejorar y ampliar la calidad de la información.

JUSTIFICACIÓN

Actuar e informar con transparencia es una característica del Hospital Juárez de México. 
A través de la Unidad de Enlace del Hospital, se dará continuidad a las acciones que 

permitan la identificación, generación, publicación y difusión de información adicional o 
complementaria a la establecida con carácter obligatorio por la Ley General para generar 
conocimiento público útil, con un objeto claro y enfocado en las necesidades de sectores 

de la sociedad determinados o determinables.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Capacitar al recurso humano para responder con transparencia y 
agilidad las peticiones a través de la Unidad de Enlace del HJM. Unidad de Transparencia

2s. 2021 Contar con un inventario de información de interés a grupos 
determinados para su publicación periódica. Unidad de Transparencia

2s. 2021 Establecer un plan de análisis y procesamiento de los datos. Unidad de Transparencia

Permanente Publicaciones periódicas de manera proactiva. Unidad de Transparencia

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 3 ACCION PUNTUAL 3.5.6

OBJETIVO 3.5 EJE CONTINUIDAD

Dirección Responsable: Planeación Estratégica

TRANSPARENCIA PROACTIVA
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Fortalecer a la UVEH a través de la integración de elementos fundamentales como la
Inteligencia Epidemiológica y Medicina Preventiva para producir información temprana y

verificada sobre situaciones o eventos relevantes para la salud pública que puedan requerir
medidas de prevención y control, con el objetivo de que dichas acciones se tomen lo más

rápidamente posible con información de calidad.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Mantener la Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria activa y pasiva. 2. Establecer las 
acciones necesarias para la vigilancia basada en indicadores y vigilancia basada en eventos. 

3. Continuar con estrategia de Medicina Preventiva y vacunas. 4. Establecer una Clínica 
para la Atención del Viajero.

JUSTIFICACIÓN

La inteligencia epidemiológica constituye hoy en día una de las nuevas fronteras del siglo XXI 
y aunque nunca había sido indispensable esta capacidad Institucional, en el futuro ya no se 
podrá prescindir de su práctica. Esta, consiste en una serie de procesos para la detección, 

cribado/filtrado, verificación, análisis, evaluación e investigación de la información de 
aquellos eventos o situaciones que puedan representar una amenaza para la salud pública e 

incluye las actividades relacionadas con las funciones de alerta temprana, que deberán 
estar acompañadas de acciones para prevención, control y mitigación.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Crear una Unidad de Monitoreo y Análisis. Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

2s. 2021 Emitir informes periódicos de análisis de riesgo e 
información basada en monitoreo de medios.

Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

1s 2022 Crear la Clínica para la Atención del Viajero. Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

2s. 2022 Generar vínculos interinstitucionales y con otras 
dependencias.

Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

Permanente Difundir los alcances y objetivos de la Clínica para la 
Atención del Viajero.

Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

Permanente Fortalecer la Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria. Unidad de Vigilancia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 4 ACCION PUNTUAL 4.1.2

OBJETIVO 4.1 EJE MEJORA

Dirección Responsable: Médica

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA EPIDEMIOLÓGICA 
Y SANITARIA HOSPITALARIA (UIESH)
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Disponer con oportunidad de información sobre cualquier potencial riesgo, amenaza o
situación que afecte a los usuarios internos o externos del Hospital y ser capaz de proveer
información para la toma de decisiones estratégicas sobre prevención y control de daños

en la salud de la población.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Monitoreo de eventos de interés epidemiológico. 2. Seguimiento de emergencias en 
salud. 3. Apoyo a la vigilancia epidemiológica. 4. Sala de situación. 5. Enseñanza.

JUSTIFICACIÓN

La Inteligencia Epidemiológica tiene como función estratégica proveer información 
relevante para la conducción política en salud, como producto de la actuación coordinada y 

sinérgica de actividades de vigilancia en salud pública, investigación epidemiológica y 
control de daños y riesgos poblacionales. Su carácter estratégico se basa en la 

oportunidad de la información que provee, en la selección de sus usuarios (tomadores de 
decisión) y en la combinación de sus capacidades diagnóstica y predictiva de la situación de 

salud.

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021
Generar un espacio físico en la Unidad de Inteligencia 

Epidemiológica y Sanitaria Hospitalaria para la instalación de la 
Sala de Monitoreo.

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria 

Hospitalaria

2s. 2021 Establecer los procesos y productos que se emitirán 
periódicamente.

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria 

Hospitalaria

2s. 2021 Equipar la Sala de Monitoreo.
Unidad de Vigilancia 

Epidemiológica y Sanitaria 
Hospitalaria

Permanente
Realizar el seguimiento y análisis de medios informativos y 

físicos a nivel internacional, nacional y local, además de emitir 
informes con semaforización de riesgo para el Hospital.

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica y Sanitaria 

Hospitalaria

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

ESTRATEGIA 4 ACCION PUNTUAL 4.1.2

OBJETIVO 4.1 EJE INNOVACIÓN

Dirección Responsable: Médica

CREACIÓN DE LA UNIDAD DE MONITOREO Y ANÁLISIS
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Contar con un Plan de Reconversión Hospitalaria que permita una adaptación y
ejecución rápida, dependiendo de la contingencia que requiera enfrentarse y así

responder de manera eficaz e inmediata para la conservación de la salud del usuario y la
protección máxima del personal de salud.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Contar con la lista actualizada de personal vulnerable ante una contingencia. 2. 
Contar con la identificación de espacios adaptados para la reconversión rápida.

JUSTIFICACIÓN

Establecer protocolos adaptables a situaciones extraordinarias que pudieran resultar 
en el futuro, basados en experiencias similares sin dejar de tomar en cuenta que podría 

ser necesario actuar en condiciones no óptimas respecto a la infraestructura 
hospitalaria o el recurso humano. Estos protocolos serán de gran utilidad para 

instrumentar respuestas rápidas y efectivas que permitan la prestación de Servicios 
Médicos asistenciales seguros para el paciente y en un ambiente controlado y seguro 

para el trabajador de la salud.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.1.5

OBJETIVO 4.1 EJE INNOVACIÓN

RECONVERSIÓN HOSPITALARIA

Dirección responsable: Médica / Administración

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021
Contar con los planos del Hospital con áreas 

potenciales para la Reconversión Hospitalaria 
plenamente identificadas.

Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria / Comité de Emergencias 

y Desastres / Dirección de 
Administración

2s. 2021
Contar con un inventario de necesidades de 
recursos materiales para una Reconversión 

rápida.

Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria / Comité de Emergencias 

y Desastres / Dirección de 
Administración

Permanente Elaborar un inventario de recursos humanos 
vulnerables y actualizarlo de manera periódica.

Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria / Comité de Emergencias 

y Desastres / Dirección de 
Administración

2s. 2021
Ampliar el Plan de Reconversión Hospitalaria 2020 

del HJM y adaptarlo a diversas situaciones que 
podrían emerger en el país.

Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria / Comité de Emergencias 

y Desastres

2s.2021
Presentar el Plan de Reconversión actualizado al 
Comité de Emergencias y Desastres y Cuerpo de 

Gobierno del HJM.

Unidad de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria / Comité de Emergencias 

y Desastres

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Favorecer la atención médica con seguridad y calidad cumpliendo con las
recomendaciones asociadas a la infección por SARS-CoV-2.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Reducir el impacto en la continuidad de atención médica. 2. Mantener las 
recomendaciones para el control de la transmisión del SARS-CoV-2. 3. Eficientar el uso 

de la infraestructura hospitalaria de la consulta externa.

