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En octubre de 1993 fue nombrado el Dr. Sergio Gutiérrez Ureña, como Subdirector de los 
SADTyP durante solo 6 meses de Ia administración y solicitando su incorporación a Ia 
jefatura del serviclo de ReumatologIa. 

La Subdirección de los SADTyP se fue adaptando tanto a las exigencias de Ia transición 
epidemiológica como al cambio de Ia cantidad a Ia calidad, y también al ciclo de Ia 
garantIa de calidad, con evaluación, adaptación a los cambios tecnológicos, diseño y 
desarrollo organizacional, de esta manera se ha ido logrando establecer el ciclo iterativo 
de Ia calidad. 

En 1993 fue nombrado el Dr. MartIn Vargas Magaña como Subdirector de los SADTyP, 
dando asI continuidad y trayectoria del grupo durante 11 años. Fue hasta el 2004 que 
toma el lugar de Subdirector el Dr. Luis Daniel Merz Rosales; continuando con el 
crecimiento de las reas que Ia componen incorporando avances tecnológicos de punta, Ia 
obtención de Ia Certificación ISO 9001- 2000 en unidad de VIH, Supervision de 
Enfermerla y en Banco de Sangre, Ia adquisición de equipo de Resonancia Magnética 

En el 2013 surgen cambios en Ia administración de las unidades hospitalarias tomando el 
puesto de subdirector el Dr. Hector Daniel Serur Villanueva, dando inicio de Ia 
digitalización de imgenes asI como a reestructuración del Departamento de RadiologIa. 

Finalmente a mediados del 2014 toma Ia responsabilidad de Ia subdirección el Dr. José 
MartIn Gómez Lara, quien actualmente continUa con el mejoramiento de todas las areas que 
integran Ia Subdirección para lograr Ia VISION y MISION establecida. 

4.-DEFINICIONES 

AHCGFAA Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde 

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

ACTUALIZACION 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 ms personas 
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Por situaciones especiales 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 ptiblico descentralizado de Ia administración püblica estatal, con personalidad 
jurIdica y patrimonio propio, el cual tendr por objeto prestar servicios de salud a Ia 
población en los términos que se establecen en el presente ordenamiento, en las Leyes 
General y Estatal de Salud, y se sujetar a lo establecido en el Acuerdo de Coordinación 
para Ia Descentralización Integral de los Servicios de Salud, entre los Ejecutivos Federal y 
el de esta Entidad Federativa. 

AsI también, fungir como hospital -escuela de Ia Universidad de Guadalajara para las 
funciones de docencia, investigación y extension en el area de salud, cuyos programas 
académicos se desarrollaran de conformidad con Ia normatividad de esta Casa de 
Estudios. 
El organismo se conformara con dos unidades hospitalarias: el Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara y el Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. 

En 1997 se cambia el Nombre del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara por el de Hospital 
Civil Dr. Juan I. Menchaca. 

En el año de 2001 a 300 años del nacimiento de Fray Antonio Alcalde, en sesión de 
cabildo el Congreso decide dar el Nombre at Antiguo Hospital Civil, el de Hospital Civil 
Fray Antonio Alcalde. 

En noviembre de 1990 se implementó Ia Subdirección de Servicios Auxiliares de 
Diagnóstico, Tratamiento y Paramédico (SSADTyP). 

Como su nombre lo indica los Servicios Auxiliares de Diagnóstico, Tratamiento y 
Paramédico son servicios que concurren para estos fines con objeto de ayudar al clInico 
en su labor hospitalaria. Estos servicios son los que dan Ia caracterIstica de modernidad a 
Ia atención médica en las instituciones y obligan necesariamente a organizar el trabajo en 
equipo para una mejor atención del paciente. 

La organización de estos Departamentos y Servicios se relaciona con Ia función que 
realizan en el hospital, por lo tanto, no son servicios de atención primaria al paciente sino 
que solo actáan a petición de los servicios clInicos. 

Desde Ia creación de Ia Unidad Hospitalaria el concepto de Servicios Auxiliares quedo 
plasmado en Ia estructura fIsica, aunque no fue considerado en Ia estructura orgánica 
hasta 1990 durante Ia reforma administrativa siendo el primer Subdirector el Dr. Carlos 
Dueñas Garcia. 
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• Encomendar responsabilidades 
• Evitar duplicaciones y detectar omisiones en las funciones; 
• Propiciar Ia uniformidad en el trabajo; 
• Utilizar de manera racional los recursos humanos, financieros, materiales 

y tecnológicos; 
• Facilitar Ia inducción al puesto del personal de nuevo ingreso y; 
• Apoyar las auditorIas internas de los órganos de control. 

