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MISION

FILOSOFíA INSTITUCIONAL
VISION

Brindar servicios integrales de salud hospitalaria
con calidad de segundo y tercer nivel de
atención a la población, garantizando la
generación de conocimientos y la formación de
recursos humanos de excelencia en las ciencias
de la salud.

Para el año 2016, ser un hospital líder y de
vanguardia en los procesos de asistencias,
enseñanza e investigación y ser reconocidas
como referente nacional e internacional.

VALORES

IGUALDAD DE OPORTUNIOADES: Dirigida a la población en general, en la prestación de servicios, sin hacer distinciones de estado socio-
económico, religioso, afinidad política, género, preferencia sexual, régimen de seguridad social, raza, grupo étnico, o situación legal, etc

HUMANIDAD: Atender a los pacientes con dignidad, sensibilidad y respeto a su situación de enfermo, apoyado en nuestro Código de Ética

PROFESIONALISMO: Prestar servicios con alto grado de calidad, ética, competencia y mistica de servicio pensando siempre en preservar
la salud en bien del paciente y de la comunidad

TRABAJO EN EQUIPO: Tener actitud positiva para la realización de actividades, de forma inter o multidisciplinaria con un fin común

LEALTAD: Demostrarfidelidad a la filosofia Institucional

HONESTIDAD: Integridad en el obrar en toda actividad; respeto por las normas y leyes

RESPETO MUTUO: Promover a todos los niveles de nuestra institución la tolerancia y dignidad del trabajador entre ellos mismos y con la
población en general.

AUTOCRITICA: Practicar la auto evaluación en un sentido constructivo con el propósito de alcanzar el crecimiento y desarrollo institucional

MEJORA CONTINUA: Hacer las cosas cada vez mejor en beneficio de todos

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE: Promover el uso (acional de los recursos naturales y el manejO adecuado de los residuos

APOYO A LA COMUNIDAD: Impulsar actividades que ayuden a la resolución de la problematica sodal a la población del area de influencia

Elaboró
COMITE DE CALIDAD Y

SEGURIDAD DEL PACIENTE
C CASE?a ">.¿.{/
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POLíTICADECALIDAD

El Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca" privilegiara la satisfacción de las
necesidades y expectativas de sus clientes y partes interesadas en las areas de asistencia,
enseñanza e investigación en salud, a través de un modelo de gestión de calidad basada en
procesos y mejora continua que incluye estrategias que fomenten el desarrollo integral del
capital humano, la institución y la sociedad, garantizando el cuidado del medio ambiente.

Objetivos de la Calidad

Fomentar el Desarrollo Humano, Profesional y Laboral del personal de la Institución.

Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes en las areas asistenciales, de
enseñanza e investigación.

Gestionar las actividades de asistencia, enseñanza e investigación, administración y
ambientales, a través de un Modelo de Calidad basado en Procesos.

Fomentar la Cultura de la evaluación y tomar decisiones en base a resultados.

Proteger y conservar el medio ambiente cumpliendo con las disposiciones legales
vigentes.
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CODIGOS DE CONDUCTA

CODIGO DE ÉTICA DE LOS TRABAJADORES
DEL HOSPITAL CIVIL DR. JUAN I MENCHACA

1. Respetar la vida desde su comienzo hasta su final, así
como la dignidad de la persona en un ámbito de equidad y
justicia bajo los principios de beneficencia, no maleficencia y
autonomía, tanto en la asistencia como en la docencia y la
investigadón
2. Vetar por la salud de las personas y de la comunidad
fomentando la cultura de la prevención y el cuidado del
entorno ecológico.
3. Salvaguardar los derechos de Jos pacientes y de todo el
personal de salud conduciéndose con honestidad, respeto y
responsabilidad
4. Mantener el honor y la dignidad propios de su actividad
y cuidar el prestigio de las profesiones y de la institución.
5. Toda actividad asistencial, de docencia o de investigación
debe regirse bajo la observancia estricta de la
normatividad y de las disposiciones legales vigentes.
6. Brindar atención profesional de la más alta calidad con
calidez, sensibilidad y humanismo dentro del ámbito de
su competencia en un ambiente laboral seguro.
7. Contribuir a la capacitación y adiestramiento de los
integrantes del equipo de salud.
a. Optimizar los recursos, así como mantener el ambiente
laboral estable, trabajando en equipo, promoviendo la
mejora continua en los procesos que le correspondan.
9. Contribuir al cumplimiento de la misión y visión del
hospital, bajo el ejercicio de los valores de la institución.
10. La prestación de servicios debe ser imparcial
evitando cualquier tipo de discriminación y guardando la
confidencialidad, observándolos límites de la misma.

