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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
RECONOCIMIENTO AL MERITO MÉDICO 2017.


Posterior a esta ceremonia, se publicarán los ganadores en el Portal de los “Servicios de Salud”, http://www.serviciosmédicos.pemex.com 
http://www.serviciosmédicos.pemex.com
EVALUACION
1. “Cédula de Opinión de Desempeño” es uno de tres formatos a través de los cuales se realizará la evaluación de los candidatos al Mérito Médico en sus modalidades de Preventivo, Asistencial, Investigación o Académico y de Salud en el Trabajo 2016. Esta cédula contiene cinco módulos:
I.	Autoevaluación.
II.	Opinión de sus jefes.
III.	Opinión de compañeros.
IV.	Opinión de usuarios.
V.	Capacitación, Educación e Investigación.
Estos módulos comprenden en total 43 ítems de desempeño, los cuales se calificaran con “si o no”, dependiendo en qué proporción esté presente o no esta cualidad en el aspirante.
Los módulos deberán completarse de la siguiente manera (se anexan formatos):
I.	Por el aspirante.
II.	Dos jefes inmediatos superiores (1 formato por jefe).
III.	Tres compañeros (1 formato por compañero).
IV.	Tres pacientes (1 formato por paciente).
V.	Por jefe inmediato.
Nota: El formato que contiene todos los módulos deberá ser llenado por el responsable de calidad, con la información de los cinco módulos.
2.-	Carta de Intención (se anexa formato).
3.-	Síntesis curricular (se anexa formato).
En cuanto a la “Carta de intención”, “Cédula de Opinión de Desempeño” (con anexos), y “Síntesis Curricular”, deberán ser enviados en las fechas señaladas en la “Convocatoria”, a
las	siguientes	direcciones	electrónicas: martha.laura.cruz@pemex.com y
karina.malagon@pemex.com.
Todos los documentos se encuentran a disposición de los aspirantes en la página Web de la Subdirección de Servicios de Salud: http//www.serviciosmédicos.pemex.com 
El resultado al merecedor del “RECONOCIMIENTO AL MÉRITO MÉDICO 2017”, se dará a conocer, en la Ceremonia Institucional, que conmemora el Día del Médico.
“Cédula de Opinión de Desempeño”

Nombre y Ficha del Candidato

Nombre de la Unidad Médica de Adscripción.


Módulo I. Autoevaluación.
Criterios
Si
No
	

Contribuye con su labor, al cuidado de la salud de los derechohabientes y a elevar el prestigio de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos.


	

Su labor Médica Preventiva, Asistencial, Salud en el trabajo o Científica, favorece el logro de la Misión y Visión de Petróleos Mexicanos.


	

Propone ideas o prácticas innovadoras, que eleven la calidad de los procesos en beneficio del derechohabiente y de la Institución


	

Conoce y da cumplimiento al código de conducta de la Institución y a los derechos de los pacientes.


	

Realiza sus actividades con base en las normas y lineamientos establecidos para los trabajadores de los Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos.


	

Genera soluciones para implementación, operación o mejora de planes o programas institucionales.


	

Logra las metas establecidas en su área de trabajo con enfoque en la eficiencia y calidad.


	

Participa en la transmisión y difusión normalizada del conocimiento técnico-asistencial del personal que labora en los servicios de salud. 


	

Participa en publicación de trabajos de investigación clínica en revistas en materia de salud. 


	

Participa en la dirección o tutoría de tesis. 


	

Profesor titular o adjunto en la formación de residentes. 


	

Participa activamente en los procesos de Certificación de la Unidad Médica. 


	

Es líder o colaborador de algún Estándar de Certificación








Nombre, ficha y Firma del Candidato.

“Cédula de Opinión de Desempeño”

Nombre y Ficha del Candidato

Nombre de la Unidad Médica de Adscripción.

Nombre y Ficha del Jefe: 


Módulo II. Opinión de jefes.
Criterios
Si
No
	

Contribuye con su labor, al cuidado de la salud de los derechohabientes y a elevar el prestigio de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos.


	

Su labor Médica Preventiva, Asistencial, en Medicina del Trabajo o Científica, favorece el logro de la Misión y Visión de Petróleos Mexicanos.


