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Resumen 

 

En México al 2016 sólo existen 23 centros de atención médica en 

rehabilitación, certificados por el Consejo de Salubridad General (CSG), de 

las cuales ninguno se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. El objetivo 

del presente proyecto fue realizar la autoevaluación del Centro de 

Integración y Rehabilitación Villa Integra (CIRVI) con el fin de conocer si 

el establecimiento y su metodología de trabajo cumplen con los criterios 

de estructura, organización y procesos estipulados por el Consejo de 

Salubridad General para obtener la certificación de establecimientos de 

atención médica en rehabilitación. Se realizó la evaluación del 

cumplimiento de los 216 estándares aplicables distribuidos en dos fases: 

Autoevaluación y Auditoria, donde se observó el 49 % de cumplimiento en 

la autoevaluación y un 18 % de cumplimiento en la fase de auditoria. Para 

posteriormente establecer las recomendaciones que le permitan al CIRVI 

alcanzar y mantener el cumplimiento de los estándares, con el fin de 

preparar al centro para iniciar el proceso de certificación.  
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Anexo A 

 

Recomendaciones 
 

1.1 Introducción 
En este documento se describren las amenazas detectadas de los 

estándares no cumplidos en la evaluación de las fases: Autoevaluación y 

Auditoría del proceso de certificación del Consejo de Salubridad General. 

Además se establecen las recomendaciones que le permitan al Centro de 

Integración y Rehabilitación Villa Integra perteneciente a la Fundación 

Juárez Integra A.C., alcanzar y mantener el cumplimiento de los 84 

estándares  no cumplidos en la fase de Autoevaluación y los 59 estándares 

no cumplidos en la fase de Auditoria, con el fin de preparar al centro para 

iniciar el proceso de certificación. Las recomendaciones de cada estándar 

no cumplido estan descritas por la fase de evaluación y la sección a la que 

corresponde ese estándar.  
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1.2 Primera fase de evaluación: Estándares 
de estructura para la evaluación de 
establecimientos de atención médica de 
rehabilitación 

En esta fase de evaluación el CIRVI incumple el 55 % del total de 

los estándares evaluados. En los siguientes apartados se describe la falta y 

la recomendación de cada estándar. 

1.2.1 Recursos humanos 
 

Estándar I.1.3 Existe personal médico capacitado para 
apoyo de los servicios de rehabilitación que ofrece la unidad 

 

-Debilidad Detectada: Los expedientes del personal médico no 

demuestran que el personal cuenta con la capacitación necesaria, debido 

que la mayoría de los expedientes laborales sólo cuenta con el Curriculum 

Vitae del empleado, pero no se incluyen copias de los documentos que 

avalan su formación académica y cartas de recomentación de sus trabajos 

anteriores.  

-Recomendación: Actualizar los expedientes laborales de todos los 

empleados, con el objetivo que cada uno de ellos contenga la información 

personal y laboral necesaria para demostrar su capacidad de brindar dicho 

servicio. Para la actualización del expediente laboral, se puede tomar como 

base el “Manual de procedimientos para la integración de los expedientes 

de los servidores públicos del tribunal electoral” emitido por el Diario 

Oficial de la Federación [1]. Algunos de los documentos incluidos son: Acta 

de nacimiento, Cédula de registro federal de contribuyentes, Currículum 

Vitae, Cartas de recomendación de empleos anteriores, comprobante de 

domicilio, constancia de estudios, título profesional y cédula profesional, 

otros comprobantes de estudios que respalden la experiencia y/o 

conocimientos, oficio del contrato, reglamento interno, carta de 

nombramiento.  
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Estándar I.1.4 Existe un rol de guardias de interconsultas 
de los médicos en rehabilitación adscritos y un registro de su 
cumplimiento 

 
- Debilidad Detectada: No existe una tarjeta de asistencia para el 

médico que realiza las valoraciones médicas. 
 

- Recomendación: Implementar una bitácora donde se detalle las 

valoraciones médicas realizadas por mes, dicho formato deberá contener 

fecha, horario, nombre del paciente, firma de la coordinadora de 

rehabilitación, directora de operaciones y firma del médico. 
 

Estándar I.1.5 Existe la definición y planeación por 
escrito, actualizada con menos de 12 meses, de la cantidad de 
personal de la unidad por servicio y turno en el último año 

 
- Debilidad Detectada: No existe un documento que establezca la 

cantidad de personal requerida por área,  servicios brindados y turno.  
 

-Recomendación: Crear un documento normativo en el cual  

descriva las actividades a atender por las diferentes áreas de la Fundación 

Juárez Integra A.C., y defina el personal indispensable. Dicho documento 

debe de actualizarse mínimo cada seis meses.  
 

Estándar I.1.7 Se acredita en cada caso la capacidad 
técnica del personal de terapias 

 
- Debilidad Detectada: Los expedientes laborales de los empleados 

del departamento de rehabilitación física se encuentran incompletos, ya 

que no cuenta con las copias de los documentos que respalde la capacidad 

técnica descrita en los curriculum vitae, además que no existen expedientes 

para los estudiantes de la carrera en Licenciatura en Terapia Física que 

realizan sus prácticas profesionales o servicio social en el CIRVI. 
 

-Recomendación: Crear un documento normativo donde se defina 

los aspectos técnicos y operativos, habilidades, actitudes, formación 

académica y experiencia que debe tener todo el personal encargado de las 

terapias físicas. Actualizar los expedientes laborales de los empleados del 

departamento de rehabilitación física y por último crear expedientes 
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laborales para los estudiantes que realizan sus prácticas profesionales o 

servicio social donde se documente que tienen conocimiento de: 

Introducción a la terapia física, Primeros auxilios, Electroterapia, 

Desarrollo y psicomotricidad, Biomecánica, Hidroterapia y Termoterapia, 

Orientación a pacientes con discapacidad sensitiva y motriz, órtesis y 

prótesis mediante la aplicación de un exámen.   
 

Estándar I.1.8 La unidad cuenta con un programa de 
capacitación continua para su personal 

 

- Debilidad Detectada: No existe un programa de capacitación 

continua orientado al personal del departamento de rehabilitación física. 
 

-Recomendación: Realizar capacitaciones mensuales sobre temas 

relacionados a la rehabilitación física o atención a personas con 

discapacidades. Documentar dichas capacitaciones y la asistencia del 

personal.  
 

Estándar I.3.2 En cada servicio y turno en que se 
programen actividades de tratamiento la unidad debe tener un 
médico especializado y por lo menos un técnico especializado o 
enfermera debidamente capacitada y uno o varios ayudantes 
para realizar tareas requeridas 
 

- Debilidad Detectada: No se encuentra documentada la capacidad 

técnica en cada una de las áreas de rehabilitación física de los terapuetas y 

ayudantes.  
 

-Recomendación: Capacitar a sus terapeutas y ayudantes en cada 

una de las áreas de rehabilitación física y documentarlo en sus expedientes 

laborales. 
 