JUSTIFICACIÓN

Durante la pandemia por COVID-19 se han establecido medidas que restringen su 
transmisión. La necesidad de atención médica obliga a observar la saturación de las 

Áreas de Consulta Externa; sin embargo, los nuevos escenarios requieren mantener la 
atención médica de las enfermedades NO COVID de manera continua y con la mayor 

seguridad.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.1.5

OBJETIVO 4.1 EJE INNOVACIÓN

ESQUEMA MIXTO DE CONSULTA EXTERNA

Dirección responsable: Médica / Planeación Estratégica / Administración

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis situacional y planeación. Dirección Médica / Dirección de Planeación 
Estratégica/ Dirección de Administración

2s. 2021 Gestión de recursos. Dirección de Administración

2s. 2021 Implementación de atención factible 
derivado del análisis.

Dirección Médica / Dirección de Planeación 
Estratégica/ Dirección de Administración

2s. 2021 Programa de Implementación 
Complementaria. Dirección Médica

Permanente Evaluación del Programa. Dirección de Planeación Estratégica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Mantener la comunicación y coordinación necesaria entre los 56 Servicios de la Dirección
Médica, así como con otras direcciones del Hospital, para dar seguimiento a los procesos

transversales de las áreas para mejorar la atención al paciente.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Análisis de la integración funcional de los Servicios Médicos. 2. Vincular de forma 
efectiva las actividades de las direcciones y sus servicios. 3. Evaluar la integración 

funcional de cada dirección, de y entre sus servicios.

JUSTIFICACIÓN

La alta dirección debe considerar la gestión hospitalaria con una visión global de los 
planes y proyectos de los servicios médicos, quienes en su objetivo prioritario deberán 

plantear la resolución, control o acompañamiento de las enfermedades que presentan los 
pacientes que acuden al Hospital, estableciendo la necesidad de agilizar los posibles 

desenlaces clínicos en el menor tiempo posible, lo que  implica vincular de forma efectiva 
las actividades de las direcciones y sus servicios y requiere una figura para el 

seguimiento y alineación.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.1.6

OBJETIVO 4.1 EJE INNOVACIÓN

CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO CLÍNICO

Dirección responsable: Planeación Estratégica 

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis y evaluación de la integración 
funcional de los Servicios Médicos. División de Vinculación y Seguimiento Clínico

2s. 2021 Plan de Integración Funcional. División de Vinculación y Seguimiento Clínico

2s. 2021 Capacitación de jefes de División / 
Servicios Médicos. División de Vinculación y Seguimiento Clínico

2s. 2023 Implementación de Plan de Integración 
Funcional. División de Vinculación y Seguimiento Clínico

Permanente Evaluación del Plan de Integración 
Funcional. División de Vinculación y Seguimiento Clínico

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  

92



OBJETIVO
PRINCIPAL

Contar con un Sistema de Control de Medicamentos e Insumos para la atención de
pacientes de acuerdo con el Catálogo de Servicios Médicos.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Desarrollar un Sistema de Dispensación de Medicamentos e Insumos para la atención 
médica en Almacén de Farmacia con la participación del farmacéutico.

JUSTIFICACIÓN Los Servicios Médicos requieren de manera oportuna, eficaz y eficiente contar con 
medicamentos e insumos que permitan una atención con calidad y seguridad al paciente.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.2.2

OBJETIVO 4.2 EJE MEJORA

CONSOLIDACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE 
FARMACIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS FARMACÉUTICOS

Dirección responsable: Médica / Planeación Estratégica /Administración

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Actualizar el Proyecto Integral de Farmacia 
Hospitalaria con base a resultados. Farmacovigilancia

2s. 2021 Elaboración de un Cuadro Básico de Medicamentos 
Institucional. Farmacia Intrahospitalaria

Permanente
Optimización de Recursos asociados al gasto de 

medicamentos buscando las terapias costo-efectivas 
y/o costo-eficientes (costo beneficio).

Farmacia Intrahospitalaria / 
Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios

2s. 2021
Establecer estrategias de desarrollo orientadas al 

cuidado del gasto de medicamentos e insumos para la 
salud.

Farmacia Intrahospitalaria/ 
Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios

2s. 2021 Realizar un Plan para Disminuir Stock de 
Medicamentos y Subalmacenes en piso.

Farmacia Intrahospitalaria/ 
Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios/Servicio de 
Enfermería

Permanente Disminución de pérdidas de medicamentos por 
caducidad y por uso no racional de medicamentos.

Farmacia Intrahospitalaria/ 
Subdirección de Recursos 

Materiales y Servicios

1s. 2022 Preparación de medicamentos en dosis unitarias. Farmacia Intrahospitalaria

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4 Gestión de infraestructura de 
todas las áreas involucradas
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Consolidar la realización de protocolos de investigación que generen publicaciones en
revistas indexadas de alto impacto.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Promover el registro de protocolos de investigación básica. 2. Apoyar la 
regularización de protocolos de investigación clínica. 3. Establecer un Programa de 

Capacitación para realizar publicaciones de alto impacto.

JUSTIFICACIÓN

La investigación básica o clínica realizada en el Hospital Juárez de México no siempre se 
consolida como una publicación de alto impacto y en muchas ocasiones los resultados 
de las investigaciones no se dan a conocer; por lo que se requiere contar con un Área 

que apoye al planteamiento y realización de protocolos que tengan alta probabilidad de 
ser publicados en revistas de alto impacto.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.4.2

OBJETIVO 4.4 EJE MEJORA

PRIORIZACIÓN DE TEMAS ESTRATÉGICOS EN INVESTIGACIÓN Y 
PUBLICACIONES CIENTÍFICAS DE ALTO IMPACTO

Dirección responsable: Médica / Investigación y Enseñanza

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis de las líneas estratégicas de investigación. Dirección de Investigación y 
Enseñanza

2s. 2021 Fortalecer la capacitación del Área Médica. Subdirección de Enseñanza

Permanente Gestionar recursos para Proyectos de 
Investigación.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza

Permanente Promover protocolos de investigación básica y 
clínica.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza /Dirección Médica

Permanente Realizar convenios de colaboración 
interinstitucionales.

Dirección de Investigación y 
Enseñanza

Permanente Incrementar el número de investigadores SNI. Dirección de Investigación y 
Enseñanza

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Evidenciar y difundir los resultados de la práctica clínica del personal de Enfermería en
el Hospital Juárez de México.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Utilizar los datos que recoge el personal de Enfermería, sobre los resultados de sus 
intervenciones durante la atención de pacientes en el Hospital Juárez de México. 2. 

Creación de líneas de investigación específicas del cuidado de Enfermería. 3. Mejorar la 
gestión del cuidado.

JUSTIFICACIÓN

Existe consenso en valorar el aporte para la práctica de los profesionales de 
Enfermería, ya que difundir los resultados exitosos de la práctica clínica, permite hacer 

uso de los hallazgos en la realidad particular del quehacer de la enfermera (o), 
convirtiéndolos en un instrumento valioso para la mejora de la calidad del cuidado y es a 
partir del análisis que se crean las líneas específicas de investigación en Enfermería. En 

el Hospital Juárez de México se realizan a diario intervenciones de Enfermería 
independientes y se cuenta con datos que muestran los resultados de estas 

intervenciones; sin embargo, estos poco se analizan y menos se presentan como 
resultados exitosos de la práctica. Por ello, resulta indispensable hacer uso de los datos 

recogidos en el quehacer diario del personal, ya que muestran la importancia de las 
intervenciones de cuidados, sobre los resultados obtenidos en el paciente durante el 

proceso de atención.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.4.2

OBJETIVO 4.4 EJE MEJORA

PRÁCTICA CLÍNICA DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 
E INVESTIGACIÓN ESPECÍFICA DEL CUIDADO

Dirección responsable: Médica / Investigación y Enseñanza 

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021
Asignar a un profesional de Enfermería 
específico para dirigir el análisis de la 

información en las diferentes Áreas del Hospital.
Jefatura de Enfermería

2s. 2021 Gestión del área física específica para 
desarrollar el trabajo. Jefatura de Enfermería

2s. 2021 Elaboración del Plan de Trabajo del Área. DIrección de Investigación y Enseñanza

Permanente Producción de un trabajo para presentación y 
posible publicación por año. DIrección de Investigación y Enseñanza

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 4

El Servicio de Enfermería no 
cuenta con un Área de 

Análisis de la Información ni 
personal específico para este 

fin.
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Fortalecer los canales de comunicación del HJM que permitan consolidar una
integración con la población usuaria.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Facilitar información educativa en salud a pacientes y familiares. 2. Apoyar el apego al 
tratamiento basado en información confiable. 3. Reducir la brecha entre el 

conocimiento científico y el conocimiento popular.

