
1. Aplicacion de Vacuna BCG. 

Dependencia o entidad: 

Área responsable: 

Departamento: 

Correo electrónico: 

No. de Registro: 

Fecha de última modificación: 

Ámbito: 

Alcance: 

Módulos de servicio: 

Descripción: 

Procedimiento: 

Requisitos: 

Costo: 

Tiempo de respuesta: 

Período: 

Vigencia o vencimiento: 

Fundamento legal: 

Criterio para la resolución: 

Observaciones: 

Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

MEDICINA PREVENTIVA 

Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

admonhct@gmail.com 

HCTY0_001_03 

Miércoles 11 de Diciembre de 2013 

Externo 

Particular 

 

Aplicación de vacuna BCG a recién nacidos 

1.- Acuda a recepción médica 

2.- Pregunte por el módulo de medicina preventiva 

donde se aplica la vacuna BCG. 

1.- Presentar póliza de seguro popular (en caso de 

tenerla) 

2.- presentarse con el recién nacido 

Sin costo 

Inmediata. 

Todo el año. 

Aplicación única. 

Norma oficial 

Cumplir con los requisitos 

Los usuarios que tengan seguro popular el servicio es 

sin costo y en caso de no tener seguro popular se 

cobrara de acuerdo tabulador previo estudio 

socioeconómico. 

mailto:admonhct@gmail.com


2. Vacuna Antihepatitis B 

Hospital Comunitario de Ticul, Yucatán 

MEDICINA PREVENTIVA 

Medicina General 

admonhct@gmail.com 

CTY0_002_00 

Fecha de última modificación: Martes 3 de Junio de 2014 

Ámbito: Externo 

Alcance: Particular 

Módulos de servicio: 

 

Descripción: 

 

Procedimiento: 

Es una vacuna que contiene antígeno 

de superficie del virus Hepatitis B, 

Frasco ampula multidosis unidosis o 

Jeringa pre llenada color blanco. El 

esquema consta de 3 dosis de 0.5 ml, 

al nacer, 6 semanas después de la 

primera dosis, 8 semanas después 

de la segunda dosis.Sitio de 

aplicación cara lateral anterior 

externo del muslo izquierdo. 

 

 

 

 

 

1.- Acuda a recepción médica. 

2.- Pregunte por el módulo de 

medicina preventiva 

donde se aplica la vacuna BCG. 

3.- Pasara al módulo de medicina 

preventiva. 

Dependencia o entidad: 

Área responsable: 

Departamento: Correo 

electrónico: No. de 

Registro: 

mailto:admonhct@gmail.com


Requisitos: 

Costo: 

Tiempo de respuesta: 

Período: 

Vigencia o vencimiento: 

Fundamento legal: 

Criterio para la resolución: 

 

Observaciones: 

 

4.- Brindar información al familiar 

sobre la vacuna y el 

sitio de aplicación. 

5.- Recostar al R/N y aplicar la 

vacuna. 

 

1.- Presentar póliza de seguro 

popular (observaciones). 

2.- Presentarse con el menor. 

Sin costo 

Inmediata 

Todo el año 

14 semanas después de nacido. En 3 

aplicaciones 

Manual de vacunación 2008-2009 

Cumplir con los requisitos 

1. Para los usuarios que cuenten con 

Seguro Popular el servicio es 

gratuito. 

2. En caso de No contar con Seguro 

Popular se cobrará de acuerdo a 

tabulador y a un estudio socio-

económico. 

3. En caso de estar vencida la póliza 

del seguro Popular se le canalizará al 

área respectiva para el trámite 

correspondiente. 
 



 


