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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 Médica

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 Médica 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 MÉDICA

Dr. Abraham Torres Montes

COMITÉS Y SUBCOMITÉS DEL HOSPITAL CENTRAL DR. IGNACIO 

MORONES PRIETO

Dr. Abraham Torres Montes

SUBDIRECCIÓN MÉDICA TURNO VESPERTINO

Dr. José de la Luz Enríquez Almanza

SUBDIRECCIÓN MÉDICA TURNO NOCTURNO

Dr. José Antonio Velázquez Salazar

Dr. Francisco Escalante Padrón

SUBDIRECCIÓN MÉDICA JORNADA ACUMULADA

Dr. Lorenzo Guevara Torres

SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN

Dr. Carlos Gilberto Alonso Rivera

DIVISION DE MEDICINA INTERNA

Dr. Agustín Alarcón Madero

DIVISION DE CIRUGÍA

Dr. Jaime Arístides Belmares Taboada

DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

Dr. Octavio Alfredo Castillero González

DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

Dr. Carlos Julio Castelo Ruelas

DIVISION DE PEDIATRÍA

Dr. José Silvano Medrano Rodríguez

DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

Dr. Marco Vinicio González Rubio

DIVISION PARACLINICA 

Dr. Jorge Martínez Bañuelos

DIVISION PARAMEDICA

Dr. Abraham Torres montes



D I R E C T O R I O 

COORDINACION OPERATIVA

Dra. Ma. de Lourdes Baranda C.

COORDINACION DE INVESTIGACION

Dr. Daniel Noyola Cherpitel

COORDINACION DE ENLACE UNIVERSITARIO

Dr. Ricardo Castro Martínez

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA

Dr. Alejandro Quezada Sánchez

DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA

Dr. Jorge Carrillo Calvillo

DEPARTAMENTO DE GASTROENTEROLOGIA

Dr. Luis Antonio Chaires García

DEPARTAMENTO DE HEMATOLOGÍA

Dr. Oscar de Jesús Pérez Ramírez

DEPARTAMENTO DE REUMATOLOGIA E INMUNOLOGÍA

Dr. Carlos Abud Mendoza 

DEPARTAMENTO DE NEUMOLOGÍA

Dr. Víctor Manuel Benavente Duque

DEPARTAMENTO DE DERMATOLOGIA

Dr. Benjamín Moncada González

DEPARTAMENTO DE NEUROLOGÍA

Dr. Jerónimo Rodríguez Rodríguez

DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA

Dr. Guillermo Rodríguez Rivera

DEPARTAMENTO DE NUTRIOLOGÍA

Dr. Gilberto Fabián Hurtado torres



D I R E C T O R I O 

DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGIA  MEDICA

Dr. Sergio Viera Niño

DEPARTAMENTO DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS

Dr. Alejandro Chevaile Ramos

DEPARTAMENTO ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA

Dr. Emilio Gámez Ugalde

DEPARTAMENTO DE INFECCIONES NOSOCOMIALES

Dr. Martin Magaña Aquino

CIRUGÍA GENERAL

Dr. Miguel Ángel Méndez Montenegro

CIRUGIA MAXILOFACIAL

Dr. José Antonio Hidalgo Hurtado

OFTALMOLOGÍA

Dr. Victorino Tenorio Anaya

OTORRINOLARINGOLOGIA

Dr. José Javier Dibildox Martínez 

NEUROCIRUGIA

Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo

UROLOGIA

Dr. Gustavo Sánchez Solís 

ONCOLOGIA QUIRURGICA

Dr. Rodolfo Colunga Reina

CIRUGIA CARDIOVASCULAR

Dr. Simón Celaya Lara

CIRUGIA PEDIATRICA

Dr. José Silvano Medrano Rodríguez

CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA

Dr. Marco Antonio Medlich Medlich



D I R E C T O R I O 

ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Dr. Jorge Luis Cruz González

CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA

Dr. Francisco Alcocer Gouyonet

ENDOSCOPIA TERAPEUTICA

Dr. Sergio Solano Senties

GINECOLOGIA

Dr. Salvador de la Maza Labastida

OBSTETRICIA

Dr. Daniel Kasis Ariciaga

NEONATOLOGIA 

Dra. Victoria Lima Rogel

LACATENTES

Dr. Francisco Corral Rodríguez

TETRAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

Dra. Rosalina Rivera Vega

ESCOLARES

Dr. Miguel Ángel Santos Díaz

INFECTOLOGIA PEDIATRICA

Dr. Luis Fernando Pérez González

CONSULTA EXTERNA

Dr. José Luis Huerta González

URGENCIAS

Dr. Jorge Antonio Narváez Flores

LABORATORIO CLINICO 

Q.F.B. Ma. Anita de Lira Torres

IMAGENOLOGIA

Dr. Andrés Juárez Sanjuán 



D I R E C T O R I O 

ANATOMÍA PATOLÓGICA

Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

Dr. José de Jesús Navarrete Faz

BANCO DE SANGRE

Dr. Oscar de Jesús Pérez Ramírez

ENFERMERÍA

L.E. Juana María Ruíz  González

BIOESTADÍSTICA Y ARCHIVO CLINICO

L.A.E. Mauricio Almandarez Arellano

FARMACIA INTERNA

Q.F.B. Dora María Briones Uribe

TRABAJO SOCIAL

T.S. Ma. Del Rosario Zamora Martínez



LEGISLACION O BASE LEGAL

Los ordenamientos o normas jurídicas que rigen la operación de la
Dirección Médica 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.

Reglamento Interno del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”



M I S I O N

Constituirse como un centro Hospitalario que integre

atención de tercer nivel, la formación y el desarrollo del

personal médico y paramédico, fomentar la investigación

clínica y socio – medica con el apoyo de la comunidad de

nuestra región.



ESTRUCTURA ORGANICA

1.0 Dirección Médica

1.1Comités y subcomités del Hospital Central Dr. Ignacio Morones

Prieto.

1.1.1 Comité de Ética del Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.

1.1.2 Comité de Atención Médica en Casos de Desastre del Hospital

Central Dr. Ignacio Morones Prieto.

1.1.3 Comité de Investigación Hospital Central Dr. Ignacio Morones

Prieto.

1.1.4 Comité Seguridad e Higiene del Hospital Central Dr. Ignacio

Morones Prieto.

1.1.5 Comité de Auditoria Médica-Revisión de Expediente Clínico del

Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.

1.1.6 Comité de Mortalidad Materna y Perinatal del Hospital Central Dr.

Ignacio Morones Prieto.

1.1.7 Comité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales del

Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto.

1.1.8 Comité de Trasplantes de Órganos del Hospital Central Dr.

Ignacio Morones Prieto.

1.1.8.1 Subcomité de Trasplantes Renal del Hospital Central Dr.

Ignacio Morones Prieto.

1.1.8.2 Subcomité de Trasplantes de Córnea del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto.

1.1.8.1 Subcomité de Trasplantes Hepático del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto.

1.1.8.1 Subcomité de Trasplante Cardiaco del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto.

1.2 Subdirección Médica Turno Vespertino, Turno Nocturno y

Jornada Acumulada.

1.3 Subdirección de Enseñanza e Investigación

1.4 División de Medicina Interna

1.4.1 Unidad de Terapia Intensiva

1.4.2 Departamento de Cardiología

1.4.3 Departamento de Gastroenterología

1.4.4 Departamento de Hematología

1.4.5 Departamento de Reumatología e Inmunología

1.4.6 Departamento de Neumología e Inhaloterapia

1.4.7 Departamento de Dermatología

1.4.8 Departamento de Neurología

1.4.9 Departamento de Endocrinología

1.4.10 Departamento de Nutriología

1.4.11 Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica

1.4.12 Departamento de Nefrología y Trasplante Renal

1.4.13 Oncología y Radioterapia

1.4.14 Infectología Infecciones Nosocomiales



1.5 División de Cirugía

1.5.1 Cirugía General

1.5.2 Cirugía Maxilofacial

1.5.3 Oftalmología

1.5.4 Otorrinolaringología

1.5.5 Neurocirugía

1.5.6 Urología

1.5.7 Oncología Quirúrgica

1.5.8 Cirugía Cardiovascular

1.5.9 Cirugía Plástica Reconstructiva

1.5.10 Ortopedia y Traumatología

1.5.11 Cirugía Pediátrica

1.5.12 Cirugía Vascular Periférica

1.5.13 Odontopediatría

1.6 División de Anestesiología

1.6.1 Quirófano

1.6.2 Área Tocoquirúrgica

1.6.3 Clínica del Dolor

1.7 División de Gineco Obstetricia

1.7.1 Ginecología

1.7.2 Obstetricia

1.8 División de Pediatría

1.8.1 Neonatología

1.8.2 Lactantes

1.8.3 Terapia Intensiva Pediátrica

1.8.4 Escolares

1.8.5 Infectología Pediátrica

1.9 División de Consulta Externa y Urgencias

1.9.1 Medicina Familiar

1.9.2 Medicina Preventiva

1.9.3 Consulta de Especialidades

1.9.4 Urgencias Adultos

1.9.5 Urgencias Pediátricas

ESTRUCTURA ORGANICA



1.10 División Paraclínica

1.10.1 Laboratorio Clínico

1.10.2 Imagenología

1.10.3 Anatomía y Patología

1.10.4 Medicina Física de Rehabilitación

1.10.5 Banco de Sangre

1.11 División Paramédica

1.11.1 Enfermería

1.11.2 Bioestadística y Archivo Clínico

1.11.3 Farmacia Interna

1.11.4 Trabajo Social

ESTRUCTURA ORGANICA



ORGANIGRAMA

13 Personal de Confianza

1 Personal Sindicalizado 

Director General

Dr. Abraham Torres Montes

Director Médico

Ma. De Jesús Colunga Roque

Secretaria

Dr. Jaime A. Belmares TaboadaDr. Agustín Alarcón Madero

División de
Medicina Interna

Secretaria (6)

División de
Cirugía

División de
Anestesiología

División de
Gineco Obstetricia

Jefe de Div. de Medicina Interna Jefe de Div. de Cirugías

Dr. Octavio Castillero González

Jefe de Div. de Anestesiologia

Dr. Carlos Julio Castelo Ruelas

Jefe de Div. de Gineco Obstetricia 

Total = 14

Dirección Médica

Dr. Carlos Gilberto Alonso Rivera

Subdirector de Enseñanza e

Investigación

Jefe de Enseñanza E Investigación  

Dr. Marco Vinicio González RubioDr. José Silvano Medrano Rdz.

División de
Pediatría

División de
Consulta Externa y Urgencias

División 
Paraclínica

División
Paramédica

Jefe de Div. de Pediatría Jefe de Div. de C. Ext. y Urg.

Dr. Jorge Martínez Bañuelos

Jefe de Div. Paraclínica

Dr. José Antonio Velázquez S.

Dr. Francisco Escalante Padrón

Subdirector Médico Nocturno

Comités y Subcomités

del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto

Dr. Lorenzo Guevara Torres

Subdirector Médico

Jornada Acumulada

Dr. José de la Luz

Enríquez Almanza

Subdirector Médico Vespertino

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



13 Personal de Confianza

Dr. José de Jesús Navarrete Faz

Secretario del Comité

Dr. Ma. Guadalupe Alvarado Rdz.

Secretaria del Comité

Comité de Ética del Hospital C.
Dr. Ignacio Morones Prieto

Dr. Benjamín Moncada González

Secretario del Comité

Total = 14

Comités y Subcomités del Hospital Central

“Dr. Ignacio Morones Prieto”

Dra. Crisitina González Amaro

Secretaria del Comité

1 Personal Honorarios 

Dr. Abraham Torres Montes

Director Médico 

Dr. Nicolás Pérez Arocha

Director General

Comité de Atención Médica en
Casos de Desastre del Hospital
C. Dr. Ignacio Morones Prieto

Comité de Investigación del
Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto

Comité de Seguridad e Higiene
del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto

Dr. José de Jesús Navarrete Faz

Secretario del Comité

Comité de Auditoria Médica –
Revisión de Expediente Clínico
del Hospital Central Dr. I. M. P.