JUSTIFICACIÓN

La ciencia médica ha logrado grandes avances y desarrollos tecnológicos, no obstante, 
la brecha entre los profesionales de la salud y los pacientes en el ámbito de la 

comunicación presenta un estancamiento que en muchos escenarios dificulta la 
relación. Se requieren estrategias que reduzcan esta brecha.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.4.6

OBJETIVO 4.4 EJE CONTINUIDAD

COMUNICACIÓN EXTERNA, IMAGEN Y POSICIONAMIENTO COMO LÍDER 
DE OPINIÓN Y PROMOTOR DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

Dirección responsable: General

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021 Análisis situacional. Comunicación Social

2s. 2021
Elaboración de campañas de difusión de 

información educativa en salud para pacientes y 
familiares

Comunicación Social

1s. 2022 Implementación de la campaña de información 
educativa en salud Comunicación Social

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Coadyuvar a la disminución de la Resistencia Bacteriana a través de la consolidación de
un PROA para el mejor uso de antibióticos.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Mejorar los resultados clínicos en el paciente. 2. Optimizar el uso de antimicrobianos 
basados en cultivos con antibiogramas. 3. Reducir los efectos adversos relacionados con 
la utilización de antibióticos, incluyendo la resistencia. 4. Realizar análisis periódicos de 

eficacia y seguridad de medicamentos. 5. Disminuir la presentación de brotes por 
gérmenes multirresistentes. 6. Promover la notificación proactiva de eventos con 

sospecha de infección nosocomial. 7. Garantizar una terapia costo-efectiva.

JUSTIFICACIÓN

La infección por bacterias multirresistentes se ha convertido en un fenómeno frecuente 
en los pacientes hospitalizados, asociado a un mayor riesgo de mortalidad y de los costos 
de tratamiento, siendo considerada hoy en día uno de los mayores desafíos para la salud 
pública mundial. La inadecuada utilización de antimicrobianos, incluyendo su inapropiada 
elección, dosificación o duración, se ha identificado como una de las principales causas 

asociadas a la presentación de cepas multirresistentes. Se hace necesario, por lo tanto, 
la implantación de estrategias destinadas a optimizar el uso e indicación de los 

antimicrobianos. En los últimos años, numerosos estudios han demostrado que la 
implementación de Programas de Optimización de Antimicrobianos conduce a un mejor 

uso y con frecuencia a una reducción en el consumo de antibióticos.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.4.8

OBJETIVO 4.4 EJE CONTINUIDAD

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS (PROA)

Dirección responsable: Médica / Planeación Estratégica 

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

Permanente
Revisión del uso de antibióticos por Área 

Hospitalaria, tipo de infección e indicaciones 
profilácticas.

Unidad de Inteligencia Epidemiológica 
y Sanitaria Hospitalaria

Permanente Difundir el uso adecuado de antibióticos. Comité de Control de Infecciones / 
Farmacovigilancia

2s. 2021 Capacitar al personal para la identificación y 
reporte proactivo de infecciones nosocomiales.

Unidad de Inteligencia Epidemiológica 
y Sanitaria Hospitalaria

2s. 2021 Diseñar indicadores para medir la eficacia y 
seguridad de la administración de antibióticos.

Unidad de Inteligencia Epidemiológica 
y Sanitaria Hospitalaria

Permanente Contar con un inventario de aislamientos de 
especies multidrogorresistentes.

Unidad de Inteligencia Epidemiológica 
y Sanitaria Hospitalaria

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Optimizar el uso de medicamentos con respecto a su dosificación, monitorización,
identificación de efectos adversos y eficiencia económica para mejora de la terapia

farmacológica en los pacientes hospitalizados.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Llevar a cabo la búsqueda e implementación de la idoneidad de la prescripción. 2. 
Realizar la conciliación de medicamentos. 3. Identificación de los principales 

medicamentos empleados en los Servicios de Hospitalización. 4. Elaboración de perfil 
farmacoterapéutico. 5. Realizar el proceso de seguimiento farmacoterapéutico.

JUSTIFICACIÓN

El profesional farmacéutico es un personal de salud con conocimientos en las áreas 
químico-farmacéuticas, que tiene como responsabilidad la optimización de la 

farmacoterapia, por lo que debe desempeñar actividades que permitan mejorar la 
seguridad, eficacia y calidad de los medicamentos, considerando siempre el uso racional 
de los mismos y el impacto en la seguridad del paciente, por lo que su integración como 
parte del equipo multidisciplinario de salud hospitalario, permitirá mejorar la calidad de 

vida del paciente mediante actividades de atención farmacéutica.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.4.8

OBJETIVO 4.4 EJE INNOVACIÓN

INCORPORACIÓN DEL FARMACÉUTICO EN EL MODELO DE ATENCIÓN 

Dirección responsable: Investigación y Enseñanza / Planeación / Administración

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

1s. 2022
Establecer convenios con universidades para realizar 

Prácticas Profesionales y/o Servicio Social dentro de los 
Servicios Farmacéuticos del Hospital.

Subdirección de Enseñanza

1s. 2022 Contratar personal farmacéutico con código de químico y/o 
licenciado en Farmacia.

Subdirección de Recursos 
Humanos

1s. 2022 Establecer convenios y colaboraciones con institutos, 
hospitales y/o universidades para los ensayos clínicos.

Farmacia Intrahospitalaria / 
Farmacovigilancia

1s. 2022 Llevar a cabo el proceso de idoneidad de la prescripción. Farmacia Intrahospitalaria

1s. 2023 Establecer un proceso para la validación de la prescripción. Farmacia Intrahospitalaria

Permanente Minimizar los riesgos asociados a la farmacoterapia. Farmacia Intrahospitalaria / 
Farmacovigilancia

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Otorgar atención a la mujer embarazada que presenta factores o circunstancias que
suponen un riesgo para la gestación actual, afectando negativamente los resultados

perinatales.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Implementar la visita pre-concepcional para categorizar un riesgo obstétrico. 2. 
Captar a la gestante con riesgo desde el primer trimestre de la gestación (semana 8 a 

12 de gestación). 3. Reevaluar el riesgo obstétrico en cada visita de control prenatal, ya 
que las condiciones de cada gestante se modifican por semana. 4. Determinar la vía de 

nacimiento y la posible programación de éste.

JUSTIFICACIÓN

La salud materno-infantil es una condición esencial del bienestar de las familias y 
constituye un elemento clave para reducir las desigualdades y la pobreza. La cobertura 
y la calidad de la atención prenatal están relacionadas directamente con la mortalidad 

materna. La mayor parte de las muertes perinatales también tiene relación con las 
enfermedades subyacentes de la madre y los problemas del embarazo, el parto y el 

puerperio, por lo que una atención prenatal completa y adecuada resulta sumamente 
importante para prevenir el deceso de los menores.

