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1.0  RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD 

1.1 Auditorías internas 

En el pasado mes de octubre, del día 5 al 6, se celebró la Auditoría Interna A2/2015 de la norma ISO 
9001-2008, con las siguientes conclusiones: 

 

Las no conformidades detectadas en la pasada Auditoría Interna A1/15 fueron solventadas de forma 

oportuna y verificada la eficacia de las acciones correctivas implementadas para tal fin, en la 

Dirección Académica y de Extensión Educativa.  

Se aprecia un manejo adecuado de los procedimientos de acuerdo a la Norma ISO 9001:2008, tanto 

en la operación como en el manejo de los términos propios del SGC.  

Se reportan evidencias contundentes del manejo del contenido del punto 8 de la Norma citada 

armonizados con lo establecido en el Manual de Calidad de la BECENE.  

Los procedimientos y procesos auditados se apegan al Enfoque al Cliente, a través de la aplicación 

de encuestas de opinión de satisfacción del servicio en todas las áreas, departamentos y 

coordinaciones auditados; así como se presentan evidencias de la sistematización de la información 

y su vinculación con las acciones de mejora implementadas, conforme al compromiso asumido por 

la Alta Dirección y las áreas de la institución.  

Es importante darle seguimiento a la reingeniería realizada recientemente a los procesos y 

procedimientos del SGC, específicamente en cuanto al manejo de indicadores y el comportamiento 

de los resultados de las encuestas. Lo anterior para disminuir el riesgo de una no conformidad 

potencial al SGC.  

1.2 Auditorías externas 

En el pasado 3 de noviembre, se celebró la Auditoría Externa de Seguimiento 3 de 5 de la norma 
ISO 9001-2008, sin hallazgos para la Dirección de Extensión Educativa, pues esta área  
No fue auditada. 
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2.0 SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

2.1 En las auditorías de servicio que cada departamento ha realizado en este semestre, se puede 

apreciar que el grado de satisfacción de nuestros clientes en cada uno de los servicios que se ofrecen 

en el área de Extensión Educativa, es cercano al 90 % de nuestros usuarios. 

  

Los Departamentos de Desarrollo Cultural, Desarrollo deportivo, Servicio Médico y Promoción social, 

han medido tanto la importancia como el desempeño que para los usuarios tienen nuestros servicios. 
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De acuerdo con el gráfico anterior, el puntaje obtenido promedio en cuanto a la satisfacción de 

nuestros clientes es de un 4.6, cifra que nos hace pensar que estamos por el camino correcto en la 

prestación de nuestros servicios de actividades complementarias a la formación inicial de nuestras 

y nuestros estudiantes. 

 

2.2 Información de buzones de quejas y sugerencias: 

 En el periodo se recibieron tres comunicados a través del buzón de quejas, sugerencias y 

felicitaciones: 

 

9 de septiembre 
Sobre cambios de taller. Sin especificar datos para responder. 
 
18 de septiembre y 01 de octubre 
Sobre el mal estado del material de Taekwondo y Karate. Se pidió a los entrenadores que elaboraran 
un inventario, entregaran las especificaciones del material requerido y se adquirió recientemente. 
 
24 de septiembre 
Sobre el cobro de los arbitrajes del torneo de futbol organizado por los estudiantes de la licenciatura 
en educación física. Se dialogó con los organizadores y decidieron suspenderlo y reprogramarlo para 
meses posteriores. 
 
 
Reconocimientos y felicitaciones: 
ESTOY MUY FELIZ Y CONFORME CON EL ENTRENADOR DE FÚTBOL, ES MUY 
RESPONSABLE, DEDICADO Y SE SIENTE EL PROFESIONALISMO. 
 
Conclusiones 
 A manera de conclusión, se puede afirmar que en la dirección de extensión educativa, se 
cumplen los propósitos del área y nos esmeramos en ofrecer un servicio satisfactorio para nuestros 
usuarios, nos esmeramos por brindar un buen trato y el mejor servicio. 
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3.0 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DEL PRODUCTO 

  

Departamento de Desarrollo Cultural 
Durante el Semestre Impar 2015-2016 se tuvieron las siguientes actividades: 

 Ceremonia cívica de la Independencia 

 Conmemoración del día de muertos  

 Concurso de Canción popular 

 Ceremonia cívica de la Revolución Mexicana 

 Concurso de Villancicos 

 Concierto Navideño coro BECENE 

 

Objetivo de la Calidad 
Evidencia de 
Cumplimiento del Objetivo 

Despliegue Operativo de 
Objetivos 

Objetivo de la Calidad 
Evidencia de 
Cumplimiento 
del Objetivo 

ESTATUS 

Área Involucrada Indicador Operativo 
Periodo de 

medición del 
indicador 

Apoyar la formación integral de 
los futuros docentes para la 
educación básica, a través del 
diseño y realización de 
programas institucionales de 
desarrollo cultural, desarrollo 
deportivo y prestación de 
servicios médicos, con la 
finalidad de contribuir a su 
mejora personal y profesional. 

Satisfacción del cliente 
Todos los Procedimientos 

Todos los Departamentos 
Satisfacción del cliente. 

95% Anual 
En 

proceso Todos los Procedimientos 

Número de Productos y 
Servicios que cumplen con 
los criterios de realización. 
Todos los Procedimientos 

Todos los Departamentos 

Número de Productos y 
Servicios que cumplen con los 
criterios de realización. 95% Anual 

En 
proceso 

Todos los Procedimientos 

Número de Deportistas que 
avanzaron a la fase regional 
de Universiada Nacional. 
Desarrollo Deportivo 

Departamento de 
Desarrollo Deportivo 

20 Deportistas individuales y 3 
Equipos  

90% Anual 
En 

proceso 
Total de deportistas que 
participaron en fase Estatal 

Número de Deportistas que 
avanzaron a la fase Nacional 
de la Universiada 
Desarrollo Deportivo 

Departamento de 
Desarrollo Deportivo 

8 deportistas individuales y 1 
Equipo 

90% Anual 
En 

proceso Total de deportistas que 
participaron en fase Regional 

Número de personas 
atendidas en consulta 
médica no urgente.  
Servicio Médico 

Departamento de 
Servicios Médicos 

Número de personas atendidas 
en consulta médica no urgente.  