Dra. Victoria Lima Rogel

Secretaria del Comité

Comité de Mortalidad Materna
y Perinatal del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto

Dr. Martín Magaña Aquino

Secretario del Comité

Comité de Detección y Control
de Infecciones Nosocomiales
del Hospital Central Dr. I. M. P.

Dr. Ricardo Javier Díaz de León

Navarro

Secretario del Comité

Comité de Trasplantes de
Órganos del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto

Dr. José Gerardo Franco Cardenas

Secretario del Subcomité

Subcomité de Trasplante
Cardiaco del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto

Dr. Abel Salazar Martínez

Secretario del Subcomité

Subcomité de Trasplantes
Hepático del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto

Dr. Victorino Tenorio Anaya

Secretario del Subcomité

Subcomité de Trasplantes de
Córnea del Hospital Central
Dr. Ignacio Morones Prieto

Dr. Jaime Antonio Borjas García

Secretario del Subcomité

Subcomité de Trasplantes Renal
del Hospital Central

Dr. Ignacio Morones Prieto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



1 Personal Comisionado del Obispado

Dr. Nicolás Pérez Arocha

Presidente del Comité

Dr. Abraham Torres Montes

Coordinador del Comité

Dr. Benjamín Moncada González

Dr. Ildefonso Rodríguez Leiva

Vocales

Total = 8

Comité de Ética del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

1 Personal Sindicalizados

Dra. Ma. Guadalupe Alvarado

Rodríguez

Secretaria del Comité

Dr. Carlos Julio Castelo Ruelas

Vocales

Pbro. y Lic. Eduardo Córdoba Bautista

Vocales

Lic. Enf. Elizabeth Ramírez Andrade

Vocales

6 Personal de Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



13 Personal de Confianza

2 Personal Sindicalizado 

Dr. Nicolás Pérez Arocha

Presidente del Comité

Dr. Abraham Torres Montes

Coordinador del Comité

Total = 15

Comité de Atención

Médica en Casos de Desastre del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Dr. José de Jesús Navarrete Faz

Secretario del Comité

Dr. Agustín Alarcón Madero

Dr. Jaime Belmares Taboada

Dr. Silvano Medrano Rodríguez

Dr. Octavio A. Castillero González

Dr. Marco Vinicio González Rubio

Dr. Ildefonso Rodríguez Leiva

Dr. Carlos Julio Castelo Ruelas

Lic. Enf. Juana Ma. Ruíz González

Arq. Juan Antonio López González

Ing. Luis Manuel Sánchez Davalos

Vocales

Dtta. Marcela Méndez Ortiz

Sr. José Delfino García Covarrubias

Vocales

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



8 Personal de Confianza

1 Personal Sindicalizado 

Dr. Nicolás Pérez Arocha

Presidente del Comité

Dr. Abraham Torres Montes

Coordinador del Comité

Dr. Ricardo Espinosa Tanguma

Vocales

Total = 10

Comité de Investigación del Hospital Central

“Dr. Ignacio Morones Prieto”

Dr. Benjamín Moncada González

Secretario del Comité

Lic. Enf. Rosa Isela Ortega Puente

Vocales

Dr. Ma. Guadalupe Alvarado Glz.

Dr. Ildefonso Rodríguez Leyva

Dr. Marco Vinicio González Rubio

Dr. Carlos Julio Castelo Ruelas

Lic. Enf. Juana Ma. Ruiz González

Vocales

1 Personal Comisionado

Facultad de Medicina

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



9 Personal de Confianza

Dr. Nicolás Pérez Arocha

Presidente del Comité

Dr. Abraham Torres Montes

Coordinador del Comité

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

Lic. Juan Antonio Loredo Gallardo

Sra. Beatriz Aida de Avila Medina

Arq. Juan Antonio López González

Lic. Enf. Juana Ma. Ruiz González

Sra. Amalia Molina Contreras

Vocales

Total = 9

Comité de Seguridad e Higiene del

Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Dr. José de Jesús Navarrete Faz

Secretario del Comité

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



7 Personal de Confianza

1 Personal Sindicalizado 

Dr. Nicolás Pérez Arocha

Presidente del Comité

Dr. Abraham Torres Montes

Coordinador del Comité

Lic. Enf. Elizabeth Ramírez

Vocales

Total = 8

Comité de Auditoria Médica – Revisión de Expediente Clínico

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Dra. Cristina González Amaro

Secretario del Comité

Dr. Andrés de Jesús Barragán Morteo

Dr. Jesús H. Sanmiguel Hernández

Dr. Gerardo Franco Cárdenas

Dr. José de Jesús Zermeño Guerra

Vocales

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



1 Personal de Confianza

Dr. Nicólas Pérez Arocha

Presidente del Comité

Dr. Abraham Torres Montes

Coordinador del Comité

Dra. Cristina González Amaro

Dra. Carolina Villegas Alvarez

Vocales

Total = 7

Comité de Mortalidad Materna y Perinatal

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

1 Residente de Pediatría 3er. Año

Dra. Victoria Lima Rogel

Secretario del Comité

Dra. Patricia Padilla Zavalegui

Vocales

Dra. Karla Nieto Aguirre

Vocales

5 Personal de Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



11 Personal de Confianza

Dr. Nicolás Pérez Arocha

Presidente del Comité

Dr. Abraham Torres Montes

Coordinador del Comité

Dra. Norma Alejandra García Rdz

Dr. Ildefonso Rodríguez Leyva

Lic. Enf. Juana Ma. Ruiz González

Q.F.B. Maria Anita de Lira Torres

Dr. Jaime A. Belmares Taboada

Dr. Agustín Alarcon Madero

Dr. Silvano Medrano Rodríguez

Dr. Carlos Julio Castello Ruelas

Vocales

Total = 11

Comité de Detección y Control de Infecciones Nosocomiales

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Dr. Martín Magaña Aquino

Secretario del Comité

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

Dr. Ildefonso Rodríguez Leyva

Dr. Carlos Julio Castello Ruelas

Lic. Enf. Juana Ma. Ruiz González

Q.F.B. Maria Anita de Lira Torres

Dr. Jaime A. Belmares Taboada

Dr. Agustín Alarcon Madero

Dr. Silvano Medrano Rodríguez

Vocales

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



ORGANIGRAMA

9 Personal de Confianza

Dr. Nicolás Pérez Arocha

Presidente del Comité

Dr. Abraham Torres Montes

Coordinador del Comité

Vocales

Total = 10

Comité de Trasplantes de Organos

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Dr. Ricardo Javier Diaz de León

Navarro

Secretario del Comité

C.P. Ricardo Núñez Muñiz

Dra. Ma. De Lourdes Baranda C.

Dr. Jaime Belmares Taboada

Dr. Silvano Medrano Rodríguez

Dr. Octavio A. Castillero González

Dr. Carlos Julio Castello Ruelas

Vocales Vocales

Lic. Enf. Ma. De la Luz Blanco

López

Vocales

1 Personal Sindicalizado 

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Javier Isordia Segovia

Coordinador de Subcomité

Dr. Jaime Antonio Borjas García

Secretario del Subcomité

Total = 11

Subcomité de Trasplantes Renal

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

4 Personal Confianza 

Vocales

Dr. Jorge Luis Montes de Oca Arce

Dr. Francisco Aranda Verastegui

Dr. Francisco Alcocer Gouyonnet

Dr. Raúl Martínez Martínez

Vocales Vocales

Lic. Enf. Ma. De la Luz Blanco López

Lic. Enf. Elvia G. Segovia Arcos

Vocales

2 Personal Sindicalizado 

VocalesVocales

Dr. Alejandro Chevaile Ramos

Dra. Rosalina Rivera Vega

Dra. Silvia Cruz Rodríguez

5 Personal Honorarios 

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Juan Herón Sánchez

Hermosillo

Coordinador de Subcomité

Dr. Victorino Tenorio Anaya

Secretario del Subcomité

Total = 7

Subcomité de Trasplantes de Córnea

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

Vocales

Dra. Enriqueta Amaro Fugueman

Dr. Rodolfo Enrique Ruiz Mercado

Dra. Gabriela J. Vidaña Martínez

Vocales

5 Personal Confianza 

Vocales

Lic. Enf. Ma. Natividad Mota Ruiz

Vocales

1 Personal Sindicalizado 

Vocales

Dr. Horacio Augusto Meza Velarde

Vocales

1 Personal Banco de Ojos

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



1 Personal Comisionado

Facultad de Medicina 

Dr. Luis Antonio Chaires García

Coordinador de Subcomité

Dr. Abel Salazar Martínez

Secretario del Subcomité

Total = 8

Subcomité de Trasplantes Hepático

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

4 Personal Honorarios 

Vocales

Dr. Sergio Solana Senties

Dr. Raúl Martínez Martínez

Dr. Miguel Angel Rivera Hernández

Dr. Miguel Angel Rodríguez Huitrón

Vocales Vocales

Dr. Fernando Centeno Cárdenas

Vocales

3 Personal Confianza 

Vocales

Dr. Martín Magaña Aquino

Vocales

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



1 Personal Comisionado

Facultad de Medicina 

Dr. Agustín Alarcón Madero

Coordinador de Subcomité

Dr. José Gerardo Franco

Cárdenas

Secretario del Subcomité

Total =10

Subcomité de Trasplante Cardiaco

del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”

1 Personal Honorarios 

Vocales

Dra. Martha N. Badillo Hernández

Vocales VocalesVocales

8 Personal Confianza 

Vocales

Lic. Enf. Sara Cortina Jacobo

Vocales

Dr. José Luis Leiva Pons

Dr. Manue Márquez López

Dr. Jorge Martínez Bañuelos

Dr. José Luis Arenas León

Dr. Gildardo Vidal Morales

Dr. Simón Celaya Lara

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



10 Personal de Confianza

4 Personal Sindicalizado 

Total = 15

Subdirección de Enseñanza e Investigación

1 Personal Honorarios 

Dr. Carlos Gilberto Alonso Rivera

Subdirección de Enseñanza

Dra. Lourdes Baranda C.

Coordinación Operativa

Dr. Ricardo Castro Martínez

Coordinación de Enlace

Universitario

Dr. Daniel Noyola Cherpitel

Coordinación de Investigación

Aaron de Jesus Loredo Marínez

Encargado de Aulas y Equipo

L. B. Ma. Del Carme Juárez

de la Rosa

Biblioteca

Ma. Ofelia Alvarado Martínez

Ma. Eugenia Castillo Candia

Secretarias

Medicos Residentes,

Médicos Internos de Pregrado

Médicos Externos de Pregrado

Se anexa Plantilla

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



96 Personal Comisionado

por los Servicios de Salud

en el Estado.

