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INTRODUCCION

El presente manual se elaboro con el objeto de que los servidores

públicos del Gobierno del Estado cuenten con una fuente de información

que les permita conocer la organización de la Dirección Administrativa

Dependiente de la Dirección General del Hospital Central “Dr.

Ignacio Morones Prieto”, así como las funciones a su cargo.

Este documento presenta la Estructura Orgánica actualizada y

autorizada, el marco jurídico en el que sustentan su actualización y

funcionamiento, los objetivos que tienen encomendados y la descripción

de las funciones que debe realizar para alcanzarlos.

Además el manual de organización facilita a los empleados y

funcionarios el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su

competencia, así mismo ayuda entre otras cosas, a integrar y orientar al

nuevo personal y es un instrumento valioso de datos para estudios de

productividad, reorganización y de recursos humanos.

La aplicación del presente manual es únicamente para el personal que

integra la Dirección Administrativa será la misma la responsable de

actualizar o modificar su contenido.

Desde la naturaleza dinámica de Gobierno del Estado, es necesario que

cualquier cambio que se presente en la organización de las áreas, se

comunique a la brevedad, a la Dirección de Organización y Métodos de

Oficialía Mayor, con el objeto de revisarlos y mantener actualizada la

Estructura Orgánica de la Administración Pública Estatal.



D I R E C T O R I O 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

C.P. Ricardo Núñez Muñiz 

COORDINACION ADMINISTRATIVA

Lic. Juan Antonio Loredo Gallardo

DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

Sra. Beatriz Aída De Ávila 

DIVISION DE INFORMATICA

Tec. Carlos Alberto Caraza Rodríguez

DIVISION DE DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. Gustavo Reyes Hernández

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

Vacante

DIVISION DE MANTENIMIENTO

Arq. Juan Antonio López González

DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

Sr. Miguel Moncada Robles

DIVISION DE BIENES DE ACTIVO FIJO

Vacante



D I R E C T O R I O 

DEPARTAMENTO DE COSTOS

Lic. Luz María Izquierdo Rojas

DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR COBRAR

Lic. José Fernando Ling Altamirano

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Sr. Federico Solórzano Serrano

DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA

Sr. Camilo García García

DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA

Sr. José Delfino García Covarrubias

DEPARTAMENTO DE DIETOLOGIA

Dtta. Marcela Méndez Ortiz

DEPARTAMENTO DE IMPRENTA

C. Ma. De Jesús Hernández Hernández

DEPARTAMENTO DE ALMACEN GENERAL

Lic. José Gilberto Martínez Yahuaca

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Sr. Humberto Azuara Hernández



LEGISLACION O BASE LEGAL

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la
Dirección General son los siguientes:

Constitución política de los estados unidos mexicanos

 Ley general de salud.

 Ley orgánica de la administración publica federal y estatal.

 Ley estatal de salud.

 Ley de presupuesto, contabilidad y gasto publico del estado de San
Luis Potosí.

 Ley de adquisiciones del estado de San Luis Potosí.

 Ley de obras publicas y servicios para el estado de San Luis Potosí.

 Ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores
públicos del estado y municipios de San Luis Potosí.

 Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado y
municipios de San Luis Potosí.

 Ley del I.S.R. y su reglamento.

 Ley del impuesto al activo y su reglamento.

 Ley del I.M.S.S. y su reglamento.

 Ley del instituto nacional para el fondo de la vivienda de los
trabajadores.

 Ley federal de los trabajadores al servicio del estado.

 Ley del SAR y su reglamento.

Código fiscal de la federación.

Normas respectivas al área de salud.

Condiciones generales de trabajo.

 Tabuladores de servicios médicos asistenciales.

Decreto de creación del hospital central “Dr. Ignacio Morones Prieto”
del 14 – XI – 1998.

 Ley de entrega recepción de los recursos públicos del estado de San
Luis Potosí.

 Ley de transparencia administrativa y acceso a la información pública
del estado.



M I S I O N

Prestar un excelente servicio de soporte administrativo y

operativo a la dirección general y a la dirección medica

para el optimo funcionamiento de la practica medica, la

cual busca el restablecimiento de la salud del paciente.



ESTRUCTURA ORGANICA

1.0 Dirección Administrativa

1.1 Coordinación Administrativa

1.1.1 División de Recursos Humanos

1.1.1.1 Nómina

1.1.1.2 Contratación

1.1.1.3 Prestaciones de Condiciones Generales de Trabajo

1.1.1.4 Impuestos y prestaciones

1.1.1.5 I.M.S.S.

1.1.1.6 Suma nómina Banorte

1.1.1.7 Control de Asistencia

1.1.2 División de Informática

1.1.2.1 Sistemas

1.1.2.2 Soporte Técnico

1.1.3 División de Recursos Financieros

1.1.3.1 Contabilidad

1.1.3.1.1 Egresos

1.1.3.1.2 Auxiliar de Contabilidad

1.1.3.1.3 Archivo

1.1.3.2 Cuentas por Cobrar

1.1.3.2.1 Responsable de Cajas

1.3.2.1.1 C. Consulta externa

1.3.2.1.2 C. General

1.3.2.1.3 C. Urgencias

1.3.2.1.4 Censo

1.1.3.3 Costos

1.1.4 División de Servicios Generales

1.1.4.1 Seguridad y Vigilancia

1.1.4.1.1 Subjefatura de Seguridad y Vigilancia

1.1.4.1.2 Vigilantes de Seguridad

1.1.4.2 Lavandería

1.1.4.2.1 Supervisor de Lavandería

1.1.4.2.2 Lavado, Centrifugado y Secado

1.1.4.2.3 Planchado y Doblado

1.1.4.2.4 Elaboración de Ropa y Remiendo



ESTRUCTURA ORGANICA

1.1.4.3 Intendencia

1.1.4.3.1 Supervisión de Intendencia

1.1.4.3.2 Ayudantes Generales

1.1.4.4 Dietología

1.1.4.4.1 Cocineras

1.1.4.4.2 Almacén de Dietología

1.1.4.4.2.1 Aux. de Almacén de 

Dietología

1.1.4.4.3 Galopinas de Cocina

1.1.4.4.4. Galopinas en Salas

1.1.4.4.5 Galopinas en Distribución

1.1.4.4.6 Golopinas en Comedor

1.1.4.4.7 Galopinas Banco de Leches

1.1.4.5 Imprenta

1.1.4.5.1 Auxiliar de Imprenta

1.1.4.6 Cafetería

1.1.4.7 Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos

1.1.4.7.1 Seguridad Ambiental

1.1.4.8 Informes

1.1.5 División de Mantenimiento

1.1.5.1 Mantenimiento Biomédico

1.1.5.2 Mantenimiento General

1.1.5.3 Calderas

1.1.5.3.1 Fogoneros

1.1.5.4 Almacén de Mantenimiento

1.1.6 División de Recursos Materiales

1.1.6.1 Almacenes General

1.1.6.1.1 Analista de Almacén General

1.1.6.1.2 Registro de Información

1.1.6.1.3 Entrega y recepción de Mercancía

1.1.6.1.4 Centros de Distribución de Medicinas, 

Urgencias y Área Tocoquirúrgica

1.1.6.1.5 Encargada de Farmacia Externa

1.1.6.1.5.1 Venta al Público

1.1.6.2 Compras

1.1.6.2.1 Capturista

1.1.6.2.2 Auxiliar de Compras

1.1.6.2.3 Chofer comprador

1.1.7 División de Bienes de Activo Fijo

1.1.7.1 Auxiliar de Bienes de Activo Fijo



ORGANIGRAMA

7 Personal de Confianza

2 Personal Sindicalizado 

Director General

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

Director Administrativo

Rosa Elena Barrón Fernández

Secretaria

Carlos A. Caraza RodríguezBeatriz A. de Avila Medina

División de
Recursos Humanos

Secretaria Ejecutiva (12)

División de
Informática

División de
Recursos Financieros

División de
Servicios Generales

Jefe de Recursos Humanos (27C) Coordinador de Computo (27C)

C.P. Gustavo Reyes Hernández

Contador General (27C)

Vacante

Arq. Juan Antonio López González

División de
Mantenimiento

Jefe de Mantenimiento (27C)

Vacante

División de
Bienes de Activo Fijo

División de
Recursos Materiales

Total = 9

Sr. Miguel Moncada Robles

Dirección Administrativa

Coordinación Administrativa

Lic. Juan Antonio Loredo Gallardo

Coordinador Administrativo (27C)

Jefe Div. de Rec. Materiales (27C)

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Recursos Humanos

Martha Gómez Vega

Nómina

Encargada de Nóminas  (13)

División de Recursos Humanos

Beatriz Aida de Avila Medina

Jefe de Recursos Humanos  (27c)

Olga Anguiano Ochoa

Contratación

Secretaria (10)

Ma. Antonia Ramírez Estrada

Prestaciones Cond. G. de T.

Secretaria Capturista (12)

Marco Antonio Salinas Garza

Impuestos y Prestaciones

Capturista Programador  (12)

Petra García Moreno

IMSS

Secretaria  (12)

Gabriela Jasso García

Sumanomina Banorte

Auxiliar de Recursos Humanos (4)

Amparo Matilde Ramos González

Sara Gómez Vega

Carmen Grimaldo Olvera

Ma. De Jesús López Díaz

Control de Asistencia

Auxiliar de Recursos Humanos (4)

Carmen Rodríguez Ramírez

Secretaria

Secretaria “A” (11)

3 Personal de Confianza

9 Personal Sindicalizado 

Total = 12

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Informática

Jefatura de Informática

Tec. Carlos A. Caraza Rodríguez

Coordinador de Computo (27c)

Analista de Sistemas

I.S.C. Ma. Del Socorro Longoria M.

Analista

Soporte Técnico

Tec. Juan Carlos Loredo Martínez

Auxiliar de Captura (7)

3 Personal Sindicalizado 

Total = 3

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Recursos Financieros

Jefatura de Recursos Financieros

Contador General (27c)

Contabilidad

V A C A N T E

Costos

Lic. Luz María Izquierdo Rojas

C.P. Gustavo Reyes Hernández

2 Personal Confianza

Total = 2

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Recursos Financieros 

Contabilidad

2 Personal Sindicalizado 

Contabilidad

Brenda Liliana Cabrera Contreras

Egresos

Auxiliar de Contabilidad

Archivo

Auxiliar de Contabilidad (12)

Fernando Hernández E.

Auxiliar de Contabilidad (12)

Rául Aldrett Rodríguez

Auxiliar Administrativo (6)

V A C A N T E

Auxiliar de Contabilidad

Elodia Mendoza Esparza

Auxiliar de Captura (7)

5 Personal Confianza

Total = 7

Auxiliar de Contabilidad

Patricia Izaguirre Gómez

Auxiliar de Contabilidad “B”  (8)

Cuentas Por Cobrar

Lic. José Fernando Ling Altamirano

Coordinador de Ingresos (27C)

Responsable de Cajas

Maricela Contreras Domínguez

Encargada de Cajas (9)

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Recursos Financieros 

Cuentas Por Cobrar

Cajas

16 Personal Sindicalizado 

Lic. Fernando Ling Altamirano

Cuentas Por Cobrar

Maricela Contreras Domínguez

Responsable de Cajas

Maria Eloisa Barrientos Tristán

Secretaria de Cuentas x Cobrar

Martha Guadalupe Castillo E.

Jovita Robledo Soto

Ma. De Lourdes Pérez Centeno

Caja de Consulta Externa

Cajero  (7)

Encargada de Cajas

Coordinador de Ingresos

Auxiliar de Tesoreria “A” (8)

Caja General Caja de Urgencias Censo

Ma. Guadalupe Hernández C.

Ma. Elizabeth López Molina

Cajero  (7)

Bertha Almendarez Campos

Ma. De Los Angeles Rivera

Jose Salvador Robledo A.

José Adrián Chiquito Cruz

Judith Herrera Facundo

Ma. Del Carmen Hérnandez Gtz.

Cajero  (7)

Ma. Isabel Muñoz Ortega

Rosa Lilia Arellano Sánchez

Ma. Reyna Ortiz Galarza

Norma Alicia Briones Nieto

José Sabas Vázquez Jiménez

Auxiliar de Captura (7)

3 Personal Confianza

Total = 19

Censo

Mary Carmen Garza Corona

Auxiliar de Captura (7)

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



1 Personal Sindicalizado 

Costos

Lic. Lúz María Izquierdo Rojas

Jefe de Costos (27C)

Secretaria de Costos

Liliana del Rocío López Azuara

Secretaria (6)

1 Personal de Confianza

División de Recursos Financieros 

Costos

Total = 2

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Vacante

División de Servicios Generales

Federico Solórzano Serrano

Seguridad y Vigilancia Lavandería Intendencia Dietología

Jefe de Seguridad y Vigilancia 

(27C)

Imprenta Cafetería Residuos Peligrosos
Biológicos Infecciosos

Informes

Camilo García García

Jefe de Lavandería

(12)

José Delfino García Covarrubias

Jefe de Intendencia

(12)

Marcela Méndez Ortíz

Jefe de Dietología

Ma de Jesús Hernández Hdz.

Impresor Ayudante general Ayudante general Recepcionista (5)

4 Personal Sindicalizado 

1 Personal de Confianza

Total = 5

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Vigilancia

Jefatura de Seguridad y Vigilancia

Federico Solórzano Serrano

Jefe de Seguridad y Vigilancia(27C)

Sub Jefatura de Seguridad

Ignacio Soto Rodríguez

Sub Jefe de Seg. y Vig. (12)

47Personal Sindicalizado 

2 Personal de Confianza

15 Vigilantes de Seguridad

Vigilante de Seguridad (6)

ANTONIO GAYTAN MEDINA

ARMANDO SANCHEZ GARCIA

ZACARIAS CASTREJON GONZALEZ

HECTOR PUENTE HERNANDEZ

FERNANDO HERRERA SIERRA

FIDIAS RAMOS LOPEZ

MANUEL BALDERAS CASTILLO

ROBERTO PABLO BARBOSA GONZALEZ

ARMANDO GONZALEZ MONTELONGO

RAUL ZORRILLA SERRANO

CAROLINA BARBOSA GONZALEZ

PABLO SEGURA CASTILLO

ANASTACIO DELGADO OSORIA

JACINTO RAMIREZ BLANCO

RUBEN DARIO MORENO ALVAREZ

FERNANDO SOTO ACOSTA

MANUEL LOZANO MORENO

PEDRO AMEZOLA MARTINEZ

HELEODORO LARA GARCIA

JORGE DURAN GONZALEZ

JOSE ERNESTO GODINEZ RODRIGUEZ

FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ SALAZ

ROBERTO ORTA ALFEREZ

FRANCISCO ANTONIO ROJAS ALONSO

TIMOTEO PUENTE CONTRERAS

LUZ MARIA DOMINGUEZ DE LUNA

FELIPE DE JESUS BLAZ RAMOS

MARTIN MEDINA ZAMORA

MARTIN CARLOS MARTINEZ NIGO

ESMERALDA MATA GONZALEZ

16 Vigilantes de Seguridad

Vigilante de Seguridad (6)

16 Vigilantes de Seguridad

Vigilante de Seguridad (6)

Total = 49

VERONICA HERNANDEZ FLORES

JUAN MARTIN PEREZ PORTALES

GERARDO ANASTACIO RIVERA CASTI

JESUS FERNANDO MACIAS ENRIQUEZ

LILIA OVIEDO HENRY

JOSE MANUEL ZAMARRIPA MORENO

JESUS APOLINAR TOVAR MONTA&EZ

ARISTEO GONZALEZ LOREDO

JOSE ALBERTO FLORES ESPINOSA

MA. DE JESUS ARREDONDO QUIJANO

JOSE LUIS GONZALEZ ALONSO

RUBEN BARBOSA GONZALEZ

SAUL RODRIGUEZ TRUJILLO

LOURDES RODRIGUEZ HERNANDEZ

LUIS ADRIAN RAMIREZ URTADO

GERARDO TORRES NIETO EMMANUEL GALLEGOS ACEVEDO

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Lavandería

Jefatura de Lavandería

Camilo García García

Jefe de Lavandería (1)

Lavado, Centrifugado y Secado

5 Oficial Universal (4)

Planchado y Doblado

23 Ayudante General
Elaboración de Ropa y Remiendo

5 Auxiliar “C”

Secretaria

Vacante

Supervisor de Lavandería

Arturo Rodríguez

Supervisor de Lavandería (1)

35 Personal Sindicalizado 

MIGUEL CAMPOS CASTILLO

VALENTIN OLIVA BLANCO

JUANA MARIA ULLOA PUENTE

ANTONIA ELIZABETH LOPEZ B.

BALDOMERA TAPIA ZAPATA

MARTHA PATRICIA SANCHEZ LOREDO

YOLANDA RODRIGUEZ HERNANDEZ

MA. GUADALUPE TORRES ROCHA

RAFAEL HERNANDEZ NIETO

PATRICIA HERNANDEZ RIVERA

JOSE FRANCISCO DE LA ROSA M.

RICARDO SAAVEDRA ESCALANTE

MARIA MAGDALENA HERNANDEZ H.

ESTEBAN VILLEGAS MARTINEZ

RAFAEL WALDO RODRIGUEZ

LEONARDO GUZMAN CHAIRES

MIGUEL ALMAGUER MARES

JUAN ANTONIO HERNANDEZ A.

ROSALBA PEREZ DELGADO

MA LUZ SANCHEZ DE LA B.

MA. ASUNCION QUISTIANO M.

TERESA ESCOBAR ALEMAN

ROSA ELIA GARCIA GUERRERO

ARORITA TOVIAS RODRIGUEZ

Total = 35

PABLO BRAVO

HIPOLITO SALAZAR MORENO

ISIDRO CASTILLO RAMOS

JOSE LUIS HERNANDEZ VAZQUEZ

JOSE ARTURO RAMIREZ GALLARDO

ISRAEL CORTES BRAVO

MIGUEL NGEL ZAVALIJA CARRIZALEZ

MARCO ANTONIO RODRIGUEZ

ROSA ALBA PALACIOS MACIAS

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Intendencia

Jefatura de Intendencia

Sr. José Delfino García Covarrubias

Jefe de Intendencia (12)

Supervisión de Intendencia

Emma Rangel García

Ma. Guadalupe Contreras M.

Rosa Cervantes Estrada

Martha Olivo Jaime

Gloria Ma. Estrada Andrade

Silvia Martínez Barrón

Supervisoras de Intendencia (12)

Ayudantes Generales

148 personas

Secretaria de Intendencia

Elizabeth López Covarrubias

Secretaria (6)

156 Personal Sindicalizado 

Se anexa relación

Total = 156

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Intendencia

Relación de Ayudantes Generales

1 ADRIANA RODRIGUES VINA 53 JULIA ELSA PLATA MUNIZ 105 MARIA DOLORES RAMIREZ GALLARDO

2 ALEJANDRA MURILLO RODRIGUEZ 54 JULIA RODRIGUEZ ORTIZ 106 MARIA ELENA MORALES RODRIGUEZ

3 ANA MA. CAMPOS LOPEZ 55 LAURA CORTINEZ CARRASCO 107 MARIA ELENA MOTA DAVILA

4 ANA MARIA MEJIA GALVAN 56 LAURA MORAN URESTI 108 MARIA ERIKA ORTIZ SAAVEDRA

5 ANSELMA NIETO 57 LETICIA RODRIGUEZ TRUJILLO 109 MARIA ESMERALDA GARCIA HERNAND

6 ANTONIA REVELES OJEDA 58 LUIS ANGEL LOPEZ ALMENDAREZ 110 MARIA GRACIELA BRAVO ALONSO

7 ANTONIA RIVERA ANDRADE 59 MA. ARACELI MARTINEZ GAYTAN 111 MARIA GREGORIA URESTI AVILA

8 60 MA. CARMEN GONZALEZ CRUZ 112 MARIA GUADALUPE MARTINEZ VILLA

9 AURORA GUADALUPE JIMENEZ PUENT 61 MA. CONCEPCION MONTALVO REBOLL 113 MARIA ISABEL CRISTINA CASTILLO

10 BERNARDINA MANUEL ANTONIO 62 MA. CRISTINA RAMIREZ 114 MARIA LEOCADIA HERNANDEZ HERNA

11 CARMEN ADRIANA HERNANDEZ MORAL 63 MA. CRUZ GONZALEZ CASTILLO 115

12 CLARA BRAVO LEYVA 64 MA. DE JESUS GARCIA RODRIGUEZ 116 MARIA PRAXEDIS GARCIA PUENTE

13 CRISTINA ADRIANA ROQUE SAAVEDR 65 MA. DE LA LUZ SALAS SANCHEZ 117 MARIA REYES HERNANDEZ CASTA&ON

14 DANIEL TORRES DELGADO 66 MA. DE LOS ANGELES RAMOS AGUIL 118 MARIA SANCHEZ LEIJA

15 EDMANUEL DE JESUS MORENO BERNA 67 MA. DEL CARMEN DOMINGUEZ MENDE 119 MARIA TERESA DEL ROCIO JARAMIL

16 ELIDIA NIETO MARTINEZ 68 MA. DEL CARMEN GARCIA DIAZ 120

17 ELVIA SANTILLAN RAMIREZ 69 MA. DEL CARMEN MARTINEZ RANGEL 121 MARIA VICTORIA BRAVO ZAPATA

18 ELVIA TERAN BECERRA 70 MA. DEL REFUGIO RODRIGUEZ LORE 122 MARIA YOLANDA ARELLANO SANCHEZ

19 ENEDINA GARCIA MARTINEZ 71 GREGORIA HERNANDEZ HERNANDEZ 123 MARTHA BRAVO ZAPATA

20 ENRIQUE HERNANDEZ BRAVO 72 MA. DEL SOCORRO ELVIRA GARCIA 124 MARTHA JALOMO RAMOS

21 EPIFANIA GALLARDO GAITAN 73 MA. ESTHER GUERRERO MEJIA 125 MARTHA MARIA MARTINEZ VAZQUEZ

22 FERNANDO RAMIREZ ESTRADA 74 MA. ESTHER ROJAS CONTRERAS 126 MARTHA PATRICIA ELVIRA GARCIA

23 FERNANDO SAUCEDO ALVARADO 75 MA. FELICITAS CASTRO DOMINGUEZ 127 MARTHA VARGAS RODRIGUEZ

24 FILIBERTO FCO. ALVARADO AGUILA 76 MA. FERNANDA RDZ. MARTIN DEL C 128 MARTIN GUZMAN CHAIRES

25 FRANCISCA VALERIO MENDEZ 77 MA. GUADALUPE LOPEZ URIBE 129 MARTIN RANGEL MARTINEZ

26 FRANCISCO ALEJANDRO ARELLANO S 78 MA. LUISA CAMARILLO DELGADO 130 MARTINA RAMIREZ SOSA

27 FRANCISCO BRAVO LEYVA 79 MA. ROSA VERONICA RAMIREZ RICO 131 MICAELA GARCIA GUERRERO

28 GABRIEL SAUCEDO TAPIA 80 132 NATIVIDAD HERNANDEZ MORENO

29 GERARDO DIAZ DE LEON MORALES 81 MA. TERESA GONZALEZ IZAGUIRRE 133 NORBERTA LUGO CRISTAN

30 GUADALUPE DE LA ROSA IBARRA 82 MA. TRINIDAD DOMINGUEZ PORRAS 134 NORMA ELIZABETH MORENO OSSIO

31 GUADALUPE RAMIREZ SILVA 83 MAGDALENA LOPEZ RICO 135

32 HUGO ENRIQUE BALDERAS RODRIGUE 84 MAGDALENA SALAZAR 136 OMAR ALEJANDRO ESPINOSA RODRIG

33 HUGO GARCIA RUIZ 85 MANUEL OLIVERIO HERNANDEZ 137 PATRICIA GARCIA GOMEZ

34 ISIDRA BEATRIZ ARMENTA CARREON 86 MARCO ANTONIO MORENO GOMEZ 138 PAULA HURTADO MENDEZ

35 JACOBA MARTINEZ NORIEGA 87 MARCO ANTONIO SANCHEZ PEREZ 139 PEDRO ENRIQUE PARRA DE LA CRUZ

36 JENI ARACELI JARA ORTIZ 88 MARGARITA RAMIREZ ALFARO 140 PEDRO SALDANA SANCHEZ

37 JORGE MARTINEZ CATILLO 89 MARGARITA ROSAS MONRREAL 141 PETRA RIVERA MARES

38 JOSE ARMANDO DOMINGUEZ MOLINA 90 MARIA ALEJANDRA BRAVO ZAPATA 142 RAFAELA ESPERICUETA LOPEZ

39 JOSE JORGE RODRIGUEZ HERNANDEZ 91 MARIA ANASTACIA LUCIA 143 ROBERTO CARLOS DEBO ARMENTA

40 JOSE JUAN REVELES CONTRERAS 92 MARIA ANASTACIA OLIVO VAZQUEZ 144 RODOLFO CONTRERAS SOTO

41 JOSE JULIO GUZMAN CHAIRES 93 MARIA AVELINA HERNANDEZ VAZQUE 145

42 JAVIER GONZALEZ FLORES 94 MARIA CELIA GARCIA MORENO 146 SAN JUANA SANCHEZ JASSO

43 JUAN ANTONIO VELAZQUEZ ALMAGUE 95 MARIA CRISTINA HERNANDEZ HERNA 147 SANJUANA ELVIRA LOPEZ

44 JUAN GARCIA VALADEZ 96 MARIA DE LA LUZ CARRIZALEZ ROD 148 SILVIA MARIA HERNANDEZ REYES

45 JUAN JESUS CABRERA CASTILLO 97 149 SILVIA MARTINEZ LINAN

46 JUANA AMADA MORENO RAMIREZ 98 150

47 JUANA DELGADO RODRIGUEZ 99 MARIA DEL CARMEN RIOS AGUILAR

48 JUANA FLORES ZARATE 100 MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ HER

49 JUANA MARIA SALAS SANCHEZ 101 MARIA DEL PILAR CRUZ CHAVEZ

50 JUANA MORENO PALOMARES 102 MARIA DEL SAGRARIO MARTINEZ GA

51 JUANA URESTI CONTRERAS 103 MARIA D'L ANGELES CARRIZALES R

52 JULIA CHAVEZ TREJO 104 MARIA DOLORES GARCIA RODRIGUEZ

SIRENIA RUIZ POZADAS

TERESA LOPEZ LOPEZ

VICENTA GONZALEZ RAMIREZ

VICTORIA RAMIREZ RODRIGUEZ

VICTORIANO GOMEZ CORTINEZ

ROCIO JUAREZ RODRIGUEZ

JUANA LUCIA GALLEGOS URESTI

ORGANIGRAMA



División de Servicios Generales

Dietología

Dtta. Marcela Méndez Ortiz

Jefatura de Dietología

Cocineras

Secretaria

Galopinas en Cocina

Isaura Hernández López

Secretaria (6)

