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I.-   INTRODUCCION 

 

El manual de organización general del  Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, es un 
instrumento administrativo que se elabora con el fin de que el Hospital cuente con un 
documento que explica la misión, estructura orgánica, atribuciones y funciones de la 
Dirección, Subdirecciones, Jefaturas de división y Jefaturas de servicio que lo integran, con 
el objeto de evitar duplicidades, delegar responsabilidades y detectar omisiones; contribuye a 
favorecer la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal y propicia la 
uniformidad en el trabajo; permite utilizar de manera racional los recursos humanos y 
materiales en la realización de sus funciones, sirve así mismo como un instrumento para la 
inducción a los puestos al personal de nuevo ingreso 
 
 
II.- ANTECEDENTES HISTORICOS 
 
El 3 de Mayo de 1794, se inaugura el Hospital Civil de Guadalajara con capacidad para 100 
camas, gracias a Fray Antonio Alcalde Barriga, Obispo de Guadalajara. 
El 17 de mayo de 1975 el Hospital Civil se adhiere al Instituto Jalisciense de Asistencia 
Social y se elabora el primer reglamento interno, publicándose el 17 de Mayo de 1975. 
El 24 de mayo de 1987 en el Diario oficial del estado de Jalisco se publica el Reglamento del 
Complejo Médico Hospital Civil, quedando como una institución pública dependiente del 
Gobierno del Estado de Jalisco con carácter de organismo desconcentrado. El complejo 
médico estará estructurado por las siguientes unidades: 

I. El Nuevo Hospital Civil de Guadalajara 
II. El Hospital de Especialidades. Mismo que incluirá: 

a. La Unidad de Oftalmología 
b. La Unidad de Oncología 
c. La Unidad Materno-Infantil 

III. El Instituto de Investigaciones Biomédicas 
IV. El Centro cultural de la Salud 

El 11 de Abril de 1997 se publica la Ley de Creación del Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Conformado 
por dos unidades Hospitalarias: 

I. El antiguo Hospital Civil de Guadalajara y 
II. El Nuevo Hospital Civil de Guadalajara 

En 1997 el Hospital Civil Nuevo cambia su nombre al de Hospital Dr. Juan I. Menchaca 
En 2001, en sesión de cabildo el Congreso del Estado da el nombre de Antiguo Hospital Civil 
de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” al Antiguo Hospital Civil  
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III.-  MARCO JURÍDICO 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
D.O.F. 5-11 1917, Ref. D.O.F. 3-11-1983, 7-IV-1986, 10-VIII-1987, 6-IV-1990, 27-VI-1990, 6I-
1992, 28-I-1992, 5-III-19993, 20-VIII-1993, 3-IX-1993, 19-IV-1994, 31-XII-1994, 3-VII-1996, 
22-VIII-1996, 20-III-1997, 26-II-1999, 8-III-1999, II-VI-1999, 28-VI-1999,  29-VII-1999, 30-VII-
1999, 13-IX-1999, 23-XII-1999. 
 
 
LEYES 
 
Ley Federal de Instituciones de Finanzas. 
D.O.F. 29-XII-1950 y sus Reformas. 
 
Ley Federal del Trabajo. 
D.O.F. I-IV-1970 y sus Reformas. 
 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
D.O.F. 31-XII-1975 y sus Reformas. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 29-XII-1976. 
Ref. D.O.F. 8-XII-1978, 31-XII-1980, 4-I-1982, 29-XII-1982, 30-XII-1983, 21-I-1985, 26-XII-
1985, 14-V-1986, 24-XII-1986, 22-VII-1991, 21-II-1992, 25-V-1992, 28-XII-1994, 19-XII-1995, 
15-V-1996, 24-XII-1996, 4-XII-1987, 4-I-1999, 18-V-1999. 
F.E. D.O.F. 2-II-1977, 18-IV-1984 
Aclaración: D.O.F. 16-V-1996, 11-II-1998. 
 
Ley General de Deuda Pública. 
D.O.F. 31-XII-1976 y sus Reformas. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
D.O.F. 31-XII-1976 y sus Reformas. 
 
Ley de Coordinación Fiscal 
D.O.F. 27-XII-1978 y sus Reformas. 
 
Ley de Impuestos al Valor Agregado. 
D.O.F. 29-XII-1978 y sus Reformas. 
 
Ley de Información, Estadística y Geográfica. 
D.O.F. 30-XII-1980 y sus Reformas. 
 
Ley de Impuestos sobre Técnicas o uso de Vehículos. 
D.O.F. 30-XII-1980 y sus Reformas 
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Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
D.O.F. 30-XII-1980 y sus Reformas. 
 
Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O.F. 8-I-1982 y sus Reformas. 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
D.O.F. 31-XII-1982 y sus Reformas. 
 
Ley de Planeación. 
D.O.F. 5-I-1983. 
 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 27-XII-1983 y sus Reformas. 
 
Ley General de Salud. 
D.O.F. 7-II-1984 
Ref.  D.O.F. 27-V-1987, 23-XII-1987,14-VI-1991, 7-V-1997. 
F.E. D.O.F. 6-IXX-1984, 23-VII-1986,18-11-1988,12-VII-1991. 
Adiciones: D.O.F. 21-X-1988, 24-X-1994, 26-VII-1995, 9-VII-1996,26-V-2000. 
 
Ley Reglamentada del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. 
D.O.F. 4-II-1985 y su Reforma. 
 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D,O.F. 14-V-1986. 
Ref.  D.O.F. 24-VII-1992, 24-XII-1996, 23-1-1998. 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
D.O.F. 28-I-1988 y su Reforma. 
 
Ley de la Propiedad Industrial. 
D.O.F. 27-VI-1991 y sus Reformas. 
 
Ley sobre la celebración de tratados. 
D.O.F. 2-I-1992. 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
D.O.F. 1-VII-1992 y sus Reformas. 
 
Ley de Aguas Nacionales. 
D.O.F. 1-XII-1992. 
 
Ley Federal de Sanidad Animal. 
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D.O.F. 18-VI-1993. 
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 4-VIII-1994 y sus Reformas. 
 
Ley Aduanera.  
D.O.F. 15 XII-1995 y sus Reformas. 
 
Ley del Impuesto General de Importación. 
D.O.F. 18-XII-1995 y sus Reformas. 
 
Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
D.O.F. 19-XII-1995. 
 
Ley para las Personas con Discapacidad del Distrito Federal. 
D.O.F. 19-XII-1995. 
 
 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 23-V-1996 y su Reforma. 
 
Ley Ambiental del Distrito Federal. 
D.O.F. 9-VII-1996. 
 
Ley Federal del Derecho de Autor. 
D.O.F. 24-XII-1996 y sus Reformas. 
 
Ley para el fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. 
D.O.F. 21-V-1999. 
 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000. 
D.O.F. 31-XII-1999 (Vigencia Anual) 
 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000. 
D.O.F. 31-XII-1999 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público. 
D.O.F. O4-I-2000 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. 
D.O.F. O4-I-2000 
 
Ley General de Protección Civil. 
D.O.F.12-V-2000. 
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Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
D.O.F.26-V-2000 
 
 
REGLAMENTOS: 
 
Reglamento Federal de Desinfección y Desinfestación. 
D.O.F. 7-IV-1951. 
 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal. 
D.O.F. 30-VIII-1978 y su Reforma. 
 
Reglamento para el Control de Productos Químico - Farmacéuticos, Biológicos, Alimenticios, 
Equipos y Servicios para Animales. 
D.O.F. 12-I-1979. 
 
Reglamento de la Ley de Sanidad Fitopecuaria de los Estados Unidos Mexicanos en Materia 
de Movilización de Animales y sus Productos. 
D.O.F. 11-VII-1979. 
 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
D.O.F. 18-XI-1981 y sus Reformas. 
 
Reglamento de la Ley de Información, Estadística y Geográfica. 
D.O.F. 3-XI-1982. 
 
Reglamento para la Protección del Ambiente de la Contaminación Originada por la Emisión 
de Ruido. 
D.O.F. 6-XII-1982 y sus Reformas. 
 
Reglamento por el que se establecen las Bases para realización del lnternado de Pregrado 
de la Licenciatura de Medicina. 
D.O.F. 9-XII-1983. 
 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 29-II-1984 y sus Reformas. 
 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
D.O.F. 29-II-1984 y sus Reformas. 
 
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
D.O.F. 29-II-1984 y sus Reformas. 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas. 
D.O.F. 13-II-1985. 
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Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Sanidad Internacional.   
D.O.F. 18-II-1985. 
F.E. D.O.F. 10-VII-1985 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de 
Órganos, Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos. 
D.O.F. 20-II-1985. 
Ref.  D.O.F. 26-XI-1987 
F.E. D.O.F. 9-VII-1985 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Médica.   
D.O.F. 14-V-1986. 
 
Reglamento de la Ley General de salud en Materia de Control Sanitario de la Publicidad.  
D.O.F. 26-IX-1986. 
F.E. D.O.F. 30-X-1986. 
Ref.  D.O.F. 10-VI-1993. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.   
D.O.F. 6-I-1987. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud de la Materia en Control Sanitario de Actividades, 
Establecimiento, Productores y Servicios. 
D.O.F. 18-I-1988. 
 
Reglamento de Prestaciones Económicas y Viviendas del Instituto de Seguridad y Servicio 
Social de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 28-IV-1988 y sus Reformas. 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Residuos Peligrosos. 
D.O.F. 25-XI-1988. 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
D.O.F. 25-XI-1988. 
 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección del Ambiente para la 
Prevención y Control de la Contaminación generada por los Vehículos Automotores que 
circulan por el Distrito Federal y los Municipios de la Zona Conurbada. 
D.O.F. 25-IX-1988. 
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Reglamento General de Seguridad Radiológica. 
D.O.F. 22-XI-1988. 
Aclaración: D.O.F. 14-XII-1988 
 
Reglamento del Servicio de agua y Drenaje para el Distrito Federal. 
D.O.F. 25-I-990 y sus Reformas 
 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.   
D.O.F. 26-I-1990. 
Ref.  D.O.F. 7-IV-1995 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 
Relacionados con Bienes Muebles. 
D.O.F. 13-II-1990. 
 
Reglamento para la Protección de los no Fumadores en el Distrito Federal.   
D.O.F. 6-VIII-1990. 
 
Reglamento de afiliación, Vigencia de Derecho y Cobranza del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 19-XI-1990. 
 
Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para el cobro de 
Fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, 
distintas de las que garantizan obligaciones Fiscales Federales a cargo de terceros. 
D.O.F. 15-I-1991. 
 
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos. 
D.O.F. 7-IV-1993. 
 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. 
D.O.F. 2-VIII-1993 y sus Reformas. 
 
Reglamento de la ley de Aguas Nacionales. 
D.O.F. 12-1-1994 y sus Reformas. 
 
Reglamentos de Servicios Médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
trabajadores del Estado. 
D.O.F. 14-VI-1994. 
 
Reglamento para la promoción, integración y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, del sector público afiliado al régimen de seguridad social 
del ISSSTE. 
D.O.F. 26-IX-1994. 
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Reglamento de Gas Natural. 
D.O.F. 8-IX-1995. 
 
Reglamento de la Ley Aduanera. 
D.O.F. 6-VI-1996. 
 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 10-X-1996 y sus Reforma. 
 
Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.   
D.O.F. 21-I-1997. 
Aclaraciones: D.O.F. 28-I-1997 
 
Reglamento de la Ley Ambiental del Distrito Federal.   
D.O.F. 3-XII-1997. 
 
Reglamento de lnsumos para la Salud. 
D.O.F. 4-II-1998. 
 
Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas de la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico.  D.O.F. 29-IV-1999. 
 
Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios.   
D.O.F. 9-VIII-1999. 
 
Reglamento de la Ley General de Población.   
D.O.F. 14-IV-2000. 
 
Reglamento de la Ley General de Salud en material de Publicidad.   
D.O.F. 04-V-2000 
 
Reglamento Interno del Consejo Nacional de Transplantes.   
D.O.F. 29-V-2000. 
 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 
Materia de Evaluación del Impacto Ambiental 
D.O.F. 30-V-2000. 
 
 
DECRETOS: 
 
Decreto que deroga el del 19 de julio de 1965, relativo al predio denominado Rancho o Labor 
de San Isidro en Huipulco, Delegación de Tlalpan, Distrito Federal, el cual se retira del servio 
de la Secretaria de Salubridad y Asistencia para destinarlo al Hospital de Enfermedades de 
la Nutrición. 
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D.O.F. 20-IV-1966. 
 
Decreto por el que se da a conocer la forma oficial de los certificados de defunción y de 
muerte fetal. 
D.O.F.21-XI-1986. 
 
Decreto por el cual se crea el Consejo Nacional para la prevención de accidentes, con objeto 
de proponer las acciones en Materia de prevención y control de accidentes a que se refiere 
el articulo 163 de la Ley General de Salud. 
D.O.F. 20-III-1987. 
 
Decreto por el cual se crea el Consejo Nacional para la prevención y control del Síndrome de 
lnmunodeficiencia Adquirida. 
D.O.F. 24-VIII-1988. 
 
 
 
Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y servidores públicos hasta el nivel de Director General en el sector centralizado o su 
equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o 
comisiones un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos 
financieros, humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus 
atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones. 
D.O.F. 2-IX-1988. 
 
Decreto por el que se establece en favor de los trabajadores al servicio de la Administración 
Pública Federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, un Sistema de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 27-III-1992. 
 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 
D.O.F. 31-V-1995. 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa de Reforma del Sector Salud 1995-2000. 
D.O.F. 11-III-1996. 
 
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado 
Programa de Medio Ambiente 1995-2000. 
D.O.F. 3-IV-1996. 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa especial de mediano plazo denominado de 
Desarrollo Informático. 
D.O.F. 6-V-1996. 
 



                             

Página 11 de 151  Última Actualización 15 de Mayo de 2006 

Manual de Organización 
Antiguo Hospital Civil 

“Fray Antonio Alcalde” 

Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

Decreto por el que se aprueba el programa especial de mediano plazo denominado 
Programa de Modernización de la Administración Pública 1995-2000. 
D.O.F. 28-V-1996. 
 
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. 
D.O.F. 3-VI-1996. 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial denominado Programa de Ciencia y 
Tecnología 1995-2000. 
D.O.F. 5-VI-1996. 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de la Mujer 19995-2000. 
D.O.F. 21-VIII-1996. 
 
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado. 
Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales 1995-2000. 
D.O.F. 7-I-1997. 
 
Decreto que establecen las bases conforme las cuales se aplicará el Acuerdo Comercial 
No.26 del Sector de la industria de artículos y aparatos para usos hospitalarios, médicos, 
odontológicos, veterinarios y afines. 
D.O.F. 19-II-1997. 
 
Decreto por el que se establecen los criterios para el otorgamiento de condecoración y 
premios en materia de Salud Pública. 
D.O.F. 12-III-1997. 
 
 
 
Decreto por el que se aprueban los programas Delegacionales de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal.   
D.O.F. 8-IV-1997. 
 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y 
Alimentación, como órgano desconcentrado de la Secretaria de Desarrollo Social. 
D.O.F. 8-VIII-1997. 
 
Decreto por el que se aprueba el programa para superar la pobreza 1995-2000.   
D.O.F. 2-II-1998. 
 
Decreto por el que se establece la Cartilla Nacional de la Salud de la Mujer.   
D.O.F. 6-III-1998. 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal 
y del Código Federal de Procedimientos Penales. 
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D.O.F. 04-I-2000. 
 
Decreto por el que se reforman, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 
D.O.F. 05-I-2000. 
 
Decreto por el que adiciona una fracción XXXVI al artículo 3º, la fracción XX al artículo 15 y 
se reforma el artículo 39 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. 
D.O.F. 07-I-2000. 
 
Decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley del Impuesto 
General de Importación. 
D.O.F. 28-I-2000. 
 
Decreto por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y 
la Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe, adoptado en Viena, el veinticinco de 
septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 
D.O.F. 02-III-2000. 
 
Decreto que reforma y adiciona el Reglamento de Tránsito en Carreteras Federales.  D.O.F. 
29-III-2000. 
 
Decreto que establece las bases conforme a las cuales se aplicará el Acuerdo Regional 
número 7 de Cooperación e Intercambio de Bienes en las áreas Cultural, Educacional y 
Científica. 
D.O.F. 30-III-2000. 
 
Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 07-IV-2000. 
 
Fe de erratas al Decreto por el que se declara reformado y adicionado el artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 7 de abril del 2000. 
D.O.F. 12-IV-2000. 
 
Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación.  
D.O.F. 09-V-2000. 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el 
Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, del Código 
Federal de Procedimientos Civiles, del Código de Comercio y de la Ley Federal de 
Protección al Consumidor. 
D.O.F. 29-V-2000. 
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Decreto por el que se reforma la Ley General de Salud. 
D.O.F. 26-V-2000 
 
Decreto por el que se reforma la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
D.O.F. 30-V-2000. 
 
Decreto por el que se modifica la fracción 11 del artículo 188 de la Ley General de Salud. 
D.O.F. 31-V-2000. 
 
Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, 
del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. 
D.O.F. 12-VI-2000. 
 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de 
Sanidad Animal.  D.O.F. 12-VI-2000. 
 
 
ACUERDOS PRESIDENCIALES: 
 
Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración para los 
trabajadores de las Secretarías y Departamentos de Estado, Dependencias del Ejecutivo 
Federal y demás Organismos Públicos e Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los 
Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 28-XII-1972. 
 
Acuerdo por el que la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal coadyuvará 
permanentemente con las entidades del sector público en el establecimiento y cumplimiento 
de las normas y mecanismos necesarios para mantener la regularidad, seguridad y 
estabilidad en el trabajo de los servidores públicos. 
D.O.F. 9-II-1976. 
 
Acuerdo por el que la Secretaria de Programación y Presupuesto dictará las medidas 
necesarias para coordinar las tareas de informática que desarrollen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 16-I-1978. 
 
Acuerdo por el que se establece un procedimiento permanente de reubicación y de 
reasignación de personal al servicio de la Administración Pública Federal, coordinado por la 
Comisión de Recursos Humanos del Gobierno Federal. 
D.O.F. 16-II-1978. 
 
Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, con la intervención de los respectivos sindicatos, establecerán el sistema de 
vacaciones escalonadas, en función de las necesidades del servicio. 
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D.O.F. 8-VIII-1978. 
 
Acuerdo por el que se dispone que el Archivo General de la Nación, será la entidad central y 
de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de 
la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 14-VII-1980. 
 
Acuerdo que regula el establecimiento y operación de los sistemas de transmisión de 
señales de datos de procesamiento. 
D.O.F. 2-II-1981. 
 
Acuerdo que establece que las secretarías de estado y departamentos administrativos y las 
entidades que componen la Administración Pública Paraestatal, deberán contratar con 
Aseguradora Mexicana, S.A. y Aseguradora Hidalgo, S.A., los seguros necesarios para el 
desempeño de sus actividades. 
D.O.F. 15-V-1981. 
 
Acuerdo que establece los casos en que deberán expedirse actas de ventas o facturas de 
los bienes que se indican. 
D.O.F. 20-VIII-1982. 
 
Acuerdo por medio del cual las entidades de la Administración Pública Paraestatal, se 
agruparán por sectores a efecto de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal se relacionen 
a través de las Secretarías de Estado o Departamento Administrativo. 
D.O.F. 3-IX-1982 y sus Reformas. 
 
Acuerdo por el que se dispone que el conjunto de documentación contable consistente en 
libros de contabilidad, registros contables y documentación comprobatoria o justificatoria del 
ingreso y del gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, constituyen el Archivo Contable Gubernamental que deberá guardarse, conservarse 
y custodiarse. 
D.O.F. 12-XI-1982. 
 
Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de 
Responsabilidades en lo referente a los familiares de los servidores públicos. 
D.O.F. 11-II-1983. 
 
Acuerdo que fija el procedimiento para que las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal obtengan la autorización previa para la adquisición de bienes 
de procedencia extranjera. 
D.O.F. 20-1-1986. 
 
Acuerdo que establece la información en español que deberán contener los productos 
importados y la autorización para usar otros idiomas cuando los productos nacionales se 
exporten. 
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D.O.F. 19-VI-1987. 
 
Acuerdo por el que se establecen las medidas para limitar la circulación de lo vehículos 
automotores en el Distrito Federal, incluyendo a los que tengan placas de otras entidades 
federativas o del extranjero, para prevenir y controlar contingencias ambientales o 
emergencias ecológicas en esta Entidad Federativa. 
D.O.F. 3-VII-1991. 
 
Acuerdo por el que se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al 
Departamento del Distrito Federal, para celebrar convenios con Aseguradoras Hidalgo, S.A., 
a fin de establecer nuevas condiciones de aseguramiento de los servidores públicos. 
D.O.F. 11-I-1993. 
 
Acuerdo por el que se establecen las normas que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la realización de proyectos de inversión. 
D.O.F. 28-VI-1993. 
 
Acuerdo por el que se establecen reglas de marcado de país de origen para determinar 
cuando una mercancía importada a territorio nacional se puede considerar una mercancía 
estadounidense o canadiense de conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. 
D.O.F. 7-I-1994. 
 
Acuerdo por el que es establecen reglas generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro 
y su Aclaración. 
D.O.F. 28-II-1994 
 
Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del país de origen de 
mercancías importadas y las disposiciones para su certificación en materia de cuotas 
compensatorias. 
D.O.F. 31-V-1994. 
 
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposiciones de los 
obsequios, donativos o beneficios en general que reciben los servidores públicos. 
D.O.F. 26-VII-1994. 
 
Acuerdo que sujeta al requisito de permiso previo de importación y exportación de diversas 
mercancías.   
D.O.F. 3-VIII-1994. 
 
Acuerdo a la importación de mercancías originarias de América del Norte.   
D.O.F. 3-VIII-1994. 
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Acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías cuya importación está 
sujeta a regulación por parte de las dependencias que integran la Comisión lntersecretarial 
para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas. 
D.O.F. 29-VIII-1994. 
 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en material de compras del sector 
público para la participación de la empresas micro, pequeñas y medianos; para las reservas 
de] Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y para la determinación del grado de 
integración nacional. 
D.O.F. 24-XI-1994. y su Reforma. 
 
Acuerdo por el que se establece el Reconocimiento al Mérito Médico. 
D.O.F. 17-X-1995. 
 
Acuerdo que establece la integración y funcionamiento de los comités de enajenación de 
bienes muebles e inmuebles de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 5-VIII-1996 y su Anexo. 
 
Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave única de 
Registro de Población. 
D.O.F. 23-X-1996. 
 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Normas para el Ejercicio del Gasto 
en la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-XII-1996. 
 
Acuerdo por el que establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por 
parte de las dependencias de la Administración Pública Federal, en su carácter de 
arrendatarias. 
D.O.F. 3-II-1997. 
 
Acuerdo por el que se determinan los servidores públicos que deberán presentar declaración 
de situación patrimonial en adición a los que se señalan en la ley de la materia. 
D.O.F. 4-1V-1997. 
 
Acuerdo que establece los mecanismos y procedimientos para obtener la Licencia Ambiental 
Única, mediante un trámite único, así como la actualización de la información de emisiones 
mediante una cédula de operación. 
D.0. F. 11 -IV- 1 997 y su Reforma. 
 
Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio 
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magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores 
para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública. 
D.O.F. ll-IV-1997. 
 
Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los servidores de telefonía 
de larga distancia por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
D.O.F. 7-V-1997. 
 
Acuerdo por el que se aprueban el formato de solicitud de permiso de importación o 
exportación y de modificaciones y los instrumentos que acreditan su expedición. 
D.O.F. 16-VII-1997. 
 
Acuerdo por el que expiden los lineamientos a los que se sujetará la prestación de los 
servicios privados de seguridad en el Distrito Federal. 
D.O.F. 30-VII-1997. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos oficiales de los trámites a cargo de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
D.O.F. 1-IV-1998. 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y  
plazo de conservación del archivo Contable Gubernamental.   
D.O.F. 25-VIII-1998 
 
Acuerdo que establece las bases de integración y funcionamiento de los Comités de 
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios y de las Comisiones Mixtas de Abastecimiento de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 5-VIII-1999. 
 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se aprueban los formatos que deberán utilizarse 
para realizar los trámites ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, el Centro 
Nacional de Metrología, el Consejo de Recursos Minerales, el Fideicomiso de Fomento 
Minero y la Procuraduría Federal del Consumidor. 
D.O.F. 17-I-2000. 
 
Acuerdo por el que se crea el Registro Único de Personas Acreditadas para realizar trámites 
ante la Secretaría de Salud. 
D.O.F. 27-I-2000. 
 
