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RESOLUCION ADMINISIRAIIVA No. SPP-RA-OOó.20I 4
SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS:

Guofemolo. cuoiro de ogosto de dos mil

cotorce.
CONSIDERANDO:

Que en el lercer pórrofo del ortículo 154 de lo Constifución Político de lo Repúblico de
Guotemolo estoblece que "Lo función público no es delegoble, exceplo en los cosos
señolodos por lo ley,".
CONSIDERANDO:

Que en el segundo pórrofo del ortículo 15 del Decreto número 295 del Congreso de lo
Repúbl¡co de Guofemolo, Ley orgónico del Insfiluto Guoiemolfeco de Seguridod Sociol,
estoblece que "El Gerente del Inslituto Guolemolleco de Seguridod Sociol, liene lo
representoción legol del mismo y puede delegorlo, toiol o porciolmenle, en uno o vorios
subgerentes.".
CONSIDERANDO:

Que en el orfículo i del Acuerdo 1/2O14 de Gerencio. del Instilulo Guolemolieco de
Seguridod Soc¡ol se estoblece "Delegor en codo uno de los Subgerenfes del Instituto lo
focullod de oprobor medionfe resolución, los Monuoles de Orgonizoción y de Normos y
Procedim¡enfos de los dependencios que se encuenlren bojo su líneo jerórquico de
ouioridod y ómbito de competencio.".
POR

IANIO:

El Subgerenle de Presfociones Pecuniorios, en el ejercicio de los foculfodes que le
confiere el Acuerdo | /2O14 del Gerenf e del Insliluto Guotemolleco de Seguridod Sociol,
de fecho 27 de enero de 201 4.
RESUE[VE:

Aprobor el Monuol de Normos y Procedimientos del Deportomento de
y Evoluoción de Incopocidodes Versión 001.0, poro disponer de
informoción defollodo y secuenciol de los operociones pertenecientes, que integron los
procedimientos odminislrotivos en oiención o Io normotivo generol y específico que rige
poro su oplicoción. Con lo finol¡dod de esloblecer su estondorizoción o nivel instilucionol.
El Monuol en mención cuento con lo volidoción del Jefe de Deporlomenio, informe
técnico de fecho l7 de moyo de 2013 del Deportomento de Orgonizoción y Méfodos y
dictomen fqvoroble número 3258 de fecho 21 de obril de dos mil colorce del
Deporlomenlo Legol.

ARTíCULO

l.

Medicino Legol

ARIíCUtO 2. El inslrumento odministrotivo que se opruebo en el ortículo precedenie es
Oorte d¿oe$o Resolución Administrolivo y se esfructuro de lo formo siguienie: Portodo,
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indice, Copílulo I- Inlroducción. Copítulo ll - Objetivos del Monuol, Copilulo lll- Compo de
Aplicoción, Copílulo lV - Normos Generoles, Copílulo V - Normos Específicos, Descripción
de los Procedim¡enlos y Flujogromos. Procedimienio 1 "Primero Evoluoción Médico o
Afiliodos y/o Benef¡ciorio", Procedimienlo 2 "Evoluoción Médico por Persistencio de
Involidez", Procedimienlo 3 "Evoluoción Médico por Recurso de Apeloción",
Procedimiento 4 "Reevoluoción del Pensionodo por Involidez". Procedim¡ento 5
"Evoluoción Médico poro Cólculo de Edod", Procedimienlo 6 "Evoluoción Médico poro
Determinor lo Couso de Follecimiento del Afiliodo", Proced¡mienlo 7 "Dictomen de
Involidez poro Trobojodores del Eslodo", Procedimienlo 8 "Evoluoción Médico poro
Presloción Ulter¡or", Procedim¡ento 9 "Evoluoc¡ón Médico por Consulto de Accidenfe o
Enfermedod", Procedimienlo l0 "Evoluoción Médlco por Juicio Ordinorio Loborol",
Procedimlento ll "lnformes Médico Forenses por Lesiones", Procedimienlo l2
"Certificoción de Necropsio"; impreso en selento {/0) hojos, únicomente en su lodo
onverso.

3.

Monuol de Normos y Proced¡mientos es de observoncio instilucionol. Su
implementoción, oplicoc¡ón y cumplimiento es responsobilidod del Jefe de
Deportomento, quien lo horó del conocimiento de lodo el oersonol boio su líneo
jerórquico de outoridod.
ARTíCUIO

El

ARTíCUIO 4, Los modificociones y ocluolizociones que se requieron ol inslrumento
odmin¡strol¡vo por cousos plenomente juslificodos, se reollzorón q requer¡miento del Jefe
de Deportomenlo por medio del Subgerenle; y en olención o lo precepluodo por lo
normolivo vigente poro su oproboción e ¡mplementoción.
ARIíCUtO 5. Lo oplicoción del oriículo onlerior, requiere el reemplozo totol del Monuol en
cuestión, con lo idenlificoción consecut¡vo de uno nuevo versión, y lo inserción de uno
hojo cronológico que describo de formo sucinfo los considerociones que motivoron su
com bto.
ARIíCULO 6. Cuolquier situoción no previsto expresomenie o problemo de interpreloción
que se suscite en lo oplicoción del Monuol de Normos y Procedimientos, seró resuelto por
el Jefe de Deportomento y en ultimo lnstoncio por el Subgerenfe.
ARTíCUtO

7. Lo presenle resolución entro en vigencio el dío de
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LA INFRASCRIIA SECRETARIA DE

IA

SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS DE!
INSIITUTO GUATEIAALTECO DE SEGURIDAD SOCIAI

CERTIIICA:
Que los dos hojos de popel de foiocopio que onleceden o lo presenle son outént¡cos, por

hober sido reproducidos directomenle de sus originoles únicomenle en su onverso y que
corresponden o lo Resolución Adminisfrotivo número SPP guión RA guión cero cero seis guión
dos m¡l colorce (SPP-RA-00ó-2014) de fecho cuotro (04) de ogosto de dos m¡l colorce (2014).

que opruebon el Monuol de Normos y Procedimienlos del Deportomento de Medlcino Legol y
Evoluoc¡ón de Incopoc¡dqdes Versión 00I .0; los cuoles número, sello

y firmo ol pie de

lo

presenle cerlificoción en constoncio de su outenticidod. Lo presenie certificoción esló exenlo

de fimbres fiscales de conformidod con los ortículos cien f 100) de lo Constilución Politico de lo
Repúblico de Guofemolo y diez {10), numerol uno (1) del Decreio lreinto y siete gu¡ón novenlo
y dos (37-92) del Congreso de lo Repúblico de Guof

emqlo.--

Lo presenle cerlificoción se exfiende en lo Ciudod de Guofemolo. el cuofro de ogosto de dos
mil coforce.
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL Y EVALUACIÓN DE

INCAPACTDADES

]
I

t.

INTRODUCCIÓN

El manual de normas y procedimientos del Departamento de Medicina Legal y
Evaluación de Incapacidades cont¡ene, los objetivos, el campo de aplicación, normas
generales, normas específicas, los proced¡m¡entos y flujogramas, que se deben llevar a
cabo para: evaluar y dictaminar el grado de ¡ncapacidad que le hubiere quedado a un
afiliado y/o beneficiario a consecuencia de un accidente o enfermedad; reevaluar a los
pensionados por el riesgo de invalidez; evaluación médica para la prestación ulterior; emitir
certificaciones médicas de inval¡dez para trabajadores del estado; informes médico forenses
por lesiones, entre otros.
El manual es una herramienta admin¡strat¡va, que además de proporcionar información
básica y orientar el desarrollo de las labores del recurso humano que labora en el
Departamento de Medicina Legal y Evaluac¡ón de Incapacidades, sirve para llevar controles
internos.

II.

OBJETIVOS DEL MANUAL

1.

Establecer las normas y proced¡m¡entos de los procesos de trabajo sustantivos del
Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapactdades.

2.

Orientar al personal del Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades,
en relac¡ón a los procesos de trabajo y facilitar la comprensión de los mismos-

III.

CAMPO DE APLICACIÓN

El cumplimiento y aplicación del manual de normas y proced¡mientos, corresponde al
Jefe y personal que labora en el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de
Incapacidades.
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES

IV.
1.

NORMASGENERALES

La Recepcionista, previo a ingresar el caso al Departamento de Medicina Legal y
Evaluación de Incapacidades, deberá solicitar al afiliado o beneficiario el documento de
¡dent¡ficación, según la reglamentación vigente y revisar que la solicitud contenga todos
los datos correctos,

z. El Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, deberá evaluar a
todo afiliado que solic¡te pensión por el riesgo de Invalidez, con base a la reglamentación
inst¡tucional vigente.

Los pensionados por el riesgo de Inval¡dez, deberán ser evaluados periódicamente, por el

Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, de conformidad con la
normativa institucional v¡gente, para determinar

si persiste la invalidez que orig¡nó el

derecho a la pensión.
4. El Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, deberá enviar los

dictámenes de evaluación médica por
Invalidez, Vejez

y

el

r¡esgo de Invalidez

al

Departamento de

Sobrevivencia, según lo establecido en la normativa institucional

v¡gente; y, cuando se trate de casos de trabajadores al servicio del Instituto, deberá
enviar copia del dictamen a la Subgerencia de Recursos Humanos.

