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1.- INTRODUCCION 

El manual de organización general de Ia Division de Servicios Intermedios del Antiguo 

Hospital Civil de Guadalajara, es un instrumento administrativo que se elabora con elfin de 

que se cuente con un documento que explique Ia misión, estructura orgnica, atribuciones 

y funciones de Ia dicha Division y su vinculación institucional con Ia Dirección, 

Subdirecciones, otras jefaturas de Division y Jefaturas de Servicio que lo integran, con el 

objeto de evitar duplicidades, delegar responsabilidades y detectar omisiones; contribuye a 

favorecer Ia ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y propicia Ia 

uniformidad en el trabajo; permite utilizar de manera racional los recursos humanos y 

materiales en Ia rea!ización de sus funciones, sirve asI mismo como un instrumento para Ia 

inducción a los puestos al personal de nuevo ingreso. 

Los manuales de organización, son instrumentos administrativos de consulta obligatoria, 

que contribuyen al mejoramiento de las estructuras y funciones del organismo, establecen 

Ia misiOn, sistemas, comunicación y coordinación entre las areas normativas, sustantivas y 
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de apoyo, para alcanzar cada una de las atribuciones del O.P.D. Hospital Civil de 

Guadalajara. 

El fundamento legal estâ consignado en el artIculo 30  Fracción V del Reglamento de là Ley 

de Creación del O.P.D., que se refiere a efectuar todas aquellas acciones necesarias para 

mejorar Ia calidad en Ia prestación de los servicios de salud en el Estado. 

En Ia elaboración del Manual de Organización participan directivos, mandos medios y 

personal operativo; los cuales, cada uno en su âmbito de competencia, discutiràn y 

analizarán el contenido de los mismos, de conformidad con Ia normatividad vigente y 

deben establecer estrategias de investigación y recolección de información e intervenir 

segin sus responsabilidades, en Ia difusión y seguimiento, para su continua revision y 

actualización. De esta manera se pretende promover y difundir una cultura organizacional 

en donde cada una de las partes se integra, asumiendo de manera conjunta Ia 

responsabilidad de cumplir Ia misión que a sociedad nos confiere. 

Con estos conceptos se pretende que el personal tenga una vision màs clara del manejo de 

esta herramienta administrativa, que contenga seguimientos lógicos, definiciones sencillas 

y ejemplos concretos; con el fin de que cualquier integrante de nuestro Organismo, por 

medio de Ia presente guIa, logre transitar de Ia teorla a Ia prâctica en los Manuales de 

Organización General y EspecIficos. 

La organización de los hospitales es de las mâs complejas, se conjuga una gran gama de 

funciones aparentemente distintas, que dispuestas en forma ordenada, logra satisfacer 

eficientemente las necesidades de atención médica al paciente. 

Los objetivos y los procedimientos, establecen las formas de acción y dirigen Ia 

organización, logran unificar el complejo funcionamiento facilitando Ia ejecución, 
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supervision y evaluación del trabajo técnico-administrativo, cada uno de los departamentos 

que forman Ia estructura tiene funciones especIficas y metas definidas, que inmersos en 

una adecuada organización, logran una maxima eficiencia. Para el logro de tal fin, se 

vuelve necesario que los servicios hospitalarios cuenten con un Manual de Organización, 

que uniforme el trabajo, precise funciones y ámbitos de competencia, defina su estructura 

orgánica y sus funciones, contribuya al ahorro de tiempo y esfuerzo y establezca sistemas 

de comunicación y organización, evitando duplicaciones y detectando omisiones. 

2.- OBJETIVO 

El objetivo del presente manual es que se plasme de manera documentada Ia 

normatividad en Ia que se enmarca Ia actividad propia de a Division de Servicios 

Intermedios y los servicios que Ia integran, que se unifiquen los trabajos relacionados al 

mismo y perfeccionando Ia organización de las tareas que se interrelacionan con los 

diferentes quehacer. 

El presente manual indica de manera precisa Ia manera organizarse delimitando funciones 

y responsabilidades para cada area. 

Además se indica Ia normatividad aplicable y asI facilitar al personal, el desarrollo de sus 

funciones en el ambito de su competencia, coadyuvando con esto una mejorIa en Ia 

atención a Ia salud. 

Este tipo de informaciOn es de gran utilidad; debido a que se señala Ia uniformidad de 

criterios para Ia atención con calidad con Ia que se otorgan los servicios a los pacientes que 

requieren de nuestros servicios, siendo esto Ia esencia bàsica de Ia existencia de nuestra 

InstituciOn. 

