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PRESENTACION 

De acuerdo a lo señalado en la Ley General de Salud y del Reglamento de la Ley 

General de Salud en materia de Prestación de Servicios de Atención Médica, el 

servicio que brinda el Hospital Infantil Universitario tiene a su cargo la resolución 

de los problemas clínicos que requieren diferentes tipos de tratamiento al paciente 

pediátrico utilizando recursos tecnológicos de mediana y alta complejidad, de 

acuerdo a lo que corresponde a un hospital de especialidad. Así mismo es una 

institución que no recibe apoyos gubernamentales de ninguna índole (federales, 

estatales ni municipales)  ya  que se mantiene con recursos propios, con un alto 

nivel de competitividad en el desarrollo de la constante investigación por los 

Médicos que lo conforman y por los Residentes en el área de pediatría. 

 

 

También se unifican los criterios en la atención médico-hospitalario, tanto internos 

como con los demás organismos del Sistema Nacional de Salud, señalando los 

procedimientos generales y de orden técnico para una utilización óptima de los 

recursos disponibles, capacidad física instalada, adopción de normas de 

simplificación y modernización administrativa etc., con el fin de cumplir con las 

estrategias señaladas en el programa nacional de salud y las propias de la Facultad 

de Medicina, como son: 

 

a) Mejoría de la calidad en la atención médica 

b) Aumento de la cobertura de la Institución 

c) Promover e impulsar la enseñanza e investigación 

d) Formar recursos humanos para la salud. 

e) Trabajar a marchas forzadas con recursos propios. 
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INTRODUCCION 

 
 

Este es un documento que contiene información, introducciones sobre organización, políticas o 

procedimientos del Hospital, que son necesarios para la ejecución del trabajo institucional.  

 

El Hospital Infantil Universitario, es una institución asistencial,  docente e investigación clínica  

que atiende a población pediátrica de escasos recursos económicos y que carecen  de la 

protección médica de los sistemas institucionales como el I.M.S.S. ,  I.S.S.S.T.E. y otros; además 

cumple con actividades docentes, en la que interviene su cuerpo médico adscrito a cada uno de 

los servicios incluyendo al de neonatología del Hospital  General Universitario, y en donde se 

preparan a través de la práctica clínica a los estudiantes de medicina, internos de pregrado y 

médicos residentes que obtienen la especialidad de Pediatría.  

 

Dadas las características de la Institución es conveniente q ue constantemente se sujete  a 

reorganización, en función de buscar y mantener un alto nivel de calidad tanto en la atención 

como en la formación teórico-práctica de los médicos 
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INFORME DEL DIRECTOR 

 

El HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO, reconocido  como una institución líder en el ámbito de la PEDIATRIA se constituye también 

como un referente obligado en el proceso de la formación, educación continua y actualización del personal para la atención de 

la salud, en la capacitación de alto nivel de  directivos del área médica, en la generación, difusión y uso del conocimiento 

científico, en la formación de personal docente en el área de la salud, y recientemente en la innovación de los procesos, técnicas 

y procedimientos con apoyo de la   tecnología de la información y la comunicación  a través de la Educación a Distancia.  

En congruencia con las líneas de estrategia, el propósito central de las acciones de la Educación en Salud, es mejorar la calidad, 

oportunidad y cobertura de los procesos de educación para el personal de salud del Hospital, buscando coadyuvar 

favorablemente al proceso de atención médica del paciente pediátrico y sus familias.  

Los programas educativos han sido reorientados a fin de coadyuvar decisivamente en el proceso de atención y cuidado de la salud 

del paciente pediátrico, alineándolos a la prevención y solución de los problemas prioritarios de salud, en los que se incluyen 

valores, calidez, respeto y trato digno.  

En el proceso de formación de personal para la atención a la salud se incrementó sustantivamente el número de médicos 

residentes de ingreso nacional  a los cursos de especialización médica. También se buscaran acciones para que  los Médicos 

Residentes en pediatría sean solventados económicamente por la secretaria de salud.  

Así  también se establecen programas para la actualización del personal técnico profesional médico,  así como el personal 

paramédico y técnico administrativo del área de la salud con recursos propios del hospital y orientado a la resolución de los 

problemas más relevantes en el campo de la prestación médicas-administrativa y desarrollen habilidades y actitudes favorables 

hacia su formación continua y el trabajo institucional, cuyo impacto se vea reflejado en la calidad y sentido humano de los 

servicios de atención a la salud del niño. 