5. El Departamento de Medic¡na Legal

y Evaluación de Incapacidades, deberá elaborar los

informes médico-legales que le sean requeridos por las autoridades del Instituto o
autoridades judic¡ales competentes del País.

6.

El Médico Evaluador, al evaluar clínicamente al afiliado o beneficiario, deberá:

6.1

Realizar

6.2

Practicar una evaluac¡ón que responda a cr¡terios homogéneos

un interrogatorio

y examen físico completo.
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Minusvalías de la Organización Mund¡al de

la Salud (O.M.S.) y/o la normativa

institucional vigente relacionada.

6.3

Solicitar los estud¡os de gabinete que considere necesarios.

6.4

Realizar las consultas a otros especialistas que considere pertinentes.

6.5 Solicitar el expediente médico, a la Unidad Médica del Instituto donde recibe
atención médica el afiliado. cuando lo considere necesario.

'7

El Médico Evaluador, al haber dictaminado el caso que conesponda a evaluación médica

por: invalidez, persistencia de invalidez, recurso de apelación, reevaluación

de

pensionado por invalidez y certificación de inval¡dez para trabajadores del Estado, deberá
oresentar el caso ante la Junta Evaluadofa.

8.

La Junta Evaluadora, deberá analizar, discutir y aprobar el dictamen, con base a

la

normativa institucional vigente.

9.

La Secretaria de la Junta Evaluadora, al faccionar el acta, deberá asignar PUNTO
específico a cada caso tratado y aprobado por la Junta.

10.Todo el personal que labora en el Departamento de Medicina Legal y Evaluación de
Incapacidades, deberá registrar en los sistemas informáticos, según la etapa que le
corresponda dentro del procedim¡ento, el caso y la información estadística respectiva.

11. El Analista, para localizar y citar a los afiliados y/o beneficiarios, podrá utilizar los medios

siguientes:

11.1 Teléfono
11.2 Notificación
11
11

.3
.4

domiciliaria

Trabajo Social
Telegrama
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL Y EVALUACIÓN DE INCAPAC¡DADES

IV.

NORMASESPEG¡FIGAS,DESCRIPCIÓN
Y
FLUJOGRAMA DE LOS PROCEDIMIENTOS

Proced¡mlento No,
PRIIUIERA EVALUAC¡ÓN

I

ilÉDICA A AFILTADO Y/O BENEFICIARIO

Nomas Específicas

1.

Los requisitos que deberá cumplir el af¡liado y/o beneficiario, para tener derecho a la
evaluación médica son:

1.1

Haber acreditado derechos administrat¡vos por

el

riesgo

de

Invalidez

en

el

Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivenc¡a o cualquiera de sus Delegaciones
Departamentales.

1.2 Presentarse al Departamento de Med¡cina Legal y Evaluación de Incapac¡dades, con
la forma IVS-17 o IVS-49, según corresponda a afiliado o trabajador del Instituto.

Los Beneficiarios, deberán ser citados según solicitud del Departamento de Inval¡dez,
Vejez y Sobrevivencia.

El Médico Evaluador, deberá aplicar la reglamentación vigente para clasificar el grado de
Invalidez que presente el sol¡citante.
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Proced¡m¡ento:
NO. 1 PRIMERA EVALUACIÓN MÉDICA A AFILIADO Y/O BENEFICIARIO
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ACTIVIDAD

RESPONSABLE

01

Recibe solicitud de evaluación

y

crea caso en el

sistema ¡nformático correspondiente.
02

Traslada solicitud a anal¡sta.
Recibe, revisa y analiza solicitud de evaluación.

o4

Solic¡ta antecedentes del caso

al

arch¡vo.

Responsable

4rchivo.....................

Rec¡be solicitud, busca expediente en archivo

y

lo

traslada a analista.
UO

Recibe, analiza expediente

y lo asigna a

médico

evaluador.
07

Secretaria

de

Traslada expediente a secretaria de médico evaluador.

Médico

Recibe, revisa

y

entrega expediente

a

médico

evaluador.
Médico

Recibe expediente, evalúa clínicamente al af¡l¡ado y/o
beneficiario, solicita exámenes
¡nterconsultas
comolementar¡as. si lo considera necesario.

e

Emite y traslada dictamen a secretaria.

Secretaria
Evaluador. .. ...

de

Médico

..

Médico Eva|uador... ... ... ...

..

.

Junta

Secretaria

de

11

Transcribe y entrega d¡ctamen a médico evaluador.

12

Revisa, firma v sella d¡ctamerr,

13

Presenta dictamen ante Junta Evaluadora
expediente a Secretaria de Junta Evaluadora.

14

Analiza, discute y aprueba dictamen.

15

Elabora acta y soticita f¡rma a tos n"n,"ip.A$ü!:':"'?fug-

16

Traslada exped¡ente con dictamen

y

entrega

Junta

Departamento.

";fuffijE"
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Proced¡m¡ento:
NO. 1 PRIMERA EVALUACIÓN MÉDICA A AFILIADO Y/O BENEFICIARIO

28
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Secretaria de Jefatura

Secretaria de

02

1

17

Revisa y firma dictamen.

18

Entrega expediente y d¡ctamen firmado a secretaria de
iefatura.

19

Revisa, numera, estampa sellos y traslada expediente a
secretaria de médico evaluador.

20

Desglosa expediente, entrega dictamen en original y
copia a mensajero.

zl

Recibe

Médico

Evaluador... ... ..

y

al Departamento de
Sobrevivencia o Subgerenc¡a de
Recursos Humanos, según corresponda.
entrega dictamen

Invalidez, Vejez

y

Recibe copia de dictamen firmada, sellada y la entrega

Secretaria

de

a secretaria de médico evaluador.

Médico

Evaluador........

Secretar¡a

de

¿5

Adjunta copia del dictamen al expediente y lo traslada
para digitalización.

24

Digitaliza dictamen en el sistema y devuelve expediente
a secretaria de médico evaluador.

25

Verifica digitalización, folia expediente

Médico

Evaluador.,......

y lo entrega

anal¡sta.

Analista...........
Responsable

¿o

Recibe

27

Recibe expediente
¡nformático.

caso

en

s¡stema

f¡naliza caso

en

s¡stema

expediente,
descarga
informático y lo envía al arch¡vo.

de

y

Archiva expediente.

..'!*it':"'?l:q
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PTOCEdiM¡ENIO:

Recepcionista

NO.

I

PRIMER^A EVALUACIÓN MÉDICA A AFILIADO Y/O BENEFICIARIO

Analista

Responsable de

Secretar¡a Médico

Archivo

Evaluador

pasos[zi-l rormasFl

Méd¡co Evaluador

Junta Evaluadora

IT
Fr-""."*r;."

L ""-:

Solicila antecedenles del
caso al archivo

l+
fraslade exped¡ente a
secretar¡a de méd¡co

evaluador

Ana¡¡za, orscuÉ y
apfueoa o|clamen

i

I

Procedim¡ento:

No.

I

Jefe de

Secretaria de

Secretaria de

Departamento

Jefatura

Médico Evaluador

""T"]

rE\

F

I

N)
l

Mensajero

28

Formas

D¡g¡tador

Desglosa expediente,
entrega diclamen en
original y cop¡a a
mensalerc

"*Í

Rev¡sa y frma
d¡clamen

Traslada expediente con
dictamen a Jefatura del

pasosl

PRIMERA EVALUACION MEDICA A AFILIADO Y/O BENEFICIARIO

y
u

Enrrega expeolente
orqamen ¡rmaoo
secrelana oe leElura

t-l
Rev¡sa. numera. estamoa
I sei¡os v tras¡a¿a
J exoedienté a secretaria I

[*""0" -p""

I

i-

* i""n'*

f¡.mada, sellada y la
entrega a secretaria de
méd¡c¡ evaluador

I

de médico evalrlador

I

Adjunta cop¡a del
diclamen al expediente y
lo tras¡ada para
di9¡tal¡zac¡ón

-;-l
Verifica digitalización,
fol¡a exped¡ente y lo
entrega anal¡sta

I

T

';"tr|3

Dig¡tal¡za

d¡ciamen en
el sistema y
oevuetve
exped¡ente

I

02

I

4
Prcced¡mientos No. I

Analistá

PR|II||ERA EVALUACIÓN MÉDICA A AFILIADO YrO BENEFIC|AR|O

Responsable de

Archlvo

exped¡ente,
o€scarga caso en

Sbtema
informático y lo

€nvfa alarch¡vo

Rec¡be exped¡ente,
final¡za caso en s¡stema
¡nfomático y arch¡va

nasos[2] Fomasloil

Procedlmiento No, 2
EVALUACIÓN i,|ÉDrcA POR PERSISTENCIA DE ¡NVALIDEZ

Nonnas Específicas

1.

El Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, a requerim¡ento del
Departamento de Invalidez, Ye¡ez y Sobrevivencia, deberá evaluar al solicitante, para
verificar la persistencia de la invalidez.

La Junta Evaluadora, deberá emitir Dictamen en el que se especifique,
invalidez declarada, con base

si

persiste la

a lo regulado por la normativa vigente del

Instituto.

..o.S&Qf"
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No. 2 EVALUACION MEDICA POR PERSISTENCIA DE
INVALIDEZ

p""o"
RESPONSABLE

lt-

Fo.r""

ACTIVIDAD

tNtcto
01

Recepcionista.

vz

Recibe solicitud del Departamento de IVS para evaluar
persistencia de invalidez a afiliado y/o beneficrar¡o.

