




























CONCEPTO DEFINICIÓN

Adjudicación directa
Se refiere a lo establecido en el Artículo 26, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

Auditoría clínica
Es una metodología para realizar la revisión sistematizada de criterios explícitos de la atención médica otorgada y los resultados clínicos

obtenidos en un tópico particular para la implementación de acciones de mejora mediante la contrastación con estándares de referencia para los
diferentes aspectos de estructura,    procesos y resultados.

Bacilos gramnegativos no fermentadores
(BNF),

Se designa un heterogéneo grupo de microorganismos incapaces de fermentar diversos hidratos de carbono. Muchos de ellos se comportan
como oportunistas y pueden causar infecciones graves.

Cama Censable
Son las camas asignadas al establecimiento por la autoridad competente, instaladas y dispuestas las 24 horas del día para la hospitalización de
pacientes, que funcionan regularmente en períodos de actividad normal. La dotación no está afectada por fluctuaciones temporales, es decir
camas que se agregan o que se quitan por períodos cortos de tiempo.

Caso nuevo  Se refiere al paciente al cual se le abre un expediente en la institución, independientemente del servicio de referencia.

Cirugía Electiva Cirugía que el paciente elige tener, la cual no necesariamente es esencial para continuar su vida en óptimas condiciones.

Cirugía mayor ambulatoria
Es aquella cirugía en la que se atienden procesos quirúrgicos de mediana complejidad, realizados con cualquier tipo de anestesia y que requieren
cuidados postoperatorios no intensivos y de corta duración, que no exigen que el paciente ingrese con antelación a la operación, ni que tras la
misma quede ingresado en el hospital.

Cirugías de alta especialidad

Se definen operacionalmente como aquellas que por su elevada complejidad se realizan en centros especializados por cirujanos particularmente
entrenados en especialidades quirúrgicas específicas, cuya ejecución consume varias horas, requieren de instrumental y equipo de alta
tecnología, así como apoyo biotecnológico y soporte de Terapia Intensiva, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico y Radiología e Imagen, entre
otros, disponibles las 24 horas.

Ciurugía de Alta Especialidad

Se definen operacionalmente como aquellas que por su elevada complejidad se realizan en centros especializados por cirujanos particularmente
entrenados en especialidades quirúrgicas específicas, cuya ejecución consume varias horas, requieren de instrumental y equipo de alta
tecnología, así como apoyo biotecnológico y soporte de Terapia Intensiva, Banco de Sangre, Laboratorio Clínico y Radiología e Imagen, entre
otros, disponibles las 24 horas.

Complicaciones Anestésicas Perioperatorias

Para el reporte deberán considerarse como complicaciones anestésicas perioperatorias las siguientes: hipotensión, arritmia cardiaca, anestesia
general imprevista, laringoespasmo, hipovolemia, reacciones alérgicas, paro cardiorrespiratorio.
Se considera complicación perioperatoria a aquélla complicación que aparece desde que se inician los procederes anestésicos hasta que el
paciente, después de intervenido, se estabiliza en el área de recuperación quirúrgica para su traslado a hospitalización o a la UCI.

Complicaciones anestésicas perioperatorias
Para el reporte deberán considerarse como complicaciones anestésicas perioperatorias las siguientes: hipotensión, arritmia cardiaca, anestesia
general imprevista, laringoespasmo, hipovolemia, reacciones alérgicas, paro cardiorrespiratorio.

Complicaciones Quirúrgicas

Para el reporte deberán considerarse como complicaciones quirúrgicas las siguientes transoperatorias y posoperatorias inmediatas: punción
visceral, laceración visceral, evento vascular cerebral, neumonía, tromboembolia pulmonar, atelectasia, hipoxia, broncoaspiración, infarto agudo
al miocardio, arritmias, insuficiencia renal aguda, desequilibrio hidroelectrolítico, íleo, sepsis, infección de herida quirúrgica, trombosis venosa
profunda.

Día Cama Es la ocupación de una cama que se encuentra instalada y dispuesta para uso regular de pacientes hospitalizados las 24 horas.