90% Anual 
En 

proceso Número de personas 
solicitantes de servicio.  
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 Concurso de Oratoria  REPROGRAMADO MES DE FEBRERO DE 2016 

 Concurso de Declamación  REPROGRAMADO MES DE FEBRERO DE 2016 

 

Departamento de Desarrollo Deportivo 
Durante el Semestre Impar 2015-2016 se tuvieron las siguientes actividades: 

 Etapa intramuros de Universiada 2016 

 Integración de Selecciones Deportivas 

 

DISCIPLINA DEPORTISTAS 
ATLETISMO FEMENIL 5 
ATLETISMO VARONIL 7 
BASQUETBOL FEMENIL 12 
BASQUETBOL VARONIL 12 
FUTBOL FEMENIL 24 
FUTBOL VARONIL 22 
HANDBALL FEMENIL 14 
HANDBALL VARONIL 14 
TENIS DE MESA F 6 
TENIS DE MESA V 6 
VOLEIBOL FEMENIL 12 
VOLEIBOL VARONIL 12 
VOLEIBOL PLAYA F 3 
VOLEIBOL PLAYA V 4 

TOTAL 153 
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 6ta. Caminata por la salud normalista 2015 

En cuanto a la caminata por la salud normalista, estos son algunos de los comentarios recuperados 

en las encuestas de satisfacción de los usuarios: 

 

• ESTUVO BIEN 
• DIVERTIDA Y ENTRETENIDA 
• FELICITACIÓN A LOS ORGANIZADORES 
• ACTIVIDAD PLACENTERA 
• CON MAYOR FRECUENCIA 
• QUE SEA MÁS LARGO EL RECORRIDO 
• MÁS HIDRATACIÓN 
• MEJOR ORDEN 
• QUE HAYA MÁS ACTIVIDADES FÍSICAS DE ESTE TIPO 

 
 

 

 

Departamento de Servicio Médico 
 

Se brindaron 703 consultas por lo que se presenta un análisis de las encuestas de opinión por 

parte de los usuarios considerando la norma del procedimiento gobernador para análisis de 

datos de gestión de calidad (BECENE-CA-PG-09). 

 
En relación a que la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado cuente con un 

Departamento Médico donde se brinda atención inmediata dentro del horario de clases las 

encuestas manifiestan que un 5% se encuentra en total desacuerdo; en relación a que el 

personal del departamento médico propicie una atmosfera de confianza y respeto durante la 

atención recibida, que el personal registre datos para la elaboración del expediente clínico, que 

la valoración (interrogatorio y exploración física) realizada por parte del personal del 

departamento médico corresponde al padecimiento presentado, y sobre la información que se 

proporcionó por parte del personal del departamento médico en relación a salud es entendible 

y clara el 5% de los usuarios se muestra indiferente. 
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De acuerdo a la importancia de que las instalaciones del departamento médico sean adecuadas, 

seguras y limpias; a que el personal del departamento médico propicie una atmósfera de 

confianza y respeto durante la a tención recibida, que el personal médico registre datos para la 

elaboración del expediente clínico y sobre la importancia para la aplicación de esta información 

en el cuidado de la salud  el 5% de los usuarios se muestra indiferente; sin embargo no se 

expresan razones que nos permitan comprender el porqué de estas opiniones; sin embargo  
para dar respuesta a algunas de estas situaciones se han dejado días sin horas clase al 

personal a cargo para poder prestar la atención requerida, dando respuesta a algunas de las 

demandas presentadas. 

 

Las encuestas reportan datos importantes y muy importantes, además refieren agradecimientos 

de la prestación del servicio (“es muy bueno el servicio”, “el departamento médico está de 

acuerdo a las necesidades requeridas, atendiéndonos satisfactoriamente, gracias”, “excelente 

servicio”). 

 

 

I.- Padecimientos 

PADECIMIENTO TOTAL 

DISMINORREA 58 
CEFALEA 75 
INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS 145 
GASTROINTESTINAL 106 
MIALGIAS 47 
TRAUMATISMOS 80 
PRESION ARTERIAL 47 
MISCELANEA 129 
GLUCOSA CAPILAR 16 
TOTAL 703 

  

En este semestre se atendieron en mayoría problemas gastrointestinales y en minoría mialgias en 

general y control de glucosa capilar de una población total de 703 pacientes, presentándose esto en 

el semestre agosto enero, a los cuales se les brindó la atención debida durante el horario establecido. 
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II.- Consultas por Licenciatura o Departamento 

LICENCIATURA TOTAL 

EDUCACIÓN ESPECIAL  117 

EDUCACIÓN FÍSICA 64 

ESPAÑOL 148 

INGLES 50 

MATEMÁTICAS 92 

PREESCOLAR 30 

PRIMARIA 14 

DOCENTES 111 

NO DOCENTES 77 

TOTAL 703 
 

La población mayor atendida es de la licenciatura de educación preescolar y personal docente, y 
en su minoría de la licenciatura de inglés en este semestre donde se emitieron en total, 18 
constancias sobre el estado de salud que tenían los pacientes atendidos. 
 