 

 

Nuestro Hospital de Pediatría ofrece una gran variedad de escenarios educativos para satisfacer los intereses de un grupo muy 

variado de personas. Recibimos estudiantes de licenciatura de muy diversos centros universitarios, que acuden con nosotros 

para recibir formación en las áreas de pediatría, nutrición y dietética, enfermería pediátrica, trabajo social, fisioterapia entre 

otras. Acuden también estudiantes de la licenciatura en enfermería de la Universidad   

Como parte de las actividades de educación continua para personal de nuestra institución y externos al HIU, ofrecemos cursos 

de adiestramiento en servicio, diplomados y cursos monográficos en áreas multidisciplinarias, Somos sede también de cursos y 

congresos de hasta 13 anuales contando con la presencia de profesores nacionales y extranjeros nuestros trabajos de 

investigación son presentados durante las jornadas de investigación obteniendo prominentes lugares a nivel regional y nacional 

que se organizan en forma cuyo objetivo es mantener al personal de salud a la vanguardia para prestar servicios de calidad para 

el paciente. 
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MISION 

 
 

 

Formar y actualizar al personal de la Salud en los diferentes niveles de atención dentro del proceso  salud-

enfermedad; así como ofrecer  Atención médica de excelente calidad a la población infantil.  

Seguir los lineamientos que marcan las leyes mexicanas de salud siguiendo los estándares de  certificación de 

hospitales; Además de promover y realizar investigación clínica que permita conocer objetivamente la patología 

de la región y con ello mejorar la calidad de atención, contando con la participación indirecta de algunas 

instituciones de apoyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISION 

 

MANTENER el liderazgo en la formación de profesionales especializados en la atención médica integral del 

niño, , Fortalecer el sistema nacional de salud  en la región y  ciudades vecina, buscar la participación activa de 

un  patronato e instituciones altruistas que contribuya en forma económica a cubrir gastos que exige la atención 

médica de niños de bajos recursos, así como continuar aportando investigación clínica que ayude, conozca y 

aborde de manera objetiva  las patologías más comunes que afectan  física, social y económicamente el 

bienestar de nuestros niños como población más vulnerable. 
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NUESTROS OBJETIVOS 

Objetivo General.  Formación de recursos humanos para la salud ofreciendo una asistencia médica de 

calidad e impulsando la docencia y la investigación en conjunto a los programas de la Universidad 

Autónoma de Coahuila,  el Plan Único de Educación Médica Y Sistema Nacional de Salud. 

Objetivos Específicos.   

 Formar profesionales de la salud de alto nivel de especialidad de pediatría. 

 Promover eventos de educación o investigación médica. 

 Que la atención otorgada sea de calidad y con sentido humano y que se satisfagan las 

expectativas de los usuarios. 

 Unificar criterios de diagnóstico y tratamiento en el manejo de los pacientes. 

 Lograr que cada servicio tenga y aplique su manual de procedimientos y su programa de 

trabajo. 

 Promover eventos de educación e investigación médica. Así como en la innovación de 

los procesos  institucional a través del uso y aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación  a través de la Educación a Distancia 

 Fomentar la actitud de servicio, los valores,  la cultura de trabajo en equipo y la armonía 

de las relaciones entre el personal. 

 Promover la participación de equipos multidisciplinarios para la identificación y 

solución de los problemas de salud pública que aquejan a la comunidad. 

 Brindar apoyo técnico y de recursos, necesario para la operación de los servicios 

médicos con que cuenta el hospital fomentando el buen uso de los materiales y la 

conservación de la infraestructura. 

 Propiciar intercambio y aprovechamiento de recursos materiales y de infraestructura 

del hospital con el Centro de Investigación Biomédica, la propia Facultad de Medicina 

y el Hospital General Universitario. 

 Propiciar el trabajo académico asistencial de los médicos adscritos para con los 

pacientes, personal becario de internos de pregrado, Residentes y alumnos de la 

Facultad de Medicina. 

 Favorecer el intercambio de personal Médico Residente con otros hospitales del país. 

 Realizar cursos de actualización para personal de las diversas áreas del Hospital a fin 

de Lograr los objetivos y metas asignados por los servicios. 

 Fortalecer la viabilidad financiera del HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO, con la 
finalidad de preservar el patrimonio institucional a mediano y largo plazos, a través de 
un gasto eficiente, transparente y el incremento de los ingresos interinstitucional. 

 Promover  solicitando la participación activa de un  patronato o institución altruista que 

contribuya en forma económica a cubrir gastos que exige la atención médica de niños 

de bajos recursos. 
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CARACTERISTICAS DE NUESTRA INSTITUCION 

 Es un hospital de especialidad (pediatría) 

 Se fundó en 1950, se hizo universitario en 1976 y es Sede de Residentes desde 1979. 

 Tiene como política establecer bases fundamentales para la docencia, la investigación 

y la asistencia médica pediátrica, como un campo clínico de la Facultad de Medicina 

tanto a nivel pregrado como postgrado. 

 Es una institución reglamentada sobre las bases establecidas por la Universidad 

Autónoma de Coahuila, que devenga la nómina laboral; sigue los lineamientos 

normativos para residencias médicas de la Secretaría de Salud, el Médico Residente 

becario; la operatividad del hospital y su mantenimiento depende de recursos propios, 

cuotas de recuperación y donativos  de algunas instituciones altruistas. 

