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Presentación 
 
 

 H. Junta Directiva del 
 Hospital del Niño Morelense 
 Presente 
    
    
    
    

Con el propósito de dar cumplimiento al mandato legal contenido en el Artículo 49, fracción X de la 
Ley de Organismos Auxiliares de la Administración Pública del Estado de Morelos, presento el Infor-
me de actividades más relevantes en el Área Médica y Administrativa del Hospital del Niño More-
lense correspondiente al año 2009. 
 
Con fundamento en la Ley de creación del Hospital del Niño Morelense, que en su artículo 4 esta-
blece que nos corresponde proporcionar servicios de salud de Alta Especialidad a la población infan-
til mas vulnerable y sin seguridad social, manteniendo los niveles de calidad profesional y tecnológi-
ca con la calidez y humanismo que la población demanda y merece, contando, desde luego, con el 
apoyo  de esta Honorable Junta Directiva. 
 
Este informe describe los logros más importantes alcanzados durante el año 2009, en el que el Hos-
pital del Niño Morelense cumple 15 años de labores consolidándose cada vez más como un hospital 
de tercer nivel de atención pediátrica con base en el desarrollo de programas de alta especialidad 
médica. 
 
Es justo agradecer el apoyo del Dr. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos, por su sensibilidad a la salud y en especial a la niñez morelense;  así como a esta 
Honorable Junta Directiva presidida por el Dr. Víctor Manuel Caballero Solano, Secretario de Salud 
del Estado, por la confianza depositada y el apoyo  decidido  otorgado al Cuerpo de Gobierno de 
este Hospital. 
 
Con respecto a este documento presentado para su análisis, estaré atento para cualquier aclaración. 
 

    
    
    

 
 

Dr. Melquisedec Piedragil Ayala 
Director General 
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Introducción 
 
 
 
El año 2009  representó un ciclo especialmente importante para nuestro Hospital del Niño Morelense, en 
virtud de que cumplió su Décimo Quinto Aniversario de vida  Institucional; al mismo tiempo es importan-
te mencionar que también fue un año difícil, debido a que enfrentamos dos grandes retos: 
 
En primer lugar la pandemia de influenza AH1N1; por las repercusiones que tuvo a nivel nacional y esta-
tal, para lo cual, dentro del Hospital se implementó toda una serie de estrategias para hacer frente a esta 
contingencia sanitaria; que consistió en filtros sanitarios, compra adicional de gel antimicrobiano, anti-
sépticos, antibióticos de amplio espectro y alto costo, la instalación de módulos de información para pre-
vención en salud, cursos de capacitación, contratación extraordinaria de personal, así como un enlace 
electrónico en la página Web del Hospital del Niño Morelense, con actualización diaria para dar segui-
miento al semáforo de alerta, a cargo del área de Epidemiología; entre otras muchas acciones. 
 
El segundo reto que enfrentamos durante el año 2009, fue el de mantener el ritmo de trabajo y creci-
miento institucional a pesar de las condiciones económicas desfavorables para el Hospital, por contar con 
el mismo presupuesto estatal por segundo año consecutivo, ya que los gastos de operación reales del 
Hospital del Niño Morelense son de aproximadamente 210 millones de pesos anuales, resultando el pre-
supuesto estatal autorizado insuficiente para cubrir la operación normal, obligando al Hospital a buscar 
fuentes alternativas de ingresos por alrededor de 80 millones de pesos anuales. 
 
A pesar de las dificultades sanitarias y económicas, alcanzamos logros importantes como la Certificación 
del Hospital ante el Consejo de Salubridad General, lo que sitúa al Hospital del Niño Morelense entre los 
100 mejores hospitales del país, de un total aproximado de 2,500 Unidades Médicas. La Certificación es 
el resultado de una auditoría exhaustiva y rigurosa al Hospital y garantiza la seguridad en el paciente y los 
servicios que se ofrecen son de la más alta calidad y cumple con los procedimientos establecidos por las 
Normas Oficiales Mexicanas aplicables al sector salud. 
 
Otro de los logros importantes del Hospital del Niño Morelense, durante el año que se informa, es que se 
realizó con éxito la primera jornada de cirugía cardiovascular pediátrica como plan piloto para establecer 
el programa definitivo de cardiocirugía pediátrica. Durante esta primera jornada resultaron beneficiados 
14 niños, resultando de especial importancia mencionar que los niños intervenidos, estaban incluidos en 
listas de espera de hospitales de la Ciudad de México, con meses e incluso años de espera, por lo cual este 
proyecto se considera prioritario y de alto impacto social, médico y económico; siendo un aspecto impor-
tante que fuera gratuito para las familias beneficiadas, cumpliendo así con el objetivo y espíritu de crea-
ción del Hospital del Niño Morelense, que es apoyar a la niñez, especialmente a los que no tienen acceso 
a ningún sistema de seguridad social y de bajos recursos. 
 
Otro trabajo importante desarrollado por el Hospital del Niño Morelense durante el año 2009, es el pro-
grama de referencia y contrareferencia, como resultado inmediato se reflejó en una depuración de los pa-
decimientos que se atienden y que corresponden a un tercer nivel de atención médica, así como en una 
disminución de atenciones de urgencias no calificadas y de padecimientos de primer y de segundo nivel 
en la Consulta Externa.  
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Lo anterior ha permitido proporcionar más atención médica de alta especialidad, y darnos la oportunidad 
de llevar a cabo programas de cirugía bariátrica en adolescentes (cirugía de obesidad mórbida), cirugía de 
epilepsia (tratamiento definitivo para epilepsia resistente a medicamentos), cirugía laparoscópica neona-
tal (cirugía de mínima invasión); para lo cual se invirtió en la adquisición de equipo médico de última ge-
neración, tal y como se detalla en el cuerpo del presente informe anual. 
 
Un rubro importante en hospitales de tercer nivel lo constituye la enseñanza; en la que se continuó con la 
formación de recursos humanos en salud con la especialidad de pediatría, cirugía maxilofacial pediátrica, 
postécnicos y licenciatura en enfermería. Resaltándose la educación continua a través de diferentes pro-
gramas como el de reanimación cardiopulmonar básica y avanzada logrando un avance del 98% en el 
área médica y 60% en enfermería, lo cual impacta en la calidad de atención de los pacientes en situacio-
nes críticas e inesperadas. 
 
Otro aspecto fundamental para instituciones de tercer nivel  de atención médica como la nuestra, es la 
investigación, en donde el  principal logro del año que se informa fue el equipamiento con instrumentos 
tecnológicos sofisticados y de alto costo, como un citómetro de flujo laminar, que permitirán un dia-
gnóstico molecular preciso, en enfermedades de alto impacto como cáncer en niños, tuberculosis, VIH/
SIDA y enfermedades virales; estableciendo un vínculo que favorezca la interrelación entre la investiga-
ción básica y la clínica  
 
Para finalizar resulta importante mencionar que ya contamos con un sitio de atención integral a un grupo 
especial dentro de la etapa pediátrica, que lo constituyen los adolescentes; para lo cual se creó e inició 
operaciones  la Clínica del Adolescente. Esta área reúne una serie de peculiaridades, en las que algunos 
adolescentes participaron aportando ideas, para su diseño. Esta Clínica del Adolescente también se in-
cluyó en el proyecto del nuevo Hospital del Niño y adicionando esta característica  en el título que se pro-
pone desde ahora como Hospital del Niño y del Adolescente. 
 
Todo el trabajo que ahora se informa, está encaminado a consolidar al Hospital del Niño Morelense, como 
uno de los mejores hospitales pediátricos del país, en pos de l a visión de ser un Hospital modelo de aten-
ción pediátrica, con personal calificado y basado en los Valores que guían nuestra misión. 
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Indicadores de Desempeño 
Hospital del Niño Morelense 

2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores de Impacto 

Hospital del Niño Morelense 
2009 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Si bien el indicador nos marca una ocupación global del 74 % debe aclararse que por necesidades operativas no se realiza el 
reservado de las camas administrativas que en espejo debe realizarse de las camas de Terapia Intensiva y se asignan para su 
utilización, de tal manera que si tomáramos en cuenta dichas camas tendríamos una ocupación del 100 % 

Indicadores de Desempeño en Indicadores de Desempeño en Indicadores de Desempeño en Indicadores de Desempeño en 
HospitalizaciónHospitalizaciónHospitalizaciónHospitalización    

2009200920092009    

Porcentaje de Ocupación Global 74.3 %* 

Promedio Días Estancia 4.6 

Porcentaje de Mortalidad 4.7 % 

Tasa de Mortalidad 84 X 1000 

Porcentaje de Mortalidad Ajustada 3.4 % 

Tasa  de Mortalidad Ajustada 61 X 1000 

Indicadores de ImpactoIndicadores de ImpactoIndicadores de ImpactoIndicadores de Impacto    2009200920092009    

Urgencias Atendidas 11,470 

Intervenciones Quirúrgicas por día 5.5 

Consulta Externa 47,370 

Hospitalización 1,784 
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Consulta Externa 
 

El propósito del Servicio de Consulta ExternaConsulta ExternaConsulta ExternaConsulta Externa es proporcionar atención integral al paciente pediátrico 

ambulatorio que acude al servicio y cuyo padecimiento no pone en riesgo su vida durante su permanencia 

en el mismo.  

 

El Servicio ofrece  consultas de pediatría y 35 subespecialidades pediátricas como son:  

 

Alergología Nutrición 

Neuropediatría Cardiología 

Otorrinolaringología  Anestesia 

Cirugía Pediátrica Infectología 

Oftalmología Terapia del Lenguaje 

Dermatología Rehabilitación 

Gastroenterología Maxilofacial 

Endocrinología Audiología 

Nefrología Cirugía Plástica 

 Neonatología Reumatología 

Oncología Hematología 

Traumatología y Ortopedia Genética 

Neurocirugía Pediatría 

Urología Psicología 

Reumotología  Patología 

Neumología Tanatología 

Odontología Cirugía Oncológica 

Intensivistas   
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Principales logros: Principales logros: Principales logros: Principales logros:     

 

• Instalación de la Farmacia para los pacientes del Seguro Popular. 

• Equipamiento del área de Audiología. 

• Selección y referencia adecuada de los pacientes de acuerdo a su nivel de atención médica. 

 

En el Mes de agosto, gracias al “Convenio de Gestión para la Prestación de Servicios de Atención a la Sa-

lud y Suministro de Medicamentos e Insumos para la Salud” celebrado con el Régimen Estatal del Protec-

ción Social en Salud, se llevó a cabo el  otorgamiento de medicamentos  contenidos en el cuadro básico 

del Catálogo Universal de Servicios Esenciales (CAUSES) para los afiliados al mismo. 

 

Se dotó al área de audiología con un equipo de diagnóstico (audiómetro) que permite hacer varias prue-

bas  como son: un tamiz audiológico, potenciales evocados auditivos y emisiones otoacústicas con el que 

se identifica de manera rápida y oportuna  pacientes que tienen alguna patología auditiva;  

 

Existen tres niveles de atención médica: 1ero, 2do, y 3er nivel. Nuestro Hospital es una institución de 

tercer nivel que atiende padecimientos  que ameritan especialistas y subespecialistas médicos, los cuales 

abarcan padecimientos  malignos, defectos congénitos y genéticos, problemas inmunológicos, endocri-

nológicos, renales, neuromusculares y dermatológicos entre otros, colocándonos  como líderes en la aten-

ción Pediátrica Subespecializada en el estado de Morelos. 

 

Para brindar un mejor servicio, en colaboración con otras instituciones del Sector Salud se ha establecido 

una red denominada “Referencia yReferencia yReferencia yReferencia y Contrarreferencia”,Contrarreferencia”,Contrarreferencia”,Contrarreferencia”, que nos permite realizar una selección y canali-

zación adecuada de los pacientes de acuerdo al nivel de atención médica que requieran para atender su 

padecimiento.  
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Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

 

En el transcurso del 2009, la población solicitante de atención médica en el Servicio de Consulta Externa 

del Hospital del Niño Morelense fue de 47, 370 usuarios,  en los turnos matutino y vespertino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De estos,  el grupo etario más demandante fue 

el de los  escolares  con  37%, mientras que los 

Preescolares  representan 31%, Lactantes el 

23%,  y Adolescentes 9% .  
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Por sexo predomino el sexo Masculino 25,161 

sobre el femenino 22,209 

 

 

 

 

 

Población solicitante, según ENTIDAD FEDERATIVAENTIDAD FEDERATIVAENTIDAD FEDERATIVAENTIDAD FEDERATIVA de procedencia 
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1 Edo de Morelos  43,544 

2 Edo de Guerrero 2,645 

3 Edo de México  129 

4 Edo de Oaxaca  22 

5 Edo de Puebla  19 

 Otros Estados 1.011 
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Población solicitante por Municipios en el Estado de MorelosMunicipios en el Estado de MorelosMunicipios en el Estado de MorelosMunicipios en el Estado de Morelos    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta por SubespecialidadConsulta por SubespecialidadConsulta por SubespecialidadConsulta por Subespecialidad    

    

De acuerdo a la productividad tenemos que las 5 subespecialidades mas representativas son:  

Alergología, Neurología, Gastroenterología, Oncología y Oftalmología 

1.- Cuernavaca  11,161 

2.- Jiutepec  4,649 

3.- Temixco  3,256 

4.- Yautepec  3,040 

5.- Cuautla  2,453 

 Otros Municipios 22,811 
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Urgencias 
 

El área de urgencias de un hospital pediátrico de tercer nivel está destinada para atender padecimientos 

que ponen en peligro la vida, sin embargo, a pesar de las estrategias establecidas para lograr este objetivo, 

más del 95% de los motivos de ingreso a esta unidad son por “urgencias sentidas” y no reales. 

Existe un proyecto piloto de mejora en la calidad de la atención en el Hospital del Niño Morelense que 

incluye un programa de capacitación y sensibilización de la población para la utilización adecuada de los 

recursos de la institución basado en el fortalecimiento de las estrategias de triage (clasificación). Dicho 

programa incluirá, en su etapa definitiva, estrategias para reforzar el sistema de referencia y contrarefe-

rencia a nivel del Estado de Morelos, lo cual optimizará la utilización adecuada de los recursos materiales 

y humanos asignados para este fin a nuestra Institución. 

 

Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

 

• Disminución del número de consultas de urgencias sentidas. 

• Implementación de un programa de “Triage”. 

• Mantenimiento de tiempos de espera menor de 15 minutos. 

 

Durante el 2009, se logró disminuir el número de consultas por urgencias no verdaderas con respecto a 

los años anteriores en nuestra institución, a través brindar información directa a los familiares durante la 

primera consulta. 
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Gracias a la solicitud que el Hospital del Niño Morelense realizó a estas unidades prestadoras de servicios 

de primer y segundo nivel de atención de salud, de enviar a los pacientes, cuyos problemas no podían re-

solverse en dichas unidades, con hojas de referencia en donde se justificara la atención en tercer nivel, se 

han logrado disminuir los tiempos de espera y mejorar la calidad de la atención. 

 

Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

    

En promedio en el servicio de urgencias se atendieron en pro-

medio 31 pacientes que solicitaron consulta diariamente du-

rante el 2009. Aunque durante el otoño hubo un incremento 

en la demanda de consultas que correspondió a un 35%. 

 

 

Durante el 2009 acudieron mayor cantidad de pa-

cientes del género masculino a solicitar atención de 

urgencia en esta unidad con una distribución hom-

bre: mujer de 1.3:1. 

Datos EstadísticosDatos EstadísticosDatos EstadísticosDatos Estadísticos    

Total de Consultas 11,470 

Promedio Mensual 956 

Promedio Diario 31 
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Distribución de Pacientes por SexoDistribución de Pacientes por SexoDistribución de Pacientes por SexoDistribución de Pacientes por Sexo 

Masculino 6,624 (58%) 

Femenino 4,846 (42%) 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 11,47011,47011,47011,470 
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La distribución por grupos de edad mostró un predo-

minio de atención en los niños menores de un año, lo 

que representó el 43% de la totalidad de los niños 

que acudieron a urgencias durante el 2009, seguido 

del grupo de niños comprendido entre el año y los 4 

años. 

 

Aproximadamente el 40% de los pacientes que acudieron a urgencias durante el año era derechohabiente 

del Seguro Popular. A pesar de contar con servicio médico, derechohabientes de otras instituciones como 

el IMSS e ISSSTE continúan buscando aten-

ción en el Hospital del Niño Morelense, debi-

do probablemente al prestigio con el que 

cuenta el Hospital en la región, sin embargo, 

cabe resaltar que brindar atención a pacientes 

con seguridad social representa un impacto 

financiero negativo, además de que tiene 

como resultado el desplazamiento de la po-

blación vulnerable por saturación de los servi-

cios. 

 

Distribución de Pacientes por Grupos de EdadDistribución de Pacientes por Grupos de EdadDistribución de Pacientes por Grupos de EdadDistribución de Pacientes por Grupos de Edad    

De 1 a 4  años 5,034 (43%) 

De 5 a 14 años 3,827 (32%) 

Menores de 1 año 2,394 (20%) 

Mayores de 14 años 215 (3%) 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    11,47011,47011,47011,470    

Distribución de Pacientes por Derecho-Distribución de Pacientes por Derecho-Distribución de Pacientes por Derecho-Distribución de Pacientes por Derecho-
habienciahabienciahabienciahabiencia 

Ninguna 5,538 

Seguro PopularSeguro PopularSeguro PopularSeguro Popular 4,9434,9434,9434,943 

IMSS 804  

ISSSTE 117 

Otros   68 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 11,47011,47011,47011,470 
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Globalmente como se muestra en la gráfica, la atención en urgencias independientemente del tipo de de-

rechohabiencia con la que cuenta el paciente, pareciera haber disminuido, lo cual se explica por el estable-

cimiento del programa piloto de capacitación en la identificación adecuada de urgencias reales comenta-

do previamente. No obstante, en proporción, la mayoría de los pacientes que tienen seguridad social dife-

rente al Seguro Popular y que buscan atención en urgencias del Hospital del Niño Morelense, proceden 

del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los pacientes atendidos en esta 

unidad procedieron de Morelos en un 97%, se-

guido de Guerrero en el 1.5%. 

 

 

La mayoría de los pacientes atendidos en urgencias durante el año provinieron de los municipios de Cuer-

navaca (45%), seguidos de Jiutepec (16%) y Temixco (10%).  
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EstadoEstadoEstadoEstado    No. PacientesNo. PacientesNo. PacientesNo. Pacientes    

MorelosMorelosMorelosMorelos    11,115 (97%)11,115 (97%)11,115 (97%)11,115 (97%)    

Guerrero 174 (1.5%) 

Estado de México 74 (0.6%) 

Distrito Federal 61 (0.5%) 

Puebla 9 (0.08%) 

Otros 37 (0.32%) 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    11,47011,47011,47011,470    

Pacientes Atendidos por EstadoPacientes Atendidos por EstadoPacientes Atendidos por EstadoPacientes Atendidos por Estado    
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Diagnósticos por orden de frecuenciaDiagnósticos por orden de frecuenciaDiagnósticos por orden de frecuenciaDiagnósticos por orden de frecuencia    

Durante el 2009 hubo un incremento en los ingresos a urgencias secundarios a enfermedades respiratorias pro-

bablemente relacionado con el brote de Influenza AH1N1. La segunda causa más frecuente de ingreso fueron 

los traumatismos y heridas, por lo que consideramos pertinente establecer estrategias de capacitación al interior 

del hospital para la prevención de accidentes y sugerir a las instancias pertinentes fortalecer esta capacitación a 

nivel estatal. Otras causas frecuentes de ingreso fueron las enfermedades infecciosas y parasitarias y del siste-

ma digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destino después de la atención en urgenciasDestino después de la atención en urgenciasDestino después de la atención en urgenciasDestino después de la atención en urgencias    

El 90% de los pacientes atendidos en urgencias fueron enviados a casa al resolverse o mejorarse la condi-

ción por la cual ingresaron a esta unidad. De los que se hospitalizaron, el 8% ameritó quedarse para com-

pletar estudios o tratamiento sin que su vida estuviera en riesgo, solamente el 1% ameritó atención en 

alguna de las dos terapias intensivas. 