AsI mismo, este manual tiene por objeto servir de instrumento para explicar las normas 

mas generales con un lenguaje que pueda ser entendido por los empleados de todos los 

niveles, y en su caso por los Administrativos dando énfasis a Ia información de los procesos 
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asistenciales y los que se derivan de Ia actividad médica. Ademàs facilitar el adiestramiento 

y orientación at personal, coadyuvar a normar y controlar los trámites de procedimientos 

médico-asistenciales y resolver conflictos jerrquicos y jurisdiccionales, asI como otros 

problemas administrativos que surgen cuando el sistema de comunicación tiende a ser 

rIgido. 

3.- ANTECEDENTES 

La atención de pacientes que son atendidos por los servicios que integran Ia Division de 

Servicios Intermedios es una de las actividades sustantivas más importantes del Antiguo 

Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", para ello cuenta con Ia infraestructura 

suficiente para Ilevar a cabo éste tipo de atención, ya sea par Urgencias, Quirürgicas, de 

Cuidados Intensivos a de Consulta Externa. Además de ello, se cuenta con personal 

altamente capacitado en as diferentes ramas de Ia cirugIa, quienes se encargan de Ilevar a 

cabo el proceso quirürgico. 

La gran demanda de atención para éste Hospital, obedece a que nuestra Institución está 

enclavada en una urbe industrializada y con una gran concentración demográfica, además 

de que es Ia mayor Institución de salud del sector püblico que atiende a todo tipo de 

población, teniendo una demanda aumentada de pacientes que cuentan con Seguro 

Pa pu I a r. 

La situación actual del Estado de Jalisco en particular, y Ia de todo Mexico en lo general, 

hace que cada vez ms exista Ia posibilidad de que una persona sufra de Ia violencia tan 

distribuida, o que sea susceptible de padecer algin tipo de accidente, ya sea por choque de 

vehIculos, atropellamiento, laboral, doméstico, etc. y que necesariamente deben de ser 

atendidos desde el punto de vista de emergencias, quirárgica o de cuidados intensivos. De 

igual manera, éste Hospital, coma ya se ha dicho, estâ catalogado como una institución con 

caracterIsticas de atención de segundo y tercer nivel, donde se Ilevan a cabo atenciones a 
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usuarios altamente complejas por su desarrollo y manejo postoperatorio, además de 

patologIas médicas complicadas. 

El Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, "Fray Antonio Alcalde", fue fundado el 3 de Mayo 

de 1794 con el nombre de Hospital Real de San Miguel de Belén', gracias al inmenso 

espIritu filantrópico y mIstica de serviclo de Fray Antonio Alcalde, un ilustre dominico 

Ilegado de Cigales, España, Obispo de Guadalajara, al que ahora se le reconoce como 

benemérito de Jalisco por sus numerosas e innumerables obras benéficas, entre los que 

también se destaca Ia fundación de Ia Universidad de Guadalajara, y a quién en su honor, 

Ia Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco, ordenó por 

DECRETO signado el 14 de marzo del año 2001, se diera su nombre al Hospital, del cual su 

nombre también está inscrito con letras doradas en el muro central del Recinto Legislativo, 

segün el DECRETO 18973' y sus restos reposan en Ia Rotonda de los Jaliscienses Ilustres". 

El 24 de Mayo de 1987 en el diario Oficial del Estado de Jalisco se publica el Reglamento 

del Complejo Medico Hospital Civil, donde se constituye como una Institución Ptiblica 

dependiente del Gobierno del Estado de Jalisco con carácter de organismo desconcentrado. 

Por situaciones ajenas a Ia institución, no entra nunca en vigor, sin embargo es hasta el 11 

de Abril de 1997 que se publica Ia Ley de Creación del Hospital Civil de Guadalajara como 

un Organismo Ptblico Descentralizado de Ia Administración Ptblica Estatal, con 

personalidad jurIdica y patrimonio propio, siendo éste conformado por dos unidades 

hospitalarias de enorme trascendencia para el Estado de Jalisco, el Antiguo Hospital Civil de 

Guadalajara y el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. 

El 27 de abril del año 2015, Ia LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Jalisco, elevó Ia 

categorIa de nuestro Hospital al nombrarlo como Institución Benemérita al emitir el 

DECRETO nümero 25344, debido a las importantIsimas aportaciones en beneficio del 

pueblo de Jalisco. 
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La Division de Servicios Intermedios del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio 

Alcalde", es una de las 5 Divisiones dependientes de Ia Subdirección Médica, las otras 

cuatro son: Ia de Medicina, CirugIa, PediatrIa y Ginecobstetricia. A Ia de Servicios 

Intermedios corresponden los servicios de Consulta Externa, Unidad de Cuidados 

Intensivos, Servicio Medico de Empleados, Centro Integral de Urgencias y Quirófanos. 