Acuerdo por el que se establecen las Normas y Lineamientos Generales para la Erogación 
de Recursos Presupuéstales en materia de Comunicación Social para el Ejercicio Fiscal del 
año 2000. 
D.O.F. 31-I-2000. 
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Acuerdo que establece el Programa de Austeridad Presupuestaria en la Administración 
Pública Federal para el ejercicio fiscal del año 2000. 
D.O.F. 31-I-2000. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites 
Empresariales que aplica la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y su 
órganos administrativos desconcentrados, y se establecen diversas medidas de mejora 
regulatoria. 
D.O.F. 21-II-2000. 
 
Acuerdo por el que se determinan las medidas de carácter general en materia de 
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria para el ejercicio fiscal del 2000. 
D.O.F. 29-II-2000. 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer el Anexo 401 y el Anexo 403-1 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, según acuerdo de la Comisión de Libre Comercio del propio 
tratado. 
D.O.F. 01-III-2000. 
 
Acuerdo que se establece los lineamientos generales para la continuación del Programa de 
Ahorro de Energía en inmuebles de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 15-III-2000. 
 
Acuerdo que establece las Reglas de operación para el otorgamiento de Subsidios del 
Programa de Desarrollo lnstitucional Ambiental. 
D.O.F. 15-III-2000. 
 
Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo 
ambiental de los recursos en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 20-III-2000. 
 
Acuerdo que modifica al diverso por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el 
Registro Federal de Trámites Empresariales que aplican la Secretaria de Comercio y 
Fomento Industrial y su Sector Coordinado. 
D.O.F. 29-III-2000. 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 04-V-2000. 
 
Acuerdo por el que se expide el Programa de Prevención de Riesgos del Trabajo, para las 
dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto de Seguridad y servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado. 
D.O.F. 05-VI-2000. 
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ACUERDOS SECRETARIALES: 
 
Acuerdo número 24 por el que se establecen las normas y lineamientos para la integración y 
funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades paraestatales coordinadas por 
la Secretaría de Salud. 
D.O.F. 30-III-1984. 
 
Acuerdo por el que se establece el Sistema Nacional de Investigadores.   
D.O.F. 26-VII-1984 y sus Reformas. 
 
Acuerdo número 39 que se dispone el establecimiento de Centros de Referencia Nacionales.   
D.O.F. 24-X-1984. 
 
Acuerdo número 41 por el que se dan a conocer las formas oficiales para la solicitud de 
licencias sanitarias. 
D.O.F. 6-XI-1984. 
 
Acuerdo número 45 por el que se crea una Comisión encargada de estudiar y dictaminar 
sobre las propuestas de imposición de nombres a los establecimientos sectorizados, sus 
instalaciones o loas destinadas al servicio de la Secretaría de Salud. 
D.O.F. 21-VIII-1985 y sus Adición 
 
Acuerdo número 55 por el que se integran patronatos en las unidades hospitalarias de la 
Secretaría de Salud y se promueve su creación en los Institutos Nacionales de Salud. 
D.O.F. 17-III-1986. 
 
Acuerdo número 71 por el que se crea el Sistema de Capacitación y Desarrollo del Sector 
Salud. 
D.O.F. 20-IV-1987. 
 
Acuerdo número 79 relativo a la aplicación instrumentación y actualización del Manual para 
la Referencia y Contrarreferencia de pacientes y envío de muestras y especimenes. 
D.9.F. 22-IX-1988. 
 
Acuerdo por el cual se faculta a la Secretaría de Programación y Presupuesto para que, en 
nombre y representación del Gobierno Federal y del Departamento del Distrito Federal, 
celebren respectivos convenios con la Aseguradora Hidalgo S.A. a fin de establecer nuevas 
bases para el seguro colectivo capitalizable en beneficio de los servidores públicos al 
servicio civil de la Federación y del propio Departamento. 
D.O.F. 14-XII-1990. 
 
Acuerdo número 114 por el que se ordena la distribución de habitaciones para 
investigadores de los Institutos Nacionales de Salud. 
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D.O.F. 8-X-1993. 
 
Acuerdo número 115 por el que se agrupan a la Comisión Coordinadora de los Institutos 
Nacionales de Salud los organismos descentralizados que se indican. 
D.O.F. 3-III-1994 y sus Aclaraciones. 
 
Acuerdo por el que los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal del Sector Salud, consultarán para la instrumentación de las políticas 
públicas en materia de salud, a la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana 
de Cirugía. 
D.O.F. 26-IX-1994. 
 
Acuerdo número 121 por el que se crea el Comité Nacional de Lactancia Materna.   
D.O.F. 8-V-1995. 
 
Acuerdo número 126 por el que se modifica el Anexo 2 del diverso número 59, que fija la 
competencia de las unidades administrativas de la Secretaría de Salud que ejercen 
funciones de control y vigilancia sanitarios, respecto de los giros o establecimientos, 
actividades, productos, equipos y autorizaciones sanitarias que les asigna el Reglamento 
interior de la misma Secretaria y que delega facultades para su ejercicio por parte de los 
servidores de salud pública en el Distrito Federal. 
D.O.F. 15-VI-1995. 
 
 
Acuerdo número 130 por el que se crea el Comité Nacional para la Vigilancia 
Epidemiológica.   
D.O.F. 6-IX-1995. 
 
Acuerdo que establece la dosificación y codificación de mercancías cuya importación o 
exportación está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud. 
D.O.F. 27-XII-1995. y su Modificación. 
 
Acuerdo por el que se establece que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que presten servicios de salud aplicarán, para el primer nivel de atención 
médica, el cuadro básico y, en el segundo y tercer nivel, el catálogo de insumos. 
D.O.F. 6-XI-1996. 
 
Acuerdo número 141, por el que se determinan los establecimientos sujetos a aviso de 
funcionamiento. 
D.O.F. 29-VII-1997. 
 
Acuerdo por que se reestructura el Centro Nacional de Displasias.   
D.O.F. 6-X-1997. 
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Acuerdo por el que se relacionan las especialidades farmacéuticas susceptibles de 
incorporarse al Catálogo de Medicamentos Genéricos lntercambiables y se determinan las 
pruebas que deberán aplicárselas. 
D.O.F. 19-III-1998. 
 
Acuerdo por el que se determinan las cantidades o volúmenes de productos químicos 
esenciales, a partir de los cuales serán aplicables las disposiciones de la Ley. 
D.O.F. 27-IV-1998. 
 
Acuerdo por el que se establecen las bases para la instrumentación del programa Nacional 
de Certificación de Hospitales. 
D.O.F. 1-IV-1999. 
 
Acuerdo G/6/2000 mediante el cual se da a conocer la destrucción de expedientes 
concluidos hasta 1994. 
D.O.F. 24-I-2000. 
 
Acuerdo 29.1256.2000, mediante el cual se expide el Reglamento para la Atención de 
Quejas Médicas.   
D.O.F. 18-IV-2000. 
 
 
NORMAS OFICIALES MEXICANAS: 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SCFI-1993, Instrumentos de medición-
esfigmomanómetros de columna de mercurio y de elemento censor elástico para medir la 
presión sanguínea del cuerpo humano.   
D.O.F. 13-X-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCFI-1993, Instrumentos de medición-termómetros de 
líquido en vidrio para usos generales. 
D.O.F. 15-X-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-ECOL-1993, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores 
provenientes de hospitales.  D.O.F. 18-X-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-031-ECOL-1993, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a cuerpos receptores 
provenientes de la industria, actividades agroindustriales, de servicios y tratamiento de aguas 
residuales a sistemas de drenaje de alcantarillado urbano o municipal. 
D.O.F. 18-X-1993 y su Modificación. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCFI-1993, Seguridad de equipo de procesamiento de 
datos.  D.O.F. 20-X-1993. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-043-ECOL-1993, que establece los niveles máximos 
permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas provenientes de fuentes fijas. 
D.O.F. 22-X-1993 y su Modificación. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-ECOL-1993, que establece las características de los 
residuos peligrosos, el listado de los mismos y los límites que hacen a un residuo peligroso 
por su toxicidad al ambiente. 
D.O.F. 22-X-1993 y su Modificación. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-005-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad en 
los centros de trabajo para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias 
inflamables y combustibles. 
D.O.F. 3-XII-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-006-STPS-1993, relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene para la estiba y desestiba de los materiales en los centros de trabajo. 
D.O.F. 3-XII-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-013-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se generen radiaciones electromagnéticas no 
ionizantes. 
D.O.F. 6-XII-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y 
características de los servicios de regaderas, vestidores y casilleros en los centros de 
trabajo. 
D.O.F. 6-XII-1993. 
 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-003-SSA-1994, Para la disposición de 
órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, excepto sangre y sus 
componentes. 
D.O.F. 30-IX-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-030-STPS-1993, Seguridad, equipo de protección respiratoria.  
Definiciones y clasificación. 
D.O.F. 15-III-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-029-STPS-1993, Seguridad -Equipo de protección 
respiratoria- Código de seguridad para la identificación de botes y cartuchos purificadores de 
aire. 
D.O.F. 14-IV-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-1993, Relativa al equipo de protección personal 
para los trabajadores en los centros de trabajo. 
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D.O.F. 24-V-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-020-STPS-1993, Relativa a los medicamentos, materiales de 
curación y personal que presta los primeros auxilios en los centros de trabajo. 
D.O.F. 24-V-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-021-STPS-1993, Relativa a los requerimientos y 
características de los informes de los riesgos de trabajo que ocurran, para integrar las 
estadísticas. 
D.O.F. 24-V-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-028-STPS-1993, Seguridad-Código de colores para la 
identificación de fluidos conducidos en tuberías. 
D.O.F. 24-V-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-1993, Relativa a los niveles y condiciones de 
iluminación que deben tener los centros de trabajo. 
D.O.F. 25-V-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-026-STPS-1993, Seguridad-Colores y su aplicación.   
D.O.F. 26-V-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-027-STPS-1 993, Señales y avisos de seguridad e higiene.  
D.O.F. 27-V-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, De los servicios de planificación familiar.  
D.O.F. 30-V-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-STPS-1993, Relativa a la exposición laboral de las 
condiciones térmicas elevadas o abatidas en los centros de trabajo. 
D.O.F. 30-V-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los edificios, locales, instalaciones y áreas de los centros de trabajo. 
D.O.F. 8-VI-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-STPS-1993, Relativa a los sistemas de protección y 
dispositivos de seguridad en la maquinaria, equipos y accesorios en los centros de trabajo. 
D.O.F. 13-VI-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-009-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene para el almacenamiento, transporte y manejo de sustancias corrosivas, irritantes y 
tóxicas en los centros de trabajo. 
D.O.F. 13-VI-1994. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-012-STPS-1993, relativa a las condiciones de 
seguridad e higine en los centros de trabajo donde se produzcan, usen, manejen, 
almacenen o transporten fuentes generadores o emisoras de radiaciones ionizantes. 
D.O.F. 15-VI-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA1-1993, Que instituye el procedimiento por el cual se 
revisará, actualizará y editará la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 
D.O.F. 17-VI-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-STPS-1 993, Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. 
D.O.F. 6-VII-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-016-STPS-1993, Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene en los centros de trabajo referente a ventilación. 
D.O.F. 6-VII-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos. 
D.O.F. 18-VII-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-1994, relativa a las condiciones de seguridad para 
la prevención y protección contra incendio en los centros de trabajo. 
D.O.F. 20-VII-1994 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-090-SSA1-1994, Para la organización y funcionamiento de 
residencias médicas. 
D.O.F. 22-IX-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SSA2~1993, Para la organización, funcionamiento e 
ingeniería sanitaria del servicio de radioterapia. 
D.O.F. 11 -X-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los equipos para transfusión con filtro sin aguja. 
D.O.F. 7-XI-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
del reactivo antiglobulina humana para la prueba de coombs. 
D.O.F. 7-XI-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los reactivos hemoclasificadores para determinar grupos del sistema ABO. 
D.O.F. 18-XI-1994. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA2-1993, Control de la nutrición, crecimiento y 
desarrollo del niño y del adolescente.  Criterios y procedimientos para la prestación del 
servicio. 

D.O.F. 28-XI-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-1994, Contaminación atmosférica-Fuentes fijas-.  
Para fuentes fijas que utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos o gaseosos o cualquiera 
de sus combinaciones, que establece los niveles máximos permisibles de emisión a la 
atmósfera de humos, partículas suspendidas totales, bióxido de azufre y óxidos de nitrógeno 
y los requisitos y condiciones para la operación de los equipos de calentamiento indirecto por 
combustión, así como los niveles máximos permisibles de emisión de bióxido de azufre en 
los equipos de calentamiento directo por combustión. 
D.O.F. 2-XII-1994 y su Modificación. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-019-STPS-1993, Constitución y funcionamiento de las 
comisiones de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 
D.O.F. 5-XII-1994 y su Modificación. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-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. 
D.O.F. 6-XII-1994. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-1994, Para la prevención, tratamiento y control de 
la diabetes mellitus en la atención primaria. 
D.O.F. 8-XII-1994. 
 
 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-01 3-SSA2-1994, Para la prevención y control de 
enfermedades bucales.   
D.O.F. 6-1-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-ECOL-1994, Que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición. 
D.O.F. 13-I-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la prevención, detección, diagnóstico, 
control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino. 
D.O.F. 16-I-1995 y su Modificación. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-018-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
del reactivo anti RH para identificar el antígeno D. 
D.O.F. 16-I-1995. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-051-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de las jeringas estériles desechabas de plástico. 
D.O.F. 16-I-1995 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-052-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de las sondas para drenaje urinario de hule látex natural estéril modelo Foley. 
D.O.F. 16-I-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-012-ZOO-1993, Especificaciones para la regulación de 
productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o 
consumo por éstos. 
D.O.F. 17-I-1995 y su Apéndice. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SSA2-1993, Para la prevención y control de la rabia.  
D.O.F. 25-I-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA2-1993, Para la prevención y control de la 
tuberculosis en la atención primaria a la salud. 
D.O.F. 26-I-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-063-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de las válvulas cardiacas. 
D.O.F. 22-II-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-064-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los equipos de reactivos utilizados para diagnóstico. 
D.O.F. 24-II-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-065-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los medios de cultivo.  Generalidades. 
D.O.F. 27-II-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-01 9-SCFI-1 994, Seguridad de equipo de procesamiento de 
datos.   
D.O.F. 27-III-1995 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana de Emergencia, NOM-EM-010-ZOO-1995, Trámites y requisitos para 
la autorización zoosanitaria de importación de animales, sus productos y subproductos, así 
como de productos biológicos, químicos, farmacéuticos y alimenticios para uso en animales 
o consumo por éstos.   
D.O.F. 1O-IV-1995 y su Prórroga. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-067-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de las suturas quirúrgicas. 
D.O.F. 25-V-1995. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-068-SSA1-1993, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los instrumentos quirúrgicos, materiales metálicos de acero inoxidable. 
D.O.F. 26-V-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-062-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias 
de los marcapaso (generador de pulso). 
D.O.F. 28-VI-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-005-SCT2/1994, Información de emergencia para el transporte 
terrestre de substancias, materiales y residuos peligrosos. 
D.O.F. 24-VII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-117-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Método de prueba para 
la determinación de cadmio, arsénico, plomo, estaño, cobre, fierro, zinc y mercurio en 
alimentos, agua potable y agua purificada por espectrometría de absorción atómica. 
D.O.F. 16-VIII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-SCT2/1994, Marcado de envases y embalajes destinados 
al transporte de substancias y residuos peligrosos. 
D.O.F. 18-VIII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-SCT2/1994, Para el transporte terrestre de materiales y 
residuos peligrosos.  Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al 
transporte de materiales y residuos peligrosos. 
D.O.F. 21-VIII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCT2/1994, Aspectos básicos para la revisión ocular 
diaria de la unidad destinada al autotransporte de materiales y residuos peligrosos. 
D.O.F. 23-VIII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-113-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Método para la cuenta de 
microorganismos conformes totales en placa. 
D.O.F. 25-VIII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-SCT2/1994, Sistema de identificación de unidades 
destinadas al transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. 
D.O.F. 13-IX-1995 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-111-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Método para la cuenta de 
mohos y levaduras en alimentos. 
D.O.F. 13-IX-1995. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-118-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Materias primas para 
alimentos, productos de perfumería, belleza, colorantes, y pigmentos inorgánicos.  
Especificaciones sanitarias.   
D.O.F. 20-IX-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-114-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Métodos para la 
determinación de salmonella en alimentos. 
D.O.F. 22-IX-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-010-SCT2-1994, Disposiciones de compatibilidad y 
segregación para el almacenamiento y transporte de substancias, materiales y residuos 
peligrosos. 
D.O.F. 25-IX-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT2/1994, Condiciones para el transporte de las 
substancias, materiales y residuos peligrosos en cantidades limitadas. 
D.O.F. 25-IX-1995 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-019-SCT2/1994, Disposiciones generales para la limpieza y 
control de remanentes de substancias y residuos peligrosos en las unidades que transportan 
materiales y residuos peligrosos. 
D.O.F. 25-IX-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-021-SCT2/1994, Disposiciones generales para transportar otro 
tipo de bienes diferentes a las substancias, materiales y residuos peligrosos, en unidades 
destinadas al traslado de materiales y residuos peligrosos. 
D.O.F. 25-IX-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-115-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Método para la 
determinación de Staphylococcus áureos en alimentos. 
D.O.F. 25-IX-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-093-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Prácticas de higiene y 
sanidad en la preparación de alimentos que se ofrecen en establecimientos fijos. 
D.O.F. 4-X-1995 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCT2/1994, Especificaciones para la construcción y 
reconstrucción, así como los métodos de prueba de los envases y embalajes de las 
substancias, materiales y residuos peligrosos. 
D.O.F. 16-X-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-110-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Preparación y dilución de 
muestras de alimentos para su análisis microbiológico. 
D.O.F. 16-X-1995. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-024-ZOO-1995, Especificaciones y características 
zoosanitarias para el transporte de animales, sus productos y subproductos, productos 
químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por 
éstos. 
D.O.F. 16-X-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-112-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Determinación de 
bacterias conformes.  Técnica del número más probable. 
D.O.F. 19-X-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-043-SCT2/1994, Documentos de embarque de substancias, 
materiales y residuos peligrosos. 
D.O.F. 23-X-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT2/1994, Listado de las substancias y materiales 
peligrosos más usualmente transportados. 
D.O.F. 30-X-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995, Que establece los requisitos para la 
separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición 
final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generen en establecimientos 
que presten atención médica.   
D.O.F. 7-XI-1995 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, Para la prestación de servicios de salud en 
unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. 
D.O.F. 16-XI-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-092-SSA1-1994, Bienes y servicios.  Método para la cuenta de 
bacterias aerobias en placa. 
D.O.F. 12-XII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-ENER-1995, Eficiencia térmica de calderas paquete.  
Especificaciones y método de prueba. 
D.O.F. 26-XII-1995. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-024-SCFI-1994, Información comercial, instructivos y 
garantías para los productos electrónicos, eléctricos y electrodomésticos de fabricación 
nacional e importados. 
D.O.F. 3-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-105-STPS-1994, Seguridad-Tecnología del fuego-
Terminología. 
D.O.F. 5-I-1996. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-100-STPS-1@, Seguridad-Extintores contra incendio a base 
de polvo químico seco con presión contenida-Especificaciones. 
D.O.F. 8-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-048-SSA1-1993, Que establece el método normalizado para la 
evaluación de riesgos a la salud como consecuencia de agentes ambientales. 
D.O.F. 9-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-102-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio a base 
de bióxido de carbono-Parte 1: Recipientes. 
D.O.F. 10-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-056-SSA1-1993, Requisitos sanitarios del equipo de 
protección personal.   
D.O.F. 10-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-104-STPS-1994, Seguridad-Extintores contra incendio de 
polvo químico seco tipo ABC, a base de fosfato momo amónico. 
D.O.F. 11-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-106-STPS-1994, Seguridad -Agentes extinguidores- Polvo 
químico seco tipo BC, a base de bicarbonato de sodio. 
D.O.F. 11-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-107-STPS-1994, Prevención Técnica de accidentes en 
maquinas y equipos que operan en lugar fijo - Seguridad mecánica y térmica- Terminología. 
D.O.F. 12-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-109-STPS-1994, Prevención Técnica de accidentes en 
máquinas que operan en lugares fijos-protectores y dispositivos de seguridad, tipos y 
características. 
D.O.F. 16-I-1996. 
 
 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-114-STPS-1994, Sistema para la identificación y 
comunicación de riesgos por sustancias químicas en los centros de trabajo. 
D.O.F. 30-I-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-116-STPS-1994, Seguridad-Respiradores purificadores de 
aire contra partículas nocivas. 
D.O.F. 1-II-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-NUCL-1994, Factores para el cálculo del equivalente de 
dosis.   
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D.O.F. 6-II-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-003-NUCL-1994, Clasificación de instalaciones o laboratorios 
que utilizan fuentes abiertas. 
D.O.F. 7-II-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-004-NUCL-1994, Clasificación de los desechos radiactivos.  
D.O.F. 4-III-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-007-NUCL-1994, Requerimientos de seguridad radiológica 
que deben ser observados en los implantes permanentes de material radiactivo con fines 
terapéuticos a seres humanos. 
D.0. F. 4-III-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-008-NUCL-1994, Límites de contaminación superficial con 
material radiactivo. 
D.O.F. 5-III-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-053-SSA1-1993, Que establece las medidas sanitarias del 
proceso y uso del metanol (alcohol metílico). 
D.O.F. 5-III-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-058-SCFI-1994, Productos eléctricos.  Requisitos de 
seguridad para balastros para lámparas de descarga eléctrica en gas. 
D.O.F. 6-III-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-1993, Estabilidad de medicamentos.   
D.O.F. 8-III-1996 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-EM-001-SE-1996, Características y especificaciones del gas 
natural que se inyecte a los sistemas de transporte, almacenamiento y distribución. 
D.O.F. 8-III-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-076-SSA1-1993, Que establece los requisitos sanitarios del 
proceso y uso del etanol (alcohol etílico). 
D.O.F. 25-IV-1996 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-079-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de las sondas para drenaje biliar en forma de "T" modelo Kehr, estériles y no estériles. 
D.O.F. 20-V-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-080-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los estuches de diagnóstico para otorrinolaringología. 
D.O.F. 21-V-1996. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-095-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
del dispositivo intrauterino "T” de cobre modelo 380A. 
D.O.F. 28-V-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-077-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los materiales de control (en general) para laboratorios de patología clínica. 
D.O.F. 1-VII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-078-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los estándares de calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios 
de patología clínica.   
D.O.F. 1-VII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-083-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los estetoscopios. 
D.O.F. 1-VII-1996. 
 
Norma  Oficial Mexicana NOM-099-SSA1-1994, Que establece las especificaciones 
sanitarias de los anillos para valvuloplastía. 
D.O.F. 3-VII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-023-SSA2-1994, Para el control, eliminación y erradicación de 
las enfermedades evitables por vacunación. 
D.O.F. 5-VII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-096-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los guantes de cloruro de polivinilo para exploración (examen) en presentación estéril y no 
estéril. 
D.O.F. 8-VII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-082-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de las sondas para drenaje biliar en forma de 'T' modelo Catell, estériles y no estériles. 
D.O.F. 2-VIII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-01 8-NUCL-1 995, Métodos para determinar la concentración 
de actividad y actividad total en los bultos de desechos radiactivos. 
D.O.F. 12-VIII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-084-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los tubos de hule látex natural para canalización tipo Pen-rose. 
D.O.F. 14-VIII-1996. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-098-SSAI-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los equipos para derivación de líquido cefalorraquídeo. 
D.O.F. 16-VIII-1 996 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-094-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de las sondas de silicón para drenaje urinario modelo Foley. 
D.O.F. 19-VIII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-097-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de las sondas de hule látex natural para drenaje urinario modelo Nelatón. 
D.O.F. 19-VIII-1996 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-081-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los catéteres para embolectomía modelo Fogarty. 
D.O.F. 28-VIII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-085-SSA1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias 
de los guantes de hule látex natural para cirugía y exploración en presentación estéril y no 
estéril. 
D.O.F. 29-VIII-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA1-1993, Que establece los límites biológicos máximos 
permisibles de disolventes orgánicos en el personal ocupacionalmente expuesto. 

