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1. OBJETIVO

1.1. Atender de forma oportuna y eficiente al familiar o tutor del paciente que fallece así como
acompañamiento en su duelo y brindar orientación sobre tramites funerales dentro de un
marco de respeto y calidez.

2. POLlTICAS

2.1. El Médico Adscrito solo expedirá Certificados de Defunción por diagnósticos de muerte
natural.

2.2. El personal del Hospital no deberá promover ni influir en la contratación de servicios
funerales comerciales.

2.3. Sin excepción alguna el cadáver solo saldrá del servicio de Patología cuando se presente
el Servicio Funeral con ataúd, vehículo identificado con la razón social de la empresa o de
la Institución Asistencial, no se autorizará la Salida del Cadáver en transporte particular.

2.4. Los pacientes del Hospital que fallezcan en su domicilio y su familiar solicite Certificado de
Defunción, serán derivados con expediente clínico por conducto de la Trabajadora Social
al Médico Adscrito en funciones del servicio quien decidirá la expedición o no del
Certificado.

2.5. El Médico Adscrito solicitará al familiar o tutor identificación oficiala Acta de Nacimiento
del paciente para el llenado correcto del Certificado de Defunción, el cual entregará con el
expediente clínico únicamente a la Trabajadora Social.

2.6. Los Certificados de Defunción se enviarán al Registro Civil con oficio de la Jefatura de
Trabajo Social, a través del personal del Servicio de Transportes del Hospital.

2.7. La solicitud de necropsia será elaborada por el Médico Adscrito y firmada por el familiar o
tutor cuando éste lo autorice.

2.8. La Trabajadora Social recaba el recibo oficial y alta administrativa al familiar o tutor y los
integra al expediente físico del paciente.
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3. DEFINICIONES

3.1. Defunción: Muerte natural o violenta de una persona.

3.2. Necropsia: Procedimiento científico por el cual se estudia un cadáver para tratar de
identificar la posible causa de muerte así como la identificación del cadáver.

3.3. Cadáver: Es el cuerpo muerto de un ser que ha estado vivo.

3.4. Certificado de defunción: Es un documento medico único, con un valor médico legal,
epidemiológico, jurídico y administrativo. Los datos a consignar se detallan en un
formulario pre-impreso que incluye: Causas de muerte, estados mórbidos, contribuyentes
de la muerte y hallazgos encontrados en la autopsia; es por ello, que su expedición
constituye un acto exclusivamente medico, de hecho, solo puede ser expedido por un
facultativo habilitado para ejercer la profesión médica en el país.

3.5. Duelo: Es un proceso que tiene lugar tras una pérdida irreparable. Es una reacción natural
y necesaria ante la pérdida de un ser querido o de un evento o condición.

3.6. Tutor: Persona que se encarga de cuidar de otra persona que no puede hacerlo por si
misma.

3.7. Funeral: Se denomina a aquella ceremonia que se efectúa luego del fallecimiento de una
persona y tendrá la misión de despedirla por última ocasión.

3.8. Embalsamar: Es una práctica que utiliza generalmente sustancias quimicas, en especial
resinas o bálsamos y cuyo objetivo es preservar de la putrefacción la integridad de los
cadáveres.

3.9. Muerte natural: Es la muerte producida por consecuencia de una patología o enfermedad
de cualquier etíología, ya sea infecciosa, tumoral, degenerativa, etc.; y donde no ha
intervenido ninguna causa externa violenta.

Elaboró

~
( '\1' ,--..
{/ /, I ••••••.•../ __

Lic. Ma a/~~odrigUez
G~liirrez

Jefe del Departamento de
Trabajo Social

evisó

aLa
MIra. Beatriz

Guliérrez Moreno
Gerente Calidad

Autorizó

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
ÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

01/12/2014

Departamento de
Traba'o Social

NOMBRE DEL PROCESO

Atención Interdisciplinaria en Defunciones

CLIENTE
Familiar o tutor

Página 3 de 9

CLAVE VERSiÓN

PC-SDPATS-028

PRODUCTO
Entre a correcta de Paciente fallecido

4. RESPONSABILIDADES

Del Médico Adscrito: Notificar del fallecimiento al familiar o tutor del paciente,
elaborar la Nota de Defunción para los trámites administrativos e integrarla al
expediente clínico, elaborar el Certificado de defunción recabando del familiar o tutor
presente a la hora del fallecimiento, los datos contenidos en el documento, entregar
expediente y certificado de defunción a la Trabajadora Social.