ESTRATEGIA 4 ACCIÓN PUNTUAL 4.5.6

OBJETIVO 4.5 EJE CONTINUIDAD

ATENCIÓN DEL EMBARAZO DE ALTO RIESGO

Dirección responsable: Médica 

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Implementar consulta pre-concepcional e inicio temprano 
del control prenatal. División de Gineco-Pediatría

1s. 2022
Ultrasonido para realizar marcadores ecográficos del 1 
trimestre con cálculo de riesgo para cromosomopatías, 

preeclampsia y nacimiento pretérmino.
División de Gineco-Pediatría

1s. 2022 Ecografía anatómico-estructural de las 22 a las 28 
semanas de gestación. División de Gineco-Pediatría

1s. 2022 Registro cardiotorácico en consulta materno-fetal 
desde el segundo trimestre. División de Gineco-Pediatría

2s. 2021 Determinación del cariotipo obtenido por amniocentesis. División de Gineco-Pediatría

2s. 2021 Manejo multidisciplinario en atención a la paciente de 
alto riesgo. División de Gineco-Pediatría

2s. 2021 Designar un día de programación quirúrgica para 
procedimientos del módulo materno-fetal. División de Gineco-Pediatría

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  
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RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  

OBJETIVO
PRINCIPAL

Eficientar los tratamientos proporcionados en el Acelerador Lineal Helicoidal, tanto en
número como en calidad de atención.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Proporcionar los tratamientos con calidad clínica y humana, utilizando la tecnología de 
vanguardia y en el marco de Seguridad Radiológica. 2. Implementar dos turnos de 
tratamiento dentro del límite de la carga de trabajo autorizada por la CNSNS. 3. 
Mantener el “up date” del Acelerador Lineal Helicoidal en el 96% de efectividad.

JUSTIFICACIÓN

En el marco del Proyecto de Actualización de Tecnología de Vanguardia para el Área de 
Radioterapia del Servicio de Oncología, particularmente para la práctica de Teleterapia 

con Acelerador Lineal Helicoidal correspondiente al Equipo de Tomoterapia marca 
Acurray, model Radixact, se instaló éste equipo y empezó a trabajar con licencia de 

Operación de la CNSNS en marzo de 2020, arrancando con un sólo turno de atención de 
pacientes.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.1.3

OBJETIVO 5.1 EJE MEJORA

FORTALECER EL USO DEL ACELERADOR LINEAL HELICOIDAL 

Dirección responsable: Médica / Administración

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Implementar turno vespertino. Dirección Médica / Dirección 
de Administración

Permanente Realizar los mantenimientos y controles de calidad en 
fines de semana para mejorar el “up time”.

Dirección Médica  / 
Subdirección de Conservación 

y Mantenimiento

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
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RIESGO Y PRIORIZACIÓN

OBJETIVO
PRINCIPAL Mejorar la calidad en la atención médica en la Unidad de Oncología.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Disminuir el tiempo en la atención de los pacientes que acuden a la Unidad de 
Oncología. 2. Disminuir el tiempo de atención para iniciar tratamiento (Quimioterapia, 
Radioterapia). 3. Eficientar el uso del Acelerador Lineal. 4. Eficientar la aplicación de 

Quimioterapias en otra Área del Hospital ubicada en planta baja.

JUSTIFICACIÓN
En el marco de mejora continua de la Unidad de Oncología, se favorece la calidad 

cualitativa y cuantitativa respecto al proceso de atención y los tratamientos para 
mejorar la sobrevida de los pacientes.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.1.3

OBJETIVO 5.1 EJE MEJORA

MEJORA EN LA ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE ONCOLOGÍA

Dirección responsable: Médica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021
Implementar el tiempo de inicio de tratamiento de 

acuerdo con las guías de atención médica. (Acortar el 
tiempo de inicio del tratamiento).

Servicio de Oncología

2s. 2021 Realizar los tratamientos de Radioterapia, Quimioterapia 
y Cirugía a la brevedad y con excelencia. Servicio de Oncología

Permanente Agilizar el manejo oportuno. Servicio de Oncología

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Atención de calidad a los pacientes con cáncer que se encuentran en situación de
enfermedad avanzada y terminal.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Mejorar la calidad de vida del paciente y el manejo de los síntomas que se presentan 
en el tiempo de su enfermedad. 2. Facilitar los criterios de envío a cuidados paliativos a 
los médicos oncólogos y residentes para un envío oportuno y mejorar la comunicación. 

3. Facilitar un Modelo de Trabajo para facilitar el abordaje multidisciplinario. 4. Atender 
los aspectos psicoemocionales, sociales y nutricionales. 5. Orientar la atención al 
domicilio del enfermo como lugar ideal para su seguimiento de control hasta su 

fallecimiento.

JUSTIFICACIÓN

La incidencia del cáncer va en aumento; es la segunda causa de muerte en el mundo. Los 
cuidados paliativos han demostrado ser un componente importante durante la atención 

de pacientes gravemente enfermos en oncología. En la última década, la integración 
temprana de ambas especialidades demostró beneficios en la mejora del paciente en 

dolor y sus síntomas, facilitando la planificación de directrices anticipadas y reduciendo 
el costo médico.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.1.8

OBJETIVO 5.1 EJE INNOVACIÓN

CUIDADOS PALIATIVOS INTEGRADOS A ONCOLOGÍA

Dirección responsable: Médica 

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Estancia adecuada para la atención ambulatoria del paciente 
paliativo como atención de las urgencias. Servicio de Oncología

2s. 2021 Integración multidisciplinaria del equipo de cuidados paliativos. Servicio de Oncología

2s. 2022 Contar con acceso a los opioides ambulatoriamente en la consulta 
y urgencias. Servicio de Oncología

Permanente
Autorización de los consentimientos informados para la atención 
de cuidados paliativos, el uso de opioides y acceso a documento 

de voluntad anticipada.
Servicio de Oncología

1s. 2023 Investigación en cuidados paliativos. Servicio de Oncología

1s. 2024 Gestionar un diplomado en Cuidados Paliativos. Servicio de Oncología

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  

RIESGO Y PRIORIZACIÓN
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Implementación de una Clínica para la Atención del Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y
Diabetes, en la que un equipo multidisciplinario realice el manejo integral de paciente

reduciendo los tiempos de espera, diagnóstico y resolución de la patología del paciente.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Contar con un Modelo de Atención Institucional para atender a personas con 
padecimientos de Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes Mellitus. 2. Otorgar 

manejo integral e interdisciplinario, basado en la evidencia científica, las mejores 
prácticas unidas y las expectativas del paciente. 3. Reducir tiempos de valoración e 

interconsultas entre Servicios.

JUSTIFICACIÓN

Existe la necesidad de esquemas innovadores de inversión y operación, tendientes a 
alcanzar una cobertura integral de Servicios, particularmente en el rubro de la Alta 

Especialidad. Contar con un Programa Médico-Arquitectónico Modular adecuadamente 
organizado y enfocado en los padecimientos de alto impacto en la salud pública de la 
población mexicana, puede coadyuvar a disminuir los actuales índices de saturación y 
costos de operación en el Hospital. La alternativa para disminuir la mortalidad de las 
enfermedades crónico-degenerativas es la prevención a todo lo largo de la historia 

natural de la enfermedad. Acciones aplicables a la población para combatir las 
“Enfermedades Crónicas No Transmisibles” es fundamental para una mejor salud.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.1.9

OBJETIVO 5.1 EJE INNOVACIÓN

CLÍNICA DE ATENCIÓN DE PACIENTE CRÓNICO

Dirección responsable: Médica 

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Conformación del equipo multidisciplinario. Dirección Médica

2s. 2021 Capacitación para la Atención Integral. Dirección Médica

2s. 2021 Programa para la Implementación del Esquema de 
Atención de la Clínica. Dirección Médica

Permanente Evaluación del funcionamiento del Sistema. Dirección Médica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 4  
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OBJETIVO
PRINCIPAL Crear la Clínica del Paciente con Pie Diabético.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno 2. Reducir el número de 
amputaciones mayores en el paciente con pie diabético.

