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PRESENTACIÓN 

 

El análisis y la evaluación de los casos de defunción que ocurren en el Instituto, constituyen un valioso recurso 

para mejorar el conocimiento de la patología respiratoria. 

 

Asimismo, la discusión de casos clínicos de complejidad diagnóstica y/o de tratamiento, su análisis 

multidisciplinario, así como los comentarios y recomendaciones emitidos en las sesiones del Comité de Morbi-

Mortalidad, permitirán elevar el nivel profesional de los participantes y mejorar la atención médica que el 

Instituto proporciona. 

 

Por lo anterior, la Dirección Médica, emite el presente Manual, el cual detalla los objetivos, las funciones, las 

normas y políticas que deben regir al Comité de Morbi-Mortalidad en concordancia con la normatividad de la 

Ley General de Salud vigente. 

 

El Manual se actualizará conforme a las necesidades Institucionales y a los lineamientos que dicten las 

autoridades. 
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I. OBJETIVO DEL MANUAL 

 

Definir las bases de integración y funcionamiento del Comité de Morbi-Mortalidad del Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, así como sus normas y políticas, lo cual permitirá tomar las 

decisiones que coadyuven al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar a los casos de morbi-mortalidad y evaluar de manera objetiva e imparcial el resultado de la 

atención médica especializada, preservando en todo momento el derecho a la salud y confidencialidad. 

 

 Analizar y discutir los casos clínicos de complejidad diagnóstica y/o de tratamiento que se atienden en el 

Instituto, así como sugerir alternativas de mejora continua en los procesos de atención, reservando datos 

personales y/o confidenciales.  

 

 Proporcionar con una opinión multidisciplinaria, criterios adecuados para el establecimiento de 

diagnósticos y tratamientos.  

 
 

 Contribuir a la enseñanza del médico, a fin de cumplir con los propósitos de mejora continua de la atención 

médica otorgada en el Instituto. 

 

 Proponer directrices a las autoridades del Instituto con la finalidad de contribuir en la mejora de la calidad. 

 

METAS 

 Revisar y analizar los expedientes clínicos de los casos de complejidad diagnóstica y/o de tratamiento que 

se atienden en el Instituto de acuerdo a la programación de las sesiones. 
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 Derivado de los acuerdos establecidos en las sesiones del Comité emitir recomendaciones orientadas a 

mejorar la calidad de la atención médica. 

 

 Analizar la estadística de la morbi-mortalidad institucional. 

 

PROCEDIMIENTOS GENERALES 

 Las funciones de cada uno de los miembros tendrá como base el instructivo existente aprobado por la 

Dirección Médica. 

 Los miembros integrantes del Comité se reunirán dos veces al mes, a fin de analizar los expedientes 

clínicos de morbilidad y mortalidad de pacientes seleccionados. 

 En cada sesión se presentará la discusión del caso de morbilidad y/o mortalidad seleccionado. 

 Se elaborará una minuta que será revisada y aprobada por los miembros del comité, además se 

presentara el seguimiento de los acuerdos establecidos en cada sesión. 

 Se podrá convocar a reunión extraordinaria a petición del Presidente del comité, a fin de sugerir las 

medidas que se consideren adecuadas de acuerdo al motivo de la sesión. 

 El Comité en pleno tiene la facultad de seleccionar los expedientes clínicos que deben ser analizados en 

las sesiones. 

 En aquellos casos que se considere conveniente la participación de otros comités, se enviará la invitación 

correspondiente a su representante. 
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II. MARCO JURÍDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
D.O.F. 05-II-1917.  
Ref. 07-VII-2014. 
 
Leyes  
 
Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. 01-IV-1970. 
Ref. 30-IX-2012. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976. 
Ref. 14-VII-2014. 
 