DECALOGO DEL CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS
ENFERMERAS Y ENFERMEROS EN MÉXICO

1. Respetar y cuidar la vida y los derechos humanos,
manteniendo una conducta honesta y leal en el cuidado
de las personas.
2. Proteger la integridad de las personas ante cualquier
afectación, otorgando cuidados de enfermeria libres de
riesgos.
3. Mantener una relación estrictamente profesional con
las personas que atiende, sin distinción de raza, clase
social, creencias religiosas y preferencia política.
4. Asumir la responsabilidad como miembro del equipo
de salud, enfocando los cuidados hacia la conservación
de la salud y prevención del daño.
5. Guardar el secreto profesional observando los límites
del mismo, ante riesgo o daño a la propia persona o a
terceros.
6. Procurar que el entorno laboral sea seguro tanto para
las personas, sujeto de la atención de enfermeria, como
para quienes conforman el equipo de salud.
7. Evitar la competencia desleal y compartir con

estudiantes y colegas experiencias y conocimientos en
beneficio de las personas y de la comunidad de
enfermeria.
8. Asumir el compromiso responsable de actualizar y
aplicar los conocimientos cientificos, técnicos y
humanisticos de acuerdo a su competencia profesional.
9. Pugnar por el desarrollo de la profesión y dignificar su
ejercicio.
10. Fomentar la participación y el espíritu de grupo para
lograr los fines profesionales.

Elaboró Revisó Autorizó
COMITE DE CALIDAD Y ~¡<~/4fM. DR. FRANCISCO MARTIN
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DERECHOS DE LOS PACIENTES Y DE LOS MEDICOS

CARTA DE LOS DERECHOS DE LOS
PACIENTES

DECÁLOGO DE LOS DERECHOS DE LOS
MÉDICOS

1. Recibir atención médica adecuada.
2. Recibir trato digno y respetuoso.
3. Recibir información suficiente, clara,

oportuna y veraz.
4. Decidir libremente sobre su atención.
5. Otorgar o no su consentimiento

válidamente informado.
6. Ser tratado con confidencialidad.
7. Contar con facilidades para obtener

una segunda opinión.
8. Recibir atención médica en caso de

urgencia.
9. Contar con un expediente clinico.
10. Ser atendido cuando se inconforme

por la atención médica recibida.

1. Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones
de cualquier naturaleza.
2. Laborar en instalaciones apropiadas y seguras
que garanticen su práctica profesional.
3. Tener a su disposición los recursos que requiere
su práctica profesional.
4. Abstenerse de garantizar resultados en la
atención médica.
5. Recibir trato digno y respetuoso por parte de los
pacientes y sus familiares, así como del personal
relacionado con su trabajo profesional.
6. Tener acceso a educación médica continua y ser
considerado en igualdad de oportunidades para su
desarrollo profesional.
7. Tener acceso a actividades de investigación y
docencia en el campo de su profesión.
8. Asociarse para promover sus intereses
profesionales.
9. Salvaguardar su prestigio profesional.
10. Percibir remuneración por los servicios
prestados.

.01.010
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CARTA DE DERECHOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE PROTECCION

SOCIALlEN SALUD
1. Recibir servicios integrales de salud eSp'ecificados en el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud.
2. Recibir atención médica con trat~oJespetud;o y de manéra igualitaria.

/' • '" '
J I '1 I3. Recibir atención médica en el centrq, d~ fa~d~ d2n9.e~ personal 'médico podrá canalizar al paciente para su

atenciónespecializada,en cason~o _ .i.!....l.J !
4. Ser atendidos en caso de urgenéia en cualquiera de los hospitales del Sistema.

5. Recibir de acuerdo al diagnóstico, 10$ medica~entos, estudios de laboratorio y de 9a ¡nele que correspondan al
Catálogo de Servicios Esenciales de Salud.

6. Contar con la orientación ~re:/

• Las acciones médicas que incluye el Catálogo de Servicios Esenciales de Salud .

• Los procedimientos para recibir atención médica de'Jos servicios incluidos en el Catálogo de Servicios Esenciales de
Salud, ~ ~
• Ubicación, funcionamiento y Iiorarios de las unidades médicas.

7. Recibir información suficiente sobre el estado de sa ud y los padecimientos de manera veraz, oportuna y en un
lenguaje comprensible/" I

8. Solicitar una segunda opinión, emitida por personal médico del Sistemaracerca del diagnóstico, pronóstico o
tratamiento relaCIOnados con su estado de salud.

9. DeCidIr lIbremente sobre su at~nclon ~dlca - /'\.J
, ""--~ l-.

10.0torgar o no su consentImiento, suficientemente Informado, a fin de aceptar o rechazar tratamientos o
procedimientos médicos. i ..~; 11 ...¿

11. Contar en el Sistema con un expediente clínico, en el que se especifiquen de manera clara y precisa las acciones y
el nombre de los profesionales~que 10 atendieron en cada uno de"'los servicios médicos, garantizando el uso
confidencial y restringido de su expediente., r

12. Presentar por escrito sus quejas o sugerencias ante el Módulo de Afiliación y Orientación, mismas que deberán ser
atendidas en un plazo no mayor a 30 días.

13. Recibir la Tarjeta Única de Salud (TUSALUD) que lo identifica como beneficiario del Sistema y le proporciona
acceso pleno a todos los servicios ~u_~ie_rtospor el mismo.

14. Recibir la Cartilla Nacional de Salud que les corresponda. de acuerdo a su 'edad y sexo.

15. No pagar cuotas de recuperación por las acciones de salud induidas en el Catálogo de Servicios Esenciales de
Salud.
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