El Manual de Organización est integrado por los siguientes apartados: Antecedentes 
históricos, misión, objetivo, fundamento legal, atribuciones, estructura orgnica, 
organigrama, descripción de funciones, autorización y colaboradores. 

2.- OBJETIVO 

Orientar al personal sobre los objetivos, funciones y estructura orgénica de Ia 
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico, Tratamiento y Paramédico, 
delimitando las responsabilidades, asI como el émbito de competencia de las distintas 
reas que Ia integran y servir de apoyo para conocimiento de las personas de nuevo 

in g reso. 

3. ANTECEDENTES HISTÔRICOS: 

El 3 de mayo de 1794, se inaugura el Hospital Civil de Guadalajara con capacidad para 
1000 pacientes, gracias a Fray Antonio Alcalde Barriga, Obispo de Guadalajara. 
El 17 de mayo 1975 el Hospital Civil se adhiere al Instituto Jalisciense de Asistencia 
Social. 
El 24 de Mayo de 1987 en el diario Oficial del Estado de Jalisco se publica el Reglamento 
del Complejo Medico Hospital Civil, quedando como una institución ptiblica dependiente 
del Gobierno del Estado de Jalisco con carâcter de organismo desconcentrado, El complejo 
Medico estaré estructurado por las siguientes unidades: 
El Nuevo Hospital Civil de Guadalajara. 
El Hospital de Especialidades, mismo que incluirá: 
a. La Unidad de Oftalmologla 
b. La Unidad de Oncologla 
c. La Unidad Materno - Infantil 
El Instituto de Investigación Biomédica 
El centro Cultural de Ia Salud. 
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1.-INTRODUCCIÔN: 

El Manual de Organización es un instrumento técnico-administrativo que se elabora con Ia 
finalidad de cumplimentar lo estipulado en el Reglamento de Ia Ley de Creación del 
Organismo Püblico Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara y del Plan Institucional 
del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. 

Dados los procesos de actualización en Administración Institucional y a Ia dinmica se 
hace necesario actualizar el Manual de Organización de Ia Subdirección de Servicios 
Auxiliares de Diagnóstico, Tratamiento y Paramédico. 
El contenido de este manual da a conocer en forma ordenada y sistemtica Ia 
organizacián actual de Ia Subdirección, siendo un adecuado instrumento de consulta para 
las reas que constituyen Ia Subdirección y a los usuarios en general que puedan requerir 
el conocimiento de Ia estructura 

Este documento sirve para: 

• Proporcionar información sobre Ia estructura orgnica de Ia unidad 
administrativa; 

• Establecer los niveles jerrquicos; 
• Indicar las funciones de las reas constitutivas; 
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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 teórico-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 o 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. 

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 area determinada o 
adiestramiento en el ejerciclo práctico 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. 
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ESTRUCTURA ORGANICA Disposición sistemâtica de los órganos que integran una 
institución conforme a criterios de jerarquIa y especializadón, ordenados y codificados de 
tal forma que sea posible visualizar los niveles jerârquicos 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. 

FUNCIÔN 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. 

FORMACIÔN 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. 

IMPLEMENTACIÔN 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 auditorIa el análisis 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 contribucián puede realizar. 

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

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

ORGANIGRAMA Es Ia representación gráfica que da una vision general de las funciones, 
departamentos o posiciones de Ia organización y cómo se relacionan entre si. 
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SERVIDOR PLJBLICO Es aquella persona que como funcionarlo, empleado o trabajador 
conileva una relación de trabajo con el estado y desempeña un empleo, cargo o comisión 
en Ia Administración Ptiblica. 