JUSTIFICACIÓN

La Diabetes Mellitus es una enfermedad con alta prevalencia en nuestro medio (9%), y 
una de las principales complicaciones asociadas es el pie diabético, que en algunos casos 

finaliza con la amputación del miembro. Los principales factores que conducirán al 
desarrollo de lesiones en los pies de los individuos con diabetes, serán la afectación 

vascular isquémica, la neuropatía tanto autonómica como periférica (sensitivo-motora) 
y la infección. Durante el año 2019, se atendieron en el HJM un total de 121 pacientes 
con pie diabético, de estos, a 71 pacientes se les practicó algún tipo de amputación 

mayor (infra-condílea, supracondílea y desarticulación), a 32 pacientes se les realizó 
amputación menor y 18 pacientes sólo requirieron lavado quirúrgico y desbridamiento de 

tejido desvitalizado.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.1.9

OBJETIVO 5.1 EJE INNOVACIÓN

MANEJO INTEGRAL DEL PACIENTE CON PIE DIABÉTICO

Dirección responsable: Médica

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021
Convocar a las Especialidades implicadas en el 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación del paciente 
con pie diabético para la creación de la Clínica.

Dirección Médica

2s. 2021 Presentación del Protocolo de Manejo del Paciente con 
Pie Diabético.

Equipo multidisciplinario de la 
Clínica del Paciente con Pie 

Diabético

2s. 2021 Presentación de la Clínica a la comunidad del Hospital 
Juárez de México. DIrección Médica

1s. 2022 Inicio de los trabajos de la Clínica.
Equipo multidisciplinario de la 
Clínica del Paciente con Pie 

Diabético

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Incorporar al paciente amputado por pie diabético a su actividad laboral y social lo
antes posible.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Llevar a cabo una rehabilitación temprana del paciente con pie diabético. 2. Realizar 
convenios con instituciones educativas en Ingeniería Biomédica para el desarrollo en 

tecnología protésica de miembros pélvicos.

JUSTIFICACIÓN

La OMS precisa que del total de amputaciones de las extremidades inferiores, entre 
40% y 85% están relacionadas con la diabetes. La Secretaría de Salud informa que en 

un año se amputaron 75 mil extremidades inferiores en México. De acuerdo con 
estadísticas del HJM, durante el 2019, se atendieron un total de 121 pacientes con pie 

diabético y a 71 pacientes se les practicó algún tipo de amputación mayor. La 
rehabilitación temprana del paciente amputado permite  la reintegración a su vida 

social, cultural y laboral incrementando la calidad de vida para el paciente y cuidadores 
directos.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.1.9

OBJETIVO 5.1 EJE INNOVACIÓN

REHABILITACIÓN TEMPRANA EN EL PACIENTE DIABÉTICO AMPUTADO 

Dirección responsable: Médica / Investigación y Enseñanza

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Formar al equipo multidisciplianrio para el diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación del paciente. Dirección Médica

2s. 2021
Llevar a cabo convenios interinstitucionales educativos 

para el desarrollo de aparatos ortopédicos para el 
paciente amputado.

Subdirección de Enseñanza / 
Dirección Médica

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

La medicina del viajero es una disciplina médica que se encarga de evaluar los riesgos de
las personas que viajan a partes del mundo donde generalmente existen enfermedades

de transmisión infecciosa. Aunque actualmente la violencia y los accidentes deben
incluirse en la valoración, es una disciplina que se encarga del tratamiento.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Aplicación de vacunas pre-viajes en cumplimiento con los requisitos de entrada de los 
países de destino. 2. Realizar valoraciones y emitir certificados médicos para personas 

que realizarán actividades especiales durante los viajes. 3. Atención especializada a 
personas que regresan a México de un viaje con enfermedades poco frecuentes en 

nuestro país.

JUSTIFICACIÓN

El número de personas y el volumen de mercancías que se desplazan actualmente en el 
mundo no tiene comparación con el que se registraba hace tan sólo unas pocas décadas. 
Este denso tráfico se produce, además, gracias a los modernos medios de transporte, 
en cortos intervalos de tiempo, de manera que en cuestión de horas es posible llegar a 
puntos geográficos en las antípodas de las áreas de procedencia. Todo ello favorece de 
modo extraordinario la capacidad de propagación, en cantidad y en calidad, de diversos 

tipos de enfermedades. Las enfermedades adquiridas durante los viajes son fuente 
considerable de pérdidas económicas y problemas médicos diversos, en ocasiones 

graves. Existen diversas vacunas y métodos para prevenir enfermedades comunes y 
poco comunes durante los viajes que deben evaluarse de acuerdo con el itinerario.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.2.9

OBJETIVO 5.2 EJE INNOVACIÓN

CREACIÓN DE LA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN DEL VIAJERO

Dirección responsable: Médica

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021 Revisar la normatividad vigente para la 
conformación de la Clínica.

Unidad de Inteligencia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

1s. 2022
Habilitar el espacio para la conformación de 
la Clínica e iniciar la difusión del Catálogo de 

Servicios Disponibles.

Unidad de Inteligencia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

1s. 2022 Realizar un mapa de riesgos local y nacional 
de enfermedades transmisibles.

Unidad de Inteligencia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

2s. 2022 Generación de protocolos de atención. Unidad de Inteligencia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

1s. 2023 Adquisición de biológicos y medicamentos. Unidad de Inteligencia Epidemiológica y 
Sanitaria Hospitalaria

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 4  

Recursos humanos, materiales y financieros 2  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Dar continuidad al Plan Hospitalario para promover y proteger la integridad de los
trabajadores y funcionarios para prevenir y atender sistemáticamente los eventos de

agresiones por parte de otros trabajadores, familiares, visitantes y pacientes.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Identificar, prevenir y registrar los casos de violencia ocurridos; planificar las 
intervenciones, dar seguimiento a las mismas y disminuir la violencia contra los 

trabajadores. 2. Establecer medidas preventivas y designar personal para la contención 
de violencia y manejo de crisis durante y después de un evento agresivo. 3. Capacitar al 

personal para disminuir el riesgo de agresión. 4. Generar un código para la atención 
inmediata de eventos de violencia en las instalaciones.

JUSTIFICACIÓN

La prevención de la violencia entre y hacia los trabajadores, es una tarea necesaria que 
atiende un conjunto de situaciones conflictivas detectadas cada vez con más 

frecuencia en el ámbito de la prestación de servicios de salud que enturbia el clima de 
cordialidad y respeto indispensable para dispensar un buen servicio público. Es 

importante optimizar la utilización de los recursos técnicos y humanos para prevenir y 
combatir la violencia hacia los trabajadores, bienes y usuarios del Hospital, controlando 

con rapidez cualquier situación de peligro o emergencia y minimizando sus 
consecuencias, para garantizar la continuidad de la actividad del centro y fomentar 

una cultura de seguridad y prevención.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.3.1

OBJETIVO 5.3 EJE CONTINUIDAD

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA ENTRE Y HACIA LOS TRABAJADORES

Dirección responsable: General / Médica / Administración

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021 Fortalecer el equipo multidisciplinario de trabajo 
existente.

Subdirección de Recursos Humanos / 
Unidad Jurídica / Salud Mental

2s. 2021 Establecimiento del Código Violeta como alerta 
temprana de un evento conflictivo.

Subdirección de Recursos Humanos / 
Unidad Jurídica / Salud Mental

2s. 2021 Establecer un Programa de Capacitación para la 
Prevención de Violencia.

Subdirección de Recursos Humanos / 
Unidad Jurídica / Salud Mental

1s. 2022 Capacitación al personal Subdirección de Recursos Humanos / 
Unidad Jurídica / Salud Mental

Permanente Seguimiento de eventos. Subdirección de Recursos Humanos / 
Unidad Jurídica / Salud Mental

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  
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OBJETIVO
PRINCIPAL Creación de la Clínica de Atención del Adolescente con Enfermedad Crónica.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Resolver la atención de la población adolescente al término de la infancia. 2. 
Conjuntar a los Servicios Pediátricos con los Servicios Clínicos del Adulto. 3. Favorecer 

un escenario que permita la continuidad de atención de enfermedades crónicas en 
enfermedad pediátrica.