Constancias     Total 

Alumnos 9 

Docentes 8 

No docentes 1 

Total 18 

 

 
Se otorgaron   718 consultas, sin embargo se presentaron casos que se tuvieron que atender en 
las instalaciones de la Institución, por lo que no se registraron en la bitácora. Además, durante 
este semestre, en colaboración con el Departamento de Desarrollo Deportivo, se participó en la 
caminata por la salud  y el curso de primeros auxilios. 
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III.- NUTRICIÓN 

En los meses de Noviembre, Diciembre de 2015 así como Enero de 2016 se otorgaron un total de 
20 consultas entre consultas de primera vez y seguimiento al tratamiento nutricional, en las cuales 
se realizó una entrevista (historia nutricia), medición de peso, talla, circunferencia de cintura y cadera, 
% grasa y  % masa muscular, en caso de ser necesario, conforme al diagnóstico nutricional, se 
proporciona orientación alimentaria o un plan nutricional en base a sus necesidades particulares de 
cada paciente. 
En este trimestre se encontró una mejoría significativa en los pacientes tanto en disminución de peso 
y % de grasa así como circunferencia de cintura y cadera, según recordatorio de 24 horas y 
frecuencia de alimentos los pacientes han ido cambando paulatina y significativamente sus hábitos 
así mismo, se ha disminuido considerablemente en los estudiantes el consumo de refresco, azucares 
simples y grasas saturadas. 
Del total de consultas que se otorgaron se observan los porcentajes de atención a docentes, no 

docentes y alumnos de esta institución  

 

 

 

 

 

 

Porcentaje consultas otorgadas de primera vez y seguimiento del trimestre  

 

18%

82%

Consultas otorgadas en primera vez y seguimiento

PRIMERA VEZ

SEGUIMIENTO

8

1

11

Tipo de usuarios atendidos en el periodo

DOCENTES

NO DOCENTES

ALUMNOS
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Porcentaje de alumnos vistos en la consulta de nutrición por licenciatura  

 

IV.-  DENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

18%

64%

9%
9%

Pacientes atendidos por Licenciatura 

Primaria Preescolar Español Matemáticas Inglés Física Especial
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Temas de 
Primeros auxilios 

 
DIRECCION DE EXTENCION EDUCATIVA 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MEDICOS. 

 
Dra. LARISA MARTÍNEZ ESCOBAR 

Lic. en Enf. EDITH DÁVALOS 
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TEMAS DE PRIMEROS AUXILIOS 

-BOTIQUÍN 

-ACCIDENTES 

-HERIDAS 

-QUEMADURAS 

-FRACTURAS 

-ATRAGANTAMIENTO 

 

BOTIQUÍN  

 
CONTENIDO DE UN BOTIQUÍN ESCOLAR 

 
-Gasas estériles de 5 y 10 cms. 
-Vendas de 5, 10 y 30 cms 
-Apósitos impermeables. 
-Algodón. 
-Tela adhesiva de 1 y 3 cms. De ancho 
-Suero fisiológico. 
-Jabón líquido (de ph neutro). 
-Antisépticos: Isodine espuma e isodine líquido 
-Agua oxigenada. 
-Guantes estériles. 
-Tijeras de punta redondeada. 
-Pinzas. 
-Bolsa de frío. 
-Termómetro. 
-Linterna y pilas de repuesto 
-Números telefónicos de urgencia 
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CONCEPTO DE ACCIDENTE 
 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Accidente como:  
 Un suceso generalmente prevenible que provoca o tiene el potencial de provocar una 
lesión.  
 Los accidentes son la primera causa de muerte en niños y niñas mayores de 1 año de 
edad. 
 La ignorancia del peligro, la curiosidad, el gran impulso de autonomía y el alto grado de 
actividad son factores que explican el gran número de accidentes en niños y niñas. 
 El tipo de accidentes varía según la edad: 
  En menores de 1 año, los accidentes más frecuentes son las quemaduras y los 
atragantamientos 
 En mayores de 1 año, en cambio, son los traumatismos y las intoxicaciones. 
 Si tenemos en cuenta el sexo, los accidentes ocurren 2,5 veces más en los niños que en 
las niñas.  

 
ACCIDENTES MÁS FRECUENTES EN EL CENTRO ESCOLAR SEGÚN MECANISMO 
DE PRODUCCIÓN 
 
1. Caídas y golpes 
Son la principal causa de accidente. Distinguimos las caídas: 
Al mismo nivel:  
Producidas generalmente por mal estado de los suelos (suelos brillantes o mojados), 
presencia de obstáculos o una incorrecta disposición del mobiliario. Son más frecuentes en 
los patios de juego y en algunos espacios interiores como el gimnasio, pasillos y aseos. 
  
A distinto nivel:  
Por mal estado de las escaleras o presencia de obstáculos. También como consecuencia 
de la actividad deportiva o por un mal uso de los aparatos de juego 
 
2. Cortes y heridas 
Producidos por objetos cortantes o punzantes de uso común, cremalleras, o como producto 
de un golpe o una caída. 
 
3. Quemaduras 
Suelen producirse por líquidos calientes, por el fuego o por los rayos del sol.  
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4. Asfixias por cuerpos extraños. Atragantamientos 
Este tipo de accidente es más frecuente en niños y niñas de corta edad,  
Por introducirse objetos pequeños en la boca, aunque también pueden  
Darse en mayores al atragantarse con un alimento 
También pueden producirse accidentes por introducción de cuerpos extraños en otros 
orificios: nariz, oídos... 
Estas situaciones pueden requerir  
Asistencia médica. 
4. Intoxicaciones 
Por medicamentos, productos tóxicos, o como consecuencia de la ingesta de alimentos en 
mal estado. 
5. Electrocución 
Por mal estado o mal uso de las instalaciones eléctricas. 
6. Picaduras Y Mordeduras de animales 
Este tipo de accidente suele ocurrir en espacios al aire libre y es más frecuente cuando se 
realizan salidas al campo. El profesorado debe enseñar a los niños y niñas a respetar a los 
animales y no provocarlos, así como a tomar las precauciones oportunas cuando realicen 
actividades en el campo (calzado adecuado, tapar los alimentos para que no acudan 
insectos...). 

 
Heridas 
Definición Herida es la pérdida de continuidad de una sección de la piel acompañada o no 
de lesiones en los tejidos subyacentes. 
Clasificación 
Atendiendo al agente externo que las produce, las heridas pueden ser: 
 
Lacerantes: Son causadas por instrumentos romos, sin filo y de superficie plana; los bordes 
son irregulares y destacados y se produce desgarramiento. 
Sus características son: dolor, hemorragia abundante, cianosis y enrojecimiento de la zona 
afectada. 
 
