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El Plan de Mejora es un instrumento que nos ayuda a identificar, organizar y dar la 

respuesta a las debilidades encontradas en la autoevaluación con la finalidad de garantizar la 

calidad del programa de la especialidad en Ginecología y Obstetricia y nos permite dar 

seguimiento al desarrollo y consolidación del Programa. La planificación y la ejecución del plan 

de mejora es por un consenso de la Comisión Académica de la Especialidad SEIC (Servicios de 

salud de Morelos), Hospital de la Mujer, Yautepec, Morelos, el Grupo Académico y el 

Coordinador del Programa que representa a las LGAC. La participación de cada uno de ellos nos 

ayuda a que cada año se favorezca el éxito y el mayor alcance en la consecución de los 

objetivos planteados para la factibilidad de la especialidad en Ginecología y Obstetricia en el 

Hospital Sede.  

 

Este plan permitirá el seguimiento de las diferentes actividades a desarrollar así como la 

incorporación de acciones correctivas en las cuatro categorías contempladas en el PNPC con 

sus respectivos criterios, objetivos, metas y acciones a desarrollar, identificar los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios, conocer el periodo de consecución, los 

indicadores y seguimientos de los mismos a corto, mediano y largo plazo para lograr que en la 

siguiente evaluación el “nivel de desarrollo” de acuerdo a los estándares del PNPC.  

 

Así mismo, es para nosotros un orgullo postular a nuestro programa de residencias 

medicas en la especialidad en Ginecología y Obstetricia, pues como bien se reconoce por el 

CONACYT, representa un reconocimiento público a su calidad y se coadyuva en garantizar la 

Calidad de la Educación Superior. 
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CATEGORIA 1: RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA INSTITUCIÓN 

ESQUEMA PARA PLAN DE MEJORA DE LA CATEGORÍA 1 

Objetivos Acciones Tiempo 
(inicial-final) 

Producto esperado 

Mantener el 100% de la 
recertificación de los 
profesores ante el Consejo 
Mexicano de Ginecología y 
Obstetricia.  

Cumplir con los requisitos 
y actividades para la 
recertificación periódica. 

13/ago/2018  
Al 28/feb/2022 

Documento de Re 
Certificación del 100% de los 
profesores 

 
 
 
Gestionar convenios 
necesarios para la movilidad 
internacional de residentes.  

Realizar vinculación con los 
hospitales en el extranjeros 
con los que se pueda 
generar un convenio de 
colaboración. 

13/ago/2018 
al 
28/feb/2022 

Convenios con diferentes 
hospitales extranjeros 

Generar cartas de intención 
con los hospitales en el 
extranjero para 
posteriormente formalizar el 
convenio de colaboración. 

01/feb/2019 
al 28/feb/2022 

Cartas de intención firmadas 
por las instituciones 
involucradas. 

Gestionar el trámite 
administrativo para 
la contratación de profesores 
del grupo 
académico por parte de la 
UAEM 
 

Redactar el oficio de solicitud 
de contratación de 
profesores para el programa 

13/ago/2018 
10/sep/2018 

Grupo académico integrado 
de manera paulatina en la 
plantilla de estudios de 
pregrado 

Entregar la documentación 
solicitada a los autoridades 
pertinente por semestre de 
manera progresiva. 

03/sep/2018 
31/may/2022 

Profesores en la nómina de 
la UAEM 
 

 

Incremementar la 
participación de profesores 
del grupo académico en 
publicaciones de artículos, 
congresos y casos clínicos en 
carteles presentados  

Invitar a los profesores a 
participar en cursos de 
redacción de textos 
científicos para la 
elaboración de artículos en 
el área de ginecología y 
obstetricia. 

05/nov/2018 
28/feb/2022 

Artículos publicados en 
revistas reconocidos en el 
sector salud. Constancias de 
participación en congresos. 
Evidencia fotográfica de 
carteles 
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                       2. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA Y GRUPO ACADÉMICO 

 

ESQUEMA PARA PLAN DE MEJORA DE LA CATEGORÍA 2 

Objetivos Acciones Tiempo 
(inicial-
final) 

Producto esperado 

Incrementar la productividad 
del grupo académico dando 
capacitación en la elaboración 
de artículos con base en los 
requerimientos de las revistas 
indexadas de Ginecología y 
Obstetricia 

Elaborar el manuscrito del 
Artículo con l características 
de la revista a 
la que se envía. 

01/mar/2019 
al 

31/mar/2022 

Manuscrito enviado para su 
publicación por cada 
integrante del grupo 
académico. 

incrementar la productividad 
académica de los residentes 
adscritos a cada LGAC 

Gestionar el taller de 
redacción de textos científicos 
de manera anual para 
residentes que participan 

13/ago/2018 
al 

31/mar/2022 

Manuscrito listo por cada 
residente para enviar a 
publicación en revista 
indexadas 

Participar con la presentación 
de un cartel anualmente en 
eventos académicos 
nacionales 

01/mar/2019 
al 

31/mar/2022 

100 por ciento de residentes 
con presentación de carteles 
presentados 

Actualizar de manera periódica 
el plan de estudios de la EGO 
asegurando la pertinencia e 
impacto social. 
 