 Esta ubicado en Av. Bravo y calle 17 en la Ciudad de Torreón, Coahuila, es un edificio de 

2 pisos sobre un área de  1,350  m2, además cuenta con un edificio para residencia 

médica, jefatura de enfermería y albergue para familiares en un área de 450 mts.2, hay 

un área para taller de mantenimiento de 70 mts2, un área de bodega, caldera y depósito 

de basura de 240 mts2, área para oxígeno de 12 mts2, un estacionamiento de 500 

mts.2 y áreas verdes de aproximadamente 6000 mts2.  En la planta baja del edificio se 

encuentra subdirección médica, subdirección administrativa, jefatura de enseñanza 

médica, servicio de urgencias, medicina física, consulta externa, oncohematología, 

servicio de transmisibles, patología, trabajo social, archivo clínico, farmacia, 

radiodiagnóstico, laboratorio, cobranzas y administrativo, información y conmutador, 

biblioteca, banco de leches, cocina y comedor, auditorio y aula, almacén, servicios 

generales, además de hall, pasillos de servicio y sala de espera.  En la planta alta se 

encuentra el servicio de cirugía, quirófano y recuperación,  medicina interna, terapia 

neonatal y lactantes, área de pacientes privados, capilla, ceye, área de espera, hall y 

pasillos de servicio. 

 Personal contratado:  El personal contratado en el Hospital corresponde a un total de 

232 trabajadores médicos pediatras, médicos su especialistas , enfermeras auxiliares 

, enfermeras generales tituladas , enfermeras especialistas , otro personal profesional 

no médico, personal técnico , personal administrativo , personal de servicios generales, 

personal de mantenimiento. 
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CARACTERISTICAS DE NUESTRA INSTITUCION 

 

 

 Ofrece los servicios en las especialidades de:  Pediatría, Neonatología, Infectología, 

Terapia Intensiva, cirugía, Cirugía Reconstructiva, Urología, Neurocirugía y Neurología, 

Hematología, Cardiología, Traumatología y Ortopedia, Alergología, 

Otorrinolaringología, Odontología, Psicología, Anestesiología, Radiología y Patología.   

 Usuarios:  Este hospital atiende población pediátrica de escasos recursos de la 

Comarca Lagunera de Coahuila, Durango, Chihuahua y Zacatecas asi como otras 

entidades un promedio anual aproximado de 29,000 pacientes .  El hospital cuenta con 

45 camas censables distribuidas en los siguientes departamentos de hospitalización:  

Medicina Interna 18, Cirugía 5, Hematología 2, Neonatos 10, Servicios Privados 5, 

Infecciosos Transmisibles 5; cuenta con 17 camas no censables en los servicios de 

Urgencias 10, Quirófano 2, Terapia 3, Hematología 2.  Tiene una ocupación del 30%, 

promedio de estancia 3.26 y una mortalidad de 2.1%. 

  Morbilidad y Mortalidad:  Las principales causas de morbilidad en la consulta externa 

son infecciones respiratorias altas agudas, infecciones intestinales agudas, 

bronquiolitis, faringoamigadalitis, otitis media aguda, asma, sinusitis aguda e 

infección de vías urinarias, dentales y psicológicas, asi como las de difenete 

especialidad. 

  Las principales causas de morbilidad hospitalaria son: infecciones intestinales agudas 

o prolongadas, bronquiolitis, bronconeumonía y neumonía, bronquitis y asma, 

leucemias, afecciones del período perinatal, anomalías congénitas, patología dental e 

hipertrofias faringoamigdalinas.asi como patologías que requieren intervención 

quirúrgica urgente y programada.   

 Mortalidad en el Hospital: Afecciones en el período perinatal, leucemias, anomalías 

congénitas, neumonías y bronconeumonías, meningitis bacteriana, sepsis, choque 

hipovolémico, fiebre manchada, accidentes por vehículo de motor etc. 

 Tiene como propósito dar atención médica y formar recursos humanos para la salud 

acorde a los lineamientos nacionales que se traduzcan en una disminución de la 

morbilidad y mortalidad en la población pediátrica. 
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CARACTERISTICAS DE NUESTRA INSTITUCION 

SERVICIOS  MEDICOS 

CONSULTA EXTERNA 

SUBESPECIALIDAD 

HOSPITALIZACION ESTUDIOS DE DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO 
CIRUGIA PLASTICA Y 
RECONSTRUCTIVA 

URGENCIAS (LAS 24 HRS. DEL DIA, 365 DIAS AL 

AÑO) 
LABORATORIO CLINICA 

CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA INFECTOLOGIA Y EPIDEMIOLOGIA RADIODIAGNOSTICO 

ALERGOLOGIA ONCOHEMATOLOGIA PATOLOGIA 

NEUROLOGIA MEDICINA INTERNA I ANESTESIOLOGIA 

NEUROCIRUGIA MEDICINA INTENA II ECOCARIOGRAFIA Y 

ELECTROCARDIOGRAMAS 

CARDIOLOGIA TERAPIA NEONATAL  

OTORINOLARINGOLOGIA TERAPIA LACTANTES  

OFTALMOLOGIA PRIVADOS  

 

DENTAL-MAXILIFACIAL 
CIRUGIA: CUANTA CON LAS SIGUENTES 

CAMAS DE ESPECIALIDADES 

SERICIOS PARAMEDICO 

ESPECIALIZADO: 