Total = 96

Subdirección de Enseñanza e Investigación

Médicos Residentes 

1  Rodríguez Gámez Fernando 33  De la Rosa Espinosa Esther 65  Quiroz Colorado Zoila

2  Dimas Pecina Víctor Manuel 34  Salinas Flores Emmanuel Gerardo 66  Zárate Aradillas Roberto Porfirio

3  Hernández Blanco Diana Vianey 35  Juárez Labastida Juan José Alejandro 67  Cuellar Camacho Graciela

4  Arriaga Ramírez Juan José 36  Lizaola Díaz de León Heriberto 68  Juárez Leija Irma

5  Bear Sandoval Iván René 37  Tudón Martínez Martha Leticia 69  Claudia Macías Rodríguez

6  Figueroa Martínez Pedro 38  Torres Chávez Hugo Alberto 70  Rivera Rodríguez Silvia Patricia

7  Guerrero Centeno Héctor 39  Muñoz Juárez Gabriel 71  Espinal Pérez Liliana Elizabeth

8  López Govea Ma. del Carmen 40  Ruiz González Francisco Fernando 72  López Lucio Rosa Hilda

9  Orta Lozano Angel 41  González Azuara Flavio 73  Malfavon Palafox José Antonio

10  Padilla Aranda Héctor Javier 42  Galicia García Ana Isabel 74  Villegas Carlos Juan Carlos

11  Rizo Rodríguez Juan Cruz 43  García Coronado Enrique 75  Guzmán Orta Liliana

12  Díaz Hernández Francisco Javier 44  Gómez Rodríguez Sergio Arturo 76  Rodríguez Huerta Ma. del Carmen

13  Sánchez Hernández Everardo 45  Rosales Romo Alberto Jorge 77  Medina Frausto José Manuel

14 Muñoz López Jorge Alberto 46  Aguirre Alvarado Héctor 78  Vázquez Govea Adriana

15  Ortiz Castillo Fátima Guadalupe 47  Hernández Zapata Daniel 79  Guzmán Acevedo Yadira

16  Negrete Ayala Juan Carlos 48  Leija Martínez Luis Manuel 80  Chumacero Tinajero Lilia Yolanda

17 Castillo Rueda Juan Lucino 49  Guerrero Patiño Rebeca Elisa 81  Ramos Gutiérrez Ma. de la Luz

18 Canseco González Virginia 50  López de la Rosa Juan Alfonso 82  Aguirre Castillo Homero Alberto

19  Pinedo Onofre Javier Alfonso 51  Nieto Aguirre Karla 83  García Cequera Galileo

20  Vaca Pérez Enrique 52  Durán Rivera Ernesto 84  Mata Campos Jesús Emilio

21  Sánchez Zapien César 53  Villa Ramírez Hugo 85  Flores Valdés Carlos Eduardo

22  Meza Espinoza Haydee 54  Rodríguez Moreno Georgina 86  Fierro Serna Víctor Mario

23  Cuba Sasco Carlos Nazario 55  Castillo Sepúlveda Natalia 87  Fortuna Sandoval Oscar Iván

24 Carrillo Jiménez Miguel Ángel 56 Malacara Alfaro Octavio 88  Gutiérrez Loredo César Federico

25  Suarez Piña J. Guadalupe 57  Lemus Bedoya Emilio 89  Rojas López Luis Horacio

26  Montes Villagómez Alejandro 58  Esquivel Hernández Olga 90  Martínez Silva Juan  Carlos

27  Olivo Rodríguez Alejandra Guadalupe 59  Huidobro Aguilera Juan Carlos 91  López Sánchez Serio Gonzalo

28  Barrios Moyano Antonio 60  Ortiz Luque Lizzet Claudia 92  Guerra Monroy Miguel Ángel

29  Hernández García Flavio 61  Sánchez Cruz Rumaldo 93 López Azuara Rosa María

30  Mendoza Cardona Alejandro 62  Baltasar Bárcenas Rocío 94  Villanueva Sánchez Francisco G.

31 Díaz del Rio Ricardo 63  Hernández Blanco Diana Berenice 95  Luna Ramírez Claudia Aurelia

32  Magaña Guerrero Minerva 64  Victoriano Cruz Amada 96 Esquivias Lozano Héctor

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



14 Personal de Confianza

1 Personal Honorarios 

Total = 15

Dr. Agustín Alarcón Madero

Jefe de Div. Medicina Interna

División de Médicina Interna

Dr. Jorge Carrillo CalvilloDr. Alejandro Quezada Sanchez.

Unidad de Terapia 
Intensiva

Departamento de
Cardiología 

Departamento de 
Gastroenterología 

Departamento de 
Hematología

Jefe de Unidad de C. Intensivos Jefe de servicio de Cardilogía

Dr. Luis Antonio Chaires Garcia.

Jefe de servicio Gastroenterología

Dr. Oscar de Jesús Pérez Ramírez.

Jefe de Hematología

División de Medicina Interna

Dr. Víctor Manuel Benavente D.Dr. Carlos Abud Mendoza.

Departamento de Reumatología
e Inmunología

Departamento de Neumología
e Inhaloterapia

Departamento de 
Dermatología

Departamento de
Neurología 

Jefe de servicio de Reumatología Jefe del Servicio de Neumología

Dr. Benjamín Moncada González

Jefe de servicio de Derma Inmu

Dr. Jerónimo Rodríguez Rodríguez

Medico Adjunto de Med. Inter.

Dr. Gilberto Fabián Hurtado TorresDr. Guillermo Rodríguez Rivera.

Departamento de
Endocrinología  

Departamento de 
Nutriología 

Depto. de Psiquiatría
y Psicología Médica

Depto. de Nefrología
y  Hemodiálisis

Jefe de servicio de Endocrinología Medico Adjunto de Med. Inter.

Dr. Sergio Viera Niño.

Jefe de Dpto. de Psiquiatría.

Dr. Alejandro Chevaille Ramos.

Jefe de Aréa de Nefro Hemo

Dr. Emilio Gámez Ugalde.

Oncología y
Radioterapía

Infectología 
Infecciones Nosocomiales

Jefe de Oncol Med Radio

Dr. Martín Magaña Aquino.

Médico adjunto de Infectología

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Alejandro Quezada Sánchez

Jefe de Servicio de Terapia I. 

Jefe de Terapia Intensiva

División de Medicina Interna

Unidad de Terapia Intensiva

Total = 2

2 Personal Confianza

Dr. Martín Moctezuma Zarate

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Jorge Carrillo Calvillo

Jefe del Servicio de Cardiología

Jefe del  Depto. de Cardiología

División de Medicina Interna

Departamento de Cardiología

Total = 8

8 Personal Confianza

Dr. Manuel Márquez López

Dr. Gerardo Franco Cárdenas

Dr. José Luis Leiva Pons

Dr. Gildardo Vidal Morales

Médicos Adjuntos

Teresa Delgadillo Izquierdo

Tec. Cardióloga

Secretaria de Cardiología

Ma. Gracia Blanco Rdz.

Angelina Rodríguez Rdz.

Técnicas de Cardiología

1 Personal Sindicato

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Luis Antonio Chaires García

Jefe del Servicio

Jefe de Gastroenterolgía

División de Medicina Interna

Departamento de Gastroenterología

1 Personal Honorarios

Total = 2

1 Personal Confianza

Dr. Miguel Angel Rivera Hernández

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Oscar Pérez Ramírez

Jefe de Hematología

Jefe de Hematología

División de Medicina Interna

Departamento de Hematología

Total = 2

2 Personal Confianza

Dr. José Salazar Pachicano

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Carlos Abud Mendoza

Jefe de Servicio

Jefe de Reumatología e Inmuno.

División de Medicina Interna

Departamento de Reumatología

e Inmunología

1 Personal Honorarios

Total = 2

1 Personal Confianza

Dr. Enrique Cuevas Orta

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Víctor Manuel Benavente D.

Jefe del Servicio de Neumología

Jefe de Neumología e Inhalo.

División de Medicina Interna

Departamento de Neumología

2 Personal Honorarios

Total = 3

Dr. Juan Mario Bernal Blanco

Dr. Alejandro Gómez Gómez

Medico Adjunto

1 Personal Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Benjamín Moncada González

Jefe de servicio

Jefe de Dermatología

División de Medicina Interna

Departamento de Dermatología

1 Personal Honorarios

Total = 3

2 Personal Confianza

Dr. Juan Pablo Castanedo C.

Médicos Adjuntos

Dra. Bertha Torres Álvarez

Médicos Adjuntos

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Jerónimo Rodríguez Rdz.

Jefe de Servicio

Jefe de Neurología

División de Medicina Interna

Departamento de Neurología

3 Personal Sindicalizado

Total =7

4 Personal Confianza

Dr. Idelfonso Rodríguez Leyva

Dr. Ezequiel Dávalos Morales

Dr. José Luis López Guerrero

Medicos Adjuntos

Angelina Rodríguez Rdz.

Rocio Anel Vázquez González

Técnico de Electrodiagnóstico

Técnicos de Neurología

Adriana Camacho Sauceda

Secretaria (6)

Secretaria de Neurología

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Guillermo Rodríguez Rivera

Jefe de Servicio

Jefe de Endocrinología

División de Medicina Interna

Departamento de Endocrinología

Total = 2

2 Personal Confianza

Dr. Julian Silos García

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Gilberto Fabian Hurtado T.

Jefe de Servicio

Jefe de Nutriología

División de Medicina Interna

Departamento de Nutriología

1 Personal Honorarios

Total = 2

1 Personal Confianza

Sara Claudia Martínez Sandoval

Nutriloga

Asistente de Nutriología

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. José Sergio Viera Niño

Jefe de Servicio

Jefe de Psiquiatría y Psicología

División de Medicina Interna

Psiquiatría y Psicología Médica

2 Personal Honorarios

Total = 5

3 Personal Confianza

Dr. Vicente Ernesto Escanamé

Ortiz

Psiquiatra Adjunto

Dra. Mónica Ibarraran Viniegra

Psicólogos Adjuntos

Dra. Patricia Martínez Pérez

Dr. Oswaldo Martínez Carreras

Psicólogos Adjuntos

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Alejandro Chavaile Ramos

Jefe de Area de Nefro. Hemo.

Jefe de Nefrología y

Hemodiálisis

División de Medicina Interna

Departamento de Nefrología y Hemodiálisis

1 Personal Confianza

Total = 3

Dr. Francisco Aranda Verastegui

Dr. Jaime Antonio Borjas García

Médicos Nefrólogos

2 Personal Honorarios

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Emilio Gamez Ugalde

Jefe de Servicio

Jefe de Oncología y Radioterapia

División de Medicina Interna

Oncología y Radioterapia

Total = 9

4 Personal Confianza

Oncólogo Radioterapeuta

Dr. Daniel Romero Tejeda

Médico Adjunto Radiología

Dosimetrista

Héctor G. Barrientos Luna

Tec. en Radioterapia 

Secretaria de  Radioterapia

Martha Alicia Rojas Velázquez

Secretaria

Recepcionista de  Radioterapia

Sugey Garza Corona

Auxiliar de Captura (7)

Físico Médico

M. en C. Israel Mercado Hdz.

Jefe de Seguridad Radiológica

Técnicos en Radioterapia

Yolanda Aguilar Vizcaya

Ma. Eva Avila Juache

Mónica Avalos Hernández

5 Personal Sindicalizado

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Martín Magaña Aquino

Jefe de Servicio

Jefe de Inf. Nosocomiales

División de Medicina Interna

Infectología

Infecciones Nosocomiales

Total = 3

3 Personal Confianza

Dr. Luis Fernando Pérez G.

Medico Adjunto

Ricardo Isidro Acosta Cruz

Analista

Analista de Datos

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Cirugía

4 Personal Honorarios

Total = 16

Dr. Jaime A. Belmares Taboada

División de Cirugías

Dr. Martín Toranzo FernándezDr. Miguel Ángel Méndez M.

Cirugía
Maxilofacial

Oftalmología Otorrinolaringología

Jefe de Servicio de Cirugía Jefe de Serv. Cirugía Maxilofacial

Dr. Victorino Tenorio Anaya

Jefe de Serv. De Oftalmología

Dr. José Javier Dibildox Martínez

Jefe de Serv. De Otorrinolaringología

Dr. Gustavo Sánchez SolísDr. Jaime Gerardo Torres Corzo

Neurocirugía Urología Oncología Quirúrgica Cirugía Cardiovascular

Jefe de Servicio de Neurocirugía Jefe de Servicio de Urología

Dr. Rodolfo Colunga Reyna

Jefe de Serv. Oncología Quirúrgica

Dr. Simón Celaya Lara

Jefe de Serv. Cir. Cardiovascular

Dr. Jorge Luis Cruz GonzálezDr. Marco Antonio Medlich Medlich

Cirugía Plástica y
Reconstructiva

Ortopedia y
Traumatología

Cirugía Vascular 
Periférica

Jefe de Serv. Cirugía Plástica y R. Jefe de Serv. de Ortopedia y T.