Estándar I.3.3 En cada consultorio se debe contar con el 
personal de apoyo o de enfermería suficiente de acuerdo al 
parámetro definido por el propio establecimiento 

 

- Debilidad Detectada: No existe un procedimiento documentado 

en el cual se describa al personal requerido y de apoyo presente en la 

valoración médica. 
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-Recomendación: Elaborar un proceso donde describa las 

funciones desarrolladas por el personal presente en la valoración médica, 

y documentarlo en el manual de procesos del departamento de 

rehabilitacion física. 
 

Estándar I.4.1 La unidad cuenta con el documento que 
especifica las responsabilidades y obligaciones del personal de 
salud, en cada uno de los procesos en los que interviene. 

 

- Debilidad Detectada: No existe dicho documento.  
 

-Recomendación: Elaborar un manual de descripción de puestos 

que especifique las reponsabilidades y obligaciones del personal de 

rehabilitación en todas las actividades desarrolladas por el departamento.  
 

Estándar I.4.2 La unidad cuenta con un mecanismo 
establecido que tenga como objetivo principal analizar el 
comportamiento y apego del personal al cumplimiento de las 
normas y reglamentos establecidos. 

 

- Debilidad Detectada: No existe dicho mecanismo.  
 

-Recomendación: Desarrollar un mecanismo cuyo objetivo sea 

evaluar el cumplimiento de las normas y reglamentos, establecidos por la 

Fundación Juárez Integra A.C. y el departamento al que pertenecen. Cabe 

destacar que el reglamento establecido por la Fundación Juárez Integra 

A.C. debe de atender todas las disposiciones del Reglamento Federal de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, emitido por el Diario Oficial de la 

Federación. Mientras que el reglamento establecido por departamento 

debe mencionar las conductas y normas del personal para la realización de 

los procesos establecidos por cada departamento.   
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Estándar I.4.3 En la unidad existe un mecanismo 
documentado para la revisión de antecedentes laborales y 
profesionales del personal. 

 
- Debilidad Detectada: No existe dicho mecanismo. 

 

-Recomendación: Crear y documentar el mecanismo de revisión, 

en el cual se deberá de solicitar la carta de no antecedentes penales y las 

cartas de trabajo que avalen su curriculum. Dichas cartas de trabajo deberá 

describir como mínimo el tipo de trabajo, puesto desempeñado en tal 

empresa y duración en la empresa.  
 

Estándar I.4.4 La unidad cuenta con la carta de los 
Derechos Generales de los Pacientes y está ubicada en lugares 
visibles para el público. 

 

- Debilidad Detectada: No existe la carta de Derechos Generales de 

los Pacientes.  
 

-Recomendación: Crear la carta de Derechos Generales de los 

Pacientes basándose en la Carta de los Derechos Generales de las y los 

Pacientes del Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta debe exhibirse en 

el área de acceso público.  
 

Estándar I.4.5 La unidad cuenta con la carta de los 
Derechos Generales del Médico. 

 

- Debilidad Detectada: No existe la carta de los Derechos Generales 

del Médico. 
 

-Recomendación: Crear la carta de Derechos Generales del Médico 

basandose en la Carta de los Derechos Generales de las y los Médicos del 

Instituto Nacional de Rehabilitación. Esta debe exhibirse en el consultorio 

médico.  
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1.3.1 Instalaciones Físicas 
 

Estándar II.1.1 La unidad cuenta con el responsable 
sanitario, actualizado, según lo solicita el artículo 18 y 19 del 
Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Prestación 
de Servicios de Atención Médica. 

 

- Debilidad Detectada: La Fundación Juárez Integra A.C. no cuenta 

con el Aviso de Funcionamiento y de Responsable Sanitario del 

Establecimiento de Servicios de Salud. 

-Recomendación: Realizar el trámite en la Comisión Estatal para 

la Protección contra Riesgos Sanitarios sede Chihuahua, en la modalidad:  

COFEPRIS-05-036: Aviso de Funcionamiento y de Responsable Sanitario 

del Establecimiento de Servicios de Salud. Revisar el Instructivo para el 

llenado del formato de aviso de funcionamiento, de responsable sanitario 

y de modificación o baja R.U.P.A, en la siguiente liga: 

http://www.cofepris.gob.mx/TyS/Documents/AvisoFuncionamiento.pdf 
 

Estándar II.1.3 En vestíbulo, recepción y salas de espera 
existe ventilación, limpieza y señalización adecuada. 

 

- Debilidad Detectada: Se carece de señalizaciones que permitan la 

identificación de áreas como: elevador, baños destinados al personal y 

baños para los beneficiarios, etc.  
 

-Recomendación: Colocar señalizaciones visibles faltantes para la 

identificación de cada área del CIRVI.  
 

Estándar II.1.6 Los pasillos y áreas comunes cuentan con 
la señalización necesaria para la adecuada circulación. 

 

- Debilidad Detectada: No existe señalizaciónes de rutas de 

circulación en pasillos y áreas comunes. 
 

-Recomendación: Creación de un mapa de circulación del edificio 

de la Fundación Juárez Integra A.C., el cual debe estar localizado en la 

puerta principal del edificio. Además de colocar “huellas de circulación” en 

los pasillos y áreas comunes para la correcta circulación.  
 

http://www.cofepris.gob.mx/TyS/Documents/AvisoFuncionamiento.pdf
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Estándar II.2.1 Convenientemente, los establecimientos 
de atención médica deberán cumplir con las especificaciones de 
la normatividad vigente que establece los requisitos 
arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia 
de los discapacitados a los establecimientos de atención médica 
del Sistema Nacional de Salud. 

 

- Debilidad Detectada: No cumple con todos los requisitos 

convenientes arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y 

permanencia de personas discapacitadas. 
 

- Recomendación: 1) Colocar pasamanos tubulares en rampas y 

escaleras acorde la norma vigente: Características arquitectónicas para 

facilitar el acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con 

discapacidad en establecimientos para la atención médica ambulatoria y 

hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 2) Colocar puertas de 

emergencia según la NOM-002-STPS-2010: Condiciones de seguridad-

prevención y protección contra incendios en los centros de trabajos. 3) 

Colocar piso antiderrapante en escaleras, rampas y en el área de 

hidroterapia. 
 

Estándar II.2.2 Necesariamente, los establecimientos de 
atención médica deberán cumplir con las especificaciones de la 
normatividad vigente que establece los requisitos 
arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia 
de los discapacitados a los establecimientos de atención médica 
del Sistema Nacional de Salud. 

 

- Debilidad Detectada: No cumple con todos los requisitos 

necesarios arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y permanencia 

de personas discapacitadas. 
 

-Recomendación: 1) Colocar lineas antiderrapantes de colores 

contrastantes en la nariz de la escalera. 2) Colocar huellas antiderrapantes 

en cada uno de los escalones. 3) Colocar barras de apoyo en cada regadera 

y piso derrapante.  
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Estándar II.2.3 Indispensablemente, los 
establecimientos de atención médica deberán cumplir con las 
especificaciones de la normatividad vigente que establece los 
requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y 
permanencia de los discapacitados a los establecimientos de 
atención médica del Sistema Nacional de Salud. 