Crea

y

enlaza caso

en el

sistema informático

corresoondiente.
03

Traslada sol¡c¡tud a analista.

o4

Recibe, revisa solicitud y solicita expediente

05

Localiza y traslada expediente del caso a analista.

06

Analiza y traslada expediente
oara citación.

Responsable

07

al

archivo.

a asistente de jefatura

C¡ta al ¡nteresado, llena ficha de citación

e

ingresa

datos al s¡stema.

Secretaria de

Devuelve exoediente a analista

09

Recibe y asigna expediente a médico evaluador.

l0

Traslada expediente a secretar¡a de médico evaluador.

Médico
11

Evaluador........

Secretar¡a

08

Recibe

y

resguarda expediente

a

reserva de la cita

otorgada.

Médico

Evaluador........

12

Traslada expediente a médico evaluador al presentarse
el interesado.

13

Recibe expediente, evalúa clín¡camente al solicitante,
solicita exámenes e interconsultas comolementar¡as. si
lo considera necesario.

14

Emite y traslada dictamen a secretaria.

l5

Transcribe v traslada d¡ctamen a médico evaluador.

16

Revisa, firma y sella dictamen.

17

Presenta dictamen ante Junta

Médico Evaluador... .., .., .,. .,.

r,' !-c.9

i

¡tit**:!?

exoediente a secretaria de Junta Evaluadiffi,
_..

_.="ro"o'"nt"'

-o¡

¡;*r'.c,;t;f

.
=y*:+ffi"t'"
..1d

,

Proced¡m¡ento:

tu"o"

í-

irspóñseelE -

aPAaól r

[rf

ro.mas

I

oo

'l

ACTIVIDAD

I

Secretaria

de

18

Analiza, discute y aprueba dictamen.

19

Elabora acta y solicita firma a los part¡c¡pantes.

20

Traslada exoediente con dictamen a Jefatura.

21

Revisa y firma dictamen.

Junta

Entrega expediente y dictamen firmado a secretaria de
Jefatura.

Secretaria

de

¿5

Revisa, numera, estampa sellos y traslada expediente a
secretar¡a de médico evaluador.

24

Desglosa expediente, entrega dictamen en original y
copia a mensajero.

25

Entrega dictamen al Departamento de Invalidez, Vejez
v Sobrevivencia.
Recibe copia de dictamen firmada, sellada y la entrega
a secretar¡a de médico evaluador.

Médico
27

Evaluador........

Adjunta copia del d¡ctamen a expediente y traslada
para digitalización.

28

Digitaliza dictamen en el sistema y devuelve expediente
a secretaria de médico evaluador.

Secretar¡a

de

Evaluador... ...

..

Médico
¿V

Verifica digitalización, folia expediente y lo entrega a
analista.

Anal¡sta...........

Responsable
4rchivo............

30

Recibe exped¡ente, descarga caso

en

sistema

en

sistema

informático y lo envía al archivo.
de
3'1

Recibe expediente

y

finaliza caso

informático.
Archiva expediente.

..!';:"fl.,XiS,
FIN

'¿r...**

l

No. 2 EVALUACION MEDICA POR PERSISTENCIA DE INVALÍDEZ

Recepcionista

Anallsta

Responsabls de

Asistente de
Jetatura

Archivo

Secretaria de
Médlco Evaluador

pasos

| 32 |

¡ormas

I\.oo',]

Méd¡co Evaluador

__

lE

Recibe expedrente, evalúa
clínic€mente al solicitante,
soltc¡€ examenes e

Localiza y traslada
exped¡ente del caso

¡nterconsultas

complemenliarias,s¡lo
cons|oerá

t'-l
Cila al interesado, llena
ficha de citac¡ón e ¡ngresa

1"1"1"'"

médico evaluador al
presenlarse el ¡nteaesado

L

]

f

Il
- r+L

ttP

,.]

I

necesarlo

I
J

]

i
I

pasos

NO, 2 EVALUACIÓN MÉDICA POR PERSISTENCIA DE INVALIDEZ

Junta Evaluadora

i

/. .\

32 1 Formas 00

Mensajero

Junta Evaluadol"

''

Analiza, d¡scute y
aprueba dictamen

Elabo¡a acta y solicita

frma a los palic¡pantes

I

ri}l
rl

I

llt
Rev¡sa,nurnera,estampa

_[

l*L

-

'--l
Entrega d¡ctamen al

Desglosaexpediente,
_-.:--- dictamen
,.
traslada__,___5
trí¡slada
entrega dictam(
en
_J
xpeorenle a secretana
expediente
secreta¡ia ¡
originaly
or¡g¡naly
copia a
copi
I
de méd¡co evaluador i
mensajero
I
I
sellos y
selbs

L

t)r_

Deparlamento de
Invalidez, Vejez y

1:'1"1""

I

r¡!

del
Recibe copia de dictamen
y
firnada, sellada y ta
para " ;* entrega a secretaria de
I
;L_._digitalización II Il_ médico evatuador
Adjunta copia
dictamen a expedien,"
I
rrasraoa

L -r
ir
ilr

I

.;ffi.F

'i'

I

I

I

Procedim¡ento:

Digitador

'.}lnt-3-

No. 2 EVALUACIóN MÉDtcA poR pERstsrENctA DE |NVALIDEZ

Secretaria de
Méd¡co Evaluador

Analista

Pasosl

sz

Responsable de

Arch¡vo

L Formas

]

oo

¡

-MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES

Procedim¡ento No. 3
EVALUACIÓN MÉDICA POR RECURSO DE APELACIÓT

Normas Específicas

1.

Toda solicitud de evaluación médica por recurso de apelación, deberá ser recib¡da con
expediente administrativo del Departamento de lVS.

El Analista, deberá asignar el caso para la evaluación médica, a un médico distinto al que
lo evaluó en el trám¡te anterior.

3.

La Junta Evaluadora emitirá Dictamen, donde se especifique lo s¡guiente:

a.

S¡ RATIFICA el Dictamen anterior.

b.

Si RATIFICA el Dictamen anler¡or, pero por la condición actual de la enfermedad
se le declara invalidez, se deberá ind¡car el grado de invalidez y la fecha del primer

día de la m¡sma, con base a lo regulado en la normativa vigente del Instituto.

c.

Si RECTIFICA el Dictamen anterior, se deberá indicar el grado de inval¡dez y la fecha

del primer

día de la misma, con base a lo regulado en la normativa

v¡gente del

lnstituto.

4.

Cada Dictamen emitido y aprobado por la Junta Evaluadora, deberá ser entregado al
Departamento

de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, para que se continúe el

trámite

administrativo correspondrente.

.1úcO o^

ffi

N-

-.,1t-.*rt'olog-

\\
\
20

"t

I

Proced¡m¡ento:

No. 3 EVALUACTÓN mÉOtCn pOR RECURSO Oe lpelACrÓr.¡

ror-.r@

nasosFil
(-

l

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Recibe solicitud con expediente del Departamento de
IVS y crea caso en sistema informático.

02

Traslada sol¡citud y expediente a analista.

03

Revisa solicitud

y solicita expediente al

arch¡vo del

Deoartamento.
Responsable

de
04

Localiza y traslada expediente a analista.

05

Analiza y traslada expediente
para citación.

a asistente de jefatura

Cita al interesado, llena ficha de citación, ingresa datos
al sistema y devuelve expediente al analista.

Secretaria de

Secretaria

de

Médico

Médico

Evaluador. .. .. . ..
Psicólogo. .. . .. .. .

Secretaria

\r

de

07

Recibe y asigna expediente a médico evaluador.

08

Entrega exped¡ente a secretaria de médico evaluador.

no

Resguarda expediente a reserva de la cita otorgada.

10

Traslada expediente a médico evaluador, al presentarse
el interesado.

11

Recibe expediente, evalúa clínicamente al solicitante.

12

Sol¡cita evaluación

1a

Devuelve exoediente a secretaria.

14

Traslada expediente a Psicología.

15

Evalúa

y

al

paciente, emite informe

y

devuelve el

exoediente.

Médico
16

loor boctat................

a

Trabajo Social,
Psicología
exámenes e interconsultas a otros especialistas. si lo
considera necesario.

Recibe y entrega exped¡ente a Trabajo

t*abii'H"'ito¡res

17

Entrevista al paciente. elabora ¡nforme
y devuelve

eipediente.

21

a-2

ói8#ojñ""
? - , ,'"t-

l

Procedim¡ento:
NO. 3 EVALUACIÓN MÉDICA POR RECURSO DE

p"ror,l

APELACIÓN
"l

ro.r". r

[]

ACTIVIDAD

Secretaria

de

Médico

Evaluador........

18

Recibe y entrega expediente a médico evaluador.

Méd¡co Evaluador... ... ... ... ...

lo

Emite dictamen y entrega expediente a secretaria.

Secretaria de

I

Médico

20

Evaluador........

1

Transcribe y traslada dictamen a méd¡co evaluador.

I

Médico Evaluador.............,...

Secretaria

de

21

Revisa, firma y sella dictamen.

22

Presenta dictamen ante la Junta Evaluadora y entrega
expediente a secretaria de junta evaluadora.

23

Analiza, discute y aprueba d¡ctamen.

Junta
Elabora acta y solicita f¡rma a los part¡c¡pantes.
25

Traslada expediente con dictamen a Jefatura.