4. DEFINICIONES: 

AHCGFAA Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde 

ACTIVIDAD Una o ms acciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento 
ejecutado por una misma persona o por una unidad administrativa. 

ACTUALIZACIÔN Proceso permanente que se desarrolla para mantener vigentes los 
conocimientos en un individuo, o bien para mantener vigentes los datos e información que 
se producen en una organización, con motivo de su operación, asI como los contenidos de 
ediciones y documentos en general del hospital y de otros que provienen de diversas 
organizaciones y son utilizados para orientar o apoyar las propias acciones. 

ACUERDO Resolución tomada por una o más personas 

ALTA ESPECIALIDAD Conjunto de variadas y verstiles especialidades con las que cuenta 
esta unidad hospitalaria para efecto de brindar Ia atención médica. 
CAPACITACION Es el proceso por el cual el hombre desarrolla y perfecciona sus 
habilidades, aptitudes y actitudes, a través de un conjunto de contenidos y procedimientos 
teOrico-prcticos, relativos al conocimiento de un determinado campo tecnológico, para 
lograr una formación integral que responda a las exigencias de unos determinados puestos 
de trabajo. 

CAPACIDAD Facultad para realizar una determinada actiVidad ya sea innata 0 alcanzable 
por el aprendizaje. 

CONTROL Proceso cuyo objetivo es Ia detección de logros y desviaciones para evaluar Ia 
ejecución de programas y acciones, asI como aplicar las medidas correctivas necesarias. 

CULTURA DE CALIDAD Implica una nueva perspectiva, forma de ser, de vivir y de actuar 
en las organizaciones, siempre y cuando los miembros posean, compartan y ejerzan una 
serie de valores cuyo fin sea en comün y a plena satisfacción de sus usuarios. 
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DIAGNÔSTICO Proceso de acercamiento gradual al conocimiento analItico de un hecho o 
problema administrativo que permite destacar los elementos ms significativos de una 
alteración en el desarrollo de las actividades de una institución. 

EFICACIA Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos 
disponibles en un tiempo determinado 

EFICIENCIA Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 
predeterminado. 

ESPECIALIDAD Programa de actividades que se realiza en las distintas ramas de una 
profesión, que proporciona conocimientos amplios en un érea determinada o 
adiestramiento en el ejercicio prctico de Ia misma. Se requiere licenciatura y se otorga un 
diploma. 

ESTRATEGIA Es un programa general para definir y lograr los objetivos de una 
organización y es Ia respuesta de esta a su ambiente a través del tiempo. 

ESTRUCTURA Organización de partes de relativa permanencia o persistencia, capaz de 
relacionarse entre si y cuyo tipo se define por las clases de acción que puede emprender. 

ESTRUCTURA ORGANICA Disposición sistemtica de los órganos que integran una 
institución conforme a criterios de jerarquIa y especialización, ordenados y codificados de 
tal forma que sea posible visualizar los niveles jerárquicos y sus relaciones de dependencia. 

EVALUACIÔN Proceso que tiene como finalidad determinar el grado de eficacia y 
eficiencia, con que han sido empleados los recursos destinados a alcanzar los objetivos 
previstos, posibilitando Ia determinación de las desviaciones y Ia adopción de medidas 
correctivas que garanticen el cumplimiento adecuado de las metas presupuestadas. 

FUNCION Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzar los 
objetivos de una institución de cuyo ejercicio generalmente es responsable un órgano o 
unidad administrativa; se definen a partir de las disposiciones jurIdico-administrativas. 

FORMACION Proceso educativo encaminado a lograr que los educandos adquieran un 
perfil profesional predeterminado. 

HOSPITALIZACIÔN Es el internamiento de pacientes para fines de diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. 
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IMPLEMENTACION Anglicismo utilizado en cuanto a Ia ejecución del plan en el contexto 
administrativo. 

MEJORA CONTINUA Proceso continuo a través del uso de los hallazgos de Ia auditorla, las 
conclusiones de Ia auditorla el anlisis de los datos, Ia revision por Ia dirección u otros 
medios, y generalmente conduce a Ia acción correctiva y preventiva. 

MISION Es Ia definición sobre qué es el hospital y Ia subdirección, por qué existe y qué 
tipo de contribución puede realizar. 

NORMA Ordenamiento imperativo y especIfico de acción que persigue un fin determinado, 
con Ia caracterIstica de ser rIgido en su aplicación. 

OB)ETIVO Consiste en fijar los fines especIficos a que se habrá de Ilegar en el futuro como 
resultado del proceso administrativo. 