 

- Debilidad Detectada: No cumple con todos los requisitos 

indispensables arquitectónicos para facilitar el acceso, tránsito y 

permanencia de personas discapacitadas. 
 

-Recomendación: Señalizar la mitad de los asientos contenidos en 

la sala de espera, como lugares reservados para personas con 

discapacidades, utilizando el símbolo de accesibilidad.  

1.3.2 Equipamiento 
 

Debido a que dentro de esta sección se evalúo el cumplimiento de 

equipamiento en las diferentes áreas de rehabilitación física, el 

incumplimiento del equipo se considera como la falta del estándar y la 

recomendación es la obtención de dicho equipo. En la Tabla 1.1 se enlista 

el estándar, el equipo faltante y el área al que pertenece. 

 
Tabla 1.1 Estándares no cumplidos en la sección de equipamiento. 

   

 

Estándar 
 

 

Equipo 
 

Área 

III.1.3 Tina de Hubbard Hidroterapia 
III.1.13 Rayos infrarrojos Electroterapia 
III.1.25 Mesa inclinable Mecanoterapia 
III.1.36 Material y equipo para aumentar fuerza de 

los dedos  
Terapia ocupacional 

III.1.38 Material y equipo para aumentar arcos de 
movimiento de los dedos de la mano. 

Terapia ocupacional 

III.1.39 Sillas Terapia ocupacional 
III.1.40 Mesas de trabajo Terapia ocupacional 
III.1.45 Pizarrón Psicomotricidad 
III.1.48 Sillas de ruedas Entrenamiento de la vida 

diaria humana 
III.1.50 Tabla de transferencia Entrenamiento de la vida 

diaria humana 
III.1.57 Retrete con adaptación de la tapa para 

elevarla y bajarla 
Entrenamiento de la vida 
diaria humana 
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Una de las áreas de rehabilitación evaluadas fue la de terapia de 

lenguaje en el cual el CIRVI incumplió los nueve estándares evaluados, 

debido a que no brinda este tipo de terapia, sin embargo dentro de las 

instalaciones de Fundación Juárez Integra A.C. existe el Centro de 

audición, lenguaje y aprendizaje la cual es una de las asociaciones afiliadas. 

Por lo que se recomienda crear un acuerdo formal entre el Centro de 

audición, lenguaje y aprendizaje (CICAA) y la Fundación juárez Integra 

A.C. donde se establezca que los beneficiarios del CIRVI que así lo 

requieran, podrán recibir terapia de leguaje en el CICAA, para que sea 

considerado como un servicio subrogado. En la Tabla 1.2 se observa el 

equipamiento requerido para el área de terapia de lenguaje.  
 

Tabla 1.2 Estándares no cumplidos en el área de  terapia de lenguaje.  

 
 

Estándar 
 

 

Equipo 

III.1.61 Cubículos individuales 
III.1.62 Mesa chica para niños 
III.1.63 Sillas chicas para niños 
III.1.64 Computadora con software para terapia de lenguaje 
III.1.65 Espejo 
III.1.66 Material didáctico 
III.1.67 Grabadora 
III.1.68 Metrónomo 
III.1.69 Estimulador eléctrico con corriente farádica 

 

Dentro de esta misma sección  se evalúo que el CIRVI contara con 

un departamento que brinde mantenimiento preventivo y correctivo al 

equipo médico utilizado para realizar las rehabilitaciones físicas. 

Actualmente el CIRVI no cuenta con un departamento encargado de 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico, por 

lo que no existen manuales de funcionamiento de cada uno de los equipos, 

bitácoras del mantenimiento preventivo o correctivo realizado, un plan de 

trabajo para la realización de mantenimientos preventivos y correctivos o 

programas para la reposición de equipo médico. En la Tabla 1.3 se observa 

los estándares inclumplidos.  
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Tabla 1.3 Estándares no cumplidos en el área de mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipo médico. 

 

 
Estándares para el mantenimiento preventivo y correctivo del equipo 

médico 
 
 
III.2.1 Cada uno de los servicios de la unidad de rehabilitación cuenta con los manuales 
de funcionamiento y especificaciones del equipo de su área. 
 
 
III.2.2 Se cuenta con bitácora de mantenimiento preventivo y correctivo, del equipo en 
cada servicio. 
 
 
III.8.1 Existe un servicio de mantenimiento propio o subrogado, responsable del 
mantenimiento del equipo médico. 
 
 
III.8.2 Existe un plan por escrito para el mantenimiento preventivo del equipo. 
 
 
III.8.3 Se cumple el plan de mantenimiento preventivo del equipo. 
 
 
 
III.8.4 Se cumple en tiempo con el mantenimiento correctivo del equipo a partir de los 
lineamientos establecidos. 
 
 
III.8.5 Existe un programa de reposición de equipo, donde se establecen las prioridades 
por área, especialidad o función. 
 

 

La recomendación para el cumplimiento de los siete estándares 

mostrados en la Tabla 1.3 es la creación de un departamento de ingeniería 

biomédica con la misión de conservar en óptimas condiciones de 

funcionamiento el equipo médico de la Fundación Juárez Integra A.C. Para 

la creación de dicho departamento el CIRVI se puede tomar como base el 

“Manual de procedimientos del departamento de ingeniería biomédica del 

Hospital General Dr. Manuel Gea González” [2], en el cual se establecen 

políticas, normas y mecanismos, para los procedimientos de: 

mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico, supervisión de 

mantenimientos correctivos, formulación del programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo, evaluación y dictaminación del estado útil del 

equipo. Por último, debido a que la mayoría del equipo médico del CIRVI 
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fue donado, no todos cuentan con su manual de funcionamiento y 

especificaciones, por lo que se deberá crear los manuales faltates. El CIRVI 

puede basarse en el documento “Guía técnica para la elaboración de 

manuales de procedimientos emitido por la Dirección General de 

Programación, Organización y Presupuesto de la Secretaría de Salud”.  

 

También dentro de la sección Equipamiento se evalúo el 

cumplimiento de instrumental y medicamento necesario en el consultorio 

médico y botiquín, el incumplimiento del instrumental o medicamento se 

considera como la falta del estándar y la recomendación es la obtención de 

dicho instrumental o medicamento. Para cumplir con medicamento 

solicitado, el CIRVI se puede basar en el documento “Cuadro básico y 

catálogo de medicamentos emitido por el Consejo de Salubridad 

General”[3]. En la Tabla 1.4 se enlista el estándar, el instrumental o 

medicamento faltante y el área al que pertenece.  
 

Tabla 1.4 Estándares no cumplidos en el área de consultorio médico y botiquín. 

 

 
Estándar 

 

 
Instrumental/Medicamento 

 
Área 

 
II.3.2 

 

Electromiógrafo con potenciales evocados o su 
equivalente tecnológico, de acuerdo al programa 
médico presentado en la unidad de rehabilitación. 
 