¿o

Revisa y firma dictamen.

Entrega expediente y dictamen firmado a secretaria de
jefatura.
Revisa, numera, estampa sellos y traslada exped¡ente a
secretar¡a de médico evaluador.

zó

Secretaria

de

Médico

Desglosa expediente, entrega d¡ctamen original y copia
a mensajero.

evatuaoor.........

Secretaria

de

\\

L

'\i

Entrega dictamen al Departamento de Inval¡dez, Vejez y
Sobrevivencia.

JI

Recibe copia de dictamen f¡rmada, sellada y la entrega
a secretaria de médico evaluador,

JZ

Adjunta copia del dictamen al expediente y entrega para
digitalización.

cc

Digitaliza en sistema dictamen y' devuelve exFediQnte.
!'Fir'r¡'i¿¿'lq

Médico

Evaluador........

Nir

30

Verifica digitalización,
analista.
_r,

_..

_,t.

.+l'_"{?
totia v trastafrffi$te
.?rl,
. ..0

]

Proced¡m¡ento:
NO. 3 EVALUAGIÓN IUIÉDICA POR RECURSO DE APELACIÓN

easos

ff

rormas 1.-oo-l

RESPONSABLE

Responsable
Archivo...

.. . ..

.

...

de

35

| Recibe expediente, descarga caso

36

| Recibe exped¡ente

en

sistema

el

sistema

informático y lo envía al archivo.

y

finaliza caso en

informático.

37

| Archiva expediente.
FIN

"ffi

Proc€dim¡ento:

Pasos

|

37

|

Formas

i

NO. 3 EVALUACIÓN MÉDICA POR RECURSO DE APELACIÓN

Responsable de

As¡stente de

Archivo

Jefatura

Secretaria de
Méd¡co Evaluado¡

Recibe solacitr¡d
con exp€d¡ente del

Rev¡sa sol¡c¡tud y sol¡c¡ta

Depáñamentode

exped¡ente al archivo
del Departamento

IVS y crea caso en

l

il
I

ütF

i

I

Traslada expediente a
médico evaluador, al
presentarse el
¡nteresado

Méd¡co Evaluador

oo

I

pasos

| 37 |

Formas

I oo

NO.3 EVALUACIÓN MÉDICA POR RECURSO DE APELACIÓN

Psicótoso

unlill"s'jirli",

rraba¡adorsocial

Méd¡co

Evaluador

Junta

Evaluadora ,":ffÉ:tf"f,

Evalúa al paciente,
em¡te ¡nforme y
devuelve elexped¡ente

Elabora acla y sol¡c¡ta
firma a los participantes

Presenta dictamen ante
la Junta Evaluadora y
entrega exped¡ente a
secretaria dejunta

';h3'

Traslada exped¡ente con
d¡ctamen a Jefatura

I

nasosf3l

Procedimiento:

rormasfoo

NO. 3 EVALUACIÓN MÉDICA POR RECURSO DE APELACIÓN

Jefe de
Departamento

Secrehda de
Médico Evaluador

Secrelaria de
Jefatura

t
IBi
t.
+16

lrensajero

Digihdor

Responsable de

Anal¡sta

Arch¡vo

11

*"*'*T']

t-4
i

Desglosa ereediente,
entfega d¡ctamen
originaly copia a

me¡sajero

Entrega exped¡ente y
dictamen fimado a
secretaria de jefatura

Rec¡be cop¡a de

Rev¡sa, nudrera, eslampa
sellos y traslada

d¡ctamen frmada,
sellada y la entrega a
secr€taria de médico

expedient€ a sec¡etaria
de médi@ evaluador

evauao0Í

dictamen al exped¡ente
y enrréga
digital¡zación

parc
_

l_
I

n
/

| /

j

Verilcadig¡talizac¡ón,
folia y traslada
expediente analista

;.fr[3,

+
I;J

1

i

/

/

b!
efp.d.¡re. I /
R.c

".;:',:itr"

É
/

drom¡l4yb
*"l*YJ

i¡á I
Rec¡be expedienle

y
J

fnaliza caso en s¡stema

I

l

,'

'p

.'rcss

'aF

5'
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDTcTNA LEGAL y ev¡lutclót¡ DE tNcAPActDADES

I
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I
I
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Procedimiento No. 4

neevrlurc¡óN

DEL pENsroNADo poR tNVALIDEz

Normas Específ¡cas

1.

Todo pens¡onado por invalidez, deberá presentarse a reevaluac¡ón al cumplir un año de

la declaración del riesgo y a evaluaciones posteriores
Departamento, presenlando copia

según

sea indicado por

el

de la resolución respectiva.

La Junta Evaluadora emit¡rá un Dictamen, en se especifique, si

persiste la invalidez

declarada en el Dictamen anterior, con base a la normativa vigente.

3.

Cada Dictamen emitido y aprobado por la Junta Evaluadora deberá hacerse llegar al
Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, para la continuación del trámite
corresDondiente.

4.

Los casos de reevaluación por penSión otorgada por Juez Competente, cuando a criterio

del Médico Evaluador, el pensionado NO presente invalidez, deberá emitir informe
c¡rcunstanciado del caso, trasladando original al Departamento Legal y cop¡a al
Departamento de lVS, para que se inicie o prosiga el proceso legal que corresponda.

\

REEVALUACION DEL PENSIONADO POR INVALIDEZ

easos

@-)

ro.,n""

I

-l

oo

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

tNtcto
0l

Recibe copia de Resolución, verifica que esté dentro del
mes anterior al otorgam¡ento de la invalidez y crea caso
en el sistema ¡nformático.

02

Traslada caso a analista

03

Revisa Resolución y solicita expediente

04

Localiza y entrega expediente a analista.

05

Analiza y asigna expediente a médico evaluador.

06

Entrega expediente a secretar¡a de médico evaluador.

Evaluador. .. . .. ..

07

Rec¡be y traslada expediente a médico evaluador.

Médico Evaluador... ... ... ... ...

08

Evalúa al pensionado clínicamente y solicita exámenes
e interconsultas complementarias, si es necesario.

09

Em¡te dictamen y entrega expediente a secretaria.

Evaluador. .. .. . . .

10

Transcribe y traslada dictamen a médico evaluador.

Médico Evaluador... ... ... ... ...

11

Revisa. sella v firma dictamerr.

12

Presenta dictamen ante Junta Evaluadora
expediente a secretaria de junta evaluadora.

l?

Analiza, discute y aprueba dictamen presentado.

14

Elabora acta y solicita firma a los participantes.

15

Traslada exoediente con dictamen a Jefatura.

al archivo.

Responsable

Secretaria

de

Secretaria de

Secretaria de
Evaluadora...

..

..

Médico

Médico

y

Junta

16
17

entrega

Proced¡m¡ento: No.4 REEVALUACTóN DEL pENSIONADO pOR tNVALIDEZ

Pasos

| 26

Formas !t--/00

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

18

Revisa, numera, estampa sellos y traslada expediente a
secretaria de médico evaluador.

lo

Desglosa expediente, entrega dictamen original y copia
a mensajero.
Entrega dictamen al Departamento de Invalidez, Vejez y
Sobrevivencia.

zl

Secretaria

de

Recibe copia de dictamen firmada, sellada y la entrega
a secretaria de médico evaluador.

Médico

Evaluador........

Adjunta copia del dictamen a expediente y entrega para
digitalizac¡ón.

Dig¡tador..........

Digitaliza d¡ctamen en el sistema y devuelve expediente.

Secretaria

de

Médico

Evaluador........

24

Verifica digitalizac¡ón, fol¡a

y

traslada expediente a

analista.

Descarga

Analista..

caso del sistema y envía expediente al

arch¡vo.

Responsable
Archivo... . .. ... ...

de
Recibe expediente y archiva.
FIN

"".¡'lLii"qU

ar*u*

l

Proced¡m¡ento:

Receocionista

No.4

Pasos 26

REEVALUACTóN DEL pENstoNADo poR INVAL|DEZ

Analista

Revisa Resoluc¡ón y
sol¡cita expediente al
arch¡vo

Responsable de

Archlvo

Secretaria Méd¡co
Evaluador

Médico Evaluador

Localiza y entrega

Rec¡be y lraslada
expediente a médico

Evalr¡a al pens¡onedo
clinicamenle y 3olic¡te
6xámenes e interconsullas
complémentarias, s¡ es

exped¡ente a anal¡sta

evaluaoor

Transcribe y traslada
dictamen a méd¡co
Anal¡za y asigna
expediente a médico

evatuaoor

|

Formas

|

Junta Evaluadora

Emite dictamen y enhega
expediente a secrelaria

evaluador

Entrega expéd¡ento a
secretaria de médico

Revisa, sella y firma
d¡clamen

evaluador

Presenla d¡c{amen ante
Junta Evaluadora y
enliega exped¡ente a
secretaria dejunta
evaruaoora

':#t3-

0o

Anal¡za. discute y
aprueba d¡damen
presentado

I

Procedimiento:
Secretaria Junta
Evaluadora

Elabora acta y sol¡c¡ia
f¡rma a los participantes

No.4 REEVALUAGóN DEL pENstoNADo poR tNVALtDEz

Jefe de
Departamento

Secretaria de

Secretaria iléd¡co

Jefatura

Evaluador

pasos

| 26 |

Formas

Mensajero

Revisa y frma
dictamen

__rq
Entrega expediente y
dictamen firmado a
secretar¡a de jefatura

Rev¡sa, numera,
estampa sellos
traslada exped¡ente
secretaria de médico

y

a
evaluador

I
I
I

I

Desglosa expediente,
entrega d¡ctamen
original y cop¡a a
mensajero

I

Adjunta copia del

d¡damen a expediente
y entrega para

digitalización

ti3

Entrega diclamen al
Departamento de
Inval¡dez, Vejez y
Sobrevivenc¡a

I\-00

-/

.-\
NO. 5 EVALUACIÓN MÉDICA PARA CÁLCULO DE EDAD

rasos

[--

rormas

Fr

.]