ORGANIGRAMA Es Ia representación grfica que da una vision general de las funciones, 
departamentos o posiciones de Ia organización y cómo se relacionan entre Si. 

SERVIDOR PUBLICO Es aquella persona que como funcionario, empleado o trabajador 
conlieva una relación de trabajo con el estado y desempeña un empleo, cargo o comisión 
en Ia Administración Püblica. 

5. MARCO JURIDICO: 

LEY GENERAL DE SALUD 

REGLAMENTO DE LA LEY DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL 
DE GUADALAJARA 

LEY ORGANICA DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 

25 de Junio de 1998 

CON DICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL O.P.D. HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
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NORMAS OFICIALES 

NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Para Ia protección ambiental-salud ambiental-residuos 

peligrosos biológico-infecciosos- clasificación y especificaciones de manejo. 

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clInico 

NOM-040-SSA2-2004, En materia de información en salud. 

NOM-024-SSA3-20jjJ, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que 

deberán observar los productos de Sistemas de Expediente ClInico Electrónico para 

garantizar Ia interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad y 

uso de estándares y catlogos de Ia información de los registros electrónicos en salud. 

NOM-197-SSA1-2000, Que establece los requisitos mInimos de infraestructura y 

equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada. 

NOM-OO1-SSA2-1993 que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, 

trânsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica del 

Sistema Nacional de Salud 

NOM-253-SSA1-2012, Para Ia disposición de sangre humana y sus componentes con fines 

terapéuticos. 

NOM-077-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de 

control (en general) para laboratorios de patologIa clInica. 

NOM-01O-SSA2-2010, Para Ia prevención y el control de Ia infección por Virus de Ia 

Inmunodeficiencia Humana. 

NOM-032-SSA2-2010, Para Ia vigilancia epidemiológica, prevención y control de 

enfermedades transmitidas por vector. 

NOM-045-SSA2-2005, Para Ia vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 

infecciones nosocomiales. 

NOM-005-SSA3-2010, Que establece los requisitos mInimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para Ia atención médica de pacientes ambulatorios. 
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NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios 

en los centros de trabajo. 

PROG RAMAS 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Sistema de Protección Social en Salud (SEGURO POPULAR, FONDOS DE GASTOS 

CATASTROFICOS). 

*Adems de lo publicado en Ia pgina oficial del Organismo Ptiblico Descentralizado 

Hospital Civil de Guadalajara y marcada como Información Fundamental 

http ://www. hcg . udg. mx/PAGs/Sec_Transparencia/transp_Indice_F. php 

6.- ATRIBUCIONES 

LEY DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 

ArtIculo 4. El Hospital Civil de Guadalajara tendrá las siguientes funciones: 

1. Organizar y operar servicios de atención médica, fundamentalmente a población 

abierta. 

2. Colaborar en Ia organización del Sistema Estatal de Salud en los términos de las 

Leyes General y Estatal de Salud, asI como en lo que establece el Acuerdo de 

Coordinación. 

3. Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a Ia protección de 

Ia salud de los habitantes del Estado. 

4. Conocer y aplicar Ia normatividad general en materia de salud, tanto nacional como 

internacional, asI como, proponer adecuaciones a Ia normatividad estatal y 

esquemas que logren su correcto funcionamiento. 
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5. Establecer as polIticas especIficas que en materia de salud debern Ilevar a cabo las 

unidades hospitalarias que lo integran, para dar cumplimiento a los programas que 

se deriven de Ia SecretarIa de Salud Jalisco y del Acuerdo de Coordinación. 

6. Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estime necesario para 

mejorar Ia calidad en Ia prestación de Ia atención médica de las unidades 

hospitalarias a su cargo, y para un cumplimiento pleno de las funciones asistenciales 

y docentes. 

7. Apoyar los programas en materia de salud, que para tal efecto determine Ia 

SecretarIa de Salud Jalisco. 

8. Impulsar, apoyar y capacitar en materia de salud a los profesionales, especialistas y 

técnicos que desempeñen sus labores en el organismo; 

9. Llevar a cabo actividades de investigación cientIfica y docencia en el area de Ia salud, 

de conformidad con Ia normatividad de Ia Universidad de Guadalajara y los 

convenios que esta Casa de Estudios tenga celebrados; 

1O.Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e 

instituciones competentes, en Ia investigación, estudio y analisis de ramas y 

aspectos especIficos en materia de salud. 

11.Difundir en general entre Ia población de Ia Entidad y en especial entre las 

autoridades correspondientes, mediante publicaciones y actos académicos, los 

resultados de los trabajos de investigación, estudio, anâlisis y de recopilación de 

información, documentación e intercamblo que realiza. 

