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NORMAS GENERALES

1.1- Acatar las disposiciones y reglas emitidas por la Dirección del Hospital Civil de
Guadalajara, Dr. Juan 1. Menchaca y el Servicio Médico de Empleados, Consulta Externa.

1.2.- El personal de este servicio deberá respetar el horario asignado a sus labores. En caso de
incumplimiento podrá ser reportado a sus superiores por cualquier trabajador del Hospital.

1.3.- No podrá abandonar sus actividades sin previa notificación y autorización de su jefe
inmediato superior.

1.4.- El rol de actividades y vacaciones será elaborado por el jefe de servicio en coordinación
con su personal médico y notificación en el último mes del año al Departamento de Recursos
Humanos e Informática.

1.5.- El personal médico tiene la obligación de entregar la productividad cada 15 días.

1.6.- Los trabajadores tendrán derecho a la atención médica en turno indistinto a su horario de
labores

1.7.- Los familiares directos padres, hijos menores de 18 años de empleados tendrán derecho a
gozar de servicios médicos.

1.8.- Se le otorgará servicio médico al cónyuge en los casos de incapacidad física y en la
senectud.
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DEL USO DE EQUIPO Y UNIFORME

2.1- El empleado deberá portar siempre el uniforme de trabajo que le asignen para sus labores,
con leyenda del Hospital o sin ella.

2.2.- La Dirección del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan 1. Menchaca a través de los
diferentes seNicios proporcionará los equipos de protección personal que se ajustan a la
Norma Oficial Mexicana y deberá usarse obligatoria y cotidianamente.

2.3.- La Dirección del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan 1. Menchaca, proporcionará los
uniformes a todo el personal del seNicio.

2.4.- El empleado esta comprometido a utilizar y mantener el óptimas condiciones de higiene y
funcionamiento el equipo de seguridad personal que le sea asignado.

2.5.- Si el empleado desempeña labores en lugares con ruido continuo deberá usar conchas o
tapones protectores de oidos .

2.6.- Si el empleado desempeña labores que lo expongan a lesiones en la cabeza, deberá traer
casco de seguridad.

2.7.- Si el empleado desempeña labores con exposlclon a radiaciones ionizantes y no
ionizantes, agentes quimicos, biológicos, polvo, humo, vapores, gases, aire contaminado, etc.
deberá usar careta, mascarilla, filtros respiratorios, cubre bocas y gafas protectoras según amerite
el caso.

2.8.- Si el empleado desempeña labores con riesgo de lesión a los ojos, tendrá que usar lentes,
goggles, o visores.

2.9.- El empleado deberá utilizar el calzado que le sea asignado para su seNicio pudiendo ser
bota con punta metálico, dieléctrico, choclo, zapato con suela de goma etc.
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RELACIONADO CON LAS CITAS Y EXPEDIENTES

3.1.- El único requisito para ser atendido en el Servicio Médico de Empleados es que esté
vigente el Carnet de Consultas con número de plantilla y fotografía del trabajador y de sus
familiares derechohabientes.

3.2.- Los trabajadores del Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan 1. Menchaca no podrán recibir
atención médica del Servicio Médico de Empleados, dentro de su horario de labores, excepto en
urgencias y riesgo de trabajo. Los trabajadores podrán recibir atención fuera de su horario.

3.3.- Los familiares de los empleados podrán acudir a citas en el horario de su preferencia.

3.4.- El formato de interconsulta para especialidad solo podrá ser tramitado por el médico
adscrito del servicio.

3.5.- El Departamento de Archivo Clínico es el único responsable del manejo y apertura de
nuevos expedientes clínicos.

3.6.- No se permite el uso expedientes de empleados fuera del área del Servicio Médico de
Empleados.

3.7.- Los expedientes de empleados se podrán permitir para interconsultas de especialidad,
dejando a cambio una credencial.
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DE LAS INCAPACIDADES

4.1.- El Servicio Médico de Empleados es la única instancia autorizada para expedir
incapacidades a los empleados.

4.2.- El Servicio Médico de Empleados, se reserva el derecho de aceptar, reconocer y/o validar
diagnósticos clínicos o quirúrgicos, resultados de para-clínicos o de gabinete y rehabilitación
efectuados o realizados por particulares o instituciones públicas o privadas ajenas al Hospital
Civil de Guadalajara, salvo aquellas corroboradas y emitidas por el propio Servicio Médico de
Empleados, bajo su criterio y mediante el formato especifico para otorgar la mencionada
incapacidad.

4.3.- Será de competencia de la Dirección, Subdirección Médica, Servicio Médico de Empleados
y Medicina del Trabajo, el determinar las incapacidades que se consideren excepcionales,
apoyados en la Ley de Servidores Públicos.