Ayudante General

Jefe de Dietología

Almacén de Dietología

Candelaria Bravo Leyva

Ma. Del Socorro Uresti Torres

Guillermina Hernández Bernal

Antonia Cuevas Cisneros
Almacenista de Dietología

Auxilia “C”
Almacén de Dietología

Leonor Buendía Amador

Auxiliar de almacén

Galopinas en Salas Galopinas en Distribución Galopinas en Comedor Galopinas en Banco de Leches

56 Personal Sindicalizado 

Ayudante General Ayudante General Ayudante General Ayudante General

Maricela Puente Palomo

María Reyes Guerrero

Evangelina Bravo Leyva

Ma. Concepción Campos López

Guillermina Ramírez Hernández 

Juana Ma. García Cárdenas

Esperanza García Díaz

Laura M. Blanco Roque

Irma Cazares Santillán

Amada Contreras Méndez

Olivia Herrera Rodríguez

Celia Angélica Ramírez

Aurora Anguiano Cleto

Gloria Ramírez Gallardo

Ma. Del Carmen Ramírez Bravo

Ma. De la Luz Cabriales Robledo

Ma. Graciela Reveles Contreras

Cenobia Castillo Gómez

Juana Urista Rodríguez

Ma. Evelia Anguiano Cleto

Gabriela Campos López

Gabriela Cerda Rodríguez

Irene Marínez Jaime

Ma. Magdalena Huerta García

Rosa Ma. Campos Pérez 

Lorena Torres Cervantes

Ma. Luisa González

Rosa Olivia Cruz Zúñiga

Panfilo Reyna Velázquez

Sandra González Cardona

E. Gabriela Delgado Contreras

Ana Iris Jiménez Cervantes

Ma. De Jesus Muñoz Hernández

Rosa Cleotilde Hernández 

Juárez

Ma. Cecilia Rodríguez 

Pachecano

Ma. Claudia López Jiménez

Ma. Edith Guel López

Margarita Ibarra Morales

Graciela Domínguez de Luna

Anita Martínez Espericueta

Angélica Rodríguez Gallardo

Ma. De Jesús Rodríguez Reyes

Claudia Jara Espinoza

Ma. De la Luz Padrón

Candelaria Torres Cervantes

Concepción Ipiña Martín del C.

Hilaria García Rodríguez

Ma. Olga Guel Vázquez

Susana González

Total = 56

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Imprenta

Encargada de Imprenta

Ma. De Jesús Hernández Hdz.

Impresor

Auxiliar de Imprenta

Francisco Zavala Espinoza

Oficial Universal (4)

Total = 2

2 Personal Sindicalizado 

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Cafetería

Cafetería

Ayudante General

Sarai Campos López.

Rosario Cazares Aguilar.

Verónica de Lira Portales.

Guadalupe Granja Jalomo.

Leticia Torres Nieto.

Elisa Mendoza Muñoz.

Alma Ojeda Hernández.

7 Personal Sindicalizado 

Total = 7

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos

Ma. De Jesús García C.

Ansberto Montesinos Cruz

Marco Antonio Tobías Cerda.

Jesús Cabrera Castillo.

Rafael Márquez Rivera.

Supervisión R.P.B.I.

Ayudante General

Seguridad Ambiental

Ayudante General

5 Personal Sindicalizado 

Total = 5

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Servicios Generales

Informes

Informes

Recepcionistas (5)

María Rosa González Castillo

María del Socorro Egure D.

Teresa Ibarra Govea

María de Lourdes Vargas

Martha Elena Rojas Sierra

5 Personal Sindicalizado 

Total = 5

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Mantenimiento

Arq. Juan Antonio López G.

División de Mantenimiento

Ing. Luis Manuel Sánchez Dávalos

Mantenimiento Biomédico Mantenimiento General Calderas

Subjefe de Mantenimiento

Oficiales Universales (4)

Juan Amaya Escalante

Supervisor de Calderas

(11)

Jefe de Mantenimiento

Fogoneros

Ayudante General Calderas (04)

Almacén de Mantenimiento

Juan Martín Zapata Jiménez
Crecenciano Bautista Ibarra

Ayudante de Almacén (05)

Juan de la Torre Ramírez
Roberto Amaya Marín

Elias Olivo Jaime

Secretaria de Mantenimiento

Ma. De Jesús Barrón  Cabriales

Secretaria (6)

28 Personal Sindicalizado 

2 Personal de Confianza

MAGDALENO RICARIO HERNANDEZ

JOSE SOCORRO ESPINOZA GARCIA

JESUS IPINA RODRIGUEZ

MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ MIRANDA

PABLO FERNANDO RODRIGUEZ CAMPO

SALVADOR VEGA REYNA

FRANCISCO JAVIER REYES CASTILL

MARIO PADRON

PEDRO IGNACIO BARAJAS ROSAS

INOCENCIO JOSE CASTRO GOMEZ

ANTONIO SILVA RIVAS

Mantenimiento General

Ayudante Gral. Mantenimiento (4)

ARMANDO MARTINEZ BRAVO

JOSE NAVARRO DE JESUS

JOSE ANTONIO HERNANDEZ OLIVO

PASCUAL RODRIGUEZ CASTILLO

RAMON ALONSO RAMOS

DAVID ESPARZA CONTRERAS

FLORENCIO GARCIA URESTI

MIGUEL ANGEL MORENO CAMPOS

JULIO GABRIEL IPI&A AGUI&AGA

Mantenimiento General

Auxiliar de Mantenimiento (04)

Ricardo Hernández Nieto

Total = 30

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Recursos Materiales

División de Recursos Materiales 

Almacén General

Lic. José Gilberto Martínez Yahuca

Compras

Humberto Azuara Hernández

Sr. Miguel Moncada Robles

3 Personal Confianza

Total = 3

Jefe de Almacén General (27c) Encargado de Compras (12)

Jefe de Div. de Recursos Materiales

Secretaria de Almacén

Vacante

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Recursos Materiales

Almacén General

Almacén General

Lic. José Gilberto Martínez Y.

Jefe de Almacén General (27c)

Centro de Distribución

Medicinas, Urgencias y

Área Tocoquirúrgica

Analista de Almacén General Coordinador de Farmacia Externa

Registro de Información Venta al Público

Vacante

Martha Rivera Montalvo

Patricia Ramírez Juárez

Lorenzo Espericueta López

Auxiliar de Captura (7) Leticia Mata González

Rafael Briones Billlela

Judith Salomé Campos López

Ernesto Barreto

Lourdes Escoto Cruz

Olivia Barrientos Tristan

Norma A. Martínez Alonso

Silvia Romero Hernández

Olga Hernández García

Lilia Selene Sandoval

Silvia Vargas Vega

Verónica Ramírez Juárez

Ma. Sonia de la Rosa Martínez

Dora Isela Leyva Domíguez 

Juan Manuel Campos López

Teresa de Jesús Zárate Palma

Ubaldo Yañez Palomares

Pablo Ríos Aguilar

Ivan Uriel Balderas Ipiña

Juana Idalia Balderas Jiménez

Claudia Eliza Méndez Domínguez

Heriberto Carrizalez Morales

Lourdes Tristán Rodríguez

Sonia Consuelo Jasso García

Imelda Crispín Urista

Carlos Romero Hernández

Sergio Ivan de la Rosa Martínez

Angélica Saucedo Sánchez

Encargada de Farmacia Externa

Auxiliar de Farmacia

43 Personal Sindicalizado 

2 Personal de Confianza

Roberto Carlos Cabrera C.

Ma. Teresa Padrón Cervantes

Marina de la Luz Medina M.

Benito Pardo Urbina

Sergio Ulises Medellin Castillo

Jorge Carrizalez de la Cruz

Susana Aldaraca Zárate

Total = 45

Auxiliar de Farmacia

Recepción y Entrega de Mercancía

Luis Antonio Don Juan de la Rosa

Auxiliar de Almacén (7)

Encargado de Piso

José Antonio Ramos Ramírez

Julio Cesar Hernández Olivo

Auxiliar de Almacén (7)

Auxiliar de Almacén

Jorge Alfredo Castillo Pérez

Liborio Cabrera Salazar

Auxiliar de Almacén (7)

Coordinador de Cendis

Ma. Dolores Ramírez Estrada

Auxiliar de Farmacia

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Recursos Materiales

Compras

Jefatura de Compras

Capturista

Vacante

Sr. Humberto Azuara Hernández

Encargado de Compras (12)

Secretaria de Compras

B. Anita Ramos Hdz.

Secretaria (6)

Auxiliar de Compras

Pedro Cruz González

Auxiliar de Compras (11)

Chofer Comprador

Sr. Carlos M. Crúz C.

Chofer Comprador

Auxiliar de Compras

Martha D. López Rentería

Auxiliar de Compras (11)

3 Personal Sindicalizado 

2 Personal Confianza

Total = 5

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Bienes de Activo Fijo

Jefe De La División De

Bienes De Activo Fijo

Vacante

Auxiliar de

Bienes De Activo Fijo

Vacante

4 Personas

Secretaria de

Bienes De Activo Fijo

Vacante

6 Personal de Confianza

(vacantes)

ORGANIGRAMA

El C. C.P. Ricardo Núñez Muñiz titular

adminstrativo de la Dirección Administrativa del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Certifica que el presente organigrama refleja el

personal, así como los puestos y nombramientos

que integran la estructura vigente al mes de Julio

del año 2004.

Firma : ________________________.



DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director General

C.P. Ricardo Núñez Muñiz Dr. Nicolás Pérez Arocha

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Proponer y aplicar la política de administración del hospital, dirigiendo y

controlando todas las necesidades administrativas y operativas directas e

indirectas, que sirven de soporte para el optimo funcionamiento del área

medica.

FUNCIONES

 Asumir la responsabilidad ante la Dirección General, del buen

funcionamiento de los servicios administrativos de la Institución.

 Tratar con la Dirección General los asuntos económicos y

administrativos, a fin de generar medidas y soluciones.

Mantener el aprovisionamiento suficiente de los insumos necesarios para

el funcionamiento ininterrumpido de todos los servicios del Hospital. Para

tal efecto tramitar las requisiciones necesarias.

Hacer del conocimiento del Director General las faltas y deficiencias en

los servicios técnico-administrativos, las violaciones a las Normas

Oficiales Mexicanas correspondientes y leyes que se involucren directa o

indirectamente en el funcionamiento del Hospital.

Dictar en ausencia del Director General y del Director Médico, las

providencias necesarias para la debida atención de los pacientes

hospitalizados, previo acuerdo con la persona que sustituye a las

autoridades arriba mencionadas.

 Elaborar periódicamente el informe y balance de la situación económica y

financiera del Hospital.

Celebrar acuerdos ordinarios con el Director General, con la periodicidad

que éste determine.

 Proponer al Director General y al Director Médico los integrantes de las

Comisiones Mixtas que se requieran.



Responsable del Puesto Director General

C.P. Ricardo Núñez Muñiz Dr. Nicolás Pérez Arocha

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Continua...

 Vigilar el correcto ejercicio del presupuesto y obtener de la Dirección

General la autorización para realizar transferencias presupuéstales.

Rendir informe trimestralmente y cuando le sea solicitado por el Director

General.

Observar y hacer observar que se respeten las Normas Oficiales

Mexicanas aplicables a su área así como los procedimientos y las

políticas diseñadas para la óptima operación del Hospital.

Observar y hacer observar los flujogramas de procedimientos internos de

su área, así como los interactuantes con el área médica, para optimizar el

funcionamiento general de los servicios del Hospital.

Observar y hacer observar las líneas de autoridad organizacional

establecidas y autorizadas en los manuales de organización y

procedimientos.

Observar y hacer observar las políticas de adquisiciones del Hospital

mencionadas en este reglamento.

 Asesorar técnica y administrativamente a la Dirección General y

Dirección Médica en áreas de su competencia.

 Vigilar y controlar el uso correcto de los recursos humanos, materiales y

financieros del Hospital.

 Vigilar y controlar que toda decisión que este fuera de las políticas y

procedimientos autorizados, tenga el sustento adecuado para su

justificación.

 Tener bajo su responsabilidad directa a los Jefes de División

Administrativa conformados por: División de Recursos Humanos, División

de Informática, División de Recursos Financieros, División de Servicios

Generales, División de Mantenimiento, División de Recursos Materiales y

División de Atención Hospitalaria.

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director General

C.P. Ricardo Núñez Muñiz Dr. Nicolás Pérez Arocha

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Continua...

 Vigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad del

Hospital.

 Verificar la calidad de los servicios a su cargo.

 Vigilar todas las funciones operativas que marquen las leyes en la

materia, los reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas.

 Sancionar todos los convenios que se realicen con el Hospital y verificar

su apego a la ley y al presente reglamento.

Organizar y manejar de forma eficiente y eficaz el tramite administrativo

de ingreso y egreso de los usuarios del Hospital.

 Asistir a las reuniones de la Junta de Gobierno.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE DIRECCION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Apoyor a su jefe inmediato, para la realización de las funciones

administrativas.

FUNCIONES

 Atender y registrar a los proveedores, familiares de pacientes y

trabajadores que acuden a la Dirección Administrativa.

Recibir y registrar llamadas telefónicas de la Dirección Administrativa.

Controlar y mantener en orden el archivo de la Dirección Administrativa.

Revisar la documentación anexa a los cheques que serán firmados por la

Director Administrativo.

Recibir la correspondencia de diferentes departamentos y registro de la

misma.

 Enviar los formatos de Declaración de Situación Patrimonial, llevar un

control de los Servidores Públicos.

 Elaborar dictados para el levantamiento de actas administrativas.

 Elaborar guías para envío de paquetería.

Depurar el archivo muerto de la Dirección Administrativa, envío y control

de los expedientes al archivo muerto.

 Solicitar el porcentaje de oxígeno e informar al proveedor diariamente del

suministro de acuerdo a las necesidades del Hospital.

 Elaborar oficios, cartas, circulares a las diferentes divisiones médicas y

administrativas, así como a dependencias Federales y Estatales.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Rosa Elena Barrón Fernández C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



COORDINACION ADMINISTRATIVA

OBJETIVO

Coordinar las acciones de los departamentos ya que es un enlace entre

un puesto de mando superior, mandos medios y el personal operativo que

ejecuta las acciones inherentes a las directrices del área técnico–

administrativa.

FUNCIONES

 Supervisar los recursos financieros necesarios para el optimo

funcionamiento del área médica.

 Supervisar los recursos humanos necesarios para garantizar la

continuidad de operación en el Hospital Central.

 Analizar y emitir predictámenes resolutivos que inducen la toma de

decisiones y la determinación de políticas de gastó publico para recursos

financieros, humanos y materiales.

 Planear, organizar, dirigir, controlar y evaluar la operación de actividades

técnico–administrativas en base a estrategias o políticas previamente

fijadas por la institución para el logro de los objetivos propuestos.

 Someter a consideración de mis superiores, diversas estrategias para la

resolución de problemas.

 Supervisar en coordinación con el área administrativa el funcionamiento

de los servicios de recursos materiales, recursos financieros y recursos

humanos de la unidad hospitalaria.

Desarrollar e implementar programas de mantenimiento preventivo y

correctivo buscando llegar a la excelencia operativa.

Coordinar y supervisar que los insumos necesarios de la institución en

tiempo y forma.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. Juan Antonio Loredo Gallardo C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



COORDINACION ADMINISTRATIVA

Continua...

 Vigilar la correcta operación en la selección de proveedores, subrrogados,

buscando obtener el mejor precio, calidad y servicio.

Diagnosticar continuamente las necesidades actuales y futuras para

optimizar la operación actual y enfocar un crecimiento ordenado en base

a la bioestadística.

 Analizar los diferentes departamentos de la División de Servicios

Generales en cuanto a personal para los roles de turno correspondientes.

 Verificar los suministros de insumos con la división de recursos

materiales.

Coordinar con las divisiones médicas y administrativas el suministro de

formatos de trabajo para la elaboración de estudios de gabinete, altas de

pacientes, etc.

Coordinar, supervisar y controlar al personal de las Divisiones

Administrativas que labora en el Hospital , observando y haciendo

observar las líneas de autoridad organizacional establecidas y

autorizadas en los manuales de Organización y Procedimiento de todas

las áreas del mismo.

Controlar el parque vehicular de la Institución.

Controlar la asignación de estacionamientos de la institución.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. Juan Antonio Loredo Gallardo C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO

Reclutar al personal y contratar de acuerdo a las necesidades de la

Institución, manteniendo el orden y disciplina del mismo. Supervisando

que se cumplan los derechos y obligaciones de los trabajadores de

acuerdo a las condiciones generales de trabajo vigentes, y aplicando las

prestaciones para los trabajadores a las cuáles tienen derecho.

FUNCIONES

Recibir solicitudes de los diferentes departamentos para la contratación

de nuevo personal y darle trámite ante la Dirección Administrativa que es

la que autoriza las solicitudes ante el Sindicato.

Revisar la nomina y pago al personal del Hospital Central.

 Supervisar el registro de entradas, salidas así como las incidencia del

trabajador ocurridas dentro de la jornada laboral.

 Autorizar vacaciones y evaluar permisos económicos y sin goce de

sueldo, así como pases de salida solicitados por los trabajadores.

Controlar la contratación de personal de acuerdo a las instrucciones de la

Dirección y dependiendo de las necesidades de los departamentos que

así lo requieran.

 Verificar que todos los expedientes cuenten con la documentación

requerida por la Dirección.

Calcular las aportaciones patronales y retenciones de los trabajadores,

IMSS e INFONAVIT, y vigilar que se lleve a cabo el pago correctamente

 Entregar a la Administración la información requerida para el deposito de

la nómina quincenal.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Beatriz Aida de Avila Medina C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS

Continua...

 Informar a la Dirección Administrativa o al Coordinador Administrativo los

casos de problemas laborales con trabajadores de la institución.

 Elaborar los finiquitos de los trabajadores que por diversas causas se

separen de la Institución y que son requeridos por la Dirección General.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Beatriz Aida de Avila Medina C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

SECRETARIA

OBJETIVO

Identificar al personal de esta institución y controlar el acceso de personal

ajeno a áreas restringidas.

FUNCIONES

Elaborar gafetes de identificación del personal que labora en la institución.

Elaborar cartas y constancias solicitadas por los trabajadores.

Registrar y controlar correspondencia de los diferentes departamentos

Controlar los expedientes del personal de base (Dirección General Hasta

lavandería).

Requisitar los formatos de trámite de créditos INFONAVIT, FONACOT y

BANORTE AUTORIZADOS por el Departamento de Recursos Humanos.

Recibir las llamadas telefónicas

Controlar los expedientes de personal dado de baja y correspondencia de

años anteriores.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Carmen Rodríguez Ramírez C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

NOMINA

OBJETIVO

Retribuir totalmente al trabajador por medio del salario, a cambio de los

servicios prestados a esta institución, conforme a la ley federal de los

trabajadores al servicio del estado.

FUNCIONES

Revisar las comunicaciones relacionadas con pagos y descuentos que 

influyen en la elaboración de la prenomina.

Capturar la nómina en el sistema según datos de la prenómina.

 Encarpetar y Archivar las prenominas para aclaraciones.

 Atender inconformidades del personal respecto a sus pagos o 

descuentos efectuados.

 Elaborar otras nominas (aguinaldo, bono navideño, retroactivos, riesgo de 

trabajo).

 Apoyar al Jefe de Departamento en trabajos extraordinarios o durante su 

ausencia.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Martha Gómez Vega C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

CONTRATACION

OBJETIVO

Controlar la contratación del personal eventual que ingresa a laborar a

esta institución bajo las condiciones generales de trabajo del Hospital

Central 2002-2005 y según las necesidades de los diferentes

departamentos.

FUNCIONES

Recibir y canalizar al personal de nuevo ingreso a los departamentos que

así lo hayan solicitado.

 Elaborar documentación de presentación del nuevo trabajador al

departamento asignado.

 Elaborar contratos de personal eventual y recavar firmas de los

mismos,así como la firma del jefe de Recursos Humanos.

 Proporcionar información a encargada de nomina, del personal eventual

que en la quincena tenga contrato para el pago correspondiente.

 Proporcionar información a encargada de IMSS, para dar o renovar altas

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Controlar expedientes del personal eventual, y de los trabajadores de

base de los departamentos Dietología, Lavandería e Intendencia

Canalizar al personal de nuevo ingreso con la encargada de tarjetas

suma nomina para que sean dados de alta.

 Tomar el dictado y mecanografiar los escritos que sean necesarios

relacionados con el puesto así como los que necesite el jefe de la

División.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Olga Anguiano Ochoa C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

CONTRATACION

Continua...

 Apoyar a los departamentos proporcionando personal para cubrir

ausencias no previstas .

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Olga Anguiano Ochoa C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

PRESTACIONES CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO

OBJETIVO

Que los trabajadores disfruten de manera escalonada los periodos de

vacaciones así como los incentivos a que tienen derecho.

