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NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

4.1. COORDINADOR MÉDICO DEL MÓDULO DE ATENCIÓN
MÉDICA XALAPA

REGIÓN
XALAPA

BASE LEGAL
Ley Orgánica: Artículos 81 fracc. IV; 88, 105, 107, 110, 111, fracc. I y 112
Estatuto General: Artículos 1, 4 y 336
Acuerdo de la rectora de 10 de junio de 2014 ratificado por el Consejo Universitario General el 15 de
diciembre de 2014.
OBJETIVO
Asegurar la atención médica integral de calidad de los derechohabientes de la Universidad
Veracruzana con apego a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables en materia de salud, y la
normatividad y lineamientos institucionales diseñados para tal fin.
UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA
COORDINADOR GENERAL
DEL SISTEMA DE
ATENCION INTEGRAL A
LA SALUD

AUTORIDAD LINEAL

COORDINADOR
MÉDICO DEL MÓDULO
DE ATENCIÓN MÉDICA
XALAPA

ATRIBUCIONES
FUNCIONAMIENTO Y GESTION
1.

Acordar con el Coordinador General del Sistema de Atención Integral a la Salud los asuntos de su
competencia. (Artículo 4 fracción II del Estatuto General)

2.

Coordinar la atención médica y odontológica proporcionada en el módulo Xalapa a través de la
planeación, organización, ejecución y supervisión de la consulta para que se realice la misma con
oportunidad, calidad y humanismo.

3.

Asegurar, a través de la supervisión aleatoria de expedientes, que el Expediente Clínico Físico se
elabore con apego a la NOM-004-SSA3-2012, y el Expediente Clínico Electrónico de acuerdo a la
NOM-024-SSA3-2012 de la Ley General de Salud.

4.

Vigilar la congruencia diagnostica-terapéutica para que ésta se otorgue durante el tiempo
requerido y con apego al catálogo de medicamentos Institucional autorizado.

5.

Garantizar que la supervisión de hospitales se lleve a efecto de manera eficiente y eficaz a través
de una comunicación constante con el Supervisor de Hospitales y de Consulta Externa de
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Especialidades, a fin de cumplir con un servicio de calidad en ese rubro.
6.

Analizar conjuntamente con la Coordinación General del SAISUV y la Coordinación Administrativa
el cumplimiento del contrato con la farmacia a través de la revisión de los reportes semanales de
abasto y desabasto a fin de aplicar las medidas correspondientes pactadas.

7.

Coordinar con Trabajo Social la visita a domicilio de pacientes con enfermedades crónicas y
dismovilidad.

8.

Coordinar y supervisar a los médicos del programa de visita a domicilio de pacientes
enfermedades crónicas y dismovilidad.

9.

Supervisar y coordinar el correcto desempeño de las actividades del personal a su cargo a través
de la supervisión de las mismas a fin de asegurar oportunidad, continuidad y calidad del servicio

con

10. Revisar los casos de medicamentos no incluidos en el catálogo institucional prescritos por los
especialistas, a través de la revisión detallada del caso a fin de contar con la información de
soporte para su consideración y/o aprobación.
11. Dar seguimiento a casos clínicos que por su naturaleza requieran de especial atención ya sea por la
gravedad, el alto costo o atención especializada a través de un censo nominal de los casos a fin de
tener identificados las consecuencias e impacto en que se incurrirá para turnarlo a la Coordinación
General para su autorización.
12. Organizar conjuntamente con el Coordinador de Salud Pública los cursos sobre temas que
requieran vigilancia epidemiológica de acuerdo a la morbilidad reportada en el módulo, a fin de
mantener al personal con el nivel de competencia requerido para dar una atención de calidad.
13. Organizar conjuntamente con el Coordinador de Salud Pública, las actividades de promoción y
prevención de la salud con base en los padecimientos más frecuentes a fin de educar a la
población para la mejora de sus condiciones de salud.
14. Apoyar a la Coordinación Administrativa en los trámites de pago de los gastos médicos
extraordinarios a través del análisis de los casos a fin de justificar los mismos.
15. Autorizar los estudios auxiliares de diagnóstico, tratamientos complementarios y cirugías con base
en análisis de cada caso y conforme al derecho de prestación, a fin de cumplir con los
procedimientos y tabuladores autorizados.
16. Revisar conjuntamente con el Coordinador Administrativo las cotizaciones para compra de
material médico a través del análisis de las propuestas a fin de determinar la asignación de
cotización al proveedor que ofrece mejor calidad y costo.
17. Realizar conjuntamente con el Coordinador General del SAISUV la actualización de los tabuladores
de médicos, laboratorios, ópticas y catálogo de medicamentos institucional mediante el análisis
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del mercado a fin de optimizar el uso racional de los recursos.

18. Autorizar el préstamo de equipo médico propiedad del Sistema de Atención Integral a la Salud a
través del análisis de las necesidades del derechohabiente a fin de facilitar el tratamiento

V/o

rehabilitación del paciente.
19. Coordinar la atención médica entre los diferentes niveles de ,atención con apego al procedimiento
de Referencia V Contra referencia.
20. Coordinar las actividades de actualización médica con el propósito de que los médicos cuenten
con la competencia requerida para una atención de calidad.
21. Vigilar a través del Responsable de Servicios Farmacéuticos, que el servicio de farmacia se otorgue
de manera oportuna, que se cumplan los estándares de calidad, V que exista vigilancia de las
reacciones adversas.
22. Supervisar que la consulta de Nutrición se otorgue con oportunidad, calidad V calidez.
23. Las demás que señale la legislación universitaria. (Artículos 4 fracción IV 336 fracción I del Estatuto
General)

de Atención Integral a la Salud
PROPONE

Secretaria de Administración
y Finanzas

AUTORIZACiÓN FUNCIONAL

Mayo/2015
Organizaci ón y Métodos
VISTO BUENO

AUTORIZACION
PRESUPUESTAL

Mayo/2015