12.Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que reciba de los 

sectores páblico, social y privado, con sujeción al regimen legal que le corresponda. 

13.Vigilar Ia aplicación de Ia normatividad en materia laboral en beneficlo de sus 

trabajadores. 

14.Las demâs que esta Ley y otras disposiciones legales le confieran para el desempeio 

de sus funciones 
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7.- MISIÔN V VISION 

Misión 

Brindar servicios integrales de salud hospitalaria de segundo y tercer nivel 

fundamentalmente a Ia población que no pertenece a ningün regimen de seguridad social, 

buscando en Ia presentación de servicios, Ia generación de conocimientos y Ia formación de 

recursos humanos de excelencia en las ciencias de Ia salud. 

Vision 

Conformar un centro asistencial de segundo y tercer nivel otorgando servicios de salud 

oport:unos, con calidad y eficiencia. Ser hospital-escuela Ilder y de vanguardia en Ia 

enseñanza e investigación que impulse en nuestro estado una nueva cultura para Ia salud. 

8.- RESPONSABILIDADES 

DIVISION DE SERVICIOS INTERMEDIOS 

Esta Division es una de las 5 Divisiones dependientes de Ia Subdirección Médica, las otras 

cuatro son: Ia de Medicina, CirugIa, PediatrIa y Ginecobstetricia. A Ia de Servicios 

Intermedios corresponden los servicios de Urgencias Adultos, Unidad de Cuidados 

Intensivos, Consulta Externa Adultos, Quirófanos y Servicio Medico de Empleados. 

Objetivo: Mantener atención médica, quirtrgica y de urgencias en un alto nivel, de 

acuerdo a los avances cientIficos y tecnológicos de los servicios que Ia integran, buscando 

Ia integración y vinculación con el resto de servicios medico quirárgicos que son ofrecidos 

por nuestro Hospital, buscando siempre ofrecer los servicios con calidad, calidez, 

apegndose a las polIticas institucionales del OPD Hospital Civil de Guadalajara. 
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Funciones EspecIficas: 

• Cumplir y vigilar Ia observancia de Ia normatividad correspondiente a Ia unidad 

hospitalaria, para mantener Ia disciplina, productividad y eficacia del personal bajo 

su responsabilidad. 

• Coordinar los servicios que integran esta division, para que respondan a las 

demandas de atención de Ia sociedad. 

• Dirigir y controlar Ia programación y desarrollo de las actividades de Ia division, 

considerando aquellas que ameriten tratamiento de urgencias. 

• Promover Ia aplicación de Ia NOM 004-2012 del Expediente ClInico para traducirlo en 

una mejor calidad de Ia atención brindada. 

• Ofrecer al resto de servicios del Hospital, los espacios y el personal adecuados para 

Ia atención de los pacientes que asI lo requieran. 

• Verificar que Ia atención a pacientes atendidos en los servicios de esta Division, 

cuenten con el expediente clInico debidamente integrado y registrado, asI como las 

indicaciones terapéuticas se efectien adecuada y oportunamente. 

• Participar en Ia elaboración del programa operativo anual, el manual de organización 

y procedimientos, instructivos y rutinas de trabajo. 

• Realizar un diagnóstico situacional de cada uno de los servicios adscritos a Ia 

division. 

• Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado a Ia division y 

establecer las medidas para corregir anomalIas con el propósito de mejorar atención 

médica a pacientes. 

• Establecer un sistema de información, que sirva de apoyo a las autoridades del 

Hospital, para una oportuna y adecuada toma de decisiones. 

• Promover y verificar Ia utilización optima de los recursos humanos y materiales, para 

Ia enseñanza y Ia investigación. 

COPIA O CONTROLADA 
FT-IS-GC-01/Versión 02 



MANUAL DE ORGANIZACION 
DIVISION DE SERVICIOS INTERMEDIOS 

Codigo: MO-CH-DI-01 

Pàgina 14 de 23 

Fecha de Revision: Julio 

SUBDIRECCION MEDICA 
VersiOn Vigente:OO 

• Colaborar con Ia division de enseñanza e investigación en cursos de capacitación 

para personal medico y paramédico, asI como fomentar y coordinar los programas 

de investigación en el campo de las especialidades que integran esta Division. 

• Participar y promover los programas de enseñanza e investigación del personal que 

presta sus servicios a Ia Division, con el objeto de mantener un óptimo nivel 

cientIfico y humanIstico. 

• Establecer y mantener a coordinación necesaria con los servicios paramédicos y 

auxiliares de diagnóstico y tratamiento que permitan otorgar al paciente una 

atención médica integral. 