Ley General de Salud.  
D.O.F. 07-II-1984. 
Ref. 04-VI-2014. 
 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
D.O.F.14-V-1986. 
Ref. 14-VIII-2014. 
 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
D.O.F. 29-VI-1992. 
Ref. 02-IV-2014. 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 04-VIII-1994. 
Ref. 09-IV-2012. 
 
Ley General de Protección Civil. 
D.O.F. 12-V-2000. 
Ref. 03-VI-2014. 
 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  
D.O.F. 26-V-2000. 
Ref. 30-V-2012. 
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Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
D.O.F. 13-III-2002. 
Ref. 14-VII-2014. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
D.O.F. 11-VI-2002. 
Ref. 14-VII-2014. 

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
D.O.F. 11-VI-2003. 
Ref. 20-V-2014. 
 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
D.O.F. 02-VIII-2006. 
Ref. 14-XII-2013. 
 
Ley General para el Control de Tabaco.. 
D.O.F. 30-V-2008 
Ref. 06-I-2010. 
 
Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. 
D.O.F. 30-V-2011. 
 
Ley General de Victimas 
D.O.F. 09-I-2013.  
Ref. 03-V-2013. 
 
Códigos 
 
Código Civil Federal.  
D.O.F. 26-V-1928. 
Ref. 24-XII-2013. 
 
Código Penal Federal.  
D.O.F. 14-VIII-1931. 
Ref. 14-VI-2014. 
 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-II-1943. 
Ref. 09-IV-2012. 
 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 30-VIII-1934. 
Ref. 14-VI-2014. 
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Código Nacional de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 30-XI-2010. 
Ref. 03-VI-2014. 
 
Reglamentos 
 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D.O.F. 26-I-1990. 
Ref.23-XI-2010. 
 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  
D.O.F. 11-VI-2003. 
Ref. 11-VI- 2003. 
 
Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
D.O.F. 25-XI-2013. 
 
Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco. 
D.O.F. 09-X-2012. 
 
Reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos. 
D.O.F. 23-IX-2013. 

 

Acuerdos  
 
Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud. 
D.O.F. 19-X-1983. 
 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Investigación en Salud. 
D.O.F. 11-I-1985. 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad a 
inmuebles federales. 
D.O.F. 12-I-2004.  
 
Acuerdo por el que se establece la integración y objetivos del Consejo Nacional de Salud.  
D.O.F. 27-I-2009.  
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Normas Oficiales Mexicanas 

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, Para la prevención y el control de la infección por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana 
D.O.F. 21-VI-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica.  
D.O.F. 19-II-2013. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, para la prevención y control de la tuberculosis en la atención 
primaria a la salud. 
D.O.F. 13-XI-2013. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con discapacidad. 
D.O.F.. 14-IX-2012. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013 Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el 
acceso, tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica 
ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. 
D.O.F. 12-IX-2013.  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-206-SS1-2002 regulación de los servicios de salud que establece los criterios de 
funcionamiento y atención en los servicios de urgencias de los establecimientos de atención médica. 
D.O.F. 15-IX-2004. 

 
Norma Oficial Mexicana NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud. 
D.O.F. 28-IX-2005.  
 
Norma Oficial Mexicana de emergencia NOM-EM-003-SSA2-2008, para la vigilancia epidemiológica, 
prevención y control de enfermedades transmitidas por vector (vigentes a partir de su prórroga).  
D.O.F. 02-IV-2009.  
 
Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012, para la prevención, tratamiento y control de las dislipidemias. 
D.O.F. 13-VII-2012. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, para la atención integral a personas con discapacidad. 
D.O.F. 14-IX-2012. 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios 
clínicos. 
D.O.F. 27-III-2012. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 
D.O.F. 15-X-2012. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 
D.O.F. 08-I-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA3-2013, Que establece las 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. 
D.O.F. 12-IX-2013. 
 

Norma Oficial Mexicana  NOM-27-SSA3-2013, que establece los criterios de funcionamiento y atención en los 
servicios de urgencias del establecimiento para la atención médica. 
D.O.F. 04-IX-2013. 
 

