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1. OBJETIVO

1.1. Atender de forma oportuna y eficiente al familiar del paciente que fallece asi como
acompañamiento en su duelo, brindar orientación sobre tramites funerales y legales que le
permitan cumplir al Hospital los mandatos jurídicos dentro de un marco de respeto y
calidez.

2. POLlTICAS

2.1. Se identifícará como Caso Médico Legal los problemas de salud que contemple la Ley
General de Salud.

2.2. Serán tipificados como Casos Médico Legal los pacientes que ingrese al Hospital como
"N.N" (No Nombre).

2.3. El personal del Hospital no deberá promover ni influir en la contratación de servicios
funerales comerciales en los Casos de Medicina Legal.

2.4. Sin excepción alguna el cadáver solo saldrá del servicio de Patología cuando se presente
e identifique el personal del SEMEFO.

3. DEFINICIONES

3.1. CML: Caso Médico Legal.

3.2. SEMEFO: Servicio Médico Forense.

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

3.4. AUTOPSIA: Es un procedimiento médico que emplea la dísección, con el fin de obtener
información anatómica sobre la causa, naturaleza, extensión y complicaciones de la
enfermedad que sufrió en vida el sujeto y que permite formular un diagnostico médico final
o definitivo para dar una explicación de las observaciones clínicas dudosas y evaluar un
tratamiento dado.

3.5. MEDICINA LEGAL: Es una rama de la medicina que determina el origen de las lesiones
sufridas por un herido o especialmente la causa de la muerte mediante el examen de un
cadáver.
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4. RESPONSABILIDADES

4.1. Es responsabilidad del Médico Adscrito notificar del fallecimiento al familiar o tutor
del paciente y elaborar la nota de defunción o parte de cadáver.

4.2. Es responsabilidad 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 Patologia, informar a la Trabajadora Social de la defunción y solicitar la presencia
del Camillero.

4.3. Es responsabilidad de la Trabajadora Social plasmar su firma y sello personificador
en el formato de Tránsito y depósito de cadáveres, óbitos y productos de amputación.

4.4. Es responsabilidad de la Auxiliar de Admisión solicitar el expediente fisico de
primera vez o subsecuente de pacientes fallecidos en los servicios de Urgencias.

4.5. Es responsabilidad de la Trabajadora Social solicitar números de oficios a la
Secretaria de Dirección y elaborar los oficios dirigidos al Director del Servicio Médico
Forense y al Ministerio Público adscrito al Servicio Médico Forense.

4.6. Es responsabilidad del Director o Subdirector Médico del Hospital encargado en
turno firmar los oficios.

4.7. Es responsabilidad de la Trabajadora Social registrar la defunción en la libreta de
control de Defunciones en el apartado de Medicina Legal.

4.8. Es responsabilidad de la Trabajadora Social registrar el egreso por defunción del
paciente en la libreta de registro de Casos Médico Legal de adultos.

4.9. Es responsabilidad de la Trabajadora Social notificar vía telefónica el caso al
personal del SEMEFO para el traslado del cuerpo a sus Instalaciones.

4.10. Es responsabilidad de la Trabajadora Social realizar el trámite administrativo de
egreso hospitalario por defunción y elaborar Nota de Trabajo Social.

4.11. Es responsabilidad del Personal del SEMEFO presentarse con la Trabajadora Social
en turno, mostrar su identificación oficial y solicitar la Salida del Cadáver.
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4.12. Es responsabilidad de la Trabajadora Social elaborar la Salida de Cadáver, solicitar
nombre y firma del personal del SEMEFO, asi como nombre y parentesco del familiar
o tutor; en la libreta de control de defunciones también solicita nombre y firma del
personal del SEMEFO, así como del familiar o tutor nombre y parentesco, entregar
oficios al personal del SEMEFO.

4.13. Es responsabilidad del Personal del Servicio de Patología entregar el cadáver del
paciente únicamente con el formato de Salida de Cadáver firmado y sellado por la
Trabajadora Social; recabar en su Bitácora de recepción y entrega de cadáver el
nombre y firma del personal del SEMEFO.

4.14. Es responsabilidad de la Secretaria de la Jefatura de Trabajo Social entregar en la
Dirección del Hospital y en el Departamento Jurídico una copia del legajo de
documentos de las defunciones CML; además de un legajo a la Jefa de Trabajo Social
para su archivo.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO
ATENCION A DEFUNCIONES POR MEDICINA LEGAL

MEDICO ENFERMERA (O) ENFERMERA TRABAJADORA SOCIAL PERSONAL PERSONAL SECRETARIA
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6. DESARROLLO

6.1. El Médico Adscrito informa al familiar o tutor y a la Trabajadora Social de la defunción
del paciente, informándoles que por considerarse su diagnóstico de ingreso como
Caso Médico Legal (traumatismos de cualquier tipo, quemaduras, intoxicación,
heridos por arma blanca o de fuego) deberá trasladarse el cuerpo al SEMEFO para la
Autopsia de Ley, no elaborando Certificado de Defunción sino Nota de Defunción o
formato de Parte de Cadáver en caso de haberse presentado el paciente sin signos
vitales al Servicio.