	

Propone ideas o prácticas innovadoras, que eleven la calidad de los procesos en beneficio del derechohabiente y de la Institución.


	

Conoce y da cumplimiento al código de conducta de la Institución y a los derechos de los pacientes.


	

Realiza sus actividades con base en las normas y lineamientos establecidos para los trabajadores de los Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos. 


	

Genera soluciones para implementación, operación o mejora de planes o programas institucionales.


	

Logra las metas establecidas en su área de trabajo con enfoque en la eficiencia y calidad. 


	

Participa en la transmisión y difusión normalizada del conocimiento técnico-asistencial del personal que labora en los servicios de salud.


	

Participa en publicación de trabajos de investigación clínica en revistas en materia de salud.


	

Participa en la dirección o tutoría de tesis.


	

Profesor titular o adjunto en la formación de residentes.


	

Participa activamente en los procesos de Certificación de la Unidad Médica. 


	

Es líder o colaborador de algún Estándar de Certificación. 


	

Tiene quejas durante el año previo y durante el presente. 







Nombre, ficha y Firma del Jefe.


“Cédula de Opinión de Desempeño”

Nombre y Ficha del Candidato

Nombre de la Unidad Médica de Adscripción.

Nombre y Ficha del Compañero de Trabajo: 


Módulo III. Opinión de compañeros.
Criterios
Si
No
1.	
Realiza las funciones inherentes a su cargo con entusiasmo y creatividad superando las expectativas los derechohabientes


2.	
Propone alternativas de mejora en su área.


3.	
Establece relaciones cordiales, de respeto y cooperación con sus compañeros de trabajo, creando redes sólidas en beneficio de la atención los derechohabientes y de los Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos.


4.	
Acepta sugerencias y/o críticas en relación al cumplimiento de sus funciones de manera profesional, mejorando su compromiso y competencias laborales.








Nombre, ficha y Firma del Compañero.




“Cédula de Opinión de Desempeño”
Nombre y Ficha del Candidato

Nombre de la Unidad Médica de Adscripción.

Nombre del Paciente 


Módulo IV. Opinión de usuarios.
Criterios
Si
No
1.	
Saluda de amablemente y se presenta por su nombre.


2.	
Se interesa por su atención médica y le dedica el tiempo necesario.


3.	
Le otorga atención médica o quirúrgica de manera oportuna.


4.	
Le explica claramente sobre su padecimiento y el tratamiento.


5.	
Su aspecto le inspira confianza y su trato es cortés.


6.	
Se apoya con el personal de enfermería o trabajo social, para resolver sus necesidades antes o durante su atención (facilitar trámites, dar acceso a familiares, etc.).


7.	
La atención que otorga supera sus expectativas.










Nombre completo y Firma del Paciente. 



“Cédula de Opinión de Desempeño”
Nombre y Ficha del Candidato

Nombre de la Unidad Médica de Adscripción. 

Nombre y Ficha del Director de la Unidad. 


Módulo V. Capacitación, Educación e Investigación.
Criterios
Si
No
1.	
Asiste a cursos internos (sesiones clínicas y educación continua).


2.	
Participa como ponente en cursos, conferencias o sesiones intramuros.


3.	
Tiene publicaciones como autor o coautor en Revista Institucional.


4.	
Participa en algún proyecto de investigación dentro de la Institución.


5.	
Colabora activamente en la formación de residentes (en unidades hospitalarias donde aplique).








Nombre, ficha y Firma del Director de la Unidad. 





“Cédula de Opinión de Desempeño”
Formato completo.
Nombre y Ficha del Candidato

Nombre de la Unidad Médica de Adscripción. 

Nombre y Ficha del Médico Responsable de Transcribir el formato. 


Módulo I. Autoevaluación.
Criterios
Si
No
	

Contribuye con su labor, al cuidado de la salud de los derechohabientes y a elevar el prestigio de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos.


	

Su labor Médica Preventiva, Asistencial, Salud en el trabajo o Científica, favorece el logro de la Misión y Visión de Petróleos Mexicanos.