Norma Oficial Mexicana  NOM-030-SSA3-2013, que establece las 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. 
D.O.F. 12-IX-2013. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, para la organización y funcionamiento de las unidades de 
cuidados intensivos. 
D.O.F. 17-IX-2013. 
 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-2013, para la prevención y control de la tuberculosis 
D.O.F. 13-XI-2013. 
 

 

Planes y Programas 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
D.O.F. 20-V-2013. 

 

Lineamientos  
 
 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades  de la Administración Pública Federal, en el 
envió, recepción y trámites de las consultas, informes, resoluciones, notificaciones y cualquier otra 
comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
D.O.F 29-VI-2007. 
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Acuerdo que establece el calendario y los lineamientos para la presentación de los Programas de Mejora 
Regulatoria 2011-2012, así como de los reportes periódicos de avances de las dependencias y organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal. 

D.O.F. 15-VII-2011. 

 

Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta directa. 

D.O.F. 28-II-2012. 

 

NOTA: el presente marco normativo incorpora disposiciones vigentes al momento de su elaboración, 
con independencia de la expedición y/o modificación de disposiciones realizadas de manera posterior, 
particularmente de aquellas cuya vigencia queda sujeta al ejercicio fiscal en curso. 
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III. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ 

 

De conformidad con el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío 

Villegas, el Comité estará integrado estructuralmente por: 

 

Presidente Director Médico 
 

Secretario Ejecutivo Subdirector de Atención Médica de Neumología 
 

Secretario Técnico Asistente de la Dirección Médica 
 

Vocales  Director de Enseñanza 
 Subdirector de Cirugía 
 Subdirector de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Paramédicos 
 Coordinador de Atención Médica 
 Jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 
 Jefe del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y 

Cuello 
 Jefe del Departamento de Áreas Críticas 
 Jefe del Servicio de Urgencias Respiratorias 
 Jefe del Servicio de Cuidados Intensivos Respiratorios 
 Jefe del Servicio de Consulta Externa 
 Jefe del Servicio de Cirugía Cardiotorácica 
 Jefe del Servicio de Anestesia  
 Jefe del Servicio de Broncoscopía y Endoscopía 
 Jefe del  Servicio Clínico de Enfermedades Intersticiales del Pulmón 
 Jefe del Servicio Clínico de Tuberculosis  
 Jefe del Servicio Clínico de Neumología Oncológica  
 Jefe del Servicio Clínico de Neumología Clínica 
 Jefe del Servicio Clínico de Enfermedades Pulmonares Obstructivas 

Crónicas 
 Jefe del Servicio Clínico de Neumología Pediátrica  
 Jefe del Servicio de Anatomía Patológica 

 
 

Asesores  Jefe del Departamento de Calidad  
 Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos 
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IV. NORMAS Y POLÍTICAS 

 

1. El Comité se conformará y actuará de conformidad con el marco jurídico que regula al Instituto Nacional 

de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas. 

2. El Comité de Morbi-Mortalidad está integrado estructuralmente y funcionalmente por un grupo 

multidisciplinario del personal médico y administrativo. 

3. El Director Médico presidirá el Comité y el Subdirector de Atención Médica de Neumología será el 

Secretario Ejecutivo 

4. El Secretario Técnico, funcionalmente pertenecerá a la Dirección Médica. 

5. Los Vocales serán designados por cargo y corresponden a los titulares de las áreas: Dirección de 

Enseñanza, Subdirección de Cirugía, Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Paramédicos, 

Coordinación de Atención Médica; Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, Departamento de 

Otorrinolaringología, Departamento de Áreas Críticas, Servicio de Urgencias Respiratorias, Servicio de 

Cuidados Intensivos Respiratorios, Servicio de Consulta Externa, Servicio de Cirugía Cardiotorácica, 

Servicio de Anestesia, Servicio de Broncoscopía y Endoscopía, Servicio Clínico de Enfermedades 

Intersticiales del Pulmón, Servicio Clínico de Tuberculosis, Servicio Clínico de Neumología Oncológica, 

Servicio Clínico de Neumología Clínica, Servicio Clínico de Enfermedades Pulmonares Obstructivas 

Crónicas, Servicio Clínico de Neumología Pediátrica y Servicio de Anatomía Patológica. 