FUNCIONES

 Imprimir relaciones y formatos de vacaciones por mes y por

departamento y recabar, para ser entregados a los trabajadores y

puedan disfrutar de estas.

 Informar a la encargada de nominas el personal que se le pagará prima

vacacional, en la quincena a procesar.

 Vaciar información para pago de premio trimestral por puntualidad, así

como para pago del premio anual de asistencia y permanencia,de los

trabajadores y determinar a quien le corresponden estos incentivos.

 Elaborar reporte anual de inasistencias para pago de aguinaldo, según

tarjetas de control de asistencia.

 Entregar quincenal de recibos de pago a los trabajadores, así como

archivo de los mismos.

 Archivar las solicitudes de permiso económico por diferentes cláusulas

de las condiciones generales de trabajo.

 Informar al Jefe del Departamento de cualquier eventualidad con

respecto de las incidencias que influyan en el trabajo que se reaiza en el

area.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Antonia Ramírez Estrada C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

IMPUESTOS Y PRESTACIONES

OBJETIVO

Dar mantenimiento al sistema y los equipos que conforman el sistema,

apoyo en pago de prestaciones y cobro de impuestos. .

FUNCIONES

 Programar y actualizar tanto el sistema de nómina como las tarifas de

impuestos de acuerdo a los artículos vigentes. Programar nuevos

sistemas para diferentes tipos de pagos y procesos de acuerdo a las

necesidades de la institución.

 Acumular datos anuales o mensuales de los trabajadores para diferentes

usos, tales como declaraciones de impuestos, patrimoniales ó para usos

contables.

 Auxiliar en la elaboración de tabuladores, plantillas ó diversas hojas de

calculo.

 Llevar control de aportaciones y amortizaciones de Vivienda, Retiro,

Cesantía y Vejéz en el SUA.

 Elaborar gafetes de identificación de servicios social a alumnos que

prestan dicho servicio.

 Elaborar entero mensual de FONACOT en que se detalla los pagos de

mas o de menos realizados por los trabajadores e incluye justificantes

del nó descuento cuando este sea el caso.

Generar relación de salarios y variantes, las que servirán de base para

la determinación de cuotas del IMSS, VIVIENDA Y RCV al ser

capturadas en el SUA.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Marco Antonio Salinas Garza C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

IMPUESTOS Y PRESTACIONES

Continiua...

Reportar y encarpetar Nóminas quincenales así como relaciones de

prestamos y otras deducciones de los trabajadores al departamento de

Contabilidad.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Marco Antonio Salinas Garza C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

IMSS

OBJETIVO

Cumplir con el apego de las cuotas de los trabajadores, al seguro social

y al instituto nacional de la vivienda.

FUNCIONES

Realizar trámites de Altas, Bajjas, Modificaciones y Reingresos de loas 

trabajadores ante el IMSS.

Capturar bimestralmente las modificaciones de salarios de los 

trabajadores en el programa Dispmag que proporciona el IMSS y 

entregar al IMSS mediante dipositivo magnético.

Revisar tarjetas de asistencia y pedido de contratos para identificar 

altas, inicios o términos de contrato.

 Llenar formas ST-1 de riesgo de trabajo. Las cuales detallan el accidente 

ya sea en trayecto o riesgo de trabajo.

 Elaborar anualmente la declaración de grado de riesgo de trabajo 

derivado de la siniestralidad o accidentes acontecidos en el año.

 Archivar la documentación referente al IMSS como bajas, reingresos,  

modificaciones de salario, reportes mensuales de pago.

Realizar aclaraciones ante el IMSS referentes a diferencias que emite el 

IMSS.

 Presentar la documentación que nos require el IMSS de personas que 

se incapacitan y necesitan aclarar algún salario.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Petra García Moreno C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

SUMA NOMINA

OBJETIVO

Controlar las tarjetas de pago por Suma Nómina Banorte, a los

trabajadores del Hospital Central.

FUNCIONES

 Entregar tarjetas Suma nómina al personal de nuevo ingreso así como al

personal que la extravíe ó dañe.

 Enviar al banco información de dichas tarjetas para su activación.

Mediante formatos de apertura o reposición.

 Apoyar a la encargada de prestaciones en la revisión de tarjetas para el

pago de incentivos y captura en el programa de faltas especiales, el cuál

registra las incidencias ocurridas durante la jornada laboral del trabajador.

 Auxiliar en la entrega quincenal de recibos de nómina.

Cubrir a las encargadas de contratos, prestaciones o IMSS en sus

períodos vacacionales.

 Entregar estados de cuenta de Banorte, al personal del Hospital.

Orientar al personal de la institución para el uso de tarjetas de Suma

nómina en los cajeros.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Gabriela Jasso García C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE ASISTENCIA

OBJETIVO

Llevar registro de asistencia del trabajador para su evaluación en cuanto

a pago de salarios, premios, estímulos, promociones, notas buenas o

malas.

FUNCIONES

 Vigilar que el personal haga uso correcto del reloj, registrando entradas, 

salidas y pases de salida.

 Acomodar las tarjetas de los trabajadores en los casilleros 

correspondientes después de haber registrado su entrada o salida en el 

reloj checador.

Marcar papelería procedente de recursos humanos en tarjetas, como 

incapacidades, vacaciones, permisos y cambios de turno y descanso.

Determinar retardos según registros de las tarjetas.

Dar a firmar contratos y entregar copia al  personal eventual que no 

acuda a la oficina de Recursos Humanos.

 Elaborar las tarjetas para el registro de asistencia del siguiente mes.

 Verificar que las tarjetas para control de asistencia estén debidamente 

firmadas por los trabajadores.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Amparo Matilde Ramos Glz.

C.P. Ricardo Nuñez Muñiz
C. Sara Gómez Vega

C. Carmen Grimaldo Olvera

C. Ma. De Jesús López Díaz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE INFORMATICA

JEFATURA DE INFORMATICA 

OBJETIVO

Coordinar las operaciones del Departamento de Informática, proponer los

lineamientos para el desarrollo de las actividades en tiempo y forma,

además de cumplir oportunamente los requerimientos de usuarios y

directivos.

FUNCIONES

 Planear, coordinar, controlar y realizar las actividades de desarrollo y

actualización de sistemas (análisis, diseño y programación).

 Valorar los requerimientos de los usuarios y diseñar con base en éstos

nuevos sistemas o realizar actualizaciones a los existentes.

Capacitar a usuarios para el manejo de los sistemas del Hospital.

 Administrar el acceso de los usuarios al servidor de red general del

Hospital, así como asignar sus derechos y restricciones.

Coordinar y verificar la realización respaldos periódicos de la información

almacenada en el servidor de la red general del Hospital.

 Administrar y controlar el acceso de los usuarios autorizados al servicio

de Internet.

Coordinar y participar en la realización de los procesos de cierres

mensuales de todos los almacenes, farmacia externa y cajas.

 Valorar las requisiciones de equipo de computo y recomendar la

adquisición del mas factible de acuerdo a las necesidades del solicitante.

Coordinar el suministro de consumibles a los departamentos que lo

requieran, así como procurar el abastecimiento de los mismos.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Tec. Carlos Alberto Caraza 

Rodríguez
C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE INFORMATICA

JEFATURA DE INFORMATICA 

Continua...

Coordinar el mantenimiento preventivo a equipo de computo así como a

la infraestructura del departamento.

 Plantear las necesidades de equipo y/o de programas a la Dirección

Administrativa para su valoración y autorización.

 Proponer la utilización de nuevas tecnologías para facilitar las tareas de

los departamentos relacionados con el centro de computo.

 Presentar a su jefe inmediato informes de avance y/o terminación de

proyectos asignados.

 Apoyar a la Dirección General y Dirección Administrativa en la realización

de proyectos especiales.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Tec. Carlos Alberto Caraza 

Rodríguez
C.P. Ricardo Nuñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE INFORMATICA

ANALISTA DE SISTEMAS

OBJETIVO

Proporcionar al Departamento de Recursos Humanos el soporte para la

actualización, manejo y desarrollo de sistemas de computo, que permitan

cubrir los requerimientos de los usuarios y ofrecer alternativas de

solución a sus problemas de operación.

FUNCIONES

 Analizar los requerimientos del departamento de Recursos Humanos

para la automatización de los procesos y facilitar la realización de estos,

cuando le sean solicitados.

 Administrar el acceso de los usuarios al servidor de la red Recursos

Humanos, así como asignar sus derechos y restricciones.

 Proponer la modificación o el desarrollo de sistemas de Recursos

Humanos para facilitar el trabajo de los usuarios y asegurar un mejor

desempeño de sus labores.

Desarrollar, implementar y documentar programas y proyectos que le

sean encomendados.

Realizar respaldos periódicos de los sistemas y las bases de datos del

departamento de Recursos Humanos.

Capacitar y asesorar a los usuarios de los sistemas del departamento de

Recursos Humanos para el manejo de los mismos.

Revisar periódicamente la red interna del departamento de Recursos

Humanos y los equipos aislados contra virus.

Controlar, registrar e instalar donde se requieran los consumibles y

accesorios a cargo del departamento de Informática.

Responsable del Puesto Director Administrativo

I.S.C. Ma. Del Socorro Longoria 

Martínez
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE INFORMATICA

ANALISTA DE SISTEMAS

Continua...

Diseñar y elaborar los formatos solicitados por diferentes servicios para 

la imprenta.

 Instalar y configurar paquetes comerciales.

 Asesorar a usuarios en el manejo de los sistemas informáticos y/o

paquetes comerciales.

Realizar respaldos en de información en Cd, de equipos de los

departamentos que lo soliciten.

 Participar en los procesos de los cierres mensuales almacenes y

farmacia externa.

 Presentar a su jefe inmediato informes de avance y/o terminación de

trabajo asignado.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

I.S.C. Ma. Del Socorro Longoria 

Martínez
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE INFORMATICA

SOPORTE TECNICO

OBJETIVO

Mantener el equipo de computo del Hospital en óptimas condiciones

para su mejor aprovechamiento, así como asesorar a los usuarios en la

utilización de los sistemas del hospital y paquetes comerciales.

FUNCIONES

Mantener actualizado el inventario del equipo de computo del hospital

central, así como los resguardos correspondientes.

 Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de

cómputo y a sus periféricos.

 Instalar y configurar paquetes comerciales.

 Instalar y configurar nuevos equipos de computo y periféricos.

 Instalar y configurar componentes a equipo de cómputo. (tarjetas de red,

de audio, de video, discos duros, etc.)

Revisar la red y equipos aislados contra virus.

 Asesorar a usuarios en el manejo de los sistemas informáticos y

paquetes comerciales.

 Instalar y configurar nuevas estaciones de trabajo en red (cableado,

sistema de arranque, tarjetas de red, etc.)

Realizar periódicamente respaldos en disco duro y cd de la información

del servidor de la red general del hospital.

 Informar a su jefe inmediato de los equipos dañados para su reemplazo.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Juan Carlos Loredo Martínez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE INFORMATICA

SOPORTE TECNICO

Continua...

 Proponer la adquisición de equipo de computo, periféricos, accesorios o

componentes para un mejor aprovechamiento.

Realizar respaldos en de información en Cd, de equipos de los

departamentos que lo soliciten.

Registrar e instalar donde se requieran los consumibles y accesorios a

cargo del departamento de Informática.

Diseñar y elaborar los formatos solicitados por diferentes servicios para

la imprenta.

 Participar en los procesos de los cierres mensuales de almacenes,

farmacia externa y cajas.

 Participar en la elaboración de trabajos y/o proyectos especiales para la

Dirección General y Dirección Administrativa.

 Presentar a su jefe inmediato informes de avance y/o terminación de

trabajo asignado.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Juan Carlos Loredo Martínez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

OBJETIVO

Presentar una informacion Financiera, util y confiable mediante Estados

Financieros, mismos que servirán de base para la toma decisiones por

los directivos en beneficio de la Institución.

FUNCIONES

 Formular y entregar a la Secretaría de Finanzas y Servicios de Salud las

requisiciones mensuales del presupuesto Federal y Estatal para la

obtención del Recurso Económico asignado por dichas Instituciones.

Revisar las Conciliaciones Bancarias, es decir, que las cantidades

coincidan en el Estado de Cuenta Bancario y el Auxiliar de Bancos. Ya

que los mismos forman parte de los informes períodicos enviados a la

Secretaría de Finanzas y Servicios de Salud.

Determinar y realizar los pagos de impuestos.

Revisar que los depósitos bancarios efectuados diariamente coincidan

con el total de los cortes de cajeros para que no existan ingresos

faltantes por Cuotas de Recuperación de Pacientes.

Revisar cálculos y cedulas elaboradas por el Departamento de Recursos

Humanos referente a cuotas obrero-patronales, retiro cesantía y vejez,

infonavit y las bases determinadas de impuestos federales, para llevar a

cabo los pagos mensuales y bimestrales de impuestos.

Coordinar actividades de los departamentos de ingresos, cuentas por

cobrar, contabilidad y compras para terminar en tiempo y forma con los

objetivos trazados.

Controlar y verificar las tomas Fisicas de Inventarios, que intervengan el

personal designado y que estos se lleven acabo en el tiempo y de

acuerdo a los procedimientos establecidos para considerarlo como valido.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C.P. Gustavo Reyes Hernández C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFATURA DE RECURSOS FINANCIEROS

Continua...

 Entregar informes períodicos de la situación financiera que guarda la

institución a la Secretaría de Finanzas, Servicios de Salud y Contabilidad

Gubernamental.

Realizar los pagos para las Nóminas del Personal de la Institución en las

fechas estipuladas y por las cantidades reportadas por el Departamento

de Recursos Humanos.

Revisar y autorizar la programación de pagos a proveedores y compras

de contado que se efectuan semanalmente de acuerdo a la fecha de

vencimiento de contrarecibo de pago y a la disponibilidad de Recursos

Económicos con que se cuente en esa fecha.

 Vigilar el vencimiento y cobro de cuentas por cobrar, generadas por la

prestación de Servicios a Instituciones y Municipios con los cuales se

tenga convenio para la prestación de servicios.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C.P. Gustavo Reyes Hernández C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CONTABILIDAD

OBJETIVO

Mantener actualizado el registro de información contable generada

diariamente en el Hospital.

FUNCIONES

 Verificar que toda operación de compra y de prestación de sercicios

quede registrada mediante póliza diaria, egreso o ingreso para su

cuantificación a través del sistema contable Contpaq.

Contabilizar pólizas de egresos (cheque) por compras de contado y

crédito, de medicamentos, material de curación, laboratorio, dietología y

otros requerimientos del Hospital.

Contabilizar pólizas de ingresos por las cuotas de recuperacion,

donativos, subsidios federal y estatal y varios, en forma quincenal.

Contabilizar pólizas de diario (IMSS, Retiro Censantia y Vejez,

Depreciaciones y Nóminas), registrar pasivos por impuestos federales,

ISR, IVA, retensión de honorarios, cuotas obrero-patronal, retiro cesantia

y vejez e infonavit, así como nóminas quincenales, depreciaciones de

activo fijos.

Capturar pólizas de egresos en el sistema contable Contpaq, estas

pólizas son de IMSS, RCV, depreciaciones y nómina; y de esta forma

queden reflejados en los estados financieros los pasivos de impuestos.

Capturar pólizas de ingresos en el sistema contable Contpaq de las

cuotas de recuperación de pacientes diarios que retienen subsidios

federal y estatal, donativos, varios.

Capturar pólizas de diario.

 Elaborar constancias de retención en forma mensual por los pagos de

honorarios que se efectuen en el Hospital.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CONTABILIDAD

Continua...

 Elaborar conciliaciones bancarias de acuerdo a listado auxiliar de bancos,

cotejar el consecutivo de cheques con el estado de cuenta del banco, así

como los depósitos diarios del mes.

Depurar cuentas de mayor, bancos, deudores diversos, depreciaciones,

impuestos para que la información que se presente en informes

financieros sea real.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

EGRESOS

OBJETIVO

Reducir en la medida que sea posible todos los adeudos que adquiere la

Institución con proveedores, autoridades y con los mismos empleados.

FUNCIONES

Recibir y revisar facturas originales de proveedores (sumatorias, domicilio

y denominación), checar factura con reporte de entrada al almacén, que

coincidan precios unitarios, cantidades, material o medicamento

correspondiente, razón social, fecha, así como que se acompañe de la

orden de compra emitida por el Departamento de Recursos Materiales.

Revisar la recepción de la compra en facturas por el Departamento de

Almacén, el cual genera un Reporte de Entrada al recibir el medicamneto

o material.

Revisar en orden de compra : firmas , cantidades y entradas de almacén,

las firmas deberán ser del Jefe de Compras, Jefe de Recursos Materiales,

Director Administrativo, deben tener todas las firmas para que sea

aceptada la factura.

Revisar la recepción de compras para dietologia y mantenimientos, para

proceder al pago de facturas por estos conceptos, deberán tener la firma

y sello del Departamento de Recursos Materiales o del departamento

correspondiente.

 Presentar vencimientos de facturas por compras realizadas para su

programación de pago

 Elaborar cheques de proveedores, compras de contado, activos fijos,

impuestos y nóminas, de acuerdo a los vencimientos y a la autorización

del Jefe de Recursos Financieros.

Contabilizar polizas de Egreso (proveedores), cheques en el Sistema

Contable Contpaq de los pagos efectuados a proveedores de contado y

credito.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Brenda Liliana Cabrera 

Contreras
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

EGRESOS

Continuar...

 Formar expedientes de proveedores por cada uno de ellos y de acuerdo

al vencimiento de sus facturas para efectuar los pagos correspondientes.

 Elaborar pólizas de diario por depuracion, correción y por descuentos

efectuados en las compras realizadas y que quede reflejado en el Estado

de Cuenta del Proveedor.

Capturar las pólizas de diario en el Sistema Contable Contpaq y de esta

forma tener actualizado el Saldo de Proveedores.

Realizar pagos a proveedores, con ello garantizar el abasto de insumos y

servicios necesarios en el Hospital.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Brenda Liliana Cabrera 

Contreras
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

OBJETIVO

Registrar todas las operaciones que tengan que ver con la contabilidad

para mantener un orden y confiabilidad de la informacion que se

generará.

FUNCIONES

 Elaborar y contabilizar, pasivos de almacén general, almacén de farmacia

externa y aplicación directa de mantenimientos y dietología para tener

registradas todas las compras por mes.

Controlar la caja chica: Entregar efectivo de caja chica y recibir

comprobantes por compras menores o emergentes y elaborar reportes

por reposición de caja chica.

 Apoyar en la elaboración de conciliaciones bancarias, verificar

consecutivo de cheques, relacionar cheques no cobrados, registrar

comisiones bancarias para que las cantidades reflejadas en conciliación

sean las verídicas.

Capturar pólizas de diario: registrar en el sistema contable Contpaq los 

pasivos de almacén general, almacén de farmacia externa, depuración de 

proveedores de farmacia externa.

 Apoyar en la captura de pólizas de diario de nóminas quincenales para

que se tengan reflejados los montos de sueldos y salarios mensuales.

Cotejar facturas contra entradas de almacén para poder registrar el pasivo

correspondiente del mes.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Elodia Mendoza Esparza

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Fernando Hernández E.

C. Patricia Izaguirre Gómez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

AUXILIAR DE CONTABILIDAD

Continua...

 Elaborar el reporte mensual de egresos por rubro, capturar los gastos

por departamento mensual para tener la cantidad gastada en el mes de

forma individual.

 Elaborar papeles de trabajo de cuentas de balance : proveedores,

almacén general y farmacia externa, para verificar el saldo del sistema

contables con los reportes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Elodia Mendoza Esparza

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Fernando Hernández E.

C. Patricia Izaguirre Gómez



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

ARCHIVO

OBJETIVO

Mantener el archivo del departamento en orden, además del archivo

muerto de las divisiones medicas y administrativas del Hospital Central.

FUNCIONES

 Archivar pólizas de diario, ingreso y egreso.

 Archivar balanzas, estados financieros, libros de diario y libro mayor.

 Archivar estados de cuenta así como conciliaciones bancarias.

 Archivar documentación de trabajo.

Realizar depósitos y transferencias bancarias.

 Entregar información para el pago de la nómina.

Controlar la bodega de archivo muerto.

 Fotocopiar la informacion para las diferentes Auditorias.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Rául Eduardo Aldrett Rodríguez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. José Fernando Ling Altamirano C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVO

Proponer e instrumentar la política de administración de Crédito y

Cobranza, Recuperación oportuna de los Valores o Cuotas de

Recuperación.

FUNCIONES

 Supervisar las activades de cajeros y capturistas del área de censo en

las tareas de atención al público en forma adecuada, ya sea de la

cobranza o del adeudo correspondiente.

 Programar la recuperación de las carteras de subrogación de servicios,

clasificando por vencimiento los adeudos.

Crear nuevas estrategias de cobro para mejorar los resultados en la

obtención de mayores ingresos.

 Verificar documentación de algunos pacientes como son comprobante de

domicilio, identificación oficial (credencial de elector).

 Entregar facturas a Instituciones y Municipios para su revisión con toda

la documentación de respaldo y soporte.

 Visitar Instituciones como IMSS, ISSSTE, Gobierno del Estado, para el

tramite de convenios.

Resguardar pagares de pacientes y/o familiares, de los adeudos para

aplicación de futuros pagos parciales o totales.

Registrar y controlar los pagos de las Instituciones y Municipios para el

manejo de los saldos actualizados.

Reportar mensualmente subrogación al Departamento de Contabilidad

para su registro.

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. José Fernando Ling Altamirano C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

Continua...

Depositar diariamente los documentos (cheques) para su registro en la

cuenta de cuotas de recuperación.

 Asegurar el abastecimiento de billetes de baja denominación y morralla

para el Departamento de Cajas.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

SECRETARIA DE CUENTAS POR COBRAR

OBJETIVO

Asistir y apoyar al Departamento en el Control de Ingresos.

FUNCIONES

 Elaborar Oficios de Adeudo y escritos.

Relacionar el archivo muerto por fecha y numeración de facturas de las

cajas : caja general, laboratorio clínico, caja urgencias, caja de consulta

externa, Medicina familiar.

 Archivar los reportes de Subrogados, Municipios y Particulares.

Registrar y archivar convenios.

Recibir llamadas teléfonicas y concertar citas con funcionarios de

instituciones y municipios.

Recibir solicitudes de copias de recibos de fechas atrasadas.

 Armar los paquetes de recibos de pago por servicio, turno y día.

 Archivar información correspondiente a los pagos de los vendedores

(máquinas de café, golosinas, etc.).

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Eloisa Barrientos Tristan C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

RESPONSABLE DE CAJAS

OBJETIVO

Coordinar a los cajeros y la contabilidad del área de cajas para reflejar

de manera correcta el cobro por cuotas de recuperacion.

FUNCIONES

Revisar los ingresos de efectivo de las diferentes cajas; consulta externa,

caja de urgencias y caja general.

Revisar los cortes de cajeros por dia y que el ingreso del efectivo

corresponda a la suma de los totales de los recibos cobrados.

Reportar diariamente los ingresos al departamento de contabilidad así

como los subrogados, facturas y pagares elaborados del día y los

abonos de dias anteriores.

 Enviar la cobranza de subrogados mediante una relación por un período

determinado, algunos por semana, quincena o mensual.

 Elaborar el cierre mensual de subrogados y reportarlo al departamento

de contabilidad.

Controlar los pagares de los pacientes por orden alfabetico y fecha para

llevar el control de abonos o su pago total.

Controlar la morralla de los fondos fijos de las cajas y proporcionar los

mismos con feria.

 Archivar toda la información de los pacientes que estuvieron internados

en el hospital, para informar a las diferentes instituciones ya que son

apoyados por ellos.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Maricela Contreras Domínguez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

RESPONSABLE DE CAJAS

Continua...