 
 
Consultorio 

 
III.3.4 

 

 

Martillo de reflejos 
 

 
Consultorio 

 
III.3.6 

 

Plantoscopio 
 

 
Consultorio 

 
III.3.7 

 

Estuche de diagnóstico para la unidad de 
rehabilitación. 
 

 
Consultorio 

 
III.4.4 

 

Sutura de nylon 000. 
 

 
Botiquín 

 
III.4.9 

 

Medicamento para anestesia local. 
 

 
Botiquín 

 
III.4.11 

 

Medicamento para analgesia 
 

 
Botiquín 

 
III.4.12 

 

Medicamento para inmunoalergias 
 

 
Botiquín 

 
III.4.13 

 

Medicamento Para intoxicaciones 
 

 
Botiquín 
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Estándar III.5.1 Los sistemas de recolección, 
almacenamiento y recuperación de información se han 
diseñado de tal forma que permiten el uso fácil y oportuno de la 
información sin comprender su seguridad y confidencialidad. 

 

-Debilidad detectada: No existe un sistema para la recolección, 

almacenamiento y recuperación de información necesaria para realizar 

estádisticas clínicas y administrativas. 
 

-Recomendación: Crear un documento normativo donde se 

describa las etapas, fases y pautas para realizar la recolección, 

almacenamiento y recuperación de la información clínica y administrativa, 

asimismo crear un diagrama de flujo de la información clínica y 

administrativa y documentarlos en el manual de procesos correspondiente. 

 

Estándar III.5.2 Se usa la “Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE) versión 10 para la codificación de 
enfermedades. 

 

- Debilidad detectada: No se usa el CIE 10.  
 

-Recomendación: Implementar el uso del CIE 10 mediante la 

emisión de una regla que defina la utilización correcta en los formatos de 

los expedientes clínicos. Para la elaboración de dicha regla se puede basar 

del documento “Unidad Técnica de Codificación CIE-10-ES emitido por el 

Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad”.  
 

Estándar III.5.3 El formato y los métodos para difundir 
datos e información están estandarizados. 

 

- Debilidad detectada: No existe un formato estandarizado para la 

elaboración de reportes estadísticos ya sean clínicos, epidemiológicos y 

administrativos. 
 

-Recomendación: Elaborar un formato estandarizado para los 

reportes estadísticos.  
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Estándar III.5.4 Existen mecanismos de protección de la 
información contra pérdida, destrucción, manipulación, 
alteración, acceso o uso no autorizado, o bien, empleo indebido 
del equipo cuando el manejo es computarizado. 

 

- Debilidad detectada: No existe el mecanismo. 
 

-Recomendación: Crear el mecanismo y elaborar un manual donde 

se describa el proceso y las funciones del mecanismo.   

1.3.3 Insumos 
 

Estándar IV.1.4 Existen procesos y procedimientos de 
manejo de inventarios que garantizan el suministro de todos los 
insumos médicos y no médicos de forma programada. 

 

- Debilidad detectada: No existe un procedimiento para garantizar 

el suministro de insumos médicos y no médicos. 

-Recomendación: Crear un documento normativo en el cual se 

describa el procedimiento de abasto de los insumos y el manejo de 

inventarios, así como las funciones determinadas del personal 

involucrado. 

1.3.4 Expediente Clínico 
 

Estándar V.1.2 En el expediente se archivan las cartas de 
consentimiento informado, firmadas por el paciente o familiar 
que autoriza la práctica de los procedimientos médicos 
quirúrgicos conforme al artículo 80 del Reglamento de la Ley 
General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de 
Atención Médica y la NOM-168-SSA1-1998. 

 

- Debilidad detectada: Actualmente el CIRVI sólo cuenta con el 

consentimiento informado para la aplicación de la Toxina Botulínica en 

beneficiarios, sin embargo de acuerdo a la Comisión Nacional de Bioética 

debe existir consentimientos informados para los siguientes procesos: 

Procedimientos diagnósticos o terapéuticos que impliquen riesgos físicos, 

emocionales o morales; Procedimientos invasivos; Procedimientos que 

produzcan dolor físico o emocional y Procedimientos en el que participen 
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personas incompetentes por limitaciones en la conciencia, raciocinio o 

inteligencia. 
 

-Recomendación: Crear consentimientos informados en base a lo 

dictado por la Comisión Nacional de Bioética y la Norma Oficial Mexicana 

del Expediente Clínico vigente, para los siguientes casos: Consentimiento 

para recibir terapia física dentro de las instalaciones del CIRVI; 

Consentimiento dirigido al tutor legal del beneficiario para recibir terapia 

física, en caso de limitaciones en la conciencia, raciocinio o inteligencia del 

beneficiario;  Consentimiento para la aplicación de Toxina Botulínica a 

beneficiario; Consentimiento para la realización de terapia Vojta. Además 

se deberá crear el procedimiento para obtener el consentimiento en cada 

uno de los casos y establecer las funciones determinadas del personal 

involucrado. Dicho procedimiento deberá estar documentado en el manual 

de procesos del departamento de rehabilitación física.   
 

Estándar V.1.3 El expediente clínico se resguarda 
durante un mínimo de cinco años. 

 

- Debilidad detectada: Los expedientes clínicos de beneficiarios 

dados de baja se reguarda un tiempo menor a cinco años. 
 

-Recomendación: Crear una política en el que se describa que los 

expedientes clínicos de los beneficiarios dados de baja se respaldarán 

mínimo cinco años. Documentar dicha política dentro del manual de 

procesos del departamento de rehabilitación físca.  

1.3.5 Atención y quejas 
 
Estándar VI.1.1 Existe un procedimiento de orientación y 

asesoría para pacientes. 
 

- Debilidad detectada: No se encuentra el procedimiento visible 

para los usuarios. 
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-Recomendación: Crear un diagrama visible, atractivo y 

entendible, en el cual se explique cuales son los pasos que debe seguir el 

beneficiario para obtener orientación y asesoría requerida. Dicho diagrama 

deberá estar en una área de acceso público como la sala de espera.  

 

Estándar VI.1.2 Existe un procedimiento de recepción de 
quejas de usuarios. 

- Debilidad detectada: No existe dicho procedimiento.  

-Recomendación: crear un formato especifico en donde el usuario 

pueda escribir su queja; colocar un buzón de quejas en un área de acceso 

público como la sala de espera; crear un documento normativo donde se 

describa el proceso de recepción y resolución de las quejas, por último 

informar a los usuarios del CIRVI dicho procedimiento.  

1.3.6 Comités 
 

Estándar VII.1.2 Se cuenta con un Comité de Seguridad y 
Atención Médica en Caso de Desastre. 

- Debilidad detectada: No se cuenta con dicho comité y se carece 

de plan general para responder ante siniestros.  