D.O.F. 23-IX-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CNA-1995, Sistema de alcantarillado sanitario -
Especificaciones de hermeticidad. 
D.O.F. 11-X-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-063-SCFI-1994, Productos eléctricos-Conductores- Requisitos 
de seguridad. 
D.O.F. 21-X-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-064-SCFI-1995, Aparatos eléctricos.  Requisitos de seguridad 
en luminadas para uso en interiores y exteriores. 
D.O.F. 30-X-1996. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-ECOL-1996, Que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes 
nacionales. 
D.O.F. 6-I-1997 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-012-ENER-1996, Eficiencia térmica de calderas de baja 
capacidad (7,5 a 1OOkW).  Especificaciones y método de prueba. 
D.O.F. 21-II-1997 y su Aclaración. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-012-NUCL-1995, Requerimientos y calibración de monitores 
de radiación ionizante. 
D.O.F. 16-VII-1997. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-122-STPS-1996, Relativa a las condiciones de seguridad e 
higiene para el funcionamiento de los recipientes sujetos a presión y generadores de vapor o 
calderas que operen en los centros de trabajo. 
D.O.F. 18-VII-1997 y su Aclaración. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-024-NUCL-1995, Requerimientos y calibración de dosímetros 
de lectura directa para radiación electromagnética. 
D.O.F. S-VIII-1997. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-156-SSA1-1996, Salud ambiental.  Requisitos técnicos para 
las instalaciones en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. 
D.O.F. 26-IX-1997. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-157-SSA1-1996, Salud ambiental.  Protección y seguridad 
radiológica en el diagnóstico médico con rayos X. 
D.O.F. 29-IX-1997, 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-146-SSA1-1996, Salud ambiental.  Responsabilidades 
sanitarias en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. 
D.O.F. 8-X-1997. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-158-SSA1-1996, Salud ambiental. Especificaciones técnicas 
Para equipos  de diagnóstico médico con rayos X. 
D.O.F. 20-X-1997. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-018-ENER-1997, Aislantes térmicos para edificaciones.  
Características, límites y métodos de prueba. 
D.O.F. 24-X-1997. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-143-SSA1-1995, Sienes y servicios.  Método de prueba 
microbiológico para alimentos.  Determinación de Listeria monocytogenes. 
D.O.F. 19-XI-1997. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-002-SECRE-1997, Instalaciones para el aprovechamiento de 
gas natural.   
D.O.F. 26-I-1998. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-EM-151-SCT1-1998, lnterfaz a redes públicas para equipos 
terminales (NIRPET). 
D.O.F. 25-II-1998. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de 
animales. 
D.O.F. 23-III-1998. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-013-MUCL-1995, Requerimientos de seguridad radiológicas 
para egresar a pacientes a quienes se les ha administrado material reactivo. 
D.O.F. 11-I-1999 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-170-SSA1-1998, para la práctica de anestesiología. 
D.O.F. 10-I-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1997, para la organización y funcionamiento de los 
laboratorios clínicos. 
D.O.F.13-I-2000 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-148-SSA1-1996, que establece las especificaciones sanitarias 
de las agujas para biopsia desechabas y estériles tipo Tru-Cut. 
D.O.F. 15-II-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999, prestación de servicios de salud, Criterios 
para la atención médica de la violencia Familiar. 
D.O.F. 08-III-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-149-SSA1-1996, que establece las especificaciones sanitarias 
de sondas para alimentación. 
D.O.F. 8-III-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-010-1999, condiciones de seguridad e higiene en los centros 
de trabajo donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas 
capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 
D.O.F. 13-III-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-161-SSA1-1998, especificaciones sanitarias para la sonda 
desechable gastrointestinal, con marca radiopaca modelo Levin. 
D.O.F. 16-III-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-072-SSA1-1993, etiquetado de medicamentos.   
D.O.F. 10-IV-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-014-STPS-2000, exposición laboral a presiones ambientales 
anormales condiciones de seguridad e higiene. 
D.O.F. 10-IV-2000. 
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Norma Oficial Mexicana NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad.  
D.O.F. 12-IV-2000. 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-035-NUCL-2000, limites para considerar un residuo sólido 
como desecho radiactivo. 
D.O.F. 19-V-2000. 
 
Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-1993, para la prevención y control 
de la Infección por Virus de la lnmunodeficiencia Humana. 
D.O.F. 21-VI-2000 
 
 
 
OFICIOS Y CIRCULARES: 
 
Oficio-Circular que fija las normas a que se sujetará la administración de los bienes muebles 
y el manejo de almacenes. 
D.O.F. 21-VI-1988. 
 
Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer a las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, las normas que deberán observar en los actos de 
presentación y de apertura de proposiciones, y en la evaluación de las mismas, en los 
procedimientos de contratación que lleven a cabo en Materia de Obra Pública, mediante 
Licitación Pública o por invitación a cuando menos tres contratistas. 
D.O.F. 19-I-1994. 
 
Oficio-Circular número 005, relativo a las características que deberán contener las 
publicaciones de los fallos de las licitaciones públicas, en materia de adquisiciones y 
arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza, así como 
de obra pública, a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 8-IV-1994. 
 
Oficio-Circular mediante el cual se comunica a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, el tipo de cambio aplicable para determinar el valor en 
moneda nacional de los umbrales establecidos en el Artículo 101 del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. 
D.O.F. 7-VII-1994. 
 
Oficio-Circular mediante el cual se dan a conocer los Lineamientos para la contratación de 
seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.   
D.O.F. 19-VIII-1994. 
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Oficio-Circular número SP/100-429/95 que suscriben la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial, para reforzar las medidas preventivas relativas al pago 
oportuno de las contrataciones que realizan las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en materia de adquisiciones y arrendamientos de bienes 
muebles y de prestación de servicios de cualquier naturaleza. 
D.O.F. 14-VIII-1995. 
 
Oficio-Circular por el que se requiere a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal el envío de información a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo, en materia de ejecución de obra pública, para efectos de inspección y 
vigilancia. 
D.O.F. 13-IX-1996. 
 
Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos y criterios para que en los 
procedimientos de licitación pública e invitación restringida y en lo relacionado con la 
ejecución y cumplimiento de los contratos de adquisiciones, obras públicas y servicios de 
cualquier naturaleza, se observe estrictamente lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones y 
Obras Públicas. 
D.O.F. 2-X-1996. 
 
Oficio-Circular número SP/100-1644/97, dirigido a los Titulares de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Federal, relativo a la forma y términos en que deben 
ser enviadas a esta Secretaría, la convocatoria y bases de las ¡¡citaciones públicas que 
lleven a cabo. 
D.O.F. 14-VII-1997. 
 
Oficio-Circular por el que se dan a conocer los Lineamientos y Procedimiento para el Control, 
Seguimiento y Cobro de las Sanciones Económicas, Multas y Pliegos de Responsabilidades. 
D.O.F. 15-I-1998. 
 
Oficio-Circular por el que se comunican las fechas límite para el proceso presupuestario. 
D.O.F. 16-IV-1998. 
 
Oficio-Circular que contiene las modificaciones al Manual de Normas presupuestarias para la 
Administración Pública Federal 
D.O.F. 27-III-2000. 
 
Oficio-Circular INDA-01, mediante el cual se dan a conocer los formatos para realizar 
trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

D.O.F. 19-IV-2000. 
 
Oficio-Circular 001/2000 ISSSTE-FOVISSSTE, modificaciones a las reglas generales sobre 
el Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
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D.O.F. 20-IV-2000. 
 
 
CÓDIGOS: 
 
Código de Comercio. 
D.O.F. 15-IX-1889 y sus Reformas 
 
Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la Republica en Materia 
Federal. 
D.O.F. 26-V-1928 y sus Reformas. 
 
Código de Procedimientos penales para el Distrito Federal. 
D.O.F. 29-VIII-1931 y sus Reformas. 
 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
D.O.F. Del 1 al 21-IX-1932 y sus Reformas. 
 
Código Federal de Procedimientos Penales. 
D.O.F. 30-VIII-1943 y sus Reformas. 
 
 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
D.O.F. 24-II-1943 y sus Reformas. 
 
Código Fiscal de la Federación. 
D.O.F. 31-XII-1981 y sus Reformas. 
 
Código Pena¡ para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República 
en Materia del Fuero Federal. 
D.O.F. 14-VIII-1993 y sus Reformas. 
 
 
PLANES Y PROGRAMAS: 
 
Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000. 
D.O.F. 31-V-1995. 
 
Programa de Reforma del sector de Salud 1995-2000. 
D.O.F. 11-III-1996. 
 
Programa de Medio Ambíentel995-2000. 
D.O.F. 3-IV-1996. 
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Programa de Desarrollo Informativo. 
D.O.F. 6-V-1996. 
 
Programa Nacional de Población 1995-2000  
D.O.F. 7-VIII-1996. 
 
Programa Nacional de la Mujer 1995-2000. 
D.O.F. 21-VIII-1996. 
 
Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1995-2000.   
D.O.F. 13-IX-1996. 
 
Programa de Empleo, Capacitación y Defensa de los Derechos Laborales 1995 2000. 
D.O.F. 7-I-1997. 
 
 
Programa Nacional de Normalización 1998. 
D.O.F. 15-IV-1998. 
 
 
OTRAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
Normas Administrativas aplicables a las adquisiciones que por vía de importación directa 
efectúen las Dependencias y Entidades de la Administración Publica Federal. 
D.O.F. 2-V-1985. 
 
Lista de Psicotrópicos de los Grupos li, 111 y IV al que se refiere el artículo 245 de la Ley 
General de la Salud para los cuales se requiere permiso de importación. 
D.O.F. 9-III-1987 y sus Adiciones y Modificaciones. 
 
 
 
Procedimiento de autorización de la importación y exportación de materiales y residuos 
peligrosos.   
D.O.F. 6-IV-1988. 
 
Normas y Procedimientos generales para la efectuación baja y destino final de bienes 
muebles de la dependencia de la Administración Pública Federal. 
D.O.F. 21-VI-1988. 
 
Lista de Medicamentos que, con base a lo dispuesto por el artículo 227 de la Ley General de 
Salud, se determina que integran los grupos a que es refiere el artículo 226 de dicha ley en 
sus fracciones I, II y IIl.   
D.O.F. 21-X-1988 y sus modificación. 
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Instructivo que establece las Reglas para la Contabilidad de Empleos. 
D.O.F. 23-VII-1990. 
 
Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y 
difusión, y en general a la comunicación social. 
D.O.F. 22-XII-1992. 
 
Reglas a las que deberán sujetarse las cuentas individuales del  sistema de ahorro para el 
retiro de los trabajadores del Estado. 
D.O.F. 11-I-1993. 
 
Relación de Organismos de certificación, laboratorios de pruebas y unidades de verificación 
que podrán certificar y verificar el cumplimiento de las Normas oficiales Mexicanas y demás 
funciones que establezca las disposiciones aplicables en la materia. 
D.O.F. 4-V-1994. 
 
Decreto por el que se aprueba las Modificaciones al Anexo 401 del Trato de Libre Comercio 
de América del Norte. 
D.O.F. 27-XII-1995. 
 
Lineamientos para el oportuno y escrito cumplimiento del régimen jurídico de las 
adquisiciones, arrendamiento, prestación de servicio de cualquier naturaleza, obras públicas 
y servicios relacionados con éstas. 
D.O.F. 15-III-1996. 
 
Listado por el que se adicionan las sustancias psicotrópicas que se menciona al grupo 1 del 
artículo 245 de la ley General de salud. 
D.O.F. 9-VII-1996. 
 
Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos 1996. 
D.O.F. 15-XI-1996 y sus Actualizaciones. 
 
Procedimiento obligatorio para el muestreo de descargas. 
D.O.F. 14-II-1997. 
 
Lineamiento y criterios generales para la enajenación de vehículos terrestres de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Públicas Federales. 
D.O.F. 14-1V-1997. 

 
Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los 
administradores de los inmuebles ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su 
administración, mejoramientos, conservación y mantenimiento constante. 
D.O.F. 14-V-1997. 
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Reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles de propiedad 
federal ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, 
rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constante. 
D.O.F. 14-V-1997. 
 
Lineamiento que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y 
de personas. 
D.O.F. 04-VIII-1997. 
 
Relación de entidades Paraestatales de la administración pública federal sujeta a la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales y sus Reglamento. 
D.O.F. 13-VIII-1997. 
 
Cuadro Básico y Catálogo de Biológicos y Reactivos del Sector Salud 1997.   
D.O.F. 29-XI-1997 y su Actualización. 
 
Cuadro Básico y Catálogo de Materia de Curación y Prótesis 1997.   
D.O.F. 29-XII-1997. 
 
Reglas de Operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
D.O.F. 28-V-1999 
 
Bases de Organización y funcionamiento del sistema integrado de Información sobre 
investigación científica y tecnológica y del Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científica y Tecnológicas.   
D.O.F. 11-I-2000. 
 
Aviso de modificaciones a los formatos que aplica la Dirección General de Salud Ambiental 
en los trámites SSA-05-007, SSA-05-015 y SSA-05-016. 
D.O.F. 11-I-2000 
 
Resolución que publica la información mas reciente obtenida por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, referente a la población total de los Estado Unidos 
Mexicanos, clasificada por entidades federativas, para efectos del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000, relativo al Programa de Apoyo para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas. 
D.O.F. 24-I-2000 
 
Manual de Sueldos y Prestaciones para los Servidores Públicos de Mando de la 
Administración Pública Federal. 
D.O.F. 28-I-2000 
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Norma para la aplicación de estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el 
desempeño a los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 
D.O.F. 28-I-2000 
 
Aviso por el que se da a conocer la lista de laboratorios de prueba y laboratorios de 
calibración, acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C., durante el período 
del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1999. 
D.O.F. 09-II-2000 
 
Reglas de operación de los Programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
D.O.F. 16-III-2000 
 
Arancel del procedimiento arbitral en material de derechos de autor. 
D.O.F. 29-III-2000 
 
Reglas a las que se sujetará la integración y funcionamiento del Comité Interno de 
Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 
D.O.F. 12-VI-2000 
 
Lineamientos para el ejercicio de los recursos establecidos en el artículo 84 fracción V del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000. 
D.O.F. 13-VI-2000 
 
Modificaciones a los criterios para la certificación de hospitales. 
D.O.F. 13-VI-2000 
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IV.- ATRIBUCIONES 
 
LEY DEL  ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO HOSPITAL CIVIL DE 
GUADALAJARA 
 

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

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

II.  Colaborar en la organización del Sistema Estatal de Salud en los términos de las 
Leyes General y Estatal de Salud, así como en lo que establece el Acuerdo de 
Coordinación. 

 

III.  Realizar todas aquellas acciones tendientes a garantizar el derecho a la 
protección de la salud de los habitantes del Estado. 

 

IV.  Conocer y aplicar la normatividad general en materia de salud, tanto nacional 
como internacional, así como, proponer adecuaciones a la normatividad estatal 
y esquemas que logren su correcto funcionamiento. 

 

V.  Establecer las políticas específicas que en materia de salud deberán llevar a 
cabo las unidades hospitalarias que lo integran, para dar cumplimiento a los 
programas que se deriven de la Secretaría de Salud Jalisco y del Acuerdo de 
Coordinación. 

 

VI.  Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estime necesario 
para mejorar la calidad en la prestación de la atención médica de las unidades 
hospitalarias a su cargo, y para un cumplimiento pleno de las funciones 
asistenciales y docentes. 

 

VII. Apoyar los programas en materia de salud, que para tal efecto determine la 
Secretaría de Salud Jalisco. 

 

VIII.  Impulsar, apoyar y capacitar en materia de salud a los profesionales, 
especialistas y técnicos que desempeñen sus labores en el organismo; 

 

IX.  Llevar a cabo actividades de investigación científica y docencia en el área de la 
salud, de conformidad con la normatividad de la Universidad de Guadalajara y 
los convenios que esta Casa de Estudios tenga celebrados; 
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X.  Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades 
e instituciones competentes, en la investigación, estudio y análisis de ramas y 
aspectos específicos en materia de salud. 

 

XI.  Difundir en general entre la población de la Entidad y en especial entre las 
autoridades correspondientes, mediante publicaciones y actos académicos, los 
resultados de los trabajos de investigación, estudio, análisis y de recopilación 
de información, documentación e intercambio que realiza. 

XII.  Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que reciba de los 
sectores público, social y privado, con sujeción al régimen legal que le 
corresponda. 

 

XIII.  Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral en beneficio de sus 
trabajadores. 

 

XIV.  Las demás que esta Ley y otras disposiciones legales le confieran para el 
desempeño de sus funciones 
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V.- 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 
   2.1.1.-  División de Medicina 
              2.1.1.1.-  Biología Molecular   2 
    2.1.1.2.-  Cardiología 
    2.1.1.3.-  Dermatología 
    2.1.1.4.-  Endocrinología 
    2.1.1.5.-  Epidemiología 
    2.1.1.6.-  Gastroenterología 
    2.1.1.7.-  Geriatría 
    2.1.1.8.-  Hematología 
    2.1.1.9.-  HIV SIDA 
    2.1.1.10.-Infectología 
    2.1.1.11.-Medicina Interna 
    2.1.1.12.-Medicina Preventiva  
    2.1.1.13.-Nefrología 
    2.1.1.14.-Neurología 
    2.1.1.15.-Psicología 
    2.1.1.16.-Psiquiatría 
    2.1.1.17.-Reumatología 
      
   2.1.2.-  División de Cirugía 
    2.1.2.1.-  Anestesiología 
    2.1.2.2.-  Cirugía General 
    2.1.2.3.-  Cirugía Medicina Legal 
    2.1.2.4.-  Cirugía Plástica 
    2.1.2.5.-  Clínica del Dolor 
    2.1.2.6.-  Neurocirugía 
    2.1.2.7.-  Odontología 
    2.1.2.8.-  Oftalmología 
    2.1.2.9.-  Oncología 
    2.1.2.10.-Ortopedia y Traumatología 
    2.1.2.11.-Otorrinolaringología 
    2.1.2.12.-Proctología 
    2.1.2.13.-Tórax y Cardiovascular 
    2.1.2.14.-Unidad de Transplantes 
    2.1.2.15.-Urología 
   
   2.1.3.-  División de Ginecología y Obstetricia 
    2.1.3.1.-  Endoscopía Ginecológica y Microcirugía 
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    2.1.3.2.-  Fisiología Obstétrica 
    2.1.3.3.-  Ginecología 
    2.1.3.4.-  Obstetricia 
 
   2.1.4.-  División de Pediatría 
    2.1.4.1.-  Consulta Externa Pediatría 
     2.1.4.1.1.-  Urgencias pediatría 
     2.1.4.1.2.-  Terapia Intensiva Pediatría 
 

2.1.4.2. Infectología Pediatría  
2.1.4.3. Neonatología  
2.1.4.4. Ucinex pediatría 
2.1.4.5. Medicina interna pediatría 

2.1.4.5.1.-  Cardiología pediatría 
2.1.4.5.2.-  Cutáneo pediatría 
2.1.4.5.3.-  Endocrinología pediatría 
2.1.4.5.4.-  Gastroenterología pediatría 
2.1.4.5.5.-  Nefrología pediatría 
2.1.4.5.6.-  Neurología pediatría 
2.1.4.5.7.-  Inmunoalergología pediatría 
2.1.4.5.8.-  Psicología pediatría 
2.1.4.5.9.-  Psiquiatría pediatría 
         

2.1.4.6. Cirugía pediatría 
2.1.4.6.1.-  Cirugía plástica y reconstructiva pediatría 
2.1.4.6.2.-  Neurocirugía pediatría 
2.1.4.6.3.-  Ortopedia y Traumatología pediatría 
2.1.4.6.4.-  Unidad de endoscopía pediatría 
2.1.4.6.5.-  Urología pediatría 
 

2.1.4.7. Medicina Legal pediatría 
  
   2.1.5.-  División de Servicios Intermedios 
    2.1.5.1.-  Consulta Externa 
    2.1.5.2.-  Médico de Empleados 
    2.1.5.3.-  Quirófanos 
    2.1.5.4.-  Urgencias Adultos 
    2.1.5.5.-  Terapia Intensiva  
 
  2.2.- Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico Tratamiento y Paramédicos 
   2.2.1.-  División de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento. 
    2.2.1.1.-  Anatomía patológica 
    2.2.1.2.-  Audiología y Foniatría 
    2.2.1.3.-  Banco de Sangre 
    2.2.1.4.-  Electroencefalografía 
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    2.2.1.5.-  Endoscopía Gastro Intestinal 
    2.2.1.6.-  Fisiología pulmonar 
    2.2.1.7.-  Genética 
    2.2.1.8.-  Hemodinamia 
    2.2.1.9.-  Imagenología 
    2.2.1.10.-Laboratorio de Hematología 
    2.2.1.11.-Medicina física y rehabilitación 
    2.2.1.12.-Microbiología clínica 
    2.2.1.13.-Medicina Nuclear 
    2.2.1.14.-Nutrición parenteral 
    2.2.1.15.-Patología clínica  
 
   2.2.2.-  División de Paramédicos 
    2.2.2.1.-  Admisión 
    2.2.2.2.-  Archivo clínico y Bioestadística 
    2.2.2.3.-  Banco de leche 
    2.2.2.4.-  Ceye 
    2.2.2.5.-  Dietología 
    2.2.2.6.-  Enfermería 
    2.2.2.7.-  Estancia Infantil 

2.2.2.8.-  Farmacias 
2.2.2.9.-  Nutrición Parenteral 
2.2.2.10.-Trabajo social 

  
  2.3.- Subdirección de Enseñanza e Investigación. 
   2.3.1.-  División Académica 
    2.3.1.1.-  Posgrado 
    2.3.1.2.-  Pregrado 
    2.3.1.3.-  Unidad de Informática 
    2.3.1.4.-  Coordinación de educación continua 
    2.3.1.5.-  Unidad de capacitación. 
   
   2.3.2.-  División de Investigación 
    2.3.2.1.-  Unidades de investigación 
 
   2.3.3.-  División de Extensión 
    2.3.3.1.-  Vinculación 
    2.3.3.2.-  Difusión 
 
  2.4.- Subdirección Administrativa 
   2.4.1.-  División de Servicios Administrativos 
    2.4.1.1.-  Recursos financieros 
    2.4.1.2.-  Recursos humanos 
    2.4.1.3.-  Recursos materiales 
    2.4.1.3.1.- Taller de Costura 
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    2.4.1.4.-  Tecnologías de información 
 
   2.4.2.-  División de Servicios Generales 
    2.4.2.1.-  Construcción y mantenimiento 
    2.4.2.2.-  Ingeniería biomédica 
    2.4.2.3.-  Intendencia 
    2.4.2.4.-  Lavandería 
    2.4.2.5.-  Seguridad y vigilancia 
    2.4.2.6.-  Transportes 
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VI.-  DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1.- DIRECCIÓN GENERAL DEL OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA 
 
Objetivo:  Dirigir, coordinar y evaluar las actividades técnico-administrativas propias 
del Organismo Publico Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, apegándose a la 
normatividad establecida para mejorar la calidad del servicio que se proporcione a la 
comunidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Representar legalmente al Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

 Dirigir el funcionamiento del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de 
Guadalajara, cumplir y hacer cumplir las disposiciones reglamentarias, los acuerdos 
de la Junta de Gobierno y demás ordenamientos legales aplicables. 

 

 Proponer al consejo técnico administrativo el programa de trabajo del Organismo 
Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, así como las políticas 
generales para su buen funcionamiento. 

 

 Formular programas y proyectos de presupuesto para que sean considerados y en su 
caso aprobados por la Junta de Gobierno. 

 

 Representar a la Junta de Gobierno administrativo cuando así se acuerde. 
 

 Rendir anualmente o cuando la Junta de Gobierno lo solicite, un informe de las 
actividades desarrolladas y del estado general que aguarda la unidad 
hospitalaria. 

 

 Autorizar el ejercicio de las partidas presupuestases de acuerdo con el presupuesto 
de ingresos y egresos del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de 
Guadalajara 

 

 Supervisar las acciones que se realicen en el Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

 Proponer a los Directores de las Unidades Hospitalarias Antiguo Hospital Civil “Fray 
Antonio Alcalde” y Juan I. Menchaca 

 

 Imponer las acciones que en su caso resulten aplicables en los términos de las leyes y 
reglamentos respectivos. 
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 Remover al personal de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

 Todas las demás que le confieran las leyes y reglamentos de la materia, así como 
aquellas que le sean asignadas por el consejo técnico administrativo. 

 

 Diseñar estrategias de fuentes alternas de financiamiento hospitalario. 
 

 Rendir con oportunidad a las autoridades la información técnica, administrativa y 
estadística en los términos y plazos que se requieran. 

 

 Asegurar la actualización permanente de los documentos técnico administrativos, 
protocolos, cuadros básicos y demás documentos que garanticen una correcta 
operación de los servicios. 

 

 Presidir y dar seguimiento a las determinaciones tomadas en las juntas de gobierno 
que resuelvan problemáticas y mejoren los servicios. 