5.-MARCO JURIDICO: 

CONSTITUCIÔN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
5 DE FEBRERO DE 1917 
REFORMA DICIEMBRE 03 DE 1985 
LEY GENERAL DE SALUD 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÔN 07 DE FEBRERO DE 1984 
TITULO PRIMERO 
CAPITULO UNICO, DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 10.  LA PRESENTE LEY REGLAMENTA EL DERECHO A LA SALUD, EN 
TERMINOS DEL ARTICULO 40  DE LA CONSTITUCIÔN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
M EXICANOS. 
TITULO SEGUNDO 
CAPITULO I. DISPOSICIONES COMUNES, ARTICULOS DEL 23 AL 27. 
TITULO TERCERO 
CAPITULO II. ATENCION MEDICA. ARTICU LOS DEL 32 AL 33. 
CAPITULO III. PRESTADORES DE SERVICIO DE SALUD. 
ARTICULOS DEL 34 AL 36 Y DEL 45 AL 49. 
TITULO TERCERO BIS DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD 
CAPiTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 77 BIS 1 
TITULO IV RECURSOS HUMANOS PARA LA LOS SERVICIOS DESALUD 
CAPITULO I Profesionales, Técnicos y Auxiliares 
ARTICULOS DEL 78 AL 83 
CAPITULO II Serviclo Social de Pasantes y Profesionales 
ARTICULOS DEL 84 AL 88 
CAPITULO III Formación, Capacitación y Actualización del Personal 
ARTICULOS DEL 89 AL 95 
TITULO DECIMO SEGUNDO. CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SU 
IMPORTACION Y EXPORTACION 
CAPITULO VIII Equipos medicos, prótesis, ortesis, ayudas funcionales, agentes de 
diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirürgicos, de curación y productos 
higlénicos 
ARTICULO 262 AL 268 
CAPITULO IX BIS Ejercicio especializado de Ia CirugIa 
ARTICULO 272 BIS 
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CAPITULO 
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ARTICULO 368 AL 

379 

CAPITULO 11 RevocacjOn de Autorizacione Sanitarias 
ARTICULO 380 AL 387 

TRANSITORIOS. Ultjmas Reformas DOF °7-06-2012 

LEY ORGANICA DE LA ADMINISTCIO PUBLICA FEDEIL 29 DE DICIEMBRE DE 1976 
Reforma 2 lEnero de 1985 

ACUERDO DE COORDINACIÔN PARA
DESCENTRALIZACIÔN DE LOS 

SERVICIOS DE 
SALUD 07 de Marzo de 1997 

LEY ORGANICA DEL ORGANISMO 
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HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
25 de Junio de 1998 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL O.PD. HOSPITAL CIVIL DE 

GUADALAJARA 
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NOMO24-SSA3-2O1O, Que establece los objetivos funcionales y funcionalidades que 
debern observar los productos de Sistemas de Expediente ClInico Electrónico para 
garantizar Ia interoperabilidad, procesamiento, interpretación, confidencialidad, seguridad 
y USC de estndares y catlogos de Ia informacián 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, 
tránsito y permanencia de los discapacitados a los establecimientos de atención médica 
del Sistema Nacional de Salud 
NOM-002-SSA2-1993, para Ia organización, funcionamiento e ingenierla sanitaria del 
servicio de radioterapia 
NOM-020-SSA2-1994, para Ia prestación de servicios de atención médica en unidades 
móviles tipo ambulancias 
NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias qulmicas peligrosas 
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. 
NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios 
en los centros de trabajo. 
NMX-EC-15189-IMNC-2008 Requisitos Particulares para Ia Calidad y Ia Competencia de 
los laboratorios clInicos". 

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). 
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6.- ATRIBUCIONES: 

Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar los programas de apoyo y diagnóstico 
para las actividades de atención médica, docencia e investigación del hospital. 
Participar en el establecimiento de las polIticas y estrategias para Ia prestación de los 
servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento de Ia institución. 
Participar en Ia elaboración de los manuales de procedimientos para Ia prestacián de los 
servicios a su cargo. 
Coordinar el apoyo de diagnóstico y tratamiento a los servicios clInicos, de acuerdo a las 
necesidades y demandas de los mismos. 
Desarrollar procedimientos que garanticen Ia confiabilidad de los estudios de laboratorio y 
gabinete que se realicen en el hospital. 
Participar en Ia evaluación de Ia calidad del hospital y en los comités que Ia institución 
determine con Ia finalidad de garantizar el cumplimiento a los lineamientos que esta 
misma derive. 
Operar los servicios de radiodiagnóstico, ImagenologIa y similares, asI como de 
laboratorio de anlisis clInicos y de especialidades, servicios de audiologIa y foniatrIa, 
clInica del dolor, banco de sangre, fisiologIa pulmonar y rehabilitación. 
Vigilar Ia seguridad radiolágica del personal ocupacionalmente expuesto, de los pacientes 
y del püblico en general. 
Vigilar Ia salud ocupacional del personal expuesto, pacientes y del páblico en general 
dentro de las reas de laboratorio y aquellas atribuibles a su cargo. 
Establecer Ia coordinación permanente con las diversas reas de las divisiones, a efecto 
de prestar adecuadamente sus servicios. 
Coordinar programas en conjunto con el Departamento de Ingenierla Biomédica y 
Servicios Generales para el adecuado mantenimiento del equipo medico a su cargo. 
Participar en el establecimiento de normas para Ia selección, capacitación y 
adiestramiento de personal. 
Participar en los comités técnicos-médicos de adquisiciones del O.P.D Hospital Civil de 
Guadalajara para garantizar el adecuado control y abastecimiento de insumos. 
Colaborar con Ia dirección del hospital y Ia gerencia de calidad en Ia elaboración del plan 
de calidad y seguridad de Ia institución. 
Proporcionar información, datos o cooperación técnica a otras dependencias, de acuerdo a 
las polIticas establecidas a este respecto y con Ia autorización de Ia dirección de Ia unidad. 
Promover Ia actualización tecnológica en el rea médica. 
Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las anteriores. 
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7.- MISIÔNYVISIÔN: 

MISION: 
Dirigir y apoyar a los servicios y departamentos que constituyen Ia subdirección 

manteniéndolos a Ia vanguardia de los avances cientIficos, tecnológicos y de calidad con 
elfin de lograr en forma optima y adecuada el logro de sus actividades y proyectos; todo 
acorde a los lineamientos, polIticas, normas y modelos de atención institucional. 

VISION: 
Constituirse como una Subdirección lIder en servicios auxiliares de diagnástico, 

tratamiento y paramédico a nivel nacional e internacional, reconocida por su rigor 
cientIfico en Ia realización de todos sus procesos técnicos. 

FILOSOFIA: 
Proporcionar servicios de soporte y paramédicos de alta calidad, a todas las reas 

médicas para poder realizar el diagnóstico y tratamiento oportuno en Ia atención de 
nuestros pacientes. 

8. RESPONSABILIDADES: 

1.-El Subdirector de Ia unidad administrativa, establecer los mecanismos para Ia difusión 
y utilización del manual de organización. 

2.-Las jefaturas de division, las jefaturas de serviclo y encargados de programas, vigilarân 
Ia aplicación de las funciones contenidas en el manual y en sus areas operativas. 

3.-Es responsabilidad del subdirector, actualizar el manual de organización cada 2 años, a 
partir de Ia fecha de Ia entrega del manual. 

4.-El manual de organización esta bajo Ia custodia de Ia dirección, del subdirector, de Ia 
gerencia de calidad, jefes de divisiOn dependientes a Ia misma subdirecciOn de servicios 
auxiliares de diagnóstico, tratamiento y paramédico. 
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5.-Es responsabilidad del subdirector ubicar el manual de organización, en un lugar de 
fcil acceso a todo el personal que lo requiera, conjuntamente con Ia normatividad 
establecida en el apartado de fundamento legal del manual. 

6.-Al término de Ia gestión del funcionario (Subdirector), este deberá de hacer entrega de 
los instrumentos administrativos y Ia normatividad bajo su responsabilidad, al funcionarlo 
entrante. 

7.-Para cualquier modificación de los instrumentos administrativos, se deber elaborar un 
proyecto con los cambios solicitados y enviarlo a su superior inmediato (Director) para su 
gestión, y Si procede posterior autorización; conforme al dictamen técnico y 
administrativo, emitido por las instancias administrativas correspondientes. 

8.-Es obligación de Ia Subdirección, elaborar los dictâmenes técnico-administrativos a los 
proyectos de elaboración. 

9.-Es obligación de Ia subdirección que interviene en el proceso de validación técnico-
administrativa, validación jurIdica, rea especialista, autorización técnica y normativa 
actuar con prontitud. 

10.-La Subdirección aprobara los cambios de los manuales de las divisiones y servicios 
que de él dependen. 