• Elaborar y presentar informe de actividades de Ia Division a las autoridades 

correspondientes, además asistir a las reuniones en que sea convocado. 

CONSULTA EXTERNA 

Objetivo: Prestar atención oportuna a los usuarlos que asI 10 requieran, clasificándolos 

correctamente para su atención oportuna y expedita. 

Funciones EspecIficas 

• Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos establecidos para Ia 

atencián en Consulta Externa. 

• Elaborar y Ilevar a cabo proyectos y programas de su area y participar con los demâs 

servicios de Ia unidad. 

• Supervisar y evaluar las actividades que realiza el personal, asI como Ia correcta 

aplicación de los criterios de manejo de los enfermos. 

• Acordar y coordinar sus actividades con los servicios que ofrecen atención de 

consulta externa para una atención Optima de los usuarios. 

• Coadyuvar y organizar sus actividades con el medico tratante para establecer un 

buen trabajo de equipo. 
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• Elaborar un expediente cilnico completo, utilizando el sistema informãtico para el 

resguardo del mismo. 

• Conservar y cuidar el buen estado y funcionamiento del mobiliario y equipo 

asignados para Ia atención de consulta externa a cargo de este servicio. 

• Verificar que el equipo rojo asignado se encuentre completo y actualizado, para 

atender cualquier eventualidad. 

• Apoyar y participar en los programas de enseñanza y desarrollo de personal del 

hospital, asI como elaborar y realizar los proyectos de investigación en su area. 

• Participar en los comités que las autoridades superiores le asigne. 

• Determinar y comunicar las necesidades de recursos para el anteproyecto del 

presupuesto por programas. 

• Efectuar y proporcionar informes de las actividades desarrolladas, conforme a Ia 

periodicidad establecida, además asistir a reuniones cuando sea convocado. 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

Objetivo: Brindar atención médica quirürgica de calidad a todo paciente que acuda al 

servicio. 

Funciones especIficas: 

• Cumplir y vigilar Ia observación de Ia normatividad correspondiente a Ia unidad 

hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 

cargo. 

• Dirigir y controlar las atenciones brindadas a pacientes en estado crItico que por su 

naturaleza necesitan de vigilancia estrecha y con alta demanda de recursos 

humanos, materiales y tecnológicos. 

• Vigilar que Ia atención brindada en el servicio se efectüe adecuada y oportunamente, 

con el objeto de proporcionar una atención con calidad y calidez. 
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• Vigilar que los pacientes internados en el servicio, cuenten con expediente 

debidamente integrado y registrado, asI como las indicaciones terapéuticas 

correspondientes. 

• Supervisar el manejo de los pacientes encarnados en el Hospital, participando en Ia 

visita cotidiana para aportar las sugerencias necesarias para el manejo de los 

pacientes. 

• Elaborar el programa operativo anual, manuales de organización y procedimientos, 

con el propósito de mejorar el desempeño del servicio. 

• Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado a servicio y establecer 

medidas para corregir anomalIas. 

• Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al 

servicio con el objeto de mantener un alto nivel cientIfico. 

• Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital, para cumplir con 

los objetivos establecidos. 

• Elaborar y presentar informes de actividades, al jefe de Ia division, además asistir a 

reuniones cuando se le requiera. 

SERVICIO MEDICO DE EMPLEADOS 

Objetivo.- Brindar atención médica de calidad a los trabajadores y sus derechohabientes, 

que por sus condiciones requieran de manejo medico para recuperar Ia salud. 

Funciones especIficas: 

• Organizar al personal medico y paramédico asignado a este servicio para que brinde 

una mejor atención a los usuarios que lo requieran. 

• Colaborar en Ia organización del sistema de prestación de servicios para empleados del 

OPD Hospital Civil de Guadalajara 

• Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a Ia protección a Ia salud de los 

empleados y sus derechohabientes 
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• Conocer y aplicar Ia Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 

para su correcto funcionamiento. 

• Establecer las polIticas especIficas que deben Ilevarse a cabo en el servicio para dar 

cumplimiento a los programas que se propongan por las autoridades hospitalarias. 

• Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estimen necesarios para 

mejorar Ia calidad en Ia prestación de Ia atención médica de los empleados y sus 

d e rech oh able ntes. 

• Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alca!de" 

• Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 

desempeFen sus labores en el servicio. 

• Diagnosticar correctamente a los pacientes para ser derivados, si es el caso, a las 

especialidades correspondientes que coadyuven a Ia básqueda de mejorar Ia salud del 

empleado o su familia. 

• Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados. 

• Vigilar a aplicación de Ia normatividad en materia laboral. 

