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SISTEMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 
Av. Sor Juana Inés de la Cruz Esq. Griselda Álvarez S/N 

Col. Almendros, Salahua. Manzanillo, col 
Tel  (33) 210 01 y (33) 235 01 

 

 
PRIMER INFORME TRIMESTRAL DIRECCIÓN MEDICO ASISTENCIAL 

(01 de enero del 2020 – 31 de marzo del 2020) 

 
En el presente informe me permito hacer de su conocimiento de forma detalladas las 
actividades realizadas en las diferentes áreas que comprende mi dirección, así como un 
análisis completo de las cifras plasmadas en dicho informe 
 

A. Programa de terapia física y rehabilitación  
Este programa se opera en dos unidades; en el caso de la unidad localizada en Av. 
Griselda Álvarez esq. con Sor Juana Inés de la Cruz s/n, Fracc. Almendros 1, Salahua se 
otorgan atenciones tanto en turno matutino como vespertino con 4 terapistas distribuidos 
equilibradamente en los turnos mencionados, los cuales tienen una capacidad de generar 
una productividad de 80 usuarios con 200 atenciones de forma semanal.  
La segunda unidad está localizada en calle Caoba esq. con Nance nº 42, Col. Lomas 
verdes, Santiago se otorgan atenciones solo en turno matutino con 1 terapista que de 
forma adecuada tiene una capacidad de generar una productividad de 20 usuarios con 50 
atenciones de forma semanal.  
 
A continuación, hago un desglose detallado del a productividad obtenida en el primer 
trimestre del año obtenida de forma semanal.  
 
 

PERIODO TURNO 
USUARIOS 

ATENDIDOS 
TERAPIAS 

OTORGADAS 

01/01/2020 – 06/01/2020 
Matutino 22 42 

Vespertino 15 31 

07/01/2020 – 13/01/2020 
Matutino 24 48 

Vespertino 18 26 

14/01/2020 – 20/01/2020 
Matutino 26 60 

Vespertino 16 29 

21/01/2020 – 27/01/2020 
Matutino 25 49 

Vespertino 18 37 

28/01/2020 – 03/02/2020 
Matutino 46 57 

Vespertino 16 40 

04/02/2020 – 10/02/2020 
Matutino 48 91 

Vespertino 28 62 

11/02/2020 – 17/02/2020 
Matutino 49 98 

Vespertino 32 72 

18/02/2020 – 24/02/2020 
Matutino 52 91 

Vespertino 36 74 

25/02/2020 – 02/03/2020 
Matutino 48 94 

Vespertino 38 80 
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03/03/2020 – 09/03/2020 
Matutino 51 110 

Vespertino 36 76 

10/03/2020 – 16/03/2020 
Matutino 49 98 

Vespertino 28 66 

17/03/2020 – 23/03/2020 
Matutino 38 72 

Vespertino 27 52 

24/03/2020 – 30/03/2020 
Matutino 25 47 

Vespertino 21 44 
Total 832 1646 

 
De la anterior tabla podemos concluir que las atenciones fueron en aumento gradualmente, 
dicho aumento es debido a la implementación de nuevas estrategias de trabajo para 
optimizar los tiempos de atención a los usuarios, modificación en la forma en que 
normalmente se agendan pacientes y sobre todo constante auditoria de los procesos que 
se llevan a cabo dentro del área.  
 

 
 

 
 

60%
40%

1.Usuarios atendidos en el primer 
trimestre del año segun turno

MATUTINO VESPERTINO

0

50

100

150

200

73 74
89 86 97

153
170 165 174 186

164

124
91

2.Terapias otorgadas en el primer trimestre del año

TERAPIAS OTORGADAS

El grafico nos muestra la Distribución 
porcentual de los usuarios atendidos según 
turno de atención.  