• Contusas: Son causadas por objetos de forma irregular y pueden dejar bordes regulares 
o irregulares. Sus características son: dolor, hemorragia abundante, deformidad, y en 
algunos casos se pueden presentar fracturas. 
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• Cortantes: Son causadas por instrumentos con filo que dejan bordes regulares. 
Sus características son: dolor y hemorragia abundante 
 
• Punzantes: Producidas con objetos con punta, de ahí que los bordes sean de 
forma irregular. 
Sus características son: dolor, hemorragia interna y externa en forma escasa, 
hinchazón y amoratamiento.  
 
• Abrasivas: Causadas por fricción; presentan bordes irregulares. Sus 
características son: dolor, hemorragia capilar. 
 
• Avulsión: Son heridas que debido a un traumatismo desgarran la piel y los tejidos. 
Se producen por mordeduras o arrancamientos hechos por cualquier tipo de 
máquina o animales. Sus características son: dolor, hemorragia abundante, interna 
y externa, inflamación y shock. 
 
• Mixtas: Reúnen dos o más de las heridas mencionadas. 
 
Heridas especiales 
Definición 
Son aquellas que por su situación en el cuerpo humano ponen en peligro la vida del 
lesionado. 
También quedan comprendidas en este rubro las lesiones que causan la pérdida 
parcial o total de un miembro. 
Clasificación 
Heridas penetrantes de tórax. Son las lesiones que penetran la cavidad torácica 
y que pueden alterar el funcionamiento de los sistemas respiratorio y cardiovascular. 
El primer respondiente deberá limitarse a obstruir la herida valiéndose de un hule o 
un papel celofán en forma cuadrada que fijará en tres de sus lados con cinta micro 
poro; esto funcionará como una válvula, pues al momento en que la víctima inhale 
se adherirá a la herida, y cuando exhale permitirá la salida del aire. Deberá 
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transportar rápidamente al lesionado en posición semis sentada para que mejore su 
respiración. 
Heridas penetrantes de abdomen. Son las lesiones que se producen cuando 
penetra un objeto a la cavidad abdominal. 
Resultan particularmente peligrosas porque hay riesgo de que se hayan lesionado 
los órganos internos y por el daño que implica la hemorragia interna. 
  
Heridas penetrantes sin exposición visceral. 
Son igualmente graves y presentan riesgo de hemorragia interna. Es frecuente que 
después de una herida o traumatismo en el abdomen la víctima no parezca grave y 
dé la impresión de se está recuperando. De cualquier forma es indispensable 
transportarla rápidamente en posición de decúbito dorsal (boca arriba). 
 
Heridas penetrantes en el abdomen con exposición visceral. 
 Representan también un alto riesgo debido a la exposición visceral, por lo que el 
primer respondiente tendrá que realizar las siguientes maniobras: 
1. Colocar un apósito limpio, amplio y húmedo sobre la herida. 
2. Irrigar con suero o agua limpia las vísceras expuestas para evitar la resequedad. 
3. Aplicar un vendaje que sostenga las vísceras. 
4. Trasladar lo más rápidamente posible al lesionado semis entado y con las piernas 
flexionadas (posición fetal). 
Evite las siguientes maniobras: 
1. Reintroducir las vísceras a la cavidad abdominal. 
2. Si existiera un cuerpo extraño (cuchillo, navaja, etc.) no lo extraiga; fíjelo para que 
no se mueva. 
 

Hemorragia 
Definición 
Es la pérdida de sangre por la ruptura de la pared de uno o más vasos sanguíneos 
o vías naturales. Se consideran vías naturales de circulación sanguínea las arterias, 
venas y vasos capilares.  
Hemorragias externas: Se ocasionan por desgarros, amputación, fractura, 
traumatismo por aplastamiento o hemorragia nasal. 
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Hemorragias internas: Cuando hay una lesión traumática el sangrado interno 
puede no ser aparente en forma inmediata; sin embargo, dados los peligros del 
sangrado interno, hay que considerarlo factible al observar los siguientes datos: 
1. Sangrado de los oídos, la nariz, el recto o la vagina, vómitos de sangre o sangre 
en el esputo. 
2. Contusión del cuello, del tórax o el abdomen. 
3. Heridas que han penetrado en el cráneo, en el pecho o en el abdomen. 
4. Tumefacción o dolor abdominal, a menudo acompañado de espasmo de los 
músculos abdominales. 
 

La hemorragia interna puede producir shock (colapso) porque el volumen de sangre 
en el cuerpo se hace menor. 
 
Clasificación 
Capilar: Se presenta de color “rojo ladrillo” y sale lentamente, pues sólo se rompen 
algunos vasos sanguíneos superficiales. Sus características son: escasa salida de 
sangre (gotas en puntilleo) y enrojecimiento de la piel; comúnmente se presenta en 
las excoriaciones. 
• Venosa: La sangre sale en forma constante y uniforme; su característica principal 
es su color rojo oscuro. 
• Arterial: El color de esta sangre es “rojo brillante”; sale en forma de chorro en 
sincronía con los latidos del corazón; si la arteria es profunda la sangre saldrá en 
forma constante. 
• Mixta: Se observa en las heridas en que fueron lesionados tanto las arterias como 
las venas y los vasos capilares. 
 

Métodos de contención de las hemorragias 
• Asepsia: consiste en lavar enérgicamente la herida de adentro hacia afuera con 
agua y jabón. 
• Presión directa: Es la acción de primera intención para controlar la hemorragia 
externa. 
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Ayuda a interrumpir la salida de sangre durante el tiempo suficiente para que se 
forme un coágulo. Se colocará en la herida directamente una gasa, apósito, pañuelo 
o lienzo limpio y se presionará firmemente con la palma de la mano, fijándola con 
vendaje; si continua el sangrado se aplicará otra compresa sobre lo anterior y se 
fijará con otra venda. 
Nota: En este tipo de manejo es imprescindible la utilización de guantes, así como 
el aseo previo de la región con agua limpia o una solución, evitando la aplicación de 
alcohol. 
 