Resguardar y llevar el control de facturas, pagares, papelria y formatos

de la imprenta.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Maricela Contreras Domínguez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS

CAJA DE CONSULTA EXTERNA

OBJETIVO

Cobrar a los pacientes la consulta médica y otros servicios prestados en

el consultorio, así como indicarles el costo de servicios.

FUNCIONES

Cobrar las consultas de Medicina Familiar y especialidades; Ginecología,

Pediatría General, Medicina Interna, etc., curaciones a las personas que

lo soliciten.

Cobrar procedimientos de cirugias menores que se realizan en :

Oftalmología : Dermatología :

- Cuerpos extraños. - Todo ipo de Biopsia.

- Chalación o quiste palpebral. - Tatuajes.

- Lasser. - Electrocirugía.

- Retoque de Lasser. - Fototerapía.

- Retinofluorangiografía.

- Estirpación de pterigión.

- Campimetría.

- Ultrasonido.

Maxilofacial : Odontopediatria :

- Extracciones (molares y simples). - Consulta 1a. vez.

- Cirugía menor. - Abonos de ortodoncia.

- Retiro de arcos de barra. - Corona acero.

- Reducción de fracturas. - Obturación con amalgama.

- Colocación de arcos. - Obturación con resina.

- Plastías secundarias. - Odontectomias.

- Laceraciones (heridas). - Mantenedores.

- Extirpaciones de tumoración benigna.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Martha Guadalupe Castillo E.

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Jovita Robledo Soto

C. Ma. De Lourdes Pérez Centeno

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS

CAJA DE CONSULTA EXTERNA

Continua...

Maxilofacial :

- Septumplastia.

- Cuerpos extraños.

- Rinoseptumplastia.

 Indicar en que consultorio se le realizará el servicio o consulta.

Dar precios a los pacientes de estudios de Rayos X, Laboratorio,

Patología, etc.

Dar costos de los procedimientos que se realizan.

Checar facturas y sumarlas.

Contar el dinero que fue cobrado.

Hacer corte de cajero, imprimir corte, hacer fichas de depósito, archivar

facturas.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Martha Guadalupe Castillo E.

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Jovita Robledo Soto

C. Ma. De Lourdes Pérez Centeno

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

CAJA GENERAL

OBJETIVO

Cobrar las cuentas de pacientes y servicios de gabinete.

FUNCIONES

Cobrar al paciente o familiar los analisis clinicos, radiología, cardiología,

transplante y servicios de electros, etc.; y enviarlos al servicio

correspondiente para que sean atentdidos.

Cobrar hojas de alta de los pacientes internos que ya han sido dados de

alta y sellar la salida del paciente para que pueda salir.

 Elaborar y entregar copia de pagaré; cuando un paciente no alcanza a

liquidar la cuenta de hospitaliación el Departamento de Trabajo Social

autoriza que firme un pagaré el familiar del paciente.

Cobrar abonos a pagares, de los pendientes de cuenta se cobra parcial o

totalmente, según sea el caso.

Realizar excentos autorizados por la Dirección y se le realiza una

liquidación en tramite para su atención.

 Verificar el consecutivo de facturas que se hayan cobrado y contar el

dinero para ver si esta completo.

Recibir para pago vales de subrogados de las diferentes instituciones y

facturarlos por servicios prestados.

Hacer corte de cajero: imprimir corte, hacer reporte de corte de cajero,

hacer ficha de depósito, archivar facturas.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Guadalupe Hernández
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. Elizabeth López Molina

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

CAJA DE URGENCIAS

OBJETIVO

Cobrar las cuentas de pacientes y servicios de gabinete las 24 hrs. y 365

días del año.

FUNCIONES

 Llevar a cabo la cobranza de las cuentas de pacientes que se atendieron

de forma emergente, así como los estudios que se les practicaron y en

fines de semana la cobranza total y las actividades de censo, ya que es

la única caja abierta.

Checar el censo de los pacientes que ingresan a hospitalizaciópn de

urgencias para la captura de los servicios que se les esta

proporcionando, este cargado a su cuenta.

 Atender a las personas que van a pagar estudios de radiología,

laboratorio, cardiología, hemodiálisis, etc., para que se los realicen en

las diferentes áreas.

Realizar hojas de alta de los pacientes internados, dandoles el costo

para posteriormente al pago se pueda ir el paciente.

Capturar los estudios que los médicos le soliciten a los pacientes

internados para su cargo en su estado de cuenta.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. De los  Angeles Rivera

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. José Salvador Robledo A.

C. José Adrian Chiquito Cruz

C. Judith Herrera Facundo

C. Bertha Almendarez Campos

C. Ma. Del Carmen Hernández Gtz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

CAJA DE URGENCIAS

Continua...

 Informar a familiares de los pacientes el costo de su hospitalización para

que que pidan apoyos con las diferentes instituciones.

Capturar los vales de medicamentos controlados a los pacientes

internos para su cobro al egreso y sumarlos en el costo total de la

atención.

Capturar los paquetes globulares de los reportes de banco de sangre

que fueron aplicados a los pacientes que se les transfundio sangre.

Cuando el paciente no alcanza a liquidar el total de la cuenta, el

Departamento de Trabajo Social le autoriza al familiar que firme un

pagaré, el cual se realiza en la caja y posteriormente deberá venir a

liquidar en su totalidad o se le recibirán pagos parciales.

 Facturar los vales de subrogados por servicios prestados a los

pacientes.

Recibir conforme a la revisión del Departamento de Trabajo Social y

Departamento de Seguridad, las pertenencias de los pacientes en una

relación y resguardarlas para posteriormente entregarlas a los pacientes

o familiar, previa identificación.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. De los  Angeles Rivera

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. José Salvador Robledo A.

C. José Adrian Chiquito Cruz

C. Judith Herrera Facundo

C. Bertha Almendarez Campos

C. Ma. Del Carmen Hernández Gtz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

CUENTAS POR COBRAR

CAJA DE URGENCIAS

Continua...

Hacer reposición de facturas de los pagos realizados a los pacientes con

algún R.F.C. de alguna persona o Institución, Municipio, etc.

Hacer corte de cajero: imprimir corte, hacer reporte de corte de cajero,

hacer ficha de depósito, archivar facturas.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. De los  Angeles Rivera

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. José Salvador Robledo A.

C. José Adrian Chiquito Cruz

C. Judith Herrera Facundo

C. Bertha Almendarez Campos

C. Ma. Del Carmen Hernández Gtz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS

CENSO

OBJETIVO

Registrar los pacientes y generación de estados de cuenta de pacientes

hospitalizados.

FUNCIONES

Revisar y actualizar el listado de pacientes internados por sala, Medicina

Interna, Cirugía, Pediatría, etc., según sea el padecimiento.

Clasificar y actualizar las hojas de alta de los pacientes hospitalizados,

para que la Trabajadora Social este enterada del costo de hospitalización

del paciente y que pueda mandar a los familiares a que busquen apoyo

en las diferentes Instituciones y al egreso ya cuenten con recursos para

poder liquidar la cuenta.

 Archivar hojas de alta y consumos de los pacientes dados de alta, por

sala y servicio, para obtener información posterior.

Capturar estudios de pacientes internados, Rayos X, Laboratorio,

Gabinete, Patología, etc., para que sean registrados en su estado de

cuenta.

Dar presupuestos de lo consumido a la fecha a los familiares de los

pacientes internados.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Reyna Ortiz Galarza

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Norma Alicia Briones Nieto

C. José Sabas Vázquez Jiménez

C. Rosa Lilia Arellano Sánchez

C. Ma. Isabel Muñoz Ortega

C. Mary Carmen Garza Corona

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

INGRESOS

CENSO

Continua...

Dar el costo total del paciente dado de alta por el médico o altas

voluntarias, para que el familiar realice los tramites necesarios en caja

para que se lo pueda llevar.

Dar precios a pacientes externos vía telefónica y personal, de estudios

de Laboratorio, Rayos X, etc.

Realizar transferencias de los pacientes del área de urgencias a las

diferentes área de hospitalización, cuando al paciente se le va a realizar

alguna cirugía u otro tratamiento que el médico indique según sea su

padecimiento.

 Imprimir la relación de pagares y cuentas por cobrar para su revisión

correspondiente.

Capturar lo relacionado con banco de sangre, los paquetes globulares o

las pruebas que se realizan en el departamento para su registro en el

consumo del paciente.

 Separar los cortes de cajero por áreas para su revisión.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Reyna Ortiz Galarza

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Norma Alicia Briones Nieto

C. José Sabas Vázquez Jiménez

C. Rosa Lilia Arellano Sánchez

C. Ma. Isabel Muñoz Ortega

C. Mary Carmen Garza Corona

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFATURA DE COSTOS

OBJETIVO

Determinar los costos de los servicios que presta el Hospital Central y en

base a ello aplicar las cuotas de recuperación de los mismos. A través de

diseñar e implantar para el propio departamento y sus funciones los

medios de control necesarios.

FUNCIONES

Obtener la información de las diferentes áreas involucradas para la

determinación de los Costos.

Recursos Materiales.

a) Obtener listado de productos con costo.

b) Consumos por área funcional.

Recursos Humanos.

a) Clasificar la nomina por área funcional.

b) Obtener Costo fijo por área funcional.

Recursos Financieros.

a) Obtener el Gasto de la institución por servicios generales.

b) Activo fijo por área funcional.

Bioestadística y Archivo Clínico.

a) Buscar datos estadísticos sobre numero de procedimientos

para prorrateo de gastos generales

Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. Luz María Izquierdo Rojas C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

JEFATURA DE COSTOS

Continua...

 Actualizar mensualmente precios de insumos generales en el catalogo

de Costos.

Modificar y/o actualizar precios de los servicios existentes, en los

catálogos de caja.

Dar costo a servicios o procedimientos nuevos e insertarlos en los

catálogos de caja.

 Informar a los pacientes sobre sus consumos cuando hay duda, tomando

como referencia expediente clínico, vales de almacén de piso y consumo

de Cuotas de Recuperación.

 Apoyar a Recursos Materiales con el control de solicitudes de stok de

los diferentes Departamentos.

 Supervisar al personal del departamento, prestando la asesoría y apoyo

que sea necesaria.

 Tener comunicación continua con el Area de Cajas en relación a las

cuaotas de recuperación.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. Luz María Izquierdo Rojas C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS FINANCIEROS

COSTOS

SECRETARIA DE COSTOS

OBJETIVO

Apoyar en la realizacion de actividades del Departamento .

FUNCIONES

Realizar Oficios , memorandums y Archivo.

Recibir y Entegar la correspondencia.

Capturar la Informacion de Consumos por departamentos de forma

mensual.

 Imprimir reportes de Informacion de costos y cuotas de recuperacion a

quien lo solicite.

 Fotocopiar la informacion necesaria en la realizacion de costeos.

 Actualizar trimestralmente listado de precios de Insumos generales.

 Estas funciones son enuciativas mas no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Liliana del Rocío López Azuara C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFATURA

OBJETIVO

Coordinar las acciones y aplicar las politicas que rigen a la institución ya

que es un enlace entre un puesto de mando superior, mandos medios y

el personal operativo que ejecuta las acciones inherentes a las directrices

del área técnico-administrativas.

FUNCIONES

 Analizar y emitir dicatmenes resolutivos que inducen la toma de

decisiones y la determinación de politicas de gasto publico para recursos

financieros, humanos y materiales.

 Someter a consideración de los superiores, diversas estrategias para la

resolución de problemas.

 Supervisar en coordinación con el área dministrativa el funcionamioento

de los servicios de recursos materiales, recursos financieros y recursos

humanos de la unidad hospitalaria.

 Analizar los diferentes departamentos de la dicisión de servicios

generales en cuanto a personal para los roles de turno cortrespondientes.

 Verificar los suministros de insumos con la División de Recursos

Materiales de limpieza, papelería y alimentos.

 Verificar la maquinaria y equipo de trabajo para su mantenimiento

preventivo o corrcetivo en las áreas respectivas.

Coordinar con las Divisiones Médicas y Administrativas el suministro de

papeleria y formatos utilizados en estas áreas.

Diagnosticar en fornma continua las necesidades actuales y futuras para

optimizar la operación actual de la institución.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

OBJETIVO

Coordinar, organizar, supervisar que sea garantizada la seguridad fisica y

moral de pacientes, familiares, trabajadores del Hospital y personas en

general, así como el orden en las diferentes áreas y servicios

Hospitalarios.

FUNCIONES

 Velar por la seguridad de bienes y valores del Hospital.

Mantener el orden y realizar rondines dentro de las áreas Hospitalarias y

administrativas del Hospital.

 Evitar el vandalismo, saqueo, robo o extorción dentro de las Instalaciones

del Hospital.

 Solicitar la intervencion de los cuerpos públicos especializados en caso

de siniestro, desastre o incidentes de magnitudes mayores.

 Prevenir posibles acciones ilicitas, señalando oportunamente a las

jefaturas correspondientes, las anomalias que se detecten dentro de los

Departamentos o Servicios del Hospital.

 Apoyar en las investigaciones de los actos que impliquen una falta, delito

o menoscabo de la integridad del Hospital o sus trabajadores.

Coordinar y elaborar los roles de servicios, descansos, vacaciones, listas

de asistencias, pedidos de papelería al Departamento de Compras y

formatos a la Imprenta.

Rendir diariamente un informe verbal o por escrito a la Dirección General,

Médica y Administrativa de las novedades presentadas en las 24 horas

anteriores.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Federico Solórzano Serrano C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Continua...

 Vigilar al personal que está asignado a éste departamento en las

diferentes áreas o servicios.

Celebrar reuniones periódicas con el personal a su cargo para coordinar

el buen funcionamiento del servicio adoptando las medidas necesarias.

 Asistir a las reuniones o juntas que cite la Dirección.

 Instruir al personal a su cargo al buen trato, respeto, amabilidad y

cortesía a pacientes y público en general.

 Servir de enlace entre el jefe inmediato y personal bajo su mando por

medio de comunicación verbal o escrita.

 Vigilar las áreas de Hospitalización (especialmente las Pediátricas), para

evitar cualquier daño físico, moral y psicológico, ya que por naturaleza de

los pacientes es más susceptible que sufran algún robo, rapto, daño

físico o secuestro.

 Supervisar, vigilar y controlar la entrada y salida de personas y

vehículos al Hospital en los diferentes accesos.

Coordinar y enrolar los recorridos en el interior y exterior del Hospital.

Hacer cumplir las medidas de seguridad establecidas.

Hacer valer las disposiciones de los reglamentos de ingreso y de pases

de visita dentro de las áreas Hospitalarias autorizadas por la Dirección de

esta Institución.

Respetar y cumplir con las obligaciones y reglamentos marcados en las

Condiciones Generales de Trabajo de los Servicios de Salud.

Revisar y tener en buenas condiciones las radiofrecuencias y su base.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Federico Solórzano Serrano C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUB JEFATURA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

OBJETIVO

Procurar que los elementos del Departamento de Seguridad lleven a

cabo las acciones indicadas con responsabilidad, eficiencia y amabilidad.

FUNCIONES

 Velar por la seguridad de bienes y valores del Hospital.

Mantener el orden y realizar rondines dentro de las áreas Hospitalarias y

administrativas del Hospital.

 Evitar el vandalismo, saqueo, robo o extorción dentro de las Instalaciones

del Hospital.

 Solicitar la intervencion de los cuerpos públicos especializados en caso

de siniestro, desastre o incidentes de magnitudes mayores.

 Prevenir posibles acciones ilicitas, señalando oportunamente a las

jefaturas correspondientes, las anomalias que se detecten dentro de los

Departamentos o Servicios del Hospital.

 Apoyar en las investigaciones de los actos que impliquen una falta, delito

o menoscabo de la integridad del Hospital o sus trabajadores.

Coordinar y elaborar los roles de servicios, descansos, vacaciones, listas

de asistencias, pedidos de papelería al Departamento de Compras y

formatos a la Imprenta.

 Vigilar al personal que está asignado a éste departamento en las

diferentes áreas o servicios.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ignacio Soto Rodríguez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUB JEFATURA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Continua...

Celebrar reuniones periódicas con el personal a su cargo para coordinar

el buen funcionamiento del servicio adoptando las medidas necesarias.

 Asistir a las reuniones o juntas que cite la Dirección.

 Instruir al personal a su cargo al buen trato, respeto, amabilidad y

cortesía a pacientes y público en general.

 Servir de enlace entre el jefe inmediato y personal bajo su mando por

medio de comunicación verbal o escrita.

 Vigilar las áreas de Hospitalización (especialmente las Pediátricas), para

evitar cualquier daño físico, moral y psicológico, ya que por naturaleza de

los pacientes es más susceptible que sufran algún robo, rapto, daño físico

o secuestro.

 Supervisar, vigilar y controlar la entrada y salida de personas y vehículos

al Hospital en los diferentes accesos.

Coordinar y enrolar los recorridos en el interior y exterior del Hospital.

Reportar al jefe del Departamento, las incidencias ocurridas durante su

turno del cual estuvo al mando.

Respetar y cumplir con las obligaciones y reglamentos marcados en las

Condiciones Generales de Trabajo de los Servicios de Salud.

Revisar y tener en buenas condiciones las radiofrecuencias y su base.

Hacer valer las disposiciones de los reglamentos de ingreso y de pases

de visita dentro de las áreas Hospitalarias autorizadas por la Dirección de

esta Institución.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ignacio Soto Rodríguez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

VIGILANTES DE SEGURIDAD

OBJETIVO

Supervisar que las labores que se lleven a cargo por conducto del área

de vigilancia, sean desarrolladas en forma responsable y con la premisa

de salvaguardar el orden y disciplina dentro de las instalaciones,

reduciendo al máximo los riesgos y anomalías que afecten en general la

buena imagen del hospital. Así como los intereses de las personas que

se encuentran en el interior de las instalaciones.

FUNCIONES

Realizar las labores de vigilancia de todas las instalaciones del área

asignada.

 Tratar con cortesia y amabilidad al público en general.

Garantizar el orden de las diferentes áreas de trabajo.

 Vigilar y controlar el acceso y salida de los visitantes, así como

proporcionar la información de las áreas a visitar.

Realizar los rondines dentro del área de su responsabilidad.

 Evitar el vandalismo, saqueo, robo o extorción dentro de las Instalaciones

del Hospital.

 Prevenir posibles acciones ilicitas, señalando oportunamente a su

jefatura las anomalias que se detecten dentro de los Departamentos o

Servicios del Hospital.

Realizar reportes de actividades, incidencias y anomalias en las fechas

programadas o cuando lo requiera el jefe inmediato.

 Apoyar o auxiliar a otros Departamentos cualfuere la situación que así lo

requiera, para un mejor funcionamiento del Hospital.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

VIGILANTES DE SEGURIDAD

Continua...

Obedecer las ordenes o instrucciones que reciban de sus superiores en

asuntos propios del Departamento y de acuerdo a las funciones de su

puesto.

Realizar todas las funciones que se le encomienden relacionadas con sus

actividades.

Checar entradas y salidas de ambulancias y vehículos oficiales del

hospital.

 Procurar controlar el número de visitantes para no entorpecer la actividad

de Médicos y Enfermeras.

 Vigilar las áreas de Hospitalización (especialmente las Pediátricas), para

evitar cualquier daño físico, moral y psicológico, ya que por naturaleza de

los pacientes es más susceptible que sufran algún robo, rapto, daño

físico o secuestro.

Respetar y cumplir con las obligaciones y reglamentos marcados en las

Condiciones Generales de Trabajo de los Servicios de Salud.

Revisar y tener en buenas condiciones las radiofrecuencias y su base.

Hacer valer las disposiciones de los reglamentos de ingreso y de pases

de visita dentro de las áreas Hospitalarias autorizadas por la Dirección de

esta Institución.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

VIGILANTES DE SEGURIDAD

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Antonio Gaytan Medina

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Armando Sanchez Garcia

C. Zacarias Castrejon González

C. Hector Puente Hernández

C. Fernando Herrera Sierra

C. Fidias Ramos Lopez

C. Manuel Balderas Castillo

C. Roberto Pablo Barbosa Glz.

C. Armando Gonzalez Montelongo

C. Raul Zorrilla Serrano

C. Carolina Barbosa Glz.

C. Pablo Segura Castillo

C. Anastacio Delgado Osoria

C. Jacinto Ramirez Blanco

C. Ruben Dario Moreno Alvarez

C. Fernando Soto Acosta

C. Manuel Lozano Moreno

C. Pedro Amezola Martinez

C. Heleodoro Lara Garcia

C. Jorge Duran Gonzalez

C. Jose Ernesto Godinez Rdz.

C. Francisco Javier Vazquez Slz.

C. Roberto Orta Alferez



Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Francisco Antonio Rojas Alonso

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Timoteo Puente Contreras

C. Luz Maria Dominguez De Luna

C. Felipe De Jesus Blaz Ramos

C. Martin Medina Zamora

C. Martin Carlos Martinez Nigo

C. Esmeralda Mata Gonzalez

C. Gerardo Torres Nieto

C. Veronica Hernandez Flores

C. Juan Martin Perez Portales

C. Gerardo Anastacio Rivera C.

C. Jesus Fernando Macias E.

C. Lilia Oviedo Henry

C. Jose Manuel Zamarripa Moreno

C. Jesus Apolinar Tovar Montañez

C. Aristeo Gonzalez Loredo

C. Jose Alberto Flores Espinosa

C. Ma. De Jesus Arredondo Q.

C. Jose Luis Gonzalez Alonso

C. Ruben Barbosa Gonzalez

C. Saul Rodriguez Trujillo

C. Lourdes Rodriguez Hernandez

C. Luis Adrian Ramirez Urtado

DESCRIPCION DE PUESTOS

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

VIGILANTES DE SEGURIDAD



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

VIGILANTES DE SEGURIDAD

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Emmanuel Gallegos Acevedo C.P. Ricardo Núñez Muniz



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE LAVANDERIA

OBJETIVO

Proporcionar ropa sanitaria a los servicios medicos y paramédicos, por

medio de la planta de lavado de ropa con que cuenta el Hospital, es de

primordial importancia como un apoyo directo a las áreas de

hospitalización, consulta externa y gabinetes de diagnóstico.

FUNCIONES

Planear y organizar las funciones de cada integrante del dedaprtamento.

Organizar y dirigir las funciones y actividades a realizar an el

departamento.

Supaervisar que se proporcione ropa suficiente y en buenas condiciones a

los servicios hospitalización, consulta externa y gabinetes de diagnóstico.

Supervisar que los integrantes del departamento cumplan adecuadamente

con las tareas asignadas de acuerdo a su puesto.

Vigilar estado de la maquinaria y equipo, así como su adecuado uso.

Supaervisar que el consumo de materiales sea utilizado en forma

adecuada y de acuerdo a las necesidades del departamento.

Comunicar y solicitar oportunamente al departamento de mantenimiento

los desperfectos de la maquinaria y equipo mediante las ordenes de

servicio.

Reportar a recursos humanos, cualquier indisciplina o situación anormal

del personal que repercute en el trabajo y baja el rendimiento del personal

a su cargo.

Realizar funciones operativas cundo sea necesario, por aucencias de

personal.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Camilo García García C.P. Ricardo Núñez Muniz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE LAVANDERIA

Continua...

 Solicitar por medio de requisiciones la reposición o compra de materiales

que son utilizados en el departamento, telas, productos químicos y

material de consumo.

Realizar juntas con el personal para concientizarlo y esforzarlo a que den

su mayor esfuerzo en el trabajo.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Camilo García García C.P. Ricardo Núñez Muniz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUPERVISOR DE LAVANDERIA

OBJETIVO

Apoyar al jefe inmediato en el turno vespertino, en actividades de

supervición de personal, recursos materiales y elaborar los reportes

correspondientes, según sea la necesidad.

FUNCIONES

 Vigilar que el personal realice sus funciones de acuerdo a su categoría.

 Suplir al personal cuando es necesario y realizar las funciones de trabajo

de la persona ausente.

Reportar a mantenimiento las fallas de maquinaria mediante los formatos

ya establecidos.