 

Reuniones de trabajo de la 
comisión responsable del 
proceso de reestructuración 
curricular 2019. 

5/ene/2019 
al 

30/nov/2019 

Minutas de trabajo y 
apartados del plan de estudios 
actualizados 

Elaborar y aplicar con la 
generación 2015, 2016, 2017 
y 2018 la encuesta de 
seguimiento de egresados. 

28/feb/2019 
al 

31/mar/2022 

Documento sistematizado con 
los resultados de la 
satisfacción de los residentes 
en las rotaciones integrando 
las estrategias para 
mejorarlas. 

Dar seguimiento al plan de 
mejora analizando el impacto 
académico y profesional del 
plan de estudios para 
identificar áreas de 
oportunidad que mejoren el 
programa de estudios 

29/mar/2019 
al 

31/mar/2022 

Minutas de seguimiento al 
cumplimiento del documento 
de plan de mejora del 
programa académico. 
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CATEGORIA 3. RESIDENTES 

ESQUEMA PARA PLAN DE MEJORA DE LA CATEGORÍA 3 

Objetivos Acciones Tiempo 
(inicial-
final) 

Producto esperado 

Mejorar el sistema de registro 
de evaluaciones electrónicos 
para el proceso de tutorías y 
se asegure la eficiencia 
terminal. 

Elaborar el sistema de 
captura de las evaluaciones 
cualitativas mensuales y 
anuales, con la finalidad que 
permita visualizar y analizar la 
trayectoria académica de los 
residentes. 

01/mar/2019 
al  

28/feb/2022 

Sistema de registro de 
evaluación elaborado e 
información sistematizada. 

Elaborar un instrumento de 
evaluación de las actividades 
asistenciales. 

01/mar/2019 
al 

8/feb/2022 

Instrumento para evaluar las 
actividades asistenciales. 

Reuniones de trabajo del 
grupo académico básico para 
diseñar y evaluar la 
implementación de 
estrategias de evaluación de 
las tutorías. 

01/mar/2019 
al 

28/feb/2022 

Minutas de reunión colegiada 
del grupo académico. 

Mantener y actualizar la 
evaluación del ambiente 
laboral para mantener 
condiciones de trabajo que 
beneficien el desempeño de 
cada integrante del equipo. 

Actualizar el instrumento de 
evaluación ambientes clínicos 
de aprendizaje 

31/ago/2018 
al  

15/feb/2019 

Tener el instrumento de 
evaluación de ambientes 
clínicos de aprendizaje para 
mantener un ambiente laboral 
adecuado 

Aplicar a los residentes y 
profesores el instrumento de 
ambientes clínicos de 
aprendizaje y sistematizar la 
información. 

13/ago/2019 
al 

4/oct/2019 

Registro de resultados 
mediante gráficas o tablas 

 
 
Fomentar en el grupo de 
tutores clínicos su participación 
en la generación de proyectos 
de investigación. 

Realizar cursos y facilitar la 
asistencia del grupo 
académico para su 
capacitación en metodología 
de la investigación 

01/feb/2019 
al 

01/mar/2022 

100 por ciento del grupo 
académico y PTP capacitados 
y con un el borrador del 
manuscrito de investigación. 

Organizar el curso de 
redacción de textos científicos 
para residentes y grupo 
académico. 

01/mar/2019 
al 

28/feb/2022 

Constancia de participación 
de 40 h. en el curso redacción 
de textos científicos. 
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CATEGORIA 4: INFRAESTRUCTURA 

ESQUEMA PARA PLAN DE MEJORA DE LA CATEGORÍA 4 

Objetivos Acciones Tiempo 
(inicial-
final) 

Producto esperado 

Consolidar el acervo 
electrónico de la especialidad 
con la suscripción a bases de 
datos médicas. 

Participar en el programa de 
apoyo de financiamiento del 
PFCE 2020 a adquisición de 
recurso 

02/sep/2019 
al 

31/oct/2020 

Suscripción a la base de datos 
Uptodate 

Desarrollar un programa de 
capacitación en el uso de los 
simuladores y de las Tic. 

Desarrollar cartas 
programáticas para el uso 
calendarizado de los 
simuladores según las 
unidades temáticas por grado 

01/mar/2019 
al 

28/feb/2022 

Constancias de participación, 
listas de asistencia 

Lograr conectividad WIFI 
estable para consultar 
bibliotecas y buscadores 
académicos de información 

científica. 

Solicitar a la UAEM la revisión 
de ampliación de ancho de 
banda que mantenga la 
conectividad a la red 
universitaria. 
 

13/ago/2018 
al 

07/dic/2018 

Residentes e integrantes del 
grupo 
académico con acceso a 
internet. 

 

 

 

Sin otro asunto en particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

  
 