11.-La Subdirección podrâ consultar en archivo electrónico los manuales de organización 
de las divisiones y servicios que de él dependan en Faacalidad. 

12.-La Subdirección anualmente realizar revisiones generales de los manuales, a fin de 
conocer su utilización y contenido; asI como incorporar cambios que se presenten por 
normatividad. 

13.-Adems de las anteriores el Subdirector deberâ: 

• Coordinar las Divisiones y Departamentos correspondientes a su rea de 
integración. 

• Colaborar para facilitar las vIas de comunicación entre el area médica, paramédica 
y los Servicios Auxiliares (Soporte) para Ia resolución de incidencias 

• Supervisar, orientar y actualizar las actividades de las dos Divisiones y los 
diferentes departamentos o servicios de Ia subdirección, en sus areas técnico y 
administrativo. 
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• Supervisar y evaluar las actividades para Ia prestación de los servicios auxiliares de 
diagnósticos y tratamiento en apoyo a los programas Institucionales de los 
diferentes departmentos y servicios de Ia subdirección, para que esta sea con 
calidad y oportunidad. 

• Evaluar Ia calidad de los procedimientos de diagnóstico y tratamiento de acuerdo a 
las demandas de atención, al desarrollo tecnológico y los recursos disponibles de 
los diferentes departamentos yb servicios del area a su cargo. 

• Apoyar en Ia elaboración de los manuales administrativos de Ia subdirección. 
• Verificar y apoyar desde el punto de vista técnico, en los procesos de selección, 

adquisición y mantenimiento de equipo y recursos materiales. 
• Mantener el control de Ia información n actualizada, veraz y oportuna en el ambito 

de su competencia, y proporcionar los informes que le sean requeridos de su area. 
• Colaborar con Ia Dirección en programas especIficos del ramo de su competencia. 
• Apoyo a Ia coordinación de las actividades de los jefes de Division y de servicios 

dependientes de Ia subdirección. 
• Mantener comunicación dinamica con todos los servicios a cargo de Ia subdirección. 

Asistentes de Subdirección 
• Asistir al Subdirector en las actividades propiamente de Ia oficina las cuales seran 

delegadas a cada asistente. 
• Los asistentes de un Subdirector a menudo se involucra directamente en Ia gestión 

de los proyectos especiales. 
• Requiere obtener información de proveedores y clientes, asI como negociar con 

ellos precios u otras condiciones. 
• Los asistentes pueden ayudar a crear presentaciones y reportes para conferencias 0 

reunion es. 
• El nivel de involucramiento de un asistente en gestionar un proyecto depende de su 

propia experiencia, asI como del nivel de ayuda que necesite el jefe. 
• Los gerentes que viajan a menudo pueden depender 'mas en Ia experiencia de sus 

asistentes para manejar Ia oficina y los proyectos de forma fluida. 
• Debe mantener los sistemas de archivos fIsicos y electrónicos, de forma que el 

Subdirector tengan un acceso fácil a los documentos importantes. 

3.-Secretaria 
• Realiza las actividades elementales como oficios. 
• Realiza funciones basicas en apoyo de su jefe. 
• Desempeña una serie de tareas enfocadas al trabajo de su jefe. 
• Las tareas incluyen el manejo de las comunicaciones verbales y escritas, Ia 

preparación de documentos, Ia organización de Ia oficina y Ia gestión de los 
proyectos. 
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• Usualmente responde las Ilamadas telefónicas solamente para su jefe. 
• Ella sirve como Ia primera persona que entra en contacto con los visitantes de Ia 

oficina, saluda e instruye a las personas que Ilegan para las citas. 
• Toma los mensajes telefónicos del jefe y de ser necesario responde a las Ilamadas 

telefánicas del mismo en su nombre. 
• Ella sirve como el punto focal para recibir Ia correspondencia y los paquetes que se 

reciben y se despachan. 
• Además, Ia asistente debe ser responsable de organizar Ia agenda y el calendario 

del subdirector. 