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico CantidadCantidadCantidadCantidad 

Enfermedades del sistema respiratorio 4189 

Traumatismos y heridas 1678 

Síntomas y hallazgos anormales clínicos 1268 

Enfermedades infecciosas y parasitarias 
1234 

Traumatismos 669 

Enfermedades del sistema digestivo 605 

Enfermedades del ojo 329 

Enfermedades del sistema genitourinario 303 
Enfermedades de la piel y del tejido sub-
cutáneo 219 
Enfermedades del sistema nervioso 169 

Otras 807 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 11,47011,47011,47011,470 
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En el servicio de urgencias hubo una tasa de mortalidad de 1.6 por 1000 consultas, sin embargo, cabe 

resaltar que el 44% de estas muertes fueron extrahospitalarias y corroboradas al arribo de los pacientes al 

hospital. 

 

Hubo pocos pacientes contrareferidos físicamente a la 

unidad que los refirió al Hospital del Niño inicialmente, 

por lo que se trabaja en un proyecto para fortalecer el 

sistema de referencia y contrarreferencia estatal en lo 

que a nuestra institución compete, para con ello enviar a 

los pacientes que no tienen un padecimiento de tercer 

nivel, o bien, cuya condición no amerita la atención de 

urgencia en nuestro hospital, a las unidades que lo refi-

rieron inicialmente. 

 

AccidentesAccidentesAccidentesAccidentes    

 

El 13% de las consultas a urgencias en el año fueron secundarias a accidentes, sin embargo, con respecto 

al año previo hubo una reducción del 23% en el número de pacientes accidentados que buscaron aten-

ción en esta Institución. 

 

 

No obstante, es importante trabajar 

en conjunto con el Gobierno del 

Estado para fortalecer los progra-

mas de prevención de accidentes, 

así como el oportuno tratamiento 

inicial de los mismos y las indicacio-

nes de referencia a esta unidad. 

Destino Después de la AtenciónDestino Después de la AtenciónDestino Después de la AtenciónDestino Después de la Atención    

Domicilio 10139 

Hospitalización 945 

Traslado externo 170 

UTIP 66 

Alta Voluntaria 41 

UCIN 53 

Quirófano 25 

A su unidad Hospitalaria 13 

Defunciones* 18 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    11,47011,47011,47011,470    
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Los accidentes fueron más frecuentes en pacientes del sexo masculino sobre el sexo femenino con una 

relación hombre: mujer de 1.7:1. 

 

En el 90% de los pacientes accidentados que buscaron atención en urgencias durante el 2009, el sitio 

más común de ocurrencia fue el hogar, seguido de áreas de recreación y escuelas que representaron el 4 y 

3.5% respectivamente. 

 

 

Por lo anterior deben reforzarse las campañas de preven-

ción orientadas a evitar los accidentes intradomiciliarios 

para lograr abatir estas cifras. 

 

 

 

Las caídas fueron la causa más común de lesión 

en los pacientes que acudieron a urgencias 

(70%). 

 

Las lesiones con objetos contundentes y punzo-

cortantes representaron en conjunto 12% de los 

accidentes. 

 

La ingestión de cáusticos y demás productos 

líquidos representó solamente el 3% de los moti-

vos de ingreso, mientras que las quemaduras una 

proporción aún menor. 

Sitio de Ocurrencia del AccidenteSitio de Ocurrencia del AccidenteSitio de Ocurrencia del AccidenteSitio de Ocurrencia del Accidente 

LugarLugarLugarLugar PacientesPacientesPacientesPacientes 

Hogar 1,365 (89%) 

Recreación y Deporte 57 (3.7%) 

Escuela 53 (3.4%) 

Vehículo Automotor 23 (1.5%) 

Vía Pública 22 (1.4%) 

Otro 15 (1%) 

TotalTotalTotalTotal    1,5331,5331,5331,533    

Mecanismo de LesiónMecanismo de LesiónMecanismo de LesiónMecanismo de Lesión 

CausaCausaCausaCausa PacientesPacientesPacientesPacientes    %%%%    

Caída 1008 67.3 

Animal 112 7.3 

Objeto contundente 129 8.4 

Otro 104 6.8 

Sustancia Líquida, sólida, 
gaseosa 

42 2.7 

Objeto punzo cortante 50 3.3 

Vehículo de motor 20 1.3 

Fuego, llama, sustancia ca-
liente 

32 2.1 

Golpe contra piso o pared 20 1.3 

Arma de Fuego 1 0.1 

Pie o mano 15 1.0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1,5331,5331,5331,533 100 %100 %100 %100 % 
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Los traumatismos representaron en el 2009 el diagnóstico más común de lesión en urgencias y entre 

ellos primordialmente el traumatismo craneoencefálico. 

 

Destino de pacientes accidentadosDestino de pacientes accidentadosDestino de pacientes accidentadosDestino de pacientes accidentados    

En el 96% de los casos de accidentes de pacientes que buscaron atención en urgencias fueron egresados 

a su domicilio, solo en el 2.4% de los casos se requirió hospitalización. De los 1533 pacientes recibidos 

en el hospital solo dos fallecieron lo cual representa una tasa de 1.3 muertes por cada mil pacientes acci-

dentados. 

Destino de los Pacientes Después del AccidenteDestino de los Pacientes Después del AccidenteDestino de los Pacientes Después del AccidenteDestino de los Pacientes Después del Accidente 

DestinoDestinoDestinoDestino    PacientesPacientesPacientesPacientes 

Domicilio 1,480 (96%) 

Hospitalización 38 (2.4%) 

Otros 9 (0.6%) 

Traslado a otra unidad médica 4 (0.25%) 

Defunción 2 (0.12%) 

TotalTotalTotalTotal    1,5331,5331,5331,533 
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Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) 
 

La UCIN da servicio de alta especialidad a los recién nacidos menores de 28 días con enfermedades gra-

ves que ponen en peligro la vida. En el Estado de Morelos y zonas circunvecinas es la única unidad de 

atención de tercer nivel. La UCIN cuenta únicamente con 5 camas para dar servicio al Estado y la región. 

Participa en los siguientes comités: Junta de Gobierno, Bioética, Calidad y Seguridad del Paciente, Expe-

diente Clínico, Infecciones Nosocomiales, Supervisión y Control de Calidad de Productos Médicos y Segu-

ridad e Higiene. Participa en programas de Capacitación de personal médico, de enfermería, residentes, 

estudiantes de medicina y enfermería. 

 

Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

• Adquisición de equipo médico especializado de última generación. 

• Por su alta especialidad, todo el personal médico de la UCIN fungen como Instructores Estatales de 

Reanimación Neonatal. 

• Se reactivo y mejoró el Programa de Cirugía Cardiovascular Neonatal para cierre de conducto arte-

rioso. 

• Se mantuvieron los indicadores de mortalidad dentro de los estándares Nacionales. 

 

 

Ingresos de PacientesIngresos de PacientesIngresos de PacientesIngresos de Pacientes    

El número de ingresos a la UCIN en el 2009 con respecto a los años previos, fue similar. La terapia neo-

natal tiene un movimiento muy activo 

de pacientes, ya que como se comentó 

previamente es la única terapia de su 

especie en el Estado. La demanda de 

ingresos es mayor a la oferta de lugares 

prácticamente todo el año. Se brinda 

atención incluso a algunos pacientes con 

derechohabiencia al IMSS e ISSSTE. 

Existe un proyecto de ampliación de la 

Terapia Neonatal para tener 5 lugares 

más de Terapia Intermedia. 
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Dos terceras partes de los ingresos fueron del sexo 

masculino, este comportamiento es similar al que se 

ha presentado en la UCIN del hospital a través de 

los años. 

 

Tres cuartas partes de la población ingresada llegó al hospital en la primera semana de vida. La quinta par-

te de los ingresos se presentaron después de la primera semana. Sin embargo, podrían optimizarse los 

tiempos de espera para ingreso si se ampliara el número de camas disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los ingresos (92%) proceden del Estado de Morelos, seguido de Guerrero y el Estado 

de México. La natalidad en el Estado de Morelos para el 2009 fue de 17 nacimientos por cada 1000 

habitantes (fuente INEGI), si se considera que el 10% de ellos requirieron maniobras de reanimación y 

de estos el 0.5 a 1% requirió cuidados avanzados secundario a complicaciones del nacimiento.  

 

Esta unidad es la única de tercer nivel en la región por lo tanto es necesario un proyecto de ampliación 

para dar una mejor cobertura y apoyo a los hospitales regionales de segundo nivel.  

 

Esto en parte fue posible con la adquisición e instalación del siguiente equipo: Ventilador hibrido conven-

cional, sincronizada y alta frecuencia, ventilador neonatal sincronizado no invasivo, ventilador de traslado 

y 2 incubadoras cerradas.    

Distribución por GéneroDistribución por GéneroDistribución por GéneroDistribución por Género    

MasculinoMasculinoMasculinoMasculino FemeninoFemeninoFemeninoFemenino    TOTALTOTALTOTALTOTAL 

76 44 120 

   63 %    37 % 100 % 

Distribución de Pacientes Según la edad al Distribución de Pacientes Según la edad al Distribución de Pacientes Según la edad al Distribución de Pacientes Según la edad al 
IngresoIngresoIngresoIngreso 

DíasDíasDíasDías No. PacientesNo. PacientesNo. PacientesNo. Pacientes %%%% 

< 1 3 3% 

1-7 93 74 % 

8-28 23 22% 

> 28 1 1 % 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    120120120120 100 %100 %100 %100 % 
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Distribución por Estado de ProcedenciaDistribución por Estado de ProcedenciaDistribución por Estado de ProcedenciaDistribución por Estado de Procedencia    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Distribución por Municipio de ProcedenciaDistribución por Municipio de ProcedenciaDistribución por Municipio de ProcedenciaDistribución por Municipio de Procedencia    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La tercera parte de los pacientes que ingresaron 

a la UCIN procedían de la Ciudad de Cuernava-

ca,  seguido de Temixco y Xochitepec, el resto 

en pequeñas proporciones de otros municipios 

del estado y solo el 8% de otros estados, princi-

palmente Guerrero y Estado de México.  

    

  

Estado de ProcedenciaEstado de ProcedenciaEstado de ProcedenciaEstado de Procedencia    NúmeroNúmeroNúmeroNúmero    

Morelos 113 

Guerrero 7 

Estado de México 2 

Distrito Federal 1 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    123123123123    

PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

92% 

5.6% 

1.6% 

0.8% 

100%100%100%100%    

MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio TotalTotalTotalTotal 
Amacuzac 1 
Atlatlahuacan 2 

Axochiapan 3 
Villa de Ayala 3 
Coatlan del Rio 2 
Cuautla 3 
Cuernavaca 35 
E. Zapata 4 
Huitzilac 1 
Jantetelco 2 
Jiutepec 9 
Jojutla 2 
Jonacatepec 1 
Miacatlan 2 
P. de Ixtla 2 
Temixco 15 
Tepalcingo 1 
Tepoztlan 1 
Tetecala 1 
Xochitepec 9 
Yautepec 7 
Yecapixtla 7 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 113113113113 
Fuera del Estado 10 

PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    
.8% 

1.6% 

2.4% 
2.4% 
1.6% 
2.4% 
29% 
3.1% 
0.8% 
1.6% 
7.3% 
1.6% 
0.8% 
1.6% 
1.6% 
12% 
0.8% 
0.8% 
0.8% 
7.3% 
5.6% 
5.6% 
8.1% 
100%100%100%100%    
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Egresos de PacientesEgresos de PacientesEgresos de PacientesEgresos de Pacientes    

    

La mortalidad en la sala de cuidados intensivos neonatales fue de 15%, similar a la presentada en los 

años anteriores y similar a otras Terapias con quienes compartimos características. Cuarenta y tres por 

ciento de la población egresó a hospitalización al encontrarse más estables, sin embargo de ellos el 5% 

reingresó a la Terapia Neonatal por complicaciones durante la hospitalización en piso. Cuarenta y seis 

pacientes de ciento veintitrés fueron egresados directamente a su domicilio por mejoría. Solo el tres por 

ciento fue trasladado a su hospital de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como parte del proyecto de fortalecimiento de los sistemas de referencia y contrarreferencia al mejorar el 

estado clínico de los pacientes y al dejar de requerir manejo intensivo, se solicitará traslado a las unidades 

de segundo nivel. 
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Egresos por DefunciónEgresos por DefunciónEgresos por DefunciónEgresos por Defunción    

    

Hubo una disminución en el número de pacientes fallecidos para este año. 

Diagnostico PrincipalDiagnostico PrincipalDiagnostico PrincipalDiagnostico Principal    Total de casosTotal de casosTotal de casosTotal de casos    PorcentajePorcentajePorcentajePorcentaje    

Malformaciones Gastrointestinales 22 17.88% 

Sepsis Neonatal 17 13.82% 

Prematurez 14 11.39% 

Asfixia Perinatal 14 11.39% 

Alteraciones Gastrointestinales 10 8.13% 

Choque 7 5.70% 

Sindrome de Dificultad Respiratoria 7 5.70% 

Complicaciones Neurológicas 7 5.70% 

Hiperbilirrubinemia 6 4.87% 

Taquipnea Transitoria del RN 5 4.06% 

Otras Complicaciones Pulmonares 5 4.06% 

Cardiopatias Congenitas 4 3.25% 

Genopatias 3 2.43% 

Alteraciones en la piel 2 1.62% 

TotalTotalTotalTotal 123123123123 100.00%100.00%100.00%100.00% 

Motivos de IngresoMotivos de IngresoMotivos de IngresoMotivos de Ingreso    
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Hubo un mayor porcentaje de defunciones en el género masculino. 

 

 

 

 

 

 

 

A menor edad gestacional se registra un mayor porcentaje de mortalidad, lo cual es esperado debido a la 

inmadurez de diversos órganos y sistemas. 

 

La prematurez, junto con los procesos infecciosos es la causa más frecuente de defunción, es sabido que 

la inmadurez inmunológica del prematuro le da menos posibilidades de defenderse ante los eventos infec-

ciosos 

Distribución de defunciones Según SexoDistribución de defunciones Según SexoDistribución de defunciones Según SexoDistribución de defunciones Según Sexo    

GeneroGeneroGeneroGenero    TotalTotalTotalTotal    PorecntajePorecntajePorecntajePorecntaje 

Masculino 10 62% 

Femenino 8 38% 

TotalTotalTotalTotal    18181818    100%100%100%100%    

Diagnóstico de defunciónDiagnóstico de defunciónDiagnóstico de defunciónDiagnóstico de defunción    CantidadCantidadCantidadCantidad    

Choque Séptico 3 

Choque Cardiogénico 2 

Prematurez 2 

Ictiosis Congénita no Especificada 1 

Hemorragia Pulmonar 1 

Hemorragia Pulmonar (Periodo Perinatal) 1 

Sepsis 1 

Síndrome de Dificultad Respiratoria 1 

Atresia Esofágica 1 
Choque Mixto 1 

Daño Pulmonar 1 

Falla Orgánica Múltiple 1 

Gastrosquisis 1 

Hemorragia intraventricular del Recién Nacido 1 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 18181818 
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Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) 
 

La Terapia Intensiva Pediátrica, es una unidad especializada para el manejo del paciente mayor de un mes 

y menor de 16 años 11 meses críticamente enfermo, con padecimientos que ponen en peligro su vida de 

manera aguda. La UTIP del Hospital del Niño es la única Terapia Intensiva Pediátrica de tercer nivel en la 

región y da soporte intensivo a los pacientes que lo requieren en Morelos, Guerrero, algunas zonas del 

Estado de México, Distrito Federal y Puebla. Al igual que la Terapia Intensiva Neonatal, siempre tiene un 

flujo activo de pacientes y mayor demanda de ingresos que espacios para recibir pacientes. La Terapia 

participa en la Junta de Gobierno, Comité de Calidad de la Atención, Comité de Investigación, Comité de 

Ética, Comité de Evaluación de Calidad de Medicamentos, Comité del Expediente Clínico. 

 
 
Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

• Programa de actualización en equipo médico 

• Capacitación de personal médico y de enfermería, 

residentes y estudiantes en manejo de pacientes pediátri-

cos en estado crítico. 

• Capacitación por parte de los médicos intensivistas 

(instructores oficiales) en reanimación básica y avanzada 

pediátrica al personal del hospital. 

 

Ingresos de PacientesIngresos de PacientesIngresos de PacientesIngresos de Pacientes    

    

    

Hubo una reducción del 7.3% en el número 

de ingresos con respecto al año previo, se-

cundario a que los días de estancia se incre-

mentaron debido a que los pacientes tuvieron 

patologías y evoluciones más complejas que 

los años previos. 
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Hubo mayor demanda de atención en la Terapia en el mes de septiembre que el resto del año, seguido de 

febrero y noviembre. 

 

 

 

 

La mayoría de los pacientes ingresados en 2009 fueron del género masculino, al igual que en años pre-

vios. Casi la tercera parte de los pacientes ingresados en la terapia pediátrica fueron menores de un año y 

a partir de ahí se documentó una disminución paulatina en el número de ingresos, con un nuevo incre-

mento a mediados de la adolescencia. 
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Distribución por Estado de ProcedenciaDistribución por Estado de ProcedenciaDistribución por Estado de ProcedenciaDistribución por Estado de Procedencia    

 

 

En el 91% de los casos los ingresos procedieron de nuestro esta-

do, seguido en un pequeño porcentaje por los estados de Guerre-

ro, Estado de México y Puebla, similar al comportamiento en el 

resto de los servicios del Hospital. 

 

 

 

 

El Municipio de procedencia dentro de Morelos que predomina entre los pacientes ingresados a la UTIP 

en el 2009 es Cuernavaca con el 26.5%, le siguen Xochitepec con el 9.8% y Jiutepec con el 8.3%. 

Distribución de Pacientes Según Distribución de Pacientes Según Distribución de Pacientes Según Distribución de Pacientes Según 
su Estado de Procedenciasu Estado de Procedenciasu Estado de Procedenciasu Estado de Procedencia 

EstadoEstadoEstadoEstado No. PacientesNo. PacientesNo. PacientesNo. Pacientes 

Guerrero 6 

Estado de México 4 

Morelos 120 

Puebla 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 132132132132 
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Fuente de ingresoFuente de ingresoFuente de ingresoFuente de ingreso 

 

La mayor parte de las veces los pacientes ingresan a UTIP provenientes del servicio de urgencias o direc-

tamente de otras unidades hospita-

larias. En el 14% de los pacientes se 

programan los ingresos ya que se 

trata de pacientes a los que se les 

realizará una cirugía extensa o de 

mucho riesgo, como por ejemplo los 

avances craneofaciales. La tercera 

parte de los casos tienen diagnósti-

cos de base quirúrgicos y el 70% 

restante diagnóstico médico. 

 

Como Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos de referencia en la región, es común recibir pacientes 

procedentes de los Hospitales Generales principalmente el Hospital General de Cuautla seguido del Hospi-

tal General de Cuernavaca. En ocasiones llegan pacientes sin referencia al hospital en estado crítico por lo 

que se pretende fortalecer el sistema de referencia y contrareferencia. Esta unidad comúnmente atiende a 

pacientes con derechohabiencia al IMSS o ISSSTE y en cuanto mejora el estado crítico del ingreso son 

trasladados a los hospitales correspondientes. 
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Egresos de PacientesEgresos de PacientesEgresos de PacientesEgresos de Pacientes    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

La mitad de los pacientes egresaron por mejoría a hospitalización, solo el 3% de los egresos se realizó a 

otros hospitales para completar su tratamiento y 4% fueron egresados directamente a su domicilio por 

mejoría. El restante 40% fueron muertes, las cuales tienen origen multifactorial, se ingresaron pacientes 

potencialmente más graves que en años previos.  
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DefuncionesDefuncionesDefuncionesDefunciones    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hubo un incremento prácticamente del 85% en el número de muertes en la Terapia Pediatrica durante el 

año, en respuesta a ingreso de pacientes con mayor riesgo de muerte, además de haberse relacionado con 

un brote en la sala de Estenotrofomona mantofila, que se controló a la mitad del año. Derivado de lo an-

terior se estableció un sistema más rígido de criterios de ingreso apegado a estándares internacionales. 