6. Participarán como Asesores: El Jefe del Departamento de Calidad, el Jefe del Departamento de Asuntos 

Jurídicos y el Jefe del Departamento de Planeación. 

7. Como Invitado Permanente asistirá el Presidente del Comité de Evaluación del Expediente Clínico. El 

Jefe del Departamento de Imagenología, el Jefe de Residentes de Neumología y Grupo de Médicos 

Residentes.  

8. Como invitados asistirán: El Personal convocado por el Comité, de acuerdo al caso que se revise.  

9. Los  miembros del Comité podrán nombrar a su respectivo suplente quien deberá tener el nivel jerárquico 

inmediato inferior. 

10. El Presidente, Secretario Ejecutivo y Vocales, tendrán derecho a voz y voto. Los asesores e invitados 

tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

11. El Comité será presidido por el Presidente del mismo y en ausencia lo presidirá el Secretario Ejecutivo o 

el vocal designado por el Presidente del Comité. 
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12. Las reuniones se llevarán a cabo cuando asistan como mínimo la mitad más uno de los miembros con 

derecho a voto.  Las decisiones se tomarán por consenso. 

13. Cuando se suspenda o cancele una sesión por falta de quórum legal para llevarse a cabo, las 

convocatorias para discutir los casos y los asuntos registrados con sus antecedentes, se incluirán en el 

orden del día de la siguiente sesión, para su discusión. 

14. Las reuniones ordinarias se efectuarán el primer y tercer jueves de cada mes a las 10:00 hrs en el local 

que se fije para ello. En caso de ser necesario suspender la sesión programada, se informará a los 

miembros del Comité, de ser posible con 24 hrs. de anticipación a la fecha en que habría de llevarse a 

cabo. 

15. Cuando surja un caso a tratar de suma importancia o urgencia, el Comité sesionará de manera 

extraordinaria dando aviso a sus integrantes, por lo menos con 24 horas de anticipación. 

16. El Secretario Ejecutivo avisará al personal del servicio correspondiente encargado de presentar el caso, 

con una semana de anticipación a la fecha de discusión.  

17. El Comité convocará de acuerdo al caso o al tema a tratar, al personal  del Instituto que juzgue 

conveniente. 

18. En caso de que surja alguna controversia dentro del Comité, se convocará a la formación de un grupo ad-

hoc a fin de dar solución a la controversia presentada. 

19. Los invitados no deberán firmar ningún documento que implique decisiones relativas a la solución del 

caso que se esté tratando. 

20. De cada sesión se levantará una minuta que será firmada por el Presidente, el Secretario Ejecutivo y los 

Vocales.  

21. El Comité se abstendrá de influir y participar en la ejecución de los procedimientos de tipo laboral, penal o 

administrativo, ya que sólo emitirá comentarios y recomendaciones a la Dirección General, cuando el 

caso lo amerite. 

22. El Comité sesionará puntualmente y con apego al calendario de reuniones y a la orden del día aprobado 

para tal efecto. 

23. Las sesiones serán cerradas asistiendo el personal convocado. 
 

24. El personal responsable del caso a presentar, entregará al Secretario Ejecutivo del Comité con dos días 

hábiles de anticipación, el resumen clínico correspondiente. 
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25. El Secretario Ejecutivo coordinará, previo al inicio de la sesión, la entrega del resumen clínico del caso a 

presentarse. 