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Recibe oficio de solicitud de cálculo de edad y crea
caso en srstema.

Anal¡sta... ... ... ..

Responsable

02

Entrega solic¡tud a analista.

ñ?

Sol¡cita exped¡ente al archivo.

04

Localiza expediente y lo traslada a anal¡sta.

05

Analiza y traslada expediente

de

UO

Secretaria de

de

C¡ta al interesado, llena f¡cha de citación ingresa datos
al sistema y devuelve expediente al analista.

07

Recibe y as¡gna expediente a médico evaluador.

08

Entrega expediente a secretar¡a de médico evaluador.

ño

Resguarda expediente a reserva de la cita otorgada.

10

Entrega expediente a médico evaluador al presentarse
el interesado.

11

Evalúa clínicamente al ¡nteresado.

12

Emite y entrega dictamen a secretaria.

13

Transcribe y entrega dictamen a médico evaluador.

14

Revisa, f¡rma y sella dictamen.

15

Entrega expediente y dictamen a Jefatura para v¡sto

Médico

Evaluador. .. .. . . .

Secretaria

as¡stente de jefatura
Dara concertar cita de evaluación del ¡nteresado.

a

Méd¡co

DUeno.

16

tt

Rev¡sa. coloca v¡sto bueno
Secretaria de

Jefatura.

a

d¡ctamen.lt:.$fl1Íeg-a a

_+-'_:*_*"¿
ói
r¡¡*m Eí

Revisa, numera, estampa sellos y entr@-expe{Qñte
con d¡ctamen a secretaria de médico evallrrfipl ..is

NO. 5 EVALUACIÓN MÉDICA PARA CÁLCULO DE EDAD

e"sos

'19

Mensajero,.....

[:o

,--]

ro.mas

Entrega dictamen al Departamento de Invalidez,
y Sobrevivencia.

Secretaria

de

Evaluador. .. ..

de

...

Rec¡be cop¡a de dictamen firmada, sellada y la entrega
a secretaria de médico evaluador.

21

Adjunta copia de dictamen al expediente y entrega para
digitalización.

22

Digitaliza dictamen en el sistema y devuelve expediente
a secretaria de médico evaluador.

¿5

Verif¡ca dig¡talización, folia

Médico

Evaluador........

Secretaria

20

Médico

y

entrega expediente a

analista.

24

Descarga caso en el sistema

y

envía expediente al

archivo.
Responsable
ZJ

Recibe expediente

y

f¡naliza caso

informático correspondiente.
¿o

Archiva expediente.
FIN

en el

s¡stema

Proced¡m¡ento:

]

solicitud de
cálculo de edad
y cfea caso en

sFtetna

I

llena

l*

i

anJ-"vt.u'a¿"] i
JI
del f-l--I
interesado I

Anal¡za y traslada
exped¡ente a asistente de
jefatura para concertar
cita de evaluación

-l--

107

l

asigna i
evaluador I

Recibe
cro€ y asrgna
rÉd¡co
e)(pediente
tiente a med¡co

I

i

I

i

I
I

I
i
]

Entrega expediente a
secretar¡a de médico
evaruaoor

i

-

ilil

1ñ

de
Evatuador

secretar¡a

,

f

*

I

I
I

I

Resguarda expediente a
reserva de la cita

otorsada

I

--[

I

l
]
I

I

Pasos

Méd¡co

f--'

C¡ta al ¡nteresado,

|
] ncha de c¡tación inqresa
expeoene y ro _}t datos al srstem;v
expeo¡enle ar
¡] sorrc[a arcnNo
I ]] Locanza
raslaoa a analls¡a
devuelve expedienté al
I
L-]|
'-- -----'-anal¡staI

-

A;T'"a
t**jñ,"*$

de
Jefatura

A"i"t""!e

lül I

iqi-i

J

Entrega sol¡c¡tud a
anal¡sla

'--i;;h'"ode

Responsabte

Analista

Recepcionista

Rec¡be ofic¡o de

No.5 EVALUACIóN MÉD¡CA pARA CÁLCULO DE EDAD

I

Entrega exped¡ente a
med¡co evaluador

al

[""","""

*"t.1]
"'

i

¡ 26 I

Formas

.-._
--,--Médlco Evaluador)
I
I

Proced¡m¡ento:
Jefe de
Departamento

Revisa, colocá vislo
bueno a d¡ctamen y
enlrege a S€cretaria de

Jefatura

de
Jefatun

Secretaria

No.5 EVALUACóN MÉD¡CA PARA CÁLCULO DE EDAD

de
Evaluador

Secretaria

Médico

Memajero

Rev¡sa, numera, $tampa
sellos y entrega

expediente con d¡clamen
a secretada de méd¡co

I

Ad¡unta copie de
diclamen al oxpediente y

Rec¡be copia de dictamen
fiÍnada, sellada y la
entrega a secretaria de

médico eveluador

';}l"3-

Dig¡tador

e"sosf¡

Analista

I

rormasFl

Responsable
de Arch¡vo

Proced¡m¡ento: No.6 EVALUACIóN MÉDICA pARA DETERMINAR LA
CAUSA DE FALLECIMIENTO DEL AFILIADO
rasos

¡s

]

ro.'n"'

f1l

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

tNtcto

Responsable

01

Recibe solicitud y crea caso en sistema.

02

Entrega solicitud a anal¡sta.

03

Revisa solicitud y solicita expediente al arch¡vo.

o4

Localiza y entrega expediente a analista.

ñ^

Analiza y asigna expediente a médico evaluador.

06

Traslada exoediente a secretaria de médico evaluador.

de

Archivo............

Médico

Secretaria
Evaluador

07

Recibe, rev¡sa

y

entrega expediente

a

médico

evaluador.
08

Revisa y analiza exped¡ente.

09

Ordena citar a familiares cuando corresponde.

10

Traslada expediente a asistente de jefatura.

11

Cita

a

los familiares, llena ficha de citación ingresa

datos al sistema y devuelve exped¡ente a secretaria de
médico evaluador.

Secretaria

de

Médico
12

Evaluador........

Secretaria de

Recibe

y

resguarda expediente

a

feserva de la c¡ta

otorgada a los familiares.

Médico

13

Entrega expediente a médico evaluador al presentarse
familiares del afil¡ado.

14

Entrevista a familiares y revisa expediente médico o
protocolo de necropsia según sea necesario.

15

Emite y entrega dictamen a secretaria.
'rÉCo o^

Transcnbe y entrega dictamen a médico d-¡ifátróh-1"
5oE:
9¡ $|e$eft ¡3

?"L-".:;
"tt"

. a"t"

Procedim¡ento: No.6

EVALUACTóN MÉDICA PARA DETERMTNAR LA
CAUSA DE FALLECIMIENTO DEL AFILIADO

easospl

-)

rormas[or

RESPONSABLE

Médico Evaluador

Jefe de Deoartamento.

.. .

.. ...

.

17

Revisa, firma y sella dictamen.

18

Entrega exped¡ente a Jefatura para visto bueno.

19

Revisa, firma d¡ctamen

y

entrega exped¡ente

a

secretaria de jefatura.
Secretaria de Jefatura.

Secretar¡a

de

..

.

Revisa, numera, estampa sellos y entrega expediente a
secretaria de médico evaluador.

21

Desglosa expediente, entrega dictamen original y copia
a mensajero.

Médico

Evaluador

Mensajero...

20

Entrega dictamen al Departamento de Invalidez, Vejez
y Sobrev¡vencia.

..

23

Recibe copia de dictamen firmada, sellada y la entrega
a secretaria de médico evaluador.

Secretar¡a
Evaluador

de

D¡gitador... . .. ...

Secretaria

Médico

Adjunta copia de dictamen al expediente y entrega para
digitalización.
25

.

de

Digitaliza dictamen en el sistema y devuelve expediente
a secretaria de médico evaluador.

Médico
¿o

Evaluador........

Verifica digitalización, folia

y

entrega expediente a

anal¡sta.

¿t

Analista.
Responsable
Archivo

Descarga expediente del sistema y lo envía al archivo.

de
¿ó

Recibe expediente

y

finaliza caso

en el

sistema

informático respectivo.
¿J

Archiva expediente.

^..!'lt'i':t'i?t

'&r...t.;j

Procedimiento:

No.