• Rendir los informes que le sean requeridos 

CENTRO INTEGRAL DE URGENCIAS 

Objetivo: El estudio clInico y paraclInico de las personas que se encuentran en estado de 

urgencia médica; Ia aplicación de las medidas terapéuticas correspondientes, Ia realización 

de las interconsultas necesarias y, en su caso, el egreso del servicio o el internamiento del 

enfermo al hospital. 

Funciones EspecIficas: 

• Cumplir y vigi!ar Ia observancia de Ia normatividad correspondiente a Ia unidad 

hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del persona! a su 

cargo. 

• Recibir a todas las personas que solicitan atención. 

• Revisar su condición de salud para establecer prioridades. 

COJPIA NO CONTROLADA 
FT-IS-GC-01/Versión 02 



MANUAL DE ORGANIZACIÔN 
DIVISION DE SERVICIOS INTERMEDIOS 

Codigo MO-CH-DI-01 

Pagina 18 de 23 

Fecha de Revision: Julio 
2018 

'SUBDIRECCION MEDICA 
VersiOn Vigente:00 

• Resolver en urgencias todos aquellos casos que nuestra estructura y competencia 

nos permitan. 

• Referir de manera oportuna y adecuada los casos que nuestra estructura y 

competencia no puedan ser resueltos. 

• Dirigir y controlar Ia programación de cirugIa plstica y reconstructiva considerando 

aquellas que ameriten tratamiento de urgencia. 

• Vigilar que se efecttjen adecuada y oportunamente las atenciones brindadas a los 

pacientes en condición de urgencia. 

• Vinculación efectiva con el resto de servicios que participan en Ia atención de 

enfermos en nuestro Hospital a fin de continuar ofreciendo las mejores opciones de 

mejora de su enfermedad. 

• Elaborar el programa operativo anual, el manual de organización y procedimientos y 

demás, con el propósito de mejorar el desempeño del servicio. 

• Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado al servicio y establecer 

medidas para corregir anomallas. 

• Participar y promover los programas de enseñanza e investigación del personal 

adscrito al servicio, con el objeto de mantener un alto nivel cientIfico. 

• Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital, para cumplir con 

objetivos establecidos. 

• Elaborar y presentar informe de actividades, al jefe de Ia division, adems, asistir a 

reuniones cuando se le requiera. 

QUIRÔFANOS 

Objetivo.- Proporcionar al personal medico y paramédico que labora en el quirófano del 

Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde los espacios adecuados y suficientes para Ilevar 

a cabo los procedimientos quirürgicos que realizan al paciente, encaminados a otorgar una 

atención eficiente con respeto de su integridad e individualidad, logrando el mejor 
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aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos y materiales, velando siempre por su 

mxima seguridad. 

Funciones EspecIficas: 

• Cumplir y vigilar Ia observancia de Ia normatividad correspondiente a Ia unidad 

hospitalaria para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo su 

responsabilidad. 

• Coordinar y otorgar atención quirárgica de calidad a pacientes que son intervenidos 

q u i r rg i came nte. 

• Supervisar que los pacientes programados para algán procedimiento quirürgico, 

cuenten con un expediente debidamente integrado y registrado. 

• Elaborar el programa operativo anual, manual de procedimientos y demás para un 

mejor funcionamiento del serviclo. 

• Ser pilar en Ia promoción y aplicación de los principios establecidos por el Programa 

CirugIa Segura propuesto por Ia Organización Mundial de Ia Salud, con el objeto de 

minimizar los riesgos a los que se expone un paciente al ser sometido a 

procedimientos quirárgicos. 

• Mantener coordinación con otras areas o servicios, con el objeto de cumplir con metas 

establecidos de acuerdo al programa operativo anual. 

• Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de Ia division, ademas 

asistir a reuniones cuando sea convocado. 

9.- CÔDIGO DE ETICA (Provisional mientras se autoriza el de OPD) 

BIEN COMUN Todas las decisiones y acciones del servidor páblico deben estar dirigidas a Ia 
satisfacción de las necesidades e intereses de Ia sociedad, por encima de intereses 
particulares ajenos al bienestar de Ia colectividad. El servidor páblico no debe permitir que 
influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar o beneficiar a personas 
o grupos en detrimento del bienestar de Ia sociedad. 

INTEGRIDAD El servidor püblico debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a Ia 
verdad. Conducléndose de esta manera, el servidor ptiblico fomentara Ia credibilidad de Ia 
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sociedad en las instituciones püblicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de 
apego a Ia verdad. 

HONRADEZ El servidor piblico no deber utilizar su cargo püblico para obtener algán 
provecho o ventaja personal o a favor de terceros. Tampoco deber buscar o aceptar 
compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan 
comprometer su desempeño como servidor püblico. 