 

El mayor incremento en la tasa de muerte fue entre 

los 5 años y los 14. Se solicitó autopsia en la ma-

yoría de los casos, sin embargo, solamente se auto-

rizó en el 17% de los casos. En los pacientes cata-

logados como caso médico legal el SEMEFO se hizo 

en general cargo de las autopsias. 
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Distribución de Defunciones por EdadDistribución de Defunciones por EdadDistribución de Defunciones por EdadDistribución de Defunciones por Edad    

Menos de  1 
Año 

1 a 4   
Años 

5 a 14 
Años 

Mayor de 
14 Años 

12 17 18 5 
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Diagnósticos de DefunciónDiagnósticos de DefunciónDiagnósticos de DefunciónDiagnósticos de Defunción    

    

La hemorragia pulmonar es el diagnostico primario de defunción más frecuente, esto se debe a que es el 

evento último en un estado de choque de diversas etiologías, Las infecciones, los estados de choque de 

origen diverso, seguidos de los traumas craneoencefálicos y traumatismos diversos son la causa más 

común de muerte, estos son los estados patológicos más vistos en las unidades de cuidado intensivo pe-

diátrico de tipo mixto (quirúrgico y médico) como la que nos compete. 

 
 
 
 
 
 
 

Hemorragia Pulmonar 7 
Choque Cardiogénico 6 
Choque Séptico 6 
Choque Séptico Refractario 4 
Edema Cerebral Severo 3 
Choque Cardiogénico Refractario 2 
Disfunción Orgánica Múltiple 2 
Hemorragia Intraparenquimatosa 2 
Hemorragia Pulmonar Masiva 2 
Sepsis Grave 2 
Choque Hemorrágico 1 
Choque Mixto 1 
Choque Neurogénico 1 
Daño Pulmonar Agudo 1 
Disfunción Multiorgánica 1 
Disfunción severa de Tallo Cerebral 1 
Falla Orgánica Múltiple 1 
Fibrilación Ventricular 1 
Hemorragia Pulmonar Aguda 1 
Hemorragia Subaracnoidea 1 
Hepatitis Fulminante 1 
Hipertensión Intracraneana 1 
Insuficiencia Hepática Fulminante 1 
Sepsis 1 
Sepsis Abdominal 1 
Síndrome de disfunción de Tallo Cerebral 1 
TOTALTOTALTOTALTOTAL 52525252 

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    CasosCasosCasosCasos    
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Cirugía y Anestesia 
 

El servicio de Cirugía y Anestesia realiza todos los procedimientos, valoraciones y consultas de índole 

quirúrgico en nuestro hospital. Los niños atendidos son del Estado de Morelos y Estados circunvecinos, 

mediante Convenios de Colaboración. 

 

Contamos con recurso humano de esta subespecialidad las 24 hrs. del día, los 365 días del año, distin-

guiéndose de otros centros hospitalarios en el Estado de Morelos.  

 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

 

• Equipamiento de los quirófanos. 

• Inicio del Programa de cirugía cardiovascular y baríatrica 

• Inicio de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos  

• Fortalecimiento del Programa de cirugía de mínima invasión  

 

 

En dos quirófanos se instalaron lámparas quirúrgicas con pantallas planas LCD y cámaras integradas. 

 

Iniciamos con éxito nuestro programa de Cirugía Cardiovascular pediátrica con la realización de cirugías 

cardiovasculares, en la cual se pudieron llevar a cabo cirugías de cierre de conducto arterioso, fistulas 

sistémico pulmonares para el alivio de cardiopatía congénita en pacientes recién nacidos.  

Así mismo se hecho a andar el primer Programa de Cirugía Bariátrica en adolescentes, para lo cual se or-

ganizó una Clínica de Obesidad pionera en el país.  

 

En el servicio de Anestesia, se puso en marcha  la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos, cuya función es 

atender a los niños en etapas terminales como lo son los niños con cáncer. Este programa ha sido incor-

porado al selecto grupo de los Institutos Nacionales, como parte del Concejo Nacional que es el Organis-

mo rector de este tipo de Clínicas. 
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Se mantuvo el ingreso de pacientes comparado con el 

2008. Por otra parte , disminuyeron significativamente 

nuestros egresos por defunción de 10 a 4 pacientes.  

Acortamos nuestro promedio de días de estancia hospi-

talaria de 4.9 a 3.8 días paciente.  Nuestro porcentaje 

de ocupación disminuyó en un 10%. Cabe hacer men-

ción que se mantuvo el promedio anual de ingresos de 

pacientes, por que se hizo una mejor selección de los 

casos para su admisión a nuestra área quirúrgica privile-

giando a los pacientes con patologías de tercer nivel. 

 

 

En este año 2009 se realizaron 2,003 cirugías. Muchas 

de estas cirugías se hizo a través de laparoscopía gra-

cias a la inversión en equipamiento, que en este año el 

hospital ha logrado, equiparable a los grandes Centros 

Nacionales, líderes en este tipo de intervenciones. 

 

En los últimos años las intervenciones realizadas no 

varían de manera importante, tanto en cirugías progra-

madas como urgentes, sin embargo la tendencia en el 

2009 fue un aumento en el número de procedimientos 

endoscópicos, laparoscópicos y toracoscópicos, esto 

impactó en una disminución en la estancia hospitalaria 

de nuestros pacientes al tener recuperaciones pos-

quirúrgicas más rápidas.  Así mismo, disminuyeron 

nuestras defunciones, lo que habla de más trabajo en 

equipo. Ya que para las cirugías complejas participan 

por lo menos dos cirujanos pediatras, cumpliéndose con 

lo que establecen las Normas Oficiales Mexicanas y mejorando la seguridad del paciente. 

Comparativo de Hospi-Comparativo de Hospi-Comparativo de Hospi-Comparativo de Hospi-
talizacióntalizacióntalizacióntalización————CirugíaCirugíaCirugíaCirugía    

AñoAñoAñoAño    
2009200920092009    

Total de Ingresos  635 650 

Total de Egresos  632 652 

Egresos pacientes vivos 622 648 

 Egresos por defunción 10       04 

Promedio de días estancia 4.9 3.8 

Porcentaje de ocupación 85.9% 76.6% 

Promedio diario de egresos 1.7 1.8 

AñoAñoAñoAño    
2008200820082008    

Cirugías Programadas en el 2009Cirugías Programadas en el 2009Cirugías Programadas en el 2009Cirugías Programadas en el 2009 

####    %%%%    

1 Adenoamigdalectomías 113 10.73 

2 Hernioplastia Inguinal 81 7.69 

3 Panendoscopia 47 4.46 

4 Orquidopexia 44 4.18 

5 Circuncisión 44 4.18 

6 Panendoscopia 41 3.89 

7 Retiro de Material 25 2.37 

8 Retiro o Cambio de Yeso 24 2.28 

9 Resección Quiste 23 2.18 

10 Cistoscopia 22 2.09 

                                                                  T O T A LT O T A LT O T A LT O T A L    464464464464      

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    
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DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    Num.Num.Num.Num.    

1 0rquidopexia 36 

2 
Hernioplastía Inguinal 
  

20 

3 
Funduplastía de Nisen 
Gastrostomías 

15 

4 
Laparoscopía diagnóstica 
(intersexo) 

5 

5 Hidrocelectomía 3 

6 Hidrocelectomía Laparoscópica 3 

7  Colecistectomía 3 

8 Gastrostomía 2 

9 Orquiectomía Laparoscopica 2 

10 Huninefrectomía Laparoscópica 2 

11 
Biopsia Hepática Aguda x La-
paroscopía 

2 

12 Plastía Ureteropiélica 2 

13 Varicocelectomía 1 

14 Colocación de Banda Gástrica 1 

15 Salpingooforectomía 1 

16 Ooforectomía 1 

                                                                              T O T A LT O T A LT O T A LT O T A L    99999999    

Cirugías Laparoscópicas Programas en el 2009Cirugías Laparoscópicas Programas en el 2009Cirugías Laparoscópicas Programas en el 2009Cirugías Laparoscópicas Programas en el 2009    

Cirugías Laparoscópicas Urgentes en el 2009Cirugías Laparoscópicas Urgentes en el 2009Cirugías Laparoscópicas Urgentes en el 2009Cirugías Laparoscópicas Urgentes en el 2009    

Num.Num.Num.Num.    

1 Apendicectomías Laparoscópicas 67 

2 Laparotomía Exploradora 28 

3 Desinvaginación Intestinal 5 

4 Toracoscopía 3 

5 Hernioplastía Diafragmática 1 

6 Lobectomía 1 

7 Decorticación 1 

8 Pancreatectomía 1 

  T O T A LT O T A LT O T A LT O T A L    107107107107    

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    

Cirugías Urgentes en el 2009Cirugías Urgentes en el 2009Cirugías Urgentes en el 2009Cirugías Urgentes en el 2009 

Num. % 

1 
Reducción cerrada + Fijación 
Externa 

121 12.74 

2 Apendicectomía 112 11.79 

3 Laparatomía Exploradora 68 7.16 

4 Apendicectomía Laparoscopica 47 4.95 

5 Aseo Quirúrgico 40 4.21 

6 
Colocación catéter venoso 
central 

38 4.00 

7 Extracción Cuerpo Extraño 36 3.79 

8 Broncoscopia Flexible 31 3.26 

9 Panendoscopia 22 2.32 

10 
Reducción Abierta + Fijación 
Interna 

18 1.89 

  T O T A LT O T A LT O T A LT O T A L    533533533533      

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico    



Informe Anual 2009 

43 

 
 

 

Comparativo de Cirugías del 2008 y 2009 de acuerdo al grado de complejidadComparativo de Cirugías del 2008 y 2009 de acuerdo al grado de complejidadComparativo de Cirugías del 2008 y 2009 de acuerdo al grado de complejidadComparativo de Cirugías del 2008 y 2009 de acuerdo al grado de complejidad    

    

    

 

    

 

    

    

    

    

    

    

 

La productividad total de procedimientos se vio impactado por la contingencia sanitaria de influenza 

AH1N1 acaecido en los meses de marzo, abril y mayo y un segundo en los meses de octubre y noviembre, 

lo que nos orilló a disminuir nuestro número de procedimientos programados ya que fueron cerrados los 

quirófanos por estrictas medidas de seguridad. 

 

 

 

Algunos procedimientos complemen-

tarios que son realizados en las áreas 

de Urgencias, Hemato-Oncología y 

Radiología  que requieren de anestesia, 

permanecieron prácticamente sin va-

riación con respecto al 2008. 
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Anestesias AplicadasAnestesias AplicadasAnestesias AplicadasAnestesias Aplicadas 

CirugíasCirugíasCirugíasCirugías 
Procedimientos Procedimientos Procedimientos Procedimientos 

ExternosExternosExternosExternos 
AñoAñoAñoAño 

2008200820082008 
Año Año Año Año 

2009200920092009 
AñoAñoAñoAño 

2008200820082008 
AñoAñoAñoAño 

2009200920092009 
 Anestesia: 
General, Regional, 
Sedación 

2,106 2,003 596 705 

 Promedio Men-
sual 

 176 167 50  59 

 Promedio diario 6 6  2  2 
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Actividades AcadémicasActividades AcadémicasActividades AcadémicasActividades Académicas 

 

Participamos en el Congreso Nacional de Cirugía pediátrica con tres trabajos presentados en León Guana-

juato, en septiembre del 2009, asimismo tenemos aceptados dos trabajos en el Congreso Mundial de la 

“INTERNATIONAL PEDIATRIC ENDOSURGERY GROUP” (IPEG),  de cirugía de mínima invasión, que se 

llevará cabo en Hawái en el 2010. 
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HospitalizaciónHospitalizaciónHospitalizaciónHospitalización    
 

La función del servicio de hospitalización es ofrecer un servicio de alta calidad y eficiencia para el diag-

nostico y tratamiento de enfermedades de especialidad y subespecialidad. El servicio cuenta con personal 

médico y de enfermería especializado en todas las jornadas. 

 

El área de  Hospitalización Pediátrica es un servicio de atención continua para los pacientes que requieren 

manejo intrahospitalario para su vigilancia estrecha,  ya sea por la gravedad de su padecimiento o para 

efectuar procedimientos diagnósticos. El departamento cuenta con dos áreas, una destinada a pacientes 

quirúrgicos y la otra a pacientes no quirúrgicos.  

 

Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

 

• Se equipó el Servicio con lavabos con sensor automático en número adecuado,  para disminuir las 

infecciones nosocomiales y cumplir con la Norma Oficial Mexicana. 

• Se adquirieron Camillas de Alta Seguridad, con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente en 

traslados internos. 

• Se equiparon las unidades de los pacientes con Reposets, como una apoyo a los familiares de los 

niños hospitalizados durante su estancia. 

• Se inició la remodelación  de los cuartos aislados, en apego a la estrategia de control de infecciones 

nosocomiales. 

 

 

El Servicio de Hospitalización reforzó nuestra campaña de Lavado de Manos durante la contingencia de 

INFLUENZA  tipo A H1N1, iniciada durante los meses de Abril, acondicionándose un área para la instala-

ción de lavabos para los usuarios, personal médico y de enfermería, respetando el índice de lavabos por 

número de camas, establecida por la Norma Oficial Mexicana. 
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Se adquirieron Camillas Stryker de traslado con barandales de protección para mayor seguridad del pa-

ciente durante sus traslados internos, con el objetivo de evitar caídas fortaleciendo el Programa de Segu-

ridad del Paciente. Una de las camillas quedó en el cuarto de procedimientos del servicio de Hospitaliza-

ción  y la otra en el área de Oncología. También se adquirieron  nuevos carros de medicamentos, así como 

monitores de signos vitales, para obtener información precisa, segura y constante de los pacientes que lo 

ameriten. 

 

Se adquirieron Reposets para los familiares de los pacientes hospitalizados, ofreciéndoles un sitio confor-

table para el cuidado de sus niños, en vista de que con frecuencia un familiar permanece mas de 24 horas 

acompañando al menor. 

 

Para una correcta identificación y orden de las camas se colocó la numeración de los cubículos en la parte 

exterior. 

 

Se remodeló en su totalidad el cubículo 19, instalando material especial en paredes y piso, así como la 

instalación de un monitor fijo de signos vitales. Estas adecuaciones son un plan piloto para la remodela-

ción de los restantes cubículos aislados. 

 

Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

 

Durante el año 2009 el Servicio de Hospitalización pediatría, reportó 885 ingresos y 883 egresos. 

IndicadoresIndicadoresIndicadoresIndicadores PromedioPromedioPromedioPromedio 

% ocupación 74.3% 

Promedio días estancia 4.64 

Porcentaje de mortalidad 4.71 % 

Tasa de mortalidad 48 x 1000 

Porcentaje de mortalidad ajustada 3.42 % 

Tasa de mortalidad ajustada 61 x 1000 

Índice de rotación 4.25 

Intervalo de sustitución 1.58 
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Datos EstadísticosDatos EstadísticosDatos EstadísticosDatos Estadísticos TotalTotalTotalTotal 

Días Paciente 8 140 

Días Estancia 7 098 

Total de Ingresos 885 

Total de Egresos 883 

Defunciones Hospitalarias 84 

Defunciones después de 48 hrs 61 

Días cama 10 950 

No. De camas 30 

���

���

���


��

�
�
���

���

����

����

�����


��

���

���

��

���

��

���

����

��

��

���

���

��
���

�	�

	��


	�

���

���

���

Pacientes Atendidos por Municipio del Estado de MorelosPacientes Atendidos por Municipio del Estado de MorelosPacientes Atendidos por Municipio del Estado de MorelosPacientes Atendidos por Municipio del Estado de Morelos    
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Productividad global por mes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MesesMesesMesesMeses IngresosIngresosIngresosIngresos EgresosEgresosEgresosEgresos 

Enero 141 142 
Febrero 167 161 
Marzo 137 136 
Abril 147 158 
Mayo 139 131 
Junio 152 149 
Julio 123 134 
Agosto 153 146 
Septiembre 161 157 
Octubre 146 152 
Noviembre 157 147 
Diciembre 153 171 

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1 7761 7761 7761 776 1 7841 7841 7841 784 
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Los diagnósticos de egreso más frecuentes son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Muchos pacientes generan reingresos, entre los cuales destacan los pacientes oncológicos. 

Diagnóstico más frecuentesDiagnóstico más frecuentesDiagnóstico más frecuentesDiagnóstico más frecuentes    Num. EgresosNum. EgresosNum. EgresosNum. Egresos    

Leucemia Aguda Linfoblástica* 147 

Neumonía 102 

Bronconeumonia 64 

Linfoma no Hodgkin* 26 

Bronquiolitis 23 

Neutropenia* 21 

Encefalitis 35 

Leucemia Mieloblástica* 15 

Hepatoblastoma* 14 

Infección en Vías Urinarias 12 
Gastroenteritis 10 
Traumatismo Craneoencefálico 10 
Linfoma Burkitt* 9 
Leucemia Aguda no Linfoblástica* 8 
Neumonía Atípica 8 
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Laboratorio Clínico 

El  Laboratorio  Clínico, es un departamento del Hospital del Niño Morelense que se encarga de realizar 

estudios para el diagnóstico clínico a través del uso de  tecnología de vanguardia, que junto con las meto-

dologías basadas en el conocimiento científico aportan las evidencias para la toma de decisión en el trata-

miento y cuidado de la salud de los pacientes, proporcionando seguridad y calidad en la atención médica. 

 

La participación de Laboratorio en la Visión y MisiónVisión y MisiónVisión y MisiónVisión y Misión  del Hospital se ve reflejado, al participar en activi-

dades de Investigación, Enseñanza, Calidad, Bioética,  Medicina Transfusional  y en la innovación tecnoló-

gica que permite ofrecer estudios exactos, precisos y oportunos. La  capacitación continua del personal, 

su compromiso con la Institución, la organización y disciplina con la cual realiza su trabajo colocan al La-

boratorio en un lugar importante en los servicios auxiliares del diagnóstico. 

 

Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

 

• Reconocimiento destacado en programas nacionales de evaluación externa de calidad. 

• En promedio se realizaron 220 estudios cada 24 horas 

• El 80% de los usuarios son atendidos con un tiempo de espera menor a 15 minutos. 

• Se diplomaron 2 técnicos laboratoristas en microbiología clínica durante 10 meses en la Universi-

dad Autónoma del Estado de Guerrero. 

 

Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

    

En el año 2009 se tuvo una disminución del 

8.38% en cuanto al número de estudios reali-

zados, derivado de la implementación de un 

programa de uso racional de estudios de labo-

ratorio. 
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En el año 2009 se observó una disminución 

del 8.12% en cuanto al número de pacientes 

atendidos en el año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El porcentaje de estudios promedio mensuales 

realizados tuvo una disminución del 8.37%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios que mas solicitan estudios son 

Consulta Externa, Urgencias y la UTIP. Su-

mando entre ellas el 78%. 
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La sección en la que se realiza el ma-

yor porcentaje de estudios es Hema-

tología con el 37.49%. 
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Servicio de Transfusión 

 

El Servicio de Transfusión, es indispensable en un Hospital de Tercer Nivel, por la importante necesidad 

que tiene de productos Hemoderivados que los pacientes  requieren por su complejidad y gravedad de las 

intervenciones que se atienden.  La evaluación y el análisis de las unidades transfundidas requieren de un 

cuidado adecuado para garantizar la seguridad en el paciente y evitar efectos indeseables como reaccio-

nes postransfusionales o enfermedades infecciosas de mal pronostico.  

 

 

Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

 

• Implementación de un programa de trabajo con indicadores y estándares de desempeño. 

• No se registraron eventos adversos graves secundarios a transfusiones. 

• Se transfundieron 583 pacientes de los diferentes servicios hospitalarios utilizándose 2971 pro-

ductos hemoderivados. 

 

 

 

 

 

En el año 2009 se transfundieron un 4.32% menos 

de productos hemoderivados en relación al año 

2008. 
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En el año 2009 los productos más solicitados fue-

ron los Concentrados Plaquetarios, los Concentra-

dos Eritrocitarios y Plasma Fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea 

(CETS) proporcionó el mayor número de unida-

des  Hemoderivados  

 

 

 

 

 

 

En el año 2009 se transfundió un 31.74%  me-

nos de pacientes en relación al año 2008.  
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CE Concentrados Eritrocitarios 

CP Concentrados Plaquetarios 

PF Plasma Fresco 

Crios Crioprecipitados 

Plaquetas Plaquetaféresis 
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En el año 2009 se enviaron una menor cantidad 

de donadores de sangre (20.47% menos) a los 

bancos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aun sigue siendo alto el numero de donadores que 

son rechazados en el banco de sangre (1.280 per-

sonas rechazadas en 2009), con lo que se busca 

garantizar la seguridad en el producto que se trans-

funde. 
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Radiología e Imagen 

 

El servicio de Imaginología del hospital del Niño Morelense, se encuentra actualmente en un proceso de 

renovación y mejora, en todos los aspectos; Personal humano calificado, adquisición de tecnología de 

vanguardia y estrategia de optimización en la realización de los estudios, en su interpretación y tiempo de 

entrega. 