6 EVALUACIóN MÉD¡CA pARA DETERMINAR

rasosFl

LA CAUSA DE

rormas@]

FALLECIMIENTO DEL AFILIADO

Recepcion¡sta

Anat¡sta

**l:Hfj" ot

Méd¡co

"u:.:::t$ji"::",
Recibe solicitud
y crea c€so €n
sistema

Revisa sol¡ciüJd y sol¡cita
erpediente al árchivo

Evaruador

As¡stente de
Jefatura

Recibe, reüse y entr€ga a
médico evaluador

I .",:,"""."*
Traslada exped¡ente a
asistente de jefatura

Recibe y resguarda
expediente a reserva de
la cita otorgada a los

i

-']:--

_t:

Entrega expediente a
médico evaluadof al
I presenterse famil¡ales del
aitaado

fli|.k

o protocolo de necropsia,

s€gun sea necesano

I

t-

Entrevista a fam¡liares y
revasa expediente médico

Clla a los familiares, llena
l¡cha de cilación ingrssa
dalos al s¡slema y devuelve
6rped¡enle a secrelaria de
m€dico evaluador

Proced¡m¡entor

Secretaria de

No.

6

EVALUACTóN MÉD¡CA pARA DETERMINAR LA CAUSA DE
FALLECIMIENTO DEL AFILIADO

Méd¡co Evaluador

lúédico Evaluador

Secrctaria de

Jefatura

Jefe de
Departamento

pasos

i

29

|

formas

Mensajero

Revisa, f¡rma y sella
d¡ctamen

Revisa, numera, estampa
sellos y entrega
expediente a secretar¡a
de méd¡co evaluador

i.. l
Adjunta copia

de

d¡ctamen al exped¡ente

Rec¡be copia de dictamen
fimada, se¡lada y la
entrega a secretar¡a de

y la j
]

Sfff"o'n'o"'""'un,

i

ot
I\--,

I

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES

Procedimiento No. 7
DICTAMEN DE INVALIDEZ PARA TRABAJADORES DEL ESTADO

Normas Específicas

1.

Afiliado, deberá presentarse a la recepción con los documentos, siguientes:

1.1

Original y copia de Certificado de Trabajo, reportando 4 meses de relación laboral.

.2 Carné de afiliación en original y fotocopia.
I .3 Documento de ldent¡ficación Personal en original y fotocopia.
.4 Hoja de solicitud de evaluación, firmada por el afiliado.
1

1

2.

El Anal¡sta, deberá verificar que el afiliado haya contribuido como mínimo dos años, para

el régimen del Estado, según reglamentación vigente.

3.

Los casos de reevaluación de invalidez, el afiliado deberá estar inclu¡do en el L¡stado que
envía la Oficina Nacional de Servicio Civil.

4.

El médico evaluador podrá, si se requiere solicitarle los estudios de gabinete necesarios,
consultar a especialistas y/o solicitar el expediente médico en la Unidad y/o unidades del
lnstituto donde reciba atención médica el afiliado.

5. El médico

evaluador podrá,

si se requiere solicitarle interconsultas a Psicóloga y/o

Trabaiadora Social del Deoartamento.

6.

el médico evaluador, deberá aplicar la reglamentación vigente para clasificar la Invalidez
que presente el sol¡citante.

7.

En el caso de reevaluación la Junta Evaluadora, emitirá dictamen, especificando si
persiste la invalidez declarada en el dictamen anterior.

cada Dictamen emrtrdo y aprobado por la Junta Evaluadora, deberá ser
Jefatura del Departamento

y

entregado

""rt¡r¡S'üil'üi}.a.
i-¡
sr.-r

en la Oficina Nacionat ae s{{iou¡¡@vff
b:h
r:
't4r $'
.

Procedimientoi

No. 7 DTCTAMEN DE |NVAL|DEZ PARA TRABAJADORES DEL
ESTADO

00

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

tNtcto

y

01

Recibe documentac¡ón para evaluación
el sistema informático correspondiente.

02

Entrega documentos a analista.

03

Recibe, revisa y anal¡za documentos.

04

Solicita exoediente del caso

05

Localiza y entrega expediente a analista.

06

Recibe y asigna expediente a médico evaluador.

07

Traslada exoediente a secretaria de médico evaluador.

Evaluador. .. . .. ..

08

Recibe y entrega expediente a médico evaluador.

Médico Evaluador... ... ... ... ...

09

Recibe expediente, evalúa clínicamente al solicitante,
requiere exámenes e interconsultas complementarias,
si lo considera necesario.

10

Em¡te y entrega d¡ctamen a secretaria.

11

Transcribe y traslada dictamen a médico.

t¿

Revisa, sella y firma d¡ctamen

1?

Presenta dictamen anle Junta Evaluadora y entrega
exoediente a Secretaria de Junta Evaluadora.

Responsable

de

de

Secretaria
Evaluador... ...

archivo.

de

4rchivo............

Secretaria

al

crea caso en

Médico

Médico

..

Méd¡co Evaluador... ... ... ... ...

Analiza, discute y aprueba dictamen.

Secretaria

de
15

Elabora acta y solicita firma a los participantes.

16

Traslada expediente con dictamen

17
'18

dictamen.

"

,"t",rr1."o

o.

iti-tt""tg
ii t,re.xttt EÉ
a
Entrega expediente con dictamen ;áfi-ú-rcaclFT
'?¡rr
secretaria de jefatura.
. rrQRevisa y certifica

Procedimiento:

No. 7 DICTAMEN DE |NVAL|DEZ PARA TRABAJADORES DEL
ESTADO

rormas
ACTIV¡OAD

RESPONSABLE

Secretaria de Jefatura.

Secretaria

de

fo9]

..

.. . ..

..

19

Revisa, numera, estampa sellos y traslada expediente a
secretaria de médico evaluador.

Médico
20

Evaluador........

Desglosa

el expediente, entrega dictamen

cert¡ficado

or¡g¡nal y copia a mensajero.
21

Entrega dictamen certificado en la Of¡cina Nacional de
Servicio Civil.

22

Recibe copia firmada, sellada y la entrega a secretaria
de méd¡co evaluador.

Evaluador........

¿J

Adjunta copia del dictamen certificado a expediente y
traslada para digitalización.

D¡9itador..........

24

Digitaliza dictamen certificado en el sistema y devuelve
expediente.

25

Verifica digitalización, folia exped¡ente

Mensajero........

Secretaria

Secretaria
Evaluador... ...

de

de

Médico

Médico

..

y lo traslada

analista.

Analista...........

¿o

Recibe expediente, descarga caso

en

sistema

en

sistema

informático y lo envía al archivo.

Responsable
Archivo............

de
27

Recibe exped¡ente

y

finaliza caso

informático respectivo.
28

Archiva expediente.
FIN
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No. 7 DICTAMEN DE INVALIDEZ PARA TRABAJADORES DEL ESTADO

Recopclon¡sta

An.r¡sra

"*oo"#ilbj"

o"

,a:::ff*i"::".

t*l
Recibe
docuñentación para

frrédrco

easos

Eyaruador

R€c¡be exp€dÉnte, evalúa
clinicam6nte al sol¡cilante,
requtcrc examenas e

Rec¡be, revisa y anal¡za

Fs I

rormas

Fo I

Junta Evaruadora

I

documentos
¡nformático

Trañscribe y traslada
d¡ctamen a méd¡co

5
.\t

Analiza, discute y
aprueba diclamen

:jñ13-

No. 7 DICTAMEN DE INVALIDEZ PARA TRABAJADORES DEL ESTADO

Secretaria de
Junta Evaluadora

Jefe de
Departamento

de
Jefatura

Secretaria

Secretar¡a de

Médico

Evaluador

tr_l

rormasf¡J

Mensajero

v
Revisa y certifica

I

I

Desglosa elexpediente,

dictamen
>lcenrfrcaoo
.entrega
ongtnat y copta
a mensalero

Tlr

|

_g:

p¡a firmada,
Recibe cop¡a
firmada,

sellada y la
ra enüega
entrega a
secretar¡aI de médico
evaluador

uador

üñiF

I

I

-l

r'
Proced¡miento:

D¡g¡tador

d¡clamen

cert¡fcado en el
s¡slema

y

devuelve

<o
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No. 7 DICTAMEN DE INVALIDEZ PARA TRABAJADoRES DEL EsrADo

Secretar¡a Médico

Evaluador

Verifi ca dig¡tal¡zación,

iolia expediente y lo
traslada analista

Anal¡sia

exped¡ente,

oescafga caso en
s¡stema

infomático y lo
envíe alarch¡vo

Pasosft--l rormasfoil

Responsable de
Arch¡vo

Rec¡be exped¡ente y
final¡za caso en el s¡stema

MANUAL DE NORTUAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES

Procedimiento No. 8
EVALUACIÓN MÉDICA PARA PRESTACIÓN ULTERIOR

Normas Específicas

1. El Departamento de Medicina Legal y

Evaluación de Incapacidades, deberá realizar

evaluación médica al afiliado para prestac¡ón ulterior, siempre y cuando la Unidad Médica

tratante le haya dado caso concluido, envíe el expediente médico completo y al paciente.

2.

Cuando por causas de fuerza mayor no es pos¡ble que el paciente se presente al
Departamento de Medicina Legal

y Evaluación de Incapacidades, para la evaluación

médica respectiva, el Médico Evaluador, podrá emitir dictamen para prestación ulterior,
con base al exoediente médico.

3.

El Médico Evaluador, deberá em¡tir dictamen para el pago de prestación ulter¡or, con
base a la reglamentación vigente.

"o,.!';:':':"'qq-

'"tff
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Proced¡miento: No, 8 EVALUACIóN MÉD¡CA pARA pRESTACIóN

pasos

ULTERTOR

f¡ g-

ACNVIDAD

INICIO
ReceDcionista.