Reportar al jefe de lavandería indisciplinas de los trabajadores ya sea en

forma verbal o escrita.

 Solicitar material al almacén, cuando es necesario.

Doblar y planchar cuando falta personal.

 Vigilar el uso adecuado de la maquinaria.

Reportar al jefe inmediato cuando se utilizan mal los materiales que se

usan en el departamento.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Arturo Rodríguez C.P. Ricardo Núñez Muniz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE LAVANDERIA

OBJETIVO

Apoyar en papelería y archivo al departamento.

FUNCIONES

 Archivar la papelería que se genera en el departamento.

 Entregar comunicaciones a departamentos que se necesite.

Realizar roles mensuales y semanales del personal que se requiere.

Realizar entradas y salidas de ropa nueva.

Realizar inventarios cuando es necesario.

Mecanografíar notas de salida, requisiciones al almacén general.

Realizar comunicaciones del personal que solicita cambios de

descansos, pases de salida, etc.

Mantener en orden sus herramientas de trabajo.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muniz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

LAVADO, CENTRIFUGADO Y SECADO.

OBJETIVO

Proporcionar ropa limpia al personal del departamento a efecto de

continuar el procedimiento.

FUNCIONES

Recibir ropa sucia de los servicios de internamiento de pacientes y

seleccionarla por suciedad.

 Lavar de acuerdo a la capacidad de cada lavadora .

Manejar productos como detergentes, alcalinos, blanqueadores y

suavizantes.

 Separar la ropa que salio manchada después de lavarse.

 Sacar la ropa de las lavadoras y la entrega para su centrifugado.

 Entregar la ropa al personal que plancha, al termino de la centrifugación.

 Llenar las secadoras de ropa para su secado.

 Transportar la ropa seca al personal que se encarga de doblar.

Reportar a su jefe inmediato de las fallas que tenga la maquinaria.

Realizar el aseo de su area de trabajo.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Pablo Bravo

C.P. Ricardo Núñez Muniz

C. Hipolito Salazar Moreno

C. Isidro Castillo Ramos

C. Jose Luis Hernández Vázquez

C. Jose Arturo Ramirez Gallardo

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

PLANCHADO Y DOBLADO

OBJETIVO

Realizar el planchado y doblado de la ropa y entregarla a los servicios

de cirugias, medicinas, urgencias, gineco-obstetricia, pediatrias,

radilogía, oncología, terapias, quirofanos, area tocoquirurgica, banco de

sangre y recidencia medica.

FUNCIONES

Recolectar la ropa sucia por medio de un conteo en las formas ya

establecidas.

Recibir la ropa sucia y separar por prendas.

 Planchar en los mangles las sabanas.

Doblar la ropa que se encuentre seca.

 Separar la ropa que se destina al área de secado.

 Separar la ropa que sale rota.

 Entregar la ropa limpia a los servicios.

Realizar inventarios cuando es necesario.

Reportar a su jefe inmediato de las fallas que tenga la maquinaria.

 Seleccionar la ropa limpia de acuerdo a cada servicio.

 Acomodar ropa en las estanterías de acuerdo a cada sección de ropa.

Realizar el aseo de su área.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muniz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

PLANCHADO Y DOBLADO

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Miguel Campos Castillo

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Valentin Oliva Blanco

C. Juana Maria Ulloa Puente

C. Antonia Elizabeth Lopez B.

C. Baldomera Tapia Zapata

C. Martha Patricia Sanchez Loredo

C. Yolanda Rodriguez Hernandez

C. Ma. Guadalupe Torres Rocha

C. Rafael Hernandez Nieto

C. Patricia Hernandez Rivera

C. Jose Francisco De La Rosa M.

C. Ricardo Saavedra Escalante

C. Maria Magdalena Hernandez H.

C. Esteban Villegas Martinez

C. Rafael Waldo Rodriguez

C. Leonardo Guzman Chaires

C. Miguel Almaguer Mares

C. Juan Antonio Hernandez A.

C. Rosalba Perez Delgado

C. Israel Cortes Bravo

C. Miguel Angel Zavalija Carrizalez

C. Marco Antonio Rodriguez

C. Rosa Alba Palacios Macias

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

ELABORACION DE ROPA NUEVA Y REMIENDO

OBJETIVO

Elaborar ropa nueva para los serviciosde quirofanos, area tocoquirugica,

cirugias, medicinas, quemados, urgencias, ginecologia, pediatrias y

consulta.

FUNCIONES

Cortar tela de acuerdo a los patrones existentes de cada prenda.

Coser la tela que ha sido cortada como sabanas, batas, pañales, etc.

 Seleccionar la ropa que esta rota para remendarse o en su caso

desecharla.

Cortar bandas de lona para los mangles.

 Auxiliar al área de ropería en planchar y doblar cuando es necesario.

Reportar las fallas de la maquinaria.

Recibir y entregar ropa cuando se requiere.

Mantener limpia de área de trabajo.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Luz Sanchéz De La B.

C.P. Ricardo Núñez Muniz

C. Ma. Asunción Quistiano M.

C. Teresa Escobar Alemán

C. Rosa Elia García Guerrero

C. Arorita Tovias Rodríguez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE INTENDENCIA

OBJETIVO

Organizar las actividades necesarias para mantener la higiene y la

asepsia del Hospital. Así como también coordinar la Cafetería y de

R.P.B.I. de la Institución.

FUNCIONES

Coordinar y elaborar los roles de descanso.

Coordinar y elaborar los roles de vacaciones.

 Asignar contratos al personal eventual.

 Elaborar pedidos de materiales o instrumentos de limpieza al

Departamento de Compras.

Coordinar cursos de capacitación.

 Llevar a cabo la inducción de las personas que son de nuevo ingreso.

 Entregar a la Administración la relación de productos gastados durante

un mes.

Revisar reportes diarios de las Supervisoras.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. José Delfino García Covarrubias C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE INTENDENCIA

OBJETIVO

Informar principalmente al Departamento de Recursos Humanos todos

los cambios o movimientos que se realicen con el personal de

Intendencia

FUNCIONES

 Transcribir memorando por orden del jefe del Depto. de Intendencia

 Transcribir permisos económicos por orden del jefe del de Intendencia

Reportar suplencias al Depto. de Recursos Humanos por orden del Jefe

Del Departamento.

 Enviar fechas de inicio de vacaciones a Recursos Humanos para su

elaboración y posteriormente entregar a los trabajadores del

Departamento para su firma.

 Transcribir oficios externos e internos por orden del jefe de

departamento.

 Transcribir los roles de descanso mensuales por orden del jefe de

departamento.

 Transcribir y organizar contratos del personal eventual mensualmente,

por orden del jefe de departamento.

 Transcribir requisición de compra y nota de salida (Intendencia ,

Cafetería e Incinerador) por orden del jefe de departamento.

Realizar un conteo de las ventas de la Cafetería así como los egresos

de la misma, y la entregar a la caja general.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Elizabeth López Covarrubias C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE INTENDENCIA

Continua...

 Llevar una relación de la cantidad de personas que se quedan en el

Albergue.

 Transcribir y organizar vacaciones de riesgo de trabajo (cláusula 135)

Controlar el archivo del departamento.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Elizabeth López Covarrubias C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUPERVISON DE INTENDENCIA

OBJETIVO

Supervisar que las personas del Departamento de Intendencia realicen

las actividades que les corresponden de la mejor manera.

FUNCIONES

 Supervisar la entrada de las personas para que firmen el libro de

asistencia para llevar un mejor control.

Distribuir al personal a sus servicios y entregarles el material de limpieza

para que realicen sus actividades.

 Buscar personal para que cubra los faltantes en las diferentes áreas

cuando así se requiera.

Revisar que el personal esté realizando sus actividades

adecuadamente.

Dar instrucciones para realizar actividades fuera de rutina (lavar paredes,

acomodar sillas en las aulas, descontaminar, encerar, etc.)

 Elaborar el pedido semanal de los enceres de limpieza.

Reportar al Departamento de Mantenimiento los desperfectos que

ocurran.

Colaborar con el Jefe de Intendencia para realizar movimientos en roles

de descanso.

 Elaborar encuesta mensual entre los pacientes para tener un parámetro

de nuestro trabajo.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUPERVISON DE INTENDENCIA

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Emma Rangel García

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. Guadalupe Contreras M.

C. Rosa Cervantes Estrada

C. Martha Olivo Jaime

C. Gloria Ma. Estrada Andrade

C. Silvia Martínez Barrón



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

OBJETIVO

Mantener en completa limpieza todas las áreas del Hospital.

FUNCIONES

 Sacar basuras y transportarlas al almacén con que cuenta el Hospital.

 Barrer, trapear y mopear los pisos de la Institución.

 Lavar las paredes de la Institución.

 Lavar las camas que se desocupen o que así lo requieran así como todo

el mobiliario de la institución.

 Lavar los baños de los pacientes y del personal las ocasiones que se

requieran.

 Lavar patos y cómodos de los diferentes servicios.

Mantener aseado el séptico de las diferentes áreas de la Institución.

 Lavar vidrios, mosquiteros, cestos de basura, etc. de las diferentes

áreas.

 Lavar frascos de aspiración, anaqueles, etc.de las diferentes áreas.

 Auxiliar en mandados a Médicos y Enfermeras de los diferentes servicio.

 Llevar y transportar medicamentos, aparatos y enceres que ordene el

jefe de Departamento a diferentes servicios.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Ayudantes Generales (150) C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Administrativo

Ayudantes Generales (150) C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

Continua...

 Trasladar a los enfermos en camilla a las diferentes áreas de

hospitalización y de Quirófano.

 Llevar control de los cadáveres así como la entrega a los deudos.

Deshielar el tanque de oxígeno estacionario que surte toda la red de las

diferentes áreas, donde así lo requieran.

Rasurar y realizar corte de pelo de los pacientes encamados en las

diferentes áreas.

 Surtir tanques de oxígeno portátiles de los diferentes tamaños, para los

enfermos que así lo requieran en áreas de hospitalización.

 Elaborar reportes de las actividades del 3er. Turno que realicen los

Peluqueros, así como el aseo y lavado de frascos del Departamento de

Patología.

Conservar en buen estado las áreas verdes del Hospital, regando,

abonando, podando y plantando flores y árboles que las hagan ver

estéticamente más agradables.

 Apoyar al Depto. de Lavandería en la entrega de ropa sucia, de la

Lavandería a los diferentes servicios que se necesite.

 Apoyar a otros departamentos con el traslado de mobiliario y equipo

cuando así lo soliciten.

 Trasladar cajas al archivo muerto.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Adriana RodrigueZ Viña

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Alejandra Murillo Rodríguez

C. Ana Ma. Campos Lopez

C. Ana Maria Mejia Galvan

C. Anselma Nieto

C. Antonia Reveles Ojeda

C. Antonia Rivera Andrade

C. Rocio Juarez Rodriguez

C. Aurora Gdpe. Jimenez Puente

C. Bernardina Manuel Antonio

C. Carmen Adriana Hernandez M.

C. Clara Bravo Leyva

C. Cristina Adriana Roque S.

C. Daniel Torres Delgado

C. Edmanuel De Jesus Moreno B.

C. Elidia Nieto Martinez

C. Elvia Santillan Ramirez

C. Elvia Teran Becerra

C. Enedina Garcia Martinez

C. Enrique Hernandez Bravo

C. Epifania Gallardo Gaitan

C. Fernando Ramirez Estrada

C.Fernando Saucedo Alvarado



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Filiberto Fco. Alvarado Aguila

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Francisca Valerio Mendez

C. Francisco Alejandro Arellano S

C. Francisco Bravo Leyva

C. Gabriel Saucedo Tapia

C. Gregoria Hernandez Hernandez

C. Gerardo Diaz De Leon Morales

C. Guadalupe De La Rosa Ibarra

C. Guadalupe Ramirez Silva

C. Hugo Enrique Balderas Rdz:

C. Hugo Garcia Ruiz

C. Isidra Beatriz Armenta Carreon

C. Jacoba Martinez Noriega

C. Jeni Araceli Jara Ortiz

C. Jorge Martinez Catillo

C. Jose Armando Dominguez M.

C. Jose Jorge Rodriguez Hdz.

C. Jose Juan Reveles Contreras

C. Jose Julio Guzman Chaires

C. Javier Gonzalez Flores

C. Juan Antonio Velazquez A.

C. Juan Garcia Valadez

C. Juan Jesus Cabrera Castillo



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Juana Amada Moreno Ramirez

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Juana Delgado Rodriguez

C. Juana Flores Zarate

C. Juana Lucia Gallegos Uresti

C. Juana Maria Salas Sanchez

C. Juana Moreno Palomares

C. Juana Uresti Contreras

C. Julia Chavez Trejo

C. Julia Elsa Plata Muniz

C. Julia Rodriguez Ortiz

C. Laura Cortinez Carrasco

C. Laura Moran Uresti

C. Leticia Rodriguez Trujillo

C. Luis Angel Lopez Almendarez

C. Ma. Araceli Martinez Gaytan

C. Ma. Carmen Gonzalez Cruz

C. Ma. Concepcion Montalvo R.

C. Ma. Cristina Ramirez

C. Ma. Cruz Gonzalez Castillo

C. Ma. De Jesus Garcia Rodriguez

C. Ma. De La Luz Salas Sanchez

C. Ma. De Los Angeles Ramos A.

C.Ma. Del Carmen Dominguez M.



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Del Carmen Garcia Diaz

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. Del Carmen Martinez R.

C. Ma. Del Refugio Rodriguez L.

C. Ma. Del Socorro Elvira Garcia

C. Ma. Esther Guerrero Mejia

C. Ma. Esther Rojas Contreras

C. Ma. Felicitas Castro Dominguez

C. Ma. Fernanda Rdz. Martin Del C

C. Ma. Guadalupe Lopez Uribe

C. Ma. Luisa Camarillo Delgado

C. Ma. Rosa Veronica Ramirez R.

C. Ma. Teresa Gonzalez Izaguirre

C. Ma. Trinidad Dominguez Porras

C. Magdalena Lopez Rico

C. Magdalena Salazar

C. Manuel Oliverio Hernandez

C. Marco Antonio Moreno Gomez

C. Marco Antonio Sanchez Perez

C. Margarita Ramirez Alfaro

C. Margarita Rosas Monrreal

C. Maria Alejandra Bravo Zapata

C. Maria Anastacia Lucia

C. Maria Anastacia Olivo Vazquez



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Maria Avelina Hernandez Vqz.

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Maria Celia Garcia Moreno

C. Maria Cristina Hernandez Herna

C. Maria De La Luz Carrizalez Rod

C. Maria Del Carmen Rios Aguilar

C. Maria Del Carmen Rodriguez H.

C. Maria Del Pilar Cruz Chavez

C. Maria Del Sagrario Martinez Ga

C. Maria D'l Angeles Carrizales R

C. Maria Dolores Garcia Rodriguez

C. Maria Dolores Ramirez Gallardo

C. Maria Elena Morales Rodriguez

C. Maria Elena Mota Davila

C. Maria Erika Ortiz Saavedra

C. Maria Esmeralda Garcia Hdz.

C. Maria Graciela Bravo Alonso

C. Maria Gregoria Uresti Avila

C. Maria Guadalupe Martinez Villa

C. Maria Isabel Cristina Castillo

C. Maria Leocadia Hernandez Hdz:

C. Maria Praxedis Garcia Puente

C. Maria Reyes Hernandez C.

C. Maria Sanchez Leija



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Maria Teresa Del Rocio Jaramilo

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Maria Victoria Bravo Zapata

C. Maria Yolanda Arellano Sanchez

C. Martha Bravo Zapata

C. Martha Jalomo Ramos

C. Martha Maria Martinez Vazquez

C. Martha Patricia Elvira Garcia

C. Martha Vargas Rodriguez

C. Martin Guzman Chaires

C. Martin Rangel Martinez

C. Martina Ramirez Sosa

C. Micaela Garcia Guerrero

C. Natividad Hernandez Moreno

C. Norberta Lugo Cristan

C. Norma Elizabeth Moreno Ossio

C. Omar Alejandro Espinosa Rdz.

C. Patricia Garcia Gomez

C. Paula Hurtado Mendez

C. Pedro Enrique Parra De La Cruz

C. Pedro Saldana Sanchez

C. Petra Rivera Mares

C. Rafaela Espericueta Lopez

C. Roberto Carlos Debo Armenta



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AYUDANTES GENERALES

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Rodolfo Contreras Soto

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. San Juana Sanchez Jasso

C. Sanjuana Elvira Lopez

C. Sirenia Ruiz Pozadas

C. Silvia Maria Hernandez Reyes

C. Silvia Martinez Linan

C. Teresa Lopez Lopez

C. Vicenta Gonzalez Ramirez

C. Victoria Ramirez Rodriguez

C. Victoriano Gomez Cortinez



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE DIETOLOGIA

OBJETIVO

Contribuir a mejorar las condiciones nutricionales del personal, así

como también las de los pacientes, colaborando en la recuperación de

la salud, coordinando la administración optima de los recursos humanos,

materiales y equipos conforme a los lineamientos y normatividad

establecidos.

FUNCIONES

 Administrar, organizar y dirigir en general el departamento sobre la base

de los lineamientos y normas establecidos.

 Planear, coordinar y controlar acciones para la preparación de los

diferentes alimentos conforme a las dietas establecidas, reuniendo las

características de una dieta adecuada y equilibrada.

Difundir al personal a cargo las políticas, normas y lineamientos para el

desempeño de las diferentes actividades en el departamento.

 Impulsar y apoyar en coordinación con el departamento de Nutrición el

tratamiento dietético adecuado a los pacientes hospitalizados.

 Verificar las existencias de las materias primas para la elaboración de las

dietas para los pacientes hospitalizados y personal con derecho a

alimentación.

 Programar vacaciones del personal del departamento y cubrir los

diferentes puestos.

 Elaborar los roles de personal del departamento, especificando,

descansos, vacaciones o cualquier otro tipo de incidencia del personal.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Dtta. Marcela Méndez Ortiz C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

JEFATURA DE DIETOLOGIA

Continua...

Reportar al Departamento de Mantenimiento cualquier tipo de falla en la

maquinaria, equipo de trabajo e instalaciones para su mantenimiento

preventivo o correctivo, dandole seguimiento hasta su corrección.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Dtta. Marcela Méndez Ortiz C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SECRETARIA DE DIETOLOGIA

OBJETIVO

Apoyar a la jefatura del departamento en la ejecución de acciones

administrativas y de coordinación de recursos humanos.

FUNCIONES

Organizar y archivar la papelería que se genera diariamente en el

departamento.

Realizar censo diario de dietas servidas, biberones preparados y comidas

servidas a médicos.

 Elaborar papelería para entregar comunicaciones al Departamento de

Recursos Humanos.

Generar requisiciones de compra y vales al almacén.

Recibir llamadas y dar seguimiento a lo solicitado por los departamentos

o servicios.

Mantener abasto permanente de papelería para llenar utilizada en el

departamento.

Realizar rol mensual del personal y roles semanales de distribución de

personal.

Realizar reportes de descomposturas o reparación de equipo o

instalaciones del departamento y dar seguimiento a las mismas.

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades del

departamento.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Isaura Hernández López C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

COCINERAS

OBJETIVO

Elaborar, condimentar y aderezar, conforme a las técnicas de

higienización y de preparación, especificas para cada dieta, los diferentes

alimentos para pacientes hospitalizados y personal.

FUNCIONES

 Participar en la recepción de alimentos para su proceso.

Manipular alimentos y equipo, para la preparación de alimentos a

pacientes ó personal, de acuerdo a las normas de seguridad e higiene

establecidas.

 Asignar las funciones inmediatas a sus ayudantes generales.

 Entregar los alimentos preparados al personal encargado para su

distribución, ya sea a pacientes hospitalizados o personal.

Realizar limpieza del equipo, utencilios y área en general.

Reportar descomposturas, deterioros y mal funcionamiento del equipo,

utencilios e instalaciones.

Realizar con efectividad, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se les demanden según las necesidades

operativas del departamento.

Reportar en su momento al jefe inmediato, la falta de materia prima para

la elaboración de los alimentos.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Calendaria Bravo Leyva

C.P. Ricardo Núñez Muñiz
C. Ma. Del Socorro Uresti Torres

C. Guillermina Hernández Bernal

C. Antonia Cuevas Cisneros

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN DE DIETOLOGIA

OBJETIVO

Organizar, controlar y administrar la materia prima para la

elaboración de las preparaciones.

FUNCIONES

Recibir y verificar el alimento al ser entregado considerando,

características organolépticas de los mismos y que el peso sea el

correcto.

Realizar pedidos de frutas y verduras a proveedores conforme a los

ciclos de menús que correspondan.

 Almacenar los alimentos, según sus condiciones lo requieran.

Dar entradas y salidas de los diferentes insumos conforme a los pedidos

diarios para la elaboración de alimentos, para pacientes y médicos.

Realizar costos diarios de la alimentación otorgada a pacientes y

médicos.

 Vigilar mantenimiento de la limpieza y seguridad del almacén.

Realizar inventario físico de alimentos al fin de mes.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Susana González C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

ALMACEN DE DIETOLOGIA

Continua...

 Participar de actividades administrativas con el Jefe del Departamento

para los ajustes necesarios a los pedidos, con el fin de no realizar mas

alimento del necesario.

Reportar descomposturas, deterioros y mal funcionamiento del equipo,

utensilios e instalaciones.

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades

del departamento

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Susana González C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DE ALMACEN DE DIETOLOGIA

OBJETIVO

Ayudar a la buena administración del almacén de víveres, conjuntamente

con e almacenista.

FUNCIONES

Realizar funciones del almacenista en ausencia de este.

 Verificar que todos los alimentos sean anotados en las notas de salida

correspondientes.

 Pesar todo el alimento que se maneja a granel para tenerlo dispuesto al

momento de utilizarse.

Realizar limpieza general a anaqueles de almacén general y almacén de

día.

Realizar limpieza a refrigeradores.

 Verificar que a su salida queden cubiertos los pedidos del siguiente día y

los del turno vespertino.

Comunicar a proveedores cambios en cuanto a pedidos, para su

surtimiento.

Mantener al tanto al almacenista de la vigencia de los diferentes

productos.

Reportar descomposturas, deterioros y mal funcionamiento del equipo,

utensilios e instalaciones.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Leonor Buendía Amador C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DE ALMACEN DE DIETOLOGIA

Continua...

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades

del departamento

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Leonor Buendía Amador C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN COCINA

OBJETIVO

Desarrollar acciones que permitan la preparación, cocción y aderezo

final de los alimentos, así como su distribución una vez preparados,

participar activamente en la operatividad del departamento, tomando en

cuenta los lineamientos establecidos.

FUNCIONES

Retirar del almacén de día los alimentos necesarios para las diferentes

preparaciones a realizarse conforme al pedido y menú a elaborar

correspondiente a cada día.

Realizar operaciones previas para la elaboración de alimentos conforme

a las normas de higienización, cocción y preparación de los mismos.

 Auxiliar a la cocinera a la dotación de las diferentes preparaciones.

 Limpiar equipo, aparatos, utensilios, pisos, muros, y en sÍ las áreas del

departamento que le correspondan.

 Preparar dietas modificadas en consistencia, como purés o papillas.

Revisar los pedidos del siguiente día para adelantar trabajo.

Reportar descomposturas, deterioros y mal funcionamiento del equipo,

utensilios e instalaciones.

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades

del departamento

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN COCINA

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Maricela Puente Palomo

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. María Reyes Guerrero

C. Evangelina Bravo Leyva

C. Ma. Concepción Campos López

C. Guillermina Ramírez Hernández

C. Juana Ma. García Cárdenas

C. Esperanza García Díaz

C. Laura M. Blanco Roque

C. Irma Cazares Santillán

C. Amada Contreras Méndez

C. Olivia Herrera Rodríguez

C. Celia Angélica Ramírez

C. Aurora Anguiano Cleto

C. Gloria Ramírez Gallardo



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN SALAS

OBJETIVO

Entregar oportunamente y con las condiciones que cada paciente lo

requiera la dotación de alimentos.