Elevación de la extremidad: Si después del manejo de compresión directa 
continúa el sangrado es necesario realizar la elevación de la extremidad por encima 
del corazón de la víctima sin dejar de realizar presión directa. 
• Presión indirecta: Esta maniobra se realiza comprimiendo la arteria más cercana 
que se halle entre la herida y el corazón. Ayuda a disminuir la salida de sangre con 
el apoyo de la presión directa y la elevación de la extremidad. 
La presión indirecta se hará con los dedos o con la mano con el propósito de 
comprimir la arteria contra el hueso y con ello interrumpir la corriente sanguínea 
hacia la herida. 
• Crioterapia: Esta técnica es poco utilizada; consiste en la aplicación de lienzos 
fríos y hielo envuelto; se trata de lograr una vasoconstricción y colaborar con el 
organismo en su acción de defensa ante una lesión. 
• Torniquete: Es el último recurso que se aplica para contener una hemorragia; sin 
embargo no se recomienda utilizar esta técnica porque la isquemia suele ocasionar 
daños a los tejidos sanos. 
• Férula neumática (si no existe fractura expuesta). 

Fracturas 
Definición 
Es la pérdida de solución de continuidad de una superficie ósea, es decir, la rotura 
de un hueso, y puede ser total o parcial, con dos o más fragmentos. 
 
Clasificación 
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Fisura: Es la más leve; sólo hay una rotura del hueso que afecta parcialmente la 
estructura sin que los bordes estén separados. 
Fracturas simples: El hueso no rompe la piel. 
Fractura expuesta: El hueso roto rompe el músculo y la piel desgarrando las venas, 
las arterias y produciendo una herida por donde puede exteriorizarse el hueso. 
 
Signos y síntomas 
• Dolor intenso en el sitio de la fractura. 
• Sensibilidad a la palpación. 
• Inmovilidad parcial del miembro lesionado. 
• Pérdida de forma o dirección. 
• Acortamiento de la extremidad. 
• Incapacidad funcional. 
• Hemorragia. 
Tipos de férulas 
El primer respondiente deberá conocer los cuatro tipos de férulas para ser capaz de 
colocarlas en el lugar del accidente antes de trasladar al paciente. 
 
1. Cabestrillo: Inmoviliza la extremidad con un lienzo de aproximadamente 45 x 45 
centímetros 
2. Férula anatómica: Inmoviliza una extremidad fracturada valiéndose de otra 
extremidad, por ejemplo un dedo con otro dedo, una pierna con otra pierna, un brazo 
con el tórax. 
3. Férula blanda: Envuelve una extremidad para inmovilizar una fractura por medio 
de almohadillas, cojines, cobertores, etc. Que se fijan con vendaje o tela. 
4. Férula rígida: Inmoviliza una fractura con periódicos o tablillas en la parte 
posterior, anterior de la fractura; se fija con vendaje o alguna tela. 
 
 
 
Manejo de urgencia 
El primer respondiente debe realizar una correcta Inmovilización evitando afectar 
más la fractura y la funcionalidad de la extremidad, de ahí que en toda lesión en que 
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se sospeche que hay fractura se inmovilizará la parte afectada en la posición en que 
se encuentre. Para ello es necesario: 
• Inmovilizar las dos articulaciones más próximas al sitio de la fractura. 
• Colocar una férula por debajo y otra por arriba de la fractura. 
• No apretar demasiado para no entorpecer la circulación de la sangre. 
Riesgos de las fracturas 
El primer respondiente debe tener en cuenta que un mal manejo de la fractura y una 
errónea colocación de la férula puede ocasionar secuelas importantes, entre ellas: 
• Hacer expuesta una fractura. 
• Lesionar nervios, arterias y vasos sanguíneos. 
• Producir defectos en la movilidad de la articulación. 
• Infección. 
• Lesionar la médula espinal. 
 
Signos y síntomas 
• Dolor intenso en el sitio de la fractura. 
• Sensibilidad a la palpación. 
• Inmovilidad parcial del miembro lesionado. 
• Pérdida de forma o dirección. 
• Acortamiento de la extremidad. 
• Incapacidad funcional. 
• Hemorragia. 
 
Tipos de férulas 
El primer respondiente deberá conocer los cuatro tipos de férulas para ser capaz de 
colocarlas en el lugar del accidente antes de trasladar al paciente. 
1. Cabestrillo: Inmoviliza la extremidad con un lienzo de aproximadamente 45 x 45 
centímetros. 
2. Férula anatómica: Inmoviliza una extremidad fracturada valiéndose de otra 
extremidad, por ejemplo un dedo con otro dedo, una pierna con otra pierna, un brazo 
con el tórax. 
3. Férula blanda: Envuelve una extremidad para inmovilizar una fractura por medio 
de almohadillas, cojines, cobertores, etc. Que se fijan con vendaje o tela. 
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4. Férula rígida: Inmoviliza una fractura con periódicos o tablillas en la parte 
posterior, anterior de la fractura; se fija con vendaje o alguna tela. 
Manejo de urgencia 
El primer respondiente debe realizar una correcta inmovilización evitando afectar 
más la fractura y la funcionalidad de la extremidad, de ahí que en toda lesión en que 
se sospeche que hay fractura se inmovilizará la parte afectada en la posición en que 
se encuentre. Para ello es necesario: 
• Inmovilizar las dos articulaciones más próximas al sitio de la fractura. 
• Colocar una férula por debajo y otra por arriba de la fractura. 
• No apretar demasiado para no entorpecer la circulación de la sangre. 
Riesgos de las fracturas 
El primer respondiente debe tener en cuenta que un mal manejo de la fractura y una 
errónea colocación de la férula puede ocasionar secuelas importantes, entre ellas: 
• Hacer expuesta una fractura. 
• Lesionar nervios, arterias y vasos sanguíneos. 
• Producir defectos en la movilidad de la articulación. 
• Infección. 
• Lesionar la médula espinal. 
 