 
 

 Presentar las propuestas de modificación presupuesta¡ que requiera la institución en 
base a las necesidades de operación. 

 

 Proponer la inversión de cuotas de recuperación y recursos económicos hospitalarios 
y vigilar la correcta erogación. 

 

 Vigilar que los procesos de adquisición de compra y los diferentes insumos 
hospitalarios cumplan con las características de calidad, precio y durabilidad 
requeridos para el Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara 

 

 Procurar el correcto mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, vigilante de su 
buen estado de conservación y uso. 

 

 Celebrar acuerdos periódicos con las autoridades gubernamentales y patronatos. 
 

 Autorizar toda la documentación original emitida por los diferentes servicios que 
permitan el control, seguimiento y tramitación de los procesos técnico administrativos 
del Organismo Público Descentralizado Hospital Civil de Guadalajara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             

Página 51 de 151  Última Actualización 15 de Mayo de 2006 

Manual de Organización 
Antiguo Hospital Civil 

“Fray Antonio Alcalde” 

Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

2.- DIRECCIÓN ANTIGUO HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA “FRAY ANTONIO 
ALCALDE” 
 
Objetivo:  Dirigir, coordinar y evaluar las actividades técnico-administrativas propias 
Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”, apegándose a la 
normatividad establecida para mejorar la calidad del servicio que se proporcione a la 
comunidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Representar legalmente al Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde”. 
 

 Dirigir el funcionamiento de la unidad hospitalaria, cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones reglamentarias, los acuerdos del la Junta de Gobierno y demás 
ordenamientos legales aplicables. 

 

 Proponer a la Dirección General el programa de trabajo de la unidad hospitalaria, así 
como las políticas generales para su buen funcionamiento. 

 

 Formular programas y proyectos de presupuesto para que sean considerados y en su 
caso aprobados por  la Dirección General 

 

 Rendir anualmente o cuando la Dirección General lo solicite, un informe de las 
actividades desarrolladas y del estado general que aguarda la unidad 
hospitalaria. 

 

 Autorizar el ejercicio de las partidas presupuestases de acuerdo con el presupuesto 
de ingresos y egresos de la unidad hospitalaria. 

 

 Supervisar las acciones que se realicen en la unidad hospitalaria. 
 

 Designar al administrador de la unidad hospitalaria  
 

 Designar a los subdirectores. 
 

 Imponer las acciones que en su caso resulten aplicables en los términos de las leyes y 
reglamentos respectivos. 

 

 Remover al personal de acuerdo a la normatividad aplicable. 
 

 Supervisar el rendimiento social de la unidad hospitalaria. 
 

 Coordinar las actividades técnicas, administrativas y de enseñanza hospitalarias con 
la subdirección médica, la auxiliar de diagnóstico, tratamiento y paramédicos y la 
administrativa. 
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 Vigilar el apego a la normatividad sanitaria, jurídica y administrativa, calidad en el 
servicio de la unidad. 

 

 Conformar, presidir, vigilar y dar seguimiento a la correcta operación de los comités 
hospitalarios. 

 

 Presentar ante el consejo técnico el proyecto operativo anual y de presupuesto en 
forma anual para sus comentarios y aprobación. 

 

 Supervisar la correcta integración de los programas nacionales de salud en la unidad 
hospitalaria. 

 

 Promover la cultura del uso racional de los recursos financieros, humanos y materiales 
en el nosocomio. 

 

 Evaluar la efectividad de los programas de supervisión y control interno derivados de 
la operación hospitalaria. 

 

 Diseñar estrategias de fuentes alternas de financiamiento hospitalario. 
 

 Rendir con oportunidad a las autoridades la información técnica, administrativa y 
estadística en los términos y plazos que se requieran. 

 

 Asegurar la actualización permanente de los documentos técnico administrativos, 
protocolos, cuadros básicos y demás documentos que garanticen una correcta 
operación de los servicios. 

 

 Presidir y dar seguimiento a las determinaciones tomadas en las juntas de gobierno 
que resuelvan problemáticas y mejoren los servicios. 

 

 Vigilar que se cumplan las disposiciones que norman las relaciones de trabajo entre el 
personal y de la institución. 

 

 Presentar las propuestas de modificación presupuesta¡ que requiera la institución en 
base a las necesidades de operación. 

 

 Proponer la inversión de cuotas de recuperación y recursos económicos hospitalarios 
y vigilar la correcta erogación. 

 

 Vigilar que los procesos de adquisición de compra y los diferentes insumos 
hospitalarios cumplan con las características de calidad, precio y durabilidad 
requeridos para el hospital. 
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 Procurar el correcto mantenimiento de la infraestructura hospitalaria, vigilante de su 
buen estado de conservación y uso. 

 
 

 Autorizar toda la documentación original emitida por los diferentes servicios que 
permitan el control, seguimiento y tramitación de los procesos técnico administrativos 
del hospital. 

 

 Todas las demás que le confieran las leyes y reglamentos de la materia, así como 
aquellas que le sean asignadas por el consejo técnico administrativo. 

 
 
2.1.- SUBDIRECCIÓN MÉDICA 
 
Objetivo  Coordinar la organización y el funcionamiento de los servicios médico-
quirúrgicos para brindar a la población una asistencia médica preventiva, curativa y de 
rehabilitación. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y hacer cumplir la ley general de salud y los reglamentos emanados de la 
misma, ley estatal de salud, normas, lineamientos y demás disposiciones. 

 

 Participar coordinadamente con las divisiones en la elaboración e instauración de 
rutinas de trabajo que se requieran para tener un adecuado funcionamiento de la 
unidad hospitalaria. 

 

 Evaluar y presentar a la dirección los programas de trabajo, reglamentos e 

instructivos de las áreas bajo su responsabilidad. 
 

 Implantar y evaluar los mecanismos adecuados para que la atención médico-
quirúrgica sea de la más alta especialidad. 

 

 Acordar y analizar conjuntamente con la dirección y subdirección administrativa, así 

como con los jefes de división, los sistemas y procedimientos técnico-administrativos. 

 

 Realizar las supervisiones en compañía de los jefes de las divisiones para conocer el 
grado de organización, desempeño del personal y la problemática existente. 

 

 Asesorar y coordinar la elaboración y actualización de los reglamentos, manuales de 
organización y procedimientos, instructivos y circulares indispensables para el 
desarrollo armónico y equilibrado de las funciones médico-quirúrgicas. 
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 Planear y celebrar reuniones de trabajo con los encargados de las divisiones, con el 
objeto de resolver la problemática de sus áreas. 

 

 Establecer y verificar las normas de protección e higiene, tanto en el manejo con 
enfermos como en seguridad del trabajo, previniendo los riesgos de las 
enfermedades profesionales. 

 

 Mantener coordinación con la división de enseñanza e investigación en particular en 
los programas de capacitación para el personal médico y paramédico y otras 
disciplinas que integran el equipo de salud. 

 

 Participar en la elaboración de programas de investigación clínica y en la 
administración de los servicios de salud para elevar la calidad en la prestación de los 
servicios. 

 

 Coordinar, supervisar y evaluar la emisión de informes médicos, registros 
estadísticos, referencia y contrarreferencia de los pacientes. 

 

 Establecer coordinación con la dirección, subdirección administrativa y jefes de 
divisiones, para la elaboración del anteproyecto de presupuesto por programas. 

 

 Suplir al director del hospital en sus ausencias temporales de acuerdo al reglamento 
técnico administrativo del Organismo Público Descentralizado Hospital civil de 
Guadalajara. 

 
 
 
2.1.1.DIVISIÓN DE MEDICINA 
 
Objetivo 
Mantener un alto nivel de atención médica a través de una eficiente organización y 
funcionamiento de la división. 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad vigente en la unidad hospitalaria, 
para mantener disciplina, productividad y eficacia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Organizar y coordinar los servicios de medicina interna de la división, en base a las 
especialidades con que cuenta el hospital. 

 

 Verificar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 
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 Implantar al personal de la división los criterios de manejo general y específico en las 
diferentes áreas operativas de la división. 

 

 Establecer y mantener la coordinación necesaria con los servicios paramédicos y 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento que permitan otorgar al paciente internado una 
atención médica integral. 

 

 Participar en la elaboración del programa operativo anual, manuales de organización 
y procedimientos, y demás, con el propósito de mejorar el desempeño de los 
servicios. 

 

 Colaborar con los servicios correspondientes, en la rehabilitación de los pacientes de 
medicina , en sus dimensiones bio-psico-social. 

 

 Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado a la división y 
establecer controles para corregir anomalías. 

 

 Promover y verificar la utilización óptima de recursos humanos y materiales de la 
división, para cumplir con objetivos establecidos. 

 

 Contribuir con la división de enseñanza e investigación en la elaboración y desarrollo 
de programas de enseñanza de pregrado y postgrado para residentes, internos y 
estudiantes de medicina y enfermería. 

 

 Fomentar los programas de investigación y proponer proyectos de investigación 
clínica de la división, al área correspondiente. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades de la división a las autoridades 
correspondientes, además asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
 
2.1.1.1. BIOLOGIA MOLECULAR 
 
Objetivo.  Realizar Investigación de punta y atender problemas específicos de salud, así 
como estudios laboratoriales de alto nivel. 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal  

 

 Coordinar y otorgar atención de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que presenten cualquier patología de la 
especialidad solicitante. 
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 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes, en sus aspectos 
bio-psico-social. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación y protocolos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas  

 

    Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
2.1.1.2.-CARDIOLOGÍA 
 
Objetivo.  Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente, de acuerdo a los 
avances científicos de la especialidad. 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que presenten cualquier patología de la 
especialidad de cardiología. 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, con relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Planear, dirigir, supervisar y evaluar los programas y actividades del área de 
Cardiología 

 

 Los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente integrado y 
registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada y 
oportunamente. 

 

 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes de cardiología, en 
sus aspectos bio-psico-social. 
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 Elaborar programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación y protocolos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas  

 

    Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
2.1.1.3.- DERMATOLOGÍA 
 
Objetivo: Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente, de acuerdo a los 
avances científicos de la especialidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que presenten cualquier patología de la 
especialidad de Dermatología. 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Planear, dirigir, supervisar y evaluar los programas y actividades del área  
 

 Vigilar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes de dermatología, 
en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar programa anual operativo, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
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 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación, protocolos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas de acuerdo al programa operativo anual. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
2.1.1.4.- ENDOCRINOLOGÍA 
 
Objetivo:  Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente, de acuerdo a los 
avances científicos de la especialidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que presenten cualquier patología de la 
especialidad de Endocrinología. 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Planear, dirigir, supervisar y evaluar los programas y actividades del área de servicio 
a su cargo. 

 

 Vigilar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes de 
Endocrinología, en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación, protocolos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 
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 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas de acuerdo al programa operativo anual. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 

2.1.1.5.- EPIDEMIOLOGÍA 
 
Objetivo.- Coadyuvar al control, supervisión y evaluación de las actividades médicas y 
quirúrgicas de los servicios que proporcionan atención clínica a los pacientes, así como 
mantener un sistema de vigilancia epidemiológica 
 
Funciones específicas 

 Vigilar la frecuencia de infecciones adquiridas en el hospital y elaborar un informe 
mensual que presente los resultados por servicio de hospitalización 

 Establecer un programa de vigilancia de complicaciones no infecciosas en los servicios 
de hospitalización, así como elaborar un informe periódico por servicio 

 Coordinar el funcionamiento interinstitucional de programas específicos: 

 Tuberculosis 

 SIDA 

 Hidratación Oral 

 Notificación de enfermedades transmisibles 
 

 Administración de tratamientos profiláctico a empleados y contactos en casos específicos 
 

 Notificación de Accidentes y Violencias 
 

 Establecer medidas de control para disminuir el riesgo de infecciones nosocomiales en 
general y por infección específica 

 

 Organizar estudios de investigación que profundicen el conocimiento del impacto de las 
infecciones nosocomiales 

 

 Establecer cursos para educar estudiantes y personal en el área de la epidemiología 
hospitalaria 

 

 Mantener comunicación con las áreas clínicas sobre problemas relevantes 
 

 Mantener programas de prevención de accidentes del personal de salud 
 

 Apoyar las actividades del Comité de Mortalidad y Morbilidad y 
 

 Las demás que le permitan dar cumplimiento a las anteriores 



                             

Página 60 de 151  Última Actualización 15 de Mayo de 2006 

Manual de Organización 
Antiguo Hospital Civil 

“Fray Antonio Alcalde” 

Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

 
 
2.1.1.6.- GASTROENTEROLOGÍA 
 
Objetivo.- Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente, de acuerdo a los 
avances científicos de la especialidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que presenten cualquier patología de la 
especialidad de gastroenterología. 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Planear, dirigir, supervisar y evaluar los programas y actividades del área de servicio 
a su cargo. 

 

 Vigilar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes de 
gastroenterología, en sus aspectos bio-psico-social. 

 
 

 Elaborar programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación y protocolos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas de acuerdo al programa operativo anual. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 
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2.1.1.7- GERIATRÍA 

Objetivo:  Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente de la tercera edad que   

Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal . 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que requieran atención en la especialidad de 
Geriatría. 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Verificar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manual de organización, procedimientos y demás 
para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación y protocolos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
2.1.1.8.- HEMATOLOGÍA 
 
Objetivo: Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente, de acuerdo a los 
avances científicos de la especialidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal  

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que presenten cualquier patología de la 
especialidad de Hematología. 
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 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Vigilar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación, patológicos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas  

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
2.1.1.9.- HIV SIDA 

Objetivo:  Brindar atención con calidad y calidez a todo paciente que acuda al servicio. 

Funciones Específicas 

 Cumplir y vigilar la observancia de normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Coordinar sus actividades con el laboratorio para proporcionar a los pacientes una 
atención médica integral. 

 

 Coordinar con los servicios correspondientes en la atención de pacientes del servicio 
de H.I.V. SIDA. 

 

 Verificar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado y que las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada y 
oportunamente. 

 

 Elaborar el programa operativo anual, manuales de organización, procedimientos y 
demás, para un mejor funcionamiento del servicio. 



                             

Página 63 de 151  Última Actualización 15 de Mayo de 2006 

Manual de Organización 
Antiguo Hospital Civil 

“Fray Antonio Alcalde” 

Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

 

 Fomentar la utilización óptima de recursos humanos y materiales del servicio, para 
cumplir con objetivos establecidos. 

 

 Impulsar y evaluar los proyectos de investigación de H.I.V. SIDA, así como participar 
en los programas de capacitación y de desarrollo del personal. 

 
2.1.1.10.- INFECTOLOGÍA 
 
Objetivo: Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente, de acuerdo a los 
avances científicos de la especialidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal  

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que presenten cualquier patología de la 
especialidad de Infectología. 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Planear, dirigir, supervisar y evaluar los programas y actividades del área de servicio 
a su cargo. 

 

 Vigilar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes de Infectología en 
los aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación y protocolos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas de acuerdo al programa operativo anual. 
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 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
2.1.1.11.- MEDICINA INTERNA 
 
Objetivo: Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente, de acuerdo a los 
avances científicos de la especialidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina productividad y eficiencia del personal  

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia, que presten cualquier patología de la especialidad 
de medicina interna. 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado, en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Planear, dirigir, supervisar y evaluar los programas y actividades del área de servicio 
a su cargo. 

 

 Vigilar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes de medicina 
interna, en sus aspectos bio-psico-social.  ' 

 

 Elaborar programa anual operativo, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación y protocolos de 
investigación con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 
 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas  

 

    Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 
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2.1.1.12.-MEDICINA PREVENTIVA 
 
Objetivo: Realizar acciones coordinadas con los servicios de atención clínica para la 
prevención y control de enfermedades. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina productividad y eficiencia del personal  

 

 Integrar planes de prevención, en coordinación con los servicios del hospital. 
 

 Organizar  la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 
 

 Vigilar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes, en sus aspectos 
bio-psico-social.  ' 

 

 Elaborar programa anual operativo, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación y protocolos de 
investigación con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 
 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas  

 

    Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
2.1.1.13.- NEFROLOGÍA 
 
Objetivo:  Otorgar asistencia y procedimientos especializados a pacientes que presentan 
enfermedades renales 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad de Nefrología 
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 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.1.14.- NEUROLOGÍA 
 
Objetivo.- Organizar y ofrecer servicios del área médica de la especialidad de Neurología 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad de Neurología 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 
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 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.1.15.- PSICOLOGÍA 
 
Objetivo: Fungir como servicio de apoyo que participa en la atención interdisciplinaria del 
paciente a fin de restablecer su balance orgánico. 
 
Funciones Específicas: 

 Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en la materia. 
 

 Elaborar historial clínico, así como aplicar diversas pruebas psicométricas con el fin 
de obtener un perfil psicológico. 

 

 Presentar reporte clínico-psicológico para canalización a psicoterapia individual o 
grupal. 

 

 Coordinar los programas de intervención hospitalaria a las diferentes áreas. 
 

 Elaborar programas de intervención intrahospitalaria, así como el desarrollo de los 
mismos. 

 

 Integrar grupos de pacientes con diagnóstico similar para que éstos reciban su 
terapia respectiva. 

 

 a  Brindar atención psicológica a la población no hospitalizada que lo solicite. 
 

 Elaborar el programa operativo anual del servicio. 
 

 a  Integrar y actualizar el manual de organización y procedimientos. 
 

 Celebrar acuerdos periódicos con las autoridades superiores. 
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2.1.1.16.- PSIQUIATRÍA 
 
Objetivo.- Atender a la población demandante de las enfermedades mentales que lo 
aquejen 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas, lineamientos y demás disposiciones 
establecidas. 

 

 Elaborar su programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
vigilar que se cumplan. 

 

 Evaluar actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías y 
mejorar el servicio. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes enviados de consulta 
externa, interconsultas o urgencias que presenten cualquier patología de la 
especialidad de psiquiatría. 

 

 Elaborar, integrar y usar el expediente clínico, así como las formas de referencia y 
contrarreferencia u otras que sean necesarias de acuerdo a normatividad. 

 

 Ordenar y revisar los exámenes solicitados al paciente, para determinar el 
diagnóstico y tratamiento médico que requiera. 

 

 Preservar y fomentar la salud mental, a familiares de pacientes con enfermedades 
mentales y enfermedades orgánicas terminales. 

 

 Asesorar y apoyar a los familiares de los pacientes en el adiestramiento para la 
aplicación de medidas terapéuticas y manejo de los mismos. 

 

 Planear e intervenir con la división de medicina y de enseñanza e investigación en el 
programa de capacitación y desarrollo para el personal y evaluar lo correspondiente 
al área. 

 

 Participar e instruir académicamente a los residentes e internos del hospital en la 
especialidad de psiquiatría. 

 

 Acordar y efectuar estudios de investigación científica y trabajos médicos de la 
especialidad. 
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 Realizar y proporcionar informes periódicos a la división de medicina de las 
actividades desarrolladas en el área de psiquiatría. 

 
 
2.1.1.17.- REUMATOLOGÍA 
 
Objetivo: Otorgar atención médica con calidad y calidez al paciente, de acuerdo a los 
avances científicos de la especialidad. 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa, 
interconsultas, urgencias o terapia que presenten cualquier patología de la 
especialidad de reumatología 

 

 Organizar la atención médica que se otorgue al paciente hospitalizado en relación a 
la participación de un equipo multidisciplinario de trabajo. 

 

 Planear, dirigir, supervisar y evaluar los programas y actividades del área de servicio 
a su cargo. 

 

 Vigilar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada 
y oportunamente. 

 

 Colaborar con los demás servicios en la rehabilitación de pacientes de reumatología, 
en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación, protocolos de 
investigación, con el objeto de mantener un alto nivel científico en el servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas de acuerdo al programa operativo anual. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 



                             

Página 70 de 151  Última Actualización 15 de Mayo de 2006 

Manual de Organización 
Antiguo Hospital Civil 

“Fray Antonio Alcalde” 

Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

 
    
 
 
2.1.2.- DIVISIÓN DE CIRUGÍA 
 
Objetivo: Mantener atención médico-quirúrgica de alto nivel de acuerdo a los avances 
científicos y tecnológicos de las especialidades que integran la división 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener la disciplina, productividad y eficacia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Coordinar los servicios quirúrgicos de la división, en base a las diferentes 
especialidades quirúrgicas con que cuente el hospital. 

 

 Programar y coordinar las actividades quirúrgicas de la división con los demás 
servicios y áreas del hospital, para un mejor desempeño de la misma. 

 

 Dirigir y controlar la programación y desarrollo de las operaciones de la división, 
considerando aquellas que ameriten tratamiento de urgencias. 

 

 Vigilar que se efectúen adecuada y oportunamente las intervenciones quirúrgicas 
programadas en la división, a fin de evitar riesgos innecesarios a pacientes. 

 

 Verificar que la atención a pacientes internados o intervenidos quirúrgicamente, 
cuenten con el expediente clínico debidamente integrado y registrado, así como las 
indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada y oportunamente. 

 

 Participar en la elaboración del programa operativo anual, manuales de organización 
y procedimientos, instructivos y rutinas de trabajo. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de cada uno de los servicios adscritos a la 
división. 

 

 Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado a la división y 
establecer las medidas para corregir anomalías con el propósito de mejorar atención 
médica a pacientes. 

 

 Establecer un sistema de información, que sirva de apoyo al jefe de la división, para 
una oportuna y adecuada toma de decisiones. 

 

 Promover y verificar la utilización óptima de los recursos humanos y materiales, para 
la enseñanza de técnicas quirúrgicas. 
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 Colaborar con la división de enseñanza e investigación en cursos de capacitación 
para personal medico y paramédico, así como fomentar y coordinar los programas de 
investigación en el campo de la especialidad quirúrgica. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación del personal que 
presta sus servicios a la división, con el objeto de mantener un optimo nivel científico 
y humanístico. 

 

 Establecer y mantener la coordinación necesaria con los servicios paramédicos y 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento que permitan otorgar al paciente una atención 
medica integral. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades de la división a las autoridades 
correspondientes, además asistir a las reuniones en que sea convocado. 

 
2.1.2.1- ANESTESIOLOGÍA 
 
Objetivo:  Prestar servicio especializado, en beneficio de los pacientes quirúrgicos del 
Hospital 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos establecidos para 
Anestesiología. 

 

 Elaborar y llevar a cabo proyectos y programas de su área y participar con los demás 
servicios de la unidad. 

 

 Supervisar y evaluar las actividades que realiza el personal, así como la correcta 
aplicación de los criterios de manejo de los enfermos. 

 

 Acordar y coordinar sus actividades con los servicios de quirófanos, hospitalización y 
urgencias principalmente. 

 

 Coadyuvar y organizar sus actividades con el médico tratante para establecer un 
buen trabajo de equipo. 

 

 Cuidar y vigilar el estado de los pacientes candidatos a cirugía, durante y después de 
la actividad quirúrgica. 

 

 Consignar en el expediente clínico las notas pre-anestésicas y post-anestésicas de 
cada paciente y agregar gráfica (de cada procedimiento) de la evolución del mismo 
de principio a fin. 
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 Supervisar y evaluar que el personal del servicio, cumpla con las normas y 
procedimientos establecidos para la aplicación de la anestesia, de acuerdo a la 
cirugía que se practique. 

 

 Disponer y mantener actualizadas las técnicas de anestesia, ya sean locales, 
regionales o generales 

 

 Conservar y cuidar el buen estado y funcionamiento del equipo de anestesia y 
resucitador. 

 

 Verificar que el equipo rojo se encuentre completo y actualizado, para atender 
cualquier eventualidad. 

 

 Apoyar y participar en los programas de enseñanza y desarrollo de personal del 
hospital, así como elaborar y realizar los proyectos de investigación en su área. 

 

 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 la 
periodicidad establecida, además asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
 
 
2.1.2.2.- CIRUGÍA GENERAL 
 
Objetivo: Brindar atención médica quirúrgica de calidad a todo paciente que acuda al 
servicio. 

Funciones específicas 

 Cumplir y vigilar la observación de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Dirigir y controlar las intervenciones de cirugía general, considerando aquellas que 
ameriten tratamiento de urgencias. 

 

 Vigilar que la consulta e intervenciones quirúrgicas programadas en el servicio se 
efectúen adecuada y oportunamente, con el objeto de proporcionar una atención con 
calidad y calidez. 
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 Vigilar que los pacientes internados o intervenidos quirúrgicamente en el servicio, 
cuenten con expediente debidamente integrado y registrado, así como las 
indicaciones terapéuticas correspondientes. 

 

 Supervisar el manejo de los pacientes encarnados en el Hospital, participando en la 
visita en forma rotatoria en los diferentes grupos 

 

 Colaborar con los servicios en la rehabilitación de pacientes de cirugía general en sus 
aspectos bio-psico-social. 