 

  

 

Contamos en el Hospital con equipos para estudios radiográficos convencionales y especializados, Ultra-

sonido Doppler Color, con habilitación para área cardiológica, Electroencefalografo, un Tomografo Soma-

tom Esprit de Simens y un Resonador General Electric Signa Excite 1.5 Teslas. 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

 

• Convenios con un grupo de Técnicos y Médicos Radiólogos. 

• Contar con la Responsiva Médica Radiológica por una subespecialista en radiología pediátrica. 

• Digitalización de imágenes 

 

A partir del 1ro. de Noviembre del 2009, se realizó un convenio con un Grupo de Técnicos Radiológicos,  

con el objetivo de tener personal en el aérea técnica capacitado, calificado y en actualización continua 

destinado a la productividad de la Tomografía Computada y la Resonancia Magnética, con esta acción 

estamos gradualmente ofreciendo un servicio de mejor calidad respecto a realización de estudios de ma-

nera más eficiente, lo cual evitara la repetición innecesaria de estudios, menor tiempo en la realización y 

entrega de los mismos. Así como contar con un equipo  de técnicos radiólogos disponibles para cubrir las 

necesidad de estudios de Tomografía de urgencias las 24 horas los 365 días del año. 
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De igual forma, se realizó un convenio con un grupo de Médicos Radiólogos con el objetivo de mejorar el 

servicio, alcanzando los siguientes objetivos: 

 

• Contar con Médicos radiólogos y apegados a la normatividad, todos los estudios de Rayos X, Ultra-

sonido, Tomografía y Resonancia Magnética tendrán una interpretación escrita.  

• Contar con la Responsiva Medica Radiológica en el Hospital, otorgada por la Dr. Gabriela Sangri 

Pinto, Radiólogo Pediatra. 

 

Este grupo representado por mas de 15 radiólogos especializados entre los que se encuentran radiólogos 

generales y subespecialistas en Pediatría, Cabeza y Cuello, Oncología, Neurología, Musculo Esquelético, 

Resonancia Magnética y Mama. Sus servicios estarán disponibles para el Hospital con plan a futuro inme-

diato de tener un sistema vía Web de interpretación remota, con un tiempo de respuesta promedio de 30 

minutos a 1hora, con la posibilidad de consulta e interacción inmediata, en caso necesario. 

Durante este periodo, se inició con  la transición de imágenes tradicionales a imágenes digitales, a través 

de un digitalizador que nos permitirá  capturarlas en una película de fosforo, que luego se lee en una com-

putadora obteniendo imágenes con todas las ventajas de ser digitales, como  portabilidad, almacenamien-

to y publicación. Posteriormente son enviadas a una Impresora de Placas Radiográficas para tener la op-

ción de la impresión de las mismas con alta calidad. 

La opción anterior nos da la oportunidad de disminuir los costos, tener una mejor calidad en los estudios 

entregados a los paciente, así como contribuir a la ayuda al medio ambiente, reduciendo contaminantes, 

ya que las placas no son biodegradables. Así como eliminar el cuarto oscuro que es un area potencialmen-

te contaminante y ganar espacios para su mejor aprovechamiento.     

Para complementar el proyecto se adquirió un servidor y un programa de cómputo P.A.C.S.  (Picture Ar-

chival Communication System) que realizará las funciones de almacenamiento y publicación de imágenes  

en los diferentes servicios dentro y fuera del hospital, lo que nos permitió, tener archivos electrónicos 

para consultas estadísticas exactas de manera rápida, con fines de investigación y docencia, eliminándose 

totalmente los espacios físicos de almacenamientos en el hospital,  además de que ofrece la posibilidad de 

integrarse en un futuro los archivos radiológicos al expediente clínico electrónico. 
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Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

ServicioServicioServicioServicio    EstudiosEstudiosEstudiosEstudios    

Rayos X 11,702 

Tomografía Axial Computarizada 1,209 

Resonancia Magnética 266 

Electrocardiogramas 576 

Ecocardiogramas 78 

Ultrasonido 126 

Electroencefalogramas 633 

Tele de Tórax lateadminisral 5,727 
Abdómen anteroposterior de decúbito 1,040 
Cráneo Anteroposterior 706 
Serie esófago gastroduodenal 629 
Abdómen anteroposterior de pie 628 
Senos Paranasales 494 
Antebrazo oblicua 282 
Mano anteroposterio y oblicua 241 
Codo anteroposterior y lateral 209 
Proyección anteroposterior de pelvis 195 

Principales Estudios en Rayos XPrincipales Estudios en Rayos XPrincipales Estudios en Rayos XPrincipales Estudios en Rayos X    

EstudioEstudioEstudioEstudio    TotalTotalTotalTotal    

EstudioEstudioEstudioEstudio    TotalTotalTotalTotal    
Cráneo 175 
Columna lumbar 54 
Columna Cervical 11 
Rodilla 9 
Angioresonancia de Cráneo 5 

Principales Estudios en Resonancia MagnéticaPrincipales Estudios en Resonancia MagnéticaPrincipales Estudios en Resonancia MagnéticaPrincipales Estudios en Resonancia Magnética    
EstudioEstudioEstudioEstudio    TotalTotalTotalTotal    

Cráneo 804 
Abdomen y Pelvis  182 
Tórax 94 
Senos Paranasales 43 
Cuello 34 

Principales Estudios en TomografíaPrincipales Estudios en TomografíaPrincipales Estudios en TomografíaPrincipales Estudios en Tomografía    
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PatologíaPatologíaPatologíaPatología    

En el Servicio de Patología se procesan y diagnostican todas las biopsias, piezas quirúrgicas y líquidos di-

versos de los niños que acuden al Hospital del Niño Morelense. Recibimos desde una apéndice cecal com-

plicada, hasta un tumor cerebral, biopsias de músculo y nervio, biopsias hepáticas, renales, médula ósea, 

todas son estudiadas en forma completa hasta llegar a inmunofluorescencia, inmunohistoquímica y mi-

croscopía electrónica.  

 

Debido a que el equipo que se utiliza en nuestro servicio es sofisticado, complejo y de alto costo, conta-

mos con el apoyo de otras instituciones de Tercer Nivel como el Hospital Pediátrico del Centro Médico 

Nacional Siglo XXI y el Instituto Nacional de Pediatría.  

 

Otra de las actividades de los Patólogos y el equipo de técnicos, es la de realizar autopsias o estudios pos-

mortem, hasta llegar a obtener diagnósticos finales. En algunos casos los diagnósticos finales se comen-

tan con los padres cuando la patología diagnosticada tiene un riesgo de herencia o tratamiento de infec-

ciones tales como: histoplasmosis, VIH, hepatitis B, tuberculosis, malformaciones congénitas entre otras. 

 

Los resultados de las autopsias y las biopsias se utilizan para las sesiones anatomoclínicas que son el ma-

yor instrumento de docencia dentro de los hospitales. Además a través de ellas se participa en la enseñan-

za continua de medicina intra y extramuros, la biopsia y la autopsia constituyen el estándar de oro en el 

diagnóstico de diversas enfermedades y son uno de los controles de calidad internos más estrictos en lo 

que a “calidad de la atención” se refiere.  

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

    

• Equipamiento del Servicio. 

 

Durante el año 2009 se dotó al servicio de patología con 

equipo especializado para el área como: instalar en el espa-

cio físico estantes, un equipo de cómputo, una campana de 

extracción de gas y aire acondicionado. 

Equipos de PatologíaEquipos de PatologíaEquipos de PatologíaEquipos de Patología    
Criostato 

Incluidor de Parafina 
Procesador de Tejidos 

Microscopio de Inmunofluorescencia con 
computadora 

Refrigerador para Inmunohistoquímica 
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Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

 

Como se puede observar en la gráfica anterior, hay 

una leve disminución en los piezas que se analizan de 

apéndices, amígdalas y adenoides  pero se incrementa-

ron las biopsias  de piezas de cirugías de tercer nivel 

(gástricas, tumores y médula ósea) producto de aten-

ción por las subespecialidades  de  gastroenterología, 

oncología y hematología. 

  2008200820082008 2009200920092009 
Apéndice Cecal 173 158 
Amígdalas y Adenoides 201 110 
Biopsia de Piel 52 47 
Resección Intestinal 56 24 
Biopsias Gástricas 146 167 
Tumores 23 34 
Gánglios 16 20 

Biopsia Médula Ósea 9 17 

Comparativo de Piezas Quirúrgicas más Fre-Comparativo de Piezas Quirúrgicas más Fre-Comparativo de Piezas Quirúrgicas más Fre-Comparativo de Piezas Quirúrgicas más Fre-
cuentes Durante 2008cuentes Durante 2008cuentes Durante 2008cuentes Durante 2008----2009200920092009 
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Criostato 

Procesador de Tejidos 
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Los estudios citológicos aumentaron en con respecto al 

2008, la mayoría de los citológicos corresponden a líqui-

dos cefalorraquídeos para diagnóstico de infiltración 

leucémica. 

 

 

 

 

 

 

 

En el presente año dio inicio el Programa de mejora denominado “Diagnóstico de Alta Especificidad y 

Alta Sensibilidad por Inmunoflorescencia e Inmunohistoqímica” llevandose a cabo 4 estudios de inmuno-

fluorescencia (pruebas para el diagnóstico de las enfermedades del riñón, “glomerulopatías”, que única-

mente se realizan identificando los complejos inmunes) y 54 estudios de Inmunohistoquímica (Ese la 

prueba necesaria para el diagnóstico preciso del tipo de cáncer que padece el paciente pediátrico 

“linfoma, sarcoma o tumores cerebrales”) obteniéndose resultados más exactos sobre los diagnósticos 

Hemato-Oncológicos. 

  2008200820082008    2009200920092009    

Líquido Cefalorraquídeo 232 258 

Líquido no Especificado 0 1 

Líquido Peritoneal 6 7 

Líquido Derrame Pleural 2 0 

Prueba de Tzank 2 2 

Orina 3 3 

Revisión de Laminillas   6 

Impronta 1 3 

Comparativo de Estudios Citológicos Du-Comparativo de Estudios Citológicos Du-Comparativo de Estudios Citológicos Du-Comparativo de Estudios Citológicos Du-
rante 2008rante 2008rante 2008rante 2008----2009 2009 2009 2009  

Comparativo de NecropsiasComparativo de NecropsiasComparativo de NecropsiasComparativo de Necropsias    

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    2008200820082008    2009200920092009    
UTIP 4 10 
UCIN 6 6 
HOSP. 0 2 
URG. 5 2 

CIRUG. 0 0 

QX. 0 0 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    15151515    20202020    

Comparativo de DefuncionesComparativo de DefuncionesComparativo de DefuncionesComparativo de Defunciones    

SERVICIOSERVICIOSERVICIOSERVICIO    2008200820082008    2009200920092009    
UTIP 27 50 
UCIN 19 18 
HOSP. 17 14 
URG. 25 19 

CIRUG. 1 1 

QX. 0 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    89898989    104104104104    
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Se incremento el numero de Necropsias siendo esto el reflejo de la sensibilización hacia los familiares por 

parte del personal Médico de la diferentes áreas. Destacando que del total de 104 defunciones ocurridas 

en el periodo que se informa se realizaron 20 necropsias, que representa el 19%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos el único hospital en el estado que realiza Sesiones Anatomoclínicas en forma sistemática, estas 

retroalimentan a los diferentes servicios, este año se aumento el número de sesiones para poder apoyar 

más a la enseñanza. 
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Enfermería 

 
La enfermería es una profesión de titulación universitaria que se dedica al cuidado integral del individuo, 

la familia y la comunidad en todas las etapas del ciclo vital y en sus procesos de desarrollo. Es una discipli-

na que en el último siglo y particularmente en los últimos años ha ido definiendo cada vez más sus fun-

ciones dentro de las ciencias de la salud.  

 

El Hospital del Niño Morelense cuenta con un equipo de Enfermería de alto nivel, que se caracteriza por 

el afán de superación constante y compromiso con la población infantil que recibe atención de alta cali-

dad en esta institución estando conscientes que la Enfermería es la ciencia del cuidado de la salud del ser 

humano.  

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

 

• Se cumplió al 100% con los 6 Indicadores de 

Calidad y Seguridad del Paciente, (semáforo 

verde), en los tres cuatrimestres. 

• Capacitación del 50% del personal de Enfer-

mería con el curso de RCP Básico hasta la fe-

cha.  

• El personal de Enfermería participó activamen-

te  en la contingencia por Influenza  

         A H1N1. 

• Se inició la Clínica de Heridas y Manejo de es-

tomas (Exteriorización de una parte de intestino a través de la cavidad abdominal). 

 

En el año 2009 se creó la Clínica de Heridas y Manejo de Estomas, con la finalidad de dar seguimiento y 

tratamiento adecuado al paciente con derivaciones gastrointestinales, por lo cual son capacitados ambos 

padres durante el internamiento del paciente antes de su alta para dar continuidad al tratamiento en ca-

sa. 
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Esta estrategia incluyó la contratación de una enfermera especializada en terapia enterostomal, capacita-

da en el Scheinder Children’s Hospital de Nueva York. Implementándose técnicas innovadoras y material 

de alta calidad que consiste en protectores de la piel, carayas especiales, bolsas de diferentes tamaños de 

acuerdo al paciente, parches hidrocolides, adhesivos especiales, etc. 

 

 

 

El 97% de estomas en niños es temporal, de ahí la importan-

cia del adiestramiento del familiar para el cuidado de la piel 

periostomal en casa, con lo cual se reduce el riesgo de lesiones 

en la piel que pudiera generar irritación, dolor, quemaduras 

químicas que conlleven a infecciones o complicaciones del 

paciente. 

 

 

 

 

El servicio de Enfermería participó activamente en la contingencia por el virus de la influenza AH1N1 con 

8 recomendaciones para proteger a los trabajadores de la salud y usuarios: 

 

 

1. Higiene de manos. 
2. Equipo de protección personal. 
3. Aislamiento de pacientes. 
4. Limpieza y desinfección de ropa  desechos. 
5. Régimen de visitas y circulación interna. 
6. Traslado interno de pacientes. 
7. Toma y procesamiento de muestras. 
8. Vigilancia de la salud de los trabajadores. 
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Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

    

En la Consulta Externa es donde el paciente recibe el primer 

contacto con el personal de salud, siendo la enfermera de 

quien  depende dar tranquilidad al niño y que acepte el ini-

cio de su atención y tratamiento.  

 

• 47,370 pacientes atendidos.47,370 pacientes atendidos.47,370 pacientes atendidos.47,370 pacientes atendidos.    

• Atención y recepción de pacientes 

• Toma de Signos Vitales      

• Colaboración en procedimientos odontológicos 

• Colaboración en procedimientos de ortopedia 

• Preparación y aplicación de vacunas de alergia 

• Toma de muestras de Tamiz metabólico 

• Actividades administrativas, docentes y de promoción a la salud. 

 

 

En la Unidad Básica de Rehabilitación, se trabaja en 

la prevención de discapacidad, en acciones dirigidas a 

evitar la aparición y estructuración de secuelas neu-

rológicas que impliquen la restricción o ausencia de 

la capacidad de realizar una actividad dentro del mar-

gen que se considera normal para el ser humano. 

 

 

 

En el año 2009 se llevaron a cabo: 1,944  Terapias físicas de rehabilitación. 1,944  Terapias físicas de rehabilitación. 1,944  Terapias físicas de rehabilitación. 1,944  Terapias físicas de rehabilitación. La rehabilitación es el 

conjunto de medidas encaminadas a mejorar la capacidad de una persona para realizar por sí misma, acti-

vidades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico  de tal manera  que 

le permita integrarse a la sociedad.  
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La participación de enfermería en el área de Tomografía y 

Resonancia Magnética es importante ya que se garantiza una 

adecuada monitorización y vigilancia del paciente ya que  

muchos de los estudios que se realizan son bajo sedación, 

dando de esta manera la relevancia que requiere la seguridad 

del paciente.  

 

 

 

 

 

Enfermería participó en 2003 cirugías que se realizaron a 

través del año  dando  atención  y cuidados   en el pre, trans 

y postoperatorio 
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Procedimientos realizados en el Servicio de Hemato-Oncología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el 2008 se realizaron 15,308 procedi-
mientos observándose un incremento du-
rante 2009 derivado del aumento de pa-
cientes con este tipo de padecimientos. 

            NOMBRE DEL PROCEDIMIENTONOMBRE DEL PROCEDIMIENTONOMBRE DEL PROCEDIMIENTONOMBRE DEL PROCEDIMIENTO    NUMERONUMERONUMERONUMERO    

Administración de medicamentos intravenosos 2024 
Administración de medicamentos intramuscular 654 
Administración de medicamentos subcutáneo  232 
Administración de medicamentos vía oral  44 
Aplicación de anestesia local   646 
Aspirado de medula ósea   113 
Heparinización de reservorio  492 
Instalación de infusor   31 
Ingresos a Hospitalización   211 
Inmunofenotipo     20 
Medicamentos  preparados   8767 
Pacientes externos    1993 
Pacientes hospitalizados   980 
Punción de reservorio   646 
Punción lumbar     11 
Quimioterapia intratecal   198 
Retiro de infusor 31 
Sedación intravenosa     12 
Sedación inhalatoria   215 
Transfusión con hemoderivados  96 
Toma de productos de laboratorio  51 
Venoclisis 433 
Retiro de puntos     10 
Biopsia de hueso     11 
      
                                  TOTALTOTALTOTALTOTAL     

  
17,921 
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La Coordinación de Enseñanza en Enfermería del Hospital del Niño Morelense es el área responsable de 

planear, gestionar, coordinar y realizar programas, proyectos, y eventos  de capacitación dirigidos al per-

sonal de enfermería de esta institución así como instituciones que conforman al sector salud. 

 

La profesionalización constituye una estrate-

gia y un proceso de cambio permanente para 

lograr que  las metas de la enfermería estén 

acordes con las necesidades de atención a la 

salud de una sociedad que se encuentra en 

continua trasformación. Para contribuir; el 

Hospital del Niño Morelense en convenio con 

la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetri-

cia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México  dio apertura durante el año 2009 al 

IV Curso de Licenciatura en Enfermería y 

Obstetricia ,  logrando la graduación de 93 

Licenciadas en Enfermería. 

 

 

 

Se realizó el “V Curso Postécnico de Adminis-

tración de los Servicios de Enfermería”  Con el 

objetivo de ampliar los conocimientos de los 

profesionales de enfermería, en los aspectos 

teóricos, disciplinarios y metodológicos  para el 

desarrollo de habilidades y destrezas en la apli-

cación del conocimiento con juicio crítico, en el 

ámbito educativo, administrativo y comunita-

rio. 
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Se llevó a cabo durante el año 2009 el primer curso de Enfermería Quirúrgica en nuestra Institución con 

un total de 25 alumnas de las diferentes instituciones de salud  del Estado de Morelos. 

 

 

La atención quirúrgica ha sido un componente esencial 

de los sistemas de salud de todo el mundo durante más 

de un siglo. Por tal motivo el profesional de enfermería 

debe contar con una formación ética y humanística, así 

como una formación específica de alto nivel en el área 

quirúrgica, que le permita brindar una atención segura y 

de calidad a los pacientes que demandan sus servicios.  

 

 

 

 

Se llevaron a cabo 4 cursos de Reanimación Cardiopulmonar 

Básica, avalado por el Centro de Adiestramiento en Reanima-

ción Pediátrica de la Sociedad Mexicana de Pediatría, A. C. 

afiliado al Comité Mexicano de Reanimación A. C. participan-

do un total de 83 enfermeras de esta Institución. 