26. Los miembros del Comité tendrán la facultad de proponer los casos para su revisión.  
 

27. El Presidente y el Secretario Ejecutivo comunicarán al Jefe de Servicio involucrado en la atención del 

caso que fue seleccionado para la presentación en la siguiente reunión del Comité y le solicitarán: 

a) Designe e instruya al responsable de la elaboración del resumen clínico. 

b) Recabe los estudios de laboratorio y gabinete del caso. 

c) En la sesión del Comité, el personal designado por el Jefe del Servicio Clínico involucrado en la atención 

del paciente, presente el caso a discutir. 

28. El Presidente y el Secretario Ejecutivo solicitarán a los Jefes de Servicios Auxiliares de Diagnóstico, 

involucrados en la atención del caso que fue seleccionado, la designación del responsable de la 

presentación de los hallazgos pertinentes complementarios al caso.  

29. El Secretario Ejecutivo entregará al Presidente del Comité, los acuerdos establecidos durante la sesión, a 

fin dar seguimiento a los mismos. 

30. El Director Médico determinará las acciones a seguir para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos. 
 

31. El Presidente y el Secretario Ejecutivo resguardarán la documentación que integrará el Archivo del 

Comité, la cual tendrá carácter de confidencialidad de datos personales y del Expediente, y su 

clasificación de acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, será reservada.  
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V. FUNCIONES DEL COMITÉ 

 

 

MISIÓN 
 
Identificar los procesos en la atención médica otorgada a los usuarios que sean susceptibles de cambio y/o 

mejora, y proponer las acciones orientadas a mejorar la calidad de la atención. 

 
FUNCIONES 
 

 Establecer y organizar el sistema de revisión de los casos de defunción y de los casos de defunción y de 

los casos clínicos propuestos por los integrantes del Comité. 

 Tendrá la responsabilidad de analizar la calidad de la atención médica impartida en los casos clínicos 

propuestos.  

 El análisis y la evaluación se realizará a través del  estudio del Expediente Clínico, de los hallazgos de los 

estudios auxiliares de diagnóstico y de la discusión del caso en la sesión. 

 

 Realizar el análisis de la morbilidad y mortalidad del Instituto. 
 

 Realizar el informe anual de las actividades del Comité y dar seguimiento a los acuerdos planteados. 
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VI. FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 

 

 
Presidente: 

 
 

a) Presidir y coordinar las sesiones. 

b) Establecer el calendario de las reuniones ordinarias. 

c) Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

d) Designar a los miembros del Comité. 

e) Coordinar los trabajos generales del Comité. 

f) Vigilar el cumplimiento de las normas y políticas del Comité. 

g) Realizar el informe sobre las actividades realizadas por el Comité y las observaciones emitidas. 

h) Proponer al Director General del Instituto alternativas en busca de una mejora continua en la calidad de 

la atención médica.  

 

 

Secretario Ejecutivo: 

 

a) Elaborar la agenda de trabajo de cada reunión. 

b) Vigilar que se cumplan correctamente las actividades ordenadas por el Comité para cada no de sus 

integrantes. 

c) Convocar a las reuniones programadas al personal responsable del caso. 

d) Solicitar al Jefe de Servicio responsable del caso recabe el expediente clínico y los estudios de gabinete 

asimismo, designe e instruya al responsable de la elaboración del resumen clínico. 

e) Invitar al personal de salud responsable de la realización de los estudios auxiliares de diagnóstico para la 

presentación del caso. 

f) Coordinar la elaboración de los resúmenes clínicos de cada sesión. 

g) Elaborar el orden del día. 

h) Levantar la minuta de cada sesión, y dar seguimiento a los acuerdos establecidos. 

i) Someter a aprobación y firma la minuta correspondiente a cada sesión. 

j) Elaborar un documento con los acuerdos y recomendaciones y dirigirlo al Director Médico. 
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k) Elaborar el informe anual de los logros obtenidos por el Comité. 

l) Salvaguardar el archivo completo de documentos del Comité, conservándolo durante un mínimo de cinco 

años físicamente en la oficina del área responsable y cinco años en el archivo de concentración en la 

modalidad de documento administrativo con clasificación reservada de acuerdo a la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental. 

m) Aquellas actividades que le encomiende el Presidente del comité. 