IMPARCIALIDAD El servidor páblico actuarâ sin conceder preferencias 0 privilegios 
indebidos a organización o persona alguna. Su compromiso es tomar decisiones y ejercer 
sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios personales y sin permitir Ia influencia 
indebida de otras personas. 

JUSTICIA El servidor püblico debe conducirse invariablemente con apego a las normas 
jurIdicas inherentes a Ia funcián que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una 
responsabilidad que, mâs que nadie, debe asumir y cumplir el servidor piblico. Para ello, 
es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurIdicas que regulen el 
ejercicio de sus funciones. 

TRANSPARENCIA El servidor ptiblico debe permitir y garantizar el acceso a Ia información 
gubernamental, sin més Ilmite que el que imponga el interés páblico y los derechos de 
privacidad de los particulares establecidos por Ia ley. La transparencia en el servicio püblico 
también implica que el servidor püblico haga un uso responsable y claro de los recursos 
ptiblicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

RENDICIÔN DE CUENTAS Para el servidor páblico rendir cuentas significa asumir 
plenarnente ante Ia sociedad, Ia responsabilidad de desempeñar sus funciones en forma 
adecuada y sujetarse a Ia evaluación de Ia propia sociedad. Ello lo obliga a realizar sus 
funciones con eficacia y calidad, asI como a contar permanentemente con Ia disposición 
para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de 
recursos ptblicos. 

ENTORNO CULTURAL Y ECOLOGICO Al realizar sus actividades, el servidor piblico debe 
evitar Ia afectación de nuestro patrimonio cultural y del ecosistema donde vivimos, 
asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de Ia cultura y del 
medio ambiente de nuestro pals, que se refleje en sus decisiones y actos. Nuestra cultura y 
el entomb ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras, por lo que 
los servidores püblicos también tienen Ia responsabilidad de promover en Ia sociedad su 
protección y conservación. 

GENEROSIDAD El servidor püblico debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de 
respeto y apoyo hacia Ia sociedad y los servidores püblicos con quienes interactüa. Esta 
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conducta debe ofrecerse con especial atención hacia as personas o grupos sociales que 
carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos 
en plenitud, los niños, las personas con capacidades especiales, los miembros de nuestras 
etnias y quienes menos tienen. 

IGUALDAD El servidor ptblico debe prestar los servicios que se le han encomendado a 
todos los miembros de Ia sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, 
edad, raza, credo, religion o preferencia polItica. No debe permitir que influyan en su 
actuación, circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de Ia responsabilidad que 
tiene para brindar a quien le corresponde los servicios piblicos a su cargo. 

RESPETO El servidor páblico debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y 
tolerante. Est obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades 
y cualidades inherentes a Ia condición humana. 

LIDERAZGO El servidor püblico debe convertirse en un decidido promotor de valores y 
principios en Ia sociedad, partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el 
desempeño de su cargo püblico este Código de Etica y el Código de Conducta de Ia 
institución püblica a Ia que esté adscrito. El Iiderazgo también debe asumirlo dentro de Ia 
institución püblica en que se desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan 
una cultura ética y de calidad en el servicio püblico. El servidor püblico tiene una 
responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y desempeño se 
construye Ia confianza de los ciudadanos en sus instituciones. 
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10.- ORGANIGRAMA 

GRAFICA 1. Organigrama del AHCGFAA (Servicios Intermedios) 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

1.- Dirección General del OPD Hospital Civil de Guadalajara 

2.- Dirección Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde" 

2.1.- Subdirección Médica 

2.1.5.- Division de Servicios Intermedios 

2.1.5.1.- Consulta Externa 

2.1.5.2.- Medico de Empleados 

2.1.5.3.- Quirófanos 

2.1.5.4.- Centro Integral de Urgencias 

2.1.5.5.- Terapia Intensiva 

11- CONTROL DE CAMBIOS 

Version 
Vigente 

Fecha Motivo 

00 Julio 2018 Alta de Documento 

'Padilla Muñoz H., Olveda J. Fray Antonio Alcalde Un Tiempo y Una Vida. Adler Editorial, Guadalajara, (1995) 

'http://app.jalisco.gob. mx/PeriodicoOficial.nsf/BusquedaAvanzada?Searchview&Querv=(fray%20aflt0fli0%20alCald   

e+And+FIELD+MesFechaEdicion=Marzo+And+FIELD+Año=2001')&SearChOrder4&SearChMaXall  

Decreto No. 5853 del H. Congreso del Estado de Jalisco publicado el 28 de marzo de 1953.-Mar.13 de 2001. 

Sec. Xl 
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