
 

 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES 
MEDICO – HOSPITALARIAS. 

JULIO – AGOSTO – SEPTIEMBRE 
DEL AÑO 2013. 

 

Se presentan las actividades Médico Hospitalario relativas al tercer Trimestre del año 2013, 
destacando los siguientes datos: 

Durante el tercer trimestre del año en curso, se realizaron un total de 3,291 consultas, de las 

cuales 1,767 fueron de especialidad y 1,524 de urgencias, de las 15,000  programadas como meta 

anual en la UBP 2013. 

De igual forma, en el tercer trimestre de 2013 tuvimos un total de 10,868 en estudios de 

laboratorios. Teniendo un 77.80% de los 36,500 programados como meta anual en la UBP 2013. 

Tuvimos de igual forma durante este trimestre de 2013, un total de 351 intervenciones 

quirúrgicas, siendo estas el 99.89% de la meta anual de 940 programadas como meta en la UBP 

2013.  

En cuanto a nacimientos en el tercer trimestre de 2013, tuvimos un total de 427 partos. Los cuales 

se divide en 209 partos normales y 218 partos por cesárea, representando un porcentaje del 

123.44% de la meta anual de 900 programados en la UBP 2013. Teniendo un promedio de 4 

nacimientos por día.. 
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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 tercer trimestre 2013. 

INDICADOR/Actividad 

Meta 

anual 

2013 

Unidad 

de 

medida 

Avances programado por trimestre 

acumulado 2013 

1er 

Trimestre 

2o 

Trimestre 

3er 

Trimestre 

Realizar reuniones de 

evaluación trimestral con 

jurisdicciones y 

hospitales 

4 Informe 0 2 3 

Atender partos en el 

Hospital Comunitario de 

Ticul  

900 Parto 335 349 427. 

Atender consultas de 

especialidad 
7,100 Consulta 1,581 1,439. 1,767. 

Atender consultas de 

urgencias 
7,900 Colsulta 1,353 1,145 1,524. 

Realizar pruebas de 

laboratorio 
36,500 Prueba 8,450 9,079 10,868. 

Realizar intervenciones 

quirúrgicas 
940 Cirugía 281 307 351 
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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 en materia de 

ginecobstetricia impartido por el Centro de Educación en Salud Instituto Carlos Slim de la Salud 

enfocado a la salud materna y perinatal. 

 

•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. 

 

•El personal de confianza y la Doctora responsable del área de calidad del Hospital Comunitario de 

Ticul, se encuentran cursando el “DIPLOMADO EN CERTIFICACION DE HOSPITALES”  avalado por la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Dirección de Posgrados del área de la Salud, Colegio 

Nacional de Alta Dirección Médico Administrativa y EP de México, cuyo objetivo general es 

adquirir conocimientos teórico/prácticos para coadyuvar a emprender exitosamente el proceso de 

Certificación de Hospitales, Centros de Hemodiálisis, Centros Ambulatorios y Centros de 

Rehabilitación. 

 

•Se reinstalaron todos los comités  Hospitalarios siendo estos los de bioética, infecciones 
nosocomiales, mortalidad materna, desastres, insumos, expediente clínico y el de calidad y 
seguridad del paciente. Los cuales se encuentran formados de acuerdo a las normas oficiales  
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de salud. Sesionando en forma ordinaria bimestralmente y en caso de ser necesario sesionarían en 

forma extraordinaria. Todos los comités están constituidos por personal del Hospital Comunitario 

de Ticul, sirviendo de a poyo a la Dirección del hospital para analizar la información de los 

pacientes así como los procedimientos con que funcionamos.  

 

•Los choferes de la ambulancia y de la camioneta de traslado de pacientes se encuentran 

tomando los cursos de paramédico y de primeros auxilios impartidos por la Cruz Roja delegación 

Yucatán. 

 

•Se llevó a cabo la Jornada de Ultrasonido General y en Hemodinamia Doppler beneficiando con 

ello a 70 personas de la población general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calle 48 A S/N Tablaje catastral 1482 por 17 y 19 
Las Tinajas, Ticul, Yucatán. C.P. 97860 
www.salud.yucatan.gob.mx   www.yucatan.gob.mx 

 

http://www.yucatan.gob.mx/


 

 

 

 

 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. 
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