JUSTIFICACIÓN

El tránsito de la edad pediátrica a la edad adolescente tienen varios elementos que 
distinguen propiamente estas edades en el que el ámbito de la atención al pasar estas 
etapas puede dificultar la continuidad de atención de las enfermedades crónicas por la 

ausencia de enlace entre el Área Médica Pediátrica y del Adulto.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.3.7

OBJETIVO 5.3 EJE INNOVACIÓN

CLÍNICA DEL ADOLESCENTE

Dirección responsable: Médica 

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS RESPONSABLES

2s. 2021 Fortalecer el equipo multidisciplinario de trabajo 
existente.

División de Medicina / División de 
Gineco-Pediatría

2s. 2021 Formalizar la Clínica del Adolescente. División de Medicina / División de 
Gineco-Pediatría

2s. 2021 Implementación y seguimiento de la Clínica del 
Adolescente.

División de Medicina / División de 
Gineco-Pediatría

2s. 2021 Programa de Salud Mental del Adolescente. División de Medicina / División de 
Gineco-Pediatría

2s. 2021 Salud Reproductiva del Adolescente. División de Medicina / División de 
Gineco-Pediatría

Permanente Evaluación y seguimiento. División de Medicina / División de 
Gineco-Pediatría

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  
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OBJETIVO
PRINCIPAL

Brindar atención psicológica, presencial y no presencial, a pacientes con diagnóstico de
COVID-19, a familiares y personal de salud que atiende casos durante la pandemia.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

1. Reducir el estrés a pacientes con diagnóstico de COVID-19 y a sus familiares. 2. 
Mitigar la presencia de "burnout" entre el personal de salud 3. Mejorar la comunicación 

entre paciente, familiar y personal de salud.

JUSTIFICACIÓN

La enfermedad representa retos de diferente naturaleza para el paciente, la familia y el 
personal de salud; la pandemia COVID-19 agrega el componente de incertidumbre ante 

una enfermedad que se conoce poco y favorece mayor estrés para todos los actores. Es 
por ello que el abordaje de la salud mental toma relevancia y el fortalecimiento de las 

estrategias para mejorar la adaptación de la enfermedad es indispensable.

ESTRATEGIA 5 ACCIÓN PUNTUAL 5.4.4

OBJETIVO 5.4 EJE INNOVACIÓN

ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SALUD MENTAL

Dirección responsable: Médica

FECHA ACTIVIDAD SERVICIOS O ÁREAS
RESPONSABLES

2s. 2021 Programa de Atención y Seguimiento de Salud Mental. Servicio de Salud Mental

2s. 2021 Implementación del Programa. Servicio de Salud Mental

2s. 2021 Análisis de las estrategias de salud mental ante COVID-19. Servicio de Salud Mental

Permanente Capacitación al personal de salud. Servicio de Salud Mental

Permanente Proporcionar atención psicológica al personal. Servicio de Salud Mental

Permanente Proporcionar atención psicológica al paciente y al familiar. Servicio de Salud Mental

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

RIESGO Y PRIORIZACIÓN

CRITERIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES

Factibilidad 5  

Recursos humanos, materiales y financieros 5  
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SALUD MENTAL

ANEXO 2: ANÁLISIS FODA



FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA

Recurso humano 
capacitado con un alto 

nivel profesional y 
académico para la 

atención del paciente.

Gestión para la 
autorización de la 

creación de nuevas plazas 
Médicas, Paramédicas y 

de Enfermería.

Personal Médico, 
Paramédico y de 

Enfermería 
insuficiente.

Ausentismo de grupos 
con factores de 

vulnerabilidad debido a 
la Pandemia por SARS-

COV-2.

Farmacia Hospitalaria 
dinámica, con atención y 

servicio 24/7.

Conformación de un 
nuevo modelo de Farmacia 
Hospitalaria acorde a la 

consolidación de 
medicamentos e insumos 

para la atención de la 
salud.

Carencia de un 
software y personal, 

para el seguimiento de 
la dispensación de 
medicamentos y 

material de curación.

Modelo actual de 
Farmacia Hospitalaria 

con vencimiento en 
diciembre de 2020. 

Medicamentos e 
Insumos de alto costo 

para la atención en 
salud fuera de los 

Programas de 
Consolidación.

Unidad de Vigilancia 
Epidemiológica 

Hospitalaria 
consolidada para la 

prevención y control de 
infecciones.

Creación de la Unidad de 
Inteligencia 

Epidemiológica y Sanitaria 
Hospitalaria.

Personal de 
Infectología 

insuficiente para 
mantener una 

cobertura de atención 
24/7.

Efectos de la transición 
epidemiológica. 
Enfermedades 
emergentes y 

reemergentes (COVID-
19).

Fortalecimiento de la 
infraestructura y equipo 

médico de la Unidad 
Oncológica.

Eficientar el uso del 
Acelerador Lineal 

Helicoidal.

Acceso limitado a 
moléculas 

terapéuticas nuevas 
por su alto costo.

Incremento de atención 
a pacientes oncológicos 
proveniente de otras 

instituciones.

Incremento de las 
cédulas acreditadas por 

el INSABI.

Acreditación de nuevas 
cédulas bajo la cobertura 

del INSABI. Nuevo 
convenio de operación del 

INSABI.

Incremento en las 
solicitudes de 

atención al inicio de la 
gratuidad y a razón de 

ello, un primer y 
segundo nivel de salud 

no fortalecido.

Reducción de los 
ingresos propios por 

cuotas de 
recuperación. Retraso 

en el pago por las 
atenciones médicas del 

INSABI.

Terapias intensivas de 
adultos, 

pediátricas, neonatales y 
coronarias con alta 

calidad en la 
atención y con equipo de 

punta.

Creación de la Terapia 
Intensiva Intermedia.

Ausencia del Servicio 
de Terapia Intensiva 

Intermedia.

Se requiere la 
contratación de 

recursos humanos.

Comités Hospitalarios 
conformados que 

sesionen de 
manera continua.

Consolidación de la 
vinculación y seguimiento 

para el adecuado 
funcionamiento de los 
Comités y Subcomités.

Falta de seguimiento a 
los Comités y 
Subcomités.

 

DIRECCIÓN MÉDICA
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FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA

Quirófanos con 
infraestructura y 

equipamiento de última 
generación, así como 

servicios líderes en cirugía 
terapéutica y diagnóstica 

de mínima invasión.

Programación de 
Jornadas Quirúrgicas para 

alcanzar las metas 
Institucionales y 

beneficiar a un mayor 
número de pacientes.

 

Recortes 
presupuestales para 

los contratos 
requeridos para 

cirugía de mínima 
invasión.

Servicio de Rehabilitación 
con Programas de 

Atención actualizados, 
que permiten responder a 

las necesidades de los 
pacientes.

Plan de Desreconversión 
Hospitalaria que plantea la 
recuperación del Servicio 
en el segundo trimestre 

de 2021.

Área que se 
encontrará 

temporalmente 
ocupada por el Servicio 

de Urgencias 
Respiratorias 

dependiendo del 
comportamiento de la 

pandemia.

Servicio de 
Rehabilitación 

disminuido por la 
Reconversión 
Hospitalaria.

Clínicas Multidisciplinarias 
para la atención de 
patologías crónico-

degenerativas.

Creación de Clínicas 
Multidisciplinarias para la 
atención rápida y eficaz 

del paciente con 
enfermedades crónicas y 

sus complicaciones.

Instalaciones y equipo 
médico insuficientes 
para la atención de 

pacientes con 
capacidades 

diferentes y del adulto 
mayor.

Incremento del 
sobrepeso y obesidad, 
asÍ como su relación 

con las enfermedades 
crónico 

degenerativas.

Equipo multidisciplinario 
capacitado y 

experimentado 
para la atención de 

emergencias obstétricas.

 

Personal del Equipo 
Multidisciplinario 
temporalmente 
reorientado a la 

atención de pacientes 
COVID-19.

Mujeres que cursan 
con embarazo de alto 

riesgo sin control 
prenatal.

Recurso Humano con altas 
capacidades para el 

desarrollo informático que 
eficiente las actividades 
estadísticas del Hospital.

Creación e 
implementación del 

Formato Único.