 

 

 

Derivado del reconocimiento con que cuenta el Hospi-

tal del Niño Morelense, continua siendo campo clínico 

para estudiantes de las diferentes Instituciones Educati-

vas y espacio idóneo para pasantes de enfermería que 

realizan su Servicio Social. Por este mismo motivo las 

Enfermeras son solicitadas con frecuencia como ponen-

te en diversos congresos, cursos, etc. 
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Medicina Preventiva 

Las enfermeras de medicina preventiva participan activamente en las Semanas Nacionales de salud y 

campañas de vacunación y se mantienen en constante capacitación y actualización sobre el manejo de 

biológico y vacunas, actualización en el cuadro básico mejorado de vacunación y vacunas adicionales. 

VACUNAS DEL CUADRO BASICOVACUNAS DEL CUADRO BASICOVACUNAS DEL CUADRO BASICOVACUNAS DEL CUADRO BASICO    
INMUNOGLOBULINAS,  SUEROS Y OTROS INMUNOGLOBULINAS,  SUEROS Y OTROS INMUNOGLOBULINAS,  SUEROS Y OTROS INMUNOGLOBULINAS,  SUEROS Y OTROS 

VACUNAVACUNAVACUNAVACUNA    TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    
SABIN 848 
PENTAVALENTE CELULAR 0 
PENTAVALENTE ACELULAR 2389 
HEPATITIS B SSA 2225 
ROTAVIRUS 1486 
NEUMOCOCO HEPTAVA-
LENTE 

1770 

NEUMOCOCO POLIVALENTE 14 
DPT 265 
TRIPLE VIRAL 958 
BCG 581 
TD 532 
SR 83 
INFLUENZA SSA 2344 
INFLUENZA AH1N1 195 
PPD 81 
V. ANTIRRABICA 22 
INMUNOG. ANTIRRABICA 32 
INMUNOG. ANTIT. 6 
INMUNOG. STAND 0 
SUERO ANTIALACRAN 416 
SUERO ANTIVIPERINO 0 
SUERO ANTIARACNIDO 0 

TOTALES 14,247 

VACUNAS ADICIONALESVACUNAS ADICIONALESVACUNAS ADICIONALESVACUNAS ADICIONALES    

VACUNASVACUNASVACUNASVACUNAS    TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    

HEPATITIS A 281 

HEPATITIS B 
H.N.M. 

2 

VARICELA 127 

ROTAVIRUS 1 

NEUMOCOCO 
CONJUGADA 

62 

NEUMOCOCO 
POLIVALENTE 

99 

HIBTITER 0 

TOTALES 572 

VACUNAS A TRABAJADO-VACUNAS A TRABAJADO-VACUNAS A TRABAJADO-VACUNAS A TRABAJADO-
RESRESRESRES    

VACUNAS TOTALES 

INFLUENZA 545 

INFLUENZA 
AH1n1 

195 

TOXOIDE 
DIFT. 

32 

HEPATITIS B 3 

NEUMOCOCO 0 

S.R. 3 

TOTALES 778 

VITAMINA KVITAMINA KVITAMINA KVITAMINA K    

VACUNAS 
TOTA-

LES 

VITAMINA K 7 

TOTALES 7 

CARTILLAS EXPEDIDASCARTILLAS EXPEDIDASCARTILLAS EXPEDIDASCARTILLAS EXPEDIDAS    

CARTILLAS 1238 

TOTALES 1238 
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Trabajo Social 
 

El departamento de Trabajo Social es el rostro humano del Hospital del Niño Morelense y el área respon-

sable de realizar los estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias que nos permite conocer, gestionar y 

promocionar los recursos institucionales y familiares, logrando además redes de apoyo con los Organis-

mos que otorgan ayudas socioeconómicas y funcionales para atender en forma integral las necesidades de 

la población infantil más vulnerable, que se atiende tanto del Estado de Morelos como de los estados de 

Guerrero, Puebla y Estado de México. 

 

Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

 

• Participación con el equipo multidisciplinario para integrar la Clínica del Dolor y Cuidados Paliati-

vos. 

• Participación con el equipo médico en las primeras jornadas de Cardiocirugía “Renovando Corazo-

nes”. 

• Participación con la fundación Televisa en la realización del Proyecto “Si lo sueñas es posible” con 

los pacientes de la Clínica de Oncología. 

• Participación en las firmas de Convenios de Colaboración con los Municipios de los Estados de Mo-

relos y de Guerrero. 

• Gestión de ayuda financiera para familias de po-

breza extrema con diferentes Organismos públicos 

y privados. 

• Asignación de ayuda financiera a través del pro-

yecto “Familias de Escasos Recursos” (FER), au-

torizado por el Congreso del Estado.  

• Enlace entre el Voluntariado y las familias de esca-

sos recursos. 

• Rescate de pacientes que abandonan tratamiento. 

• Notificación de casos Medico-Legal al Ministerio Publico y enlace con la Procuraduría de la defensa 

del Menor y la Familia del Sistema DIF Morelos. 
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• Clasificación del nivel Socio-Económico para el pago de las cuotas de recuperación. 

• Participación con el personal del área médica en el traslado de pacientes externos. 

• Coordinación de la logística en caso de fallecimiento de pacientes. 

 

Actividades RealizadasActividades RealizadasActividades RealizadasActividades Realizadas    

Trámite en apoyo a los pacientesTrámite en apoyo a los pacientesTrámite en apoyo a los pacientesTrámite en apoyo a los pacientes 2008200820082008 2009200920092009 

Apoyo a Trámites 3970 3771 
Cédulas Socioeconómicas 3389 3248 
Comidas proporcionadas por Voluntarias 1610 1550 
Pacientes apoyados por Voluntarias 717 915 
Cambios de Clasificación 1278 829 
Notificación de Caso Médico Legal 400 310 
Despensas entregadas 318 252 
Visitas Domiciliarias ** 240 204 
Estudios especiales subrogados 72 70 
Pacientes entregados a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fami-
lia DIF Morelos 

16 4 

Gestión para la realización de estudios de Hemodiálisis 46 2 
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Traslados a  Otros HospitalesTraslados a  Otros HospitalesTraslados a  Otros HospitalesTraslados a  Otros Hospitales    
 

 

 

 

 

En el caso de urgencias reales, la política del 

Hospital del Niño Morelense es de recibir a 

los pacientes derechohabientes, estabilizar-

los y posteriormente referirlos a sus clínicas 

de adscripción; sin embargo en el año 2009 

las cifras reflejan la demanda de servicios por 

parte de la población derechohabiente de 

otros sistemas de seguridad social que no 

son una urgencia real y lo que buscan es la 

alta especialidad pediátrica y calidad en los 

servicios que otorga el Hospital del Niño Mo-

relense.  

Originando una carga presupuestal mensual 

de aproximadamente un millón de pesos. 

Hospitales:Hospitales:Hospitales:Hospitales: 2008200820082008 2009200920092009 

Instituto Mexicano del Seguro Social 73 50 

Hospital General Dr. José G. Parres 59 47 

Hospital General Cuautla, Mor. 22 24 

Hospital General Jojutla, Mor. 7 14 

ISSSTE 11 9 

Hospital General Tetecala, Mor. 2 8 

Hospitales Generales de Guerrero 6 4 

Instituto Nacional de Pediatría 3 1 

Hospital Infantil de México “Dr. Federi-
co Gómez” 

1 1 

Clínica INOVAMED 1 1 

Hospital General Toluca 0 1 

Hospital Regional Ignacio Zaragoza 0 1 

Instituto Nacional de Neurología 0 1 

Hospital General Chiautla, Puebla 0 1 

Hosp. Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. 
Navarro” 

0 1 

Instituto Mexicano de Transplantes 0 1 

Hospital General Temixco, Mor. 0 1 
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Traslados a  Otros HospitalesTraslados a  Otros HospitalesTraslados a  Otros HospitalesTraslados a  Otros Hospitales    

 

 

 

 

 

 

 

 

En el año 2009 las cifras reflejan al igual que 

el año anterior la demanda de servicios por 

parte de la población derechohabiente al IMSS 

buscando la alta especialidad pediátrica y cali-

dad en los servicios del Hospital del Niño Mo-

relense, las políticas de atención son de recibir 

a los pacientes derechohabientes cuando pre-

sentan una urgencia calificada, estabilizarlos y 

posteriormente referirlos a sus clínicas de ads-

cripción. 

Hospitales:Hospitales:Hospitales:Hospitales: 2008200820082008 2009200920092009 

Instituto Mexicano del Seguro Social 73 50 

Hospital General Dr. José G. Parres 59 47 

Hospital General Cuautla, Mor. 22 24 

Hospital General Jojutla, Mor. 7 14 

ISSSTE 11 9 

Hospital General Tetecala, Mor. 2 8 

Hospitales Generales de Guerrero 6 4 

Instituto Nacional de Pediatría 3 1 

Hospital Infantil de México “Dr. Federi-
co Gómez” 

1 1 

Clínica INOVAMED 1 1 

Hospital General Toluca 0 1 

Hospital Regional Ignacio Zaragoza 0 1 

Instituto Nacional de Neurología 0 1 

Hospital General Chiautla, Puebla 0 1 

Hosp. Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. 
Navarro” 

0 1 

Instituto Mexicano de Transplantes 0 1 

Hospital General Temixco, Mor. 0 1 
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Donación de SangreDonación de SangreDonación de SangreDonación de Sangre    

 

 

 

En el 2009 la mayor demanda de los produc-

tos hemoderivados sigue siendo por la Clíni-

ca de Hemato-Oncología.  

Para lograr el abasto de estos productos, el 

Hospital del Niño Morelense firmó Conve-

nios con el Centro Estatal de la Transfusión 

Sanguínea (C.E.T.S.) y con el Banco de San-

gre de la Cruz Roja Mexicana.  

Así mismo, se recurre a los medios de comu-

nicación solicitando apoyo social para conse-

guir donadores altruistas. 

DonadoresDonadoresDonadoresDonadores 2008200820082008 2009200920092009 

Aceptados C. E. T. S. 2259 2296 

Rechazados C. E. T. S. 1856 862 

Aceptados Cruz Roja 500 597 

Rechazados Cruz Roja 59 93 

Aceptados Hosp. Gral. Jojutla, Mor. 194 28 

Rechazados Hosp. Gral. Jojutla, Mor. 4 0 

Aceptados Hosp. Gral. Cuautla, Mor. 286 56 

Rechazados Hosp. Gral. Cuautla, Mor. 47 2 

Aféresis C. E. T. S. 135 207 

Aféresis Cruz Roja 163 102 

Albúmina 440 177 
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Apoyo de VoluntariasApoyo de VoluntariasApoyo de VoluntariasApoyo de Voluntarias    

 

  

 

Es importante destacar el incre-

mento en algunos rubros en apo-

yos en efectivo que durante el año 

2009 brindaron las Voluntarias del 

Hospital. 

Lo anterior debido a la crisis 

económica que afectó en mayor 

grado a las familias de escasos re-

cursos, como puede observarse en 

el siguiente cuadro.  

 

 

 

Es importante señalar que los estudios de laboratorio y apoyo a pacientes oncológicos disminuyó porque 

el Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) cubre estas intervenciones  a través del Fondo 

de Protección contra Gastos Catastróficos para los pacientes afiliados.  

En el fondo que las Voluntarias tienen destinado para apoyo de pacientes del servicio de Nefrología, no se 

otorgo este beneficio debido a que durante varios meses del año los pacientes se estuvieron refiriendo a 

otras instituciones de tercer nivel.  

 

 

 

 

Una vez más reiteramos nuestro agradecimiento a 

las Voluntarias del Hospital del Niño Morelense. 

        2008200820082008    2009200920092009    

Apoyo Directo $256,156.17 $332,712.52 

Apoyo Pacientes de Onco- $412,964.48 $251,229.50 

Medicamento Oncológico $0.00 $236,603.02 

Estudios de Laboratorio $124,486.03 $108,787.62 

Apoyo Paciente de VIH $78,926.78 $103,324.43 

Comidas Oncología $27,174.87 $27,414.46 

Comedor $23,428.99 $26,515.74 

Equipo Médico $203,461.88 $0.00 

Apoyo Paciente  de Nefro- $4,410.10 $0.00 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    $1,131,009.03$1,131,009.03$1,131,009.03$1,131,009.03    $1,086,587.29$1,086,587.29$1,086,587.29$1,086,587.29    
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Proyecto para Familias de Escasos Recursos (F.E.R.)Proyecto para Familias de Escasos Recursos (F.E.R.)Proyecto para Familias de Escasos Recursos (F.E.R.)Proyecto para Familias de Escasos Recursos (F.E.R.)  

 

 

 

 

    

Capacitación del PersonalCapacitación del PersonalCapacitación del PersonalCapacitación del Personal    

Continuando con la política establecida por el hospital relativa a la profesionalización del personal para 

fortalecer su capacidad de respuesta , se otorgaron las facilidades necesarias para lo siguiente: 

7 Trabajadoras Sociales finalizaron la Licenciatura en Trabajo Social. 

6 Trabajadoras Sociales participaron el en taller “Los Servicios de Salud y la Sexualidad de las y los 

Adolescentes”. 

4 Trabajadoras Sociales participaron en el curso “Manejo de Conflictos”. 

2 Trabajadoras Sociales terminaron los estudios de preparatoria. 

2 Trabajadoras Sociales participaron en el curso “Desarrollo Humano”. 

2 Trabajadoras Sociales participaron en el curso “Ética Laboral”. 

2 Trabajadoras Sociales participaron en el curso “Intervención de Trabajo Social en la contingencia 

de Influenza A (H1N1)”. 

1 Trabajadora Social participó en un Diplomado de “Tanatología”. 

1 Trabajadora Social asistió a la “2ª Semana Internacional de Innovación y Calidad en Salud” 

1 Trabajadora Social participó en el curso de Biblioterapia”. 

 
 
 
 
 
 

PeriodoPeriodoPeriodoPeriodo    Familias BeneficiadasFamilias BeneficiadasFamilias BeneficiadasFamilias Beneficiadas    ImporteImporteImporteImporte    

14 Febrero al 26 Diciembre 200814 Febrero al 26 Diciembre 200814 Febrero al 26 Diciembre 200814 Febrero al 26 Diciembre 2008    187 $ 1,500,000.00 

09 Febrero al 23 Diciembre 200909 Febrero al 23 Diciembre 200909 Febrero al 23 Diciembre 200909 Febrero al 23 Diciembre 2009    227 $ 1,500,000.00 

Grupo de trabajadoras sociales que lograron la Licencia-
tura por la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

Grupo de trabajadoras sociales que tomaron el taller de 
sexualidad en los adolescentes 



Hospital del Niño Morelense 

78 

 

Enseñanza e Investigación 

 

La labor del servicio de Enseñanza e Investigación es la de: 

a) Mantener la calidad de la enseñanza generando recursos humanos en el área de Pediatría, Neona-

tología, Cirugía Maxilofacial y Enfermería, a través de la excelencia en las residencias de Pediatría, 

Neonatología y Diplomado de Cirugía Maxilofacial Pediátrica así como de la Licenciatura en Enfer-

mería y Obstetricia y Cursos Postécnicos. 

b) Promover la educación médica y paramédica continua en la institución. 

c) Promover, apoyar y planear cursos de atención, investigación y docencia en pediatría y sus subes-

pecialidades. 

d) Promover, apoyar y planear protocolos de investigación para el aprendizaje de la Pediatría y sus 

subespecialidades. 

e) Colaborar de manera conjunta con todos los servicios para promover y prevenir en salud. 

f) Promover, apoyar y planear cursos o estrategias pedagógicas de prevención y promoción en salud 

para usuarios externos (padres, pacientes, escuelas, etc.) 

g) Participar como ponentes en eventos académicos y catedráticos en otras Instituciones para formar 

recursos humanos en salud. 

 

Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

    

• Profesionalización  docente. 

• Visita clínica  guiada. 

• Educación  médica  continua interna y externa. 

• Creación del Servicio de Ilustración  Médica. 

 

Se llevó a cabo el inicio del  Diplomado en Profesionalización Docente de la Medicina  cuyo  objetivo es 

facilitar el  aprendizaje,  promoviendo  la relación medico paciente, haciendo  uso de las  diferentes estra-

tegias pedagógicas, para la  formación  de recursos humanos  en  salud.  

En este diplomado se contó con la participación de 11 médicos adscritos a diferentes servicios de la Insti-

tución, quienes impartirán clases de mayor calidad a los residentes que en ella cursan sus estudios de es-

pecialidad. 
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Durante el año 2009 se presentaron 33 temas diversos, con el objetivo de realizar un ejercicio clínico 

para los residentes a través de una metodología de aprendizaje basado en solución de problemas, se reali-

za dos veces a la semana una visita de manera guiada en los servicios médicos del Hospital  por un grupo 

de expertos pertenecientes al Cuerpo de Gobierno, subespecialistas relacionados con la patología en revi-

sión, así como personal adscrito al Servicio de Enseñanza del Hospital del Niño Morelense. Estas activida-

des permiten: A) Realizar una evaluación real del proceso de abordaje integral del Residente frente al pa-

ciente, B) Realizar un análisis multidisciplinario de los casos. C) Realizar propuestas de mejora de dia-

gnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación. D) Hacer correlación entre el ejercicio clínico y la ex-

posición del mismo en el expediente clínico. E) Tener acercamiento con la familia del paciente, fomentan-

do una atención integral con calidad y calidez. F) Fomentar el trabajo en equipo; así como G) Mejorar las 

relaciones laborales conjuntas.   

 

El avance de la pediatría y la tecnología ha repercutido en forma importante en la formación y actualiza-

ción del personal de salud en el área pediátrica, para lo cual hemos considerado nuestro panorama epide-

miológico y las necesidades de salud de nuestra población, en nuestro programa de Educación Médica 

Continua, considerando los siguientes objetivos:  1)Unificar y actualizar los criterios de  diagnostico, 

pronóstico,  tratamiento, y rehabilitación  de  las  diferentes patologías de ingreso al  Hospital, permitien-

do ofrecer atención de  calidad y con calidez a la población pediátrica. 2)Unificar  criterios para la  forma-

ción  de recursos humanos  en  salud, disponiendo  de un marco  normativo  pedagógico-escolar, explici-

to, homogéneo y continuo. 

  

Con base en la demanda de información necesaria para Promover y Prevenir en Salud, se inició el proyec-

to de Ilustración Médica en el que se cuenta con personal profesionalizado que optimiza los recursos au-

diovisuales con fines de Promoción y Prevención a la Salud, así como de Educación Permanente tanto a la 

Población del Hospital del Niño Morelense como a usuarios externos . Las áreas en las que se está traba-

jando son: Visual (Video Promocionales, de Capacitación, Video Memorias de Eventos, Presentaciones 

Institucionales, Documentales, Spots de Radio y Televisión) , Impresos (Trípticos de Difusión) y la Plata-

forma Digital. 
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Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

 

Sesiones Realizadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que la diferencia entre los dos años se debió principalmente a la suspensión de 

sesiones por la contingencia derivada de la epidemia de Influenza AH1N1. 
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Cursos Organizados: 

 
 
 
 
 
 

CURSOCURSOCURSOCURSO    FECHASFECHASFECHASFECHAS    ASISTENTESASISTENTESASISTENTESASISTENTES    PROFESORESPROFESORESPROFESORESPROFESORES    

Trastornos de la conducta alimen-
taria. Anorexia y Bulimia 

23/04/09 90 
Psic. Olga Lisette 
González Domín-
guez 

Reanimación Cardiopulmonar 08/06/09 25 Dr. Antonio Veliz P. 

Leer para crecer, leer para sanar. 22-24/07/09 35 Lic. Denith Piñeira A. 

Reanimación Cardiopulmonar 
básica 

14/07/09 23 Dr. Antonio Veliz P. 

Leer para crecer, leer para sanar. 13-17/07/09 35 Lic. Denith Piñeira A. 

Diplomado en profesionalización 
docente. 

19/09/09 11 HNM/UAEM 

Reanimación Cardiopulmonar 
básica 

08/09/09 23 Dr. Antonio Veliz P. 

Taller de sexualidad y VIH/SIDA. 
11/11/09 AL 

09/12/09 
23 

Dra. Ma. Eugenia 
Nandi L. 

La sexualidad de las y los adoles-
centes. 

07/11/09 AL 
12/12/09 

35 HNM 

Reanimación Cardiopulmonar 10/12/09 22 Dr. Antonio Veliz P. 