 

 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 anomalías. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al 
servicio con el objeto de mantener un ato nivel científico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital, para cumplir con 
los objetivos establecidos. 

 

    Elaborar y presentar informes de actividades, al jefe de la división, además asistir a 
reuniones cuando se le requiera. 

     
 
2.1.2.3.- CIRUGÍA MEDICINA LEGAL 
 
Objetivo.- Brindar servicios medico-quirúrgicos a pacientes que como resultado de un 
evento medico-legal, requieran intervenciones quirúrgicas abdominales 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 
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 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
2.1.2.4- CIRUGÍA PLÁSTICA 
 
Objetivo:  Brindar atención médico-quirúrgica con eficiencia, eficacia, calidad y equidad a 
todo paciente que acuda al servicio. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Dirigir y controlar la programación de cirugía plástica y reconstructiva considerando 
aquellas que ameriten tratamiento de urgencia. 

 

 Vigilar que se efectúen adecuada y oportunamente las intervenciones quirúrgicas de 
cirugía plástica y reconstructiva programadas a fin de evitar riesgos a pacientes. 

 

 Contribuir con los servicios correspondientes para la prevención de padecimientos de 
cirugía plástica y reconstructiva. 

 

 Colaborar con los servicios en la rehabilitación de pacientes de cirugía plástica y 
reconstructiva en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar el programa operativo anual, manuales 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 anomalías. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación del personal 
adscrito al servicio, con el objeto de mantener un alto nivel científico. 
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 Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital, para cumplir con 
objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades, al jefe de la división, además, asistir a 
reuniones cuando se le requiera. 

 
 
2.1.2.5.- CLÍNICA DEL DOLOR 
 
Objetivo.-  Otorgar atención del dolor postoperatorio y de cualquier padecimiento que lo 
requiera 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes de consulta externa. 
 

 Organizar las interconsultas con todos los demás servicios del hospital. 
 

 Supervisar que los pacientes internados cuenten con un expediente debidamente 
integrado y registrado. 

 

 Programar las visitas a pacientes encamados y manejo de dolor postoperatorio. 
 

 Elaborar el programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas 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 la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
 
 
 
2.1.2.6.- NEUROCIRUGÍA 
 
Objetivo:  Brindar atención médica-quirúrgica de calidad a todo paciente que acuda al 
servicio. 
 
Funciones Específicas: 
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 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Dirigir y controlar la programación de operaciones de neurocirugía, considerando 
aquellas que ameriten tratamiento de urgencias. 

 

 Vigilar que se efectúen adecuada y oportunamente, las intervenciones quirúrgicas de 
neurocirugía programadas, a fin de evitar riesgos a pacientes. 

 

 Contribuir con los servicios correspondientes para prevención de padecimientos de 
neurocirugía. 

 

 Colaborar con los servicios en la rehabilitación de pacientes de neurocirugía en sus 
aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar el programa operativo anual, manuales 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 anomalías. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al 
servicio, con el objeto de mantener un alto nivel científico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital, para cumplir con 
objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades, al jefe de la división, además asistir a 
reuniones cuando se le requiera. 

 
 
2.1.2.7.- ODONTOLOGÍA 
 
Objetivo: Brindar atención con calidad a los pacientes tanto de población abierta como de 
empleados y/o sus familiares directos. 
 
Funciones Especificas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Vigilar la observancia de las normas y demás disposiciones aplicables en el servicio. 
 



                             

Página 77 de 151  Última Actualización 15 de Mayo de 2006 

Manual de Organización 
Antiguo Hospital Civil 

“Fray Antonio Alcalde” 

Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

 Formular el reglamento interno de su jefatura y presentarlo ante las instancias 
correspondientes para su aprobación. 

 

 Imponer las sanciones que en su caso resulten aplicables a los términos de los 
respectivos reglamentos. 

 

 Proponer al director los nombramientos y remoción del personal a su cargo, así como 
supervisar el desempeño de su trabajo. 

 

 Coordinar los programas de trabajo de los odontólogos de base, así como los 
asistentes dentales en lo referente a servicios odontológicos asistenciales. 

 

 Vigilar y supervisar el buen funcionamiento del servicio, así como el desarrollo de las 
actividades de pasantes de odontología y del personal que esté a su cargo. 

 

 Presidir los eventos de carácter científico y cultura¡ que en materia de odontología se 
realicen. 

 

 Establecer coordinación con los diferentes jefes de servicio y de división. 
 

 Elaborar el manual de organización a procedimientos y vigilar su aplicación. 
 

 Impartir pláticas al personal del hospital para fomentar el auto-cuidado bucal. 
 

 Visitar a los pacientes internos para concientizarlos sobre la problemática que 
ocasiona un mal cuidado bucal y repercusión sistémica. 

 

 Elaborar el programa anual de actividades del servicio. 
 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores. 
 

 Las demás funciones que le sean asignadas por la dirección, subdirección médica y 
jefatura de servicios auxiliares de diagnóstico tratamiento y paramédicos. 

 
 
2.1.2.8.- OFTALMOLOGÍA 
 
Objetivo: Brindar atención médica quirúrgica de calidad a todo paciente que acuda al 
servicio. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 
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 Dirigir y controlar la programación de cirugía de oftalmología, considerando aquellas 
que ameriten tratamiento de urgencias. 

 

 Vigilar que se efectúen adecuada y oportunamente las intervenciones quirúrgicas de 
oftalmología programadas, a fin de evitar riesgos a pacientes. 

 

 Contribuir con los servicios correspondientes para prevención de padecimientos de 
oftalmología. 

 

 Colaborar con los servicios de la rehabilitación de pacientes de oftalmología en sus 
aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar el programa operativo anual, manuales 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 anomalías. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al 
servicio, con el objeto de mantener un alto nivel científico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital para cumplir con 
los objetivos establecidos. 

 

   Elaborar y presentar informes de actividades, al jefe de la división, además asistir a 
reuniones cuando se le requiera.    

  
     
2.1.2.9.- ONCOLOGÍA 
 
Objetivo: Cumplir y hacer cumplir con las normas, lineamientos y demás disposiciones 
establecidas, en beneficio de la atención de los pacientes oncológicos 
 
Funciones Específicas: 

 Elaborar su programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
vigilar que se cumplan. 

 

 Evaluar actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías y 
mejorar el servicio. 

 

 Coordinar y otorgar atención medica de calidad a pacientes enviados de consulta 
externa, interconsultas o urgencias que presenten cualquier patología de la 
especialidad de oncología. 
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 Elaborar, integrar y usar el expediente clínico, así como las formas de referencia y 
contrarreferencia u otras que sean necesarias de acuerdo a normatividad. 

 

 Ordenar y revisar los exámenes solicitados al paciente, para determinar el 
diagnóstico y tratamiento quirúrgico que requiera. 

 

 Planear e intervenir con la división de cirugía y de enseñanza e investigación, el 
programa de capacitación y desarrollo para el personal, así como en la investigación 
científica y trabajos médicos y evaluar lo correspondiente a su área. 

 

 Participar e instruir académicamente a los residentes e internos del hospital en la 
especialidad de oncología. 

 

 Realizar y proporcionar informes periódicos a la división de cirugía de las actividades 

desarrolladas en el área. 
 
 
2.1.2.10.- ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA 
 
Objetivo: Brindar atención médica-quirúrgica de calidad a todo paciente que acuda al 
servicio. 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Dirigir y controlar la programación de cirugías de traumatología y ortopedia, 
considerando aquellas que ameriten tratamiento de urgencias. 

 

 Vigilar que se efectúen adecuada y oportunamente, las intervenciones quirúrgicas de 
traumatología y ortopedia, a fin de evitar riesgos a pacientes. 

 

 Contribuir con los servicios correspondientes para prevención de padecimientos de 
ortopedia. 

 

 Colaborar con los servicios en la rehabilitación de pacientes de traumatología y 
ortopedia en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar el programa operativo anual, manuales 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 anomalías. 
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 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al 
servicio, con el objeto de mantener un alto nivel científico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital, para cumplir con 
objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades, al jefe de la división, además asistir a 
reuniones cuando se le requiera. 

 
 
2.1.2.11.- OTORRINOLARINGOLOGÍA: 
 
Objetivo: Brindar atención médico-quirúrgica de calidad a todo  pacientes que acuda al 
servicio. 
 
Funciones específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Dirigir y controlar la programación de cirugía plástica y reconstructiva considerando 
aquellas que ameriten tratamiento de urgencia. 

 

 Vigilar que se efectúen adecuada y oportunamente las intervenciones quirúrgicas de 
cirugía plástica y reconstructiva programadas a fin de evitar riesgos a pacientes. 

 

 Contribuir con los servicios correspondientes para la prevención de padecimientos de 
cirugía plástica y reconstructiva. 

 

 Colaborar con los servicios en la rehabilitación de pacientes de cirugía plástica y 
reconstructiva en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar el programa operativo anual, manuales 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 anomalías. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación del personal 
adscrito al servicio, con el objeto de mantener un alto nivel científico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital, para cumplir con 
objetivos establecidos. 
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 Elaborar y presentar informe de actividades, al jefe de la división, además, asistir a 
reuniones cuando se le requiera. 

 
 
2.1.2.12.- PROCTOLOGÍA 
 

Objetivo:  Cumplir y hacer cumplir con las normas, lineamientos y demás disposiciones 

establecidas. 
 
Funciones Específicas: 

 Elaborar su programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
vigilar que se cumplan. 

 

 Evaluar actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías y 
mejorar el servicio. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes enviados de consulta 
externa, interconsultas o urgencias que presenten cualquier patología de la 
especialidad de proctología. 

 

 Elaborar, integrar y usar el expediente clínico, así como las formas de referencia y 
contrarreferencia u otras que sean necesarias de acuerdo a normatividad. 

 

 Ordenar y revisar exámenes solicitados al paciente, para determinar el diagnóstico y 
tratamiento médico-quirúrgico que requiera. 

 

 Planear e intervenir con la división de cirugía y de enseñanza e investigación, en el 
programa de capacitación y desarrollo para el personal y evaluar lo correspondiente 
al área. 

 

 Participar e instruir académicamente a los residentes e internos del hospital en la 
especialidad de proctología. 

 

 Acordar y efectuar estudios de investigación científica y trabajos médicos de la 
especialidad. 

 

   Realizar y proporcionar informes periódicos a la división de cirugía de las actividades 
desarrolladas en el área. 

 
 
2.1.2.13.- TÓRAX Y CARDIOVASCULAR 
 

Objetivo:  Brindar atención médico-quirúrgica de calidad a todo paciente que acuda al 

servicio. 
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Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Dirigir y controlar la programación de las operaciones de cirugía cardiovascular, 
considerando aquellas que ameriten tratamiento de urgencias. 

 

 Vigilar que se efectúen adecuada y oportunamente las intervenciones quirúrgicas de 
cirugía cardiovascular programadas, a fin de evitar riesgos a pacientes. 

 

 Contribuir con los servicios correspondientes para la prevención de padecimientos de 
la especialidad de cirugía cardiovascular. 

 

 Colaborar con los servicios en la rehabilitación de pacientes de cirugía cardiovascular 
en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar el programa operativo anual, manuales de organización, procedimientos y 
demás, con el propósito de mejorar e desempeño del servicio. 

 

 Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado al servicio y establecer 
medidas para corregir anomalías. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación, adscritos al 
servicio con el objeto de mantener un alto nivel científico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos materiales y del hospital para cumplir con 
los objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informes de actividades al jefe de la división, además asistir a 
reuniones cuando se le requiera. 

 
 
2.1.2.14.- UNIDAD DE TRANSPLANTES 
 
Objetivo.- Ofrecer procedimientos quirúrgicos a pacientes que requieran un trasplante 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de trasplantes de diversos órganos 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 
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 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 

 
2.1.2.15.- UROLOGÍA 
 
Objetivo: Brindar atención médico-quirúrgica de calidad a todo paciente que acuda al 
servicio. 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Dirigir y controlar la programación de cirugías de urología, considerando aquellas que 
ameriten tratamiento de urgencias. 

 

 Vigilar que se efectúen adecuada y oportunamente las intervenciones quirúrgicas de 
urología programadas, a fin de evitar riesgos a pacientes. 

 

 Contribuir con los servicios correspondientes para prevención de padecimientos de 
urología. 

 

 Colaborar con los servicios en la rehabilitación de pacientes de urología en sus 
aspectos bio-psico-social. 
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 Elaborar el programa operativo anual, manuales 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 anomalías. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al 
servicio, con el objeto de mantener un alto nivel científico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos y materiales del hospital, para cumplir con 
objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades, al jefe de la división, además de asistir a 
reuniones cuando se le requiera. 

 
 
 
2.1.3.- DIVISIÓN DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 
 
Objetivo:  Vigilar que la atención proporcionada a pacientes de gineco-obstetricia sea 
adecuada, oportuna de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos de la 
especialidad. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener la disciplina, productividad y eficiencia de personal bajo 
su responsabilidad. 

 

 Vigilar que se proporcione atención médico-quirúrgica a todo paciente de gineco-
obstetricia, de consulta externa, urgencias o de otro nivel de atención. 

 

 Custodiar que todo paciente ingresado por consulta externa o urgencias, cuente en el 
momento de su hospitalización con historia clínica anexa al expediente clínico. 

 

 Coordinar las actividades médico-quirúrgicas de la división con las diferentes áreas y 
servicios del hospital. 

 

 Implantar mecanismos de control necesarios que permitan programar los 
internamientos por consulta externa a fin de que la disponibilidad de camas no rebase 
los límites establecidos. 

 

 Establecer y mantener coordinación necesaria con los servicios paramédicos y 
auxiliares de diagnóstico y tratamiento que permitan otorgar a la paciente internada 
una atención médica integral. 
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 Programar visitas médicas a pacientes en el área de hospitalización y establecer 
programas de revisión y evaluación de los procedimientos clínico-quirúrgicos. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manuales de organización y procedimientos y 
demás, con el objeto de mejorar el desempeño del servicio. 

 

 Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado a la división y 
establecer medidas para corregir anomalías. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de los servicios adscritos a la división. 
 

 Colaborar con la división de enseñanza e investigación en la capacitación del 
personal asignado a la división, así como fomentar los proyectos de investigación en 
el campo de gineco-obstetricia. 

 

 Establecer un sistema de información que sirva de apoyo al jefe de la división, para 
una adecuada toma de decisiones. 

 

 Promover y verificar la utilización óptima de los recursos humanos y materiales para 
cumplir con objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades de la división a las autoridades 
correspondientes, además asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 

 Participar en el anteproyecto del presupuesto por programas. 
   
 
 
2.1.3.1.- ENDOSCOPÍA GINECOLÓGICA Y MICROCIRUGÍA 
 
OBJETIVO.-  Proporcionar servicios de Endoscopía diagnóstica y terapéutica, así como 
intervenciones de microcirugía a pacientes en los que se determine que lo necesitan, debido 
a la naturaleza de su padecimiento 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse a cabo en el servicio para dar 
cumplimiento a los programas que se propongan por las autoridades hospitalarias 
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 Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estimen necesarios para 
mejorar la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Preparar recursos humanos de excelencia en el área de su competencia 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Participar en los comités en los que sea convocado por las autoridades del Hospital 

 Resguardar el equipo que le sea conferido para el desempeño de sus funciones 

 Solicitar y supervisar el mantenimiento preventivo periódico del equipo a su cargo 

 Solicitar y supervisar el mantenimiento correctivo del equipo bajo su resguardo 

 En su caso notificar irregularidades administrativas a las autoridades competentes 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
2.1.3.2.-FISIOLOGÍA OBSTÉTRICA 
 
Objetivo.- Brindar evaluación de problemática de la embarazada y su producto, asi como 
procedimientos para su solución 
 
Funciones 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 
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 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
2.1.3.3.- GINECOLOGÍA 
 
Objetivo.-  Brindar atención médica con calidad y calidez a pacientes que presentes 
patología ginecológica. 
 
 
Funciones Específicas:   

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su cargo. 

 

 Organizar y sistematizar las actividades quirúrgicas del servicio con las diferentes áreas 
del hospital para una efect8iva atención al paciente de ginecología. 

 

 Vigilar que las intervenciones quirúrgicas programadas en el servicio se efectúen 
adecuada y oportunamente. 

 

 Otorgar y valorar la atención médica de calidad a pacientes de consulta externa o 
interconsultas que presenten cualquier patología de ginecología. 

 

 Establecer y difundir las actividades del programa de planificación familiar. 
 

 Colaborar con los servicios correspondientes en la rehabilitación de gineco-obstetricia 
en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Verificar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, así como las indicaciones terapéuticas se efectúen 
correctamente. 

 

 Mantener coordinación con el personal de enfermería adscrito al servicio que permitan 
otorgar a la paciente internada atención médica integral. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manuales de organización y procedimiento y 
además, con el objeto de mejorar el desempeño de servicio. 
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 Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado al servicio y establecer 
medidas para corregir anomalías.  

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al servicio 
con el objeto de mantener un alto nivel académico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos y materiales del hospital, con el objeto de 
cumplir con objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informe mensual de actividades, el jefe de la división y asistir a 
reuniones cuando se le requiera.  

 
 

2.1.3.4.-OBSTETRICIA 
 
Objetivo.-  Proporcionar a la mujer en estado grávido puerperal atención médico-quirúrgica 
adecuada y oportuna, durante su estancia en la unidad hospitalaria. 
 
Funciones Específicas:   

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Organizar y sistematizar las actividades médico-quirúrgicas del servicio en las 
diferentes áreas del hospital para la adecuada atención obstétrica. 

 

 Vigilar que las intervenciones quirúrgicas programadas en el servicio se efectúen 
adecuada y oportunamente. 

 

 Otorgar y valorar la atención médica de calidad a pacientes enviadas a consulta 
externa, interconsultas o urgencias que presenten cualquier patología de obstetricia. 

 

 Fomentar y difundir las actividades del programa de planificación familiar. 
 

 Colaborar con los servicios correspondientes en la rehabilitación de pacientes de 
gineco-obstetricia en sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Verificar que los pacientes internados o intervenidos quirúrgicamente cuenten con 
expediente clínico debidamente integrado y registrado, así como las indicaciones 
terapéuticas se efectúen correctamente.  

 

 Mantener coordinación con el personal de enfermería adscrito al servicio, que permita 
otorgar a la paciente internada, atención médica integral. 
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 Elaborar el programa operativo anual, manuales de organización y procedimientos y 
aemás, con el propósito de mejorar el desempeño del servicio. 

 

 Evaluar periódicamente las actividades del personal asignado al servicio y establecer 
medidas para corregir anomalías.  

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al servicio 
con el objeto de mantener un alto nivel académico. 

 

 Utilizar óptimamente los recursos humanos, materiales del hospital, con el objeto de 
cumplir con objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades al jefe de la división, y asistir a reuniones 
cuando se requiera.  

 
 
 
2.1.4.- DIVISIÓN DE PEDIATRÍA 
 
Objetivo:  Mantener un alto nivel de atención médico-pediátrico de acuerdo a los avances 
científicos de las especialidades que la conforman. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener la disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo 
su responsabilidad. 

 

 Cumplir los servicios pediátricos de la división, en base a las diferentes 
especialidades y áreas con que cuente el hospital. 

 

 Mantener coordinación de actividades con la división de gineco-obstetricia para la 
atención del recién nacido por parte del personal especializado. 

 

 Establecer mecanismos de supervisión banco de leche, dietología, en relación a 
procedimientos y técnicas de preparación de los alimentos que se proporcionan a los 
pacientes pediátricos. 

 

 Implantar un sistema de información que permita al jefe de la división una adecuada y 
oportuna toma de decisiones. 

 

 Participar de manera coordinada e ininterrumpida en los programas de salud, 
dictados por la Secretaría de Salud. 

 

 Colaborar con los servicios correspondientes en la rehabilitación de pacientes 
pediátricos en sus aspectos bio-psico-social. 
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 Vigilar y ordenar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico 
debidamente integrado y registrado y las indicaciones terapéuticas se efectúen 
adecuada y oportunamente. 

 

 Participar en la elaboración del programa operativo anual, manuales de organización, 
procedimientos y demás, para un mejor desempeño de la división. 

 

 Verificar y evaluar periódicamente las actividades del personal asignado a la división 
y establecer medidas para corregir anomalías y mejorar el servicio. 

 

 Promover y verificar la utilización óptima de recursos humanos y materiales del 
hospital con el objeto de cumplir con objetivos establecidos. 

 

 Fomentar y evaluar los proyectos de investigación en el campo de la especialidad de 
pediatría, así como participar en la formación, capacitación y desarrollo del personal 
médico y paramédico adscrito a la división. 

 

 Presentar ante las autoridades correspondientes el desarrollo de las actividades de la 
división, así como asistir a reuniones cuando se le requiera. 

 

 Participar en el anteproyecto por programa. 
 
 
2.1.4.1.- CONSULTA EXTERNA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Brindar atención oportuna de Consulta Externa y clasificación de enfermedades a 
la población demandante 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 
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 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

2.1.4.1.1.- URGENCIAS PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Atender con prontitud y eficacia ala población infantil que acude a el hospital con 
un problema de salud calificado como urgencia 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 
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2.1.4.1.2.- TERAPIA INTENSIVA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Brindar atención de alta especialidad a los pacientes que requieran atención 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.4.2.- INFECTOLOGÍA PEDIATRÍA 
  
Objetivo.- Ofertar servicios de salud a pacientes que presentan problemas infecciosos 
 
Funciones 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse a cabo en el servicio para dar 
cumplimiento a los programas que se propongan por las autoridades hospitalarias 
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 Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estimen necesarios para 
mejorar la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.4.3.- NEONATOLOGÍA 
 
Objetivo:  Brindar atención médica pediátrica con calidad y calidez a todo paciente que 
acuda al servicio. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina productividad y eficiencia del personal bajo su 
responsabilidad. 

 

 Organizar los servicios neonatológicos de la división, en base a las diferentes 
especialidades y áreas con que cuenta el hospital. 

 

 Coordinar las actividades con el servicio de obstetricia, para proporcionar al recién 
nacido una atención médica integral. 

 

 Realizar supervisiones permanentes al banco de leche, dietología en relación a 
procedimientos y técnicas de preparación de alimentos a pacientes pediátricos. 

 

 Coordinar con los servicios correspondientes en la rehabilitación de pacientes del 
servicio de neonatología. 

 

 Verificar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico debidamente 
integrado y registrado, y las indicaciones terapéuticas se efectúen adecuada y 
oportunamente. 
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 Elaborar programa operativo anual, manuales de organización, procedimientos y 
demás, para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Fomentar la utilización óptima de recursos humanos y materiales del servicio, para 
cumplir con objetivos establecidos. 

 

 Impulsar y evaluar los proyectos de investigación de neonatología, así como 
participar en los programas de capacitación y de desarrollo del personal. 

 

 Presentar informe de actividades al jefe de la división, así como asistir a reuniones 
cuando se le requiera. 

 
  
2.1.4.4.- UCINEX PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Ofertar servicios de Terapia Intensiva a neonatos que no nacieron en el hospital y 
que requieran este servicio 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 
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2.1.4.5.- MEDICINA INTERNA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Atender a los pacientes pediátricos que necesitan de la especialidad 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
2.1.4.5.1.- CARDIOLOGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Brindar atención cardiológica a pacientes que lo requieran 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse a cabo en el servicio para dar 
cumplimiento a los programas que se propongan por las autoridades hospitalarias 
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 Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estimen necesarios para 
mejorar la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.4.5.2.- CUTÁNEO PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Otorgar servicio de tratamiento dermatológico de alto nivel a la población 
demandante 
 
Funciones específicas : 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 
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 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.4.5.3.- ENDOCRINOLOGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Atender a la población demandante desde el punto de vista endocrinológico 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.4.5.4.- GASTROENTEROLOGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Organizar y administrar servicios de gastroenterología a la población pediatrica 
demandante 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 
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 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.4.5.5.- NEFROLOGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Brindar atención renal a los pacientes demandantes, así como contribuir con la 
unidad de trasplantes para la consecución de los mismos 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 
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 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.4.5.6.- NEUROLOGIA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Brindar atención neurológica a la población pediátrica demandante 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
 
2.1.4.5.7.- INMUNOALERGOLOGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Ofertar servicios de elevado nivel en la inmunoalergología a la población 
demandante 
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Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 
 
2.1.4.5.8.- PSICOLOGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo:  Fungir como servicio de apoyo que participa en la atención interdisciplinaria del 
paciente a fin de restablecer su balance orgánico. 
 