6.2. El Médico Adscrito notifica a la Enfermera (o) Jefe del Servicio la hora de la defunción,
elabora Nota de Defunción o formato de Parte de Cadáver, del cual imprime 2, plasma
firma y sello personificador, por último los entrega a la Trabajadora Social.

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

6.4. 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.

6.5. 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 del paciente para que lo egrese del sistema electrónico y en
los Servicios de Urgencias le solicite además su expediente de Primera Vez o
subsecuente a Archivo Clínico.

6.6. 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.

6.7. La Trabajadora Social acompaña en el duelo al familiar o tutor, le confirma que por
tratarse de un Caso Médico Legal deberá trasladarse el cuerpo al SEMEFO para la
Autopsia de Ley, orienta sobre el Servicio Funeral, en caso de presentar incapacidad
económica para contratar el servicio, realizará Gestión de Recursos a través del
SICATS; realiza el trámite administrativo de egreso y elabora Nota de Trabajo Social
describiendo su intervención para integrarla al expediente clinico del paciente.
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6.8. La Trabajadora Social elabora oficios dirigidos al Director del SEMEFO y al Ministerio
Público adscrito al SEMEFO, solicita números de oficio a la Secretaria de Dirección,
integra Hoja de notificación de Caso Médico Legal (en caso de contar con el), Notas
de Trabajo Social, Nota de Defunción o Parte de Cadáver, acude a Dirección, recaba
firma del Director o Subdirector Médico en turno en los oficios y fotocopia 2 juegos de
dicho legajo de documentos. Por último se comunica via telefónica con el responsable
del SEMEFO solicita la presencia de su personal al Hospital para el traslado del
cuerpo a sus Instalaciones para la realización de la Autopsia de ley al paciente.

6.9. La Trabajadora Social acude a la Jefatura de Trabajo Social para registrar en la libreta
de control de defunciones en el apartado de Medicina Legal los datos del paciente,
deposita en la libreta los 3 legajos de documentos y entrega a la Secretaria de la
Jefatura el expediente clínico para su entrega al Servicio de Informática Médica.

6.10. El Personal del SEMEFO se presenta con la Trabajadora Social encargada en turno,
muestra su identificación oficial y solicita la Salida del Cadáver. Recibe los 3 legajos
de documentos, firma una copia de recibido la cual entrega a la Trabajadora Social y
solicita la presencia del familiar o tutor.

6.11. 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 solicita al personal del SEMEFO su nombre,
firma y al familiar o tutor su nombre y parentesco, derivándolos con el personal del
Servicio de Patologia.

6.12. El personal del Servicio de Patología recibe y firma la Salida de Cadáver, le solicita al
familiar o tutor lo identifique para su traslado al SEMEFO, solicita al personal del
SEMEFO 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.

6.13. El personal del SEMEFO le entrega la copia de la Salida de Cadáver a la Trabajadora
Social encargada en turno y traslada el cuerpo a sus Instalaciones para la práctica de
la Autopsia de ley y posteriormente sea entregado a su familiar o tutor.

6.14. La Secretaria de la Jefatura de Trabajo Social recibe de la Trabajadora Social la copia
de la Salida de Cadáver la cual archiva y el legajo de documentos de la defunción de
CML firmado de recibido por el personal del SEMEFO, fotocopia 3 tantos de dichos
documentos, integra uno al expediente clínico del paciente, otro lo entrega a la Jefa de
Trabajo Social para su archivo y las dos fotocopias restantes las entrega en la
Dirección del Hospital y en el Departamento Juridico.
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7. PUNTOS CRITICOS

7.1. En los casos de ausencia de personal en la Dirección del Hospital para la asignación de
números de oficio, la Trabajadora Social los elaborará sin el número correspondiente.

7.2. Cuando no se encuentre el Director o Subdirector Médico del Hospital se acudirá con el
Médico Adscrito responsable del turno para recabar la firma en los oficios dirigidos al
Director del SEMEFO y al Ministerio Público adscrito.

8. ANEXOS

8.1. Parte de Cadáver

8.2. Hoja de Notificación de Caso Médico Legal

8.3. Oficio dirigido al Director del SEMEFO

8.4. Oficio dirigido al Ministerio Público adscrito al SEMEFO

8.5. Salida de cadáver
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