-Recomendación: Crear un comité de seguridad y atención médica 

para responder ante siniestros, y capacitar a los integrantes de dicho 

comité en el Centro Estatal de Capacitación (CECAP) de la Coordinación 

Estatal de Protección Civil de Chihuahua en: evacuación de inmuebles, 

busqueda y rescate, prevención de incendios y manejo de extintores, y 

primeros auxilios, que son temas básicos y obligatorios para las empresas 

e instituciones según la NOM-002-STPS-2010. A partir de esta 

capacitación realizar un plan general para responder ante siniestros y 

tomar todas las medidas de seguridad descritas en la NOM-002-STPS-

2010.  

 

Estándar VII.1.3 Se cuenta con un Comité de Expediente 
Clínico 

 

- Debilidad detectada: No existe dicho comité.  
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-Recomendación: Crear el comité de expedientes clínicos dentro 

del CIRVI, además elaborar un documento normativo donde se describa 

las funciones a realizar por el comité de expedientes clíncos. La Fundación 

Juárez Integra A.C. puede basarse en el “Manual de integración y 

funcionamiento del comité de evaluación del expediente clínico elaborado 

por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias” [4],  y la Norma 

Oficial Mexicana para los expedientes clínicos vigente, para la creación de 

dicho comité.  

1.3.7 Organización y Métodos 
 

Estándar VIII.1.1 La unidad cuenta con los protocolos de 
atención y normas técnicas para los diez motivos de atención 
más frecuentes. 

 

- Debilidad detectada: No existen: protocolos de atención para 

todos los servicios que se brinda ni normas técnicas para los diez motivos 

de atención más frecuentes. 
 

-Recomendación: 1) Elaborar protocolos para cada servicio 

brindado dentro del CIRVI, como: entrevista clínica, estudio 

socioeconomico, inducción a los beneficiarios, valoración médica, 

capacitación de beneficiarios y acompañantes, donde se describa las 

etapas, fases y pautas para la realización del servicio, así como las 

funciones del personal involucrado de manera detallada. 2) Crear las 

normas técnicas de atención más frecuentes en el departamento de 

rehabilitación física, o sea, notas técnicas que describan los aspectos 

técincos y operativos para brindar a atención a las diez discapacidades 

motricez atendidas con más frecuencia en el CIRVI. 
 

Estándar VIII.1.3 La unidad cuenta con el manual de 
procedimientos técnicos de cada servicio de diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación que ofrece. 

 

- Debilidad detectada: No existe un manual de procedimientos 

técnico en el departamento de rehabilitación física.  
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-Recomendación: Crear un documento normativo para cada área 

de rehabilitación física: hirdroterapia, mecanoterapia, electroterapia, 

psicomotricidad, entrenamiento para la vida diaria, etc., donde se 

describa:  la definición y descripción del servicio, responsabilidades, líneas 

de mando y todos los aspectos técnicos y operativos para realizar el servicio 

brindado.  
 

Estándar VIII.1.5 Contar con un Programa de Mejora 
Continua de la Calidad, documentado que acredita su 
operación. 

 

- Debilidad detectada: No existe un programa de mejora continua 

de la calidad. 
 

-Recomendación: Crear un programa de mejora continua de la 

calidad adoptando el “Modelo de Gestión para la calidad total hacia la 

competitividad adaptado al Sector Salud” [5], el cual ha sido aprobado por 

la Dirección General de Calidad y Educación en Salud.  

1.3.8 Gobierno 
 

Estándar IX.1.1 El diseño de la organización está definido 
por escrito y aprobado por las instancias correspondientes. 

 

- Debilidad detectada: El organigrama del diseño organizacional 

de la Fundación Juárez Integra A.C. No identifica claramente las líneas de 

mando y las responsabilidades de cada departamento. 

 

-Recomendación: Rediseñar el organigrama organizacional de la 

Fundación Juárez Integra A.C. de manera que se identifique las lineas de 

mando y responsabilidades de cada departamento. Además crear 

documentos normativos en los cuales se describa las funciones de cada 

departamento y  los perfiles de los empleados dentro de ese departamento.  
 

Estándar IX.1.3 La dirección administrativa de la unidad 
es responsabilidad de un profesional calificado que cuenta con 
experiencia y capacitación en administración de servicios de 
salud. 
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- Debilidad detectada: El director administrativo cuenta con 

formación profesional en administración, pero no tiene capacitación en 

administración en servicios de salud.  
 

-Recomendación: Realizar una capacitación administrativa  en 

servicios de salud.  

1.4 Segunda fase de evaluación: Estándares 
de procesos y resultados para la evaluación de 
establecimientos de atención médica de 
rehabilitación 

 

En esta fase de evaluación el CIRVI incumple el 82% del total de 

los estándares evaluados. Los estándares de esta fase evalúan que el CIRVI 

cuente con las políticas y procesos necesarios para brindar una adecuada 

atención médica en rehabilitación. Así también como el cumplimiento de 

dichas políticas y procesos. Por lo que el incumplimiento de los estándares 

se debió a que el CIRVI no cuenta con el proceso o el proceso existe pero 

no se encuentra documentado, siendo esto considerado como la falta del 

estándar y la recomendación es la creación de un documento normativo 

idóneo para regular la operación y funcionamiento de los procesos y 

políticas, según sea el caso. Por consiguiente las recomendaciones de los 

estándares serán presentadas por medio de Tablas dependiendo del tipo 

de documento normativo a emitir.  

En la Tabla 1. 5 se muestran los estádares que se cumplen 

automáticamente si el CIRVI implementa las recomendaciones realizadas 

a los estándares evaluados en la primera fase: Autoevaluación.  
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Segunda fase: Auditoría 
 

 

Primera fase: Autoevaluación 

 

Estándar 
 

 

Se cumple con la recomendación de: 
 

 

 

II.1.1.3 Existen formatos de consentimiento informado. 
 

 

V.1.2 En el expediente se archivan las cartas de consentimiento 
informado, firmadas por el paciente o familiar que autoriza la 
práctica de los procedimientos médicos quirúrgicos conforme al 
artículo 80 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia 
de Prestación de Servicios de Atención Médica y la NOM-168-
SSA1-1998. 
 
 

 

II.1.2.5 Existe un procedimiento que define la forma en que se 
obtendrá la autorización de los familiares en los casos de pacientes 
psiquiátricos, pediátricos o en estado inconsciente. 
 

 

II.1.2.8 La unidad cuenta con la Carta de los Derechos Generales 
de los Pacientes y está accesible al público usuario. 
 

 

 

 
 

I.4.4 La unidad cuenta con la carta de los Derechos Generales de 
los Pacientes y está ubicada en lugares visibles para el público. 

 

II.1.2.9 La unidad se asegura que todos los trabajadores conocen y 
aplican, dentro de sus responsabilidades, la Carta de los Derechos 
Generales de los Pacientes. 
 

 

II.1.2.10 La unidad difunde la Carta de los Derechos de los 
Pacientes, entre la población usuaria, especialmente a los pacientes 
y sus familiares. 
 

 

II.2.2.1 Existe un rol de guardias normales y especiales del 
personal profesional y técnico de cada uno de estos servicios. 
 

