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Control de Cambios y Mejoras

Nivel de
Revisión Descripción de la Modificación y Mejora Elaboro /Fecha Fecha de entrada

en vigor

00
Primer establecimiento por el Departamento del

Servicio Médico

Servicio Médico

02 de julio de 2010.

05 de julio de
2010

01
Se agrega cuadro con la descripción de la Instrucción
de Trabajo, enfoque a proceso, medición y monitoreo

y anexos; así como modificaciones de  forma.

Servicio Médico

25 de octubre de 2010.

28 de octubre de
2010.

02

Modificación de la instrucción de trabajo y se elimina
el diagrama de flujo.

Se integran las actividades de conferencias para la
salud

Servicio Médico

05 de Abril de 2011

18 de julio de
2011

03
Modificación del lenguaje para ser incluyente y con

equidad.

Servicio Médico

13 junio 2014

11 de agosto de
2014

04
Se agrega flujo grama de IT de depto. Servicio
médico, así como de platicas y conferencias.

Servicio Médico

08 Diciembre  2014

18 de diciembre
de 2014
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1. OBJETIVO

Brindar atención médica necesaria de primer contacto, ya sea de urgencias o medicina general
que sea oportuna a estudiantes, personal docente, administrativo y directivo, así como a
personal subcontratado o de outsoursing, con el fin de coadyuvar al buen desarrollo de las
actividades diarias.

2. ALCANCE

Aplica al Servicio Médico  y a la comunidad Universitaria, la cual está integrada por estudiantes,
personal docente, administrativo, directivo y de outsoursing (limpieza y/o vigilancia).

3. POLÍTICAS

 El servicio se presta toda vez que se cuente con los suministros necesarios para su
realización (medicamento, material de curación y equipo médico) y en caso de que no se
cuente con ello, el (la) paciente será canalizado(a) a su servicio médico correspondiente
(estudiantes al IMSS, personal docente y administrativo al ISSSTEP, y personal de
outsoursing al IMSS).

 Cada cuatrimestre se solicitan los insumos médicos y el material de curación mediante una
Requisición de Materiales, Suministros y Servicios Externos turnada al Departamento de
Recursos Materiales y Servicios Generales de la Dirección de Administración y Finanzas.

 La atención médica consiste en: toma de signos vitales, la consulta médica, diagnóstico
clínico, solicitud en su caso de estudios de laboratorio o radiográficos, así como se realizan
en casos particulares procedimientos como son: curaciones, sutura de heridas, retiro de
puntos, aplicación de medicamentos por venoclísis y procedimiento quirúrgicos de tipo
menor (lipomas, abscesos).

 Las campañas de vacunación quedan sujetas a la disponibilidad del biológico de acuerdo a
las instituciones de salud que las proporcionan. (IMSS, ISSSTEP y SSA) según sea el caso.

 Es indispensable el número de afiliación del IMSS en el caso de los estudiantes para su
atención (excepto en casos de urgencias).

 Es indispensable el número de afiliación y credencial del ISSSTEP para el personal docente
y administrativo y de servicios de outsoursing (excepto en casos de urgencias).

 El único que determina la urgencia es el médico y en caso de que no se encuentre, la
enfermera (o).

 El Servicio Médico atiende la solicitud de conferencias para la preservación de la salud de
las Direcciones de los Programas Educativos (PE), quienes deben realizar su petición por
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escrito con el tema a tratar con 15 días de anticipación y proporcionar tanto el equipo
audiovisual como el lugar (auditorio) donde se lleve a cabo dicha conferencia.

 El Servicio Médico coordina la realización de las conferencias y registra la asistencia de los
estudiantes de los programas educativos (PE).

 El Servicio Médico organiza una actividad orientada a la preservación de la salud durante
el año.

 Las actividades se informan a través del POA a la Dirección de Extensión Universitaria.
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4. DIAGRAMAS DE FLUJO

SERVICIO MEDICO ENFERMERA
ESTUDIANTES PERSONAL DOCENTE Y

ADMINISTRATIVO Y  PERSONAL EXTERNO

Inicio

Integra un
diagnostico

Brinda  atención Médica
mediante la Consulta
(integra expediente)

Toma signos
vitales

Solicita la atención
médica

Efectúa procedimiento si se
requiere (curaciones,

inyecciones, Venoclísis etc.)