	

Propone ideas o prácticas innovadoras, que eleven la calidad de los procesos en beneficio del derechohabiente y de la Institución


	

Conoce y da cumplimiento al código de conducta de la Institución y a los derechos de los pacientes.


	

Realiza sus actividades con base en las normas y lineamientos establecidos para los trabajadores de los Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos.


	

Genera soluciones para implementación, operación o mejora de planes o programas institucionales.


	

Logra las metas establecidas en su área de trabajo con enfoque en la eficiencia y calidad.


	

Participa en la transmisión y difusión normalizada del conocimiento técnico-asistencial del personal que labora en los servicios de salud. 


	

Participa en publicación de trabajos de investigación clínica en revistas en materia de salud. 


	

Participa en la dirección o tutoría de tesis. 


	

Profesor titular o adjunto en la formación de residentes. 


	

Participa activamente en los procesos de Certificación de la Unidad Médica. 


	

Es líder o colaborador de algún Estándar de Certificación


Módulo II. Opinión de jefes.
Criterios
Si
No
	

Contribuye con su labor, al cuidado de la salud de los derechohabientes y a elevar el prestigio de los Servicios de Salud de Petróleos Mexicanos.


	

Su labor Médica Preventiva, Asistencial, en Medicina del Trabajo o Científica, favorece el logro de la Misión y Visión de Petróleos Mexicanos.


	

Propone ideas o prácticas innovadoras, que eleven la calidad de los procesos en beneficio del derechohabiente y de la Institución.


	

Conoce y da cumplimiento al código de conducta de la Institución y a los derechos de los pacientes.


	

Realiza sus actividades con base en las normas y lineamientos establecidos para los trabajadores de los Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos. 


	

Genera soluciones para implementación, operación o mejora de planes o programas institucionales.


	

Logra las metas establecidas en su área de trabajo con enfoque en la eficiencia y calidad. 


	

Participa en la transmisión y difusión normalizada del conocimiento técnico-asistencial del personal que labora en los servicios de salud.


	

Participa en publicación de trabajos de investigación clínica en revistas en materia de salud.


	

Participa en la dirección o tutoría de tesis.


	


Profesor titular o adjunto en la formación de residentes.


	

Participa activamente en los procesos de Certificación de la Unidad Médica. 


	

Es líder o colaborador de algún Estándar de Certificación. 


	

Tiene quejas durante el año previo y durante el presente. 


Módulo III. Opinión de compañeros.
Criterios
Si
No
	

Realiza las funciones inherentes a su cargo con entusiasmo y creatividad superando las expectativas los derechohabientes


	

Propone alternativas de mejora en su área.


	

Establece relaciones cordiales, de respeto y cooperación con sus compañeros de trabajo, creando redes sólidas en beneficio de la atención los derechohabientes y de los Servicios de Salud en Petróleos Mexicanos.


	

Acepta sugerencias y/o críticas en relación al cumplimiento de sus funciones de manera profesional, mejorando su compromiso y competencias laborales.


Módulo IV. Opinión de usuarios.
Criterios
Si
No
1.	
Saluda de amablemente y se presenta por su nombre.


2.	
Se interesa por su atención médica y le dedica el tiempo necesario.


3.	
Le otorga atención médica o quirúrgica de manera oportuna.


4.	
Le explica claramente sobre su padecimiento y el tratamiento.


5.	
Su aspecto le inspira confianza y su trato es cortés.


6.	
Se apoya con el personal de enfermería o trabajo social, para resolver sus necesidades antes o durante su atención (facilitar trámites, dar acceso a familiares, etc.).


7.	
La atención que otorga supera sus expectativas.






Módulo V. Capacitación, Educación e Investigación.
Criterios
Si
No
1.	
Asiste a cursos internos (sesiones clínicas y educación continua).


2.	
Participa como ponente en cursos, conferencias o sesiones intramuros.


3.	
Tiene publicaciones como autor o coautor en revista institucional.


4.	
Participa en algún proyecto de investigación dentro de la institución.


5.	
Colabora activamente en la formación de residentes (en unidades hospitalarias donde aplique).



































Nombre, ficha y Firma del Médico Responsable
De Transcribir el formato. . 