GASTROENTEROLOGIA CIRUGIA RECOSNTRUCTIVA ENFERMERIA DE ESPECIALIDAD 

ONCOHEMATOLOGIA CIRUGIA GENERAL PEDIATRICA INFORMACION Y CONTROL ESTADISTICO 

MEDICO 

UROLOGIA OTORRINIOLARINGOLOGIA TRABAJO SOCIAL 

EPIDEMIOLOGIA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA DIETOLOGIA 

NUTRICION NEUROLOGIA Y NEUROCIRUGIA ADMISION Y ARCHIVO CLINICO 

PSICOLOGIA INFANTIL OFTALMOLOGIA FARMACIA 
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA GASTRONEROLOGIA  

NEONATOLOGIA CARDIOLOGIA  

MEDICINA PREVENTIVA UROLOGIA  

FISIOTERAPIA   
VACUNAS HIPO-SENSIBILIZANTES 

(ALERGIAS) 
QUIROFANO (2 SALAS)  

SALA DE PESO Y TALLA AREA DE RECUPERACION POST. 

ANESTESICA 

 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

CONTABILIDAD  

CONTABILIDAD GENERAL 

FINANZAS 

CAJA 

ALMACEN  

FARMACIA 

CUENTAS POR COBRAR Y POR PAGAR 

INVENTARIOS 

COMPRAS 

RECURSOS HUMANOS 

ARCHIVO CURRICULAR 

SERVICIOS GENERALES 

INTENDENCIA 

MANTENIMIENTO 

CALDERAS 

LAVANDERIA 

COCINA 
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  NUESTRAS FUNCIONES  

 

 Proporcionar atención médica oportuna y de calidad al paciente pediátrico internado de urgencia y 

consulta externa. 

 Establecer coordinación afectiva entre todos y cada uno de los servicios que se relaciones para 

garantizar la atención oportuna, segura y libre de riesgos para el paciente. 

 Mantener informados a los familiares o responsables sobre el estado de salud que presentan sus 

pacientes, de acuerdo a la reglamentación interna del hospital.. 

 Proporcionar asesoría a familiares o responsables de los pacientes para asegurar la atención médica 

en su domicilio. 

 Participar y promover el desarrollo de programas de enseñanza e investigación, así como apoyar el 

campo de acción en la formación de personal para la salud. 

 Apoyar las acciones de planeación, programación, presupuestó, auditoría, médica, evaluación y 

enseñanza. 

 Elaborar y proporcionar información estadística y censos de pacientes y padecimientos con la 

frecuencia y procedimientos normados por la propia institución hospitalaria (cuerpo de gobierno). 

 Proponer, apoyar y desarrollar estrategias y programas de acción tendientes a mejorar la organización 

y sistematización de todos los servicios que componen esta Institución. 

 Favorecer el intercambio de experiencias con otros hospitales para unificar los criterios en la prestación 

de servicios. 

 Supervisar que el personal de cada una de las áreas observen normas y procedimientos establecidos 

para el ingreso, cuidado y alta del paciente pediátrico internado. 

 Organizar y coordinar cada uno de los servicios y sus diferentes especialidades que cuenta el hospital 

con el fin de evitar bloqueos en los tratamientos de pacientes. 

 Establecer un sistema de información dentro y fuera de la institución que permita a las autoridades 

conocer el desarrollo de cada una de las áreas o servicios. 
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SERVICIOS Y TRAMITES 

 

El Hospital Infantil Universitario COMPROMETIDOS CON LA NIÑEZ DE LA COMARCA LAGUNERA Y CIUDADES 

VECINAS Y AREAS RURALES, Ofrecemos servicios hospitalarios, de urgencias, consulta externa de pediatría 

general y sub especialidad las 24 horas. Del día los 365 días del año. 

Nuestros pacientes algunos son enviados  de los hospitales de la región como son Hospitales generales de 

la Secretaria de Salud Y Hospitales privados. 

El hospital está conformado por 55 médicos subespecialistas, 8 médicos residentes y 101 enfermeras. Los 

trabajadores por servicio son: químicos laboratoristas, nutriólogos, fisioterapeutas,  trabajadoras sociales,  

dietóloga,  conservación y mantenimiento,  servicios generales,  administrativos en total: 297 personas a 

su servicio, asi como 65 camas para su hospitalización y un quirófano. 

 

 

 

Todo el personal del HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO de  Especialidad en Pediatría. 
"Beatriz  Velazco de Alemán”,  de la U. A. DE C.  Les da la más cordial bienvenida.  

Aquí procuramos proporcionarles la mejor atención a los niños enfermos y necesitamos de 
su ayuda para lograrlo, uniendo esfuerzos, trabajadores y familiares podemos lograr que 
se mejore la salud de los que están enfermos. 
 