MédicosMédicosMédicosMédicos    LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    EnfermerasEnfermerasEnfermerasEnfermeras    TotalTotalTotalTotal    

25 2 2 29292929    

Participación como profesores extramuros Participación como profesores extramuros Participación como profesores extramuros Participación como profesores extramuros     
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  MédicosMédicosMédicosMédicos    EnfermeríaEnfermeríaEnfermeríaEnfermería    LaboratorioLaboratorioLaboratorioLaboratorio    TotalTotalTotalTotal    

CursosCursosCursosCursos    109 378 9 496496496496    

Capacitación Extramuros (asistencia a cursos/congresos) Capacitación Extramuros (asistencia a cursos/congresos) Capacitación Extramuros (asistencia a cursos/congresos) Capacitación Extramuros (asistencia a cursos/congresos)  

ActividadActividadActividadActividad    TotalTotalTotalTotal    

Búsquedas de internet 336 

Usuarios atendidos en biblioteca internos y 
externos 

109 

Fotocopias 42,890 

        Actividades de la BibliotecaActividades de la BibliotecaActividades de la BibliotecaActividades de la Biblioteca    
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Calidad y Mejora Continua 

 

La Coordinación de Calidad y Mejora Continua del Hospital del Niño Morelense es un área dedicada a 

realizar actividades relacionadas con el fortalecimiento de la calidad de la atención médica, así como de la 

seguridad de nuestros pacientes hospitalizados. Dentro de las principales acciones que lleva a cabo están: 

a) Seguimiento a inconformidades surgidas durante el proceso de atención; b) Coordinación y seguimien-

to de las actividades de aval ciudadano en la institución; c) Coordinación y seguimiento de las sesiones 

del Comité Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente; d) Vigilancia de los indicadores de calidad 

del hospital; e) Coordinación y supervisión del programa institucional de seguridad del paciente; f) Aten-

der y responder las convocatorias y eventos relacionados con el tema de la Calidad y Seguridad del Pa-

ciente; g) Coordinación, supervisión y seguimiento  de actividades relacionadas con los procesos de acre-

ditación, certificación y auditorias tanto internas como externas. 

 

El tema de la calidad y la seguridad en la atención a los pacientes ha ido adquiriendo gradualmente una 

notable importancia y difusión dentro de las instituciones de salud. Ha dejado de ser una moda para con-

vertirse en una imperiosa necesidad y un derecho para todos y cada uno de nuestros usuarios. En la ac-

tualidad ya no es concebible que una unidad médica carezca de personal y espacios físicos asignados de 

manera exclusiva a estas actividades.  

 

Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:Principales Logros:    

 

• Certificación del Hospital del Niño Morelense ante el Consejo de Salubridad General. 

• Seguimiento efectivo a los acuerdos establecidos 

en el Comité  Institucional de Calidad y Seguridad 

del Paciente. 

• Atención oportuna  e Inmediata a quejas y suge-

rencias. 

• Participación en la obtención de financiamiento en 

Compromisos de Calidad en Acuerdos de Gestión. 

• Construcción del Módulo par la atención exclusiva 

de los adolescentes. 



Hospital del Niño Morelense 

84 

 

• Cumplimiento total de las observaciones de Aval Ciudadano establecidas en las Cartas Compromi-

so.  

• Asistencia al 4o Foro Internacional y 7o Nacional por la Calidad en Salud. 

• Intercambio de experiencias exitosas con otros hospitales pediátricos. 

 

 

Durante el año 2009 el objetivo más importante que se cristalizó bajo la coordinación de esta área fue la 

Certificación del hospital por parte del Consejo de Salubridad General, misma que se obtuvo a finales del 

año, tras dos exhaustivas auditorias y la elaboración de proyectos y programas de mejora continua que 

permitieron cumplir con los requisitos establecidos por dicha Dependencia. 

 

Otras actividades relacionadas con la mejora continua de la calidad y la seguridad del paciente que se lle-

varon a cabo en el año 2009 son: 

 

Coordinación y seguimiento del Comité Institucional de Cali-

dad y Seguridad del Paciente. El COCASEP sesionó en cuatro 

ocasiones, durante las cuales se abordaron en el primer se-

mestre, aspectos relacionados con el proceso de certificación, 

y en la segunda mitad del año, casos de eventos adversos 

para su análisis y emisión de recomendaciones en materia de 

seguridad del paciente. Se establecieron un total de 14 

acuerdos a lo largo del año, a los que se les dio seguimiento 

puntual, observando un cumplimiento de un 80%. 

 

Atención a quejas y sugerencias. Se analizó un total de 539 inconformidades, de las cuales se clasificaron 

como procedentes el 17%, de acuerdo a los criterios establecidos en el manual de atención. Este porcen-

taje representó un total de 92 quejas, a las cuales se dio seguimiento vía telefónica, contactando al fami-

liar y ofreciendo respuesta y plazo definido a su inconformidad, en los casos en que fuera posible. En el 

83% restante no fue posible dar seguimiento debido a que no se contaba con los datos completos del 

familiar o del paciente en el formato de queja y/o en algunos casos la queja no estaba relacionada con el 

proceso de atención médica. 
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Cumplimiento de compromisos de calidad en acuerdos de 

gestión. Se obtuvo un financiamiento por parte de la Di-

rección General de Calidad y Educación en Salud para im-

plementar un proyecto de mejora en la atención de los 

adolescentes en el Hospital, el cual fue diseñado en cola-

boración con investigadores del Instituto Nacional de Sa-

lud Pública. Con los recursos asignados se adquirió mate-

rial y equipo para implementar un módulo de atención 

exclusivo para adolescentes, que cuenta con dos consultorios y una sala de espera adaptada a sus necesi-

dades. Asimismo, se capacitó a personal de salud del hospital en cuanto a la atención médica en adoles-

centes. 

 

 

Coordinación de grupo de Aval Ciudadano. Se contó con la 

visita de nuestros avales ciudadanos en 4 ocasiones, reali-

zando las encuestas a los usuarios y logrando avalar el hos-

pital en el 100% de las mediciones. Se realizaron 3 cartas 

compromiso con un total de 8 acuerdos, de los cuales se 

logró dar cumplimiento al 100%. Actualmente se cuenta 

con 8 Avales Ciudadanos que pertenecen a la Universidad 

Privada del Estado de Morelos. 

 

 

 

Diseño de un proyecto de mejora continua del departamento de nutrición y dietología. Se participó en la 

elaboración e implementación del proyecto mejora continua “Integración de un equipo multidisciplinario 

encargado de la indicación y dotación de dietas especiales”,  requerido para solventar las observaciones 

por parte del Consejo de Salubridad General. 
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Asistencia al 7o Foro Nacional y 4o Foro Internacional por la Calidad en Salud, celebrado del 21 al 25 de 

septiembre en la Ciudad de México, participando con la elaboración de 4 carteles: 

 

• Intervención del Comité Institucional de Calidad y Seguridad del Paciente para el análisis de los 

casos de eventos adversos. 

• Prevención de caídas en pacientes pediátricos hospitalizados en el Hospital del Niño Morelense. 

• Procedimiento para la vigilancia de la administración de los medicamentos controlados. 

• La contribución del Comité Hospitalario de Bioética en la seguridad del paciente. 

 

 

 

Visitas a hospitales pediátricos del país. Se realizaron tres 

visitas a hospitales pediátricos (Puebla, Hidalgo, Estado 

de México) a fin de intercambiar experiencias relaciona-

das con el proceso de certificación, entre otros aspectos. 

 

 

 

Ponencia en el Hospital para el Niño de Toluca. Se recibió la invitación para exponer el tema de “Calidad 

y certificación de hospitales” en el marco de las Jornadas Conmemorativas al XLI Aniversario del Hospital 

para el Niño de Toluca, Estado de México. 

 

En conclusión, el logro más relevante de la Coordinación de Calidad y Mejora Continua durante el año 

2009 fue la obtención del Certificado por parte del Consejo de Salubridad General, máxima autoridad 

sanitaria en nuestro país, mismo que fue posible gracias a la participación activa de la Dirección General y 

del cuerpo de Gobierno,  así como al compromiso y responsabilidad de todo el personal. De esta manera, 

nuestra institución se convierte en el único hospital público del Estado con certificado vigente, colocán-

dolo entre las 100 mejores unidades médicas del país.   
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Seguro Popular 

Las principales funciones del área son: ofrecer orientación y gestión sobre las intervenciones a las que 

tienen derecho los afiliados al Seguro Popular, así como la rendición de cuentas sobre el ejercicio transpa-

rente de los recursos a las instancias correspondientes.  

El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) surge en el período 2000-2006 ante la necesidad de 

proveer una alternativa de seguridad social, mediante un esquema de aseguramiento público y universal, 

para aquella población que no cuenta con acceso a ningún sistema de seguridad social. Esto genera una 

estrategia que procura el acceso integral a los servicios públicos de salud para todos los mexicanos sin 

distinción de condiciones sociales, económicas o laborales, disminuyendo el desembolso al momento de 

recibir la atención de su salud, lo que tiene como meta disminuir y eliminar el número de familias que se 

empobrecen anualmente al enfrentar gastos médicos.  

El personal del área del Seguro popular esta compuesto por un Médico Pediatra, un Médico General, una 

Secretaria y un Capturista de datos, encargados de generar la información de las atenciones otorgadas en 

el Hospital y dichos informes son enviados al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), así 

como  directamente a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS). 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

    

• Se incrementó un 12.6 % las atenciones otorgadas a los afiliados al Seguro Popular incluidos en el 

Catalogo Universal de Servicio Esenciales en Salud (CAUSES) en comparación con el año 2008. 

• Se incrementó un 112 % comparado con el año 2008 la validación y reporte de casos de Seguro 

Médico para una Nueva Generación (SMNG). 

• Se incrementó 5.1 % en comparación con el año 2008 la captación y cobertura de casos dentro 

del rubro de Cáncer Infantil perteneciente al Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos. 

• Se  instaló una Farmacia exclusiva para derechohabientes al Seguro Popular y se logró un surti-

miento entre el 95-98%  de los medicamentos de uso pediátrico que se encuentran dentro del 

cuadro básico del CAUSES para los pacientes que acuden a Consulta Externa.  

• Aumentó en un 20% comparado con el  año 2008 la atención y validación de las 17 Patologías 

congénitas y adquiridas pertenecientes al Fondo de Protección para Gastos Catastróficos. 
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Atenciones otorgadas  

 

Cuadro comparativo 

 

El número de intervenciones y gestorías 

otorgadas disminuyo en el 2009 en fun-

ción al mayor conocimiento de la pobla-

ción afiliada. 

 

 

Enfermedades CatastróficasEnfermedades CatastróficasEnfermedades CatastróficasEnfermedades Catastróficas    

Las enfermedades que por su complejidad y alto costo en su atención son consideradas un gasto catastró-

fico para las Familias son: Cáncer en Niños, Cuidados Intensivos Neonatales (Prematurez, sepsis y síndro-

me de dificultad respiratoria) y 17 Patologías Congénitas y Adquiridas .  

 
 
Es importante comentar que dentro del rubro 

de 17 Patologías Congénitas y Adquiridas, se 

logró  cubrir en su totalidad a 6 pacientes en 

los que se realizó corrección quirúrgica por 

Malformación  Congénita Cardiaca. 

Concentrado de Atenciones Otorgadas a los Afiliados al Seguro Popular en el año 2009Concentrado de Atenciones Otorgadas a los Afiliados al Seguro Popular en el año 2009Concentrado de Atenciones Otorgadas a los Afiliados al Seguro Popular en el año 2009Concentrado de Atenciones Otorgadas a los Afiliados al Seguro Popular en el año 2009    

AtenciónAtenciónAtenciónAtención    EneEneEneEne    FebFebFebFeb    MarMarMarMar    AbrAbrAbrAbr    MayMayMayMay    JunJunJunJun    JulJulJulJul    AgoAgoAgoAgo    SepSepSepSep    OctOctOctOct    NovNovNovNov    DicDicDicDic    TOTALTOTALTOTALTOTAL    

Consultas Otor-Consultas Otor-Consultas Otor-Consultas Otor-
gadasgadasgadasgadas    

1,958 2,330 2,368 2,583 1,803 2,483 2,769 2,601 3,279 2,649 2,508 2,996 30,327 

Intervenciones Intervenciones Intervenciones Intervenciones 
y gestorías y gestorías y gestorías y gestorías 
OtorgadasOtorgadasOtorgadasOtorgadas    

389 491 471 560 430 430 500 424 743 627 569 653 6,287 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    2,347 2,821 2,839 3,143 2,233 2,913 3,269 3,025 4,022 3,276 3,077 3,649 36,614 

AtenciónAtenciónAtenciónAtención    

Consultas Otorgadas 25,102 

Intervenciones y gestorías Otor-
gadas 

7,392 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    32,49432,49432,49432,494    

30,327 

6,287 

36,61436,61436,61436,614    

2008200820082008    2009200920092009    

Fondo de Protección Contra Gastos Ca-Fondo de Protección Contra Gastos Ca-Fondo de Protección Contra Gastos Ca-Fondo de Protección Contra Gastos Ca-
tastróficos (FPCGC)tastróficos (FPCGC)tastróficos (FPCGC)tastróficos (FPCGC)    

No. CasosNo. CasosNo. CasosNo. Casos
(2009)(2009)(2009)(2009)    

Cáncer Infantil 41 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 37 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    96969696    

17 Patologías Congénitas y Adquiridas 18 



Informe Anual 2009 

89 

 

Total de casos por tipo de Cáncer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se presenta un histórico de lo reportado a través del fondo de protección contra gastos catastróficos 

PatologíasPatologíasPatologíasPatologías    2006200620062006    2008200820082008    2009200920092009    TotalTotalTotalTotal    

Cuidados intensivos Neonatales 9 37 41 110 

Leucemias. 15 27 15 77 

Tumores Sólidos 5 8 19 39 

Linfomas 3 4 7 21 

VIH/ SIDA  24 3 27 

17 Patologías de SMNG   15 18 47 

    TOTALTOTALTOTALTOTAL    32323232    115115115115    103103103103    321321321321    

Hospital del Niño MorelenseHospital del Niño MorelenseHospital del Niño MorelenseHospital del Niño Morelense 

2007200720072007    

23 

11 

7 

7 

 

 14 

62626262    

2005200520052005    

 

9 

 

 

 

 

9999    

Cáncer en NiñosCáncer en NiñosCáncer en NiñosCáncer en Niños    2009200920092009    

Leucemia Linfoblástica aguda 14 

leucemia Mieloblastica Aguda 1 

Astrocitoma 1 

Ependimoma 1 

Enfermedad de Hodgkin 3 

Linfoma No Hodgkin 4 

Células Germinales (Gonadales) 5 

Células Germinales (Extragonadales) 1 

Carcinomas Diversos 1 

Hepatoblastoma 2 

Meduloblastoma 2 

Neuroblastoma 2 

Osteosarcoma 1 

Sarcoma de Ewing 1 

Tumor de Wilms 2 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    41414141    

Hospital del Niño MorelenseHospital del Niño MorelenseHospital del Niño MorelenseHospital del Niño Morelense    
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Se cuenta con el Seguro Médico para una Nueva Generación (SMNG) con el objetivo de garantizar, el 

acceso a servicios de salud a todos los niños nacidos a partir del 1º de diciembre de 2006 que no tengan 

vigente ningún tipo de seguridad social; las intervenciones que integran el SMNG son para la población 

menor de 5 años de edad. A continuación se realiza un comparativo de dichos casos reportados y avala-

dos por el Hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Farmacia del Seguro Popular 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo del Seguro Popular 

ActividadActividadActividadActividad    

Casos SMNG 32 

SMNG/CAUSES 1,112 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    1,1441,1441,1441,144    

68 

1,440 

1,5081,5081,5081,508    

2008200820082008    2009200920092009    2007200720072007    

12 

668 

680680680680    
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Recursos Financieros 

 
La función principal del Departamento de Recursos Financieros es lograr una administración transparente 

de los recursos, a través de la elaboración del Programa Operativo Anual (POA) y el Sistema para la Ela-

boración del Presupuesto por Programas (SELPP) para el control y ejercicio del presupuesto autorizado. 

Así como la generación y presentación correcta y oportuna de los Estados Financieros, que integran la 

Cuenta Pública, captación, registro y control de los ingresos propios por concepto de Cuotas de Recupera-

ción generados por la prestación de los Servicios Médicos, Gestión para la recuperación del pago a cargo 

de Municipios del Estado de Morelos y Guerrero derivado de la firma de Convenios de Colaboración.  

 

Así como servir como enlace con las instancias fiscalizadoras: Comisaria Publica, dependiente de la Secre-

taria de la Contraloría, Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, Despacho Externo 

designado por la Secretaria de la Contraloría, Comisión Nacional de Protección Social en Salud y el Insti-

tuto Morelense para la Información Publica Estatal. 

 

El Departamento de Recursos Financieros está integrado por: La Oficina de Contabilidad, Oficina de Con-

trol Presupuestal, Caja de Consulta Externa y Caja de Urgencias; así mismo cuenta con una Sección de 

Cartas Compromiso y durante el ejercicio 2009, se incorporó una Sección para el control de los recursos 

provenientes del Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular). 

 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

    

• Haber superado con éxito Revisiones y Auditorias, internas y externas. 

• Cubrir las metas del Hospital con el mismo presupuesto estatal, que el ejercicio inmediato anterior. 

• Captación de ingresos propios con mayor certeza de recuperación al amparo de Convenios suscritos 

con Municipios del Estado de  Morelos, Estados colindantes y Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG’s), para otorgar atención médica de alta especialidad a la población infantil de escasos recursos 

económicos. 
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De los principales logros del ejercicio 2009, destaca haber superado con éxito Revisiones y Auditorias de: 

La Secretaria de la Contraloría por conducto de la Comisaria adscrita al Hospital del Niño Morelense, la 

Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), el Instituto Morelense de Información Pública 

(IMIPE), la Auditoria Superior de Fiscalización del Congreso del Estado (ASF) y el Despacho Externo 

designado por la Secretaria de la Contraloría.  

 
Para el ejercicio 2009 no se autorizó incremento en el Presupuesto Estatal que se otorga anualmente a 

esta Institución, siendo asignado el mismo presupuesto que para el Ejercicio inmediato anterior. 

 

     EjercicioEjercicioEjercicioEjercicio Presupuesto esta-Presupuesto esta-Presupuesto esta-Presupuesto esta-
tal autorizadotal autorizadotal autorizadotal autorizado 

    IncrementoIncrementoIncrementoIncremento % Con respecto al % Con respecto al % Con respecto al % Con respecto al 
ejercicio anteriorejercicio anteriorejercicio anteriorejercicio anterior 

2007 $ 118’000,000 $  3’000,000 3% 

2008 $ 128’000,000 $10’000,000 8% 

2009 $ 128’000,000       $         0.00 0% 
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Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

El Capítulo 520 Remuneraciones al Personal, representa el 93% del total del Presupuesto Estatal Autori-

zado para 2009, lo anterior permite contar con personal médico, paramédico y afín que se requiere en el 

Hospital del Niño Morelense. El 4% se destinó al Capítulo 521 Materiales y Suministros y el 3% para el 

Capítulo 522 Servicios Generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como consecuencia de la falta de incremento en el Presupuesto Estatal autorizado en los dos últimos 

años la presente Administración se vio obligada a buscar recursos adicionales para complementar el Gasto 

Operativo y de inversión, con recursos provenientes del Sistema de Protección Social en Salud, en sus tres 

vertientes: Cuota Social y Aportación Solidaria  Federal (CSyASF), Seguro Médico para una Nueva Gene-

ración (SMNG), Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPGC) e ingresos propios de Cuotas 

de Recuperación, por lo que el gasto quedo de la siguiente manera: 

 

 

 

�	

� 	

��
5G���1�����/����0��0�������� ���5G�����/����0C0�1�/�/�����
���5G���2/�/��0'��������

    CapítuloCapítuloCapítuloCapítulo Concepto del GastoConcepto del GastoConcepto del GastoConcepto del Gasto Presupuesto ejercidoPresupuesto ejercidoPresupuesto ejercidoPresupuesto ejercido %%%% 

520 Remuneraciones al Personal $ 111’717,092.20 53.34% 

521 Materiales y Suministros $   55’912,277.78 26.69% 

522 Servicios Generales $   13’360,925.27 6.38% 

523 Inversión de Inmuebles $          51,464.57 0.02% 

525 Bienes Muebles e Inmuebles $   28’424,208.01 13.57% 

     TOTAL DE GASTOSTOTAL DE GASTOSTOTAL DE GASTOSTOTAL DE GASTOS $ 209’465,967.83$ 209’465,967.83$ 209’465,967.83$ 209’465,967.83 100.00%100.00%100.00%100.00% 
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Durante 2009, el 53.34% del Presupuesto consolidado, correspondió a Remuneraciones al Personal, el 

26.69% se destino a la adquisición de medicamentos, material de curación y sustancias químicas, mis-

mos que son utilizados en la atención médica a nuestros Pacientes, el 6.38% se ejerció en gasto operati-

vo del Hospital, siendo en su mayoría pago de servicios tales como: mantenimiento de equipo médico, 

energía eléctrica, agua, teléfono, etc., el 0.02% para adecuaciones físicas en diferentes áreas del Hospital 

y el 13.57% fue destinado a equipamiento de nuestra Institución, prioritariamente en equipo médico de 

última generación que nos permite brindar Atención Médica Pediátrica de Alta Especialidad a la Población 

Infantil. 