Día Estancia

Se considera día-estancia al período de 24 horas durante los cuales una cama hospitalaria se encuentra ocupada, por un mismo o diferente
paciente. Este indicador permite conocer si la estancia de los pacientes no supera los promedios normales de la unidad hospitalaria. En la
interpretación del indicador debe tenerse en cuenta que la medicina de alta especialidad puede cursar con tiempos promedio de estancia
alargados merced a la complejidad de los padecimientos atendidos.

Día Laborable Hospitalización
Los días laborables o laborales son los días naturales que se trabajan. Se considera que generalmente una unidad hospitalaria labora todos los
días naturales del año.

Día Paciente
Es la permanencia de un paciente hospitalizado ocupando una cama de hospital, durante el período comprendido entre las 0 horas y las 24 horas
de un mismo día.

Diagnóstico CIE
Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, versión oficial vigente (CIE-10) en
http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/intercambio/diagnostico.html

Días estancia Es la sumatoria del los días que cada paciente tuvo desde su ingreso hasta su egreso.

Días- estancia Total de días que el paciente permaneció internado en la unidad hospitalaria.

Días laborables Consulta Externa
Los días laborables o laborales son los días hábiles entendiendo que generalmente, una unidad hospitalaria no labora en consulta externa los
fines de semana (sábado y domingo) y festivos. El día laborable incluye los turnos matutino y vespertino del servicio de consulta externa.



Días laborables hospitalización Son los días naturales que se trabajan. Se considera que generalmente una unidad hospitalaria labora todos los días naturales del año.

Enfermera técnica Se refiere al nivel de estudios técnico en enfermería, en relación al nivel de enfermeras tituladas a nivel licenciatura.

Equipo quirúrgico Personal que participa en una intervención quirúrgica y éste se considera  completo cuando cuenta con cirujano, anestesiólogo e instrumentista.

Estudios interpretados en tiempo estándar

En un departamento de imagen, sin importar el área de especialización, es indispensable que el 100% de los estudios sean interpretados por un
médico radiólogo. La problemática se centra en los tiempos de interpretación, porque cada centro establece el rango dependiendo del tipo de
paciente. En general debe establecerse la interpretación en un periodo no mayor a 8 días hábiles debido a que este corresponde, de manera
general, al tiempo en que se cita al paciente para revisión médica con resultados. Los estudios de imagen denominados como urgentes no se

Eventos obstétricos graves
Se debe equiparar con el concepto de Morbilidad Materna Grave: Morbilidad materna grave es aquella que presenta una mujer que casi muere

pero sobrevive a una complicación que ocurre durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de terminado el embarazo.

Expediente Clínico NOM SSA 004

Conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención
médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos,
electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros,
anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la

Hora Cama
Hora de estancia en una cama adscrita al área de urgencias para el paciente que requiere la realización de tratamientos o la valoración secuencial
del estado clínico durante varias horas.

Hora Paciente Hora de estancia en sala o área de observación de urgencias.  La permanencia de los pacientes debe ser por un periodo máximo de 8 horas.

Intervención quirúrgica mayor
Procedimiento realizado en quirófano que comporte la incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido, y que generalmente requiere
anestesia regional o general, o sedación profunda para controlar el dolor (OMS, 2008).

Licitación
Se refiere a lo establecido en el Artículo 26, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/14_101114.pdf

Medicamento de Patente
Producto medicinal que contiene un principio activo nuevo derivado de años de investigación. Por lo tanto, es el primero que cuenta con
información de eficacia y seguridad y es comercializado por el laboratorio dueño de la patente bajo un nombre comercial de marca registrada.

Medicamento genérico
Es todo aquel que presenta la misma composición cualitativa y cuantitativa en principios activos y la misma forma farmacéutica que un
medicamento original y que ha demostrado bioequivalencia con dicho medicamento original o de referencia.

Mortalidad postquirúrgica intrahospitalaria

Se define como la muerte producida durante el periodo de estancia hospitalaria que ocurre dentro de los 30 días postoperatorios a consecuencia
de una intervención quirúrgica mayor. En la instrumentación del indicador deben considerarse tanto la mortalidad postquirúrgica temprana
(Muertes intrahospitalarias ocurridas en el primer día posterior a la intervención quirúrgica) como la mortalidad postquirúrgica tardía (Muertes
intrahospitalarias ocurridas entre los días 2 y 30 posterior a la intervención quirúrgica). También debe considerarse como cirugía, la intervención

Neumonía asociada a ventilación mecánica
Se refiere a la infección nosocomial u hospitalaria, también denominada infección asociada a la atención de la salud (IAAS) contraídas por un

paciente durante su tratamiento en un hospital y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso (OMS, 2013).