Funciones Especificas: 

 Vigilar el cumplimiento de la normatividad establecida en la materia. 
 

 Elaborar historia¡ clínico, así como aplicar diversas pruebas psicométricas con el fin 
de obtener un perfil psicológico. 

 

 Presentar reporte clínico-psicológico para canalización a psicoterapia individual o 
grupa¡. 

 

 Coordinar los programas de intervención hospitalaria a las diferentes áreas. 
 

 Elaborar programas de intervención intrahospitalaria, así como el desarrollo de los 
mismos. 
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 Integrar grupos de pacientes con diagnóstico similar para que éstos reciban su 
terapia respectiva. 

 

 a  Brindar atención psicológica a la población no hospitalizada que lo solicite. 
 

 Elaborar el programa operativo anual del servicio. 
 

 a  Integrar y actualizar el manual de organización y procedimientos. 
 

 Celebrar acuerdos periódicos con las autoridades superiores. 
 
 
2.1.4.5.9.- PSIQUIATRÍA PEDIATRÍA         

 
Objetivo.- Atender a la población demandante de las enfermedades mentales que lo 
aquejen 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas, lineamientos y demás disposiciones 
establecidas. 

 

 Elaborar su programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
vigilar que se cumplan. 

 

 Evaluar actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías y 
mejorar el servicio. 

 

 Coordinar y otorgar atención médica de calidad a pacientes enviados de consulta 
externa, interconsultas o urgencias que presenten cualquier patología de la 
especialidad de psiquiatría. 

 

 Elaborar, integrar y usar el expediente clínico, así como las formas de referencia y 
contrarreferencia u otras que sean necesarias de acuerdo a normatividad. 

 

 Ordenar y revisar los exámenes solicitados al paciente, para determinar el 
diagnóstico y tratamiento médico que requiera. 

 

 Preservar y fomentar la salud mental, a familiares de pacientes con enfermedades 
mentales y enfermedades orgánicas terminales. 

 

 Asesorar y apoyar a los familiares de los pacientes en el adiestramiento para la 
aplicación de medidas terapéuticas y manejo de los mismos. 
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 Planear e intervenir con la división de medicina y de enseñanza e investigación en el 
programa de capacitación y desarrollo para el personal y evaluar lo correspondiente 
al área. 

 

 Participar e instruir académicamente a los residentes e internos del hospital en la 
especialidad de psiquiatría. 

 

 Acordar y efectuar estudios de investigación científica y trabajos médicos de la 
especialidad. 

 

 Realizar y proporcionar informes periódicos a la división de medicina de las 
actividades desarrolladas en el área de psiquiatría. 

 
 
2.1.4.6.- CIRUGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo: Brindar atención médica quirúrgica de calidad a todo paciente que acuda al 
servicio. 
 
Funciones específicas: 

 Cumplir y vigilar la observación de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener disciplina, productividad y eficiencia del personal a su 
cargo. 

 

 Vigilar que la consulta e intervenciones quirúrgicas programadas en el servicio se 
efectúen adecuada y oportunamente, con el objeto de proporcionar una atención con 
calidad y calidez. 

 

 Vigilar que los pacientes internados o intervenidos quirúrgicamente en el servicio, 
cuenten con expediente debidamente integrado y registrado, así como las 
indicaciones terapéuticas correspondientes. 

 

 Colaborar con los servicios en la rehabilitación de pacientes de Cirugía Pediatría en 
sus aspectos bio-psico-social. 

 

 Elaborar el programa operativo anual, manuales de organización, 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 anomalías. 

 

 Participar y promover los programas de enseñanza e investigación adscritos al 
servicio con el objeto de mantener un ato nivel científico. 
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 Utilizar óptimamente los recursos humanos y materiales del hospital, para cumplir con 
los objetivos establecidos. 

 

 Elaborar y presentar informes de actividades, al jefe de la División de Pediatría, 
además asistir a reuniones cuando se le requiera. 

 
 

 
2.1.4.6.1.- CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Ofertar servicios de cirugía plástica y reconstructiva a los pacientes pediátricos 
que lo necesiten 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 
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2.1.4.6.2.- NEUROCIRUGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Atender con calidad y calidez a la población demandante 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
 
2.1.4.6.3.-ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.-  Brindar atención especializada a pacientes que lo demanden 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse a cabo en el servicio para dar 
cumplimiento a los programas que se propongan por las autoridades hospitalarias 
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 Proponer las medidas, procedimientos y condiciones que se estimen necesarios para 
mejorar la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
 
2.1.4.6.4.- UNIDAD DE ENDOSCOPÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Otorgar atención endoscopica a pacientes pediatricos en los que se haga 
necesario el procedimiento 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 
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 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
 
2.1.4.6.5.- UROLOGÍA PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Brindar atención especializada a pacientes que demanden servicios 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
 
2.1.4.7.- MEDICINA LEGAL PEDIATRÍA 
 
Objetivo.- Atender a pacientes que como consecuencia de una problema medico-legal, 
requieran de atención especializada 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 
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 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
 
2.1.5- DIVISIÓN DE SERVICIOS INTERMEDIOS 
 
Objetivo:  Mantener un alto nivel de atención médico-quirúrgico de acuerdo a los 
avances científicos de las especialidades que la conforman. 
 
Funciones Específicas: 

 Cumplir y vigilar la observancia de la normatividad correspondiente a la unidad 
hospitalaria, para mantener la disciplina, productividad y eficiencia del personal bajo 
su responsabilidad. 

 

 Cumplir los servicios pediátricos de la división, en base a las diferentes 
especialidades y áreas con que cuente el hospital. 

 

 Mantener coordinación de actividades con las diversas divisiones que conforman el 
hospital 

 

 Establecer mecanismos de supervisión banco de leche, dietología, en relación a 
procedimientos y técnicas de preparación de los alimentos que se proporcionan a los 
pacientes  
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 Implantar un sistema de información que permita al jefe de la división una adecuada y 
oportuna toma de decisiones. 

 

 Participar de manera coordinada e ininterrumpida en los programas de salud, 
dictados por la Secretaría de Salud. 

 

 Colaborar con los servicios correspondientes en la rehabilitación de pacientes  en sus 
aspectos bio-psico-social. 

 

 Vigilar y ordenar que los pacientes internados cuenten con expediente clínico 
debidamente integrado y registrado y las indicaciones terapéuticas se efectúen 
adecuada y oportunamente. 

 

 Participar en la elaboración del programa operativo anual, manuales de organización, 
procedimientos y demás, para un mejor desempeño de la división. 

 

 Verificar y evaluar periódicamente las actividades del personal asignado a la división 
y establecer medidas para corregir anomalías y mejorar el servicio. 

 

 Promover y verificar la utilización óptima de recursos humanos y materiales del 
hospital con el objeto de cumplir con objetivos establecidos. 

 

 Fomentar y evaluar los proyectos de investigación en el campo de la especialidad de 
pediatría, así como participar en la formación, capacitación y desarrollo del personal 
médico y paramédico adscrito a la división. 

 

 Presentar ante las autoridades correspondientes el desarrollo de las actividades de la 
división, así como asistir a reuniones cuando se le requiera. 

 

 Participar en el anteproyecto por programa. 
 
 
CONSULTA EXTERNA 
 
Objetivo.- Brindar servicios de clasificación y atención de primer contacto a los pacientes 
que acuden al hospital 
 
Funciones Específicas 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos por la Secretaría, a 
fin de que la consulta externa proporcione servicio expedito a los pacientes. 

 

 Elaborar programa anual de trabajo, conjuntamente con las diferentes divisiones del 
hospital. 
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 Coordinar, participar y valorar la elaboración o actualización de manuales de 
organización, procedimientos, instructivos y rutinas de trabajo. 

 

 Satisfacer las demandas de atención médica de los pacientes que sean referidos por 
el primero y segundo nivel; dados de alta por mejoría, de los servicios de 
hospitalización y de urgencias, para su seguimiento y control. 

 

 Establecer a través de la preconsulta el tipo de atención que requiere el paciente para 
su tratamiento y en su caso, efectuar la canalización oportuna del mismo a las áreas 
de internamiento. 

 

 Vigilar que se elabore la historia clínica de los pacientes que demanden atención 
médica, y que se integre el expediente clínico correspondiente. 

 

 Disponer de mecanismos de coordinación con los servicios auxiliares de diagnóstico 
y tratamiento, así como con los administrativos y generales del hospital, para 
satisfacer eficientemente las demandas de ala comunidad. 

 

 Utilizar los canales de comunicación establecidos, para informar a las autoridades del 
hospital de los programas y actividades desarrolladas en la consulta externa, así 
como de la problemática que se detecte. 

 

 Mantener la institución en un nivel aceptable de calidad de la atención médica en 
coordinación con las diferentes divisiones. 

 
2.1.5.2.- MÉDICO DE EMPLEADOS 
 
Objetivo.- Atender a los empleados y a sus familiares, a fin de preservar la salud de la 
población trabajadora de este hospital 
 
Funciones específicas 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 
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 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
 
2.1.5.4.- QUIRÓFANOS 
 
Objetivo.- Servir como un sitio donde se puedan realizar intervenciones quirurgicas en 
optimas condiciones 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 
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2.1.5.4.- URGENCIAS ADULTOS 
 
Objetivo.- Atender con capacidad y  rapidez a los pacientes que refieran un problema que 
pone en peligro la vida oi la integridad de un miembro    
 
Funciones Específicas:  

 Vigilar el correcto funcionamiento del servicio en general. 
 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos relativos a urgencias 
 

 Definir y coordinar las actividades médicas y administrativas que serán aplicadas a la 
atención de los pacientes con la participación y aportación de todos y cada uno de los 
miembros del servicio. 

 

 Coordinar todos los aspectos médicos y administrativos que se relacionan con la 
referencia y contrarreferencia de pacientes en urgencias. 

 

 Proporcionar a los pacientes atención de primera calidad, tanto en el aspecto técnico 
como en el humano. 

 

 Valorar de manera inmediata a los pacientes que acusan gravedad y solicitan el servicio 
de urgencias en el hospital, los cuales pueden provenir de las unidades de primer nivel, 
foráneos u otros servicios. 

 

 Agilizar y tratar las urgencias verdaderas con los recursos disponibles en el servicio o 
en su defecto canalizar oportunamente al paciente a otras áreas o servicios del hospital, 
para que reciba un diagnóstico y tratamiento oportuno. 

 

 Integrar el expediente de cada paciente que ingrese y escribir por lo menos una nota de 
revisión a cada no de los hospitalizados. 

 

 Determinar en base a una meticulosa valoración de cada caso en particular, si se trata 
de una falsa urgencia o una consulta extemporánea y canalizarlo a consulta externa, o 
dar e alta del servicio y reintegrarlo a la comunidad.  

 

 Solicitar los estudios de laboratorio, de gabinete y las interconsultas que se requieran. 
 

 Asesorar y coordinar con los distintos servicios de apoyo y paramédico, las acciones 
técnicas que se requieran. 

 

 Investigar y reportar los casos infecto-contagiosos al área de medicina preventiva. 
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 Vigilar y coordinar la expedición de certificados de defunción cuando la causa de la 
muerte sea atribuible al padecimiento por el que se daba atención médica, o en caso de 
duda, dar parte al ministerio público, a través de admisión o trabajo social. 

 

 Programar y participar en la enseñanza teórico-práctica del personal médico y 
paramédico del hospital adscrito a este servicio. 

 

 Elaborar y proporcionar informes periódicos a la dirección de medicina interna de las 
actividades realizadas en urgencias.  

 
 
2.1.5.5.- TERAPIA INTENSIVA 
 
Objetivo.- Brindar atención especializada a pacientes en condiciones críticas    
      
Funciones Específicas: 

 Cumplir y hacer cumplir con las normas y procedimientos relativos a terapia intensiva. 
 

 Elaborar manuales de organización y procedimientos del área a su cargo, así como 
verificar su aplicación. 

 

 Efectuar y valorar la revisión de los pacientes hospitalizados en el área de terapia 
intensiva. 

 

 Diagnosticar la evolución del paciente para determinar el tratamiento médico-quirúrgico 
de la especialidad que requiera el paciente. 

 

 Estudiar y probar las solicitudes de los pacientes que ingresan en forma directa a los 
pisos o se enviaran a consulta externa.  

 

 Valorar en urgenc8ias y piso el ingreso de pacientes al servicio de terapia intensiva. 
 

 Programar y participar en la preparación académica de los estudiantes residentes e 
internos del hospital en la especialidad de terapia intensiva. 

 

 Planear, organizar y participar en cursos de capacitación continua al personal médico, 
paramédico, intendencia, mantenimiento, además de otros que tengan participación 
directa con el área.  

 

 Coadyuvar y realizar estudios de investigación científica y trabajos médicos del área. 
 

 Elaborar y proporcionar informes periódicos a la división  de medicina interna de las 
actividades realizadas en terapia intensiva. 
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2.2.- SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO 
TRATAMIENTO Y PARAMÉDICOS 
 
Objetivo.-   Coordinar las acciones inherentes al diagnóstico, tratamiento y servicios 
paramédicos a fin de cumplir con los objetivos y programas establecidos por la 
subdirección así como coadyuvar de manera integral con el Antiguo Hospital Civil de 
Guadalajara. 
   

Funciones Específicas: 
 Coordinar los proyectos y programas de investigación dentro de su ámbito de 

competencia y participar en conjunto con las demás áreas que lo requieran. 
 

 Organizar los programas de formación y desarrollo del personal de su área y participar 
con las demás áreas de la unidad que lo soliciten. 

 

 Establecer permanente coordinación técnico administrativa con las subdirecciones 
médica y administrativa. 

 

 Coordinar las actividades de las divisiones que integran la subdirección. 
 

 Validar los manuales de organización y funcionamiento que se elaboren en esta 
subdirección coordinándose con la subdirección administrativa. 

 

 Supervisar la elaboración de los programas de trabajo de las divisiones que la integran 
de acuerdo a las normas establecidas. 

 

 Realizar la elección del personal técnico administrativo que labore en su área a fin de 
que se cumplan los perfiles de cada puesto. 

 

 Integrar el programa de presupuesto anual correspondiente a esta subdirección. 
 

 Supervisar y evaluar a cada una de las divisiones de su área cada cuatro meses. 
 

 Informar periódicamente a la dirección de los resultados de las evaluaciones. 
 

 Celebrar acuerdos con la dirección (director general) en los tiempos previstos. 
 

 Convocar a reunión a cada uno de los jefes de división cuando se considere 
conveniente. 

 

 Vigilar que los programas de control de calidad se desarrollen adecuadamente. 
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 Detectar necesidades de equipo y suministros así como participar en la selección y 
adquisición del mismo de manera conjunta con las demás instituciones 
gubernamentales involucradas.  

 

 
2.2.1. DIVISIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO. 
 
Objetivo.-   Optimizar al máximo sus recursos con el propósito de cumplir con los objetivos y 
programas establecidos por la subdirección de auxiliares de diagnóstico, tratamiento y 
paramédicos. 
      

Funciones Específicas: 
 

 Vigilar que los proyectos y programas de investigación que correspondan a su área se 
desarrollen eficientemente y de manera completa. 

 

 Realizar los programas de formación y desarrollo del personal de su área y participar en 
los de otras áreas del hospital. 

 

 Mantener permanentemente estrecha coordinación técnico administrativa con las 
demás divisiones de la unidad.  

 

 Elaborar los manuales de organización y funcionamiento dentro de su ámbito de 
competencia. 

 

 Elaborar los programas de trabajo y de los servicios que la integran, de acuerdo a las 
normas y procedimientos establecidos. 

 

 Notificar al subdirector de auxiliares de diagnóstico tratamiento y paramédicos de las 
necesidades de recursos que hayan sido detectadas. 

 

 Supervisar y evaluar las actividades realizadas por el personal de los servicios. 
 

 Informar al subdirector de los servicios de auxiliares de diagnóstico tratamiento y 
servicios paramédicos, los resultados de sus evaluaciones. 

 

 Elaborar conjuntamente con los servicios correspondientes los programas de control de 
calidad. 

 

 Celebrar acuerdos periódicos con las autoridades superiores. 
 

 Convocar a reunión a los diferentes servicios a su cargo cuando lo considere necesario. 
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2.2.1.1.- ANATOMÍA PATOLÓGICA 
 

 Objetivo.- Establecer el diagnóstico morfológico de las enfermedades, en las 
áreas asistenciales y en las de investigación del Hospital 
 
Funciones específicas: 

 Realizar autopsias de los casos solicitados y establecer diagnósticos 
morfológicos macro y microscópicos 

 

 Efectuar diagnósticos morfológicos de las biopsia y piezas quirúrgicas 
extirpadas a pacientes internos y externos 

 
 

 Establecer diagnósticos en material citológico enviado, tanto en la citología 
exfoliativa como de líquidos, cepillados, lavados y aspiraciones con aguja fina 

 

 Impartir enseñanza a nivel de pre y postgrado en anatomía patológica y 
experimental 

 
 

 Realizar investigación fundamentalmente aplicada 
 

 General informes 
 

 Aportar nuevos conocimientos, en base a las investigaciones realizadas 
 
 
 
2.2.1.2.- AUDIOLOGÍA  Y FONIATRIA 
 
Objetivo.- Realizar diagnostico y tratamiento de los padecimientos de la especialidad 
 
Funciones Específicas 

 Elaborar y ejecutar de manera conjunta con el jefe de la división los proyectos y 
programas de investigación que correspondan a su área y participar 
coordinadamente con las demás áreas del hospital. 

 

 Participar en los programas de formación y desarrollo de personal en su área 
respectiva y de manera coordinada con otras áreas de la salud. 

 

 Mantener estrecha relación con las áreas y servicios de quirófanos, hospitalización, 
urgencias, consulta externa, admisión y archivo 
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 Vigilar la correcta realización de estudios audiométricos. 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 

establecidos. 

 Elaborar programas de control de calidad de los procedimientos que realicen. 
 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa de 
presupuesto anual. 

 

 Elaborar y notificar la información técnico - administrativa de acuerdo a los 
procedimientos señalados. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 
 
2.2.1.3.- BANCO DE SANGRE 
 
Objetivos:  Captar, clasificar, conservar, distribuir y suministrar la sangre y sus componentes 
bajo un estricto control de calidad para satisfacer las demandas. 
 
Funciones Específicas: 

 Coordinar y supervisar la obtención de sangre de donadores altruistas, su 
fraccionamiento, conservación y distribución a los servicios Hospital. 

 

 Organizar y promover la importancia de programas de enseñanza intrahospitalaria 
sobre el uso racional de la sangre y componentes sanguíneos. 

 

 Elaborar y ejecutar de manera conjunta con el jefe de la división los proyectos y 
programas de investigación en su área y participar coordinadamente con las demás 
áreas del hospital. 

 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 

 Participar en los programas de formación y desarrollo del personal en su área 
respectiva y de manera coordinada con otras áreas de la salud. 

 

 Coordinar las actividades con las áreas y servicios de quirófanos, hospitalización, 
urgencias, consulta externa, admisión y archivo principalmente. 

 

 Realizar las actividades de extracción, fraccionamiento, clasificación y aplicación de 
sangre de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
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 Elaborar programas de control de calidad de los procedimientos que realicen. 
 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa de 
presupuesto anual. 

 

 Elaborar y notificar la información técnico administrativa de acuerdo a los 
procedimientos señalados. 

 

 Celebrar acuerdos periódicos con las autoridades superiores. 
 
 
2.2.1.4.- ELECTROENCEFALOGRAFÍA 
 
Objetivo.- Servir como servicio de apoyo a los programas institucionales y a los servicios 
interconsultantes 
 
Funciones Especificas: 

 Elaborar y ejecutar de manera conjunta con el jefe de la división, los proyectos y 
programas que correspondan a su área y participar coordinadamente con las demás 
áreas del hospital. 

 

 Participar en los programas de formación y desarrollo de personal en su área 
respectiva y de manera coordinada con otras áreas de la salud. 

 

 Mantener estrecha relación con las áreas y servicios de quirófanos, hospitalización, 
urgencias, consulta externa, admisión y archivo principalmente. 

 

 Realizar los estudios electroencefalográficos que se requieran así como el estudio de 
los pacientes con trastornos del sueño. 

 

 Coordinar sus acciones con las de banco de órganos en relación a las donaciones de 
órganos. 

 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 

 Elaborar programas de control de calidad de los procedimientos que realicen. 
 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa de 
presupuesto anual. 

 

 Elaborar y notificar la información técnico - administrativa de acuerdo a los 
procedimientos señalados. 
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 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando estas lo 
consideren necesario. 

 
2.2.1.5.- ENDOSCOPIA GASTROINTESINAL 
 
Objetivo.- Apoyar a los servicios interconsultantes con diagnósticos e intervenciones 
endoscópicas a nivel de tubo gastrointestinal 
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 

 

 
2.2.1.6.- FISIOLOGÍA PULMONAR 
 
Objetivo.- Apoyar, diagnosticar y tratar problemas de salud relativos al funcionamiento de 
los pulmones y órganos afines, así como en la asistencia ventilatoria de los pacientes 
 
Funciones Especificas 

 Elaborar y ejecutar de manera conjunta con el jefe de la división los proyectos y 
programas de investigaciones en su área y participar coordinadamente con las 
demás áreas del hospital. 
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 Participar en los programas de formación y desarrollo de personal en su área 
respectiva y de manera conjunta con otras áreas de la salud. 

 

 Mantener estrecha coordinación con las áreas de servicios de quirófanos, 
hospitalización, urgencias, consulta externa, admisión y archivo. 

 

 Practicar todos los estudios relacionados al diagnóstico de las diferentes patologías 
pulmonares como pueden ser las espirometrías. 

 

 Coordinar todas las acciones de terapia ventilatoria y de neumología. 
 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 

 Elaborar programas de control de calidad de los procedimientos que realicen. 
 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa de 
presupuesto anual. 

 

 Elaborar y notificar la información técnico - administrativa de acuerdo a los 
procedimientos señalados. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 
 
2.2.1.7.- GENÉTICA 
 
Objetivo:  Coordinar, supervisar y apoyar los programas y actividades del servicio, ya sean 
académicas o asistenciales. 

Funciones Específicas: 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 Coordinar la atención de pacientes de consulta externa Genética. 
 

 Programar y apoyar en la atención de interconsultas que solicitan todos los servicios 
del Hospital. 

 

 Organizar e impartir los cursos de Genética que señalan los programas de 
enseñanza de las diversas especialidades. 

 Elaborar el material didáctico para la enseñanza y difusión de la Genética. 
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 Coordinar los estudios bioquímicos (tamizajes metabólicos). 
 

 Procesar e interpretar cariotipos en las tomas de muestras de sangre. 
 

 Elaborar el programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas de acuerdo al programa operativo anual. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
2.2.1.8.- HEMODINAMIA 
 
Objetivo.- realizar procedimientos diagnósticos e intervencionistas en el área de cardiología  
 
Funciones específicas: 

 Organizar servicios de salud de la especialidad 

 Colaborar en la organización del sistema de prestación de servicios del OPD Hospital 
Civil de Guadalajara 

 Realizar acciones tendientes a garantizar el derecho a la protección a la salud 

 Conocer y aplicar la Normatividad general en materia de salud, y proponer esquemas 
para su correcto funcionamiento 

 Establecer las políticas específicas que deben llevarse 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 la calidad en la prestación de la atención médica de la especialidad y para un 
cumplimiento pleno de las actividades docentes y de investigación 

 Apoyar los programas del Antiguo Hospital Civil “Fray Antonio Alcalde” 

 Impulsar, apoyar y capacitar a los profesionales, especialistas y técnicos que 
desempeñen sus labores en el servicio 

 Integrar un acervo de información y documentación que facilite la investigación, 
estudio y análisis de la información 

 Difundir los resultados de las investigaciones realizadas 

 Administrar los recursos humanos y materiales que le sean proporcionados 

 Vigilar la aplicación de la normatividad en materia laboral 

 Participar en la educación a la población 

 Rendir los informes que le sean requeridos 

 Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de los enunciados 
supramencionados 
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2.2.1.9.- IMAGENOLOGÍA 
 
Objetivo.- Proporcionar servicios de apoyo diagnóstico, en estudios simples, contrastados y 
en estudios de alta tecnología a pacientes ambulatorios y pacientes hospitalizados, así como 
brindar apoyo a programas de investigación y enseñanza en las diferentes áreas del hospital 
 
Funciones específicas: 

 Planear, organizar, dirigir y supervisar los estudios radiólogicos y de imagen 
que se generen, a fin de satisfacer las necesidades de servicio para el adecuado 
diagnóstico de los pacientes usuarios 

 Desarrollar planes y programas de estudios que contribuyan en la formación 
académica de médicos residentes 

 Participar en proyectos de investigación y difundir la información científica 
obtenida acerca de los avances de la especialidad de radiología 

 Planear, dirigir y controlar las actividades necesarias para el mejor 
funcionamiento del departamento 

 Establecer sistemas de control  que permitan el adecuado abastecimiento de 
materiales químicos y radiográficos, a fin de contar con el suministro necesario y 
satisfacer la demanda de estudios de manera oportuna 

 Generar informes periódicos 

 Vigilar que los equipos radiólogos reciban el mantenimiento preventivo y 
correctivo necesarios para su buen funcionamiento 

 Implementar e informar las medidas de seguridad radiólogica que deberá 
cumplir el personal adscrito al departamento 

 
2.2.1.10.- LABORATORIO DE HEMATOLOGIA 
 
Objetivo.- Apoyar los diagnostico y manejo de los pacientes con problemas hematológicos 
 
Funciones específicas: 

 Efectuar estudios de laboratorio en pacientes hematológicos y de otras áreas del 
hospital 

 Vigilar estrechamente la practica correcta y control de calidad de los 
procedimientos utilizados en el laboratorio 

 Implementar nuevos procedimientos de mayor precisión y confiabilidad que 
permitan simplificar y obtener de manera oportuna los análisis de laboratorio 

 Analizar, comunicar y publicar los avances de procedimientos de laboratorio 

 Formar recursos humanos 

 Realizar los informes del departamento 

 Supervisar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
baja su resguardo 
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2.2.1.11.- MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 
 
Objetivo.- Coadyuvar en la recuperación funcional de los pacientes que así lo necesiten 
 
Funciones Específicas 

 Elaborar los proyectos y programas que correspondan a su área así como vigilar su 
eficiente y completo desarrollo. 