 

  
 
Como era de esperarse, se muestra un 
mayor número de atenciones en el 
turno matutino, ya que recapitulando lo 
mencionado, en el turno matutino se 
cuenta con 3 prestadores de servicio 
distribuidos en las dos unidades de 
atención por lo que la capacidad de 
usuarios que se pueden atender es 
mayor. 

El grafico ilustra el número de 
terapias otorgadas en base a 
periodos de tiempo semanales.  

 

  
Se puede observar de 
forma más concreta el 
aumento gradual de 
terapias otorgadas en el 
programa, como 
consecuencia a la 
implementación de nuevas 
estrategias de trabajo.   
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Poniendo en contexto las cifras obtenidas en el primer trimestre del año en comparación 
con la capacidad total de trabajo que se tiene para atención de usuarios en las 
instalaciones de ambas unidades podemos concluir que en las 13 semanas reportadas en 
del presente informe, la capacidad máxima de atención fue de 1300 usuarios con 3250 
terapias otorgadas con un sesgo de +/- 200 terapias por días festivos o permisos 
solicitados por los trabajadores.  
Haciendo el pertinente comparativo, se atendió a un 64% de los usuarios de la capacidad 
total y se brindaron el 50.64% de las terapias que pudieron ser otorgadas.  
Las cifras anteriores resultan favorables ya que se documentó un aumento significativo con 
respecto al inicio del año. Se espera continuar con la tendencia al alta, siempre buscando 
brindar atención de calidad e individualizada.  
Es importante mencionar que de los usuarios atendidos un 18.02% (150 usuarios) 
corresponden al servicio que brindamos por medio de convenio subrogado con ISSSTE.  
 
Dentro de esta área también se llevan a cabo las visitas mensuales de CREE colima para 
seguimiento y valoración de pacientes con discapacidad, así como impresión de 
credenciales de discapacidad. En dichas visitas todo el personal se avoca a la atención de 
los usuarios, recopilación de expedientes y valoración junto con el personal especializado 
que acude a las unidades  
 

PERIODO N° VISITAS 
VALORACIONES 

REALIZADAS 
CREDENCIALES 

OTORGADAS 

Enero 2020 1 Salahua 45 10 

Febrero 2020 1 Santiago 48 15 

Marzo 2020 1Salahua 38 12 

Total 131 37 

 
En la tabla anterior se desglosa el número de visitas, así como usuarios atendidos para 
seguimiento y credenciales otorgadas en cada una de las ocasiones.  
 
Entre otras gestiones realizadas para la mejora de las instalaciones con las que se cuenta 
para llevar a cabo el programa de terapia física y rehabilitación, se logró la reparación de 
equipos que estaban dañados o en mal estado general con una inversión de $16,999.64. 
Es importante destacar que aún nos quedan equipos por mejorar, pero de momento esos 
contribuyeron a brindar mejor calidad en la atención y comodidad para los prestadores de 
servicio al momento de realizar sus actividades.  
 
Como método de difusión se hizo la repartición de 400 tríptico informativos sobre los 
servicios que presta la unidad médica, resaltando la importancia de la terapia física y 
rehabilitación, dichos trípticos fueron entregados en diversos puntos de la ciudad por 
nuestros prestadores de servicio.  
 
Por ultimo adjunto evidencia fotográfica de todo lo comentado en ANEXO 1.  
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B. Programa de intervención y estimulación temprana 
Este programa se opera en una sola unidad localizada en Av. Griselda Álvarez esq. con 
Sor Juana Inés de la Cruz s/n, Fracc. Almendros 1, Salahua con atenciones solo en turno 
matutino operado por 1 prestador de servicio que puede generar una productividad de 20 
usuarios con 40 atenciones de forma semanal.  
 
A continuación, hago un desglose detallado del a productividad obtenida en el primer 
trimestre del año obtenida de forma semanal.  
 