4.4.- La Dirección de Pensiones del Estado será la instancia que determinará el otorgamiento o
negación de la solicitud de incapacidad parcial o total permanente solicitada.

4.5.- En caso de incapacidad deberá notificar al superior inmediato a la brevedad posible, antes
de concluir la jornada laboral del dia.

4.6.- La incapacidad por enfermedad general se otorgará a los pacientes que asi lo ameriten
considerando el diagnóstico estipulando con exactitud la fecha de inicio y término de la misma.

4.7.- Las incapacidades por accidentes de trabajo se otorgarán a los empleados que en el
trayecto al trabajo o dentro de este sufra de accidentes o se enferme por riesgo de su actividad, se
emitirá a partir del dia que sufrió el accidente y las mismas consideraciones que el punto 6.

4.8.- Las incapacidades se expedirán a partir del dia en que se presenta el empleado a recibir
atención médica y que por motivo de la enfermedad requiera incapacidad.

4.9.- La incapacidad retroactiva considerada como tal aquella anterior a la fecha en que se
presenta el empleado, será valorada y autorizada por la Subdirección Médica.

4.10.- Las incapacidades por maternidad se darán a las empleadas 42 dias antes de la fecha
programada para término del embarazo y 42 dias posteriores a este.

4.11.- Las madres que tengan hijos menores de seis años con enfermedad que requieran de
cuidados y atenciones se dará permiso de cuidados maternales de 1 a 3 días en un mes.

4.12.- En caso de que dos o más hijos presenten la misma enfermedad será valorado por el
Servicio Médico de Empleados y determinará la política a seguir.
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DE LAS RECETAS Y TRATAMIENTOS

5.1.- Las recetas que se emitan a los empleados, sólo podrán ser elaboradas por los médicos
del Servicio Médico de Empleados «obligatoriamente» con Vo.Bo. de la Subdirección Médica.

5.2.- El Servicio Médico de Empleados se sujetará a recetar únicamente medicamentos
autorizados en el cuadro básico vigente, la excepción de medicamentos y articulos no incluidos en
el cuadro básico requeridos por diagnóstico y tratamiento por especialidades con la consideración
de la Subdirección Médica.

5.3.- No se autorizará medicamentos controlados y los siguientes articulos; talcos, jabones,
bronceadores, filtros solares, sustitutos de azúcar, dietas especiales y vitamínicos (calcetose,
canderel, etc.) y algunas cremas consideradas como cosméticos, lentes de contacto, gafas,
prótesis y zapatos ortopédicos.

5.4.- La emisión de recetas para empleados forzosamente se hará en los formatos diseñados
para ello y con la autorización de la Subdirección Médica.

5.5.- No podrá surtir una receta después de 72 horas de su emisión, deberá pasar nuevamente
a consulta por receta nueva.

5.6.- El Servicio Médico de Empleados, bajo ninguna circunstancia podrá autorizar cirugias
estéticas, tratamientos de calvicie, obesidad, abortos inducidos y/o premeditados, padecimientos
y accidentes derivados por alcoholismo y toxicomania.

5.7.- Todas las acciones deberán ser coordinadas en primera instancia por el jefe del servicio y
éste será quién determine si turna su coordinación a otra entidad.
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PARA EL LLENADO EN GENERAL DE LOS FORMATOS

Cualquier formato emitido en la consulta externa sólo será válido cuando contengan a información
suficiente y requerida por las instancias correspondientes.

La presentación de la información se hará exclusivamente bajo los términos que aquí se señalen.

Debe evitarse la presentación con enmendaduras, tachaduras, letras o números encimados.

Debe tener el cuidado de no invadir espacios de columnas destinadas a otros rubros.

Debe evitarse el uso inadecuado de sígnos, símbolos o códigos no autorizados, que puedan
causar confusión o el mal registro de la productividad.

El registro de la información, deberá consignarse en el orden solicitado y especificado.

Sólo podrá ser utilizada la codificación de diagnósticos emitidos por su servicio, de ser necesario
un nuevo código, anote en forma clara y concisa el nombre del diagnóstico utilizado en ese
momento en la consulta externa.

No exentar ningún requisito de información necesaria para el registro de la productividad.

Evite el uso inadecuado de abreviaturas que compliquen la lectura del formato.

No olvide anotar los datos completos del paciente, logrando con esto el registro eficiente de los
pacientes que ingresan al hospital.

Recuerde que el anotar su nombre, registro, servicio y división a que pertenece, ayudará a elevar
la productividad y registro de sus labores.

Corrobore que los formatos que sean llenados contengan los requerimientos que en concepto de
información señale esta guía.

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

O 01/08/05 Nueva creación

1 15/11/14 Se actualizó el proceso al nuevo formato y
actualización de firmas de autorización
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