 

 Participar en los programas de formación y desarrollo del personal en su área 
respectiva y de manera conjunta con las otras áreas de la salud. 

 

 Mantener estrecha relación con las áreas y servicios de quirófanos, hospitalización, 
urgencias, consulta externa, admisión y archivo. 

 

 Realizar acciones de prevención específica en medicina de rehabilitación que 
orienten a la comunidad y de esta manera limitar el daño a la salud. 

 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y lineamientos 
establecidos. 

 

 Elaborar programas de control de calidad de los procedimientos que se realicen. 
 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa 
presupuesto. 

 

 Elaborar y notificar la información técnico - administrativa de acuerdo a los 
procedimientos establecidos. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores, cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 
 
 
2.2.1.12.- MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 
 
Objetivo.- Realizar los estudios de bacteriología necesasrios para el diagnostico adecuado 
de las patologías infecciosas y para el control de contaminación bacteriana del hospital 
 
Funciones Específicas: 

 Elaborar y ejecutar de manera conjunta con el jefe de división los proyectos y 
programas de investigación en su área y participar coordinadamente con las demás 
áreas del hospital. 

 

 Participar en los programas de formación y desarrollo del personal de su área 
respectiva y de manera coordinada con otras áreas de la salud. 
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 Coordinar sus actividades con las áreas y servicios de hospitalización, urgencias, 
consulta externa, admisión y archivo clínico principalmente. 

 

 Practicar los exámenes de microbiología solicitados por las áreas de urgencias, 
consulta externa y hospitalización que se requieran. 

 

 Informar los resultados de los estudios de acuerdo a los procedimientos establecidos. 
 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 

 Elaborar programas de control de calidad de los procedimientos que realicen. 
 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa de 
presupuesto anual. 

 

 Elaborar y notificar la información técnico administrativa de acuerdo a los 
procedimientos señalados. 

 

 Celebrar acuerdos periódicos con las autoridades superiores. 
 
 
 
2.2.1.13.- MEDICINA NUCLEAR 
 
Objetivo.- Apoyar las actividades asistenciales, de investigación y enseñanza , en las áreas 
de medicina nuclear 
 
Funciones específicas: 

 Proporcionar asistencia médica especializada, realizar estudios gamagráficos y 
de laboratorio a los pacientes que acuden al servicio de consulta externa y 
diferentes áreas de hospitalización 

 Realizar investigación en el área de Medicina Nuclear 

 Establecer programas de capacitación en medicina nuclear 

 Desarrollar informes periódicos 
 
2.2.1.14.- NUTRICIÓN PARENTERAL 
 
Objetivo.- Proporcionar asistencia a servicios y pacientes que requieren nutrición parenteral 
balanceada a sus requerimientos 
 
Funciones específicas: 
Planear, supervisar y apoyar los programas y actividades del servicio relacionadas con el 
soporte nutricional artificial; ya sean académicas o asistenciales. 
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Funciones Específicas: 

 Coordinar y otorgar la atención de interconsultas, tanto de la Torre de Especialidades 
como del área antigua del Hospital. 

 

 Supervisar y controlar el cálculo nutricional de los pacientes. 
 

 Coordinar la atención de enfermería a los pacientes con soporte nutricional artificial. 
 

 Evaluar las actividades del personal y establecer controles para corregir anomalías. 
 

 Programar y supervisar el paso de visita a los pacientes que se encuentran 
recibiendo soporte nutricional, tanto entereal como parenteral. 

 

 Asistir a cursos y congresos relacionados con el área de nutrición artificial y 
gastroenterología. 

 

 Supervisar el mantenimiento del aire acondicionado del área blanca del servicio. 
 

 Coordinación de las sesiones bibliográficas que se realizan tres veces por semana. 
 

 Integrar y registrar el expediente de los pacientes internados, el que deberá contener 
las indicaciones nutricionales adecuadas. 

 

 Elaborar programa operativo anual, manual de organización y procedimientos y 
demás para un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Mantener coordinación con otras áreas o servicios, con el objeto de cumplir con 
metas establecidas de acuerdo al programa operativo anual. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
 
2.2.1.15.- PATOLOGÍA CLÍNICA 
 
Objetivo.- Apoyar a las áreas de consulta, urgencias, hospitalización e investigación con 
todos los procedimientos de patología clínica requeridos para la atención integral del 
paciente 
 
Funciones específicas: 

1. Efectuar estudios de laboratorio a los pacientes del hospital 
2. Vigilar  la practica correcta y los controles de calidad de los procedimientos 

utilizados en patología clínica 
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3. Implementar nuevos procedimientos, de mayor precisión y confiabilidad que 
permitan simplificar y obtener de manera oportuna análisis de laboratorio 

4. Formar recursos humanos en el área de >>Patología clínica 
5. Realizar informes de actividades 
6. Asesorar a todas las áreas del hospital en el manejo de exámenes de patología 

clínica 
7. Supervisas los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos 

bajo resguardo 
 
 
2.2.2.- DIVISIÓN DE PARAMÉDICOS 
 
Objetivo:  Cumplir eficientemente con los objetivos y programas establecidos por la 
subdirección de auxiliares de diagnóstico tratamiento y paramédicos. 
 
Funciones Específicas: 

 Administrar la organización y funcionamiento de los servicios de enfermería, trabajo 
social, nutrición clínica, nutrición parenteral, nutrición neonatal, farmacia y registros 
médicos. 

 

 Elaborar los proyectos y programas que correspondan a su área así como vigilar su 
eficiente y completo desarrollo. 

 

 Realizar los programas de formación y desarrollo del personal de su área y participar 
en los de otras áreas del hospital. 

 

 Mantener permanentemente estrecha coordinación técnico - administrativa con las 
demás divisiones de la unidad. 

 

 Elaborar los manuales de organización y funcionamiento dentro de su ámbito de 
competencia. 

 

 Elaborar los programas de trabajo de los servicios que integran la división de acuerdo 
a las normas y procedimientos establecidos. 

 

 Supervisar y evaluar las actividades realizadas por el personal de los servicios. 
 

 Informar al subdirector de los servicios de auxiliares de diagnóstico, tratamiento y 
servicios paramédicos, los resultados de sus evaluaciones 

 

 Resolver los problemas técnicos, docentes, administrativos y de investigación que se 
presenten en cualquiera de los servicios a su cargo. 
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 Participar en los programas de enseñanza e investigación que realice la división para 
la formación, capacitación y adiestramiento de profesionales de la salud, así como 
por el incremento de conocimientos científicos en las áreas de su competencia. 

 

 Celebrar acuerdos periódicos con las autoridades superiores. 
 

 Convocar a reuniones a los diferentes servicios a su cargo cuando se considere 
necesario. 

 
2.2.1.1.- ADMISIÓN 
 
Objetivo: Realizar los trámites administrativos con la inscripción y admisión de pacientes 
para mantener el índice de los mismos y controlar las camas de hospitalización. 
 
Funciones Específicas: 

 Recibir pacientes de consulta externa, hospitalización y/o de emergencia y tramitar el 
alta del enfermo por curación, defunción o voluntaria 

 

 Entrevistar a los pacientes para llenar los datos de identificación de las historias 
clínicas de pacientes de consulta externa, hospitalización y en los formularios de 
emergencia. 

 

 Realizar los trámites administrativos para la admisión y egreso de pacientes. 
 

 Llevar un estricto control sobre las camas de hospitalización. 
 

 Brindar al público información en relación al estado del paciente. 
 

 Asegurar que los objetos de valor y ropa del paciente, sean entregadas a un familiar 
y/o acompañante o guardarlas en cajas de seguridad que para ello existen en el 
hospital. 

 

 Vigilar que se formulen las hojas de ingreso hospitalario de autorización o de 
tratamiento y que estén firmadas por el paciente o persona responsable en caso de 
que no pueda hacerlo el enfermo debido a sus condiciones de saludo por ser menor 
de edad. 

 

 Coordinar con el departamento de trabajo social y el servicio de ambulancias, la 
transferencia de pacientes a otras unidades hospitalarias. 

 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con normas y procedimientos 
establecidos. 

 

 Coordinar con el área de hospitalización, el cambio de cama o de servicio al paciente, 
así como los permisos para que el enfermo se ausente del hospital. 
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 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa-
presupuesto. 

 

 Elaborar y notificar al jefe de la división la información técnico administrativa de 
acuerdo a los procedimientos señalados. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 
 
 
2.2.2.2.- ARCHIVO CLÍNICO Y BIOESTADISCTICAS 
 
Objetivo:  Archivar y recuperar historias clínicas, conservándolas en buen estado para su 
adecuada consulta. 
 
Funciones Especificas: 

 Archivar y entregar a los diversos servicios las historias clínicas elaboradas. 
 

 Controlar la salida de las historias clínicas así como su devolución. 
 

 Archivar informes de laboratorio, radiología y otros datos de interés, anexando a las 
historia clínica correspondiente. 

 

 Propiciar historias clínicas preenumerando carpetas y formularios. 
 

 Trasladar historias clínicas del archivo activo al pasivo o a la inversa. 
 

 Conservar en buen estado las historias clínicas. 
 

 Proporcionar información en respuesta a solicitudes para datos sobre el tratamiento 
brindado a pacientes (certificaciones) 

 

 Colaborar con el cuerpo de gobierno y con otro personal en salud facilitándole 
historias clínicas para fines de investigación evaluación o docencia. 

 

 Participar en los programas de capacitación dentro de su ámbito de competencia 
respectiva. 

 

 Contribuir a proteger los intereses legales del paciente, del cuerpo medico del 
hospital. 
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 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa 
presupuesto. 

 

 Elaborar y notificar al jefe de la división la información técnico administrativa de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 
2.2.2.3.- BANCO DE LECHE 
 
Objetivo.- Proporcionar alimentación suplementaria a los lactantes que lo requieran en los 
diversos servicios de hospitalización pediátrica 
 
Funciones específicas: 

 Preparar los diversos tipos de leches, adecuadas a los requerimientos de los 
pacientes pediátricos del Hospital 

 Vigilar continuamente los estándares de calidad en la preparación e higiene de las 
leches 

 Supervisas el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
 
 
2.2.2.4.- CEYE 
  
Objetivo:  Obtener, controlar, clasificar, preparar, esterilizar, guardar y distribuir el material 
de consumo, canje e instrumental que requieren los servicios asistenciales del Hospital. 
 
Funciones Específicas: 

 El Servicio de Central de Equipos y Esterilización cuenta con las siguientes áreas 
para su mejor funcionamiento: 

 
 Primera sección: Guardar y distribuir equipos de curación, disección, pequeña 

cirugía, traqueotomía, punción lumbar, termómetros, jeringas para insulina, gasa, 
equipo y material de ortopedia; y control de vales. 

 

 Segunda sección: Guardar y distribuir equipos de curación de tórax, curación vesical, 
punción de tórax, endometrio, parasentesis, exanguíneo, arteriografía, drenaje de 
tórax, silverman, manghine, enema, matraz, jeringas, guantes, agujas y sondas. 

 

 Tercera sección: Recibir, lavar y preparar material e instrumental contaminado 
 

 Cuarta sección: Procesar, esterilizar, recibir y entregar material esterilizado específico 
de cada sala o quirófano. 
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 Elaborar el programa operativo anual, manual de organización y procedimientos para 
un mejor funcionamiento del servicio. 

 

 Elaborar y presentar informe de actividades del servicio al jefe de la división, además 
asistir a reuniones cuando sea convocado. 

 
 
2.2.2.5.- DIETOLOGÍA 
 
Objetivo:  Formular oportunamente los pedidos de alimentos, preparación de los mismos de 
acuerdo a las necesidades de los pacientes y del personal, así como realizar su distribución 
en forma higiénica y aceptable. 
 
Funciones Específicas: 

 Adecuar a las necesidades del hospital los manuales y normas de la Secretaría, que 
orienten al personal de dietología, en la realización de las actividades que se 
requieren para proporcionar la alimentación técnicamente calculada. 

 

 Programar el servicio de alimentación para el personal que trabaja en el hospital, 
acordes a las políticas dictadas por la dirección. 

 

 Realizar la valoración y seguimiento del estado nutricional de los pacientes en 
coordinación con el área médica. 

 

 Efectuar el cálculo dietético de los pacientes con base en sus hábitos alimentarlos. 
 

 Supervisar la operación de los manuales técnicos en relación a la disponibilidad del 
equipo, personal, preparación adecuada de la dieta y el cálculo dietético establecido. 

 

 Controlar el consumo de alimentos por medio del registro diario de raciones servidas 
a pacientes y trabajadores del hospital para fines, estadísticos y financieros. 

 

 Mantener el almacenamiento y conservación de los víveres en condiciones óptimas 
para su preservación y aprovechamiento. 

 

 Programar en coordinación con el servicio de medicina preventiva, la realización de 
exámenes médicos periódicos a los manejadores de alimentos y su debido 
adiestramiento para evitar la propagación de enfermedades. 

 

 Orientar y fomentar hábitos dietéticos y de higiene a pacientes y familiares a través 
de cursos de educación en coordinación con el servicio de medicina preventiva. 

 

 Coordinar acciones con el servicio de pediatría para conocer y preparar 
oportunamente en el banco de leche en numero y tipo de fórmulas lácteas requeridas 
por los pacientes. 
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 Desarrollar programas de educación tendientes a lograr superación profesional del 
personal. 

 

 Realizar investigaciones periódicas con el objeto de mejorar la calidad en la 
preparación, presentación y consumo de alimentos. 

 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa - 
presupuesto. 

 

 Elaborar y notificar al jefe de la división la información técnico - administrativa de 
acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

 Asistir a reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 

 Proporcionar la optima calidad en el servicio nutricional para pacientes hospitalizados 
y personal con derecho a comedor. 

 

 Programar el abastecimiento de productos perecederos y no perecederos para dar el 
servicio a la demanda de la población hospitalaria y de personal con derecho a 
comida. 

 

 Enviar a la Secretaria de Administración las solicitudes de aprovisionamiento para el 
abastecimiento mensual. 

 

 Entregar distribución a proveedores para el abastecimiento ya sea semanal, 
quincenal o mensual de acuerdo a la programación que realice la Secretaría de 
Administración. 

 

 Verificar entradas y salidas quincenales, mensuales y diarias de los productos en 
almacén mediante la realización de comparativos de acuerdo a los menús y solicitud 
interna al almacén (vale). 

 

 Realizar la distribución al hospital y comedor de los productos solicitados, 
apoyándose en la hoja de dietas de hospitalización, la lista de personal con derecho a 
comedor enviada por recursos humanos y la lista de personal médico e internos 
enviada por el jefe de enseñanza del servicio médico. 

 

 Elaborar las notas y programas correspondientes al servicio. 
 

 Supervisar al personal de las áreas a su cargo. 
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 Asistir a las reuniones convocadas por la dirección del hospital o por la subdirección 
de diagnóstico, tratamiento y paramédicos. 

 

 Establecer coordinación con las diversas áreas del hospital. 
 

 Pasar visita con los médicos de piso para programar diariamente las dietas de los 
pacientes. 

 

 Entregar informe de productividad mensual, a la subdirección administrativa, a la 
subdirección de diagnóstico, tratamiento y paramédicos así como a informática para 
obtener el precio por charola. 

 

 Llevar el control sobre altas y bajas de equipo, loza, material, enseres mayores y 
vajilla que requiere el servicio. 

 

 Informar la administración integral del personal a su cargo. 
 

 Realizar la programación de cursos divididos al personal del servicio. 
 

 Proporcionar al personal a su cargo, las técnicas de preparación de alimentos. 
 

 Supervisar el estado físico de las instalaciones. 
 

 
 
2.2.2.6.- ENFERMERÍA 
 
Objetivo:  Proporcionar atención integral de calidad a los pacientes a través de acciones 
especializadas así como auxiliar al cuerpo médico en sus diversas intervenciones. 
 
Funciones Especificas: 

 Coordinar la delimitación de funciones y procedimientos de enfermería, con los jefes 
de los diversos servicios y áreas que integran el hospital. 

 

 Establecer los mecanismos técnico - administrativos que garanticen la continuidad en 
la prestación de atención de enfermería durante las veinticuatro horas. 

 

 Elaborar manuales e instructivos de enfermería que orienten al personal en su 
relación con el paciente. 

 

 Planear, coordinar, dirigir y supervisar las actividades del personal de enfermería en 
los servicios a fin de brindar a los pacientes una atención integral, oportuna y libre de 
riesgos. 
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 Promover la educación para la salud dirigida al paciente y a sus familiares, con el 
propósito de lograr su participación activa en las acciones preventivas, curativas y de 
rehabilitación a nivel individual y grupa¡. 

 

 Supervisar constantemente la integridad buen estado y limpieza del área física, 
equipos, instrumental, accesorios, mobiliario y todo tipo de material que sea asignado 
al área de enfermería. 

 

 Realizar la administración del personal adscrito al servicio. 
 

 Participar y coordinar en las escuelas la formación del personal de enfermería, en las 
áreas de especialización del hospital. 

 

 Desarrollar investigaciones técnico - administrativas tendientes a mejorar los servicios 
de enfermería. 

 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa 
presupuesto. 

 

 Elaborar y notificar al jefe de la división la información técnico - administrativa de 
acuerdo a los procedimientos señalados. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 
 
 
2.2.2.7.- ESTANCIA INFANTIL 
 
Objetivo.- Resguardar la seguridad de los hijos de los trabajadores del nosocomio hasta la 
edad de 6 años 
Funciones 

 Brindar resguardo seguro a los infantes 
 Vigilar la alimentación de los infantes en ausencia de la madre trabajadora 

 
 
 
2.2.2.8.- FARMACIA 
 
Objetivo:  Formular oportunamente los pedidos de medicamentos y material de curación, 
recepción de dichos insumos y distribución de los mismos en las diversas áreas del hospital. 
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Funciones Específicas: 

 Adecuar los manuales y normas de farmacia enviados por la secretaria de salud, a 
las necesidades y recursos del hospital. 

 

 Preparar medicamentos especiales demandados por los servicios de atención 
médica, enseñanza e investigación. 

 

 Establecer un sistema efectivo para la recepción, selección, clasificación, 
almacenamiento y distribución de medicamentos y material quirúrgico. 

 

 Formular oportunamente los pedidos de medicamentos y material de curación de 
acuerdo al cuadro básico autorizado, mediante el cálculo de máximos y mínimos, 
para que se asegure la prestación de un servicio o oportuno a la población. 

 

 Actualizar y supervisar el inventario de medicamentos de manera permanente. 
 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos establecidos por la secretaria en lo 
relativo al control de narcóticos, enervantes y otros. 

 

 Revisar los medicamentos y biológicos por fecha de caducidad para formular 
anticipadamente su devolución al almacén y supervisar su reposición. 

 

 Vigilar que los medicamentos que requieran temperatura o medio ambiente especial 
se mantengan en condiciones óptimas. 

 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa 
presupuesto. 

 

 Elaborar y notificar al jefe de la división la información técnico - administrativa de 
acuerdo a los procedimientos señalados. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 
 
 
2.2.2.9.- NUTRICION PARENTERAL 
 
Objetivo.- Apoyar a los diversos servicios del hospital con calculo de nutrientes y elementos 
para el soporte nutricional de pacientes que requieran alimentación por esta vía 
Funciones 
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Funciones específicas: 
 Atender las solicitudes de interconsulta que se generen en los diversos servicos 

del hospital 
 Calcular los requerimientos de cada paciente individualmente 
 Supervisas la administración de la alimentación 
 Realizar los trámites administrativos correspondientes 
 General los informes requeridos 

 
 
2.2.2.10.- TRABAJO SOCIAL 
 
Objetivo:  Realizar el diagnóstico y el tratamiento social requerido para la curación y 
Rehabilitación integral de los pacientes ambulatorios y hospitalarios. 
 
Funciones Específicas: 

 Revisar el diagnóstico y el tratamiento social requerido para la curación y la 
rehabilitación integral de los pacientes ambulatorios y hospitalizados. 

 

 Proponer opciones de solución a la problemática social que obstaculice la pronta 
recuperación del enfermo. 

 

 Establecer y desarrollar sistemas de trabajo social para la investigación de factores 
psicosociales y sociolaborales que estén en relación directa con los pacientes, 
apoyándose en opciones intra y extra hospitalarias. 

 

 Brindar la asistencia médico social que sea requerida en cada caso mediante la 
coordinación de esfuerzos con las autoridades del hospital, con los grupos de 
voluntarios y con otros profesionales de la salud. 

 

 Mantener actualizada la información del paciente, contenida en los formularios de 
trabajo social que incluyan estudios e investigaciones realizadas, plan terapéutico, 
evolución, resultados del tratamiento y seguimiento del caso. 

 

 Adecuar normas, procedimientos y manuales de organización presentados por la 
Secretaria de Salud. 

 

 Establecer coordinación con otras instituciones del sector público, social y privado 
para resolver la problemática médico-social, que afecte la situación y salud de los 
pacientes y los familiares. 

 

 Promover, organizar y asesorar grupos formales e informales en educación para la 
salud. 

 

 Impulsar el desarrollo social de los trabajadores a través de su participación en 
cursos y talleres de actualización que son impartidos dentro y fuera del hospital. 
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 Participar en los programas de investigación socio médica del hospital. 
 

 Supervisar que el personal del servicio cumpla con las normas y procedimientos 
establecidos. 

 

 Determinar las necesidades de recursos para la integración del programa 
presupuesto. 

 

 Elaborar y notificar al jefe de la división la información técnico - administrativa de 
acuerdo a los procedimientos señalados. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por las autoridades superiores cuando éstas lo 
consideren necesario. 

 
 
2.3.- SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN. 
 
Objetivo.-  Formación de Recursos Humanos para la atención en salud 
 
Funciones específicas: 

 Elaborar el plan de trabajo anual 

 Organizar, controlar y evaluar el funcionamiento efiencite de las intancias a su 

cargo; 

 Mantener siempre un eficiente nivel académico en enseñanza de pregrado y 

postgrado; 

 Facilitar el registro de protocolos de investigación, facilitando el acceso a la 

documentación bibliográfica necesaria; 

 Organizar cursos de actualización permanente en el campo médico-asistencial 

dirigidos al personal de las Unidades Hospitalarias: 

 Ejecutar los acuerdos emanados por la Subdirección General de Enseñanza e 

Investigación para la realización de las actividades científicas, clínicas y culturales 

del personal de las Unidades Hospitalaria; 
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 Apoyar el desarrollo experimental de métodos de diagnóstico para elevar la 

calidad de los servicios médico-quirúrgicos; 

 Rendir mensualmente al Director de la Unidad Hospitalaria y a la Subdirección 

General de Enseñanza e Investigación el informe general de las actividades 

realizadas por la Unidad a su cargo; 

 Elaborar guías, instructivos y demás elementos cuyo contenido apoya el 

desarrollo de las actividades docentes de investigación y documentación 

bibliográfica necesarias para la unidad Hospitalaria; 

 Promover la divulgación de trabajos científicos de la Unidad Hospitalaria y la 

comunidad científica. 

