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 RESUMEN DE ACTIVIDADES MEDICO – 
HOSPITALARIAS ENERO – FEBRERO – 

MARZO 2013 

 
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES MEDICO 

HOSPITALARIAS 2013 
 

 

Durante el primer trimestre del año en curso, se realizaron un total de 2,934 consultas, de las 
cuales 1,353 fueron de especialidad y 1,581 de urgencias. 

De igual forma, en el primer trimestre de 2013 tuvimos un total de 8,450 en estudios de 
laboratorios. 

Tuvimos de igual forma durante este trimestre de 2013, obtuvimos un total de 281 
intervenciones quirúrgicas.  

En cuanto a nacimientos en el primer trimestre de 2013, tuvimos un total de 335 partos. Los 
cuales se divide en 160 partos normales y 175 partos por cesárea. 
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EXAMEN DE RESULTADOS 

 

Valorando la eficacia del Hospital Comunitario de Ticul, podemos resaltar mediante esta tabla 

los resultados obtenidos en el primer trimestre 2013. 

 

 

INDICADOR/Actividad 
Meta 
anual 
2013 

Unidad de 
medida 

Avances programado por trimestre acumulado 2013 

1er 
Trimestre 

2o 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

 4o 
Trimestre 

Realizar reuniones de 
evaluación trimestral con 

jurisdicciones y hospitales. 
4 Informe 0 2 3 4 

Atender partos en el 
Hospital Comunitario de 

Ticul. 
900 Parto 335 0 0 0 

Atender consultas de 
especialidad. 

15,000 Consulta 1,581 0 0 0 

Atender consultas de 
urgencias. 

3,550 Consulta 1,353 0 0 0 

Realizar pruebas de 
laboratorio. 

36,500 Prueba 8,450 0 0 0 

Realizar intervenciones 
quirúrgicas. 

940 Cirugía 281 0 0 0 
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ESFUERZOS DE SUPERACION. 

 

 

Resaltando las medidas implantadas en el período que han permitido  

mejorar la gestión del Hospital Comunitario de Ticul, mencionando los problemas que con ella 

hayan sido conjurados y los beneficios derivados de su  

implantación para el cabal cumplimiento de sus objetivos: 

 

*Mantener el primer lugar nacional en el programa de Tamiz auditivo. 

 

*Se imparten cursos de educación continua al personal de enfermería. 

 

*Certificación del equipo médico en los cursos de actualización en sus áreas de 

especialidad y como lo solicita la norma de certificación y acreditación de hospitales 

actual. 
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 PERSPECTIVAS.  

 
El Hospital Comunitario de Ticul,  otorga atención a la población abierta, al binomio madre e 

hijo; canalizando su máximo esfuerzo a la atención médica integral y especializada de calidad. 

Se promueve la salud de la mujer en las distintas etapas de su vida reproductiva y no 

reproductiva y de los recién nacidos atendidos. Nuestra razón de ser es dar respuesta eficaz y 

eficiente a las expectativas de salud de las personas mediante la prestación de servicios 

integrados de atención sanitaria, docencia e investigación, y promover el desarrollo personal y 

profesional de su equipo humano. 

 