FUNCIONES

Recibir listas de dietas por parte del departamento de enfermería.

Recoger diariamente jarras y vasos de las salas para su lavado y llenado

con agua limpia, para ser entregados nuevamente a los pacientes.

 Acercar a la cocinera de pacientes los recipientes para que les sirvan sus

alimentos conforme al tipo y número de dietas.

Revisar que lleve todo lo que necesita para servir sus dietas conforme a

su lista.

 Preparar las dietas especiales según la necesidad de cada paciente.

 Llegar a la sala a que enfermería cheque nuevamente la lista de dietas

por cambios de última hora.

 Servir las dietas conforme al la lista, una vez hechos los cambios por

parte de enfermería.

Retirar las charolas y llevarlas a la cocina, para su lavado.

Mantener limpia su área de trabajo.

 Preparar agua de sabor conforme al rol establecido.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN SALAS

Continua...

Realizar limpieza diaria exhaustiva conforme al rol establecido

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades del

departamento

Reportar descomposturas, deterioros y mal funcionamiento del equipo,

utensilios e instalaciones.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN SALAS

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Del Carmen Ramírez Bravo

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. De la Luz Cabriales Robledo

C. Ma. Graciela Reveles Contreras

C. Cenobia Castillo Gómez

C. Juana Urista Rodríguez

C. Ma. Evelia Anguiano Cleto

C. Gabriela Campos López

C. Gabriela Cerda Rodríguez

C. Irene Marínez Jaime

C. Ma. Magdalena Huerta García

C. Rosa Ma. Campos Pérez 

C. Lorena Torres Cervantes

C. Ma. Luisa González

C. Rosa Olivia Cruz Zúñiga

C. Panfilo Reyna Velázquez

C. Sandra González Cardona

C. E. Gabriela Delgado Contreras

C. Ana Iris Jiménez Cervantes

C. Ma. De Jesus Muñoz Hernández

C. Rosa Cleotilde Hernández J.

C. Ma. Cecilia Rodríguez P.

C. Ma. Claudia López Jiménez

C. Ma. Edith Guel López



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN DISTRIBUCION

OBJETIVO

Coordinar la entrega oportuna de alimentos para su proceso, en los

diferentes servicios, así como ser responsable de cubrir todos los puestos

en ausencia de sus jefes inmediatos.

FUNCIONES

Distribuir a las galopinas de las cocineras los alimentos que se necesitan

para las diferentes preparaciones.

Realizar el concentrado de dietas conforme a las listas de los diferentes

servicios, por tipo de dieta y sala a la que corresponden.

Repartir todo el alimento frío que no requiere algún proceso de cocción

(pan, leche, jugo, fruta, gelatina) y loza desechable a las galopinas de

salas conforme al número y tipo de dietas que tengan, durante los tres

servicios de comidas.

 Servir en la barra la comida a médicos y personal que este autorizado

anotando el número de personas que se les dio de comer.

Regresar al almacén la comida preparada que llegue a quedar para su

utilización posteriormente.

 Preparar las dietas que llegan a pedir, una vez que ya salieron las

galopinas de salas y las mandan a cada sala, según corresponda.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Margariata Ibarra Morales

C.P. Ricardo Núñez Muñiz
C. Graciela Domínguez de Luna

C. Anita Martínez Espiricueta

C. Angélica Rodríguez Gallardo



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN DISTRIBUCION

Continua...

 Supervisar las actividades de las galopinas de salas y cocina durante su

proceso de trabajo.

Ordenar y dejar limpia su área de trabajo.

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades

del departamento

Reportar descomposturas, deterioros y mal funcionamiento del equipo,

utensilios e instalaciones.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Margariata Ibarra Morales

C.P. Ricardo Núñez Muñiz
C. Graciela Domínguez de Luna

C. Anita Martínez Espiricueta

C. Angélica Rodríguez Gallardo



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN COMEDOR

OBJETIVO

Proporcionar loza limpia para el personal con derecho a alimentación y

el comedor aseado al personal que acude al servicio a hacer uso del

mismo.

FUNCIONES

 Lavar loza que el personal médico va ocupando durante los diferentes

servicios de comidas.

Mantener limpio el comedor durante su jornada de trabajo, limpiando

mesas en cuanto se desocupen para que sigan siendo utilizadas.

 Limpiar fríjol y arroz que se utilizara al día siguiente.

Realizar la limpieza general del comedor, cuando este se desocupa,

lavando lavabos, comal, estufa, limpiando mesas, sillas, puerta de

entrada, mampara, mopeando y trapeando toda el área.

 Llevar dietas a los servicios que las solicitan una vez que hayan salido

las galopinas de salas a servir las dietas.

Dejar limpia la máquina lava loza para su utilización durante el siguiente

turno, así como su área de trabajo de lavado de loza.

Dejar lavadas las ollas que se utilizan para el agua caliente.

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades

del departamento

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. De Jesús Rodríguez Reyes

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Claudia Jara Espinoza

C. Ma. De la Luz Padrón



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN COMEDOR

Continua...

Reportar descomposturas, deterioros y mal funcionamiento del equipo,

utensilios e instalaciones.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. De Jesús Rodríguez Reyes

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Claudia Jara Espinoza

C. Ma. De la Luz Padrón

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN BANCO DE LECHES

OBJETIVO

Elaborar, según las técnicas indicadas las formulas lácteas y dietas

entérales, que solicitan los diferentes servicios.

FUNCIONES

 Lavar los biberones utilizados y acumulados del día anterior.

 Llevar control de los biberones que se entregan y se reciben.

Recibir la solicitud de las fórmulas requeridas y elaborar los conos para la

identificación de las diferentes fórmulas, pocediendo a su preparación.

 Esterilizar, agua, utensilios y biberones que se requieran para el día.

 Preparar las fórmulas lácteas de acuerdo a las indicaciones especificas.

 Llenar los biberones, de acuerdo a las identificaciones previas y conforme

a lo solicitado por cada servicio.

 Lavar, mesas y área de trabajo para la preparación de las alimentaciones

entérales.

 Preparar las alimentaciones entérales conforme a lo solicitado y valorado

por el Jefe de Departamento.

 Entregar los biberones y acomodarlos en los refrigeradores de los

diferentes servicios que los solicitan, a excepción de Pediatría Aislados y

Quemados.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Calendaria Torres Cervantes

C.P. Ricardo Núñez Muñiz
C. Concepción Martín del C.

C. Hilaria García Rodríguez

C. Ma. Olga Guel Vázquez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

GALOPINAS EN BANCO DE LECHES

Continua...

Realizar los cambios correspondientes de las fórmulas lácteas, según los

ingresos y egresos que se den durante el turno.

Dejar limpia y ordenada su área de trabajo.

 Solicitar al Jefe de Departamento las necesidades de las diferentes

fórmulas, suplementos y materiales, para turnar la salida correspondiente

al almacén general.

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades

del departamento

Reportar descomposturas, deterioros y mal funcionamiento del equipo,

utensilios e instalaciones.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Calendaria Torres Cervantes

C.P. Ricardo Núñez Muñiz
C. Concepción Martín del C.

C. Hilaria García Rodríguez

C. Ma. Olga Guel Vázquez



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

ENCARGADA DE IMPRENTA

OBJETIVO

Coordinar las operaciones del departamento de imprenta así como llevar

a cabo un programa de las actividades que se realizan de acuerdo al

tiempo y forma con los clientes internos.

FUNCIONES

 Planear, organizar, dirigir y controlar las operaciones del departamento de

imprenta.

Checar maquinaria y pasar el reporte al encargado del Departamento de

Compras para que en caso de ser necesario solicite el servicio preventivo

o correctivo.

 Solicitar el material necesario al Departamento de Compras para que sea

surtido con tiempo.

 Imprimir papelería utilizada en las áreas administrativas y médicas.

 Foliar vales de farmacia y almacén utilizados en las salas de

hospitalización.

 Engargolar trabajos de documentación de las areas administrativas y

médicas del Hospital Central.

 Sacar copias a los diferentes departamentos del Hospital Central.

 Entregar pedidos de papelería cada fin de semana a los diferentes

departamentos del Hospital Central.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. De Jesús Hernández 

Hernández
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

ENCARGADA DE IMPRENTA

Continua...

 Administrar los recursos materiales del departamento de imprenta para

garantizar el desarrollo de las actividades.

 Presentar a su jefe inmediato informes de avances y/o terminación de

trabajos asignados.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. De Jesús Hernández 

Hernández
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

AUXILIAR DEPARTAMENTO DE IMPRENTA

OBJETIVO

Realizar las funciones del departamento de acuerdo al programa que se

lleva y ofrecer alternativas de solución a sus problemas de operación.

FUNCIONES

Desarrollar con limpieza y eficacia los trabajos que se le encomiendan.

 Imprimir papelería interna de las áreas administrativas y médicas.

 Foliar vales de farmacia y almacén utilizados en las areas de

hospitalización.

 Aporyar en el engargolado de los trabajos internos de las áreas

administrativas y médicas del Hospital Central.

 Sacar copias a los diferentes departamentos del Hospital Central.

 Entregar pedidos de papelería cada fin de semana a los diferentes

departamentos del Hospital Central.

Cubrir vacaciones del encargado de la Imprenta.

Realizar limpieza general al equipo de copiado.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Francisco Zavala Espinosa C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

CAFETERIA

OBJETIVO  

Dar un servicio de calidad en alimentos a los trabajadores y público en

general, con precios accesibles y que a la vez reflejen una utilidad

monetaria a la Institución.

FUNCIONES

Desinfectar verduras, prepararlas para su cocción o guiso.

 Preparar carne para hamburguesas,

Hacer flautas.

Hacer gorditas, huaraches, sopes y enchiladas.

 Preparar desayunos.

Hacer el jugo de naranja.

 Elaborar dietas para los donadores de sangre, solicitándole el vale 

correspondientes.

 Preparar todos los alimentos que ahí se venden.

 Solicitar por medio de la División de Servicios Generales la compra de 

algunos productos o abarrotes requeridos para la elaboración de los 

alimentos.

 Surtir los refrigeradores de refresco así como recibir diferentes productos

de proveedores para abastecer la Cafetería.

Mantener la limpieza del área de trabajo, así como el equipo de trabajo.

Cobrar y hacer corte de caja por turno y entregar a caja general.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

CAFETERIA

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Sarai Campos López

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Rosario Cazares Aguilar

C. Veronica de Lira Portales

C. Guadalupe Granja Jalomo

C. Leticia Torres Nieto

C. Elisa Mendoza Muñoz

C. Alma Ojeda Hernandez



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUPERVISIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO 

INFECCIOSOS

OBJETIVO

Supervisar la separación y generación de los Residuos en los diferentes

servicios y tratamiento de los mismos.

FUNCIONES

 Llevar bitácora de generación de residuos no anatómicos, patológicos

sólidos y líquidos, fluidos corporales y material punzo cortantes.

 Elaborar bitácora de tratamiento de dichos residuos.

 Emitir un reporte semestral para SEMARNAT (INE), México D.F.,

SEMARNAT, PROFEPA, SSA, MUNICIPIO del Estado y Autoridades del

Hospital. Vigilar que los residuos patológicos sean entregados a la

compañía BIOCEN para su disposición final, así como recibir el manifiesto

de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos.

 Entregar medicamentos caducos a la compañía GEN para su disposición

final, así como recibir manifiesto de disposición final. Esto con la

elaboración de una hoja de requisición al Departamento de Compras

para su aprobación.

 Vigilar la dotación de almacén general a los diferentes servicio de

contenedores para material punzo cortante y recipientes herméticos para

patológicos líquidos y bolsa roja con logotipo.

 Llevar muestras de descargas de aguas residuales de la red Municipal, a

Comisión Nacional del Agua para sus análisis y de esos resultados

mandarlos a INTERAPAS esto se realiza mensualmente.

Hacer requisiciones de compra de las necesidades de molinos y

autoclaves.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ansberto Montesinos Cruz
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. De Jesús García Contreras



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SUPERVISIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO 

INFECCIOSOS

Continua...

Realizar trámites necesarios para la renovación de licencia de uso de

suelo ante el Municipio del área de R.P.B.I.

Realizar los trámites necesarios ante el I.N.E. México, D.F. para la

renovación de la Autorización de uso de autoclaves, molinos trituradores

para el tratamiento de R.P.B.I.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ansberto Montesinos Cruz
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. De Jesús García Contreras



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SEGURIDAD AMBIENTAL

OBJETIVO

Cumplir con la Norma Ecológica Vigente para la protección de los

trabajadores y de la comunidad en general.

FUNCIONES

Hacer recolección de los residuos en todo el Hospital.

 Pesar y depositar los residuos recolectados, en un almacén temporal.

 Vaciar las cantidades en una bitácora de generación de residuos..

 Vaciar los residuos en bolsa negra para su esterilización, cumpliendo con

la temperatura de 124º.C y una presión de 24 Lbs. Con una estancia de

90 minutos. Estas cantidades son vaciadas en una bitácora de

tratamiento.

Descargar las autoclaves y pasar los residuos a dos molinos trituradores

para dejarlos irreconocibles, posteriormente depositar en la basura

municipal. Esta actividad se hace con residuos no anatómicos y punzo-

cortantes.

 Almacenar residuos patológicos, sólidos y líquidos a una temperatura

máxima de 4º.C, en dos refrigeradores, para que posteriormente esto sea

recuperado por la empresa BIOCEN para su tratamiento y disposición

final, dejando la empresa un manifiesto de entrega transporte y recepción

de residuos peligrosos.

Desinfectar carritos recolectores así como también el almacén temporal.

Mantener la limpieza del área de R.P.B.I.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ansberto Montesinos Cruz
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. De Jesús García Contreras



Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ansberto Montesinos Cruz
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. De Jesús García Contreras

DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

SEGURIDAD AMBIENTAL

Continua...

 Acomodar en la bodega del área de Incinerador el cartón de desecho y 

botes de plástico para su venta cuando la cantidad sea suficiente, 

ingresando a la Caja  General el dinero que se recave por esto.

Colocar cuchillas y  cribas a los molinos.

Destapar las trampas de vapor periódicamente

Desinfectar por medio de las autoclaves jeringas y agujas, así como el 

material punzo-cortante generado en la Institución el cual 

posteriormente será triturado y entregado como basura municipal al 

camión recolector del municipio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

INFORMES

OBJETIVO

Proporcionar la información necesaria para orientar a pacientes,

familiares de pacientes, proveedores, sobre la ubicación física de las

diferentes áreas del Hospital, así como el manejo del conmutador y del

voceo.

FUNCIONES

 Atender el conmutador y las funciones inherentes a este.

 Atender llamadas internas y externas.

 Proporcionar información referente al estado del paciente vía telefonica y

directa a quien lo solicite. (estable, regular o delicado)

 Justificar las llamadas realizadas a teléfonos celulares por parte de

Trabajadoras Sociales.

 Enviar mensajes a radiolocalizadores de médicos, cuando se requiere.

 Vocear a familiares o trabajadores de la institución.

 Tomar recados de médicos o personal que no se encuentran al momento

de recibir la llamada.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. María Rosa González Castillo

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. María del Socorro Egure D.

C. Teresa Ibarra Govea

C. María de Lourdes Vargas

C. Martha Elena Rojas Sierra



DIVISION DE SERVICIOS GENERALES

INFORMES

Continua...

Registrar en un diario las llamadas de trabajo realizadas a través del

conmutador, con los siguientes datos: no. de teléfono, fecha, hora y

quien realiza la llamada.

Resguardar las llaves de los vehículos de la institución y del área del

conmutador.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. María Rosa González Castillo

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. María del Socorro Egure D.

C. Teresa Ibarra Govea

C. María de Lourdes Vargas

C. Martha Elena Rojas Sierra

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MANTENIMIENTO

JEFATURA DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Conservar en óptimas condiciones de funcionamiento todas las áreas y

departamentos de este hospital. Instalaciones, equipos e instrumental,

asegurando la continuidad de una correcta y eficiente operación de esta

institución médica, ya que este departamento depende el correcto

funcionamiento de todas las áreas de este hospital.

FUNCIONES

Realizar con eficiencia, todas la actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades de

los departamentos.

 Elaborar planes para un mantenimiento preventivo y correctivo de las

distintas áreas de la institución.

Distribuir el trabajo que es reportado de las diferentes áreas y estar al

tanto que sea realizado.

Reparar y mantener el mobiliario hospitalario y de oficina, en buen estado.

 Elaborar informes requeridos por los diferentes servicios para saber en

estado de deterioro en que se encuentran.

Realizar recorrido diario para informe de las áreas criticas del hospital,

como Quirófano y aire comprimido.

Hablar a proveedores para realizar trabajos subrogados y supervisar al

termino del mismo.

 Vigilar que el trabajo subrogado sea de calidad y así darle trámite a la

facturación final.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Arq. Juan Antonio López González C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MANTENIMIENTO

JEFATURA DE MANTENIMIENTO

Continua...

 Estar al tanto que sea surtido el material requerido para el mejor

funcionamiento de la áreas.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Arq. Juan Antonio López González C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MANTENIMIENTO

SECRETARIA

OBJETIVO

Apoyar a la jefatura del departamento en la ejecución de acciones

administrativas y con coordinación de recursos humanos.

FUNCIONES

Organizar y archivar la papelería que se genera diariamente en el

departamento.

Realizar papelería para entregar comunicaciones al Departamento de

Recursos Humanos.

Realizar requisiciones de compra y vales al almacén.

Recibir llamadas y dar seguimiento a lo solicitado por los departamentos o

servicios.

Mantener abasto permanente de papelería para llenar, utilizada en el

departamento.

Realizar rol mensual del personal.

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionada con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades

del departamento.

Controlar el archivo del departamento.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. De Jesús Barrón Cabriales C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO BIOMEDICO

OBJETIVO

Ayudar conjuntamente con el jefe a las necesidades que

se presentan el departamento.

FUNCIONES

Checar el buen funcionamiento del Departamento en ausencia del jefe.

Mantener en buen estado los equipos biomédicos.

 Vigilar el buen funcionamiento de los aparatos biomédicos en general de

este hospital.

Realizar con eficiencia, todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que se demanden según las necesidades del

departamento.

Coordinar con la División de activo fijo la entrada y salida de mobiliario,

maquinaria, equipo de trabajo y equipo biomédico para su mantenimiento

preventivo o correctivo a empresas especializadas en la materia.

 Lograr mediante un trabajo coordinado con el jefe del departamento para

poder dar un mejor servicio de calidad a todas las áreas del Hospital.

Mantener y controlar el stock de refacciones y materiales.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Ing. Luis Manuel Sánchez Dávalos C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO GENERAL

OBJETIVO

Mantener en buen estado el funcionamiento de todas las áreas y

departamentos de este hospital.

FUNCIONES

Reparar y dar mantenimiento constante a equipos como mecánico,

eléctrico, hidráulico y de gases medicinales.

Mantener las instalaciones eléctricas en un buen funcionamiento.

Reparar y/o afilar el instrumental de las diferentes áreas.

Reparar los baumanómetros y estetoscopios biomédicos.

Reparar las sillas de ruedas de las diferentes áreas y herrería en

general.

 Elaborar los muebles de madera según las necesidades de los diferentes

departamento y reparación de los mismos, colocación de formaica,

instalación y reparación de cerraduras.

Mantener en buen estado la pintura de todas las salas y depto. de este

hospital.

Mantener en buen estado todo lo referente a la plomería, como baños de

las salas, alcantarillas, lavabos, regaderas.

Reparar y mantener el mobiliario hospitalario y de oficina en buen estado.

Mantener en buen estado todos los aparatos eléctricos y electrónicos.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO GENERAL

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto

Oficial Universal
Director Administrativo

C. Magdaleno Ricario Hernandez

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Jose Socorro Espinoza Garcia

C. Miguel Angel Velazquez Miranda

C. Jesus Ipina Rodriguez

C. Pablo Fernando Rodriguez C.

C. Salvador Vega Reyna

C. Francisco Javier Reyes Castillo

C. Mario Padron

C. Pedro Ignacio Barajas Rosas

C. Antonio Silva Rivas

C. Inocencio Jose Castro Gomez



DIVISION DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO GENERAL

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto

Ayudante General
Director Administrativo

C. Armando Martinez Bravo

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Jose Navarro De Jesus

C. Jose Antonio Hernandez Olivo

C. Ramon Alonso Ramos

C. Pascual Rodriguez Castillo

C. David Esparza Contreras

C. Florencio Garcia Uresti

C. Miguel Angel Moreno Campos

C. Julio Gabriel Ipiña Aguiñaga

Responsable del Puesto

Aucxiliar de Mantenimiento
Director Administrativo

C. Ricardo Hernández Nieto C.P. Ricardo Núñez Muñiz



DIVISION DE MANTENIMIENTO

CALDERAS

OBJETIVO

Mantener funcionando la caldera al 100%, para dar un mejor servicio a

los diferentes departamentos de esta institución.

FUNCIONES

 Vigilar que la caldera funcione adecuadamente.

Reparar al momento cualquier falla técnica de los aparatos.

Checar fugas de vapor y el suministro de agua caliente de las

diferentes áreas.

 Solicitar al departamento de Compras el suministro de gas, oxígeno,

combustóleo y diesel.

 Elaborar roles del personal de calderas.

 Programar vacaciones y suplencias del personal de calderas.

Recibir gas, oxígeno, combustóleo y diesel verificando que se entregue

lo establecido en la factura y posteriormente entregarla al departamento

de contabilidad para su verificación y pago correspondiente.

 Informar a la Dirección Administrativa cualquier daño, desperfecto o

siniestro en el área de calderas y afines al departamento.

 Elaborar requisiciones de compra de herramienta, refacciones,

maquinaría o equipo para el buen funcionamiento del área, así como

entregarla al departamento de compras para su adquisición.

 Verificar e informar el buen funcionamiento y mantenimiento de la casa

de máquinas (planta de energía eléctrica emergente de las sub

estaciones).

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Juan Amaya Escalante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MANTENIMIENTO

FOGONEROS

OBJETIVO

Mantener funcionando la caldera al 100%, para dar un mejor servicio a

los diferentes departamentos de esta institución.

FUNCIONES

Cuidar que la caldera tenga el nivel de agua adecuado.

 Vigilar el suavizador que debe tener el agua.

Mantener el agua adecuada para la alimentación de caldera de este

hospital.

Mantener limpia y en buenas condiciones el área de trabajo.

 Pintar los tanques de diesel y combustóleo y mantenerlos en buen

estado.

 Ayudar a supervisar a dar mantenimiento a los quemadores de calderas.

Mantener la caldera en buen funcionamiento.

 Estar al pendiente de que no falte el combustible necesario para el buen

funcionamiento de la caldera.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Juan de la Torre Ramírez

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Roberto Amaya Marín

C. Elias Olivo Jaime

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MANTENIMIENTO

ALMACEN DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Responder ala necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo de la

institución manteniendo en existencia el material requerido para dichas

actividades, así como el facilitar el trabajo del personal de mantenimiento,

por medio del préstamo de la herramienta requerida.

FUNCIONES

Recibir material y herramienta solicitados previamente, cuyo destino son

la realización de trabajos específicos dentro de la institución.

 Entregar listado de faltantes o material requerido a la oficina de

mantenimiento para la elaboración de las requisiciones de compra

respectivas.

 Entregar el material necesario al personal de mantenimiento, por medio

de vales de salida.

 Prestar herramienta requerida para el personal de mantenimiento por

medio de los vales de resguardo.

Controlar entradas y salidas del material en tarjetas de kardex para

referencia de la existencia de material en el almacén.

Optimizar las existencias de material, para el ahorro de tiempo y recursos

económicos en su aplicación.

Controlar y resguardar el almacenamiento del activo fijo por

mantenimiento incosteable o por inservible para su baja posterior

mediante un acta administrativa con la intervención de la División de

Activo Fijo, Contralor Interno y Oficialía Mayor.