 

 

Vocales: 

 

a) Asistir a las reuniones convocadas por el Presidente. 

b) Proponer casos clínicos para ser revisados en reuniones subsecuentes. 

c) Coordinar y revisar la elaboración del resumen clínico del caso que se presente, asignado a su servicio. 

d) Enviar al Secretario Ejecutivo con dos días hábiles de anticipación a la sesión los documentos que serán 

presentados al comité. 

e) Participar en la evaluación general de los casos y en la discusión de acciones, criterios y procedimientos 

a seguir. 

f) Opinar sobre acciones a realizar para mejorar la calidad de la atención conforme al caso revisado. 

g) Dar cumplimiento a los acuerdos establecidos durante las sesiones, en el ámbito d su competencia. 

h) Participar en la integración de cada uno de los documentos que genere el comité. 

 

 

De los asesores: 

 

a) Asistir a las reuniones que se les convoque. 

b) Otorgar asesoría continua al Comité.  

 

 

De los Invitados: 

 

a) Asistir a reuniones que se les convoque. 

b) Elaborar y entregar el resumen clínico del caso que se va a presentar. 
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c) Presentar los hallazgos de estudios auxiliares de diagnóstico del caso. 

d) El médico que presenta deberá llevar a la reunión el expediente clínico completo. 

e) Presentar los casos para revisión en la reunión al comité. 

f) Explicar y/o aclarar información de los asuntos que se traten durante la sesión. 
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VII. PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN 

1. El médico residente responsable de realizar la presentación del caso entregará el resumen clínico 

completo, dos días hábiles antes de la presentación 

2. El médico que presenta deberá llevar a la reunión el expediente clínico completo con los estudios de 

gabinete. 

3. Durante la sesión de discusión del caso, el médico designado deberá realizar la presentación en un tiempo 

no mayor a diez minutos debiendo incluir los siguientes elementos: 

a) Resumen clínico 

b) Interpretación de resultados de laboratorio. 

c) Diagnósticos clínicos confirmatorios o presuntivos. 

4. La presentación de los hallazgo en los estudios auxiliares de diagnóstico la realizará el médico especialista 

asignado en el servicio correspondiente en un tiempo no mayor a 10 minutos.  

a) El médico adscrito al Servicio de Anatomía Patológica presentará los  hallazgos de la necropsia, 

piezas quirúrgicas y/o estudios citológicos pertinentes del caso, asimismo, los diagnósticos finales. 

b) El médico adscrito al Departamento de Imagenología presentará los  hallazgos radiológicos debiendo 

exponerlos cronológicamente. 

5. En cada uno de los puntos analizados, se realizará la discusión basándose en el contenido de los 

documentos y el manejo del caso, procurando siempre se destaque la oportunidad y coordinación de la 

atención médica, los criterios de diagnóstico y tratamiento, así como la vigilancia integral del paciente. 

6. Se deberán identificar los mecanismos asociados de la morbilidad y mortalidad del caso y emitirá las 

recomendaciones pertinentes. 

7. El Secretario Ejecutivo enviará al Director Médico los acuerdos provenientes de la reunión del Comité y 

las recomendaciones de la evaluación para que él determiné las acciones a seguir a fin de dar 

cumplimiento a los acuerdos establecidos. 

8. El Director Médico informará al Comité las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a las 

recomendaciones propuestas. 

9. El Secretario Ejecutivo avisará al Jefe del Servicio Clínico involucrado en la presentación del siguiente 

caso a discutir, con una semana de anticipación. 

10. El Comité por medio del Secretario Ejecutivo, recibe y glosa los documentos generados durante las 

sesiones, para su resguardo. 

11. El Secretario Ejecutivo elabora el informe de actividades del Comité y lo turna al Presidente del mismo.  
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