PERIODO TURNO 
USUARIOS 

ATENDIDOS 
TERAPIAS 

OTORGADAS 

01/01/2020 – 06/01/2020 Matutino 10 20 

07/01/2020 – 13/01/2020 Matutino 18 23 

14/01/2020 – 20/01/2020 Matutino 19 19 

21/01/2020 – 27/01/2020 Matutino 0 0 

28/01/2020 – 03/02/2020 Matutino 19 21 

04/02/2020 – 10/02/2020 Matutino 16 22 

11/02/2020 – 17/02/2020 Matutino 14 21 

18/02/2020 – 24/02/2020 Matutino 17 23 

25/02/2020 – 02/03/2020 Matutino 16 32 

03/03/2020 – 09/03/2020 Matutino 15 31 

10/03/2020 – 16/03/2020 Matutino 14 29 

17/03/2020 – 23/03/2020 Matutino 13 21 

24/03/2020 – 30/03/2020 Matutino 22 24 

Total 193 286 

 

Al igual que el programa de rehabilitación y terapia física la modificación en la forma de 

trabajo nos conllevo a un aumento en el número de terapias otorgadas a menores con 

dificultades o factores de riesgo para el adecuado desarrollo. 
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3.Terapias otorgadas en el primer trimestre del año

TERAPIAS OTORGADAS

 
Encontramos un ligero 
pero sostenido aumento 
en el número de terapias 
otorgadas. En el caso de 
la semana que aparece 
sin atenciones fue 
correspondiente a las 
vacaciones del prestador 
de servicio.   
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En el siguiente grafico ilustramos el comparativo de los usuarios y terapias atendidas con 

respecto a la capacidad total.  

 

Este programa tiene al igual que el anterior una aceptación importante por parte de la 

población ya que la finalidad es asegurar el adecuado desarrollo de los menores, contamos 

con usuarios derivados de diversas instituciones (no es un servicio subrogado), y los 

resultados que se logran son importantes porque consideramos que es un programa con 

gran impacto en la población.  

Como método de difusión se hizo la repartición de 400 tríptico informativos sobre los 
servicios que presta la unidad médica, entre ellos el programa de intervención y 
estimulación temprana, dichos trípticos fueron entregados en diversos puntos de la ciudad 
por nuestros prestadores de servicio.  
 

Por ultimo adjunto evidencia fotográfica de todo lo comentado en ANEXO 2 
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OTORGADAS TOTALES

 
Esta grafica se traduce a 
un 74.20% del total de 
usuarios que pueden ser 
atendidos y además un 
55% de terapias otorgadas 
en comparación con el 
número total que se 
pueden brindar.    
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C. Odontología y salud bucal  
Este programa se opera en una sola unidad localizada en Av. Griselda Álvarez esq. con 
Sor Juana Inés de la Cruz s/n, Fracc. Almendros 1, Salahua con atenciones solo en turno 
matutino operado por 1 Cirujano Dental que puede generar una productividad de 40 
usuarios con 40 atenciones de forma semanal, ya que es muy poca la continuidad en ese 
servicio por lo que cada usuario genera una atención.  
 
A continuación, hago un desglose detallado del a productividad obtenida en el primer 
trimestre del año obtenida de forma semanal.  
 

PERIODO TURNO 
USUARIOS 

ATENDIDOS 
TERAPIAS 

OTORGADAS 

01/01/2020 – 06/01/2020 Matutino 10 10 

07/01/2020 – 13/01/2020 Matutino 12 12 

14/01/2020 – 20/01/2020 Matutino 20 20 

21/01/2020 – 27/01/2020 Matutino 19 19 

28/01/2020 – 03/02/2020 Matutino 21 21 

04/02/2020 – 10/02/2020 Matutino 22 22 

11/02/2020 – 17/02/2020 Matutino 19 19 

18/02/2020 – 24/02/2020 Matutino 28 28 

25/02/2020 – 02/03/2020 Matutino 25 25 

03/03/2020 – 09/03/2020 Matutino 29 29 

10/03/2020 – 16/03/2020 Matutino 31 31 

17/03/2020 – 23/03/2020 Matutino 34 34 

24/03/2020 – 30/03/2020 Matutino 30 30 

Total 300 300 

 

Las atenciones de odontología son resolutivas, se realizan en el momento, en muy pocas 

ocasiones se continuo plan de seguimiento, mas sin embargo se procura dar atención de 

calidad, así como se realiza una pausa de 10 minutos de educación bucal y adecuado 

cepillado dental en cada consulta que se brinda.  