Derivación a
especialidad

requerida

Requiere de
tratamiento

especializado

Si No

Da tratamiento

Fin

Se registra el paciente en
formato de consulta diaria
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CONFERENCIAS
Servicio Medico PROGRAMAS EDUCATIVOS

Inicio

1-Se recibe vía memorándum de la
carrera la solicitud de conferencia por

parte de servicio médico.

2-Si servicio Medico programa una
conferencia.

1-Se registra fecha y se calendariza conferencia
día hora y lugar y tema a tratar, por parte de

servicio médico.

2- Se envía invitación a programas educativos
por oficio.

1- Programa educativo. Programa
auditorio y equipo. En subdirección de
servicios administrativos

2.- Serv. Medico programa auditorio y
material. Con servicios administrativos

Registra la asistencia del público  en
formato establecido

Realiza la conferencia  dentro de lo
programado con los programas
educativos.

Fin
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5. DESCRIPCIÓN DE LA INSTRUCCIÓN DE TRABAJO

SECUENCIA DE
ETAPAS ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. Solicitud del
Servicio Médico.

1.1 Miembros de la Comunidad Universitaria: estudiantes, personal
docente y administrativo solicitan el Servicio Médico en el consultorio
instalado.

1.2 Se les realiza la toma de signos vitales por parte de la enfermera (o).

Estudiantes, personal
docente y

administrativo/Servicio
Médico

2. Realización del
Servicio Médico.

2.1 Se realiza la consulta médica, se integra  diagnóstico clínico.

2.2 Se procede a realizar el procedimiento médico quirúrgico que pueden
ser curaciones, suturas, cirugía menor aplicación de inyecciones,
Venoclísis, administración de medicamentos, etc.

2.3 En caso de que él o la paciente requiera de atención especializada
será enviado al servicio médico que le corresponda.

Servicio
Médico/Servicio del
IMSS y el ISSSTEP

3. Evaluación del
Servicio Médico

3.1 Determinar el grado de satisfacción de los estudiantes en la atención
y preservación  a la salud (en escala de 1 a 5 donde 1 es nada y 5 es
muy satisfecho).

Subdirección de
Servicios Escolares

4. conferencias
4.1 Efectuar conferencias en preservación de la salud a petición de los
programas educativos y se programa una actividad al año por parte del
servicio médico.

Direcciones de
programas educativos

6. ENFOQUE DE PROCESO
PROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS O RESULTADOS CLIENTE EXPECTATIVAS

Dirección de
extensión

universitaria/
Departamento de
servicio Medico

Solicitud de atención
al Servicio Médico

Estudiantes con  atención
médica: consulta, y diagnóstico
clínico, procedimiento médico
quirúrgico o envío a unidad
médica IMSS / ISSSTEP

Comunidad
universitaria

Proporcionar atención médica
oportuna a  los estudiantes, personal

docente, directivo y administrativo
que coadyuve al buen desarrollo de

sus actividades universitarias y
capacitación en materia de salud

7. MONITOREO Y MEDICIÓN
NOMBRE DEL
PROCESO O
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN DE LA
ACTIVIDAD DEL
SEGUIMIENTO O

MEDICIÓN

PERIODICIDAD NOMBRE DEL REGISTRO CÓDIGO

EVALUACION CUESTIONARIO CUATRIMESTRAL

INFORME DE RESULTADOS DE
LA EVALUACION DOCENTE Y

DE SERVICIOS REALIZADA POR
LOS ALUMNOS

SSITO1-RO1

8. ANEXOS
CÓDIGO

(CUANDO APLIQUE) NOMBRE DEL DOCUMENTO

ADPR02-RO1 LISTA DE REGISTROS



Instrucción de Trabajo
Código: SMIT01

Fecha de Emisión: 07/12 /2014

Atención y Preservación de la Salud Revisión: 04
Página 7 de 6