Dr. Francisco Alcocer Gouyonet

Jefe de Serv. Cirugía Vascular

Jefe de Div. de Cirugías

Cirugía General

11 Personal Confianza

Ma. de Los Angeles Márquez U.

Secretaria de División de Cirugía

Secretaria 

1 Personal Sindicalizado

Dr. Sergio Solana SentiesDr. José Silvano Medrano R.

Cirugía Pediatrica Endoscopia Terapeutica

Jefe de Serv. De Cirugìa Pediatrica Jefe de Serv.Endoscopia Terapéutica

Cirugía de Trasplantes

Dr. Jorge Luis Montes de Oca

Jefe de Serv. De Trasplantes

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Miguel A. Méndez Montenegro

Jefe de Servicio

Jefe de Cirugía General

División de Cirugía

Cirugía General

1 Personal Honorarios

Total = 10

9 Personal Confianza

Dr. Antonio A. Álvarez Farías

Dr. Jorge Aguilar García

Dr. Jesús Antonio García Narváez

Dr. Rogelio Graillet Cervantes

Dr. Leopoldo Córdova Guerrero

Dr. Lorenzo Guevara Torres

Dr. Mario A. Espinoza del Río 

Dr. David Daniel Esmer Sánchez

Medico Adjunto

Dr. José Fernando Álvarez

Tostado Fernández

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. J. Antonio Hidalgo Hurtado

Jefe de Servicio

Jefe de Cirugía Maxilofacial

División de Cirugía

Cirugía Maxilofacial

1 Personal Honorarios

Total = 3

2 Personal Confianza

Dr. Miguel Angel Noyola Frias

Dra. María E. Ramírez  Andrade

Medico Adjunto

Dr. David Calvillo Martínez

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Victorino Tenorio Anaya

Jefe de Servicio

Jefe de Oftalmología

División de Cirugía

Oftalmología

3 Personal Honorarios

Total = 7

4 Personal Confianza

Dr. Juan H. Sánchez Hermosillo

Dra. Enriqueta Amaro Fugueman

Dr. Rodolfo E. Ruiz  Mercado

Medico Adjunto

Dra. Martha G. Rangel Charqueño

Dra. Leticia Mancera Cornejo

Dra. Sara Lizette Loo Ruiz 

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. José Javier Dibildox Martínez

Jefe de Servicio

Jefe de Otorrinolaringología

División de Cirugía

Otorrinolaringología

1 Personal Honorarios

Total = 5

4 Personal Confianza

Dr. Juan José Reyes Fortanelli

Dr. Angel G. González Valero

Dr. Víctor Román Sánchez Balderas

Medico Adjunto

Dra. Ma. Guadalupe Fernández

Olvera

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo

Jefe de Servicio

Jefe de Neurocirugía

División de Cirugía

Neurocirugía

1 Personal Honorarios

Total = 4

3 Personal Confianza

Dr. Roberto Rodríguez Della V.

Dr. Daniel Acosta Díaz de León

Medico Adjunto

Dr. Rafael Chávez López

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Gustavo Sánchez Solís

Jefe de Servicio

Jefe de Urología

División de Cirugía

Urología

1 Personal Honorarios

Total = 3

2 Personal Confianza

Dr. Francisco J. Moncada G.

Medico Adjunto

Dr. Carlos Jorge  Aguilar Otero

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Rodolfo Colunga Reyna

Jefe de Servicio

Jefe de Oncología Quirúrgica

División de Cirugía

Oncología Quirúrgica

Total = 3

3 Personal Confianza

Dr. Teodulo Reyna Romero

Dr. Arturo Javier Reyna Huelga

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Simón Celaya Lara

Jefe de S. Cirugía Cardivosacular

Jefe de Cirugía Cardiovascular

División de Cirugía

Cirugía Cardiovascular

1 Personal Honorarios

Total = 3

2 Personal Confianza

Dr. Camilo Martínez López

Medico Adjunto

Dr. Ricardo Cerda Alanís

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Marco Antonio Medlich M.

Jefe de Servicio

Jefe de Cirugía Plástica

y Reconstructiva

División de Cirugía

Cirugía Plástica y Reconstructiva

1 Personal Honorarios

Total = 3

2 Personal Confianza

Dr. Andrés Barragan Morteo

Medico Adjunto

Dr. Carlos Lomeli Rodríguez 

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Jorge Luis Cruz González

Jefe de Servicio

Jefe de Ortopedia y Trauma.

División de Cirugía

Ortopedia y Traumatología

3 Personal Honorarios

Total = 6

3 Personal Confianza

Dr. Carlos Gil Cabello

Dr. Emilio López Rodríguez

Dr. Eulogio Reyes Soto

Medico Adjunto

Dr. Honorio A. Muñoz Martínez

Dra. Cristina Velarde Torres

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Francisco Alcocer Gouyonet

Jefe de Servicio

Jefe de Cirugía Vascular P.

División de Cirugía

Cirugía Vascular Periférica

1 Personal Honorarios

Total = 2

1 Personal Confianza

Dr. Salvador Agraz Castillo

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. José Silvano Medrano Rdz.

Jefe de Servicio

Jefe de Cirugía Pediátrica

División de Cirugía

Cirugía Pediátrica

1 Personal Honorarios

Total = 3

2 Personal Confianza

Dr. Gastón González Zuñiga

Medico Adjunto

Dr. Miguel Angel Ojeda Valdez

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Sergio Solana Senties

Jefe de Servicio

Jefe de Endoscopia Terapéutica

División de Cirugía

Endoscopia Terapéutica

2 Personal Honorarios

Total = 2

Dr. René Andrade García

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Octavio Castillero González

Jefe de la Div. de Anestesiología

Jefatura de la Div. de Anestesio.

División de Anestesiología

9 Personal Honorarios

Total = 25

15 Personal Confianza

Ma. Del Carmen Zarazúa Ramos

Secretaria (6)

Secretara de Anestesiología

Dra. Gabriela J. Vidaña Mtz.

Area Tocoquirúrgica

Medicos Adjuntos

Dr. Francisco Javier Lara G.
Dra. Ana A. J. Aguilera Morelos
Dra. Raquel Castañeda Aguilar
Dra. Guadalupe Vázquez Hdz.
Dr. Juan José Martínez Piña
Dr. Carlos Contreras Hernández

Dra. Laura Alicia Ponce Montes

Dr. Hugo Barragán Villegas

Dra. María G. Bustamante A.

Quirófano

Medicos Adjuntos

Dr. Francisco Romo Salas

C. del Dolor y C. Intensivos

Medicos Adjuntos

Dra. Ma. Silvia Cruz Rodríguez

Dr. Miguel A. Rodríguez H.
Dr. Israel Tapia García

Dra. Cynthia A. Del Rio Valentín

Quirófano

Medicos Adjuntos

Dr. Francisco Guzmán Moreno

Dr. José Luis Valadez Rivera

Dra. Yolanda Chumacero T.

Dr. Baruvi Gaytan Fernández

Dra. Carmen V. Legaspi S.

Dra. Erendira Ochoa Santiago

Dra. Aurora D. Peña Ramírez

Cubre Permisos, Sup. y Vac.

Medicos Adjuntos

Dra. Ma. Silvia Cruz Rodríguez

Coordinadora de Quirófano

Medicos Adjuntos

Area Tocoquirúrgica

Medicos Adjuntos

C. del Dolor y C. Intensivos

Medicos Adjuntos

1 Personal Sindicalizado

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Julio Castelo Ruelas

Jefe de div. de Gineco-Obstetricia

División de Gineco-Obstetricia

Dr. Daniel Kasis AriceagaDr. Salvador de la Maza Labastida.

Ginecología 
Obstetricia 

Jefe del Servicio de Ginecología Jefe del Servicio de Obstetricia

División de Gineco-Obstetricia

2 Personal Honorarios

Total = 16

13 Personal Confianza

Ma. Del Carmen Lara Hernández

Secretaria

Secretaria

Médicos Adjuntos 

Dr. Jesús Héctor San Miguel H.

Dr. Javier Zárate Muñoz

Dr. Francisco Salas González

Dra. Carolina Hernández Garza

Médicos Adjuntos 

Dra. Aida Palau Tou

Dr. Héctor Cervantes Rosas

Dr. José Manuel Zamarripa Leyva

Dr. Oscar Infante Prieto

Dr. Ernesto Rendón Hernández

Dr. Josué S. Rodríguez Cuevas

Médicos Adjuntos 

Dr. Juan Carlos Toro Ortíz

Dra. Patricia Padilla Zabalegui

1 Personal Sindicalizado

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. José Silvano Medrano Rdz.

Jefe de división de Pediatría

División de Pediatría

Dr. Francisco Corral Rodríguez.Dra. Victoria Lima Rogel

Neonatología Lactantes

Medico Adjunto de Pediatría Medico Adjunto de Pediatría

División de Pediatría

Dra. Rosalina Rivera Vega.

Terapia Intensiva Pediátrica

Medico Adjunto de Pediatría

Dr. Miguel Angel Santos Díaz

Escolares

Medico Adjunto de Pediatría

Dr. Luis Fernando Pérez González.

Infectología Pediátrica

Jefe de servicio de Infectología

4 Personal Honorarios

Total = 25

21 Personal Confianza

Dr. Fernando Saldaña Martínez

Dra. Martha N. Badillo Hernández

Dr. Juan Raúl Ochoa Zavala

Dr. José Rene Andrade García

Médicos Especialistas Adjuntos

Dra. Betriz Metlich Medlich

Dr. Carlos Alonso Rivera

Dra. Cristina González Amaro

Dr. José Luis García Ramírez

Dr. José Ma. Diaz Castillo

Dr. Ricardo Castro Martínez

Dr. Francisco Alejo González

Dr. Francisco Escalante Padrón

Dra. Concepción Tello Zavala

Dra. Cecilia Corret González

Dra. Carolina Villegas Alvares

Dra. Rosa del Carmen Montante

Médicos Especialistas Adjuntos

Dr. Armando Rentería Cárdenas

Dr. Fernando Ramírez Andrade

Dr. Raúl Vázquez Compean

Médicos Emeritos que Asisten

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dra. Ma. Victoria Lima Rogel 