 Esta Institución de Especialidad es un hospital de segundo nivel donde están las 
especialidades para atender a pacientes menores de 15 años de edad, con servicios como 
derechohabiente de alguna institución, del sistema de salud y/ o como particulares. 
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Los niños son referidos a este hospital por los médicos pediatras que los atendieron en los hospitales generales de la 

región o zonas colindantes. Con estos nos mantenemos comunicados para informarles acerca de los pacientes que 

nos envían y si tenemos la posibilidad de recibirlos mediante el cupo, así también saber lo que ahí se les estudio y el 

tratamiento que se  indicó, o incluso para que ellos continúen con la atención propuesta en el Centro Médico. Los 

pacientes pueden recibir atención como externos en la Consulta Externa. 

El hospital otorga los servicios médicos con un alto sentido humanístico y atención interdisciplinaria con la más alta 

especialización tecnológica. Los pacientes referidos pueden ingresar al hospital a través de admisión urgencias 

hospitalarias, admisión directa al departamento en caso de traer dx. Y exámenes comprobatorios del caso  o a  la 

consulta externa. 

 Al ingreso, los niños son hospitalizados en cuna o cama de acuerdo a su edad biológica en cualquiera de las 

siguientes áreas: terapia neonatal o Recién Nacido, terapia Lactante, cirugía, infecto logia  etc., cuya finalidad es la 

de garantizar una mejor atención integral.  

Esto permite que a su ingreso, cada niño reciba atención por diferentes médicos especialistas en forma simultánea, 

en la que se incluye personal de la Salud Mental, Trabajo Social, personal de enfermería, Dietología, especialistas en 

Medicina de Rehabilitación así como por el médico tratante, el residente de pediatría  y el pediatra internista, que es 

el encargado de coordinar las actividades de la atención integral de los niños. El proceso de Hospitalización incluye 

visita conjunta diaria, supervisión y discusión de casos, revisión de expedientes, correlación clínico patológica, 

vigilancia de infecciones intrahospitalarias y discusiones de morbimortalidad, entre otras. 

 

 
Por somos un hospital de especialidades por lo tanto si contamos con  servicio de urgencias; Aquí hay un 

servicio de admisión continua, donde  los pacientes se reciben con referencia hospitalaria, de consulta externa 

o directos.  Enviados de los hospitales que necesitan valoración de esta unidad o paciente ya conocidos en 

el hospital que requieren una atención urgente por el padecimiento por el que fueron diagnosticados. 

1.- De  los Hospitales Generales de Zona (IMSS, ISSSTE, HGSSA, PRIVADOS, C.R; ETC.) se solicita al Hospital de 

Pediatría EL TRASLADO Y/O la CITA DE PRIMERA VEZ de los pacientes en la especialidad que requiera, a través de 

un documento que elabora el médico pediatra, este documento debe de ser autorizado por el Jefe de pediatría EN 

TURNO. 

2.-Durante el turno vespertino y nocturno En el archivo clínico no se encuentra disponible  elaborándose el 

expediente asta el siguente dia por la mañana.esto no es impedimento para la admisión del paciente a ingreso a 

Hospitalización. Los datos incluidos en los formatos de admisión servirán para la apertura de su expediente. 
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En la planta baja se localizan el área de Urgencias médicas, consulta externa, Oncohematologia 
dirección, trabajo social, medicina preventiva, laboratorio clínico, radiodiagnóstico, rehabilitación, 
farmacia, archivo clínico, departamento de finanzas, informes, banco de leches, infecto logia, 
lavandería, enseñanza medica cocina, comedor, en la parte del estacionamiento se encuentra 
residencia medica el área de calderas y el dpto.. De mantenimiento, las entradas son tres, por farmacia,  
por consulta externa (estacionamiento ambulancias) y el área de Dirección, a un lado de informes se 
encuentran las escaleras al primer piso y el elevador. Para los pacientes en el área de consulta externa 
y psicología clínica infantil se localiza  una pequeña ludoteca. 

 

 

Los quirófanos se encuentran en el primer piso, atrás del servicio de Cirugía. El servicio de central de equipos y 

esterilización, medicina interna con dos salas, jefatura de enfermería, privados, terapia neonatal y terapia lactantes, 

al fondo de el área de medicina interna se localiza la salida de evacuación y en el área de privados se localiza la 

segunda salida de emergencias. Al término de las escaleras enfrente se localiza una pequeña capilla de oración 
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LUDOTECA 

 

 

 

La ludoteca son áreas de esparcimiento que nos ayudan y fortalecen la mentalidad del niño para sobrellevar su 
enfermedad estas áreas se encuentran en el área del dpto.  de Oncohematologia,  área de Psicología Infantil y área 

de sala de espera de nuestra consulta externa. Ubicadas en la planta baja del HIU 

 

http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/ludoteca/pagludoteca.htm
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HOSPITALIZACION 

 

 

 

 

El médico tratante le entregara la orden para urgencias u otra sala dependiendo del diagnóstico. 

le dará información necesaria para la hospitalización. 

Después pasara con la trabajadora social, quien le orientara sobre su internamiento. 

 El día de ingreso para hospitalización deberá traer a su paciente bañado, con ropa limpia, pijama, cepillo y pasta de 

dientes, pantuflas o sandalias, peine, jabón, toalla y papel sanitario, a la hora señalada para el internamiento; donde 

se le asignara cama o cuna de acuerdo a su edad. 