..

Analista

01

Rec¡be expediente médico y crea caso en sistema.

02

Entrega expediente médico a analista.

03

y

Revisa expediente médico

sol¡cita

al

arch¡vo del

Departamento el expediente.
Responsable
Archivo

o4

Localiza y entrega expediente a analista.

Analista.

Ub

Analiza expediente y asigna a médico evaluador.

Médico Evaluador

06

Evalúa clínicamente al afiliado.

07

Revisa expediente médico

08

Entrega expediente a analista.

09

Transcribe dictamen

Analista

y

y

emite dictamen.

entrega expediente

a

médico

evaluador.
Médico Evaluador

10

Revisa, f¡rma, sella dictamen y lo traslada a secretaria
de jefatura.

y estampa sellos

11

Revisa, coloca número de oficio
dictamen.

12

Entrega exped¡ente con dictamen a analista.

Analista.

l3

Desglosa expediente, entrega dictamen original y copia
a mensajero.

Mensajero........

14

Entrega dictamen al Departamento de Prestaciones en
Dinero.

15

Recibe copia firmada, sellada y la entrega a analista.

16

Remite expediente médico con copia de dictamen a la
Unidad Médica Tratante.

Secretar¡a de Jefatura

Analista.

,iéco

17

Fotia y adjunta copia det dictamen
"t
del

Departamento.

o^

""pg$tl'tffi"o
![ s¡ormr !É
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'ff¡ . '$''

51

a

Proced¡m¡ento:

No. 8 EVALUAC|óN MÉDtcA PARA pRESTActóN uLTERtoR

Receocion¡sta

Responsable de

archlvo

Rec¡be
e)@ed¡ente
médico y crea
cáso en s¡stema

méd¡co y sol¡cita al
arch¡vo drel Departamento

Entrega expediente

Anal¡za exped¡ente
asigna a méd¡co

méd¡co a anal¡sta

Méd¡co Evaluador

pasos

Secretarla de
Jefatura

Revisa exped¡ente
Localiza y entrega
exped¡enle a anal¡sta

el expedi€nte

y

evaluadot

Rev¡sa, frma, sella
d¡ctamen y lo lÉslada a
secretaria de jefatura

Rev¡sa, coloca número de
ofic¡o y estampa séllos a

dictamen

Enlrega expediente con
dictamen a anal¡sta

';H3

19

Formas

00

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDICINA LEGAL Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES
I

Procedimiento No. 9
EVALUACIÓN MÉDICA POR CONSULTA DE ACCIDENTE O ENFERMEDAD

Normas Específicas

A.

CASOS DE CONSULTA PORACCIDENTE

1.

Toda solicitud de consulta por acc¡dente que realicen las Unidades Médicas del Instituto,

al Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, deberá presentarse
el afiliado con el formulario SPS-12 "Hoja de Consulta a Otras Un¡dades y Especialistas".

2.

El Méd¡co Evaluador, deberá evaluar al afiliado el m¡smo día que se presenta en consulta
oor accidente.

3.

El Médico Evaluador, deberá dar respuesta a la Consulta por Accidente, mediante Oficio,
solicitando a la Unidad Médica tratante que al dar caso concluido al afiliado, remita el
expediente médico para emitir el Dictamen de Prestación Ulterior.

B. CASOS DE CONSULTA POR ENFERMEDAD
1.

Toda solicitud de consulta por enfermedad, deberá ser recibida por la Recepc¡on¡sta, en

el formulario SPS-12 "Hoja de Consulta a Otras Unidades y Especialistas", a la que
deberá estar anexo el expediente médico y los estudios de gabinete que realizó la
Unidad Médica tratante al afiliado. La hoja de consulta, deberá incluir los datos de
dirección y teléfonos del afiliado actualizados.

El Médico Evaluador, deberá dar respuesta a la Consulta por Enfermedad, mediante
Oficio, declarando si la enfermedad es o no irreversible e incapacitante, con base a la
normativa inst¡tucional vigente.

.".i;"t"'t"'ht
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Procedim¡ento;

No. 9 EVALUACIóN MÉDtCA pOR CONSULTA OE ACCTDENTE O

ENFERMEDAD

Pasos

l' zo- ¡or¡¡",

'

ot-i

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

_l

01

Recibe formulario SPS-12 "Hoja de Consulta a Otras
Unidades y Especialistas" y crea caso en stslema
informático.

02

Entrega hoja de consulta a anal¡sta

Revisa hoja

de consulta

y

solicita exped¡ente al

archrvo.

Responsable

ata

y

Archivo......,....

o4

Localiza

Analista

05

Analiza expediente.

UO

¿Consulta es por accidente?

entrega expediente

a

analista.

06.1 Sí, asigna caso a méd¡co

evaluador.

Continúa en paso siguiente.

06.2

No, cita al afiliado y al presentarse éste, asigna
a médico evaluador. Continúa en paso
sigu¡ente.

caso

07:

Evalúa clínicamente af¡l¡ado

v

revisa

el

expediente

médico, cuando corresponde.
08

Emite respuesta de consulta y la entrega a analista.

09

Transcribe Oficio de respuesta y lo entrega a médico
evaluador.

10

Revisa, firma, sella
visto bueno.

y entrega Oficio a Jefatura

para

Jefe de Departamento... ... ,..

.

11

Revisa,firmayentregaoficioaSecretar¡adejefatura'

Secretaria de Jefatura... .,. .,.

.

12

Revisa Oficio, coloca número, estampa sellos y entrega
con expediente a analista.

13

Desglosa

exped¡ente.

'1ÉCo 04
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Procedim¡ento:

No. 9 EVALUACTóN MÉDICA POR CONSULTA DE ACCIDENTE O
ENFERMEDAD

pasos

l-zo-l rorr"" I

t

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

14

¿Respuesta de evaluación es por accidente?

y

14.'l

Sí, entrega Ofic¡o original al afiliado
firma de rec¡b¡do. Continúa en paso 17.

14.2

No, entrega Oficio, expediente médico y estud¡os
Unidad Médica, al
clín¡cos que envió
mensajero. Continúa en paso siguiente.

sol¡c¡ta

la

15

Entrega Oficio, expediente médico y estudios clínicos a
la Unidad Médica que corresponde.

l6

Recibe copia de Oficio firmada, sellada y la entrega a
analista.

17

Folia

y

adjunta copia

de Oficio al

expediente del

Departamento, descarga caso en el sistema.
18

Entrega expediente al archivo.

19

Recibe expediente

Responsable

y

finaliza caso

en el

s¡stema

informático.
20

Archiva exped¡ente.
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Prcced¡m¡ento: No.9

EVALUACTóN MÉD¡CA pOR CONSULTA DE AGCTDENTE O ENFERMEDAD

Recepc¡onista

Responsable de

Analista

Archlvo

pasosfzol FormasFl

Médico Evaluador

Rec¡be Formulario
SPS-12 y crea caso
en s¡sEma

¡nfomáüco

Entrega hoja de consulta
a analisla

¿Consulta es

C¡ta al af¡liedo y al
presentarse éste, as¡gna
caso a méd¡co evaluádor.
Conlinúa en paso
s¡gu¡ente

Emite respuesla de
consulta y la entrega a
anal¡sta
Asigna ceso a m&ico

evaludor. Contintla en peso
Revisa, f¡rma, sella y
entaega Of¡c¡o a Jefatura
para v¡sto bueno

tl3-

Proce.l¡m¡ento:

Jefe de
Departamsnto

No. 9 EVALUACTóN MÉD¡CA pOR CONSULTA DE ACCTDENTE O ENFERMEDAD

Secretaria de

illensaiero
'

Jefatura

n""* [

,--l

rormas

lor-l

Responsable de

Arch¡vo

l*Revisa, fifma y entrega
Ofcio á secreiaria de
jefatura

Rovisa Ofc¡o. coloca l
número, estampa s€llo3 y I
entrega con exped¡ente a I
analista

Entrega Oficio,
expcd¡ente méd¡co y
€studios cl¡nicos a la
Un¡dad Médice, que

afliado y soliita firma de
rec¡biclo. Cont¡núa eñ

paso

17

Recibe expediente y
ñnali¿a caso en el sistema

¡nfolmáico
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
iIEDIC¡NA LEGAL Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES

Procedimiento No.l0
EVALUACIÓN ilÉDIGA POR JU¡CIO ORDINARIO LABORAL

Normas Especfficas

1.

El Médico Especialista, deberá ser nombrado como experto, por Juez competente para
rend¡r ¡nforme dentro del Juicio Ordinario Laboral.

El Médico Experto, deberá evaluar al actor clínicamente, pract¡cándole

un interrogatorio y

examen flsico completo y emitir informe con base a la normativa vigente, respondiendo
específicamente a lo sol¡c¡tado oor el Juez.

El Médico Experto, s¡ considera conveniente, podrá solicitar que el actor sea evaluado por

profes¡onales

de psicologfa y trabajo social, quienes deberán emitir informe de

su

evaluac¡ón.

4.

El procurador, deberá trasladar el informe médico legal em¡tido d¡rectamente al Juzgado

que lo solic¡tó, con copia al Departamento Legal del Inst¡tuto, para el seguim¡ento del
caso.
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i Proced¡m¡ento:

No. 10 EVALUACTóN MÉD|CA pOR JUtCtO ORDINAR|O LABORAL

pasos

fá-l

rormas

I

oo-

ACT¡VIDAD

l
l

tNtcro

Responsable

I

01

Recibe designación de médico experto y crea
el sistema.