 

I.1.4Existe un rol de guardias de interconsultas de los médicos en 
rehabilitación adscritos y un registro de su cumplimiento 

 

III.1.1.5 Existen procedimientos diseñados para recolectar, analizar 
y utilizar la información clínica y epidemiológica para el desarrollo 
de calidad y eficiencia. 
 

 

III.5.1 Los sistemas de recolección, almacenamiento y 
recuperación de información se han diseñado de tal forma que 
permiten el uso fácil y oportuno de la información sin comprender 
su seguridad y confidencialidad. 

 
 

 

Tabla 1.5 Relación de estándares de la fase Auditoría que se cumplen con las recomendaciones de la fase Autoevaluación 
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Segunda fase: Auditoría 
 

 

Primera fase: Autoevaluación 

 

Estándar 
 

 

Se cumple con la recomendación de: 
 

 

III.1.1.6 Existen procedimientos diseñados para 
recolectar, analizar y utilizar la información administrativa para 
apoyar el seguimiento del plan estratégico de la unidad. 

 

 

III.5.1 Los sistemas de recolección, almacenamiento y 
recuperación de información se han diseñado de tal forma que 
permiten el uso fácil y oportuno de la información sin comprender 
su seguridad y confidencialidad. 

 

 

III.4.1.1 La unidad facilita las acciones de ambos comités 
y participa en el cumplimiento de las sesiones programadas 
periódicamente y en la documentación de sus acciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII.1.2 Se cuenta con un Comité de Seguridad y Atención 

Médica en Caso de Desastre. 

 

III.4.1.2 Existe un plan general para responder ante 
siniestros y desastres naturales. 

 

 

III.4.1.3 Los miembros del personal han recibido 
educación sobre temas relacionados con el ambiente seguro y 
poseen las habilidades y el conocimiento requeridos para cumplir 
con sus responsabilidades siguiendo los lineamientos del plan 
general de respuesta ante siniestros. 

 

 

III.4.1.4 Se encuentra documentada la realización de 
simulacros para responder ante siniestros, con frecuencia por lo 
menos anual. 

 

 

III.4.1.5 Existen procedimientos para garantizar que el 
equipo contra incendios es suficiente y se encuentra en buen estado 
en cada área del establecimiento. 

 

 

III.4.1.6 Existen instrucciones visibles para el uso de 
elevadores, rutas de evacuación en escaleras y en las áreas de mayor 
circulación de personal o visitantes. 

 

 

Tabla 1.5 Relación de estándares de la fase Auditoría que se cumplen con las recomendaciones de la fase Autoevaluación 
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Segunda fase: Auditoría 
 

 

Primera fase: Autoevaluación 

 

Estándar 
 

 

Se cumple con la recomendación de: 
 

 

III.6.1.1 La unidad ha motivado la creación de un grupo 
para asumir la responsabilidad de la monitoria de procesos críticos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIII.1.5 Contar con un Programa de Mejora Continua de 

la Calidad, documentado que acredita su operación. 

 

III.6.1.2 El Comité de Calidad ha implantado indicadores 
de proceso y de resultado en cada servicio o área de la unidad. 

 

 

III.6.1.3 Se realizan sesiones conjuntas entre el Comité y 
el personal involucrado en la atención del paciente y se discuten 
conjuntamente las oportunidades de mejora y control de las 
actividades críticas. 

 

 

III.6.1.4 Hay evidencia de comunicación de resultados y 
conclusiones a directivos y al personal de cada procedimiento de 
mejora continua iniciado en la unidad. 

 

 

III.6.1.5 Existe evidencia escrita de que las acciones 
iniciadas han contribuido al mejoramiento de la calidad de los 
procesos considerados prioritarios. 

 

 

III.6.1.6 La unidad tiene un sistema efectivo válido, 
confiable y representativo de la evaluación de la satisfacción de 
pacientes y acompañantes en cada uno de los servicios que presta. 

 

 

III.6.1.7 Existe un sistema que agrupa y sintetiza las 
quejas ocurridas en cualquiera de los servicios de la unidad, asegura 
su seguimiento y resolución de manera satisfactoria para el 
paciente. 

 

Tabla 1.5 Relación de estándares de la fase Auditoría que se cumplen con las recomendaciones de la fase Autoevaluación 
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1.4.1 Documentos Normativos de tipo Manual 
Este tipo de documentos detalla de forma ordenada y sistemática 

las funciones, atribuciones, procedimientos o actividades de una 

organización o área, conforme a objetivos institucionales y de acuerdo a 

políticas concretas, ayudando a instituir procesos y funciones, cuando se 

necesita detallar y organizar las tareas de los servidores públicos [6]. En la 

Tabla 1.6 se muestran los estándares inclumplidos para los cuales se debe 

emitir un documento normativo de este tipo.  
 

Tabla 1.6 Estándares incumplidos con recomendación de documento de tipo manual.  
 

Estándar 
 

II.1.2.6 Existe un procedimiento que define las acciones a seguir al detectar que un 
paciente o familiar ha sido o está siendo sujeto a maltrato o agresión 
 

II.1.2.7 Existe un procedimiento que establece cómo actuar en casos donde algún 
paciente se torne agresivo, violento o con problemas psiquiátricos. 
 

II.2.1.1 Existe un programa anual de Consulta Externa y sus manuales de organización y 
de procedimientos de los principales procedimientos que se llevan a cabo en dicho 
servicio. 
 

II.2.1.2 Existe un procedimiento de planeación que especifique que el número de 
consultorios y sus horarios disponibles por especialidad, son suficientes para la atención 
de la demanda. 
 

II.2.3.1 Hay seguimiento a los procedimientos para verificar el cumplimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas en las actividades realizadas por cada servicio 
 

II.5.1.1 Existen procedimientos de interconsulta mediante los cuales se asegura la 
respuesta oportuna de cada servicio requerido para ejecutar un tratamiento o coadyuvar 
en el tratamiento de un paciente. 
 

II.5.1.4 Existe un procedimiento enfocado al cumplimiento de las indicaciones del plan 
de terapia física, terapia ocupacional o terapia del lenguaje, por el personal técnico 
asignado. 
 

II.5.1.5 Existen procedimientos de auditoría médica implantados para la revisión 
periódica y sistemática de los expedientes clínicos y de los resultados de la atención 
proporcionada. 
 

III.1.1.2 Existe un procedimiento que garantiza que periódicamente se construye un plan 
estratégico de la unidad y su continuidad. 
 

III.1.1.7 Existe un procedimiento para evaluar sistemáticamente la gerencia clínica de la 
unidad con base en criterios de calidad y eficiencia y a través de diversos métodos de 
auditoría y monitoreo de indicadores y procedimientos rastreadores. 
 

III.1.1.8 Existe un procedimiento para evaluar sistemáticamente la gerencia 
administrativa de la unidad con base en criterios de calidad y eficiencia y a través de 
diversos métodos de auditoría y monitorea de indicadores y procedimientos 
rastreadores. 
 