Jefe de Servicio

Jefe de Neonatología

División de Pediatría

Servicio de Neonatología

Total = 2

2 Personal Confianza

Dra. Carolina Villegas Álvarez

Medico Especialista Adjunto

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Pediatría

Servicio de Lactantes

Total = 3

3 Personal Confianza

Dr. Francisco Corral Rodríguez

Jefe de Servicio

Jefe de Lactentes

Dr. Jesús Zermeño Guerra

Dr. Abel Salazar Martínez

Médicos Adjuntos

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Pediatría

Terapia Intensiva Pediátrica

Total = 1

Dra. Rosalina Rivera Vega

Jefe de Servicio

Jefe de Terapia I. Pediátrica

1 Personal Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Miguel Angel Santos Díaz

Jefe de Servicio

Jefe de Escolares

División de Pediatría

Servicio de Escolares

Total = 1

1 Personal Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Luis Fernando Pérez González

Jefe de Servicio

Jefe de Infectología Pediátrica

División de Pediatría

Infectología Pediátrica

Total = 2

Dr. Daniel Ernesto

Noyola Cherpitel

Medico Adjunto

2 Personal Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



División de Consulta Externa y Urgencias

Dr. Marco Vinicio González Rubio

División de Consulta Externa

y Urgencias

Jefe de Div. de C. Ext. Y Urgencias

Consulta Externa

Jorge Antonio Narváez Flores

Urgencias

Jefe del Servicio de Urgencias

Total = 3

3 Personal Confianza

Dr. José Luis Huerta González

Jefe de Servicio de C. Externa

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. José Luis Huerta Gonzalez

Jefe del Servicio de C. Externa

Jefe del Servicio de C. Externa

División de Consulta Externa y Urgencias

Consulta Externa

Total = 19

Dr. José Luis Huerta González

Medicina Preventiva

15 Personal Sindicalizado

Dra. Guadalupe Alvarado Rodríguez

Dra. Martha E. Vidales Rangel

Medicina Familiar

Médicos Adjuntos

Verónica Jara Espino

Marisela Gascón González

Cristina García Alejo

Concepción Ramírez Colunga

Ma. Felix Rodríguez Morquecho

Maritza Garza Corona

Eva Ma. Vallejo Téllez

Leticia Contreras de la Rosa

Ángeles Vargas Espinosa

Gabriela Guillermo Cerda

Patricia García Campos

Recepción de Consulta Externa

Recepcionistas

Personal Médico de la División

correspondiente

Consulta de Especialidades

Martha Mena Mendoza

Nelly E. Rodríguez Arenas

Secretarias de C. Externa

Ma. Guadalupe Flores Ramírez

Alma Graciela Blanco Márquez

Archivo

Auxiliar “B” Consulta Externa

4 Personal Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Jorge Antonio Narváez Flores

Jefe de Servicio

Jefe de Urgencias

División de Consulta Externa y Urgencias

Urgencias

Total = 8

4 Personal Honorarios

Dr. Ma. Concepción Tello Zavala

Medico Adjunto

Urgencias Pediatricas

1 Personal Sindicalizado

Dr. Luis Saucedo Solís

Médico Adjunto

Urgencias Adultos

Leticia Cortés Rodríguez

Secretaria (6)

Secretarias de Urgencias

3 Personal Confianza

Dr. Francisco J. Posadas Zúñiga

Dr. Martín Saldaña Bernard

Urgencias Adultos

Médico Adjunto

Dr. Raúl Ocha Zavala

Dra. Maria Susana Juárez Tobias

Urgencias Pediatricas

Médico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Jorge Martínez Bañuelos

Jefe de división de Paraclinicos

División Paraclinica

Dr. Andrés Juárez SanjuánQFB. Ma. Anita de Lira Torres

Laboratorio Clinico Imagenología

Jefe de Laboratorio Clinico Jefe de Radiología

División Paraclínica

Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle

Anatomía y Patología

Jefe Int. de Anatomía y Patología

Dr. José de Jesús Navarrete Faz

Medicina Física y Rehabilitación

Jefe serv. De Med. Fis. Y Rehab.

Dr. Oscar de Jesús Pérez Ramírez.

Banco de Sangre

Jefe de Hematología

Total = 6

6 Personal Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Q.F.B. María Anita de Lira Torres

Jefa de Laboratorio Clínico

Jefatura de Laboratorio

División  Paraclinica

Laboratorio de Análisis Clínicos

Total = 41

1 Personal Honorarios

Q.F.B. Lilia Vega Castillo

Coordinador de Sección

Inmunología

38 Personal Sindicalizado

Q.F.B. Ma. Del Carmen Valadez R.

Coordinador de Sección

Química Clínica

2 Personal Confianza

Q.F.B. Martha Elva Robledo Blanco

Coordinador de Sección

Hematología Especial

Q.F.B. Andres Flores Santos

Coordinador de Sección

Microbiología

Q.F.B. Angélica Vázquez Carrizalez

Coordinador de Sección

Hematología

Q.F.B. Rocío Rodríguez Avila

Q.F.B. María Teresa Niño M.

Tec. María Genoveva Gutiérrez H.

Hematología

Laboratoristas

Q.F.B. Alicia Rocío Rosales M.

Q.F.B. Rosario Franco Grimaldo

Química Clínica

Laboratoristas

Q.F.B. Araceli Domínguez Mtz.

Q.F.B. Martha Teresa Torres R.

Inmunología

Laboratoristas

Q.F.B. Marcelina Martínez Mtz.

Q.F.B. María G. Martínez Mtz.

Q.F.B. María del Rocío Alvarez M.

Q.F.B. Octavio Almanza Glz.

Microbiología

Laboratoristas

Martha Campos Amaya

Microbiología

Ayudante General

Q.F.B. Ma. Teresa Gómez Cipres

Q.F.B. Mónica Muñoz Ramírez

Q.F.B. Martina Del Carmen E.

Q.F.B. Tomas Alonso Castillo

Q.F.B. María Pérez Hernández

Q.F.B. María Martha Méndez E.

Q.F.B. María de Jesús Ramírez R.

Q.F.B. Verónica Armenta Mendoza

Q.F.B. Nora Gabriela González R.

Q.F.B. Graciela de Jesús Estrada 

Q.F.B. Ma. Dolores Herrera Z.

Q.F.B. Ma. Rosario Rodríguez  D.

Urgencias

Laboratoristas

Q.F.B. María Josefina Gasca G.

Q.F.B. Dolores Ramírez Ortíz

Q.F.B. Ma. Guadalupe Fayad A.

Q.F.B. Ma. Cruz Macias Hidalgo

Q.F.B. Ma. Teresa Huerta A.

Cubre Vacaciones

Laboratoristas

Blanca Lorena Morales González

Verónica Medina Calzada

Secretarias

de Laboratorio

Tec. Blanca Esthela Romero

Rosillo

Recepción de Muestras

Tec. Laboratorista

Fátima Aguilar Loredo

Recepcionista

de Laboratorio

Q.F.B. Claudia L. Delgadillo García

Subjefe de Laboratorio Clínico

Subjefatura de Laboratorio

Q.F.B. E.B.C. Juan Manuel

Vargas Morales

Asesor de Control de Calidad

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Andrés Juárez Sanjuan

Jefe del Departamento

Jefatura de Imagenología

División  Paraclinica

Imagenología

Total = 28

2 Personal Honorarios

Dra. Claudia E. Santana L.

Medico Adjunto

Ultra Sonido

22 Personal Sindicalizado

Tomografía Axial Computarizada

4 Personal Confianza

Dr. Rául Martínez 

Medico Adjunto

Angiografía e Intervención

Dra. Ma. Carmen Contreras M.

Medico Adjunto

Mastografía

Dr. Carlos Lambert Cerda

Dr. Héctor Hernández Mondragón

Medico Adjunto

Radiología

Lucila Salas Aguilar

Coordinadora Administrativa

Radiología

Coordinadora Administrativa

Maria del Carmen Medrano 

Mayra Esparza Vázquez

Abraham Aranda Gámez

Edgardo Mendoza Ventura

Julio Cesar Gúzman Hernández

Jorge Martínez Miranda

José Rivera Pérez

Héctor Medina Cano

Juan José Silos Jasso

Rául A. Mendoza Rico

Raúl Rodríguez Hernández

Julio Alberto Sosa Trejo

Valentín Amador Torres

Técnicos Rayos X y 

Tomografía Axial Computarizada

Remedios Velázquez

Martha Reyna Segura

Aurora Contreras Velásquez 

Secretarias

Mireya González Bustamante

Martha García Zuñiga

Yuzmina Dorantes

Zoila A. González

Recepcionistas

Juan José Almaguer Rodríguez

Auxiliar Administrativos

Dr. Carlos Lambert Cerda

Dr. Héctor Hernández Mondragón

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle

Jefe de Servicio

Jefatura de Anatomía

y Patología

División  Paraclinica

Anatomía y Patología

Total = 10

6 Personal Sindicalizado

4 Personal Confianza

Angélica Sánchez Sifuentes

Ma. Del Carmen Almaguer García

Edith del C. Manzanarez R.

Angelica María Esquivel Ojeda

Técnico Laboratoristas

Martha I. Rodríguez Saavedra

Claudia Teresa García Gómez

Secretarias

Dr. Reynaldo Falcón Escobedo

Dr. José Meléndez Hernández

Dra. Martha Olivia García Perales

Médicos Adjuntos

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. José Jesús Navarrete Faz

Jefe de Servicio

Jefatura de Medicina Física 

Y Rehabilitación

División  Paraclinica

Medicina Física y Rehabilitación

Total = 3

1 Personal Sindicalizado

2 Personal Confianza

A.T.F. Azeneth Y. Orea Andrade

Auxiliar de Terapia Física

Terapista Física

Dra. Ma. Cristina González Amaro

Medico Adjunto

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Oscar de Jesús Pérez Ramírez

Jefe del Departamento

Jefatura de Banco de Sangre

División  Paraclinica

Banco de Sangre

Total = 12

10 Personal Sindicalizado

1 Personal Confianza

Ma. Guadalupe Guzmán Chaires

Auxiliar de Captura (7)

Secretaria de Banco de Sangre

Q.F.B. Raquel Campos Alonso

Coordinadora de Sección

Coordinadora de

Banco de Sangre

Q.F.B. Ma. Del Rocío Vázquez R.

Q.F.B. Ma. Guadalupe Cedillo G.

Q.F.B. Ma. Dolores Rangel Valadez

Q.F.B. Ma. Cristian Álvarez Juárez

Q.F.B. Mónica Guadalupe García G

Q.F.B. Graciela de Santiago L.

Q.F.B. Andrea Araujo Hernández

Q.F.B. Juan Manuel Torres Aguilar

Químicos Laboratoristas 

Dra. Rosana Alba Giottonini

Médico Adjunto

Médico General

1 Personal Honorarios

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Dr. Abraham Torres Montes

Director Médico

División Paramedica

LAE. Mauricio Armendarez A.L.E. Juana María Ruiz González.

Enfermería Bioestadistica y Archivo Clinico

Jefe de Enfermería Sub-jefe de Bioestadistica

División Paramédica

QFB. Dora Ma. Briones Uribe.

Farmacia Interna

Jefe de Far. Int. y Alm. Quir.

T.S. Ma. del Rosario Zamora Mtz.

Trabajo Social

Jefe de Trabajo Social

Total = 5

5 Personal Confianza

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Lic. Enf. Juana María Ruíz Glz.

Jefe del Departamento

Jefatura de Enfermería

División  Paramédica

Enfermería

Total = 539

537 Personal Sindicalizado

1 Personal Confianza

Lic. Enf. Elizabeth Ramírez Hdz.

Coord. De Enseñanza

Subjefatura  de Departamento

Lic. Enf. Ma. de la Luz Blanco L.

Jefe de Servicio

Subjefe de Recursos Materiales

en Enfermería

Lic. Enf. Ma. Guadalupe Ramírez O.

Jefe de Servicio

Subjefe del Recurso Humano

en Enfermería

Lic. Enf. Rosa Isela Ortega P.

Jefe de Servicio

Subjefe de Enseñanza 

en Enfermería

Jefa de Servicio de Enlace

42 Personas

Se anexa relación

Jefe de Servicio

Enfermeras Generales

Auxiliar de Enfermería

15 Personas

Se Anexa Relación

Técnico en Terapia Respiratoria

José Guadalupe Sierra Carrizalez

Auxiliar de Inhaloterapia

7 Personas

Se anexa Relación

206 Persona

Se anexa relación

259 Personas

Se anexa relación

Coordinadora de Enseñanza

Lic. Enf. Lilián Arenas García

Jefe de Servicio

Gabriela Margarita Colunga R.

Patricia Alvarado Velázquez

Secretarias de Enfermería

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



División  Paramédica

Enfermería

Jefes de Servicio de Enlace

7 Personal Sindicalizado

Enf. Gral. Francisca Gallegos Govea

Enf. Gral. Josefina  Gutiérrez  Rosas

Enf. Gral. Silvia Elena García Saucedo

Lic. Enf. Ma. Elena Castro Lara

Lic. Enf. Teresa Salazar González

Lic. Enf. Adoración López Castillo

Lic. Enf. Ma. Isabel Castro Miranda

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.