4.1. De la Enfermera (o) Jefe del Servicio: Elaborar el formato de Tránsito y depósito de
cadáveres, óbitos y productos de amputación para el Servicio de Patología, informar a
la Trabajadora Social de la defunción, y solicitar la presencia del Camillero.

4.2. De la Trabajadora Social: Plasmar su firma, sello personificador en el formato de
Tránsito y depósito de cadáveres, óbitos y productos de amputación, entregar el
Certificado de Defunción al Médico Adscrito, registrar la defunción en la libreta de
control de defunciones en el apartado correspondiente, realizar el trámite
administrativo de egreso hospitalario por defunción y elaborar Nota de Trabajo Social.
Elaborar la Salida de Cadáver, plasmar nombre, domicilio y teléfono de la Funeraria,
solicitar nombre y firma der'representante, así como nombre y parentesco del familiar
o tutor; en la libreta de control de defunciones también solicita al representante del
Servicio Funeral su nombre y firma así como del familiar o tutor nombre y parentesco.

4.3. De la Auxiliar de Admisión: Solicitar el expediente físico de Primera Vez o
subsecuente de pacientes fallecidos en los servicios de Urgencias.

4.4. Del Familiar o Tutor: Contratar el Servicio Funeral antes de cumplir las 48 horas de
fallecimiento.

4.5. Del Representante del Servicio Funeral: Presentar su identificación de la razón
social de la Empresa o la Institución Asistencial a la cual pertenece, plasmar su
nombre y firma en la libreta de control de defunciones, en la Salida de Cadáver y en la
Bitácora de recepción y entrega de cadáver.

4.6. Del Personal del Servicio de Patologia: Entregar el cadáver del paciente únicamente
con el formato de Salida de Cadáver firmado y sellado por la Trabajadora Social y
recabar en su bitácora de recepción y entrega de cadáver el nombre y firma del
representante del Servicio Funeral.

4.7. De la Secretaria de la Jefatura de Trabajo Social: Elaborar oficio para el envio de
los Certificados de Defunción al Registro Civil y entregar copia fotostática del
certificado al Servicio de Informática Médica.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
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6. DESARROLLO

6.1. El Médico Adscrito en funciones del servicio notifica del fallecimiento del paciente al
familiar o tutor presente y a la Enfermera (o) Jefe del Servicio le confirma la hora;
solicita a la Trabajadora Social el Certificado de Defunción y elabora la Nota de
Defunción.

6.2. La Enfermera responsable del paciente amortaja y coloca en la bolsa de traslado el
cadáver.

6.3. La Enfermera (o) Jefe del Servicio realiza el llenado completo del formato de Tránsito
y depósito de cadáveres, óbitos y productos de amputación, recabando firma de la
Trabajadora Social para su conocimiento.

6.4. La Trabajadora Social plasma firma y sello personificador en el formato de Tránsito y
depósito de cadáveres, óbitos y productos de amputación, le informa a la Auxiliar de
Admisión de la defunción, acude a la Jefatura de Trabajo Social para recabar el
Certificado, lo registra en la libreta de control de defunciones en el apartado
correspondiente (muerte fetal o defunciones) y se lo entrega al Médico Adscrito.

6.5. La Enfermera (o) Jefe del Servicio solicita la presencia del Camillero, a quien le
proporciona el formato de Tránsito y depósito de cadáveres, óbitos y productos de
amputación debidamente requisitado para la entrega del cadáver al Servicio de
Patología.

6.6. La Trabajadora Social acompaña en el duelo al familiar o tutor, le orienta sobre el
Servicio Funeral, en caso de presentar incapacidad económica para contratar el
servicio, realizará Gestíón de Recursos a través del SICATS, realiza el trámite
administrativo de egreso, elabora Nota de Trabajo Social describiendo su intervención
para integrarla al expediente.