En esta área contamos con equipo portátil para realizar radiografías odontológicas, lo que 

permite que la consulta sea más resolutiva. Se realizaron 187 radiografías dentales, por lo 

cual se han metido requisiciones para la compra de insumos ya que son de vital 

importancia para continuar con ese comportamiento con tendencia al alza en cifras de 

productividad.    

Al igual que el programa anterior se muestra un gráfico de comparación entre las 

atenciones brindadas contra las atenciones totales que se tiene capacidad de otorgar, las 

cuales están determinadas por horas de trabajo e insumos con los que se cuentan en la 

unidad.   
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El prestador de servicio de esta área contribuye activamente en las actividades que se le 

encomiendan, algunas son relacionadas a su perfil profesional; solicitadas por ser 

trabajador de confianza, como apoyo en algunas ocasiones para ir a campo a distribuir 

alimentos, apoyo en área de desayunos escolares para la distribución de insumos, entre 

otras cosas.  

Además de las actividades realizadas en su profesiograma, el prestador de servicio 

participo en el curso de mediadores comunitarios, como forma de activa participación en 

las iniciativas de la presidencia municipal y aprendizaje continuo.  

Por ultimo adjunto evidencia fotográfica de todo lo comentado en ANEXO 3 
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5. Atenciones en el primer trimestre del año 
en comparativo con la capacidad total 

OTORGADAS TOTALES

El grafico traduce a un 57.69% 
de atenciones del total que se 
pueden brindar en nuestra 
unidad. Sin embargo, es 
importante resaltar que se ha 
mejorado la estrategia de 
atención como forma de elevar 
la calidad de los servicios que 
se brinda en la unidad, por lo 
cual la cifra resulta muy 
favorable en comparación con 
el inicio del año. 
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D. Dirección de área medico asistencial 
Este programa se opera en una sola unidad localizada en Av. Griselda Álvarez esq. con 
Sor Juana Inés de la Cruz s/n, Fracc. Almendros 1, Salahua en turno diurno, con múltiples 
actividades establecidas por lo que no se tiene un estimado de atenciones totales a 
brindar.  
 
A continuación, hago un desglose detallado del a productividad obtenida en el primer 
trimestre del año obtenida de forma semanal.  
 

PERIODO 
VALORACIONES 

MEDICAS 
ESPONTANEAS 

CERTIFICADOS DE 
ENFERMEDAD Y/O 

DISCAPACIDAD 

VALORACIONES 
MEDICAS 

DERIVADAS DE 
OTRAS 

DIRECCIONES 

VISITAS 
A CASA 
HOGAR 

VISITAS 
DOMICILIARIAS 

VALORACIONES 
NUTRICIONALES 

PARA 
DESAYUNOS 
ESCOLARES 

01/01/2020 – 06/01/2020 13 7 3 0 2 0 

07/01/2020 – 13/01/2020 15 5 2 0 0 0 

14/01/2020 – 20/01/2020 16 4 0 0 0 1 

21/01/2020 – 27/01/2020 15 9 3 0 1 0 

28/01/2020 – 03/02/2020 10 7 5 1 0 1 

04/02/2020 – 10/02/2020 14 6 4 1 2 1 

11/02/2020 – 17/02/2020 19 8 3 1 0 0 

18/02/2020 – 24/02/2020 14 4 2 1 1 3 

25/02/2020 – 02/03/2020 13 11 0 1 1 0 

03/03/2020 – 09/03/2020 22 5 4 2 1 0 

10/03/2020 – 16/03/2020 25 8 3 1 1 1 

17/03/2020 – 23/03/2020 16 9 1 1 3 1 

24/03/2020 – 30/03/2020 18 9 2 0 0 0 

TOTAL  210 97 32 9 12 8 

 