 Verifica la entrega de material surtido para la bodega de mantenimiento.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Juan Martín Zapata Jiménez 
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Crecenciano Bautista Ibarra

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DE DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

OBJETIVO

Mantener el equilibrio de las adquisiciones y las existencias que

garanticen el abasto oportuno de los departamentos y servicios mediante

el dictado de politicas, la revisión de procedimientos y la vigilancia y

observación de las normas técnicas y el marco normativo.

FUNCIONES

 Establecer las normas y políticas de trabajo así como comunicar al

personal adscrito a su área sobre los cambios en forma, métodos y

controles que considere necesarios.

Mantener canales de comunicación eficientes con las áreas involucradas

en el sistema de abasto para brindar una mejor atención a los usuarios.

Revisar en coordinación con el departamento de almacén General las

claves o productos que hayan alcanzado su punto de reorden y que se

programen y, en su caso, autoricen con oportunidad las requisiciones de

compra; asimismo, cotejar necesidades que por medio de requisición

plantean las áreas, departamentos y servicios y validar solo aquellas

partidas que realmente se requieran.

Revisar en coordinación con el departamento de compras las condiciones

que ofertan los proveedores, para que en coordinación con las áreas,

departamentos y servicios demandantes de insumos se programen con

oportunidad las adquisiciones según la calidad autorizada.

Revisar en coordinación con la División de Recursos Financieros la

programación de compromisos de pago a proveedores a efecto de

mantener condiciones de suministro regular y precio bajo.

Generar acciones y establecer medios de control que coadyuven al mejor

funcionamiento e integración del almacén.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Miguel Moncada Robles C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DE DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

Continua...

 Someter al acuerdo de la Dirección Administrativa los programas

operativos anuales de los departamentos bajo su jurisdicción, las

modificaciones de procedimientos y los cambios a la estructura orgánica

de su división.

Gestionar los apoyos que permitan desarrollar las acciones que

coadyuven a que el personal tenga acceso a capacitación casuística y

formal para el mejoramiento de la calidad de los servicios y establecer

estrategias y herramientas de retroinformación a partir de los usuarios.

Revisar en coordinación con los jefes de División y departamento las

necesidades materiales, técnicas o de recursos humanos que requieran

operativamente las unidades de trabajo bajo su mando, y generar los

trámites necesarios para que las mismas sean atendidas.

 Apoyar a los jefes de departamento en las labores de formación laboral,

coordinación y distribución de trabajos a los trabajadores adscritos a las

diferentes unidades de su jurisdicción.

 Asesorar al personal subordinado en la aplicación de los procedimientos

de control, registro y desahogo de asuntos agendados y reportes

gerenciales que permitan la medición del desempeño.

 Aprobar o modificar la programación y organización de los roles de

trabajo de las unidades de trabajo bajo su jurisdicción, considerando

inventarios, vacaciones, días de asueto general y onomásticos.

Generar los escritos al personal de reconocimiento, felicitación, aliento,

desaprobación, notas malas, apercibimientos o sanciones según las

condiciones generales de trabajo.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Miguel Moncada Robles C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DE DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

Continua...

Generar los escritos al personal de reconocimiento, felicitación, aliento,

desaprobación, notas malas, apercibimientos o sanciones según las

condiciones generales de trabajo y las demás que le confieran las normas

internas, leyes, decretos, reglamentos y disposiciones legales así como

las que emanen de las autoridades del Hospital.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Miguel Moncada Robles C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARIA

OBJETIVO

Preservar el orden y la sincronia de los asuntos que se confieren al

departamento y guardar la discreción y secreto sobre la situación de los

mismos.

FUNCIONES

Recibir la documentación que remiten las áreas, departamentos y

servicios.

Clasificar la documentación, registrarla y turnarla para su atención a

quien corresponda dentro del área.

 Abrir los expedientes necesarios para el control y seguimiento de asuntos

bajo la responsabilidad del área.

 Formular y mantener el archivo de resguardos de equipos entregados a

los departamentos o servicios.

 Tomar dictado y transcribir con calidad y eficiencia, en máquina de

escribir o en equipo de cómputo, los escritos cuyo despacho corresponda

al área.

 Atender, recibir y, en su caso, canalizar a las personas que soliciten la

atención del jefe del Almacén .

Mantener actualizados, en orden, y perfecto estado de conservación los

expedientes que integran el archivo del área.

Recibir, contestar el teléfono y comunicar por ese medio a su jefe

inmediato, de manera cortés, respetuosa y amable, siempre con la

mención de la institución y el área dónde se desempeña.

 Llevar el registro diario de los recados de almacén que ingresan para ser

atendidos.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARIA

Continua...

Hacer llegar los oficios, memorandums, circulares y demás

comunicaciones dirigidas a las autoridades, divisiones y departamentos

que refieran los consumos mensuales por áreas, los productos sin

movimiento en 30 días, productos próximos a caducar y los que precise

la operación y despacho del departamento.

 Llevar el registro de las asistencias, permisos, retardos, vacaciones y

onomásticos del personal que integra el departamento.

 Auxiliar en la elaboración de documentos, estadísticas de control y

evaluación, y de los temas de interés del departamento de Almacén.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

JEFE DE ALMACEN GENERAL

OBJETIVO

Vigilar que las existencias de insumos garanticen el abasto oportuno y la

distribución suficiente y pertinente de los departamentos y servicios del

Hospital.

FUNCIONES

 Supervisar la recepción, guarda y custodia de los valores e insumos en

especie que sirven para la operación del Hospital Central, con base en

los ordenamientos legales.

Coordinar el abastecimiento y entrega de los insumos a su cargo a las

diversas áreas, departamentos y servicios con los que cuenta el Hospital

Central.

Comunicar a los Jefes de Área sobre las existencias de los diversos

productos que en un lapso de 30 días no registren movimiento.

 Supervisar que los registros, controles, marbetes, volantes, relaciones,

formatos y demás documentos inherentes al almacén, se encuentren y

mantengan en orden y actualizados.

Generar acciones y establecer medios de control que coadyuven al

mejor funcionamiento e integración del almacén.

 Verificar que los diversos insumos se encuentren plenamente

identificados en sus respectivos espacios o estantes, en perfecto orden,

acomodo y estado de conservación.

Coordinar en conjunto con el departamento de compras a efecto de que

los insumos necesarios para el abasto se reciban con oportunidad,

calidad y eficiencia, vigilando que se ajusten a los pedidos u ordenes de

compra, sin omitir insumos o requisitos necesarios para su recepción.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. José Gilberto Martínez 

Yahuaca
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

ALMACEN GENERAL

Continua...

Coordinar la distribución de insumos por conducto del almacén general y

los centros de distribución a cada una de las áreas solicitantes,

verificando que se emita el respaldo documental de su salida por parte

del departamento solicitante.

 Promover las acciones que permitan al personal tener acceso a

capacitación casuística y formal para el mejoramiento de la calidad de

los servicios y establecer estrategias y herramientas de retroinformación

a partir de los usuarios.

 Vigilar y establecer controles de caducidad de los diversos insumos,

formular reporte a la superioridad de aquellos que sufran tal

característica y ejecutar el procedimiento para el desecho y baja de los

mismos conforme a la Contraloría y los Servicios de Salud en el Estado.

 Vigilar que se formule el reporte consolidado por área, departamento o

servicio de los consumos mensuales según grupo de insumos, y

coordinar su distribución a cada uno de los jefes o responsables de los

mismos.

Revisar en coordinación con su jefe inmediato las necesidades

materiales, técnicas o de recursos humanos que requieran

operativamente las unidades de trabajo bajo su mando, y generar los

trámites necesarios para que las mismas sean atendidas.

 Apoyar a su jefe inmediato en las labores de formación laboral,

coordinación y distribución de trabajos a los trabajadores adscritos a las

diferentes unidades de su jurisdicción.

 Asesorar al personal subordinado en la aplicación de los procedimientos

de control, registro y desahogo de Transferencias y reportes de

productos en rojo y en el chequeo de diferencias en negro (físico vs.

cardex) amonestar al personal que no atienda tales procedimientos con

oportunidad y de manera adecuada.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. José Gilberto Martínez 

Yahuaca
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

ALMACEN GENERAL

Continua...

Coordinar la distribución de insumos por conducto del almacén general.

 Asesorar al personal subordinado en la aplicación de los procedimientos

de control, registro y desahogo de Transferencias y reportes de

productos en rojo y en el chequeo de diferencias en negro (físico vs.

cardex) amonestar al personal que no atienda tales procedimientos con

oportunidad y de manera adecuada.

 Aprobar o modificar la programación y organización de los roles de

trabajo de las unidades de trabajo bajo su jurisdicción, considerando

inventarios, vacaciones, días de asueto general y onomásticos.

Generar los escritos al personal de reconocimiento, felicitación, aliento,

desaprobación, notas malas, apercibimientos o sanciones según las

condiciones generales de trabajo y las demás que le confieran las

normas internas, leyes, decretos, reglamentos y disposiciones legales

así como las que emanen de las autoridades del Hospital.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Lic. José Gilberto Martínez 

Yahuaca
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

ANALISTA DE ALMACEN GENERAL

OBJETIVO

Vigilar que las tareas y procedimientos que regulan la operación del

departamento se efectuen de manera acertada, efectiva y eficaz.

FUNCIONES

 Verificar que el Recibidor Despachador entregue la totalidad de los

documentos que amparan el ingreso y salida de los insumos en

propiedad o custodia del Hospital Central al personal Capturista.

 Verificar y apoyar las labores de archivo de los registros, controles,

marbetes, volantes, relaciones, formatos y demás documentos

inherentes a su especialidad, así como asegurarse de que se encuentren

y mantengan en orden y actualizados.

 Verificar que los diversos insumos según su grupo y clave de producto

fueron registrados acertadamente, en caso contrario, coordinarse con el

personal de Captura para la corrección de los registros.

Revisar que los insumos a registrados se ajustan a lo pedido.

Revisar el respaldo impreso de la salida de materiales, equipos,

productos, herramientas, alimentos, mercaderías, insumos de

telecomunicaciones y otros bienes propiedad o en custodia del hospital.

Revisar los reportes consolidados de la salida de los productos que el

Encargado de Piso entregó durante su turno, cuidando que este

respaldada con el vale de salida expedido por el departamento o servicio

solicitante.

Cumplir las normas y políticas de trabajo así como en su área ejecutar

los cambios en forma, métodos y controles que la superioridad considere

necesarios .

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

ANALISTA DE ALMACEN GENERAL

Continua...

 Ejecutar los controles de caducidad, mermas por mal estado de los

diversos insumos, así como de aquellos sin movimiento, emitir reporte a

la superioridad de aquellos que sufran tal característica.

 Auxiliar en la conciliación de existencias físicas con cardex y dar

seguimiento a los reportes, formatos y documentos con los que se

sustenten y aclaren diferencias.

 Verificar que los procedimientos de control y registro de Transferencias y

reportes de productos en rojo se desahoguen con oportunidad y de

manera adecuada.

Conciliar con el departamento de Contabilidad que los reportes de

entradas y salidas corresponden con lo consignado en el vale o factura

que les da origen, presentarlo diariamente a revisión ante sus superiores

y entregar la copia con el respaldo adecuado al departamento de

contabilidad.

Notificar a sus superiores los productos cuya existencia presente alguna

inconsistencia para darle seguimiento y, en su caso, corregirla.

Registrar los ingresos y egresos de medicamento controlado en los libros

específicos, y conservar bajo control y en orden la documentación de

soporte de esos movimientos.

Controlar y comparar los registros de entradas y salidas de los productos

en consignación, participar en la conciliación de cardex contra existencia

física en coordinación con los representantes del proveedor y soportar la

facturación de estos productos ante el departamento de contabilidad.

 Ejecutar las actividades previas, durante y posteriores a un inventario

físico o a una auditoria.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

ANALISTA DE ALMACEN GENERAL

Continua...

 Asistir con puntualidad así como atender sus servicios en el turno que les

corresponde con el decoro y presencia que genere en los usuarios de

estos servicios confianza y seriedad;

 Verificar existencias que ordenen sus superiores aplicando la técnica que

sus superiores recomienden.

 Ejecutar labores propias de la Secretaria en casos de fuerza mayor y

cuando las circunstancias así lo determinen.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

REGISTRO DE INFORMACION

OBJETIVO

Mantener actualizada la información relativa a las existencias

resguardadas en el Departamento, cuidando el registro acertado de

entradas y salidas.

FUNCIONES

Recuperar con el Recibidor Despachador los documentos que amparan

el ingreso y salida de los insumos en propiedad o custodia del Hospital

Central.

Desarrollar labores de archivo de los registros, controles, marbetes,

volantes, relaciones, formatos y demás documentos inherentes a su

especialidad, así como asegurarse de que se encuentren y mantengan

en orden y actualizados.

Registrar los diversos insumos según su grupo y clave de producto de

manera que sean plenamente identificados, en la cantidad que determina

el documento de entrada, durante su turno.

Revisar que los insumos a registrar se ajustan a lo pedido.

 Emitir el respaldo impreso de la salida de materiales, equipos, productos,

herramientas, alimentos, mercaderías, insumos de telecomunicaciones y

otros bienes propiedad o en custodia del hospital.

 Emitir los reportes consolidados de la salida de los productos que el

Encargado de Piso entregó durante su turno, cuidando que este

respaldada con el vale de salida expedido por el departamento o servicio

solicitante.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Martha Rivera Montalvo

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Patricia Ramírez Juarez

C. Lorenzo Espericueta López

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

REGISTRO DE INFORMACION

Continua...

Cumplir las normas y políticas de trabajo así como en su área ejecutar

los cambios en forma, métodos y controles que la superioridad considere

necesarios .

Mantener actualizados los controles de caducidad, mermas por mal

estado de los diversos insumos, así como de aquellos sin movimiento,

formular reporte a la superioridad de aquellos que sufran tal

característica.

Conciliar existencias físicas con cardex y dar seguimiento a los reportes,

formatos y documentos con los que se sustenten y aclaren diferencias.

 Aplicar los procedimientos de control, registro y desahogo de

Transferencias y reportes de productos en rojo con oportunidad y de

manera adecuada.

Revisar que los reportes de entradas y salidas corresponden con lo

consignado en el vale o factura que les da origen, presentarlo

diariamente a revisión ante sus superiores y entregar la copia con el

respaldo adecuado al departamento de contabilidad.

Notificar a sus superiores los productos cuya existencia presente alguna

inconsistencia para darle seguimiento y, en su caso, corregirla.

Notificar a sus superiores los productos cuya existencia presente alguna

inconsistencia para darle seguimiento y, en su caso, corregirla.

Registrar los ingresos y egresos de medicamento controlado en los libros

específicos, y conservar bajo control y en orden la documentación de

soporte de esos movimientos.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Martha Rivera Montalvo

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Patricia Ramírez Juarez

C. Lorenzo Espericueta López



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

REGISTRO DE INFORMACION

Continua...

Controlar y comparar los registros de entradas y salidas de los productos

en consignación, participar en la conciliación de cardex contra existencia

física en coordinación con los representantes del proveedor y soportar la

facturación de estos productos ante el departamento de contabilidad.

 Ejecutar las actividades previas, durante y posteriores a un inventario

físico o a una auditoria.

 Verificar existencias que ordenen sus superiores aplicando la técnica de

conteos rotativos, diferenciar productos por uso o aplicación.

 Ejecutar labores propias de la Secretaria en casos de fuerza mayor y

cuando las circunstancias así lo determinen.

Capturar las requisiciones de compra de todos los departamentos.

 Llevar el control de los productos que se manejan por consignación.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Martha Rivera Montalvo

C.P. Ricardo Núñez MuñizC. Patricia Ramírez Juarez

C. Lorenzo Espericueta López



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

RECEPCION Y ENTREGA DE MERCANCIA

OBJETIVO

Verificar física y documentalmente el ingreso y el egreso de existencias al

Departamento y mantener su seguimiento en el libro diario

correspondiente.

FUNCIONES

 Ser el enlace con el departamento de Seguridad y Vigilancia para

autorizar el acceso a proveedores, verificando que exista orden de

compra o pedido pendiente de surtir; en su caso, se apoyará con el

departamento de compras para este efecto.

Revisar que los proveedores presenten la documentación que se exige

como requisito previo para cualquier entrega (orden de compra, factura,

fecha de entrega), utilizando las herramientas, equipos de computo,

sistemas y/o medios actuales y futuros que le sean proporcionados para

la realización de las funciones y actividades principales de su categoría.

 Aceptar la entrega de pedidos siempre y cuando corrobore que es la

totalidad de las partidas solicitadas; si se tratara de parcialidades,

solicitará autorización de su jefe inmediato o bien del jefe de la División,

registrando en los formatos correspondientes al control de parcialidades.

Revisar que los productos correspondan a lo facturado en marca, lote,

cantidad y presentación y que los precios concuerdan con la orden de

compra, además de asegurarse que la caducidad de los mismos es

mayor a un año, salvo las excepciones que el departamento destinatario

determine bajo responsiva escrita.

 Sellar las facturas con la leyenda de “mercancía sujeta a verificación”,

contando con 5 días hábiles para revisar el estado físico de los productos

recibidos, siendo, dentro de este plazo, su obligación identificar aquellos

que deban rechazarse y notificarlo para seguimiento a su jefe inmediato,

o, cuando proceda, aplicar el sello definitivo.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Luis Antonio Don Juan de la 

Rosa
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

RECEPCION Y ENTREGA DE MERCANCIA

Continua...

Registrar en el libro de control diario de entradas el nombre del

proveedor, el número de la factura o documento, la cantidad, contenido,

nombre genérico e importe de las partidas que recibe.

Registrar en el libro de control diario de guías de paquetería el nombre

del proveedor, el número de la factura o documento, la cantidad,

contenido, nombre del destinatario, verificar si existen indicaciones

especiales para su manejo y asegurar la entrega de los paquetes

recibidos.

 Trasladar diariamente al personal de captura los documentos que

amparan la recepción de mercancías, cerciorándose de que todos fueron

registrados en el libro y recabando la firma de quien recibe los

documentos.

Realizar labores genéricas de archivo, para la guarda de documentación

del Hospital, conforme a su especialidad.

 Verificar el desembarque de materiales, equipos, productos,

herramientas, alimentos, mercaderías, insumos de telecomunicaciones y

otros bienes de cuya adquisición o salida le informe el departamento de

compras o sus superiores, propiedad o en custodia del Hospital, al interior

y exterior de los almacenes, cuidando que su manejo no ocasione daños

o desmerite sus condiciones de funcionamiento.

 Tramitar los formatos y documentos relacionados con el recibo y

despacho de materiales, equipos, productos, herramientas, alimentos,

mercaderías, insumos de telecomunicaciones y otros bienes propiedad o

en custodia del Hospital, así como su identificación.

Desmantelar y reacondicionar los materiales, equipos y herramientas que

lleguen al almacén y que el Hospital considere conveniente.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Luis Antonio Don Juan de la 

Rosa
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

RECEPCION Y ENTREGA DE MERCANCIA

Continua...

Realizar labores del encargado de piso en casos de fuerza mayor y

cuando las circunstancias así lo determinen.

Realizar el armado y desarmado de equipo para almacenamiento.

Recibir las cancelaciones de productos de los servicios que reciban

transferencias directas, previa autorización de sus superiores.

 Ejecutar las actividades previas, durante y posteriores a un inventario

físico o a una auditoria.

 Verificar existencias que ordenen sus superiores aplicando la técnica de

conteos rotativos, diferenciar productos por uso o aplicación, vigilar que

el encargado de piso mantenga acomodo por orden alfabético, por

grupo, de manera permanente y respete la logística para ello.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Luis Antonio Don Juan de la 

Rosa
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

ENCARGADO DE PISO

OBJETIVO

Verificar los insumos que recibe para su resguardo, mantenerlos en

perfecto orden y acomodo y despacharlos con base en la documentación

que respalde ese movimiento.

FUNCIONES

Coadyuvar en el abastecimiento y distribución pertinente de los insumos

a los servicios de hospitalización del Hospital Central.

 Apoyar las labores de archivo de los registros, controles, marbetes,

volantes, relaciones, formatos y demás documentos inherentes a su piso,

así como asegurarse de que se encuentren y mantengan en orden y

actualizados.

 Verificar que los diversos insumos se encuentren plenamente

identificados, en la cantidad que determina el cardex, en sus respectivos

espacios o estantes, en perfecto orden, acomodo y estado de

conservación, durante su turno.

Revisar que los insumos necesarios para el abasto los recibe con

oportunidad, calidad y eficiencia, vigilando que se ajustan a su pedido.

 Asegurar que se emita el respaldo documental de la salida de todo

medicamento y material bajo su resguardo.

 Verificar que el personal Capturista registra en el sistema la salida de los

productos que entregó durante su turno, cuidando que este respaldada

con el vale de salida expedido por el departamento o servicio solicitante.

Cumplir las normas y políticas de trabajo así como en su área ejecutar

los cambios en forma, métodos y controles que la superioridad considere

necesarios .

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. José Antonio Ramos Ramírez
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

V a c a n t e

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

ENCARGADO DE PISO

Continua...

Mantener actualizados los controles de caducidad, mermas por mal

estado de los diversos insumos, así como de aquellos sin movimiento,

formular reporte a la superioridad de aquellos que sufran tal

característica.

Conciliar existencias físicas con cardex y dar seguimiento a los reportes,

formatos y documentos con los que se sustenten y aclaren diferencias.

 Aplicar los procedimientos de control, registro y desahogo de

Transferencias y reportes de productos en rojo y en negro con

oportunidad y de manera adecuada.

Notificar a sus superiores los productos que no se tengan en existencia.

Registrar los datos de la cadena fría y del control de humedad.

 Ejecutar las actividades previas, durante y posteriores a un inventario

físico o a una auditoria.

 Verificar existencias que ordenen sus superiores aplicando la técnica de

conteos rotativos, diferenciar productos por uso o aplicación, mantener

acomodo por orden alfabético, por grupo, de manera permanente y

respetar la logística para ello.

 Ejecutar labores propias del Despachador - Recibidor en casos de fuerza

mayor y cuando las circunstancias así lo determinen.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. José Antonio Ramos Ramírez
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

V a c a n t e



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

AUXILIAR DE ALMACEN

OBJETIVO

Apoyar en los movimientos de acomodo, traslado o logística de las

existencias resguardadas por el departamento, exigiendo a los

destinatarios el documento de respaldo.

FUNCIONES

Coadyuvar en el abastecimiento y distribución pertinente de los insumos

a los servicios de hospitalización del Hospital Central.

 Apoyar las labores de orden y acomodo de los medicamentos,

materiales, equipos y demás insumos propiedad o bajo resguardo del

Almacén General.

 Auxiliar en la labor necesaria para que los diversos insumos se

encuentren plenamente identificados, en la cantidad que determina el

cardex, en sus respectivos espacios o estantes, en perfecto orden,

acomodo y estado de conservación, durante su turno.

 Apoyar las actividades inherentes a la recepción oportuna, con calidad y

eficiencia, de los insumos necesarios para el abasto vigilando que se

ajustan a pedido.

 Entregar solamente los pedidos que cuenten con el respaldo documental

de la salida de medicamento y material bajo su resguardo.

 Entregar los insumos que sean requeridos por los servicios durante su

turno, cuidando que quien le reciba verifique cantidad y especificación de

los productos y firme el documento con el que se ampara esa entrega.

Cumplir las normas y políticas de trabajo así como en su área ejecutar

los cambios en forma, métodos y controles que la superioridad considere

necesarios .

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Jorge Alfredo Castillo pérez
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Liborio Cabrera Salazar

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

AUXILIAR DE ALMACEN

Continua...

 Separar los productos con caducidad vencida, mermas por mal estado y

resguardarlo en el espacio que le indique la superioridad.