En la planta baja (urgencias) se hospitalizan en forma temporal para Cirugía Ambulatoria o para estudios con 

anestesia se realizara la papelería correspondiente.  Aquí los pacientes se valoran y se estabilizan antes de pasar al 

dpto. De cirugía También aquí llegan todos los que se van a hospitalizar, mientras se les asigna su cama. 

Los pacientes que fueron operados pueden ser enviados a la sala de altas de cirugía ambulatoria, o a su cama  de 

acuerdo a su edad. 

Quirófanos. La hospitalización temporal de los pacientes delicados es en la Unidad de Terapia Intensiva neonatos o 

lactantes. A la sala de Recuperación de este piso pasan transitoriamente los pacientes que salieron del Quirófano. 
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Si su paciente es enviado del departamento de urgencias será enviado con su expediente clínico y será recibido por 

el departamento asignado de acurdo a su diagnóstico y edad, donde le asignaran una cama o cuna. 

1. La Trabajadora social le dará la información necesaria para la hospitalización, el costo que se pudiera presentar 

durante su estancia y diversos  aspectos sobre la atención de su paciente y reglamento hospitalario, así como de los 

programas a los que puede ser candidato (seguro popular, una mejor sonrisa, nutrición, niño sano etc.) 

2. Es recomendable que traiga para su paciente ropa limpia, pijama, cepillo y pasta de dientes, pantuflas o sandalias, 

peine, jabón, toalla y papel sanitario, pañales, etc. 

 

Pasara directamente a urgencias donde el medico le realizara por medio de unas preguntas la 
historia clínica, para completar el expediente clínico, e iniciar con su tratamiento, donde también 

intervendrá la trabajadora social la cual le orientara durante su estancia hospitalaria. 
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ADQUISION DE NUESTRO EQUIPO  

 

 
 

 
 
 

 
         

Rayos X 

Actualización de Carros 

Electrocard

iografo 

Ventilador 

Compra vehículo 

 para mensajería 

Incubadoras (3)  
Cuna Térmica (4) 

Actualización de Computadoras de Auditorio y Oficinas de Enseñanza 

Instalación de Red de Computadoras 

Sistema de 

Compresores 
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EQUIPO MEDICO ENCOMODATO 

 
 

ADQUISISIONES COMPARTIDAS Y 

DONACIONES ALTRUISTAS 
 (CLUB ROTARIO, OXXO, FUNDACION LALA, PEÑOLES ETC.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KX 21 

Vitros 350 

LABORATORIO 

Tiempos 
Gasómetro Urisix 

Ventilador 

Ambulancia 

Sala de Peso 

Ventilador Ambulancia 

Ampliación Departamento Dental  

Club Rotario Torreón Campestre 
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ADQUISISIONES COMPARTIDAS Y 

DONACIONES ALTRUISTAS 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gastroscopio 

Ecocardiografo 

Broncoscopio 

Gastroscopio 

Ultrasonógrafo  
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PROGRAMAS RELEVANTES 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA 
 
LLEVA A CABO EN CONJUNTO CON LA SECRETARIA DE SALUD LAS CAMPAÑAS PERIODICAS 
ANUALES  DE VACUNACION, ASI COMO LOS PROGRAMAS DE PREVENCION Y PROMOCION A LA 
SALUD. 

 
 

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 
CON LA PARTICIPACION DE ALUMNAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO (UVM) DE LA 
CARRERA DE LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA Y REHABILITACION SE PROPORCIONO TERAPIAS 
FISICAS A NIÑOS CON DISCAPACIDAD  Y PACIENTES EN HOSPITALIZACION, ASI COMO LA 
CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL TRATAMIENTO A NIÑOS HOSPITALIZADOS. 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE DENTAL 
ASI TAMBIEN SE PRESENTAN LOS PROYECTOS, PROGRAMAS,  PREVENCION Y 
PROMOCION DE SALUD BUCAL PERIODICAMENTE. 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL Y DIETOLOGIA 

 
CONCURSOS Y PARTICIPACION DE LA POBLACION EN  EL PROGRAMA DE OBESIDAD EN NIÑOS 
 

 
 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA INFANTIL 
BRINDA APOYO A NIÑOS  CON DIFERENTES PROCESOS  Y PADECIMIENTOS  
 

 
 
APOYO CONTINUO A NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN ESTOS PROGRAMAS 
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PREVENCION DEL DELITO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

LABIO Y PALADAR HENDIDO 
“POR UNA MEJOR SONRISA” 

 

 

HOSPITAL DE  OSITOS 

PROGRAMA QUE SE LLEVO A CABO EN NUESTRAS INSTALACFIONES POR LOS ALUMNOS DE LA 

FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA EN EL MES DE ABRIL EN 

ALUSION AL  DIA DEL NIÑO, OBSEQUIANDO  HERMOSOS PELUCHES  A LOS PEQUEÑOS. 
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CONSTANTE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SALUD EN TODOS SUS AMBITOS. INTRAMUROS 
Y EXTRAMUROS 
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NUESTROS CONGRESOS Y CURSOS 

 
 

Nuestro auditorio se encuentra en el 2° piso del área de educación y cuenta con 120 butacas, pódium, estrado, 

cabina de proyección y aire acondicionado. 