 Cumplir y hacer cumplir los programas,. Reglamentos, normas e instructivos de 

trabajo, y 
 

 Las demás que se establezcan en otros ordenamientos o le encomiende el 
Director de la Unidad Hospitalaria. 

 
2.3.1.- DIVISIÓN ACADÉMICA 
 
Objetivo.- mantener las actividades académicas, teórico-practicas y de enseñanza propias 
para el desarrollo de las especialidades, subespecialidades, maestrías y doctorados que se 
imparten en el hospital 
 
Funciones específicas: 

 Participar en el diseño de los programas de residencias médicas del Hospital 
 Participar en el diseño de los programas de maestrías en ciencias médicas que se 

imparten en el  Hospital 
 Participar en el diseño de los programas de doctorados en ciencias médicas que se 

imparten en el Hospital 
 Seleccionar a los aspirantes a las residencias médicas, para llevar a cabo estudios 

de postgrado en el Hospital 
 Evaluar el desarrollo teórico practico de los residentes 
 Integrar las actividades académicas del Hospital 
 Facilitar el material didáctico requerido para el desarroloo de las especialidades y 

subespecialidades impartidas en el Hospital,  hemeroteca, sistemas 
computarizados de información, etc 
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 Elaborar los informes periódicos requeridos 
 
 
2.3.1.1.- POSGRADO 
 
Objetivo.- Coordinar las actividades de enseñanza de los alumnos de postgrado para la 
obtención de resultados de excelencia en la preparación académica 
 
Funciones específicas: 

 Participar en el diseño de los programas de residencias médicas del Hospital 
 Participar en el diseño de los programas de maestrías en ciencias médicas que se 

imparten en el  Hospital 
 Participar en el diseño de los programas de doctorados en ciencias médicas que se 

imparten en el Hospital 
 Seleccionar a los aspirantes a las residencias médicas, para llevar a cabo estudios 

de postgrado en el Hospital 
 Evaluar el desarrollo teórico practico de los residentes 
 Integrar las actividades académicas del Hospital 
 Facilitar el material didáctico requerido para el desarrollo de las especialidades y 

subespecialidades impartidas en el Hospital, ejemplo hemeroteca, sistemas 
computarizados de información, etc 

 Elaborar los informes periódicos requeridos 
 
 
2.3.1.2.- PREGRADO 
 
Objetivo.- Coordinar las actividades de enseñanza de los alumnos de Pregrado para la 
obtención de resultados de excelencia en la preparación académica 
 
Funciones específicas: 

 Participar en el diseño de los programas de internado del Hospital 
 Seleccionar a los aspirantes a las internos, para llevar a cabo estudios Pregrado en 

el Hospital 
 Evaluar el desarrollo teórico practico de los internos 
 Integrar las actividades académicas del Hospital 
 Facilitar el material didáctico requerido para el desarrollo de la preparación de 

Pregrado, impartida en el Hospital, ejemplo hemeroteca, sistemas computarizados 
de información, etc 

 Elaborar los informes periódicos requeridos 
 
2.3.1.3.- UNIDAD DE INFORMÁTICA 
 
Objetivo.- Apoyar la búsqueda de información mediante medios electrónicos 
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Funciones específicas: 
 Realizar la búsqueda de información a petición de los miembros del hospital, sobre 

temes médicos específicos, apoyando asi la formación de recursos humanos, la 
actualización y la investigación 

 
2.3.1.4.- COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 
Objetivo.- Facilitar la preparación continua del recurso humano para la atención en salud 
 
Funciones específicas: 

 Participar en el diseño de los programas de actualización continua Hospital 
 Participar en el diseño de los programas de maestrías en ciencias médicas que se 

imparten en el  Hospital 
 Participar en el diseño de los programas de doctorados en ciencias médicas que se 

imparten en el Hospital 
 Integrar las actividades académicas del Hospital 
 Facilitar el material didáctico requerido para el desarrollo de las especialidades y 

subespecialidades impartidas en el Hospital, ejemplo hemeroteca, sistemas 
computarizados de información, etc 

 Elaborar los informes periódicos requeridos 
 
2.3.1.5.- UNIDAD DE CAPACITACIÓN. 
 
Objetivo.- Facilitar la preparación continua del recurso humano para la atención en salud 
 
Funciones específicas: 

 Participar en el diseño de los programas de actualización continua Hospital 
 Impartir educación continua 
 Participar en el diseño de los programas de maestrías en ciencias médicas que se 

imparten en el  Hospital 
 Participar en el diseño de los programas de doctorados en ciencias médicas que se 

imparten en el Hospital 
 Integrar las actividades académicas del Hospital 
 Facilitar el material didáctico requerido para el desarrollo de las especialidades y 

subespecialidades impartidas en el Hospital, ejemplo hemeroteca, sistemas 
computarizados de información, etc 

 Elaborar los informes periódicos requeridos 
   
2.3.2- DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo.- Facilitar y propiciar el desarrollo de investigación original y de vanguardia dentro 
del instituto 
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Funciones específicas: 
 Coordinar supervisar y evaluar los protocolos de investigación a realizarse en el 

Hospital 
 Vigilar que los proyectos de investigación que se realicen, total o parcialmente en 

algún servicio del hospital, sean registrados 
 Avalar las resoluciones del comité de investigación y ética del hospital 
 Realizar un seguimiento sistematizado de los proyectos registrados, hasta sus 

productos finales 
 Promover el ingreso de investigadores o el ascenso dentro del escalafón local y 

nacional 
 Difundir entre los investigadores, posibles fuentes de financiamiento a sus 

proyectos o de becas 
 Promover la investigación multidisciplinaria o  interdepartamental 
 Coordinar los trámites para la obtención de estímulos a la productividad de los 

investigadores 
 
 
 
2.3.2.1- UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 
Objetivo.- generar conocimiento nuevo, en base a la investigación 
 
Funciones específicas: 

 Realizar investigaciones en el campo de la salud 
 
2.3.3.- DIVISIÓN DE EXTENSIÓN 
 
Objetivo.- Establecer una red de instituciones afiliadas, comunicadas por los medios más 
avanzados  
 
Funciones específicas: 

 Implementar los recursos de alta tecnología que permita el enlace con otras 
instituciones: como telemedicina, transmisión de imágenes vía satélite 

 Desarrollar recursos humanos especializados en el manejo de estas tecnologías 
 Identificar y establecer convenios de colaboración con otras instituciones 
 Planear conjuntamente con las jefaturas de los servicios, divisiones y 

subdirecciones los programas que permitan establecer las políticas de intercambio 
científico 

 Programar eventos de talla nacional e internacional donde se expongan los 
avances obtenidos en los modelos de comunicación 

 Llevar el registro de convenios, contratos y acuerdos 
 Participar en los comités institucionales que sea requerido 
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2.3.3.1.- VINCULACIÓN 
 
Objetivo.- Promover que las actividades académicas se incorporen en forma racional al 
sistema de salud, a través de sistemas que permitan que el proceso enseñanza-aprendizaje 
sea acorde con los citerios de calidad que demanda la actualidad 
 
Funciones específicas: 

 Divulgación de programas sobre actividades diversas 

 Realización de cursos 

 Creación de materiales de apoyo a la enseñanza 

 Entrenamiento básico de académicos y alumnos 

 Proporcionar elementos de trabajo didáctico 
 
2.3.3.2.- DIFUSIÓN 
 
Objetivo.- Apoyar y fomentar las publicaciones de los trabajos científicos, planes y proyectos 
 
Funciones específicas: 

 Participar en la difusión y promoción de los trabajos científicos del Hospital 
 Dar apoyo técnico a los trabajos e investigaciones del Hospital, para su publicación 

en revistas nacionales e internacionales 
 Mantener actualizadas las normas y/o lineamientos específicos de las revista 

científicas que se publican a nivel nacional e internacional para agilizar las 
publicaciones 

 Revisar que los trabajos a publicar cumplan con las normas y/o lineamientos 
requeridos por las revistas científicas 

 Asesorar a las áreas de investigación 
 
2.4.- SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Objetivo.- Administrar los bienes y recursos materiales con los que cuenta el hospital 
para el correcto funcionamiento del Hospital 

Funciones específicas: 

 Organizar el funcionamiento eficiente de las divisiones a su cargo; 

 Implantar mecanismo adecuados para el máximo aprovechamiento de los 

recursos humanos, materiales y financieros de la Unidad Hospitalaria; 

 Realizar visitas periódicas de supervisión y evaluación a cada una de las 

divisiones a su cargo; 
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 Coordinar e integrar el programa anual de presupuesto de la Unidad Hospitalaria; 

 Cumplir y hacer cumplir los programas, reglamentos, normas e instructivos de 

trabajo; 

 Rendir mensualmente al Director de la Unidad Hospitalaria un informe general de 

las actividades realizadas por la subdirección a su cargo; 

 Proponer al Director y llevar a cabo los programa de suministro de la Unidad 

Hospitalaria; 

 Participar en la integración de los manuales de organización y de procedimiento; 

 Realizar los programas para el abastecimiento de alimentos en coordinación con 

la Subdirección Médica y con la Subdirección de auxiliares de Diagnóstico, 

Tratamiento y Paramédico; 

 Realizar el pago de salarios y otros emolumentos al personal de la Unidad 

Hospitalaria; 

 Cumplir con el programa que oriente la prevención, conservación y rehabilitación 

de los bines muebles e inmuebles de la Unidad Hospitalaria; 

 Coordinar los programas de capacitación y promoción del personal de la Unidad 

Hospitalaria; 

 Vigilar y controlar el suministro de insumos para el funcionamiento de la Unidad 

Hospitalaria; 

 Proponer la práctica de auditoria cuando se estime pertinente; y 

 
 Las dmás que se deriven de la naturaleza de su función, los ordenamientos o le 

encomiende la Dirección. 
 
 
 



                             

Página 142 de 151  Última Actualización 15 de Mayo de 2006 

Manual de Organización 
Antiguo Hospital Civil 

“Fray Antonio Alcalde” 

Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

2.4.1.- DIVISIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 
Objetivo:  Dirigir y coordinar los departamentos de Recursos Humanos, Materiales, 
Financieros y de  Organización y Métodos, 
 
Funciones Específicas: 

 Determinar estrategias y políticas en el proceso de adquisiciones internas y externas, 
conjuntamente con la delegación de compras y adquisiciones. 

 

 Establecer sistemas y procedimiento administrativos en las funciones médico-
administrativas del hospital, 

 

 Supervisar y controlar las solicitudes de aprovisionamiento de necesidades 
hospitalarias como material de laboratorio, de curación y otros 

 

 Informar al cuerpo de Gobierno del Hospital, el estado financiero del mismo, así como 
a Secretaría de Salud. 

 

 Participar en Juntas de Gobierno del Hospital. 
 

 Planear y coordinar con la Subdirección Médica y Paramédica los proyectos de 
remodelación, equipamiento, ampliación, entre otros, de las áreas del Hospital. 

 

 Planear y organizar la elaboración de reglamentos y normas, políticas, manuales de 
organización y reglamentos internos. 

 

 Negociar y controlar las percepciones extras del Hospital, por concepto de venta de 
cartón, vidrio y otros desechos. 

 

 Supervisar y controlar la plantilla de personal, así como los programas de 
capacitación y desarrollo de los empleados. 

 
 
 
2.4.1.1.- RECURSOS FINANCIEROS 
 
Objetivo.- Planear, organizar, controlar y evaluar los programas de trabajo, así como 
establecer e instrumentar las políticas, normas, sistemas y procedimientos que deben regir 
los departamentos dependientes 
 
Funciones específicas: 

 Supervisar y controlar la administración oportuna de los recursos estatales y 
federales, así como de los obtenidos como cuotas de recuperación 

 Supervisar la actualización de los catálogos de cuentas 
 Supervisar el adecuado registro contable de todas las operaciones 



                             

Página 143 de 151  Última Actualización 15 de Mayo de 2006 

Manual de Organización 
Antiguo Hospital Civil 

“Fray Antonio Alcalde” 

Organismo Público Descentralizado 
Hospital Civil de Guadalajara 

 

 Coadyuvar con las autoridades para el ejercicio del presupuesto 
 Elaborar conjuntamente con la dirección el ajuste del presupuesto para de cuerdo 

al techo financiero 
 Controlar la cobertura de los compromisos de pago del Hospital 

 
 Elaborar la información periódica requerida 

 
 
 
2.4.1.2.- RECURSOS HUMANOS 
 
Objetivo: Coordinar y supervisar las áreas de Nóminas, Control y Registro, Relaciones 
Laborales, Capacitación, Reclutamiento y Selección y Bolsa de Trabajo. 
 
Funciones Específicas: 

 Administrar la plantilla de personal de base y eventual del Hospital Civil de 
Guadalajara. 

 

 Supervisar y autorizar los movimientos de personal de Hospital, tales como 
compensaciones, cambios de adscripción y de categoría entre otros. 

 

 Participar en las Comisiones Mixtas decapacitación, escalafón y seguridad e higiene. 
 

 Supervisar el Programa Operativo Anual (POA) 
 

 Autorizar los registros del personal con derecho a servicio médico de empleados del 
Hospital Civil. 

 

 Dar audiencia al personal y personas que lo soliciten, así como al representante 
sindical. 

 
 
 
2.4.1.3.- RECURSOS MATERIALES 
 
Objetivo.- Coordinar, supervisar y evaluar las funciones administrativas inherentes a las áres 
de su competencia 
 
Funciones específicas: 

 Coordinar y controlar los programas de adquisiciones de bienes solicitados por 
los titulares de las áreas del hospital 

 Revisar y proponer adquisiciones, almacenamiento y mantenimiento de equipo, 
mobiliario e instalaciones mecesarias para optimizar las funciones de la diversas 
áreas 
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 Evaluar las necesidades departamentales en lo referente a materiales y equipo, 
asi como de mantenimiento preventivo y correctivo 

 Vigilar el uso adecuado y mantenimiento de los vehículos, propiedad del 
hospital 

 Promover la capacitación del personal del área 

 Fomentar la comunicación interdepartamental 

 Controlar, dirigir y evaluar las existencias de inventarios de los diferentes 
almacenes  

 Apoyar, vigilar y controlar las actividades y manejo adecuado de maquinaria, 
equipo y materiales 

 Participar y controlar en la elaboración y distribución de ropería 

 Organizar y coordinar los diferentes comités que apoyan a los departamentos 
de la subdirección 

 
2.4.1.3.1. TALLER DE COSTURA 

 
Objetivo.- Proveer de ropa adecuada alas diversas áreas del hospital que lo requieran 
 
Funciones específicas: 

 Elaborar a partir de telas las diferentes vestimentas necesarias para el 
funcionamiento del Hospital 

 Solicitar periódicamente los aprovisionamientos necesarios 
 Supervisar el mantenimiento preventivo de las maquinas a su cargo 

 
2.4.3.3.2. MIMEOGRAFO 
 
Objetivo:- proveer de los formatos impresso necesarios Para el funcionamiento del hospital 
 
Funciones espefíficas: 

 Imprimir los diferentes formatos necesarias para el funcionamiento del Hospital 

 Solicitar periódicamente los aprovisionamientos necesarios 

 Supervisar el mantenimiento preventivo de las maquinas a su cargo 
 
2.4.1.4.- TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
 
Objetivo.- Elaborar el software necesario para el funcionamiento integral del Hospital así 
como coordinar y controlar la adquisición de nuevas máquinas y tecnologías para la 
información 
 
Funciones específicas: 

 Elaborar software 

 Mantenimiento a los programas de computo a través de actualizaciones y 
mejoras para optimizar el servicio al publico y el control del que hacer del hospital 

 Controlar la distyribución y ubicación del equipo de cómputo 
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 Dar mantenimiento preventivo y correctivo al equipo existente 

 Trabajar en coordinación con Recursos Humanos para mantener actualizadas 
las bases de datos y la identificación del personal de todas las áreas del hospital 

 
 
2.4.2.- DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
Objetivo: Coordinar cada uno de los servicios que integran la división para el mejor 
desarrollo de las actividades técnico - administrativas que permitan alcanzar los objetivos y 
programas de trabajo establecidos. 
 
Funciones Específicas: 

 Supervisar a los servicios a su cargo en relación a los sistemas de trabajo 
implantados de acuerdo a las necesidades del hospital. 

 

 Elaborar rutinas de mantenimiento preventivo para la determinación del 
mantenimiento correctivo aplicable. 

 

 Coordinar la elaboración de los manuales de organización y procedimientos de los 
servicios de la división. 

 

 Vigilar el cumplimiento de las normas y políticas establecidas. 
 

 Evaluar los programas elaborados por cada uno de los servicios y supervisar su 
correcta conclusión. 

 

 Instalar bitácoras para los reportes correctivos en los cuales se permita identificar el 
equipo, el área, la persona que reporta y tiempo estimado de la entrega del equipo. 

 

 Establecer coordinación de manera permanente con la división de servicios 
administrativos. 

 

 Informar de las actividades realizadas en cada uno de los servicios tanto al director 
como al administrador del hospital. 

 

 Coordinar el sistema de conmutadores del antiguo hospital civil y la torre de 
especialidades así como proporcionar servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los mismos. 

 

 Convocar a reuniones a los diversos servicios cuando se considere necesario. 
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2.4.2.1.- CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Objetivo:  Mantener en óptimas condiciones el inmueble y los equipos así como vigilar el 
adecuado funcionamiento de los mismos para la atención del paciente. 
 
Funciones Específicas: 

 Realizar mantenimiento básico enmarcado en actividades relacionadas a la 
conservación y mantenimiento de albañilería, fontanería, electricidad, mecánica, 
soldadura, pintura y carpintería. 

 

 Reparar aparatos electromédicos tales como aspiradoras portátiles, eléctricas, 
aspiradores fijos de pared, esfignomanómetros, laringoscopios, estetoscopios y 
reparaciones menores de aires acondicionados, refrigeración, mesas de cirugía, 
fabricación de diversos artículos (puertas, ventanas, mesas y gabinetes), así como 
muebles de características especiales y medidas apropiadas. 

 

 Realizar la adquisición de piezas nuevas, refacciones, y materiales mediante el fondo 
revolvente, 

 

 Aplicar mantenimiento correctivo a los diversos servicios del antiguo hospital civil y 
torre de especialidades. 

 

 Elaborar un informe semana¡ de actividades dirigido al jefe de la división de servicios 
generales. 

 
  
 
 
2.4.2.2.- INGENIERÍA BIOMÉDICA 
 
Objetivo.- Mantener en funcionamiento el eqipo de las áreas a su cargo programando el 
mantenimiento preventivo y correctivo, asi como adiestrar al personal usuario y fomentar un 
equipo de trabajo que aporte ideas 
 
Funciones específicas: 

 Coordinar e impartir cursos de capacitación para los usuarios del equipo médico 

 Elaborar y monitorear la efectividad de guias rápidas de manejo de equipo 

 Elaborar manuales de mantenimiento preventivo 

 Programar, coordinar y realizar los mantenimientos preventivos del equipo 

 Atender y resolver las llamadas de todas las áreas usuarias de equipo médico, 
dando prioridad a las de las áreas críticas 

 Supervisar el cumplimiento de los contratos entre la HCFAA y compañías 
Externas para el servicio Técnico de equipos médicos 

 Asesorar a los usuarios para elegir el mejor equipo para cubrir sus necesidades 

 Participar en comités específicos 
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2.4.2.3.- INTENDENCIA 
 
Objetivo: Mantener todas las áreas del hospital en un estado de limpieza e higiene que 
garantice la óptima funcionalidad de los servicios. 
 
Funciones Específicas: 

 Elaborar el plan o programa de trabajo anual del servicio, con el fin de emplear 
racionalmente los recursos humanos, materiales y de consumo necesarios para el 
desarrollo de las funciones asignadas y alcance de los objetivos y metas previamente 
fijados. 

 

 Aplicar en las actividades de limpieza y aseo las normas e indicaciones de higiene 
recomendados por el servicio de medicina preventiva del hospital. 

 

 Realizar diariamente las actividades de limpieza y presentación en cada una de las 
áreas de la planta física, mobiliario y equipo del hospital debiéndose entender por 
estas actividades las siguientes: 

-Limpieza y saneamiento: barrer, sacudir, lavar, trapear, fumigar, incinerar, 

tratar desechos etc. 

-Ornamentación: macetones, tapicería, alfombrado etc. 
-Comunicación: mensajería interna. 
-Transportes:   elevadores y camillas. 

 

 Coordinar con las diversas áreas del hospital las funciones y actividades de 
intendencia así como los horarios a que se sujetará la prestación del servicio. 

 

 Vigilar que los supervisores cumplan eficientemente sus funciones. 
 

 Elaborar el concentrado de los reportes efectuados por los supervisores en sus áreas 
asignadas y notificar a las instancias respectivas en caso de ser reportes del personal 
de base y del eventual. 

 

 Recibir y canalizar al personal enviado por el servicio de capacitación a las áreas que 
se requieran. 

 

 Llevar un control diario del personal de los tres turnos en cuanto a permisos, 
incapacidades, pases de salida, justificaciones de omisiones etc. 

 

 Programar las vacaciones de los empleados de manera cuatrimestral y semestral. 
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 Acudir a las reuniones convocadas por el jefe de la división de servicios generales 
cuando éste lo considere necesario. 

 
 
2.4.2.4.- LAVANDERÍA 
 
Objetivo:  Realizar rutinas en el hospital para efectuar el lavado general de la ropa 
manejada en los servicios. 
 
Funciones Específicas: 

 Aplicar las normas administrativas del control de ropa en cuanto a los movimientos de 
entrada y salida se refiere mediante la utilización de vales. 

 

 Recolectar la ropa diariamente en las diversas áreas del antiguo hospital civil y torre 
de especialidades. 

 

 Realizar el lavado, secado, planchado y doblado de ropa de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos para garantizar su utilización sin riesgos para los 
pacientes y personal del hospital. 

 

 Dar de baja la ropa destruida y notificar a la división de servicios generales. 
 

 Establecer con los servicios del hospital los programas de trabajo a realizar, que 
incluyan las asignaciones correspondientes a la cantidad de ropa sucia a procesar y 
ropa limpia a distribuir, según la rotación y los horarios fijados previamente. 

 

 Concentrar los reportes diarios para la integración del informe mensual de lavandería 
y enviar original y copia de este al jefe de la división de servicios generales. 

 

 Realizar la asignación de cantidades fijas de ropa por servicio. 
 
 
2.4.2.5.- SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
 
Objetivo: Implantar sistemas de vigilancia y seguridad en todas las áreas del hospital y torre 
de especialidades, así como supervisar el adecuado funcionamiento de los mismos. 
 
Funciones Específicas: 

 Realizar vigilancia interna y externa del antiguo hospital civil y torre de especialidades 
las veinticuatro horas del día. 

 

 Apoyar con elementos de seguridad a los diversos servicios del hospital que por la 
naturaleza de sus funciones así lo requieran. 
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 Llevar un registro diario del personal eventual y de base en cuanto a asistencia y 
asignación de recursos. 

 

 Elaborar reportes diarios de las funciones desarrolladas por el personal de los 
diversos turnos y notificar a la dirección, a la división de servicios generales y al 
departamento jurídico. 

 

 Supervisar que el personal realice eficientemente sus funciones. 
 

 Gestionar los cursos de capacitación para la prevención de accidentes y desastres 
ante las instancias correspondientes. 

 

 Asistir a las reuniones convocadas por el jefe de la división de servicios generales 
cuando éste lo considere necesario. 

 
 
2.4.2.6.- TRANSPORTES 
 
Objetivo: Coordinar las actividades tendientes a la realización de traslado de pacientes y 
personal del hospital con la debida oportunidad. 
 
Funciones específicas: 

 Coordinarse con el servicio de trabajo social para determinar la necesidad de traslado 
de pacientes en ambulancia al exterior del hospital así como el regreso del paciente 
al mismo. 

 

 Utilizar las unidades para el traslado del personal de trabajo social para que éste 
realice visitas domiciliarias, recoger medicamentos de las diversas instituciones, 
además de los donativos que hacen algunos particulares. 

 

 Realizar el traslado de bienes materiales ya sea en el interior o exterior del hospital. 
 

 Elaborar un reporte semana¡ de actividades dirigido al director y al jefe de la división 
de servicios generales. 

 

 Fomentar la impartición de cursos de capacitación en técnicas de cuidados y 
primeros auxilios dirigido al personal del servicio de transportes. 

 

 Destinar los vehículos para el uso oficial del director, administrador y personal del 
departamento de adquisiciones que haya sido designado para tal efecto. 

 

 Acudir a las reuniones convocadas por el jefe de la división de servicios generales 
cuando éste lo considere conveniente. 
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