Total = 7



División  Paramédica

Enfermería

Jefes de Servicio

42 Personal Sindicalizado

Lic. Enf.  Ma. Del Carmen Ipiña Ipiña

Enf. Gral. Juana María Maldonado Lara

Lic. Enf.  Juana Martínez Torres

Lic. Enf.  Ma. Verónica Medina García

Lic. Enf. Soledad Ma. Morquecho R

Lic. Enf. Martha Elena Ojeda Gallegos

Lic. Enf. Teódula Palomo Escobar

Enf. Gral. Isabel Ramírez Barra

Lic. Enf. Ma. Yolanda Ríos Meza

Lic. Enf. Juana Rodríguez González

Enf. Gral. Elvira Rodríguez Sánchez

Lic. Enf. Leticia Ruiz Carrizalez

Lic. Enf. Ana Isabel Ruiz Montelongo

Lic. Enf. Patricia Guadalupe Salazar Zaragoza

Lic. Enf. Ma. Isabel Sauceda Robledo

Lic. Enf. Elvia Guadalupe Segovia Arcos

Enf. Gral. Emilia Sigala Rodríguez

Lic. Enf. Ma. Elena Silva Martínez

Enf. Gral. Gabriela Vargas López

Lic. Enf. Estela Villegas Arredondo

Lic. Enf. Claudia Zavala Hernández.

Lic. Enf. Ana Esther Altamira González

Enf. Gral.  Angélica Anguiano Ochoa

Enf. Gral. Marina Araujo Aguilar

Enf. Gral. Guadalupe Avelino Rendón

Enf. Gral.  Maricruz Barrón Cabriales

Lic. Enf.  Margarita Camarillo Rivera

Enf. Gral. Patricia Colunga Ramírez

Lic. Enf. Ma. Angélica Cortés Martínez

Lic. Enf.  Sara Cortina Jacobo

Lic. Enf.  Gloria Cruz Gómez

Lic. Enf. Ma. Yolanda Cruz Zúñiga

Lic. Enf. Blanca Esther Cuellar Miranda

Lic. Enf. Dora Alicia Díaz Sauceda

Lic. Enf. Yolanda Galarza Maya

Lic. Enf. Ma. Lorenza García Martínez

Lic. Enf. Margarita Guel López

Lic. Enf. Claudia Gutiérrez Gutiérrez

Lic. Enf.  Fulgencio Gutiérrez Peralta

Enf. Gral. Alberta Hernández Rodríguez

Enf. Gral. Carmen Hernández Vázquez

Enf. Gral.  Noemí Huerta Pérez 

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.

Total = 42



División  Paramédica

Enfermería

Enfermeras Generales

206 Personal Sindicalizado

 Acosta Elvira  García Rodriguez Liliana  Luna Ramírez Josefina  Quintero Hernández Elvira

 Acosta Gutiérrez María  García Rojas Ma Guadalupe  Macías Torres Ma Leticia  Quintero Zavala Monica 

 Acosta Mtz Silvia Araceli  Gaytan Salazar Juana  Madrigal Calderón Ma Rocío  Quiroz Perez María de Jesus

 Aguilar Aguilar María Salia  Gil Alemán Ma Auristela  Malerva Ipiña Laura Nelida  Quistián S Ma. Del Rocío

 Aguilar De la Cruz Araceli  Gónzalez Esquivel María Luisa  Maní Ramírez Mayola  Ramírez Gomez Alfredo 

 Alemán Mata Ma Jesús  González Garza Gloria Elena  Marfileño Méndez Alejandra  Ramírez Tovar Irma del Pilar

 Alemán Torres Olga Leticia  González Loredo Gabriela  Márquez Rivera Reyna Gpe  Regalado Rodríguez Juana 

 Alfaro Tobias Ma Esther  González Vázquez Flor del Rocío  Martínez García Martha  Rivera De la Rosa Maricela

 Alonso Contreras María Liliana  Gonzalez VillegasMaría  Teresa  Martínez Gurrión Luis Antonio  Rivera Delgado Hilda Lucia

 Alvarado Sánchez Rita  Grimaldo Jalomo Jovita  Martínez Herrera Olga Lidia  Robledo Mtz Ma Concepción

 Andrade Ramírez Yolanda  Guel López Gloria  Martínez Leyva Ilsy Magdalena  Robledo Ortiz Ma de Jesús

 Argüello  Gutiérrez Elvia  Guerrero Medina Guadalupe  Martínez Martínez Estela Elizabeth  Rocha Gtz Alma Delia

 Badillo Hdz Dulce Sara  Guerrero Ortega Elizabeth  Martínez R. Ma del Refugio  Rodríguez Alonso Juana Ma

 Baez Cruz Juana del C  Gutierrez Avila Imelda  Martínez Rdz Ma del Rosario  Rodríguez C. Ma de los Angeles

 Bárcenas Dávalos Ma de la Luz  Gutiérrez Castro Edith  Martínez Rocha Ma del Socorro  Rodríguez de la Paz Guadalupe 

 Bolaños Medina Yeni Oliva  Gutierrez López Juana María  Martínez Salinas Natividad M Gpe  Rodríguez Duarte Beatriz Adriana

 Bravo Cortina Norma Estela  Gutiérrez Reyna Juan Manuel  Martínez Tobias María Isabel  Rodríguez Hdz Maribel

 Bravo Ortíz Ma. Del Carmen  Gutiérrez Sánchez Jose Luis  Martínez Vázquez Ma Patricia  Rodríguez M.Monica del Rocio

 Carbajal de la C. María del Carmen  Hdz Arteaga Ma Isabel  Medina Castillo Laura  Rodríguez Martínez Alma Delia

 Cardona Vargas Elizabeth  Hernández Cruz Buenaventura  Méndez Alemán Ma Lourdes  Rodríguez Mtz Olimpia

 Carreón Cabriales Ma. Magdalena  Hernández del C Ma del Carmen  Méndez Fernandez Ma. Guadalupe  Rodríguez Rdz Ma Magdalena

 Casillas Tiscareño María Griselda  Hernández Gomez Rosa Irene  Méndez Mata Adriana  Rodríguez Vega Martha Acela 

 Castillo Silos Claudia  Hernandez Herrera Juana María  Méndez Rocha María del Rosario  Rojas Soto Juana Ma

 Castillo Torres Ma Guadalupe  Hernández Júarez Nancy Marisol  Montalvo Vázquez Fidelia  Rosas Tobías Ma Magdalena

 Catache Contreras Eos Perla  Hernández Salazar Alma Damaris  Montes García Maricela  Ruíz  García Blannca

 Cerda García Ma Aurora  Hernandez Zaveedra Juan Andres  Moreno Bravo Elsa Ma  Ruíz Patiño Linda Suhail

 Colorado Juárez Ma Guadalupe  Herrera Cibrián Beatríz  Moreno Torres María Del  Pilar  Salas Pinal Leticia

 Compeán Salazar Juana Ma  Herrera Sustaita Oralia del Carmen  Moreno Valdes María Edith  Salazar Escalante Verónica  

 Coronado Hdz Ma de Jesús  Huerta Galarza Ma Leticia  Moreno Valdez Abigail  Salazar Hernández Alejandro

 Corpus Salazar Agapita  Huerta Galarza María Guadalupe  Mota Ruíz Ma Natividad  Salazar Salazar Nohemi

 Cortes Mendoza Fernando  Huerta Pérez Angelica Ma  Muñiz Pérez Gricelda  Salinas Rocha Araceli 

 Cristina Monsivais Juana María  Hurtado Hdz Ma Maximina  Muñoz Velázquez Lorena  Sanchez Herrera Imelda

 Cubos Mejía Ma Guadalupe  Islas García Norma Angélica  Navarro Rodríguez Ma Gabriela  Sánchez Mejía Georgina Patricia

 De la Rosa Mtz Ma Raquel  Jaime Ibarra Ma del Carmen  Ojeda Rivera Giselle Arlet  Sanchez Patricio Angelica Fidela

 Delgado Huerta Ma del Carmen  Jass Sagrario del Carmen  Olaya Salinas Veronica  Santillán Aranda Ma Alejandra

 Díaz Gallegos Angélica  Jasso López María Araceli  Ortiz Castro Veronica Ma del C  Silva Rodriguez Miriam

 Díaz Rivera Ma Edith  Juarez Macias Judith  Ortíz Hdz Ma Guillerma  Soto Esparza Ma Cruz Amparo 

 Elias Hernández Georgina M.  Lara Orta Roxana Elizabeth  Ortíz Torres Leticia  Torres Coronado Elvira

 Escalante Mtz Juana Ma  Lárraga Elizondo Laura Estela  Ovalle Márquez Eva Elena  Torres Coronado Juana Leticia

 Esparza Aguilar Norma Adriana  Leija González Araceli  Pardo Olguín Catalina  Torres Espinoza Berenice

 Estrada Hdz Norma Angélica  Leija Hernández María Gabriela  Pardo Villanueva Laura Patricia  Torres García Ma Isabel

 Flores López Carolina  Leija Rivera Beatríz  Peña Mendoza Laura  Torres Ontiveros Dalid 

 Flores Vega Oscar  Leyva Méndez Ma Teresa  Pérez Hernández Araceli  Tovar Guerrero María Jennifer

 Fuentes Cuevas Olga Araceli  López Barbosa Sandra  Pérez López Omar Alexandro  Vázquez Medina Agar

 Galicia Rodríguez Estela  López Cortés Lizzie Jazna  Pérez Martínez Blanca Estela  Vázquez Ramírez Amalia 

 Gallardo Mtz Ma Carmen  López Flores Rosaura  Pérez Ordaz Ma Leonor  Ventura Cruz Juana

 García Corpus Ma de Lourdes  López García Gerardo  Pérez Rdz Ma Imelda  Vera Tapia Karla Monica

 García Gómez Carmen Gpe  López Martínez Georgina E.  Pérez Vidalvazo Alma Delia  Villanueva Reyes Ma del Rocío

 García Ibarra Bertha Alicia  López Rubio Claudia  Isela  Prado  Espinoza Cirila  Villela Reyes Claudia 

 García Martínez Gloria  López Zavala Teresa de Jesús  Puertos Pérez Catalina  Viramontes Meléndez Beatriz

 García Méndez Ma del Socorro  Loredo Pérez Maricela  Puertos Pérez Cristina  Zapata Valles Rosalba

 García Portillo Jazmin  Zavala Hdz Ma Angelita

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.