6.7. El Médico Adscrito integra la Nota de Defunción al expediente, llena el Certificado de
Defunción sin tachaduras, enmendaduras o abreviaturas, recabando del familiar o
tutor presente a la hora del fallecimiento, los datos contenidos en el documento.
Entrega a la Trabajadora Social en funciones del servicio el Expediente Clínico y el
Certificado de Defunción.
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6.8. La Trabajadora Social verifica que el Certificado de Defunción no contenga
tachaduras, abreviaturas y que la información sea la correcta cumpliendo con el
llenado completo. Al identificar algún error se cancelará el folio, el apartado utilizado y
lo anota en cancelados, recaba el folio consecutivo lo registra y nuevamente lo
entrega al Médico Adscrito para su elaboración.

6.9. La Trabajadora Social completa los datos faltantes en la libreta de control de
defunciones y entrega a la Secretaria de la Jefatura el certificado de defunción para su
envio al Registro Civil y el expediente clínico para su entrega al Servicio de
Informática Médica.

6.10. Cuando el paciente fallecido sea tipificado como "N.N." con diagnóstico médico de
muerte natural, la Trabajadora Social elabora oficios dirigidos al Director del Servicio
Médico Forense y al Ministerio Público adscrito al Servicio Médico Forense, solicita
números de oficio a la Secretaria de Dirección, integra notas de Trabajo Social, Nota
de Defunción y Certificado de defunción, acude a Dirección y recaba firma del Director
o Subdirector en turno. Por último se comunica vía telefónica con el responsable del
SEMEFO para solicitar el servicio de guarda y custodia por carecer de familiares y una
vez aceptado le solicita al Servício de Transportes la traslade a las instalaciones para
la entrega del cadáver.

6.11. El Representante del Servicio Funeral se presenta con la Trabajadora Social
encargada en turno, muestra su identificación de la razón social de la Empresa o la
Institución Asistencial a la cual pertenece y solicita la Salida del Cadáver.

6.12. La Trabajadora Social llena formato de Salida de Cadáver solicita al familiar o tutor los
recibos de Caja o Seguro Popular y registra el folio. En la libreta de control de
defunciones y en la Salida de Cadáver anota nombre, domicilio y teléfono de la
Funeraria y su representante plasma su nombre y firma; el familiar registra su nombre
y parentesco.

6.13. El personal del Servicio de Patología recibe y firma la Salida de Cadáver, le solicita al
familiar o tutor lo ídentifique para su traslado al Servicio Funeral, solicita al
representante del Servicio Funeral plasme su nombre y firma en la Bitácora de
recepción y entrega de cadáver, por último le regresa la copia de la Salida de
Cadáver.
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6.14. El representante del Servicio Funeral le entrega la copia de la Salida de Cadáver a la
Trabajadora Social encargada en turno y traslada el cuerpo a sus Instalaciones para
su embalsamiento y posteriormente sea entregado a sus familiares.

6.15. La Secretaria de la Jefatura de Trabajo Social, fotocopia los Certificados de
Defunción, desprende la copia verde integrándolas al expediente clínico. Elabora
oficio visado por la Jefa de Trabajo Social y solicitud de transportes para el envío de
los Certificados de defunción al Registro Civil.
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7. PUNTOS CRITICOS DEL PROCESO

7.1. En los casos de ausencia de Médico Adscrito, el Médico responsable en funciones del
servicio elaborará la nota y el Certificado de Defunción.

7.2. Cuando no se cuente con personal del Servicio de Patología para la entrega del cadáver,
se solicitará apoyo al personal de Vigilancia Interna.

8. ANEXOS

8.1. Nota de Defunción

8.2. Solicitud de Tránsito y depósito de cadáveres, óbitos y productos de amputación

8.3. Salida de Cadáver

8.4. Certificado de Defunción

9. REFERENCIAS

9.1. http://es.wikipedia.org/wiki/necropsia

9.2. http://es.wikipedia.org/wiki/cadáver.

9.3. http://www.definicion/de.es/defu ncion/

9.4. http://revistaentreculturas.com.mx

9.5. http://definicion.de/duelo

9.6. http://es.thefreedictionarv.com/tutor

9.7. http://www.definicionabc.com/general/funeral.php

9.8. http://es.wikipedia.org/wiki/Embalsamiento

9.9. http://medicinalegalaldia.blogspot.mx/2008/02/fenmenos-transformativos. hUm
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10. HISTORIAL DE CAMBIO

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios
O 2005 Nueva emisión
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