De forma más detallada se explica cada rubro. Las valoraciones medicas espontaneas son 

aquellas que se realizan cuando un individuo en condición de vulnerabilidad que no cuenta 

con ningún tipo de derechohabiencia solicita atención directamente en nuestra unidad, se 

da consulta en el caso que se requiera o procedimientos menores. de igual manera esas 

atenciones espontaneas comprenden un gran porcentaje de los usuarios de los diversos 

programas que ameritan valoración de ingreso ya que no vienen derivados de ninguna 

institución.  

Los certificados médicos o de discapacidad se realizan a petición de los usuarios que lo 

requieren para tramites de diversos tipos.  

Las valoraciones derivadas de otras direcciones son aquellas que llegan con formato de 

canalización interna y que son requeridas para completar protocolos de ámbito oficial; son 

procesos que  conllevan tiempo para su realización por el tipo de interrogatorio exhaustivo 

que se realiza.  

Las visitas a casa hogar y a domicilio son en conjunto con la dirección de trabajo social y el 

papel para llevar a cabo es  valoración medica según lo que se requiera como protocolo de 

actuación integral para la atención de reportes de caso.  
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Por último, las valoraciones nutricionales que se realizan como apoyo a la dirección de 

desayunos escolares, se hacen con la finalidad de estadificar estado nutricional de los 

menores que aspiran a tener un beneficio alimentario.  

Desde el ingreso se ha trabajado en la realización del plan anual de trabajo con un 

progreso significativo, con un aumento en la productividad general de área del 35% más 

sobre las cifras del año anterior, esto se ha logrado solo en el primer trimestre del año.  

De igual forma se ha realizado de forma puntual las estrategias plasmadas en el plan 

municipal de desarrollo, que comprenden campañas de difusión, y como se mencionó 

anteriormente, se entregaron en el primer trimestre del año 400 trípticos informativos en 

diversos puntos de la ciudad. Se realizaron talleres de estimulación temprana de forma 

grupal e individual. Se otorgaron 37 tarjetas de discapacidad a personas que lo requirieron.     

En la administración en la que nos encontramos hemos trabajado arduamente de forma  

grupal e individual la realización de manuales de funciones y manuales operacionales 

como propuesta para mejorar la calidad de los servicios que prestamos en la unidad, de 

igual forma buscamos poder medir la satisfacción de los usuarios que acuden a nuestra 

institución con la finalidad de encontrar y trabajar las áreas de oportunidad que se deben 

mejorar.  

Apoyamos a la distribución de despensas en algunas comunidades de nuestro municipio 

como lo fue en Campos, Huizcolote y Canoas.  

Al final del trimestre se empezó con la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov-2 por 

que se esperan cambios importantes en el método de trabajo del siguiente trimestre.  

Como dirección nos encargamos de llevar control de toda la estadística antes presentada, 

informes semanales, control de incidencias en el personal subordinado al área, y diversas 

actividades como las solicitudes de apoyo interinstitucional en materia de salud con 

Hospital Civil e IMSS para apoyo en el tratamiento de varios usuarios que acudieron a la 

unidad sin recursos económicos y  ameritaban estudios como apoyo diagnostico  

Adjunto evidencia fotográfica de todo lo comentado en ANEXO 4 

RESPETUOSAMENTE 
POR AMOR A MANZANILLO, HAGÁMOS HISTORIA 

 
 
 
 
 

DRA. JULIETA ALEJANDRA VELAZQUEZ GALVAN. 
DIRECTORA DE AREA “D” MEDICO ASISTENCIAL 
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ANEXO 1.  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3.  

 
 
 

 
  



Dirección medico asistencial        DIF   Manzanillo   Enero 2020 – Marzo 2020 página 19 
 

ANEXO 4  
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