Total = 206



División  Paramédica

Enfermería

Auxiliar de Enfermería

259 Personal Sindicalizado

 Aguayo Andrade Rosalinda  Espinosa Roque Maria Guadalupe  Jara Ortíz Candelaria  Perez Vidalbazo Josefina

 Aguilar Rodríguez Patricia  Espiricueta Castro Ma Guadalupe  Jiménez Alvarez Ma del Rocío  Pruneda Ibarra Ma de los Angeles

 Aguiñaga López Ma Guadalupe  Espiricueta Castro Sofía  Jiménez Hdz Ma Celia  Puente Ramos Amelia

 Agundiz Blanco Adelaida  Flores Hdz Ma Raquel  Juárez Almendarez Juana  Rada Araceli Ma del Carmen 

 Alba Cárdenas Ma Cristina  Galarza Maya Silvia  Laguna Gildo Juana Aurelia  Ramírez Quiróz Ma Teresa

 Alemán Martínez Silvia  Galarza Tello Carolina  Lara Cerino Martha  Ramos García Ma del Socorro

 Almaguer Aranda Socorro  Galaviz Alfaro Ma Esthela  Leija Carrizales Arcadia  Regalado Meza Maricela 

 Almendarez Huerta Antonia  Galván Martínez Claudia  López Alonso Sofía  Reveles Aguilar Ma del Rocío

 Almendarez Sánchez Ma Carmen  Gallardo B Ma del Rosario  Lopez Diaz Eusebia  Reyna De Blas. Felicitas 

 Alonso Cortéz Ma del Socorro  Gallardo Barbosa Ma Juana  López Hdz Rosa María  Rivera Castañón Paula

 Alonso Díaz de León Martha  Gallegos González Ma Dolores  López Martínez Zita  Rivera Cázares Rosa Arcelia

 Alonso Lidia  Gallegos Palomares Mercedes  López Méndez Martha Ma  Rivera Guerrero Ma del Socorro 

 Alonso Ramos Rosa Ma  García Alonso Griselda  López Monreal Leandra  Rivera Juárez Leticia

 Alvarado Guel Ma Adelita  García Moreno Ma de Lourdes  López Salas Beatríz  Rocha Martínez Verónica

 Alvarez Neri Ma Martina  García Quiróz Ma Esther  López Uribe Elena  Rocha Ramírez Catalina

 Amaro Rdz Ma Guadalupe  Garcia Zapata Elizabeth  López Uribe Elizabeth  Rodríguez Hdz Laura Ma 

 Arenas Ossio Dora Estela  García Zapata Ma Luisa  López Velázquez Margarita  Rodríguez Medina Rosa

 Armenta García Concepción  García Zúñiga Silvia  López Zavala Guadalupe  Rodríguez M. Ma Candelaria

 Aronia Hdz Ma Alejandra  Garza Corona Elizabeth  Loredo Izquierdo Claudia  Rodríguez Ortiz Carmen del S,

 Arredondo C Ma Raquel  Gaytán A Ma del Socorro  Loredo Sánchez Juana Ma  Rodríguez Ortíz Ma Santos

 Arriaga Pérez Luz Ma  Gómez Rdz Luz Imelda  Luna González Ma Rosa  Rodríguez Rmz Ma Otón

 Arriaga Torres Virginia  Gómez Rodríguez Margarita  Luz González Rosa Olivia  Rodríguez Ruelas Ana Ma

 Avila Esparza Gloria  González  Ma Santos  Llamas Gutiérrez Amparo  Rodríguez Silva Ma Luisa

 Avila Valdéz Socorro Leonor  González Díaz Sandra  Maldonado Alvarez Ma Angélica  Rodríguez Vzq Juana Ma

 Balderas Rdz Juana Patricia  González García Maria Cristina  Maldonado Ortega Rocío  Rojas Briones Ma del Carmen

 Bernal Rodríguez Guadalupe  González Jasso Elvia Mireya  Manzano Cruz Ma.Luisa  Rojas Mtz Vita Guadalupe

 Bravo Cerda Josefina  González Nieto Ma Cecilia  Martínez Campos Ma Natividad  Roque García Ma. Concepcion

 Bravo Rivera Angélica Leticia  Govea Celestino Rosalba  Martínez Flores Adela  Ruíz Arroyo Ma de los Angeles

 Bravo Rivera Ma del Socorro  Gracidas  Pichardo Perla  Martínez Flores Carmen  Ruíz Gómez Angélica

 Carranza Alba Oralia  Guardado Rodríguez María  Martínez Flores Irma Yolanda  Ruiz Patlan Ma del Socorro

 Castillo Cerda Norma Catalina  Guerrero Costilla Ma Teresa  Martínez García Rosa Ma  Ruvalcaba Murguía Ma Magdalena

 Castillo Ojeda Ma Maricela  Gutiérrez De León Claudia  Martínez Hdz Juana Ma  Saavedra Acosta Alfredo 

 Castillo Robledo Tomasa  Gutiérrez García Enedina  Martínez Hdz Juana Ma  Salazar Gómez Antonia Laura

 Castro Colorado Ma Cristina  Gutiérrez Oliva Ma Victoria  Martínez Mendoza Luis Alberto  Salazar Reyna Flor 

 Castro García Ma del Rosario  Hernández Bravo Ma Roberta  Martínez Mtz Verónica  Salazar Valerio Ma Guadalupe

 Castro García Ma Dolores  Hernández Bravo Maximina  Martínez Nájera Mary Claudia  Salazar Zaragoza Ma del Rocío 

 Cázares Santillán Cirila  Hernández Cano Evelia  Martinez Patino Claudia  Saldaña Canizalez Ma de la Luz

 Cázares Santillán Emiliana  Hernández Cerda Claudia  Martínez Rdz Ma Guadalupe  Sánchez Hernández Ma Gregoria

 Cerda Salazar Ma Elena  Hernandez Cerino Maria  Martínez Rmz Ma Teresa  Sánchez Rdz Ma de la Luz 

 Cervantes Rodríguez Ma Teresa  Hernández Flores Ma Laura  Martínez Rmz Martha Lilia  Santillán Herrera Juana

 Cervantes Torres Ma Catalina  Hernández Flores Rosario  Martínez Velázquez Ma Irene  Saucedo Vázquez Yolanda

 Contreras De la Rosa Silvia  Hernández Hdz Ma Cecilia  Mata Briones Leticia  Segura García Sandra 

 Contreras Noyola Nilda  Hernández Hdz Ma Reyna  Mejorada Hernández Claudia  Segura Sifuentes Alejandra

 Contreras Rdz Blanca Sandra N  Hernández Hdz Margarita  Mendoza Jiménez Ma. Titos  Sierra Rmz Ma de Jesús Yolanda

 Contreras Rmz Luz Ma  Hernández Liñán Juana Esther  Mendoza Muñoz Socorro Patricia  Silva Monreal Ma del Pilar 

 Corpus Rentería Ma Isabel  Hernández López Verónica  Meza Mtz Teresa de Jesús  Soto Almaguer Ma del Socorro

 Cortes Salazar Ma.Juana  Hernández Pérez Ma Fernanda  Miranda Bravo Juana Alicia  Tello Leija Ma Esmeralda

 Covarrubias Ma Josefina  Hernández Ponce Margarita  Mireles Meza Santa Isabel  Terán Becerra Yolanda

 Cruz Rodríguez Marina  Hernández Ramos Francisca  Molina Rdz Hilda Martha  Torres Cuevas Ma del Socorro 

 Cruz Tovar Lorenza  Hernández Ruíz Rosa Ma  Monsivais Escobedo Ma de Jesús  Torres Gutiérrez Ma del Socorro 

 Chavarría Saucedo Raquel  Hernández Segura Ma Guadalupe  Montalvo Hernández Leticia  Tovar Rmz Claudia Minerva

 Chavez Tellez Claudia  Hernández Vázquez Cyntia  Montejano Reyes Elsa  Tovías Esparza Ma Elizabeth

 Dávila Almendarez Verónica  Hernández Vázquez Ma del Rocío  Montoya González Beatríz  Trujillo Meza Emilia

 De la Rosa Claudia del Rocío  Hernández Vazquez Ma Esther  Morales Martínez Ma. Isabel  Ulloa Puente Rosalinda

 De la Rosa Martínez Patricia  Hernández Vinaja Ma Asunción  Moreno Sandate Celina  Uresti Reyes Ma. de La Luz M. 

 Del Valle García Sonia  Herrera Castro Irma  Morquecho Rdz Ma Cristina  Valdéz Gómez Olga 

 Delgado Armendarez Ma Teresa  Herrera Rodríguez Esthela  Morris Rodríguez Julia Sara  Vázquez Almendarez Maricela

 Díaz De León  Morales Adela  Huerta M Ma Lucía Alma  Muñiz Mendoza Selene  Vázquez Puente Elisa

 Díaz Ramírez Norma Alicia  Ibarra Ramírez Luz Elena  Olaya Salinas Alejandra  Vela Rebolloso Gpe. Alejandra

 Duarte Quiñón Ma Teresa  Jacobo Hernández Marta  Oliva Moreno Ma Dolores  Zapata Flores Ma Angélica

 Duque Ma de los Angeles  Jaime Ramirez Alicia  Ortíz Rivera Beatríz  Zarazúa Hdz Ma de Lourdes

 Durán Turincio Eloisa Adela  Jalomo Jasso Angélica  Ortíz Uresti Leticia Soledad Alma Leticia Sanchez Camarillo 

 Escalante Zambrano Ma del Carmen  Jalomo Jasso Suraya  Pardo Lara Ma del Rocío García Flores Juana María 

 Escobedo Loredo Maricela  Jalomo Rdz Rosa Ma  Pérez Guerrero Ma Alejandra Santiago Méndez Martha Jacinta 

 Esparza Leyva Ma de Jesús  Jara Espinoza Rosa Elia  Pérez Moreno Ma del Rosario

ORGANIGRAMA

Total = 259



División  Paramédica

Enfermería

Técnico en Terapia Respiratoria

15 Personal Sindicalizado

 Adame Urbina María Ines 

 Avila Almendarez Josefina 

 Castillo Solis Omar 

 Gomez Hernández Socorro 

 Magdaleno Muñiz Gerardo

 Méndez Gonzalez María Eugenia 

 Mendoza Alma Delia 

 Ponce Moreno  Rebeca 

 Puente David

 Rafael Aguilar Hilda Margaritha

 Ramírez  Estrada Blanca Olivia 

 Rodríguez Rojas Alma Rosa

 Rojas Barcenas Erika María 

 Salazar Rivera Julieta

 Zapata Santillan Adela 

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.

Total = 15



División  Paramédica

Bioestadística y Archivo Clínico

Total = 11

10 Personal Sindicalizado

1 Personal Confianza

L.A.E. Mauricio Almendariz A.

Jefe de Atención Hospitalaria

Jefatura de Bioestadística

y Archivo Clínico

Irnma Liliana Ortíz Uresti

Secretaria (6)

Secretaria de Bioestadística

Olga Georgina Zapata J.

Auxiliar de Captura (7)

Captura de Datos

Ma. Mercedes Muñiz 

Auxiliar de Biestadística

Bioestadística

Ma. Guadalupe Salinas V.

Ma. Del Socorro Beltran Rdz.

Recepcionista (5)

Recepcionista de Archivo

Clínico

Rosario Salinas Narvaez

Ma. Del Rosario Vázquez S.

Ma. Del Carmen Rodríguez C.

Auxiliar de Archivo Clínico

Bernardino Carrizalez Díaz

Raúl Vargas Bernal

Mensajero de Bioestadística

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Q.F.B. Dora Ma. Briones Uribe

Jefa de F. Interna y Alm. De Q.

Jefatura de Farmacia Interna y

Almacén de Quirófano

División  Paramédica

Farmacia Interna

Total = 17

16 Personal Sindicalizado

1 Personal Confianza

Josefina Hurtado Peñuelas

Ma. Isabel Rodrígez Ramírez

Yolanda Castillo Cano

Raúl Pérez Pérez

Laura Rodríguez de la Rosa

Diana M. Artolozaga López

José Luis Flores Zavala

Norma E. Oliva Franco

Luz Oliva García Contreras

José Luis López Reveles

Rafael Rodríguez Hernández

Araceli Hernández García

Abastecimiento de Insumos

Hospitalización y Quirófano

Auxiliar de Farmacia

C. Josefina Izquierdo Rojas

Ana Leticia Yañez Martínez

Araceli Ramírez Ramírez

Xochitl Ramírez González

Registro de Aplicación

de Insumos

Auxiliar de Captura (7)

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



Elvira Morales González

Subjefatura

Sub Jefe de Trabajo Social

Ma. Del Rosario Zamora Mtz.

División De Trabajo Social

Jefe de Trabajo Social

Esther Arellano Gutiérrez

Secretaría de Jefatura

Secretaria (6)

Imelda de la Rosa Mtz.

T.S. Hospitalización

Técnico “C”

Juana Ma. Solis Acosta
Liliana Alemán Elvira

Rocío G. Jalomo Martínez

Técnico “C”

Catalina Rodríguez Salas
Ma. Catarina Ulloa Puente

Maricela Alonso Castillo

Técnico “C”

Blanca E Zavailja Carrizales
Luz Elena Mayorga Rivera

Ma. Del Carmen Cárdenas

Trabajadora Social

Ma. Gloria Guerrero C.