 

 

Para lograr lo anterior y que nuestro Hospital, cumpla con su Misión de ser el mejor hospital pediátrico, se 

necesitaron  $ 209 millones 465 mil 967 pesos de financiamiento total que se reflejan en la siguiente 

tabla.  

�	
��
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La entrada en vigor del Sistema de Protección Social de Salud (Seguro Popular), ha tenido un efecto ne-

gativo en la captación de Ingresos Propios por concepto de Cuotas de Recuperación, en virtud de que los 

niños afiliados, se tienen que atender en forma obligatoria y gratuita. Por esta razón la captación de Cuo-

tas de Recuperación empezó a disminuir, afectando la capacidad de respuesta del Hospital del Niño More-

lense ya que las Cuotas de Recuperación, por Decreto están destinadas a la compra de medicamentos, 

material de curación, sustancias químicas y mantenimiento de equipo médico. De acuerdo a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Cuotas de Recuperación han tenido una tendencia a la baja, para el ejercicio 2009, se tuvo la necesi-

dad de utilizar un importe de $10,038,214.00, de diferentes programas, para cubrir los compromisos 

adquiridos, para la adquisición de Medicamentos, Material de Curación y Sustancias Químicas. 

FUENTE DE FINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTEIMPORTEIMPORTEIMPORTE 

Presupuesto Estatal (incluye $ 1’500,000.00 del Programa Familias de 
Escasos Recursos). 

128’000,000.00 

Cuotas de Recuperación. 14’616,657.51 

Enseñanza. 1’824,612.55 

Investigación. 46,375.00 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2009. 23’912,037.36 

Cuota Social y Aportación Solidaria Federal 2008.****    12,407,830.49 

Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 13’593,422.58 

Seguro Médico para una Nueva Generación. 2’800,806.11 

Otros Ingresos 12’264,226.23 

TOTAL DE INGRESOS 2009TOTAL DE INGRESOS 2009TOTAL DE INGRESOS 2009TOTAL DE INGRESOS 2009 209,465,967.83209,465,967.83209,465,967.83209,465,967.83 

Ejercicio FiscalEjercicio FiscalEjercicio FiscalEjercicio Fiscal Captación RealCaptación RealCaptación RealCaptación Real 
Diferencia con Respecto Diferencia con Respecto Diferencia con Respecto Diferencia con Respecto 

al Ejercicio Anterioral Ejercicio Anterioral Ejercicio Anterioral Ejercicio Anterior 

2006 $  23,836,521.11   

2007 $ 20,444,732.16 -14.23% 

2008 $ 17,121,066.78 -16.26% 

2009 $ 14,616,657.51 -14.63% 
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Sin perder de vista, que el principal objetivo, establecido en la Ley de creación del Hospital del Niño Mo-

relense, es la protección de la salud de la población infantil, fundamentalmente la de escasos recursos y 

como una acción para cumplir con este mandato legal y en uso de las atribuciones legales, que tiene con-

feridas la Dirección General del Hospital del Niño Morelense, se suscribieron diversos Convenios con 

Ayuntamientos del Estado de Morelos y de la zona norte del Estado de Guerrero, así como con Organis-

mos No Gubernamentales, con el propósito de apoyar económicamente a las familias de escasos recursos, 

para que de manera tripartita se cubra el costo de la atención médica de alta especialidad, que se brinda a 

los niños y durante el ejercicio fiscal 2009, se lograron captar Ingresos Propios por concepto de Cuotas 

de Recuperación pagadas por los Ayuntamientos y ONG's de acuerdo a lo siguiente: 
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INFORME GENERAL DE PAGOS POR CONVENIO CON MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MORELOS 

PERIODO: 2009 

 
 
 
 
 
 

No.No.No.No.    MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    Importe TotalImporte TotalImporte TotalImporte Total    

1 Amacuzac 1,949.61 

2 Atlatlahucan 28,986.16 

3 Ciudad Ayala 51,871.05 

4 Emiliano Zapata 7,072.95 

5 Jiutepec 34,057.07 

6 Jojútla 19,308.71 

7 Mazatepec 5,769.42 

8 Ocuituco 17,406.95 

9 Temixco 23,810.03 

10 Tepoztlán 14,932.56 

11 Tetela del Volcán 643.35 

12 Totolapan 60,944.44 

13 Xochitepec 23,944.44 

14 Zacualpan de Amilpas 1,199.40 

                                  TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES 291,896.10291,896.10291,896.10291,896.10 
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INFORME GENERAL DE PAGOS POR MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 

PERIODO: 2009 

 
 No.No.No.No.    MunicipioMunicipioMunicipioMunicipio    Importe TotalImporte TotalImporte TotalImporte Total    

1 Apaxtla de Castrejón 24,018.26 

2 Atenango del Río 3,573.65 

3 Buena Vista de Cuellar 18,844.74 

4 Huitzuco de los Figueroa 9,039.69 

5 Iguala de la Independencia 32,173.72 

6 Ixcateopan de Cuauhtémoc 3,369.15 

7 Taxco de Alarcón 73,609.97 

  TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    164,629.18164,629.18164,629.18164,629.18    
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INFORME GENERAL DE PAGOS POR ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 

PERIODO: 2009 

 
 
 
 
 
 

No.No.No.No.    Organismo No GubernamentalOrganismo No GubernamentalOrganismo No GubernamentalOrganismo No Gubernamental    Importe TotalImporte TotalImporte TotalImporte Total    

1 Asociación de Caddies del Valle de Cuernavaca 2,243.00 

2 Amor para Compartir 4,529.00 

3 CAM 10,234.55 

4 CCAS 35,466.09 

5 Fundación Niños Eugenia A.C. 8,980.15 

6 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 726.00 

7 Ministerios de Amor 4,767.90 

8 Vamos A.C 5,835.20 

9 Voluntarias del HNM 121,320.89 

        TOTALESTOTALESTOTALESTOTALES    194,102.98194,102.98194,102.98194,102.98    
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Recursos Humanos 

 

El Departamento de Recursos Humanos tiene a su cargo la elaboración y pago de remuneraciones al per-

sonal, pago de prestaciones sociales, selección, reclutamiento y capacitación del personal, integración y 

control de expedientes personales, participación y cálculo de finiquitos al personal, control operativo de 

incidencias, participación en los Comités de Evaluación, de Seguridad e Higiene y de Calidad; así como, 

vigilar la estricta aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo y Reglamento Interno, manteniendo un 

clima organizacional con armonía, compromiso, eficiencia y eficacia.  

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

    

•  Se mejoró el control interno para el pago de las aportaciones obrero-patronal y en consecuencia dis-

minuyendo el pago de diferencia del Dictamen del Seguro Social 2008 pagado en 2009. 

• Se mejoraron las instalaciones y equipamiento del comedor, en beneficio de los trabajadores y usua-

rios del Hospital del Niño morelense. 

• Participación en la revisión del  Contrato Colectivo de Trabajo. 

• Se renovaron los  convenios de colaboración con el Centro de  Estudios Tecnológicos Industrial y de 

Servicios No. 43 y con el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 166. 

• Se firmó Convenio con el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos,  para otor-

gar capacitación en beneficio de los trabajadores del Hospital del Niño Morelense. 

• Entrega de uniformes al personal sindicalizado de todas las áreas. 

• Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de todas las Jefaturas de Servicio y 

de Departamento del Hospital del Niño Morelense como parte del proceso de certificación. 

 
 

 
 
 

Dictamen de Seguro SocialDictamen de Seguro SocialDictamen de Seguro SocialDictamen de Seguro Social    

        2006200620062006    2007200720072007    2008200820082008    Diferencia a FavorDiferencia a FavorDiferencia a FavorDiferencia a Favor    

Importe de 
Pago Total 

$ 1,077,184.55 
Pagado en 2007 

$ 624,775.62 
Pagado en 2008 

$ 393,179.43 
Pagado en 2009 

$231.596.19  
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No se incrementó la plantilla de personal y seguimos contando con el mismo número de plazas, distri-

buyéndose de la siguiente manera: 

El comportamiento de los conceptos siguientes es: el incremento en Sueldos y Salarios obedece a la revi-

sión contractual que por mandato legal se efectúa con la representación sindical de la base trabajadora y 

que durante 2009 se autorizó un incremento del 5% directo al Salario, con respecto a la partida de 

Honorarios se debe al ejercicio de los recursos derivados del convenio de gestión firmado con el Régimen 

Estatal de Protección Social en Salud y finalmente el incremento del gasto en Prestaciones Sociales es 

consecuencia directa del Incremento Salarial.  

Área MédicaÁrea MédicaÁrea MédicaÁrea Médica ParamédicaParamédicaParamédicaParamédica AdministrativaAdministrativaAdministrativaAdministrativa 
Total de Total de Total de Total de 
PlazasPlazasPlazasPlazas 

Médicos Es-
pecialistas 

Enferme-
ras 

Otro 
personal 
médico 

Personal 
Técnico 

Servicios 
Generales y 

Mantto. 

Personal 
Directivo 

Personal 
Adminis-

trativo 
  

82828282 146146146146 9999 36363636 68686868 24242424 69696969 434434434434 

CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 
Sueldos y Salarios $ 60,118,981.54 $ 61,740,598.04 $67,277,591.21 
Honorarios $ 532,860.70 $ 1,217,879.94 $3,136,292,95 
Prestaciones Sociales $ 37,132,510.62 $ 38,340,281.23 $40,875,459.69 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    H�������	��5��0 H�
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En honorarios contamos con un promedio de 26 trabajadores en este rubro, distribuido en los diferentes 

servicios que lo requieran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dentro de las prestaciones, se consideran las siguientes: 

Quinquenios, Despensa, Prima Vacacional, Fondo de ahorro, Gratificación anual, Cuotas al IMSS e Infona-

vit, Seguro de vida, Prima dominical, Ayuda para gastos funerarios. 
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En el gasto del comedor tuvimos un aumento de 1.56% en 2009 en comparación con 2008 debido al 

incremento en el costo de los insumos. 

 

 

Como ya se mencionó anteriormente dentro de los logros, en este año se otorgó la siguiente capacita-

ción: 

2007200720072007    2008200820082008    2009200920092009    

 $    971,904.07  $ 927,331.23  $ 941,810.33 

Gasto Anual por servicio de ComedorGasto Anual por servicio de ComedorGasto Anual por servicio de ComedorGasto Anual por servicio de Comedor    

Nombre del CursoNombre del CursoNombre del CursoNombre del Curso    
Número de Trabajadores beneficiados por el con-Número de Trabajadores beneficiados por el con-Número de Trabajadores beneficiados por el con-Número de Trabajadores beneficiados por el con-

venio con el ICATMORvenio con el ICATMORvenio con el ICATMORvenio con el ICATMOR    

Ética Laboral  11 

Manejo de Estrés 10 

Calidad Centrada en el Servicio 12 

Total de personal capacitadoTotal de personal capacitadoTotal de personal capacitadoTotal de personal capacitado    42424242    
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Recursos Materiales 
 

El objetivo fundamental del Departamento de Recursos Materiales es proporcionar a las Áreas y Servicios 

del Hospital, los materiales, mobiliario, equipo de oficina, equipo e instrumental médico, de laboratorio, 

material de curación y medicamentos que requieren para el desempeño de sus funciones de manera opor-

tuna y bajo los estándares de calidad requeridos, a través  de los Procesos de Licitación Publica, Invitación 

a cuando menos tres personas y Adjudicación Directa,  realizados por la Oficina de Adquisiciones, la re-

cepción y suministro de bienes y productos a cargo del Almacén General, la Farmacia Intrahospitalaria y la 

Farmacia de Seguro Popular incluyendo controles específicos sobre medicamentos controlados, con la 

calidad, oportunidad y economía que se requiere, apegados a la legalidad y transparencia que enmarca 

nuestras actividades. Control y custodia de almacén de material de curación y medicamentos internos y 

externos, participación en el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios del 

Hospital del Niño Morelense y en los Comités de Calidad y Seguridad del Paciente y Calidad de Productos 

Médicos. Contratación de aseguramiento de bienes muebles e inmuebles que conforman el patrimonio 

del hospital así como de servicios de mantenimiento y subrogados. 

 

El área de Control Patrimonial, es quien se encarga del registro y control de bienes muebles e inmuebles 

que conforman el patrimonio del Hospital, manteniendo actualizado el inventario y los resguardos co-

rrespondientes, así como de la custodia y conservación del archivo de concentración e Histórico. 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

    

•  Se llevaron a cabo 6 Licitaciones y 15 Invitaciones a cuando menos tres personas. 

• Apertura de la Farmacia de Seguro Popular. 

• Baja de bienes muebles por haber agotado su vida útil en el Hospital. 

• Eliminación de formatos en Farmacia. 
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Productividad: Productividad: Productividad: Productividad:     

    

Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones Adquisiciones     

Se llevaron a cabo seis licitaciones públicas relativas a: 

 

• Equipo e Instrumental médico y de laboratorio y mobiliario. 

• Sustancias químicas para el laboratorio de análisis clínicos; 

• Servicio del comedor para pacientes y personal del Hospital; 

• Medicamento; 

• Equipo Médico y de Laboratorio; 

• Equipo e Instrumental Médico y de laboratorio; 

 

Y 15 invitaciones a cuando menos tres personas: 

* Por los meses de Septiembre a Diciembre se realizó la contratación de un nuevo proveedor para el servicio de comedor en 

virtud de la cancelación del contrato del proveedor anterior. 

 

Se realizó la adquisición de equipo médico  con una inversión de 23 millones 858 mil 63623 millones 858 mil 63623 millones 858 mil 63623 millones 858 mil 636  pesos entre  

los que destacan los siguientes equipos: 

Para el área de Investigación se adquirió: Incubadora de células eucarionticas con un valor de 201 mil 

134 pesos, espectrofotómetro 211 mil 419 pesos, gabinete de seguridad biológica clase II tipo B2 120 

mil 130 pesos incubadora de crecimiento bacteriológico 58 mil 996 pesos, y el más destacado es Citó-

metro de flujo con un valor de 5 millones 474 pesos. 

• Servicio de comedor* 
• Equipo e instrumental médi-

co, de laboratorio y mobilia-
rio. 

•  Material de aseo 
• Medicamentos para el Seguro 

Popular 
• Equipo de computo 

• Medicamentos Oncológicos 
• Simulador P/ atención en 

medicina crítica. 
• Mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipo médico. 
• Equipo de diseño y moldea-

do. 
•  Equipo Médico 

(Ventiladores) 

• Equipo Médico (partidas desier-
tas). 

• Medicamentos (partidas desier-
tas). 

• Equipo médico y de laboratorio. 
• Uniformes 
• Software para digitalizar imáge-

nes. 
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En el área de cirugía se realizó el equipamiento, por un total de 6 millones 484 mil 987 pesos, destacan-

do una torre de laparoscopia, un dermatomo, un colonoscopio, craneotomo, electromotor para cirugía, 

electrobipolar para sellado de vasos sanguíneos, microdebridador, ultrasonido para guías de biopsia, equi-

po ortopédico con accesorios, 2 lámparas quirúrgicas dobles que incluyen, brazo con monitor y uno con 

cámara externa.  

 

Se invirtió en el área de Rayos X  un millón 857 mil 301 pesos, con una impresora de placas radiográficas 

y un digitalizador de imágenes.  

Para el área de Consulta Externa, se adquirieron equipos con un valor total  de 3 millones 33 mil 850 

pesos, que incluye; un fotocoagulador integral de retina, equipo de potenciales evocados, y el más rele-

vante el estereolitógrafo que incluye una estación de limpieza e impresora de 3ra. Dimensión.  

Para el área de enseñanza se adquirió un simulador (maniquí) para atención en medicina critica con un 

valor de un millón 54 mil 184 pesos. 

 

Se logró durante el ejercicio 2009 el cobro de sanciones a proveedores por incumplimiento en las entre-

gas oportunas de productos, por la cantidad de 112 mil 963 pesos. 

    

Control PatrimonialControl PatrimonialControl PatrimonialControl Patrimonial    

Se realizó la transferencia de 422 bienes muebles que han agotado su vida útil para el Hospital  a la Direc-

ción General de Adquisiciones y Patrimonio del Gobierno del Estado para que realice las acciones que co-

rrespondan al destino final de los mismos. 

 

FarmaciaFarmaciaFarmaciaFarmacia    

En el mes de Agosto inicia funciones la Farmacia de Seguro Popular, encargada de proporcionar medica-

mento a los pacientes afiliados, contando al 31 de diciembre de 2009 con 1,558 pacientes registrados y 

2,079 recetas surtidas. 
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Acciones de MejoraAcciones de MejoraAcciones de MejoraAcciones de Mejora    

En la búsqueda de optimización de recursos, en las farmacias se eliminó el formato de alta realizado en 

hojas de Excel, por lo que a partir de enero 2009, se realiza el registro directamente al sistema (SAE), 

evitando la duplicación de captura y registro.  



Informe Anual 2009 

109 

 

Conservación y Mantenimiento 
 

Las funciones que desempeña el Departamento de Conservación y Mantenimiento están encaminadas a 

mantener en condiciones óptimas de funcionamiento las instalaciones, maquinaria, equipamiento y en 

general los bienes muebles e inmuebles que conforman el Hospital del Niño Morelense. 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

 

• Restructuración del departamento con la creación de una oficina de Ingeniería Biomédica y la con-

tratación de una nueva plaza de Ingeniero Biomédico.  

• Fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria con la adquisición de equipo médico especializa-

do de última generación con la asesoría de Ingeniería Biomédica. 

• Acondicionamiento y equipamiento del Aula interactiva para el programa Sigamos Aprendiendo…

en el Hospital.  

• Creación y acondicionamiento de un área específica para la Clínica de Adolescentes. 

• Acondicionamiento de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos.  

 

Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

 

Durante el año se atendieron los siguientes servicios:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

ProductividadProductividadProductividadProductividad    

ServicioServicioServicioServicio    2008200820082008    2009200920092009    

Correctivos 2,200 3,789 

Preventivo equipos médicos 122 138 

Preventivo refrigeradores  21 21 

Preventivo aire acondicionado 36 42 

Preventivo maquinaria 14 14 
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Se realizo la adecuación de las oficinas de la Supervisión de Enfermería y de nuevos consultorios para On-
cología, Psicología, Investigación, Tanatología y para la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se acondicionó y equipó del Aula interactiva para el programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital. 

Aula Sigamos Aprendiendo 

Aula Sigamos Aprendiendo 

Consultorio de Psicología 

Consultorio Tanatología 

Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos 
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Se acondicionó un área específica para la Clínica de Adolescentes, la cual incluye consultorio para hom-

bres, consultorio para mujeres, sala de espera y Biblioteca.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La asesoría y determinación de especificaciones técnicas de equipo médico, definición de catálogos de 

material de curación, accesorios e instrumental para el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria, 

así como, el buen funcionamiento de las áreas, son otros de los ámbitos en los que el Departamento de 

Conservación y Mantenimiento tiene una aportación significativa y precisamente en este año, el Hospital 

del Niño Morelense tuvo un repunte importante con la adquisición de equipamiento médico especializa-

do de última generación en casi todas las áreas, tales como las siguientes. 