III.3.1.1 Existe un procedimiento que asegura el cumplimiento de la normatividad. 
 

III.3.1.3 Existen procedimientos para monitorear el ambiente. 
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1.4.2 Documentos Normativos de tipo 
Lineamiento 

 

Este tipo de documentos determina términos, límites y 

características que deben observarse en actividades o procesos del sector 

público, ayudando a instituir actividades o procesos mediante la 

descripción de etapas, fases y pautas para realizar una actividad o acción 

de manera específica [6]. En la Tabla 1.7 se muestran los estándares 

inclumplidos para los cuales se debe emitir un documento normativo de 

este tipo.  
 

Tabla 1.7 Estándares incumplidos con recomendación de documento de tipo lineamiento.  
 

Estándar 
 

II.1.2.4 Existe un procedimiento que especifique cómo se llevará a cabo el resguardo de 
los objetos personales de los pacientes en los tratamientos que así lo requiera. 
 

II.1.3.1 El médico tratante o el personal autorizado, dan la información necesaria, 
pertinente y suficiente por escrito para cuidados en el hogar, continuación del 
tratamiento de rehabilitación, medicamentoso, indicaciones higiénico-dietéticas, 
exámenes o estudios de seguimiento y fecha de próxima cita. 
 

II.2.1.3 El jefe de Consulta Externa cumple y hace cumplir los lineamientos establecidos 
por la organización para este servicio. 
 

II.2.1.4 El responsable de Rehabilitación cumple y hace cumplir los lineamientos 
establecidos por la organización, para los diferentes servicios de rehabilitación. 
 

II.2.1.5 Está documentado el mecanismo de referencia y contrarreferencia llevado a cabo 
por el servicio y los registros son claros. 
 

II.2.2.2 Existen procedimientos para la solicitud de estudios y recepción de resultados 
por la unidad, propios o subrogados. 
 

II.5.1.6 Existen procedimientos a través de los cuales se identifican las necesidades de un 
método formal de evaluación de las acciones de mejora. 
 

III.1.1.3 Existe un procedimiento para mantener vigente y actualizada la misión, visión, 
objetivos y metas cuantificables de los departamentos o áreas de la unidad con la activa 
participación del personal de cada área. 
 

III.2.1.2 Existe un procedimiento que garantiza que todo médico que trata pacientes ha 
sido autorizado formalmente después de un procedimiento de “revisión de credenciales”. 
 

III.3.1.2 La unidad tiene un procedimiento para garantizar que su personal ha recibido 
capacitación sobre el cuidado del ambiente. 
 

III.5.1.1 Existe un mecanismo para la vigilancia de la aplicación del Reglamento de áreas 
libres de humo de tabaco. 
 

III.5.1.3 Están definidas las áreas libres de humo de tabaco. 



 

 25 

1.4.3  Documentos Normativos de tipo 
Política 

 

Este tipo documento establece principios generales de actuación 

que deben seguir los servidores públicos y sus instituciones, ayudando a 

instituir políticas cuando se requiere conducir, organizar o establecer un 

marco de actuación general relacionado con objetivos institucionales [6]. 

En la Tabla 1.8 se muestran los estándares inclumplidos para los cuales se 

debe emitir un documento normativo de este tipo.  
 

Tabla 1.8 Estándares incumplidos con recomendación de documento de tipo política. 
 

Estándar 
 

II.1.2.1 Existe un código de ética, propuesto por la propia unidad, o retomado de alguna 
otra institución nacional o extranjera, que privilegie la atención al paciente como eje de 
su misión. 
 

II.1.2.2 El proceso de atención garantiza la privacidad y dignidad del paciente 
 

II.5.1.2 Existe un procedimiento confiable para responder oportunamente a la solicitud 
de atención de un paciente o familiar. 
 

III.1.1.9 Hay un procedimiento que aporta la evidencia de que el director da seguimiento 
al sistema de evaluación de la satisfacción y a las quejas y sugerencias de los pacientes y 
el personal. 
 

III.2.1.1 Existen políticas, normas, reglamentos y estatutos que guían las actividades de 
atención médica. 

 

1.4.4  Documentos Normativos de tipo Norma 
 

Este tipo de documento rige y determina el comportamiento de los 

servidores públicos o demás sujetos obligados, con el propósito de 

determinar y dirigir la actuación general de las instituciones o en su caso 

los servidores de la misma. Este documento se emite cuando se requiere 

normar una actividad [6]. En la Tabla 1.9 se muestran los estándares 

inclumplidos para los cuales se debe emitir un documento normativo de 

este tipo. 
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Tabla 1.9 Estándares incumplidos con recomendación de documento de tipo norma. 
 

Estándar 
 

II.4.1.1 Existe un procedimiento mediante el cual se realiza la referencia de un paciente 
que solicita atención de urgencias. 

 

1.4.5 Documentos Normativo de tipo Acuerdo 
 

Este tipo de documento define o delega funciones, atribuciones o 

determinar acciones específicas, con el propósito de instituir acciones de 

una o más partes involucradas para regular situaciones específicas de dos 

o más instituciones o instancias [6]. En la Tabla 1.10 se muestran los 

estándares inclumplidos para los cuales se debe emitir un documento 

normativo de este tipo. 
 

Tabla 1.10 Estándares incumplidos con recomendación de documento de tipo acuerdo. 

 

Estándar 
 

II.4.1.2 Existe un procedimiento para asegurar que el hospital de referencia tiene la 
capacidad resolutiva y aceptará a los pacientes trasladados. 

 

1.4.6 Subsección Expediente Clínico  
 

Es esta subsección se evalúo que los formatos utilizados en los 

expedientes clínicos reunieran los requisitos señalados por la NOM 

vigente. A continuación se menciona el estándar incumplido, la falta y la 

recomendación.  
 

Estándar II.3.1.1 La historia clínica reúne los requisitos 
señalados en la NOM correspondiente en todos los expedientes, 
por área, por piso o especialidad. 

 

-Debilidad detectada Elemento Medible 1: El formato no reúne los 

requisitos señalados en la NOM vigente. 

- Debilidad detectada Elemento Medible 2: El formato no tiene la 

firma del médico tratante o responsable del área. 
 

-Recomendación: Se recomienda rediseñar el formato utilizado 

como historia clínica, la cual deberá contener una ficha de identificación 

donde se especifique el nombre, sexo, edad, domicilio, nombre y domicilio 
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del establecimiento. Además deberá tener la información sobre los 

antecedentes heredofamiliares, antecedentes gineco-obstétricos, 

antecedentes perinatales, antecedentes patológicos y no patológicos, , 

resultados de estudios clínicos previos o actuales, tratamientos de 

rehabilitación previos, un interrogatorio por aparatos y sistemas, datos 

sobre su cabeza, cuello tórax, abdomen y extremidades, información sobre 

diagnósticos y problemas clínicos actuales y por último los signos vitales 

del beneficiario.  
 