Número de consultas otorgadas Total de consultas otorgadas por el área en el periodo a reportar.

Paciente extrainstitucional Paciente proveniente de otra institución de atención médica

Patología no resuelta
Se considera patología no resuelta o parcialmente solucionada a aquella que ha superado la condición de urgencia y se encuentra en un estado
de estabilización que le permite al paciente mantener en equilibrio sus funciones vitales manteniendo latente el riesgo de secuela funcional o
evolución de la enfermedad.

Procedimiento Diagnóstico Ambulatorios  de
Alta Especialidad

Son actividades realizadas por personal altamente calificado, organizado en equipos multidisciplinarios, con equipamiento especializado, en
pacientes con padecimientos complejos para limitar las secuelas, discapacidad y mejorar la calidad de vida, en algunos casos, favorecer la
reincorporación a la vida productiva. Las instituciones deberán establecer su catálogo de rehabilitación especializada que sirva como referencia
para establecer una programación adecuada de sus actividades y el seguimiento de la misma.

Procedimientos diagnósticos ambulatorios de
alta especialidad

Son aquellos que requieren el uso de equipo con tecnología de punta y costo, así como la intervención de personal con altas calificaciones
técnicas, organizado en equipos multidisciplinarios para lograr intervenciones más costo-efectivas que los métodos tradicionales en términos de
salud y económicos para el paciente y la institución pues permiten realizar diagnósticos, aprovechando el avance de la ciencia y la innovación.

Reingreso hospitalario
Se define como el episodio de hospitalización de un paciente, que se produce en un periodo menor a 30 días, tras el ingreso índice, siempre y
cuando los diagnósticos de ingreso en ambos caos tengan relación clínica



Sala de Operaciónes
Se considera sala de cirugía u operaciones al área o local de la unidad hospitalaria dotada de personal, mobiliario, equipo e instalaciones para la
ejecución de procedimientos quirúrgicos, que cuenta con equipo quirúrgico completo para todos los turnos.

Sesiones de rehabilitación especializada
Son actividades realizadas por personal altamente calificado, organizado en equipos multidisciplinarios, con equipamiento especializado, en
pacientes con padecimientos complejos para limitar las secuelas, discapacidad y mejorar la calidad de vida, en algunos casos, favorecer la
reincorporación a la vida productiva.

Sumatoria de tiempo quirúrgico Suma total del tiempo utilizado en cada cirugía durante el periodo a evaluar

Sumatoria de tiempos de cada consulta Suma total del tiempo utilizado en cada consulta

Tasa de mortalidad materna (TMM)
Es el número anual de muertes de mujeres por cada 100.000 niños nacidos vivos por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o
su manejo (excluyendo las causas accidentales o incidentales).

Total de consultorios Número total de consultorios operando en el periodo a evaluar.

Trabajador susceptible de vacunación
Todo el personal de salud que estuviera expuesto ocupacionalmente a sangre o cualquier otro material potencialmente infeccioso (ejemplo:
médicos, enfermeras, personal médico de emergencia, odontólogos, estudiantes de medicina y enfermería, técnicos de laboratorio, voluntarios
del hospital y personal administrativo).

Urgencia Calificada
Se entiende como aquella atención que se brinda a pacientes que se presentan con un problema de salud, habitualmente de presentación súbita
que se atiende en el área de urgencias, que pone en riesgo la vida, órgano, tejido o función del paciente y que, por lo tanto requiere de una
atención médica inmediata

Urgencia no Calificada
Las urgencias no calificadas no cumplen con las características de un problema de salud, de presentación súbita que pone en riesgo la vida,
órgano, tejido o función del paciente, por lo tanto no requiere de una atención médica inmediata, por lo tanto, se pueden posponer o referir para
su atención en un servicio de medicina general o especializada.




