Acceso a Clínica de Adolescentes 

Sala de Espera y Biblioteca 

Consultorio 
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Cirugía y AnestesiaCirugía y AnestesiaCirugía y AnestesiaCirugía y Anestesia 

Torre de Laparoscopía para 
cirugías de mínima invasión 

2 Lámparas quirúrgicas  con cámaras 
para Enseñanza 

Modernización de Quirófanos 

Mesa de Cirugía 
Modernización de Quirófanos 

Colonoscópio para  endoscopias 
Servicio de Gastroenterología 

Accesorios de mesa de cirugía para 
Columna 

Servicio de Traumatología y Orto-
pedia 

Ultrasonido para guías de toma 
de biopsias 

Servicio de Cirugía 
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Craneotomo para Cirugía de Cráneo 
Servicio de Neurocirugía 

Microdebridador para Endoscopía de 
senos paranasales 

Servicio de Otorrinolaringología  

Electrocoagulador para Trasplantes 
Servicio de Cirugía y Anestesia 

Perforador de Hueso 
Servicio de Traumatología y Ortopedia  

Dermatomo para injertos de piel 
Servicio de Cirugía Plástica  

Fotocoagulador láser para Cirugía 
de retina 

Servicio de Oftalmología 
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Clínica del Dolor y Cuidados PaliativosClínica del Dolor y Cuidados PaliativosClínica del Dolor y Cuidados PaliativosClínica del Dolor y Cuidados Paliativos    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Consulta ExternaConsulta ExternaConsulta ExternaConsulta Externa 

Ventilador de traslado para asisten-
cia respiratoria 

Clínica del Dolor y Cuidados Paliati-

Ventilador no invasivo para asistencia res-
piratoria en casa 

Clínica del Dolor y Cuidados  

Equipo de potenciales evocados  
Servicios de Audiología, Neuro-

logía y Oftalmología 

Estereolitógrafo para modeladoe impresión en 
tercera dimensión   

Servicio de Cirugía Maxilofacial 
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InvestigaciónInvestigaciónInvestigaciónInvestigación    

Citómetro de flujo para identificar y 
clasificar fenotipos celulares de enfer-

medades malignas (cáncer) 
Unidad de Diagnostico  

Molecular 

Espectrofotómetro para cuantificar 
concentraciones de sustancias en flui-

dos corporales 
Unidad de Diagnostico  

Molecular 

Incubadora para cultivo de tejidos 
celulares 

Unidad de Diagnostico  
Molecular 

Gabinete de seguridad Biológica 
para manipulación de materiales 

infecciosos 
Unidad de Diagnostico  

Molecular 

Incubadora para el aislamiento y culti-
vo de bacterias  

Unidad de Diagnostico  
Molecular 

Campana de extracción para mani-
pulación de sustancias en ambiente 

estéril  
Unidad de Diagnostico  

Molecular 
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Radiología e ImagenRadiología e ImagenRadiología e ImagenRadiología e Imagen    

Radiología Computada (CR) 
para la digitalización de imáge-

nes radiográficas 
Servicio de Radiología e Imagen 

Visualizador remoto de imágenes 
Servicio de Urgencias  

(Sala de choque) 

Estación de diagnostico de imágenes 
médicas 

Servicio de Radiología e Imagen 

Máquina de anestesia 
Servicio de Tomografía Impresora en seco de placas radiográficas 

Servicio de Radiología e Imagen 
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EnseñanzaEnseñanzaEnseñanzaEnseñanza    

 
 
 
 
    

    

    

    

    

UrgenciasUrgenciasUrgenciasUrgencias    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

UTIPUTIPUTIPUTIP    

Simulador Programable de Paciente para capacitación de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)  
Servicios de Medicina Crítica y Enseñanza 

5 Cunas camilla para el área de ob-
servación 

3 Monitores de signos vitales 
para el área de observación  

4 Fototerapias para el área de observa-
ción  

Cama de Terapia Intensiva para el 
aislado de Terapia Intensiva 
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Se creó una plaza de Ingeniero Biomédico para el desempeño de las siguientes funciones: 

• Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo anual de equipo médico. 

• Realización de mantenimientos correctivos. 

• Capacitación de usuarios de equipo médico. 

• Apoyo en procedimientos quirúrgicos.  

• Supervisión y apoyo a usuarios para el uso apropiado del equipo médico. 
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Servicios Jurídicos 

 

El Departamento de Servicios Jurídicos del Hospital del Niño Morelense, tiene como principal objetivo, la 

implementación, ejecución, vigilancia y el control normativo de los actos jurídicos que realiza la Institu-

ción, por conducto de su Director General y demás funcionarios de la misma. Así mismo, participa en los 

siguientes Comités: Junta de Gobierno, Información Clasificada, Bioética, Expediente Clínico, Adquisicio-

nes, Investigación, Seguridad e Higiene, Calidad y Seguridad del Paciente. 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

 

• Cumplimiento a las obligaciones de Transparencia y de Información de las normas Jurídicas que 

impone la Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

• No se presentaron demandas laborales contra el Hospital del Niño Morelense. 

• No existieron demandas de casos medico legales contra el personal del Hospital del Niño Morelen-

se ante la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (COESAMOR), así como ante la Comisión Nacio-

nal de Arbitraje Médico (CONAMED).   
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Entre las actividades de dicho Departamento en el año 2009, destacan: 

 

• Firmas de convenio de colaboración interinstitucional con 14 Municipios de los Estados de More-

los, 7 Guerrero, uno Estado de México y 9 con Organismos No Gubernamentales, con la finalidad 

de brindar atención médica de tercer nivel a niños de escasos recursos económicos con una partici-

pación tripartita en el pago de los servicios. 

• Elaboración de  177 contratos para la adquisición de bienes y servicios; de los cuales 34 son con-

tratos individuales de trabajo, 61 conforme a la ley sobre adquisiciones, 37 de honorarios y 45 por 

prestación de servicios subrogados. 

• Representación de la Institución en distintos procedimientos de carácter laboral, 6 penales y 7 ad-

ministrativos, donde el Hospital tiene algún interés. 

• Otorgó asesorías jurídicas a los titulares de los distintos servicios y departamentos del Hospital del 

Niño Morelense. 

• Participación en la aplicación del Contrato Colectivo y Reglamento Interno de Trabajo en las rela-

ciones Jurídico-Laborales del Hospital del Niño Morelense. 

• Participó en las negociaciones derivadas de la revisión al Contrato Colectivo de Trabajo entre el 

Hospital del Niño Morelense y la Representación Sindical, logrando mantener una estabilidad labo-

ral a pesar de las limitaciones presupuestales. 

• Instruyó 22 procedimientos disciplinarios internos en el Hospital. 

• Asesoró legalmente a los familiares de los pacientes sobre diversos tramites legales tales como: 

Derechohabiencia, Patria Potestad, Afiliación Paterna, etcétera. 

• Auxilió a autoridades encargadas de la administración de justicia, en el trámite de designación de 

peritos médicos y expedición de informes de autoridad y copias certificadas en 27 casos médico 

legales reportados a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema DIF Morelos. 

• Dio avisos a las autoridades correspondientes, por el delito de sospecha de maltrato en agravio de 

los pacientes atendidos en el Hospital. 

• Se participó en el proceso de Certificación del Hospital ante el Consejo de salubridad Gene-

ral ,actualizando manuales de Organización y Procedimientos. 
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• Cumplimiento de 6 requerimientos Penales de diferentes Distrito Judiciales. 

• Cumplimiento a 7 requerimientos Civiles de diferentes Distritos. 

• Cumplimiento a 23 requerimientos Judiciales por parte de diferentes ministerios públicos. 

• Se rindieron 3 Informes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.   

• Se firmaron los siguientes 7 convenios interinstitucionales: 

1. Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS 43) 

2. Instituto de Capacitación para los Trabajadores de Morelos (ICATMOR) 

3. Centros de Bachillerato Tecnológicos Industrial y de Servicios (CBETIS 166) 

4. Instituto de la Mujer 

5. Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia (ENEO) 

6. Seguro Popular 

7. Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense  

 

 

 

 

 

Así mismo se atendieron 6 solicitudes de Información Pública en tiempo y forma, 9 incidencias y 13 san-

ciones; además de la actualización de la Información Pública contenida en la página Web del Hospital del 

Niño Morelense. 

 

 

El personal del área Jurídica recibió capacitación por parte del Instituto 

Morelense de Información Pública (IMIPE) en el cumplimiento de las obli-

gaciones de transparencia y rendición de cuentas. Así mismo, con el 

propósito de prevenir y en su caso atender las diversas quejas médicas  

que surgen del ejercicio de la profesión del personal médico y paramédico, 

se han recibido cursos de capacitación impartidos por la Comisión Nacio-

nal de Arbitraje Médico (CONAMED) y la Comisión Estatal de Arbitraje 

Médico (COESAMOR), los cuales han sido replicados dentro de la Institu-

ción. De igual manera se asistió a la Asamblea Anual de la Academia Na-

cional del Derecho de Trabajo y Previsión Social. Kiosko de Información Pública 
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Entre los logros más importantes se encuentra el cumplimiento a las obligaciones de Transparencia y de 

Información de las normas Jurídicas que impone la Ley de Información Pública, Estadística y Protección 

de Datos Personales del Estado de Morelos. 

 

Así mismo se atendieron ocho solicitudes de Información Pública en tiempo y forma, además de la actua-

lización de la Información Pública contenida en la página Web del Hospital del Niño Morelense. 

 

El titular del área Jurídica recibió capacitación por parte del Instituto Morelense de Información Pública 

(IMIPE) en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Así mismo, con 

el propósito de prevenir y en su caso atender las diversas quejas médicas  que surgen del ejercicio de la 

profesión del personal médico y paramédico, se han recibido cursos de capacitación impartidos por la Co-

misión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) y la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 

(COESAMOR), los cuales han sido replicados dentro de l a Institución. 
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Informática y Estadística 

 

El departamento de Informática y Estadística es el responsable de recabar los datos generados por las di-

ferentes áreas médicas y administrativas para procesarlos y así generar reportes para los médicos, la Di-

rección del Hospital y para las autoridades Estatales y Federales, así mismo, tiene como objetivo primor-

dial mantener actualizados los Sistemas y en buen estado los Equipo de Cómputo dentro del Hospital. Así 

mismo, es el responsable del mantenimiento y actualización de la pagina electrónica del hospital y del 

control de los expedientes clínicos. Además de actualizar y publicar los datos en la Unidad de Información 

Pública. Participa en los siguientes comités: Junta de Gobierno, Información Clasificada, Expediente Clíni-

co. 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

 

• Se amplió la Red de imágenes y  datos para el Servicio de Imaginología. 

• Se renovaron equipos de cómputo e infraestructura de red. 

 

Productividad:Productividad:Productividad:Productividad:    

 

Con el objetivo de que la digitalización de imágenes 

para el servicio de Auxiliares de Diagnóstico fuera 

posible, se instaló un cableado estructurado y certifi-

cado categoría 6, con 15 nodos en el área de Reso-

nancia Magnética, Tomógrafo, Rayos X, Ultrasonido 

y los equipos para digitalización e interpretación. Di-

cha red se instaló de modo independiente a la red de 

datos con que cuenta el Hospital, pero se tiene acce-

so a ella a través de los equipos de cómputo de los 

diferentes servicios médicos. 
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Durante el año 2009 se compraron 13 computadoras portátiles y 19 computadoras de escritorio que 

fueron asignadas a diversos Servicios y Departamentos, para renovar los equipos obsoletos, de igual for-

ma, se adquirieron switches y gabinetes para sustituir la red de datos inalámbrica por cableado en las áre-

as administrativas. 

 

En el área de Sistemas, se realizaron modificaciones y adecuaciones a los Sistemas de Cómputo propieta-

rios, de tal forma que se apeguen a los requerimientos de los usuarios, principalmente en las áreas de Ca-

ja, Trabajo Social y Urgencias.  Se generó un sistema de captura de formatos  para los médicos  con el ob-

jetivo de estandarizarlos y disminuir errores por la recaptura de datos demográficos de pacientes de tal 

forma que sean obtenidos automáticamente de las bases de datos. Respecto al Sistema de Información 

para  la Gerencia Hospitalaria (SIGHO), se ha continuado con la labor de adecuación para adaptarlo a las 

necesidades del Hospital. 

 

Pensando en el Hospital como un conjunto de Servicios y Departamentos que interactúan entre si, sabe-

mos de la necesidad de contar con un sistema de cómputo que integre todas las áreas y permita un flujo 

de información mejor y mas sencillo, es por eso que durante este año se han evaluado varios sistemas 

para poder implementar el que nos ofrezca mejores resultados. 

 

Debido al incremento en los pacientes que se atienden con Seguro Popular, el área de Estadística ha visto 

incrementado su trabajo al realizar reportes especiales para que el área médica y el área administrativa 

puedan cumplir con los requisitos de auditoría y control que les requieren. 
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Servicios Generales 
 

El Departamento de Servicios Generales tiene a su cargo los servicios de intendencia, vigilancia, lavander-

ía, transporte y fotocopiado así como, la supervisión de los servicios subrogados de jardinería, fumigación 

telefonía y destino final de residuos peligrosos biológico infecciosos. 

Participa en los siguientes comités: Junta de Gobierno, Comisión de Seguridad e Higiene, Supervisión de 

Control de Calidad de Productos Médicos e Infecciones Nosocomiales. 

 

Principales logros:Principales logros:Principales logros:Principales logros:    

 

• Acreditación como edificio libre de humo de tabaco, por parte del Instituto de Salud Pública. 

• Mejoramiento de la imagen del hospital. 

• Participación en la construcción de la Clínica para la atención de los adolescentes. 

• Participación en el acondicionamiento y equipamiento de la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. 

• Participación en el acondicionamiento y equipamiento del Aula interactiva para el programa Siga-

mos Aprendiendo…en el Hospital.  

• Participación en la revisión del Proyecto Ejecutivo del nuevo Hospital del Niño y el Adolescente, 

elaborado por la empresa proyectista. 

    

    

ProductividadProductividadProductividadProductividad: 

 

 

A partir de este año, la jefatura del Departamento estuvo a cargo de un Arquitecto a fin de que realice 

además de las acciones antes mencionadas,  participe con el Departamento de Conservación y Manteni-

miento en las revisiones del anteproyecto del nuevo Hospital del Niño y del Adolecente y con cada una 

de las jefaturas médicas y administrativas. De dichas revisiones surgieron propuestas arquitectónicas que  

fueron presentadas a la empresa proyectista para que hiciera las modificaciones pertinentes.  
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2009200920092009    Área MédicaÁrea MédicaÁrea MédicaÁrea Médica    
Área Adminis-Área Adminis-Área Adminis-Área Adminis-

trativatrativatrativatrativa    

Enero 31424 15663 

Febrero 21970 9395 

Marzo 21785 8636 

Abril 35653 10807 

Mayo 21566 12163 

Junio 32193 8448 

Julio 33252 9614 

Agosto 30418 12188 

Septiembre 25425 12987 

Octubre 24574 10842 

Noviembre 29971 5812 

Diciembre 28124 10142 

TotalTotalTotalTotal    336355336355336355336355    126697126697126697126697    

Gran TotalGran TotalGran TotalGran Total    463052463052463052463052    

Control de CopiasControl de CopiasControl de CopiasControl de Copias    

2009200920092009    
Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 

AmbulanciaAmbulanciaAmbulanciaAmbulancia    

Servicios de Servicios de Servicios de Servicios de 

Transporte or-Transporte or-Transporte or-Transporte or-

Enero 25 170 
Febrero 19 176 
Marzo 29 166 
Abril 25 153 
Mayo 11 145 
Junio 14 195 
Julio 22 192 
Agosto 23 174 
Septiembre 24 204 
Octubre 32 201 
Noviembre 39 208 
Diciembre 29 202 

TotalTotalTotalTotal    292292292292    2186218621862186    

Gran TotalGran TotalGran TotalGran Total    2478247824782478    

Control de  Servicios de TransporteControl de  Servicios de TransporteControl de  Servicios de TransporteControl de  Servicios de Transporte    



Informe Anual 2009 

127 

 
 

 

 

Se adecuó una bodega en lavandería, para guarda de ropa hospita-

laria. 

 

 

 

Se realizó la remodelación del cuarto 19 de Hospitalización sustituyendo los acabados de material tipo 

doméstico por material sanitario de uso hospitalario. 

 

En el comedor del Hospital se agregó un séptico y  se sustituyó un fregadero de acero inoxidable tipo in-

dustrial. 

 

 
Se inició un programa de mejora de la imagen del Hospital donde se 

remodelaron y adecuaron las áreas verdes con la donación de plantas 

por parte de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente, de 7 palmeras 

y 20 árboles ficus . 

Jardinera de caseta de acceso al área 

de Urgencias. 

Jardinera del pasillo de acceso a 

oficinas Administrativas. 

Bodega en Lavandería  
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Comunicación e Imagen Institucional 
 

El Hospital del Niño Morelense es un organismo público que como tal está obligado a informar sobre sus 

acciones y resultados a la población mediante el uso de los medios de comunicación a su alcance, para 

ello fue creada la oficina de Comunicación e Imagen Institucional que es el vínculo entre la sociedad y el 

propio hospital. 

   

La oficina de Comunicación e Imagen Institucional tiene como objetivo ser el enlace de comunicación 

entre el Hospital del Niño Morelense y el exterior, a través de los medios de comunicación, de tal manera 

que exista una retroalimentación en la aplicación de los recursos y sobre la atención que se brinda a la 

población infantil. 

 

Durante el año 2009 se realizaron las siguientes acciones: 

    

Actividades RealizadasActividades RealizadasActividades RealizadasActividades Realizadas    

    

• Comunicación Interna y Difusión Institucional  

• Campaña interna de Donación altruista de sangre 

• Responsable de la logística de las actividades de la Dirección General 

•  Vinculación Social y Desarrollo Comunitario  

• Publicación de convocatorias para contratación de personal 

• Publicación de boletines informativos 

• Clínica del Adolescente: Coordinación de encuestas 

• Jornadas de Cardiocirugía: video institucional, video testimonios, apoyo logístico, difusión en me-

dios de comunicación, memoria periodística y memoria fotográfica. 

• Clínica de atención a Niños con Síndrome de Down: video, ceremonia de inauguración y 

tríptico/calendario de sesiones. 
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Actividades Varias Actividades Varias Actividades Varias Actividades Varias     

    

• Integración del Comité Editorial.  

• Apoyo a familiares para la solicitud de donadores de sangre en medios de comunicación. 

• Apoyo al Voluntariado en diversos eventos. 

• Apoyo fotográfico al área de enseñanza. 

• Video grabación de diversas cirugías.  

• Integración de videoteca y fototeca.  

• Cobertura de eventos internos del Hospital del Niño Morelense. 

• Gestión de entrevistas en medios impresos y electrónicos. 

• Atención a solicitudes de entrevista por parte de medios de comunicación. 

• Diseño y elaboración de mantas de ocasiones y eventos especiales. 

• Elaboración del documento mensual Obras y Acciones Relevantes. 

• Elaboración del documento trimestral Obras y Acciones Relevantes para informe del Gobernador. 

• Colaboración  para la publicación “Gaceta trimestral de la Secretaría de Salud del Estado” 
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Mensaje Final 
 
 
 

Las actividades que se informan y que fueron desarrolladas por cada una de las áreas que integran el Hos-

pital del Niño Morelense reflejan el trabajo cotidiano de la base trabajadora y del Cuerpo de Gobierno que 

van encaminadas a perfilar a esta Institución como uno de los mejores hospitales de alta especialidad pe-

diátrica en nuestro país. 

 

Así como continuar con el trabajo para contar con un nuevo hospital para la atención de niños y adoles-

centes, que durante este año se iniciaron con los trabajos de ubicación del predio para su construcción, así 

como la revisión del ante proyecto ejecutivo de lo que será el nuevo Hospital del Niño y el Adolescente. 

 

Para finalizar es de elemental justicia, destacar y reconocer el apoyo brindado por el Dr. Marco Antonio 

Adame Castillo, Gobernador Constitucional del Estado de Morelos y del Dr. Víctor Manuel Caballero Sola-

no, Secretario de Salud del Estado, así como de los integrantes de la Junta Directiva de nuestro Hospital.  

 

A todos ellos nuestro reconocimiento y más sincero agradecimiento. 

 

Muchas Gracias. 

 
 
 
 

Dr. Melquisedec Piedragil Ayala 
Director General del Organismo Público Descentralizado 

“Hospital del Niño Morelense” 
 
 