Carga administrativa 
en la atención médica 

por un excesivo 
número de formatos.

Equipo de cómputo 
obsoleto e 

insuficiente para el 
personal 

administrativo.

Servicios que cuentan con 
Manuales de Organización 

y de Procedimientos 
actualizados.

Consolidación de la 
vinculación y seguimiento 

para la alineación 
transversal de los 

procedimientos entre las 
Áreas Clínicas que 

permitan la resolución 
rápida de las patologías de 

los usuarios.

Deficiencias en los 
procesos de 

Comunicación Interna.
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Plantilla del personal de 
Enfermería conformada 
en el 60% por personal 

con formación 
académica a nivel 
profesional, que 
permite otorgar 

cuidados acorde a la 
demanda de atención.

Programa Nacional de 
Profesionalización, que 
incentiva el crecimiento 
profesional y el ingreso 
económico del personal 

de Enfermería. Se cuenta 
con una Guía Nacional 

para la dotación de 
recursos humanos de 

Enfermería.

Plantilla del Personal de 
Enfermería incompleta 

para la demanda de 
atención de pacientes. El 

40% de la Plantilla del 
Personal de Enfermería 

tiene una antigüedad 
mayor a 25 años, con 

permanencia de personal 
con muchos años de 

servicio, lo que dificulta 
la implementación de 
algunos procesos de 

cuidado. Alta demanda de 
atención de pacientes, lo 
que genera estancias en 

Servicios que no 
corresponden a la 

Especialidad tratante.

Cambios políticos en el 
país que retrasan los 

procesos de ingreso de 
personal, compra de 

insumos y definición de 
líneas de trabajo. 
Incremento en la 

demanda de atención 
de todos los Servicios. 
Cambios en el modelo 

de atención para 
atender las 

Enfermedades 
Reemergentes 
(Tuberculosis, 

Sarampión, Influenza, 
COVID-19).

Documentos 
administrativos y 

Manuales de Operación 
actualizados.

Se cuenta con un Plan 
Rector de Enfermería con 
líneas de acción definidas, 

por la Comisión 
Permanente de 

Enfermería.

Falta de actualización de 
supervisores y 

enfermeras jefes de 
Servicio en procesos 

administrativos 
específicos de la 

disciplina de Enfermería.

Modificaciones en las 
políticas públicas en 

torno a la atención de 
pacientes.

Hospital comprometido 
con la seguridad del 

paciente que se refleja 
en la notificación de 

eventos adversos, por 
el personal de 

Enfermería.

 

Alta carga de trabajo que 
puede afectar en la 

notificación de eventos 
adversos en tiempo y 

forma.

 

Incremento del 50% en 
las solicitudes de 

ingreso de 
pasantes de Servicio 
Social de Enfermería 
durante el último año.

Participación en la 
formación del recurso 

humano de Enfermería de 
pregrado y posgrado, al 
ser campo clínico de las 
diferentes instituciones 

de salud.

Necesidad de más 
personal para un enfoque 

de enseñanza.

Campos clínicos 
suspendidos por las 

jornadas de sana 
distancia debido a la 
Pandemia por SARS-

CoV-2.

Se cuenta con personal 
especializado que 

desarrolla 
práctica avanzada de 

Enfermería en la Clínica 
de Catéteres y en la 
Clínica de Heridas.

Constantes innovaciones 
tecnológicas con 

aplicación en el cuidado 
asistencial.

Servicios de nueva 
creación sin incremento 

de la Plantilla del 
Personal de Enfermería.

Ausentismo de grupos 
con factores de 

vulnerabilidad debido a 
la pandemia por SARS-

CoV-2.
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Se cuenta con un 
Programa de Capacitación 

y espacio para el 
cumplimiento de éste.

 

No se cuenta con 
Laboratorios de 

Enseñanza 
(simuladores y/o 

modelos anatómicos), 
que dificultan la 

enseñanza en talleres).

 

Participación activa del 
personal de Enfermería en 

los diferentes Comités 
Hospitalarios.

Consolidación de la 
vinculación y seguimiento 

para la alineación 
transversal de los 

procedimientos entre las 
Áreas Clínicas que 

permitan la resolución 
rápida de las patologías de 

los usuarios.

Exceso de trabajo y 
asistencia de un mismo 

personal a múltiples 
Comités Hospitalarios.

Ausentismo de 
grupos con factores 

de vulnerabilidad 
debido a la Pandemia 

por SARS-CoV-2.

Participación en la 
elaboración de Procesos 
Estandarizados para el 

Manejo y Uso de 
Medicamentos e Insumos 

para la Atención.

Involucrar al personal para 
coadyuvar con la 
realización de la 

trazabilidad en materia de 
curación.

Plantilla del Personal 
de Enfermería 

incompleta, por lo 
tanto, altas cargas de 
trabajo, por lo que se 

dificultaría el 
cumplimiento de la 

actividad.

 

Participación del personal 
de Enfermería en la 

elaboración de Guías de 
Práctica Clínica y/o 

Protocolos de Atención a 
nivel nacional.

Mayor inclusión del 
personal de Enfermería en 

la elaboración de 
protocolos e investigación 

Hospitalaria.

Aplicación parcial de 
protocolos de cuidados 

en los diferentes 
turnos y/o servicios.
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Líneas de investigación 
consolidadas y apegadas a 
las prioritarias de salud en 

el país como Diabetes, 
Síndrome Metabólico,  

Obesidad, Infecciones y 
Morbi-mortalidad 
materno-infantil.

Impulsar la investigación 
básica y clínica.

Escasa implementación 
de investigación en 
educación médica.

Presupuesto 
insuficiente 
destinado a 

investigación.

Personal médico 
interesado y 

comprometido en generar 
conocimiento nuevo en 

materia de investigación 
en salud.

Realización de Proyectos 
en Investigación 

Sociomédica por parte de 
los investigadores y 

personal médico. Incluir al 
personal de Servicio Social 

a nivel licenciatura y 
técnico en diversas 

disciplinas en Áreas de 
Investigación.

Falta de equipo 
multidisciplinario para 

enriquecer las 
publicaciones. 
Insuficientes 

investigadores y 
personal técnico. 

Restricción en el uso 
de equipo de 

investigación por parte 
de las instituciones 

donde se encuentran 
comisionados los 
investigadores. 

Carencia de proyectos 
enfocados a la 
investigación 
sociomédica.

Falta de plazas para 
investigadores y 
personal técnico.

Colaboración con otras 
instituciones para realizar 

investigaciones.

Apoyo de instituciones 
para continuar 
desarrollando 

investigación científica. 
Incremento de 

investigaciones científicas 
de impacto alto. 

Convenios de 
colaboración.

 

Disminución en el 
número de 

convocatorias de 
agencias 

financiadoras, 
principalmente de 

CONACYT.

Se cuenta con 18 
investigadores en Ciencias 

Médicas vigentes, de 
los cuales, 15 pertenecen 

al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI).

Convocatorias anuales 
para el ingreso, promoción 
y permanencia en el SII y 

en el SNI.
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Proyecto arquitectónico 
del nuevo 

edificio de Investigación y 
Enseñanza.

Construcción de nuevas 
instalaciones para 

Investigación y Enseñanza.

Demolición de los 
Laboratorios de 
Investigación e 

instalaciones para 
Enseñanza. Áreas 
provisionales para 

realizar las actividades 
sustantivas.

Insuficientes 
recursos para la 
construcción del 
nuevo edificio de 
Investigación y 

Enseñanza.

Reconocimiento nacional e 
internacional como sede 

en la 
formación de recursos 
humanos para la salud.

Cursos de actualización 
para docentes y personal 

administrativo.
  

Sede de 26 cursos de 
especialización y 8 de Alta 

Especialidad con 
reconocimiento de la 

UNAM y el  IPN.

Fuentes externas de 
apoyo para el desarrollo 

de las actividades 
docentes y 

administrativas.