4.-Mensajero Interno 
• Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos. 
• Distribuir correspondencia, en los diferentes servicios de Ia unidad yb de Ia 

Institución. 
• Distribuir el material que le sea entregado por Ia secretaria para los diferentes 

servicios de Ia unidad hospitalaria yb de Ia institución. 
• Suministrar mensajes escritos que les sean requeridos por el subdirector de Ia 

institución. 
• Colaborar en Ia realizacián de labores sencillas de oficina tales como: operar 

mquina fotocopiadora, compaginar y grapar documentos. 
• Requerir las firmas de los expedientes y documentos que sean lievados a los 

diferentes servicios de Ia institución. 
• Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos que ellas 

conlleven, conforme a Ia naturaleza del cargo. 
• Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por su 

superior inmediato. 
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9. CODIGOS DE ETICA: (Provisional mientras se autoriza el de OPD) 

BIEN COMUN Todas las decisiones y acciones del servidor püblico 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 ptiblico no debe permitir que 
influyan en sus juicios y conducta, intereses que puedan perjudicar 0 beneficiar a 
personas o grupos en detrimento del bienestar de Ia sociedad. 

INTEGRIDAD El servidor ptiblico debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a Ia 
verdad. Conduciéndose de esta manera, el servidor páblico fomentarâ Ia credibilidad de Ia 
sociedad en las instituciones püblicas y contribuir a generar una cultura de confianza y 
de apego a Ia verdad. 

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

IMPARCIALIDAD El servidor ptib11c0 actuar sin conceder preferencias o 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 función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una 
responsabilidad que, ms que nadie, debe asumir y cumplir el servidor páblico. Para ello, 
es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurIdicas que regulen el 
ejercicio de sus funciones. 

TRANSPARENCIA El servidor piiblico debe permitir y garantizar el acceso a Ia información 
gubernamental, sin más lImite que el que imponga el interés püblico 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 püblicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

RENDICION DE CUENTAS Para el servidor püblico rendir cuentas significa asumir 
plenamente 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 
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para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de 
recursos püblicos. 

ENTORNO CULTURAL Y ECOLOGICO Al realizar sus actividades, el servidor páblico 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 piblicos con quienes interactáa. Esta 
conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales que 
carecen de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos 
en plenitud, los niIos, las personas con capacidades especiales, los miembros de nuestras 
etnias y quienes menos tienen. 

IGUALDAD El servidor piblico 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 püblicos a su cargo. 

RESPETO El servidor püblico 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 liderazgo también debe asumirlo dentro de Ia 
instituciOn püblica en que se desempeñe, fomentando aquellas conductas que promuevan 
una cultura ética y de calidad en el servicio páblico. 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: 
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1.- Subdirección de Servicios Auxiliares, de Diagnóstico, Tratamiento y 
Paramédico. 

1.2.-Division de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. 
1.2.1.-Departamento de RadiologIa e Imagen. 
1.2.2.-Laboratorio de HematologIa 
1.2.3.-Banco de Sangre 
1.2.4.-Laboratorio de Bacteriologia 
1.2.5.-ClInica del Dolor 
1.2.6.-Laboratorio de AnatomIa Patológica 
1.2.7.-Banco de Organos y Tejidos 
1.2.8.-Departamento de FisiologIa Pulmonar 
1.2.9.-Laboratorio de PatologIa ClInica 
1.2.10.-Departamento de Medicina FIsica y Rehabilitación 
1.2.11.-Departamento de EncefalografIa 
1.2. 12.-Unidad de EndoscopIa Gastrointestinal 
1.2.13.-Medicina Nuclear 
1.2.14.-Servicio de Genética 
1.2.15.-Servicio de AudiologIa y FoniatrIa 
1.2.16.-Servicio de Hemodinámia 
1.2.17.-Servicio de Medicina Preventiva 
1.2.18.-Laboratorio de BiologIa Molecular 
1.2. 19.-DensitometrIa 
1.2.20.-Unidades Móviles 

1.3.-Division de Servicios Paramédicos. 
1.3.1.-Departamento de Archivo ClInico e Informática Médica 
1.3.2.-Departamento de PsicologIa ClInica 
1.3.3.-Departamento de NeuropsicologIa 
1.3.4.-Farmacia General 
1.3.5.-Departamento de Trabajo Social y Admisión Hospitalaria 
1.3.6.-Departamento de DietologIa 
1.3.7.-Departamento de EnfermerIa 
1.3.8.-Departamento de Nutrición ClInica 
1.3.9.-Estancia Infantil. 
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11.- CONTROL DE CAMBIOS: 

Version 
Vigente Fecha Motivo 

00 Agosto 2017 Alta de Documento 
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