Shock 
Concepto 
Es una alteración de la circulación de la sangre generalizada en todos los tejidos; 
puede ser ocasionada por diversos factores como traumatismos,  enfermedades 
cardiacas, reacciones alérgicas, fracturas y otras lesiones graves. Él shock puede 
presentarse como: 
• Reversible: Cuando el individuo que lo sufre responde favorablemente al 
tratamiento y sale del shock, pero éste se presenta nuevamente y se vuelve más 
peligroso, ya que el afectado estará más débil al recaer y será más difícil hacerlo 
reaccionar. 
• Irreversible: La víctima responde favorablemente al tratamiento hasta su completa 
recuperación. 
 
Clasificación 
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• Shock hipovolémico: Obedece a una pérdida del volumen de sangre en el cuerpo 
de la víctima, que carece de la sangre suficiente para llenar el sistema, por lo que 
se presenta una falla de la circulación que provoca el shock. 
• Shock anafiláctico: Ocurre cuando una persona tiene contacto con alguna 
sustancia que le produce una alergia extrema, y esto provoca una reacción violenta 
de su organismo. 
• Shock neurogénico: Lo provoca la pérdida de control del sistema nervioso cuando 
la médula espinal se lesiona en un accidente y las vías nerviosas que conectan al 
cerebro con los músculos se interrumpen en el sitio de la lesión. Se paralizan 
entonces temporal o permanentemente los músculos controlados por los nervios; la 
parálisis afecta también a los músculos que se localizan en las paredes de los vasos 
sanguíneos. 
• Shock séptico: Ocurre en casos de infección grave cuando las toxinas que se 
incorporan a la corriente sanguínea producen un efecto tóxico en los vasos y 
provocan que no se llene el sistema debido a la dilatación de los vasos sanguíneos 
y por lo tanto que disminuya el volumen de sangre. 
• Shock cardiogénico: Lo produce un funcionamiento inadecuado del corazón. Una 
adecuada circulación de la sangre depende de la actividad continua y eficiente del 
corazón, pero diversos trastornos ocasionan que se debilite el músculo 
Cardíaco y disminuya su rendimiento. 
Signos y síntomas 
Es necesario saber que los signos y síntomas de Shock no se presentan en el 
momento de la lesión, y que en algunos casos graves aparecen después de 
Varias horas. Los principales datos son: • Respiración filiforme, superficial y rápida. 
• Pulso débil y acelerado. 
• Piel fría, viscosa, sudorosa, pálida, en algunos casos de color azuloso y en otros 
con algo de enrojecimiento. 
• Ojos con pupilas dilatadas y mucosa deshidratada. 
• Otros síntomas como sed, debilidad, aturdimiento, mareo y a veces estado de 
inconciencia. 
 
Manejo de urgencia 
• Atender el ABC. 
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• Investigar lo que ocasionó el estado de shock y tratar de eliminar la causa. 
• Aflojar la ropa para favorecer una mayor circulación; esto es, zapatos, corbatas, 
cinturones, ropa interior etcétera. 
• Colocar a la víctima en posición antishock (trendelemburg). Ésta consiste en 
apoyar al paciente boca arriba y levantar los pies a una altura aproximada de 20 a 
30 a centímetros del piso con la intención de provocar una mayor circulación de 
sangre hacia el cerebro. 
• Mantener la temperatura corporal (según área geográfica y climatológica) 
impidiendo que la víctima pierda su calor (hipotermia); se deberá abrigar al 
lesionado, aunque evitando que el calor sea excesivo y presente datos de 
deshidratación, pues esto podría agravar el estado del paciente. Recuerde que 
siempre debe colocar un cobertor en el piso. 
• Mantener consciente a la víctima haciéndole preguntas sobre sus datos generales. 
Evitar comunicarle la gravedad de su lesión o padecimiento, e impedirle que vea 
sus lesiones, pues esto le podría ocasionar alteración psicológica. 
No se aplicara posición de antishock cuando se presenten: 
• Extremidades pélvicas fracturadas. 
• Heridas penetrantes de tórax y abdomen. 
• Fracturas de cráneo. 
• Mujeres embarazadas. 
Complicaciones 
El paciente puede presentar tres problemas adicionales que complicarán el 
padecimiento inicial. 
• Paro respiratorio. Paro cardiorrespiratorio 
•Estado de coma. 

Quemaduras 
Definición 
Una quemadura es la agresión que sufre el organismo por la exposición a energía 
térmica trasmitida por radiación, productos químicos o contacto eléctrico. 
Cualquiera de estos factores puede causar daño a la piel, los tejidos, el sistema 
circulatorio, los órganos vitales y en algunos casos al cuerpo entero. 
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Tipos de quemaduras 
• Quemaduras térmicas: Las más frecuentes son las ocasionadas por llamas, 
líquidos muy calientes y objetos o gases calientes que quedan en contacto con la 
piel. La extensión y profundidad de la quemadura depende de la cantidad de energía 
transferida desde la fuente. 
Quemaduras por radiación: Las que se producen con más frecuencia son 
consecuencia de una exposición prolongada a la radiación solar ultravioleta 
(quemadura solar), pero también pueden ser efecto de una exposición intensa y 
prolongada a otras fuentes de radiación ultravioleta (como las lámparas para 
bronceado), a fuentes de rayos X u otra radiación. 
• Quemaduras químicas: Las pueden ocasionar los ácidos o bases fuertes, fenoles, 
crisoles, gases, etc. Todos estos agentes producen una destrucción de tejidos que 
puede irse extendiendo lentamente en el organismo durante varias horas. 
Quemaduras eléctricas: Son el resultado de la generación de calor de una fuente 
eléctrica y pueden llegar a alcanzar 5000º debido a que la mayor parte de la 
resistencia a la corriente se localiza en el punto donde el conductor ha hecho 
contacto con la piel. Suelen afectar la piel y los tejidos subyacentes. Pueden 
ocasionar paros respiratorios inmediatos, alteraciones cardiacas como fibrilación 
ventricular o ambas al mismo tiempo. 
 