  

Convenios de colaboración 
con instituciones 

educativas o de salud 
públicas y privadas.

Nuevos convenios con 
instituciones educativas y 
de salud. Infraestructura 
en equipo de tecnología 

para la educación.

 

Deficiente 
supervisión de las 

instituciones 
educativas. 

Convenios con las 
instituciones 
educativas 

vulnerados por 
situaciones 

emergentes y 
reemergentes.

Alta demanda de médicos 
nacionales y extranjeros 

para 
ingresar a los cursos 

universitarios de 
especialización.

Programa de evaluación 
por competencias en 

médicos residentes de 
nuevo ingreso.

Deficiente supervisión 
de la práctica clínica 

de los médicos 
residentes. Falta de 

interés de los jefes de 
Servicio para 
fortalecer las 
actividades de 
capacitación.

 

Campo clínico en pregrado 
e internado de diferentes 
instituciones educativas.

 

Poco interés de los 
campos clínicos de 

pregrado e internado 
para la investigación, 
prefiriendo las áreas 

clínicas.

Campos clínicos 
suspendidos por las 

jornadas de sana 
distancia debido a la 
pandemia por SARS-

CoV-2.
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Jefes de Área con 
conocimientos y 

habilidades para el 
desarrollo de sus 

funciones.

Contratación de personal 
con perfil y competencias 
requeridas. Capacitación 
formal para la mejora de 

las competencias del 
personal. Utilización de 

herramientas gerenciales 
para la oportuna toma de 

decisiones.

Plantilla de personal 
insuficiente. Nula 

utilización de 
herramientas 

gerenciales (tablero de 
indicadores 

hospitalarios) por parte 
de los jefes de Servicio.

 

Reforzamiento de la 
estructura en 

tecnologías de la 
información.

Proyectos de inversión 
para la adquisición de 

equipos de cómputo de 
última generación.

Equipo de cómputo 
obsoleto. Falta de 

mantenimiento 
preventivo y licencias 

para software.

 

Protección Civil 
consolidada.

Capacitación continua y 
ejercicios de 

adiestramiento a los 
servidores públicos en 

temas de Protección Civil.

Apatía de los 
trabajadores del 

Hospital a la cultura de 
Protección Civil y 

deserción del personal 
brigadista voluntario. 

Brigadistas voluntarios 
insuficientes para la 

atención de 
emergencias y 

desastres. Equipos y 
herramientas de 
Protección Civil 

insuficientes.

Desastres y 
emergencias 

internas y externas.

Transparencia proactiva.
Disminución de los tiempos 
de respuesta a solicitudes 

de información.

Tiempos de respuesta a 
solicitudes de 

información mayores a 
tres días por parte de 
las Áreas responsables.

Incremento de 
solicitudes de 

información a través 
de la Plataforma 

Nacional de 
Transparencia. 
Saturación del 

personal por tiempos 
cortos para la 

entrega de 
información a 

instancias externas y 
fiscalizadoras.

Comunicación y confianza 
con instancias internas y 

externas

Apoyo del aval ciudadano 
en la mejora de los 

procesos. Seguimiento a la 
atención de quejas por 

parte de los usuarios del 
Hospital.
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Información estadística 
hospitalaria conciliada 
con jefes de Servicio.

Acercamiento con las 
Áreas generadoras de la 

información para mejorar 
los análisis.

Heterogeneidad en el 
desarrollo de 

habilidades gerenciales 
y administrativas del 
personal responsable 
para la elaboración de 

informes y documentos 
normativos. Reportes 

incompletos por pérdida 
de información.

 

 

Basificación del personal 
temporal. Gestión de 

plazas ante la Dirección 
General de Recursos 

Humanos y Organización de 
la Secretaría de Salud para 

las Áreas Sustantivas. 
Otorgamiento de tiempo 
laboral extra remunerado 

restringido.

Personal contratado 
temporalmente. Plazas 
insuficientes para las 

Áreas sustantivas.

Recorte de personal 
contratado 

temporalmente. 
Cambio de políticas y 

lineamientos, así 
como lineamientos 
obsoletos para la 

promoción del 
personal. 

Restricciones 
presupuestales a 

nivel federal.

Capacidad para preparar, 
realizar y aprobar los 

procesos de 
certificación.

Certificación del Hospital 
ante el Consejo de 
Salubridad General.

Procesos inconclusos 
para la certificación 

hospitalaria.

Procedimientos para 
la certificación que 

podría estar 
suspendida en 

consecuencia de la 
contingencia por 

SARS-CoV-2.

Fortalecimiento de la 
cultura de la calidad y 
seguridad del paciente.

Robustecimiento del 
Observatorio del Evento 

Adverso para el reporte de 
los incidentes asociados a 

la atención de la salud.
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Presupuesto ejercido al 
cien por ciento, sin 

generar 
subejercicios.

Ampliaciones al 
Presupuesto autorizado.

No se cuenta con 
Laboratorios de 

Enseñanza 
(simuladores y/o 

modelos anatómicos), 
que dificultan la 

enseñanza en talleres).

Recortes 
presupuestales. 

Disminución y 
eliminación de la 

captación de 
recursos propios. 
Presión de gasto 

durante el ejercicio 
2020. Incremento de 

costos de bienes y 
servicios.

Personal capacitado en el 
manejo del Presupuesto y 

para atender 
observaciones de 

instancias fiscalizadoras.

Capacitación del personal 
de abastecimiento en 

cambios normativos en 
materia de adquisiciones, 

arrendamientos y 
servicios.

  

Seguimiento oportuno a 
los proyectos de inversión 
registrados en cartera de 
la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público.

Elaboración de Proyectos 
de Inversión por parte de 

las Áreas del Hospital.

Poca participación de 
las Áreas para 

elaborar Proyectos de 
Inversión.

 

Prioridad a licitaciones 
públicas.

Adhesión a los procesos 
de compras consolidadas.  

Insumos necesarios 
para la atención 

médica no incluidos 
en las compras 
consolidadas.

Comunicación asertiva 
entre autoridades del 
Hospital y el Sindicato.

Reuniones para el 
seguimiento de acuerdos 

entre el Sindicato y 
autoridades del Hospital.

  

22,001 bienes del Hospital 
inventariados.

Capacitación del personal 
del Almacén de Activo Fijo, 

responsable de llevar a 
cabo el levantamiento de 

inventarios.

  

Infraestructura y equipo 
médico de alto nivel.

Financiamiento externo 
para la adquisición y/o 
renovación de equipo 
médico, de cómputo e 

infraestructura.

Falta de recursos para 
el mantenimiento 

preventivo del equipo 
médico. Recursos 

insuficientes para el 
mantenimiento a la 
infraestructura del 

Hospital.
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Se cuenta con un Área de 
Almacenes y Archivo.

Gestión ante el Archivo 
General de la Nación la 

baja de documentación del 
Archivo de Concentración.

Infraestructura 
insuficiente para el 

resguardo de 
expedientes en el Área 

de Archivo de 
Concentración.

 

Personal médico 
administrativo con 

capacidades gerenciales 
para la actualización de 

perfiles de puestos.

Reuniones con la Dirección 
Médica para actualizar 

perfiles de puestos.

Perfiles de puestos no 
actualizados.  

 

Capacitación de las Áreas 
y Servicios del Hospital en 
el manejo del Archivo de 

Trámite y Baja de 
Documentación.

Proceso deficiente en 
el manejo del Archivo 

de Trámite y para Baja 
de Documentación.

 

Personal capacitado para 
atender los procesos 

normativos en materia 
financiera.

Cambios en normatividad 
en materia laboral y 

financiera.

Retraso en la entrega 
de bienes o prestación 

de servicios.

Procesos de 
contratación 

realizados con 
retraso, derivado de 

cambios en la 
normatividad vigente.
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11. Cubos dinámicos Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud/ Dirección
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13. Datos abiertos, gob.mx. Disponible en: https://datos.gob.mx/busca/dataset/mortalidad-
hospitalaria.
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