Estándar II.3.1.2 Todo expediente deberá contar con nota 
inicial de rehabilitación. 

 

- Debilidad detectada Elemento Medible 1: El formato  no reúne 

los requisitos señalados en la NOM vigente.  

- Debilidad detectada Elemento Medible 2: Existen formatos sin la 

firma del médico tratante. 
 

-Recomendación: Se recomienda rediseñar el formato utilizado 

como nota inicial de rehabilitación, el cual deberá estar dividido en tres 

secciones, la primera deberá ser el apartado de identificación del paciente 

el cual debe tener los siguientes requisitos: nombre, sexo, edad, lugar de 

residencia, ocupación, trabajos previos, describir su actividad física, 

mencionar cuales son sus barreas arquitectonicas en el hogar, trabajo y vía 

pública y por último mencionar el tipo de transporte que utiliza. La 

segunda sección debe estar orientada a la exploración física realizada 

durante la valoración médica, la cual debe contener peso, signos vitales, 

valoración de marcha, postura, arcos de funcionamiento, fuerza muscular, 

sensibilidad, reflejos miotáticos y anormales, pares craneales y una 

exploración neurológica. Por último la tercer sección debe estar enfocada 

al diagnóstico, la cual deberá mencionar: si el paciente requiere de algún 

estudio clínico para complementar o corroborar el diagnóstico, describir el 

diagnóstico médico funcional, pronóstico médico funcional rehabilitatorio, 

mencionar cual es la terapía física del beneficiario, mencionar si el 

beneficiario requiere de terapia ocupacional, terapia de lenguaje, 

rehabilitación laboral o tratamiento psicológico.  
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Estándar II.3.1.3 Se consigna en el expediente el 
diagnóstico de discapacidad y una propuesta de tratamiento. 

 

- Debilidad detectada Elemento Medible 2: No se menciona el 

pronóstico de rehabilitación en función del diagnóstico. 
 

-Recomendación: Agregar dentro de este formato un espacio para 

describir cuales son los resultados esperados en base a la propuesta de 

terapia física.   
 

Estándar II.3.1.4 Existen notas de evolución, legibles y 
sin abreviaturas. 

 

- Debilidad detectada Elemento Medible 1: El formato no reúne 

todos los requisitos señalados por la NOM vigente. 

- Debilidad detectada Elemento Medible 2: Las notas de evolución 

no son del todo legibles, contienen abreviaturas.  
 

-Recomendación: La NOM vigente establece que en las notas de 

evolución contenga los signos vitales del paciente y que se mencione el 

diagnóstico inicial. Se recomendia agregar estos campos en el formato 

utilizado para las notas de evolución.  
 

Recomendaciones Generales: En general se recomienda 

rediseñar los formatos utilizados para la historia clínica, nota inicial de 

rehabilitación, formato de diagnóstico de discapacidad y propuesta de 

tratamiento y notas de evolución, con el fin de que atiendan todos los 

requisitos anteriormente mencionados, además de crear una opción de “no 

aplica” que permita identificar que dicho apartado no puede ser llenado 

debido a su condición del beneficiario y evitar que se confunda como 

negligencia u olvido al momento de crear el expediente. Por otra parte se 

recomienda que todos los expedientes contengan fecha, nombre, dirección 

y logos de la institución, nombre y firma del médico o personal 

responsable, y que estos sean siempre llenados con pluma.  
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1.4.7 Recomendaciones Especiales 
 
Estándar II.1.1.2 Existe un procedimiento para la 

admisión del paciente a hospitalización. 
 

- Debilidad detectada Elemento Medible 3: El personal 

involucrado en aplicar el procedimiento no conoce todas las fases del 

procedimiento.  
 

-Recomendación: Realizar una síntesis del procedimiento y 

colocarlo en las instalaciones físicas del CIRVI, donde sea visible para el 

personal involucrado y beneficiarios. También se recomienda transcribir el 

procedimiento del documento excel a un documento normativo de tipo 

manual y documentarlo en los manuales de procedimientos de la 

Fundación Juárez Integra A.C.   

 
Estándar II.1.2.3 Existe un procedimiento para la 

admisión del paciente que garantice la preparación para su 
tratamiento de rehabilitación. 

 

-Recomendación: El procedimiento se encuentra documentado en 

un archivo excel, sin embargo, se recomienda transcribir el procedimiento 

a un documento normativo de tipo manual y documentarlo en los 

manuales de procedimientos de la Fundación Juárez Integra A.C.   
 

Estándar III.1.1.1 Se encuentran definidos misión, visión 
y valores. Existe un procedimiento mediante el cual se redefinen 
y replantean éstos, considerando las modificaciones del 
entorno. 

 

- Debilidad detectada Elemento Medible 2: La mayoría del 

personal está confundido en cuanto a los valores de la Fundación Juárez 

Integra A.C.  

- Debilidad detectada Elemento Medible 3: La misión no define 

claramente el objetivo y propósito de la Fundación Juárez Integra A.C. 

- Debilidad detectada Elemento Medible 4: La visión no describe 

claramente la dirección del desarrollo de los servicios acorde a la ética de 

la Fundación Juárez Integra A.C. 

- Debilidad detectada Elemento Medible 5: Los valores no reflejan 

claramente la responsabilidad del establecimiento y sus empleados hacia 

el usuario y la sociedad. 
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-Recomendación: Actualizar la misión, visión y valores 

institucionales de manera que sean apegados a los objetivos institucionales 

descritos en la acta constitutiva. También se recomienda que estos se 

encuentren visibles para sus empleados y usuarios dentro de las 

instalaciones físicas de la Fundación Juárez Integra A.C. 
 

Estándar III.1.1.4 El diseño organizacional de cada 
servicio o departamento está acorde con la misión, visión, 
objetivos, metas cuantificables y nivel de atención que 
desempeña. 

 

- Debilidad detectada Elemento Medible 1:No existen diseños 

organizacionales de cada departamento 

- Debilidad detectada Elemento Medible 4: No existe la 

identificación de procedimientos de cada área o departamento. 
 

-Recomendación: Crear los diseños organizacionales por 

departamento, en donde se contemple líneas de comunicación directa 

entre cada departamento y se identifiquen los procedimientos dentro de 

cada departamento.  
 

Estándar III.5.1.2 Hay señalamientos tanto en áreas de 
atención al público como internas de la unidad en que se 
establece la prohibición de fumar. 

 

- Debilidad detectada Elemento Medible 1: No existen dichos 

señalamientos. 
 

-Recomendación: Colocar señalamientos de prohibido fumar en 

las instalaciones del CIRVI.  
 

Estándar IV.2.2 El responsable de las estadísticas, cuenta 
con los manuales o procedimientos que le permitan la 
elaboración de indicadores y la obtención de sus resultados. 

 
 

- Debilidad detectada: No existen dichos procedimientos. 
 

-Recomendación: Crear procedimientos mediante un documento 

normativo de tipo manual, donde se describa los procedimientos para la 

elaboración de estádisticas e indicadores y la representación de los 

resultados. 
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