Clasificación 
Según su profundidad se clasifican como de primero, segundo y tercer grado. 
Primer grado: Son rojas y generalmente húmedas; la superficie se blanquea 
claramente como respuesta a una presión suave y no se producen ampollas. 
• Segundo grado: Pueden producir ampollas o no. 
La base de las ampollas puede ser eritematosa o blanquecina; son muy dolorosas, 
generalmente la piel está moteada de rojo, la superficie está húmeda y con gran 
sensibilidad. 
• Tercer grado: No suelen producir ampollas; la superficie de la quemadura puede 
estar blanca y flexible, negra, calcinada y cariácea o de color rojo brillante por la 
fijación de sangre en la piel. Las quemaduras de tercer grado suelen producir  
anestesia o hipoestesia, ya que las terminaciones nerviosas quedan destruidas.Se 
Pueden desprender los vellos de los folículos con facilidad. 
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Las quemaduras de segundo y tercer grado se pueden diferenciar sólo después de 
tres a cinco días de observación. 
 
 
 
Manejo de urgencia 
• Atender el ABC. 
• Retirar inmediatamente a la víctima del agente agresor. 
• Quitarle toda la ropa, especialmente el material que arde sin llamas, como las 
camisas sintéticas, el material térmico, etcétera. 
• Quitarle cuidadosamente los anillos, relojes, cinturones o prendas ajustadas que 
compriman la zona quemada antes que ésta se empiece a inflamar. 
• Colocar al lesionado en una posición cómoda, evitando que la quemadura tenga 
contacto con el piso o algún objeto. 
• Lavar todos los productos químicos que permanezcan en su cuerpo. 
• Lavar los ácidos, álcalis o compuestos orgánicos como: fenoles y cresoles con 
cantidades abundantes de agua en forma continua y durante 15 minutos o más si 
persiste el dolor en las quemaduras de primer grado. 
• Cubrir el área lesionada con un apósito estéril o con un lienzo limpio libre de 
pelusas y fijarlo con un vendaje. 
• Para las lesiones faciales, confeccionar una máscara húmeda con un trozo de tela 
limpia, seca y estéril; es necesario cortar agujeros para la nariz y la boca con la 
intención de favorecer la respiración, y para los ojos con la de permitir la visión. 
• Inmovilizar las extremidades gravemente lesionadas. 
• Lavar las quemaduras producidas por ácido con agua mezclada con bicarbonato 
de sodio, colocar una gasa y vendarlas sin apretar. 
• Lavar las quemaduras producidas por cal, sosa cáustica o amoniaco con agua 
azucarada o de vinagre, aplicar una gasa estéril y vendar sin apretar. 
 
Factores que afectan una quemadura 
Primordiales: 
• Extensión, profundidad y localización. 
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• De la extensión y profundidad depende el pronóstico vital del enfermo quemado, 
pues ambos parámetros condicionan las alteraciones orgánicas que acompañan a 
las quemaduras. 
• La profundización y localización de las lesiones condicionan el pronóstico funcional 
estético. 
Adicionales: 
• Edad: Es más probable y frecuente que se sufran quemaduras en las edades 
extremas de la vida: entre los niños porque desconocen el peligro y entre los 
ancianos porque han perdido agilidad. 
• Sexo: Las quemaduras profesionales son más frecuentes entre los varones, y las 
quemaduras por llama predominan entre las mujeres. 
• Enfermedad: Estado psíquico y físico. Frecuentemente las enfermedades previas 
reducen la sensibilidad o provocan trastornos motores como: epilepsia, mal de 
Parkinson o enfermedades psiquiátricas, que predisponen a sufrir quemaduras 
 
Precauciones 
• El primer respondiente debe tomar en cuenta las siguientes indicaciones: 
• No retire nada que haya quedado adherido a una quemadura. 
• No aplique lociones, ungüentos, grasa, telarañas o clara de huevo a una lesión. 
• No rompa las ámpulas. 
• No retire la piel desprendida. 
• No toque el área lesionada. 
• No junte piel con piel. 

 
 
 

Departamento de Promoción Social 
 

Se realizaron encuestas de satisfacción del cliente por parte del departamento de 

Promoción Social. Se presentan a continuación algunos comentarios que señalan los 

usuarios en las encuestas referentes al Ítem: ¿Cómo considera que podríamos mejorar el 

servicio?  
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A continuación menciono algunos comentarios que señalan los usuarios en las encuestas 

referente a ¿cómo considera que podríamos mejorar el servicio?   

“Pues en general creo que está muy bien la atención, la información es oportuna y 

confiable”, “Todo está bien gracias”, “Pues está muy bien, ya que es un servicio excelente 

y es muy sencillo el trámite”,  “Me parece muy bueno, no considero que necesite mejoras, 

solo mantenerse como hasta ahora”, yo considero que todo está muy bien, la información 

es muy oportuna”. 

En el semestre, se afiliaron al Seguro Facultativo Estudiantil 121 alumnos de las diferentes 

licenciaturas de la BECENE, quedando los números de la siguiente manera: 
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Se pretende continuar con el proceso aunque de acuerdo a la política implementada por el 

IMSS, el trámite cambiará y las altas al seguro se realizarán directamente desde la 

BECENE. 

 

 

 

 

 

 

3.2 Análisis de Producto y/o servicio no conforme: BECENE-CA-PG-04 

CRITERIOS DE CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA 

PROCEDIMIENTO ACTIVIDAD PRODUCTO CRITERIOS DE CONFORMIDAD 

BECENE-DEE-DDC-PO-01 
 

Programa anual de 
actividades cívicas y culturales 
 

Concurso Cultural 

(Calendario Anual) 
Planificación que cumpla con las especificaciones del 
procedimiento operativo. (Ver anexo) 
Difusión electrónica y física 
Proceso de inscripción vía electrónica (ver anexo)  
Realización de Junta previa (ver anexos) 
Realización del concurso 
Evaluación del evento (ver anexo) 

Ceremonias cívicas, conmemorativas 
y tradicionales 
 

Planificación que cumpla con las especificaciones del 
procedimiento operativo. (Ver anexo) 
Difusión electrónica y física 
Realización de actividad cívica, conmemorativa o 
tradicional 
Evaluación del evento (ver anexo) 
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BECENE-DEE-DDD-PO-01 
Programa anual de 
actividades deportivas 

Selecciones deportivas 

Integración de selecciones deportivas  
Pruebas físicas y técnicas de cada disciplina. 
Proceso de entrenamiento 
Participación en etapa estatal. 
Participación en etapas, regional y nacional de los 
deportistas clasificados. 

