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1. PROPÓSITO 

Promoción de la salud, desarrollo de hábitos de vida saludable y preventiva a la comunidad universitaria 

para reducir los factores de riesgo que atenten contra su salud. 

 

 
2. ALCANCE 

Ofrecer el servicio de promoción de la salud a toda la comunidad universitaria de la Universidad 
Politécnica de Chiapas. 

 
3. POLITICAS DE OPERACIÓN 

AFILIACIONES: 

3.1 El Departamento de atención integral a la comunidad universitaria es responsable de 
efectuar a cada inicio de cuatrimestre las afiliaciones de los alumnos ante el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

3.2 Dependiendo de la participación de los alumnos en los eventos deportivos en las diferentes 
sedes de la República Mexicana, los / las alumnos (as) pueden ser afiliados (as) al Instituto 
Mexicano del Seguro Social o al Seguro Popular, para asegurar la cobertura del servicio. 
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PLÁTICAS Y CAMPAÑAS: 

3.3 Las pláticas y campañas estarán sujetas a disponibilidad de las entidades promotoras de 
salud, como son IMSS, Secretaría de Salud, DIF, Procuraduría de la Mujer. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA ETAPA DE AFILIACIÓN, ATENCIÓN MPLATICAS 

Y CAMPAÑAS 

 

Secuencia 

de etapas 
Responsable Actividades 

1 
DAICU 

Coloca avisos para que los alumnos de nuevo ingreso y los que no estén afiliados 

se den de alta (IMSS). 

2 
Alumno (a) Se dirigen a DAICU con los documentos correspondientes para su afiliación.  

3 
DAICU 

Solicita a la subdelegación números de folios y captura los datos de alumnos, 

incluyendo bajas y altas (IMSS). 

4 
DAICU 

Integra el expediente, para su entrega a la subdelegación del IMSS.  

5 
DAICU 

Notifica a los alumnos (as) el status de su afiliación 

6 
Alumno (a) 

Recoge su comprobante de alta “Constancia de vigencia de derechos” en la 

Dirección de Servicios Académicos. 

7 
DAICU 

Solicitar por oficio el apoyo a la entidad promotora de salud 
correspondiente 

8 
DAICU 

Realiza convocatoria y difusión de las campañas de salud. 

9 
Alumno 

Participa en los talleres y/o conferencias. 

10 
DAICU 

Levanta lista de asistencia de los participantes. 

 

FIN 

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (INTERACCION CON OTROS DOCUMENTOS) 

Proceso o documento 

Marco de referencia para la acreditación de los programas de licenciatura (CACEI). 

NMX-SAST-45001-IMNC-2018 /ISO 45001:2018. 

Manual general de organización de la Universidad Politécnica de Chiapas. 
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6. GLOSARIO 

 
6.1 DAICU: Departamento de Atención Integral a la Comunidad Universitaria 
 
6.2 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
 
6.3 EPS: Son Entidades Promotoras de Salud responsables de la afiliación, registro de sus 
afiliados, Las EPS tienen cómo función básica organizar y garantizar a sus afiliados, la prestación 
de los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud (POS) 
 

7. CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS 

 

Nivel de 
revisión 

Sección y/o 
página 

Descripción de la modificación y mejora 
Fecha de 

modificación 

0 Todas 
Se revisa y adecúa a las versiones actuales de las Normas ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015. 

Marzo 2018 

1 Encabezado  Se adecúa a la versión actual de la Norma ISO 45001:2018. Marzo 2021 

    

 

 