Notificar a sus superiores los productos que no se tengan en existencia.

 Auxiliar las actividades previas, durante y posteriores a un inventario

físico o a una auditoria.

 Auxiliar en la verificación existencias que ordenen sus superiores

aplicando la técnica de conteos rotativos, diferenciar productos por uso o

aplicación, mantener acomodo por orden alfabético, por grupo, de

manera permanente y respetar la logística para ello.

 Ejecutar labores propias del Encargado de Piso en casos de fuerza

mayor y cuando las circunstancias así lo determinen.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Jorge Alfredo Castillo pérez
C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Liborio Cabrera Salazar



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

COORDINADOR DE CENDIS

OBJETIVO

Coadyuvar en los procesos necesarios para mantener un abasto

pertinente, suficiente, oportuno y controlado en los Centros de

Distribución.

FUNCIONES

Coordinar el abastecimiento y distribución pertinente de los insumos a

los servicios de hospitalización del Hospital Central.

Coordinar y supervisar que los registros, controles, marbetes, volantes,

relaciones, formatos y demás documentos inherentes a los CenDis, se

encuentren y mantengan en orden y actualizados.

 Auxiliar a su jefe inmediato en las labores de formación laboral,

coordinación y distribución de trabajos a los Auxiliares de Farmacia

asignados a los CenDis..

 Verificar que los diversos insumos se encuentren plenamente

identificados en sus respectivos espacios o estantes, en perfecto orden,

acomodo y estado de conservación.

Mantener la comunicación con el Jefe del Almacén General a efecto de

que los insumos necesarios para el abasto se reciban con oportunidad,

calidad y eficiencia, vigilando que se ajusten a los pedidos, sin omitir

insumos o requisitos necesarios para su transferencia.

Coordinar el procedimiento para la distribución de medicamentos e

insumos para la salud, verificando que se emita el respaldo documental

de su venta (vale paciente, recibo amarillo).

 Vigilar en coordinación con el jefe de Almacén General que se cumplan

las normas y políticas de trabajo así como comunicar al personal adscrito

a su área sobre los cambios en forma, métodos y controles que

considere necesarios .

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Dolores Ramírez Estrada C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

COORDINADOR DE CENDIS

Continua...

 Promover las acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de los

servicios y establecer estrategias y herramientas de retroinformación a

partir del personal médico y de enfermería.

 Vigilar y establecer controles de caducidad mermas por mal estado de

los diversos insumos, así como de aquellos sin movimiento, formular

reporte a la superioridad de aquellos que sufran tal característica y,

mediante autorización, ejecutar el procedimiento para el desecho y baja

de los mismos.

Revisar en coordinación con su jefe inmediato las necesidades con las

áreas, departamentos y servicios demandantes de insumos para que se

prevean y se programen con oportunidad las requisiciones de compra vía

la actualización de mínimos y máximos.

Coordinar la conciliación de existencias físicas con cardex y dar

seguimiento a los reportes, formatos y documentos con los que se

sustenten y aclaren las diferencias.

Mantener la comunicación con el Jefe del Almacén General a efecto de

que los insumos necesarios para el abasto se reciban con oportunidad,

calidad y eficiencia, vigilando que se ajusten a los pedidos, sin omitir

insumos o requisitos necesarios para su transferencia.

Coordinar el procedimiento para la distribución de medicamentos e

insumos para la salud, verificando que se emita el respaldo documental

de su venta (vale paciente, recibo amarillo).

 Vigilar en coordinación con el jefe de Almacén General que se cumplan

las normas y políticas de trabajo así como comunicar al personal adscrito

a su área sobre los cambios en forma, métodos y controles que

considere necesarios.

 Promover las acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de los

servicios y establecer estrategias y herramientas de retroinformación a

partir del personal médico y de enfermería.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Dolores Ramírez Estrada C.P. Ricardo Núñez Muñiz



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

COORDINADOR DE CENDIS

Continua...

 Vigilar y establecer controles de caducidad mermas por mal estado de

los diversos insumos, así como de aquellos sin movimiento, formular

reporte a la superioridad de aquellos que sufran tal característica y,

mediante autorización, ejecutar el procedimiento para el desecho y baja

de los mismos.

Revisar en coordinación con su jefe inmediato las necesidades con las

áreas, departamentos y servicios demandantes de insumos para que se

prevean y se programen con oportunidad las requisiciones de compra vía

la actualización de mínimos y máximos.

Coordinar la conciliación de existencias físicas con cardex y dar

seguimiento a los reportes, formatos y documentos con los que se

sustenten y aclaren las diferencias.

 Asesorar al Auxiliar de Farmacia en la aplicación de los procedimientos

de control, registro y desahogo de Transferencias, reportes de productos

en rojo, chequeo de productos con diferencias en negro y notificar a sus

superiores sobre el personal que no atienda tales procedimientos con

oportunidad y de manera adecuada.

 Verificar en todas las unidades o CenDis, la existencia de productos

reportados como faltantes en alguno de ellos, coordinando en su caso los

traslados necesarios, así como notificar a sus superiores los productos

que efectivamente no se tengan en existencia.

 Verificar que en todas las unidades o CenDis se registren los datos de la

cadena fría, se apliquen las cancelaciones de productos a los pacientes

que corresponda la devolución de los mismos y, en caso de que esto ya

no sea oportuno, notificar al Almacén General la devolución para que se

emita una nueva transferencia.

Coordinar y supervisar que los Auxiliares de Farmacia ejecuten las

actividades previas, durante y posteriores a un inventario físico o a una

auditoria.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Dolores Ramírez Estrada C.P. Ricardo Núñez Muñiz



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

COORDINADOR DE CENDIS

Continua...

Coordinar y someter a la consideración de sus superiores la

programación y organización de los roles de trabajo, considerando

vacaciones, días de asueto general y onomásticos.

 Vigilar la asistencia y puntualidad de los Auxiliares de Farmacia así como

que atiendan sus servicios en el turno que les corresponde con el decoro

y presencia que genere en los usuarios de estos servicios confianza y

seriedad; en su caso, generar los escritos de suplencia, reconocimiento,

felicitación, aliento, desaprobación, notas malas, apercibimientos o

sanciones.

Coordinar la verificación de existencias que ordenen sus superiores

aplicando la técnica de conteos rotativos, la formulación de pedidos, la

diferenciación de productos por uso o aplicación, el acomodo permanente

y el respeto de la logística para ello.

 Ejecutar labores propias del Auxiliar de Farmacia en casos de fuerza

mayor y cuando las circunstancias así lo determinen.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Ma. Dolores Ramírez Estrada C.P. Ricardo Núñez Muñiz



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

CENTRO DE DISTRIBUCION URGENCIAS, MEDICINAS, AREA 

TOCOQUIRURGICA Y CIRUGIAS

OBJETIVO

Custodiar y dispensar los insumos para la salud de manera pertinente,

suficiente, oportuna y controlada que solicite el personal médico o de

enfermería para cada paciente.

FUNCIONES

Coadyuvar en el abastecimiento, distribución y, en su caso, venta al

público, pertinente de los insumos a los clientes y, en su caso, servicios

de hospitalización del Hospital Central.

Realizar labores de archivo de los registros, controles, marbetes,

volantes, relaciones, formatos y demás documentos inherentes a su

unidad operativa, se encuentren y mantengan en orden y actualizados,

en su caso, libros de control actualizados.

 Verificar que los diversos insumos se encuentren plenamente

identificados, en la cantidad que determina el cardex, en su caso, con el

precio actualizado, en sus respectivos espacios o estantes, en perfecto

orden, acomodo y estado de conservación, durante su turno.

 Solicitar y revisar que los insumos necesarios para el abasto los recibe

con oportunidad, calidad y eficiencia, vigilando que se ajustan a su

pedido, sin omitir insumos o requisitos necesarios para su recepción

 Asegurar que se emita el respaldo documental de la salida de todo

medicamento y material bajo su resguardo. Registrar en el sistema la

salida de los productos que entregó durante su turno, cuidando que este

respaldada con el vale de cargo a paciente o, en su caso, ticket.

Cumplir las normas y políticas de trabajo así como comunicar al personal

adscrito a su área sobre los cambios en forma, métodos y controles que

la superioridad considere necesarios .

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

CENTRO DE DISTRIBUCION URGENCIAS, MEDICINAS, AREA 

TOCOQUIRURGICA Y CIRUGIAS

Continua...

Mantener actualizados los controles de caducidad, mermas por mal

estado de los diversos insumos, así como de aquellos sin movimiento,

formular reporte a la superioridad de aquellos que sufran tal

característica.

Conciliar existencias físicas con cardex y dar seguimiento a los reportes,

formatos y documentos con los que se sustenten y aclaren las

diferencias.

 Aplicar los procedimientos de control, registro y desahogo de

Transferencias y reportes de productos en rojo con oportunidad y de

manera adecuada.

Notificar a sus superiores los productos que efectivamente no se tengan

en existencia.

Registrar los datos de la cadena fría, aplicar las cancelaciones de

productos a los pacientes que corresponda la devolución de los mismos y,

en caso de que esto ya no sea oportuno, notificar al Almacén General la

devolución para que se emita una nueva transferencia.

 Ejecutar las actividades previas, durante y posteriores a un inventario 

físico o a una auditoria.

 Asistir con puntualidad así como atender sus servicios en el turno que les 

corresponde con el decoro y presencia que genere en los usuarios de 

estos servicios confianza y seriedad.

 Verificar existencias que ordenen sus superiores aplicando la técnica de

conteos rotativos, formular pedidos, diferenciar productos por uso o

aplicación, mantener acomodo por orden alfabético, por grupo, de manera

permanente y respetar la logística para ello.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

CENTRO DE DISTRIBUCION URGENCIAS, MEDICINAS, AREA 

TOCOQUIRURGICA Y CIRUGIAS

Continua...

 Ejecutar labores propias del Auxiliar de Almacén en casos de fuerza

mayor y cuando las circunstancias así lo determinen.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

CENTRO DE DISTRIBUCION URGENCIAS, MEDICINAS, AREA 

TOCOQUIRURGICA Y CIRUGIAS

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Leticia Mata González

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Rafael Briones Billlela

C. Judith Salomé Campos López

C. Ernesto Barreto

C. Lourdes Escoto Cruz

C. Olivia Barrientos Tristan

C. Norma A. Martínez Alonso

C. Silvia Romero Hernández

C. Olga Hernández García

C. Lilia Selene Sandoval

C. Silvia Vargas Vega

C. Verónica Ramírez Juárez

C. Ma. Sonia de la Rosa Martínez

C. Dora Isela Leyva Domíguez 

C. Juan Manuel Campos López

C. Teresa de Jesús Zárate Palma

C. Ubaldo Yañez Palomares

C. Pablo Ríos Aguilar

C. Ivan Uriel Balderas Ipiña

C. Juana Idalia Balderas Jiménez

C. Claudia Eliza Méndez Dmz.

C. Heriberto Carrizalez Morales

C. Lourdes Tristán Rodríguez



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

CENTRO DE DISTRIBUCION URGENCIAS, MEDICINAS, AREA 

TOCOQUIRURGICA Y CIRUGIAS

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Sonia Consuelo Jasso García

C.P. Ricardo Núñez Muñiz
C. Imelda Crispín Urista

C. Carlos Romero Hernández

C. Sergio Ivan de la Rosa Martínez



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

COORDINADOR DE FARMACIA EXTERNA

OBJETIVO

Coadyuvar en los procesos necesarios para mantener el equilibrio entre

abasto y venta al público de insumos para la salud así como de la

mixtura de productos que sean pertinenetes.

FUNCIONES

Coordinar el abastecimiento, distribución y venta al público pertinente de

los insumos a los clientes del Hospital Central.

Mantener los registros, controles, marbetes, volantes, relaciones,

formatos y demás documentos inherentes a la Farmacia Externa,

archivados, en orden y actualizados.

 Auxiliar a su jefe inmediato en las labores de formación laboral,

coordinación y distribución de trabajos a los Auxiliares de Farmacia

asignados a la Farmacia Externa.

 Verificar que los diversos insumos se encuentren plenamente

identificados en sus respectivos espacios o estantes, en perfecto orden,

acomodo y estado de conservación.

 Informar al Jefe del Almacén General respecto a la recepción de insumos

con oportunidad, calidad y eficiencia, vigilando que se ajusten a los

pedidos, sin omitir requisitos necesarios para su recepción

Coordinar el procedimiento para la dispensación de medicamentos e

insumos para la salud, verificando que se emita el respaldo documental

de su venta (ticket).

 Vigilar en coordinación con el jefe de Almacén General que se cumplan

las normas y políticas de trabajo así como comunicar al personal adscrito

a su área sobre los cambios en forma, métodos y controles que

considere necesarios .

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Angélica Saucedo Sánchez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

COORDINADOR DE FARMACIA EXTERNA

Continua...

 Promover las acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de los

servicios y establecer estrategias y herramientas de retroinformación a

partir del cliente y con proveedor.

 Vigilar y establecer controles de caducidad mermas por mal estado de

los diversos insumos, así como de aquellos sin movimiento, formular

reporte a la superioridad de aquellos que sufran tal característica y,

mediante autorización, ejecutar el procedimiento para el desecho y baja

de los mismos según lo establezcan Contraloría y los Servicios de Salud.

Revisar en coordinación con su jefe inmediato las necesidades con las

áreas, departamentos y servicios demandantes de insumos para que se

prevean y se programen con oportunidad las requisiciones de compra.

Coordinar la conciliación de existencias físicas con cardex y dar

seguimiento a los reportes, formatos y documentos con los que se

sustenten y aclaren las diferencias.

 Asesorar al Auxiliar de Farmacia en la aplicación de los procedimientos

de control, registro y desahogo de reportes de productos en rojo,

chequeo de productos físico vs. teórico y notificar a sus superiores sobre

el personal que no atienda tales procedimientos con oportunidad y de

manera adecuada.

 Verificar en la Farmacia Externa, la existencia de productos reportados

como faltantes, ordenando en su caso los pedidos necesarios, así como

notificar a sus superiores los productos que presenten dificultad para su

abasto.

 Verificar que se registren los datos de la cadena fría, se apliquen las

cancelaciones de productos a los clientes que corresponda la devolución

de los mismos.

 Supervisar que los Auxiliares de Farmacia ejecuten las actividades

previas, durante y posteriores a un inventario físico o a una auditoria.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Angélica Saucedo Sánchez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

COORDINADOR DE FARMACIA EXTERNA

Continua...

 Proponer y someter a la consideración de sus superiores la programación

y organización de los roles de trabajo, considerando vacaciones, días de

asueto general y onomásticos.

 Vigilar la asistencia y puntualidad de los Auxiliares de Farmacia así como

que atiendan sus servicios en el turno que les corresponde con el decoro

y presencia que genere en los usuarios de estos servicios confianza y

seriedad.

 Vigilar la verificación de existencias que ordenen sus superiores

aplicando la técnica de conteos rotativos, la formulación de pedidos, la

diferenciación de productos por uso o aplicación, el acomodo permanente

y el respeto de la logística para ello.

 Ejecutar labores propias del Auxiliar de Farmacia en casos de fuerza

mayor y cuando las circunstancias así lo determinen.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Angélica Saucedo Sánchez C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

VENTA AL PUBLICO

OBJETIVO

Custodiar y dispensar al público en general los insumos para la salud y

los productos que expende la Farmacia Externa.

FUNCIONES

 Atender la venta de los insumos a su cargo a los usuarios comunes y

pacientes de consulta externa del Hospital Central.

 Verificar que los diversos insumos se encuentren plenamente

identificados en sus respectivos espacios o estantes, en perfecto orden,

acomodo y estado de conservación.

Mantener la relación con los representantes de proveedores a efecto de

que los insumos necesarios para el abasto se reciban con oportunidad,

calidad y eficiencia, vigilando que se ajusten a los pedidos u ordenes de

compra, sin omitir insumos o requisitos necesarios para su recepción

Distribuir los medicamentos e insumos para la salud, además de los

productos misceláneos, verificando que se emita el respaldo documental

de su venta.

 Promover las acciones que permitan el mejoramiento de la calidad de los

servicios y establecer estrategias y herramientas de retroinformación a

partir de los usuarios.

 Vigilar y establecer controles de caducidad de los diversos insumos,

formular reporte a la superioridad de aquellos que sufran tal

característica y ejecutar el procedimiento para el desecho y baja de los

mismos.

 Proporcionar un servicio comedido y esmerado al público en general.

Mantener limpia el área de trabajo así como el equipo de trabajo.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

VENTA AL PUBLICO

Continua...

 Entregar y recibir por turno los productos de mayor movimiento en el día

y de medicamento de venta a granel.

Cumplir con las normas internas, leyes, decretos, reglamentos y

disposiciones legales así como las que emanen de las autoridades del

Hospital.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

Listado Anexo C.P. Ricardo Núñez Muñiz



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

VENTA AL PUBLICO

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Roberto Carlos Cabrera C.

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Ma. Teresa Padrón Cervantes

C. Marina de la Luz Medina M.

C. Benito Pardo Urbina

C. Sergio Ulises Medellin Castillo

C. Jorge Carrizalez de la Cruz

C. Susana Aldaraca Zarate



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

JEFATURA DE COMPRAS

OBJETIVO

Coordinar los procesos de adquisición de insumos y servicios requeridos

en la institución, desde la requisición hasta la adjudicación, tomando en

cuenta el beneficio del hospital.

FUNCIONES

Recibir todas las requisiciones ya autorizadas por la dirección ya

capturadas.

 Verificar la correcta descripción de los artículos solicitados.

 Asignar las requisiciones de compra a los auxiliares y al chofer/

comprador.

 Solicitar cotizaciones a los proveedores, de material de curación y

medicamentos.

Registrar las cotizaciones en cuadro comparativo para poder asignar los

pedidos, de acuerdo al mejor costo, calidad y entrega.

 Verificar con el departamento de contabilidad en relación de las ordenes

de compra de contado o anticipos para confirmarse junto con el pedido.

 Atender a proveedores de visita que promueven algún producto u oferta.

 Verificar personal y telefónicamente que se cumpla con todos los pedidos

para el hospital.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Humberto Azuara Hernández C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARIA DE COMPRAS

OBJETIVO

Apoyar directamente al jefe del departamento en la realización de los

trabajos administrativos, así como, en los procesos de adquisición de los

grupos de radiología, maxilofacial e instrumental medico.

FUNCIONES

 Separar ordenes de compra, original entregar a proveedor una copia en

almacén y la otra para archivo enviar y recibir fax, los recibidos se

envían a carmelita para su entrega a quienes corresponda.

Dar de alta a proveedores y mantener actualizado la guía de estos, en

cuanto a domicilio, teléfono, condiciones de pago, representante, etc.

Contestar teléfono.

 Apoyar al jefe de recursos materiales y compradores en la atención a

proveedores personal y telefónicamente.

Mecanografiar algún oficio o carta que se requiera.

 Entregar ordenes de compra a proveedores.

 Preparar informe mensual de compras, analizado por proveedores, por

grupo y dietología.

Mantener actualizado el archivo de ordenes de compra por proveedor.

 Enviar por fax a proveedores pedidos cuando me lo solicitan

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Bertha Anita Ramos Hernández C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

SECRETARIA DE COMPRAS

Continua...

Hacer pedido por teléfono de: combustoleo / diesel y oxigeno.

Cotizar material de maxilofacial, radiología e instrumental medico por lo

menos a tres proveedores y fincar la orden de compra.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Bertha Anita Ramos Hernández C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

CAPTURISTA 

OBJETIVO

Mantener actualizado el registro de requisiciones y ordenes de compra

en el sistema, así como colaborar en el análisis para el nuevo sistema de

compras.

FUNCIONES

Capturar cotizaciones.

Capturar cotizaciones para generar los cuadros comparativos.

 Analizar los requerimientos para el nuevo sistema de compras.

Capturar ordenes de compra.

Recibir requisiciones para su captura.

Generar informes de ordenes de compra o requisiciones para la

Dirección Administrativa.

 Entregar ordenes de compra a proveedores.

Generar información del departamento de compras para diferentes fines.

(entrega recepción, informativos, estadísticos, etc.)

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

AUXILIAR DE COMPRAS

OBJETIVO

Mantener actualizado el abasto hospitalario de insumos.

FUNCIONES

 Analizar la demanda interna de medicamentos y otros insumos.

 Armar listado de cotizaciones.

 Solicitar cotizaciones de productos autorizados

 Vaciar información cotizada en formatos de asignación y definición de

costos mas bajos.

Confirmar ordenes de compra autorizadas.

 Fincar pedidos a proveedores de las urgencias del día.

 Enviar y recibir de fax a los proveedores.

Comprar medicamentos, material de curación e insumos varios urgentes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Ing. Pedro Cruz González C.P. Ricardo Núñez Muñiz

C. Martha Delia López Rentería

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE RECURSOS MATERIALES

CHOFER COMPRADOR

OBJETIVO

Apoyar directamente al jefe del departamento en la adquisición de

productos urgentes.

FUNCIONES

Realizar compras de caja chica buscando el mejor costo y condiciones

de pago.

 Atender a proveedores que ofrecen sus productos de las áreas de

intendencia, mantenimiento, lavandería y dietó logia, así como papelería

y artículos de oficina de todas las áreas.

 Solicitar cotizaciones a proveedores para fincar pedidos mensuales o

como lo determine la dirección.

 Verificar que los proveedores cumplan con sus pedidos establecidos.

 Atender a los departamentos para dudas en material requerido.

 Salir fuera de la ciudad cuando lo requiere la dirección a recoger

donativos y material en los que no hay servicio de entrega a domicilio.

Recoger y entregar paquetería que el departamento le solicite.

 Llevar y recoger cilindros de oxigeno, nitrógeno y gas domestico para

dietología y cafetería.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

C. Carlos Margarito Cruz Carrillo C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE BIENES DE ACTIVO FIJO

JEFATURA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

OBJETIVO

Realizar los trámites correspondientes según los casos de adquisición,

baja, sustitución por otro nuevo equipo, con el fin de que la totalidad de

los activos fijos existentes sean cuantificados y se este en posibilidades

de ser íntegramente controlados para conocer el patrimonio con que

cuenta el Hospital Central.

FUNCIONES

 Verificar las solicitudes de las divisiones médicas y administrativas y su

justificación, para la adquisición de mobiliario, maquinaria y equipo de

trabajo.

 Elaborar los vales de resguardo del mobiliario, maquinaria y equipo de

trabajo que serán entregados a los diferentes divisiones. En los cuales se

deberá recavar la firma del responsable.

 Implantar el sistema informático que agilice, reduzca e incluya las

restricciones correspondientes a la asignación de recursos, de acuerdo al

techo financiero asignado para la adquisición de mobiliario, maquinaria y

equipo de trabajo.

Controlar el cambio o reubicación de los bienes de las diferentes

divisiones.

 Evaluar el mantenimiento preventivo o correctivo, en coordinación con el

Departamento de Mantenimiento, con su dictamen correspondiente para

la baja o el mantenimiento incosteable de los bienes.

 Archivar los vales de resguardo de bienes, de todas las divisiones

médicas y administrativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE BIENES DE ACTIVO FIJO

JEFATURA DE BIENES DE ACTIVO FIJO

Continua...

Realizar inventarios periódicos o selectivos de los bienes de la institución.

Controlar los formatos para la salida y entrada de los activos fijos para su

mantenimiento preventivo o correctivo.

Registrar la entrada de activos fijos en transito de proveedores,

particulares, familiares de pacientes y trabajadores ya que estos bienes

tienen una estancia no mayor de treinta días, y el Hospital no se hace

responsable de perdidas o daños de los bienes durante su estancia.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Administrativo

Vacante C.P. Ricardo Núñez Muñiz

DESCRIPCION DE PUESTOS



AUTORIZACION

RESPONSABLE DE

LA FORMULACION DEL MANUAL

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

Director Administrativo
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Director General

del Hospital Central

“Dr. Ignacio Morones Prieto”
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