En el se llevan a cabo congresos (un aprox. De 4 anuales), cursos diversos (15 aprox.) talleres, sesiones 

clínicas cada martes durante todo el año 

 Frente al auditorio se encuentra el aula que cuenta con 20 butacas para uso de los alumnos del curso pos 

básico de Enfermería pediátrica y Residentes Pediatras de diferentes grados 

 

 
Evento Fecha Responsable 

Sesiones Generales 
Todos los martes a las 9 del 
día 

Dra. Dra. Patricia Ann Smith 

Congresos, Jornadas, cursos y talleres 
Meses de febrero, marzo, 
abril, mayo, junio, agosto, 
octubre, noviembre 

Dra. Dra. Patricia Ann Smith 
Dpto.. de Educación Medica 
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LOGROS ACADEMICOS EN LA INVESTIGACION 

El  Hospital Infantil Universitario como siempre a la vanguardia de la investigación presente a nivel nacional e 
internacional sus trabajos y proyectos presentados por nuestras varias generaciones de residentes en 
pediatría ASESORADOS POR EL PROFESORADO MEDICO  ALTAMENTE CALIFICADO CON EL QUE CUENTA 

ESTA INSTITUCION HOSPITALARIA, algunos con el apoyo de la industria farmacéutica como: 
 

 

Primeros lugares 

1. Prevalencia de Embarazo en Adolescentes  (Confederación Nacional de Pediatría de México)  

Mazatlán, Sin  Julio de 2009 

2. Frecuencia de alérgenos en pacientes con asma y rinitis y otras entidades alérgicas en población 

del Hospital Infantil Universitario de Torreón, Coah.  (Concurso e Tesis de Residentes  Hosp. Univ.) 

Febrero 2012 

3. Caso Clínico Ricketssiosis  (Interamericano Infectología Aguascalientes, Ags. ) Diciembre 2012 

4. Casuística de 37 años en manejo de Rickettsiosis en el Hospital Infantil Universitario de la 

Universidad Autónoma de Coahuila (Concurso Estatal  Tesis de Residentes) Febrero 2013 

5. Casuística de 37 años en manejo de Rickettsiosis en el Hospital Infantil Universitario de la 

Universidad Autónoma de Coahuila(Concurso de Tesis de Residentes Hosp. Univ.) Febrero 2013 

6. Diagnóstico clínico y por reacción en cadena de polimerasa (pcr) de tosferina en niños del 

hospital infantil universitario (Concurso de Tesis de Residentes Estatal ) Febrero 2013 
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Segundos lugares 

 
 
 

1. Hipoglicemia Persistente Diangóstico Temprano de Glucogenósis I  (XI Congreso de la Federación 

Noreste de Pediatría, A.C) 2007 

2. Características clínicas epidemiológicas y utilidad de la técnica transumbilical para el tratamiento 

de estenosis hipertrófica de píloro en el Hospital Infantil Universitario,Torreón (Congreso Estatal) 

2012 

3. Diagnóstico clínico y por reacción en cadena de polimerasa (pcr) de tosferina en niños del hospital 

infantil universitario (Concurso de Tesis de Residentes Hospital General Universitario) Febrero 2013 

 
 
 
 

Terceros lugares  

 
 

1. Brucelosis + Pancitopenia Grave   Síndrome Hemofagocítico  (XI Congreso de la Federación Noreste de 

Pediatría, A.C) Agosto de 2007 

2. Brucelosis con Síndrome Hemofagocítico (Congreso Interamericano de Infectología) en  Juriquilla Qro. 

Diciembre 2007 

3. Prevalencia de Niños con Sx de Coqueluchoide en el Hospital Infantil Universitario Torreón (Congreso 

Estatal de Pediatría) 2012  

4. Sistematización Numérica para un Mejor abordaje de Niños con Ricketssiosis Basado en 38 años de 

Experiencia en el Hospital Infantil Universitario  en el XXXII Congreso Interamericano de Infecología 

Pediátrica en Puerto Vallarta, Jalico en Diciembre de 2013.  

 

Así como diversas publicaciones en revistas medicas a nivel nacional 
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El Hospital Infantil Universitario a través de la Universidad Autónoma de Coahuila facilita la formación de enfermeras 

generales con especialidad en pediatría en el año de 1994 y a partir del 2006 este curso es avalado por el Instituto 

de educación M. E. Z. E.  a través de la Secretaria de Educación Pública; con la doble finalidad de fomentar el progreso 

de sus trabajadores y trabajadores de otras instituciones de salud (IMSS, ISSSTE,  SSA ETC.)  a fin de otorgar atención 

de alta calidad a través de la formación de su propio personal profesional, técnico . Los cursos para la formación de 

personal técnico del área de la salud que se imparten, de los cuales el Hospital es sede de los siguientes: Pos técnico 

de Enfermería Pediátrica (inicia en enero del año de 2015) con una duración de1 año). La Coordinación de Educación 

en Salud realiza la convocatoria durante los meses de septiembre a octubre, señalando el número de becas 

autorizadas. Podrá participar el  trabajador de base con 1 año de antigüedad mínimo y que cumpla los requisitos 

laborales y académicos. 