02

Entrega designación a procurador.

03

Recibe designación y solicita expediente al arch¡vo.

04

Localiza y entrega expediente a procurador.

eni

de

Arch¡vo............

Recibe exoediente. elabora notificación de
nombramiento del médico espec¡al¡sta y entrega a
Jefatura.
Jefe de Deoartamento. .. .. . . . . .

06

Revisa, firma

y

a

secretaria de

y entrega notif¡cación y

expediente a

entrega notificación

jefatura.
Secretaria de Jefatura..........

07

Numera, sella
procuraoor.

08

Gestiona

y acuerda cita con el

juzgado

correspondiente, para discernimiento del caso.
09

Entrega exped¡ente con notificación de nombramiento y
cita concertada a médico especialista designado como
médico exDerto.

'10

Se presenta al Juzgado para aceptar el discernimiento
del cargo como médico experto y recibe los puntos, en
los cuales deberá versar el expertaje.

11

Solicita que se cite al actor

y entrega expediente a

orocurador.

\\
\

12

Cita al actor.

13

Resguarda expediente a reserva de la cita otorgada.

14
i

Entrega exped¡ente a médico e"nerto

actor.
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Proced¡mientoi No. 10 EVALUACIóN MÉDICA pOR JUIC¡O ORDINARIO LABORAL

Pasos

/-\24
i

Formas

I

00

ACTTVIDAD

RESPONSABLE

l6

Evalúa clínicamente al actor, solicita estudios de
gabinete, expediente médico o evaluación por
esoecialistas si fuera necesario.

16

Emite informe médico legal y entrega exped¡ente a
Drocuraoor.

.

17

Transcribe y entrega informe a médico experto.

Médico Experto.

18

Revisa, firma informe médico legal

Procurador. .. ...

y

entrega

exped¡ente a procurador.
19

Mensajero.......

Responsable
Archivo............

Recibe expediente, desglosa y entrega informe méd¡co
legal a mensajero
Entrega informe médico legal al Juzgado respectivo.

21

Recibe copia firmada, sellada de recibido y la entrega a
procurador.

22

Recibe, folia y anexa copia de informe al expediente.

ZJ

Descarga caso en el s¡stema y entrega expediente al
archivo.

24

Archiva expediente.

de

l

Procedim¡entor

Recepc¡on¡sta

(

-I

rrrcro

No.

l0

pasos 24

EVALUAC|óN MÉDlcA poR Jutcto oRDtNARlo LABoRAL

procurador

de
Archivo

Responsable

Jefe de
Departamento

Secrelaria

Departamento

|

¡ormas

I 00

ilédico Experto

)

Localiza y entrega
axped¡ente a procurador

Gest¡ona y acuerda c¡b
con eljuzgado
correspond¡ente, para
discernim¡ento del caso

lüñtF

aceptar el d¡scemimiento del
cargo como méd¡co experto y
recibe los puntos, en los
cuales deberá versar el

I

Prcced¡miento:

No.

lo

EVALUACIóN tutÉDlcA poR

Julclo oRDtNARlo LABoRAL

Méd¡co Experto

Procurador

Mensajero

Resguarda exp€diente a
reserva de la cila

otorgada

Enfega expod¡ente a
méd¡co experto al

presenlaBe

€l aclot

Transcribe y entrega
¡nforme a méd¡co experto

Evalúa cllnicamonte al actor,
de gsb¡nete,

soliiia €sludios

dp€d¡Eñt€ rñédbo o
€v.luac¡ón por €sp€c¡alistas
3¡ tuera n€ceario

Emite informe médico
legaly entrega
exped¡enté a proct¡rador

Enlr€ga informe méd¡co
legal al Juzgado

RevÉ€. fiama ¡nforme
méd¡co l€gely enhega
exDed¡ent€ a Drocxrador

R6c¡be copia firmada,
selleda de rec¡b¡do y la
enrega a procuraclor

"""*frfl

rormasfool

Responsable de

Arch¡vo
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE
MEDtctNA LEGAL y evnlunclót¡ DE tNcAPActDADES

INFORMES MEDICOS FORENSES POR LESIONES

Normas Específicas

1.

El Médico Forense, deberá buscar y verificar la información solicitada en los s¡stemas
informáticos y expedientes médicos del Instituto.

2.

El Médico Forense, deberá emitir informe médico-legal de lesiones, a solicitud de Juez
comoetente o Fiscal del Ministerio Público.

3.

Procurador, deberá trasladar lnforme médico-legal al Juzgado Competente y/o Agencia

del Minister¡o Público, para la continuación

del trámite correspondiente.
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Proced¡m¡ento: No. i.l INFORMES MÉDICOS FORENSES pOR LESTONES

nasos

f

lf

rormas

[

óJ

ACTIV¡DAD

RESPONSABLE

tNtcto
01

Recibe solicitud y crea caso en el sistema.

02

Entrega solicitud al Procurador.

03

Asigna número de registro y entrega solicitud a médico
forense.
Recibe solicitud.
Solicita a la Unidad Médica tratante Exoediente Médico
o Libro de Atención de Emergencia.

06

Recibe y analiza la información.

07

Elabora y entrega informe médico-legal a procurador.

..

08

Transcribe y entrega informe a médico forense.

Médico Forense

09

Revisa, firma y entrega informe a procurador.

10

Recibe

Procurador...

..

Procurador... ...

.

y

desglosa expediente, entrega informe

a

mensaiero

Responsable
Archivo,...........

11

Entrega informe médicoJegal al Juzgado o Agencia del
Ministerio Público, respectivo.

12

Recibe copia firmada, sellada de recibido y la entrega a
procuraoor.

13

Recibe, folia y anexa copaa de informe al expediente.

14

Descarga caso en el sistema y entrega exped¡ente al
archivo.

l5

Archiva expediente.

de

FIN
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Proced¡miento:

No,

ll

Procurador

easosfrl

INFORMES MÉD|COS FORENSES pOR LESTONES

üédico FoFnse

fúensajero

As¡gna ñúmeÉ de
registro y enfega solicitud
a méd¡co forense

Entrega sol¡citud al
Procurador

Transcribe y enfega
informe a héd¡co forcnse

Recibe y degglosa
expediente, entrega
¡¡fome a mensajero

Revisa, firma y entrega
¡nfome a proqrradof

Entrega ¡nforme rnédi@
l€gal al Juzgado o
Agencja delMiñisterio
Público, rospectivo

Rec¡be copia frmada,
sellada de rec¡bido y la
enfega a proorrador
Rec¡be, fol¡a y anexa

copia de inforne al
exped¡ente

tiF

rormasfoo-l
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MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO
MEDICINA LEGAL Y EVALUACIÓN DE INCAPACIDADES

DE

Procedimiento No.l2
CERTIFICACIÓN DE NECROPSIA

Normas Específicas

1.

El Departamento de Medicina Legal y Evaluación de Incapacidades, deberá emitir las
Certificaciones de Necrops¡a realizadas en el Instituto, a requer¡miento de la Autor¡dad
Competente o familiar autorizado del fallecido, con base a la normativa legal vigente.

2.

El Procurador, deberá transcribir o fotocopiar la información pertinente del expediente
médico respectivo del caso, para em¡tir la certificación de necropsia.

3.

El Jefe del Departamento de Medicina Legal

y

Evaluación de Incapacidades, deberá

certificar con su firma y sello el informe o fotocopias, que contengan información del
expediente médico relacionada con el caso.
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Procedimiento:

No. 12 GERTIFICACIóN DE NECROpSIA

rasosLf rormas@
ACTIVIDAD

RESPONSABLE

,Ntcto
0l

Recibe solicitud y crea caso en el sistema.

02

Entrega solicitud a procurador.

Recibe solicitud

03

y

requiere informe de protocolo oe

necroosia al archivo.

Responsable
Archivo. .. ... ...

de

Localiza y entrega informe de protocolo de necropsia a
Drocuraoor.

...

Transcribe

o

de

fotocopia protocolo

necropsia

completo.

Entrega informe o fotocopia de protocolo de necropsia
a Jefatura.
Revisa y certifica con su firma informe o fotocopia de
necropsra.

Entrega certificación

de

necropsia

a

secretar¡a de

jefatura.

Revisa, coloca sellos

y

entrega certificación

a

procurador.

l0

Recibe y entrega cert¡ficac¡ón de necropsia a quien la
requ¡rió.

Folia y anexa a exped¡ente copia de recibido,

11

Entrega exped¡ente al archivo.
Responsable
Archivo... ... .. . .

Archiva expediente.

13
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Procedím¡ento:

No.

l2

CERTIFICACION DE NECROPSIA

Responsable de
Arch¡vo

Recepcionista

Pasos

Jefe de
Departamento

Rev¡sa y certitica con su
firma informe o fotocopia
de protocolo de necrops¡a

Entrega Infolme o
totocopia de protocolo de
necrops¡a e j€fatura

Rec¡be y entrega
certif¡cáción de necropsia
á quien la requir¡ó

Folia y anexa a
expediente copia de
recib¡do

;ffii3
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I

rormas

Secretaria de
Jefatura

Revisa, coloca s€llos y
entrega cedif¡csción a
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