BECENE-DEE-DSM-PO-01 
Programa anual para la 
prestación  de servicios 
médicos 

Informe 

Cumplir horario establecido. 
Elaboración expediente individual. 
Toma de signos vitales. 
Valoración. 
Diagnóstico presuntivo. 
Tratamiento sintomático con dosis inicial. 
Referencia con médico tratante en casos necesarios. 

BECENE-DEE-DPS-PO-01 Seguro Facultativo 
Afiliación del estudiantado al seguro 
facultativo del IMSS 

Ficha de incorporación de estudiantes al seguro 
facultativo del régimen del seguro social. 
Listado de alumnos que se afiliaron al seguro 
facultativo estudiantil. 

 

No hubo en el periodo producto y/o servicio no conforme. 

 

4.0 ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
4.1 Descripción: 

En cuanto a las acciones preventivas y correctivas, en lo que va del trimestre, no se han realizado 

reportes de acciones preventivas ni tampoco de acciones correctivas. 

 

 

4.2 Distribución de los RAC´s: 

0 RAC´S emitidos por procesos:  

0    RAC´S emitidos por auditoría internas:  

0    RAC´S emitidos por auditorías externas:  

0    RAC´S emitidos por queja de cliente:  

0    RAC´S emitidos por Sistema de Gestión de Calidad (buzones de quejas y 

sugerencias):  

 

 

4.3 Distribución de los RAP´s: 

0. RAP´S emitidos por procesos:  

0. RAP´S emitidos por auditoría internas :  
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0. RAP´S emitidos por auditorías externas:  

0. RAP´S emitidos por queja de cliente: 

0. RAP´S emitidos por Sistema de Gestión de Calidad (buzones de quejas y 

sugerencias):  

 

4.4 Conclusiones 

No hubo en el periodo. 

 

 

 

5.0 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISION PREVIA 

 

Revisión por la Dirección Extensión Educativa Semestre Impar 2015-2016 
 
 
 
 
 

Concepto Acciones a Tomar Responsable 

Fecha de 

cumplimiento 

propuesta 

Incorporación de dos 

enfermeras de Servicio 

Social para el 

Departamento Médico 

Gestionar la participación de dos 

enfermeras para el apoyo al 

Departamento Médico que cubran el 

horario matutino y  parte del 

vespertino. 

Dra. Larisa Martínez 

Escobar 

Jefa de 

Departamento 

CUMPLIDO 

Incorporación al régimen 

del seguro facultativo 

del IMSS 

Recuperar el número de afiliación y el 

nombre de la Institución que le da 

servicio médico a 267 alumnos que 

faltan de proporcionar esta 

información. 

Profra. Leticia 

Camacho Zavala 

Jefa de 

Departamento 

CUMPLIDO 
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Mejora en el rendimiento 

deportivo 

Cambiar de la metodología 

Tradicional del entrenamiento 

deportivo a una “ATR” (Acumulación, 

Transformación y Resultados) obtener 

mejores resultados deportivos durante 

este ciclo escolar. 

LCFD. Diobel Valdés 

del Castillo 

Jefe de 

Departamento 

CUMPLIDO 

 

 
 
Revisión por la Dirección Extensión Educativa Semestre Par 2015-2016 
 

Concepto Acciones a Tomar Responsable 

Fecha de 

cumplimiento 

propuesta 

Revisión Dental al 

alumnado de la 

Institución. 

Revisión odontológica al alumnado de 

la institución por parte del área dental 

del departamento médico. 

Dra. Natzyely cruz 

Martínez 
13/07/2016 

Acciones de promoción 

del autocuidado de la 

salud a las Licenciaturas 

con el índice más alto de 

atención en el 

departamento Médico 

Pláticas al alumnado de las 

Licenciaturas que han presentado los 

primeros lugares de atención médica 

por parte del departamento en los 

últimos dos semestres. 

Dra. Larisa Martínez 

Escobar 

Jefa de 

Departamento 

13/07/2016 

 

 

6.0 CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 
 

No hubo cambios en el periodo. 

 

 

7.0 RECOMENDACIONES DE MEJORA 
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El área de Extensión Educativa no emite recomendación alguna al sistema de gestión, realizará el 

esfuerzo por mejorar la eficacia en nuestros servicios así como la satisfacción de nuestros clientes. 

 AL INTERIOR DEL ÁREA, SE REALIZARÁN LAS SIGUIENTES ACCIONES DE MEJORA: 

 Se realizará un programa de revisión dental a toda la comunidad estudiantil de la institución. 

 

8.0 REVISIÓN DE POLÍTICA DE LA CALIDAD Y OBJETIVOS DE LA 

CALIDAD 
A partir de los procesos de reingeniería al SGC, la Política de calidad y el Objetivo estratégico de la 

institución, quedaron de la manera siguiente:  

 En la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí tenemos el 
compromiso y responsabilidad de proporcionar a nuestros usuarios servicios educativos de 
calidad a través de la mejora continua de los procesos académicos y de gestión, con 
transparencia y rendición de cuentas. 
 

 Formar con calidad profesionales para la docencia e investigación en educación básica a 
través del diseño y aplicación de los planes y programas de estudio que atiendan a las 
demandas de la sociedad actual. 
 

 Nombre Firma Fecha 

Elabora Mtro. Iván Pérez  Oliva 
 

22/02/2016 

Aprueba Mtra. Hilda Margarita López Oviedo 
 

23/02/2016 

Recibe Dr. Francisco Hernández Ortiz 

 

24/02/2016 

 