Mayores informes: 
Coordinación de Educación Médica del Hospital Infantil Universitario 

 

RETOS 

• Bajar tasa de mortalidad. 

• Elevar la ocupación hospitalaria. 

• Elevar número de pacientes atendidos en consulta externa. 

• Elevar número de exámenes de laboratorio y estudios de rayos x. 

• Disminuir Condonaciones 

• Elevar número de Residentes que sean pagados por SSA. 

• Conseguir la acreditación del dpto. de UCIN y del Hospital Infantil en General. 

• Seguir conquistando lugares a nivel nacional e internacional con trabajos de investigación 

 

 

http://edumed.imss.gob.mx/pediatria/educacion/pagcurenf.htm
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NUESTRAS METAS 

 
Campaña en conmemoración al Día Mundial sin Fumar 
y acción permanente dentro de nuestras instalaciones  

Campaña informativa del  
VIH-SIDA  

Acciones del programa 
NIÑO SANO, NIÑOS LAGUNEROS SIN OBESIDAD 

Campaña para fomentar la  
Donación Voluntaria de Sangre  

Campaña informativa de 
Separación de basura (R.P.B.I.)  

Acciones para combatir las  
Infecciones Intrahospitalarias 

Programa de  
Metas Internacionales 
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 
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CONCLUSION 

Establecer  criterios comunes en los procedimientos médicos,  administrativos, de 

enseñanza e investigación que fortalezcan el aprovechamiento de los recursos humanos, 

materiales y financieros en el sostenimiento de las etapas de austeridad que, en un 

momento dado, pueden interrumpir los lazos de atención a la salud que el paciente 

pediátricos, su familia y la comunidad en general demandan de la institución; que al mismo 

tiempo nos permita seguir adelante en las medidas necesarias de prevención y control de 

salud, desarrollar el campo de acción en la formación de profesionistas de la salud y elevar 

la atención con calidad, excelencia y calidez, que gracias a ello nos ha permitido disminuir 

la morbilidad y mortalidad de las  áreas médico hospitalarias 

Por lo que se llevan a cabo cada año consecutivo diversos cursos y congresos  

Así mismo  mantener el compromiso con la población más vulnerable que son nuestros 

niños coahuilenses y demás estados circunvecinos, así como de áreas marginadas. 

Llevar a cabo el equipamiento  de aparatos electro médicos de alta tecnología y ampliar la 

infraestructura, en la medida de lo posible ya que este  digno HOSPITAL INFANTIL 

UNIVERSITARIO no recibe recursos estatales en ocasiones algún nacional por programas 

DE CONACYT  PARA SOLVENTAR LAS BECAS DE LOS RECIDENTES EN PEDIATRIA PARA LLEVAR 

A CABO LOS CONCURSOS MEDICOS A NIVEL NACIONAL MISMOS QUE PONEN EN ALTO NUESTRO 

ESTADO Y MAS A UN NUESTRO MUNICIPIO TORREON en cuanto  los mismos son por recursos 

propios y por patronatos  altruistas como club de leones y CLUB ROTARIO TORREON CAMPESTRE. 

• El tiempo transcurrido ha sido una oportunidad para tratar de cumplir con la función y el 

compromiso que como universitarios tenemos con: la Institución, La Sociedad y la Comunidad en 

General. 

• Los resultados obtenidos han sido posibles gracias a la participación de todos los que formamos 

parte de esta Institución, esta es una clara evidencia de lo que se puede conseguir cuando hay 

voluntad, armonía, y buena dirección. 

• Agradecemos profundamente a todos, por su apoyo y colaboración y solicitamos continuar 

trabajando y esforzándonos por hacer las cosas cada vez mejor.  Manteniendo claros nuestros 

principios. 
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ORGANIZACION 

 

Organización       DR. EDUARDO SERNA ZETINA 

General:              Director de la FMUAC, CIB y Hospitales Universitarios 

                                                                

Rector:                 DR. JUAN ANTONIO MEDINA ADAME 

                                     Director Médico  del  H. I. U.  

Coordinación:     C.P. RENE RODRIGUEZ 

                                       Administrador H. I. U. 

Planeación              DRA. PATRICIA ANN SMITH  GAMIZ 

Normalización      Subdirector  de Enseñanza e Investigación del H. I. U. 

y Realización: 

             ENF. ESP. JUANA MARIA MARTINEZ CHAVEZ 

                            Jefe de Enfermeras 

LIC. JUANA  MUÑOZ SOTO 

ENF. ESP. DIANA GABRIELA DAVILA DIAZ 

                               Coordinador de Enseñanza de Enfermería  
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