T.S. Hospitalización

T.S. Hospitalización

T.S. Hospitalización

Susana de L. Rodríguez E.

T.S. Consulta Externa

Trabajadora Social

Teresa González Estrada
Ma. Teresita Esparza C.

Técnico “C”

Verónica Tovar Martínez

T.S. Consulta Externa

Martha E. Alvarado Gutiérrez

T.S. Urgencias

Técnico “C”

Raquel Rodríguez Salas
Lucía Hernández Rodríguez

Luz Ma. Aranda Campos

Técnico “C”

Ma. Del Rosario Ortíz M.
Xochitl Almendarez Huerta

Yolanda Ojeda Medina

Técnico “C”

Virginia Guzmán Uresti
Laura E. de Blas Martínez

Luz del Carmen Mata H.

Trabajadora Social

Ruth G. Herrera Bueno

T.S. Urgencias

T.S. Urgencias

T.S. Urgencias

Alicia Rodríguez Viera

T.S. Cardiología

Técnico “C”

Celia Rivera Castillo

Técnico “C”

Martha A. Terán Morales
Juana I. Hernández Galicia

Anastasia Salinas V.

Trabajadora Social

Ma. Gloria Guerrero C.

Guadalupe Rocha Martínez

Técnica “C”

Ma. Luisa Venegas Vázquez

T.S. Oncología

T.S. Trasplantes

T.S. Banco de Sangre

MA. Inés Ibarra Amaya

Ma. Olivia Méndez Glz.

Ma. Guadalupe Palomares

T.S. Enlace de Turno

Trabajadora Social

Leticia Del C. Flores Zavala

T.S. Enseñanza y 

Capacitación

Técnico “C”

Secretaria (6)

T.S.  Secretaria de Archivo

T.S. Admisión

Recepcionista (5)

Josefina Castillo Alonso

T.S. Consulta Externa

Leonor Romero Reveles

T.S. Urgencias

Recepcionista (5)

Socorro Cubos Álvarez

Marcela del C. Camacho S.

Antonia Hernández Tovar

Secretaria (6)

T.S. Admisión

Ma. Antonieta Aldaraca Z.

Recepcionista (5)

T.S. Secretaria de 

Subrogados

Maria Mayorga Rivera

Secretaria (6)

T.S. Recepcionista de Sub 

Jefatura

Jorge A. Rodríguez García

Auxiliar de Captura (7)

División  Paramédica

Trabajo Social

Total = 51

49 Personal Sindicalizado

2 Personal Confianza

Alfredo Moreno Camacho

Chofer de Trabajo Social

Auxiliar de Chofer

Benito Oliva Franco

Chofer de Trabajo Social

Chofer “B”

Martha Elena Alvarado 

Gutiérrez

T.S. Ortopedia

Trabajadora Social

ORGANIGRAMA

El C. Dr. Abraham Torres Montes titular

adminstrativo de la Dirección Médica del Hospital

Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Certifica que

el presente organigrama refleja el personal, así

como los puestos y nombramientos que integran

la esrucrura vigente al mes de Julio del año 2004.

Firma : ________________________.



DESCRIPCION DE PUESTOS

DIRECCIÓN MEDICA

OBJETIVO

Lograr, a través del ejercicio de la autoridad de la dirección médica, que la

atención a los pacientes sea la más efectiva y satisfactoria, procurando

otorgar dicha atención de la manera más humana posible; así mismo

mejorar las condiciones cognoscitivas y aplicativas del personal que

atiende a la población.

FUNCIONES

Vigilar el mantenimiento de la disciplina, trabajo y eficiencia del personal

médico y paramédico, del que es jefe inmediato, así como del correcto

funcionamiento de las áreas de servicio que se encuentran bajo su

jurisdicción.

Observar y hacer observar las líneas de autoridad organizacional

establecidas y autorizadas en los Manuales de Organización y

Procedimientos de todas las áreas Médicas.

Supervisar todas las áreas del Hospital, conjuntamente con la Dirección

Administrativa, y bajo la supervisión del Director General.

Supervisar y garantizar el correcto uso y mantenimiento del equipo médico

del Hospital, para lo cual se podrá auxiliar de los Jefes de División.

Vigilar y hacer observar la ética profesional de los médicos que ejercen su

profesión en el Hospital.

Observar y hacer observar la calidad de servicios médicos a su cargo.

Elaborar los procedimientos de evaluación de desempeño y productividad

del personal médico y paramédico.

Observar y hacer observar las políticas de adquisiciones del Hospital

mencionadas en este reglamento.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha



DESCRIPCION DE PUESTOS

DIRECCIÓN MEDICA

Continua…

Elaborar y en su caso actualizar el Reglamento Médico del Hospital y los

flujogramas de procedimientos médicos, los cuales serán sancionados por

el Director General y el Titular de los Servicios de Salud.

Tener bajo su responsabilidad directa a los Jefes de División Médica

conformados por: División de Medicina Interna, División de Cirugía,

División de Anestesiología, División de Ginecología y Obstetricia, División

de Pediatría, División de Consulta Externa y Urgencias, División

Paraclínica y División Paramédica

Supervisar el trabajo de los Jefes de División , Departamento y Servicios

Médicos, observando y haciendo observar este Reglamento, el

Reglamento Médico, Normas Oficiales Mexicanas aplicables a la atención

médica hospitalaria y Leyes referentes a los Servicios de Salud.

Supervisar el funcionamiento de las Divisiones Médicas, así como de los

Departamentos y Servicios a su cargo, con base a los flujogramas de los

Manuales de Procedimientos autorizados para la óptima operación del

Hospital.

Desempeñar las comisiones de carácter técnico que le asigne el Director

General.

Celebrar los acuerdos necesarios con el Director General, con la

periodicidad que él determine.

 Informar al Director General de las faltas o deficiencias del personal que

interfieran con el buen desempeño de sus labores y que ameriten de su

intervención.

Suplir las funciones del Director General en las ausencias de éste. El

Director Médico es la persona que tendrá a su cargo la responsabilidad

médica del Hospital.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha



DESCRIPCION DE PUESTOS

DIRECCIÓN MEDICA

Continua…

Supervisar conjuntamente con el Subdirector de Enseñanza e

Investigación los programas de educación continua y sus actualizaciones

que propongan los Jefes de las Divisiones Médicas.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha



DIRECCIÓN MEDICA

SECRETARIA DE DIRECCIÓN MEDICA

OBJETIVO

Apoyar a su jefe inmediato, para el seguimiento a la indicaciones giradas

a todas y cada una de las Divisiones Médicas para que la atención de los

Pacientes sea la más efectiva y satisfactoria, así como la realización de

las funciones administrativas correspondientes al cargo y la atención

directa al público para resolver y/o orientar como corresponda en cada

caso individualmente.

FUNCIONES

Dar seguimiento a los asuntos delegados por la Dirección General para su

atención y solución a la Divisíón Médica correspondiente.

Dar seguimiento a todos y cada uno de los asuntos inherentes a la

Dirección Médica, a través del trato directo con todos los Jefes de División

Médica.

Atender al Público para resolver y/o orientar como corresponda a cada

caso individualmente.

Concertar citas, organizar agenda de la Dirección Médica y coordinarla

con la de la Dirección General, cuando corresponda al Director Médico

asistir junto con el Director General según lo programado ó bien en

representación de él.

Tomar dictado y trascripción del mismo cuando se requiera.

Redactar documentos para la atención de los asuntos de la Dirección

Médica, cuando ella misma pueda dar solución al asunto y después

pasarlos a firma.

Contestar línea directa y fax, línea privada y línea interna, para la

comunicación y/o orientación cuando corresponda.

Responsable del Puesto Director Médico

C. María de Jesús Colunga Roque Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIRECCIÓN MEDICA

SECRETARIA DE DIRECCIÓN MEDICA

Continua...

Manejar, actualizar y depurar el archivo de la Dirección Médica tanto el

Institucional como el del Personal Médico adscrito al Hospital.

Manejar la correspondencia recibida y enviada de todas las Direcciones,

Subdirecciones, Jefaturas de División, Jefaturas de Departamentos y toda

la correspondencia externa dirigida a la Dirección Médica y/o Dirección

General cuando ésta es delegada por la Dirección General.

Manejar la Mensajería para las diferentes diligencias requeridas en la

Dirección Médica y distribuir a dónde corresponda todas las

publicaciones, propaganda ó correspondencia que se reciben por medio

de este servicio.

 Llevar el control de todos los permisos y vacaciones de que gozan todos

los Médicos de Base como por honorarios y distribuir las notificaciones

correspondientes.

De los Médicos por honorarios, en coordinación con la División

correspondiente, elaborar memorandum para los pagos correspondientes

ante la Dirección Administrativa cuando acuden a cubrir vacaciones,

permisos, etc.

 Llevar el control de todos los representantes Médicos de los Diferentes

Laboratorios farmacéuticos que visitan el Hospital.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Médico

C. María de Jesús Colunga Roque Dr. Abraham Torres Montes



COMITÉ DE ÉTICA DEL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO 

MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Estudiar la moralidad de los actos humanos que se presentan a

consideración del comité de ética de la institución.

FUNCIONES

 Analizar así como la emisión de juicios de casos clinicos de pacientes

que estén o hayan estado internados en este nosocomio.

 Analizar las normas y procedimientos en los diversos servicios de la

institución.

 Asesorar a los diferentes departamentos de la institución sobre aspectos

éticos.

 Servir de apoyo al comité de ética e investigación en las decisiones

tomadas.

 Asistir a las reuniones del comité de ética.

 Vigilar la seguridad de los sujetos de estudio involucrados en los

diferentes proyectos de investigación.

 Vigilar los cumplimientos de compromisos de confidencialidad.

 Estudiar, analizar y definir postura en los casos especificos donde se

solicite su intervención (ej. Problemas que se presenten con el personal

de la institución)

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE ATENCIÓN MÉDICA EN CASOS DE DESASTRE DEL 

HOSPITAL CENTRAL 

“DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Lograr las condiciones óptimas en los aspectos estructural, y

organizacional de la unidad médica eficaz y oportuna a los pacientes, al

personal y a la comunidad en casos de desastre.

FUNCIONES

 Elaborar un plan de contingencia para cada situación de desastre

detectada en el área de influencia del Hospital Central "DR. I.M.P."

 Integrar el programa de atención médica para casos de desastre, con los

planes de contingencia elaborados y hacerlos del conocimiento del

personal de Hospital Central .

 Elaborar el directorio de los miembros del Comité de Seguridad de

Atención Médica para casos de desastre y mantenerlo en lugar accesible,

para localización inmediata de sus integrantes, en cualquier situación de

emergencia.

 Integrar y Coordinar a las unidades ejecutoras o comisiones que

apoyarán al Comité en los aspectos estructural y organizacional en las

que intervienen la representación Estatal de los Colegios de Arquitecto,

Ingenieros Civiles e Ingenieros Electromecánicos, el Centro Estatal para

la Prevención de Desastres, Universidades e Institutos Tecnológicos,

PEMEX, DIF, Secretaría de la Defensa y/o Secretaría de la Marina,

ISSSTE, los Bomberos, Autoridades Municipales y otras que se

consideren trascendentes.

Reunir y difundir la información sobre la estructura de la unidad, detectar

zonas de riesgo y seguridad y establecer estrategias de acción para

enfrentar desastres y emergencias.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE ATENCIÓN MÉDICA EN CASOS DE DESASTRE DEL 

HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

Continua…

 Establecer el stock de equipamiento y suministros médicos, así como el

apoyo logístico necesario para cada plan de contingencia.

Mantener actualizado el inventario del equipo y mobiliario del hospital

Central que representen riesgo para la atención médica de los usuarios,

en casos de desastre.

Coordinar la participación social organizada en torno al Hospital Central,

después de desastre o emergencia.

 Proponer la áreas apropiadas en la comunidad para la selección (Triage)

y los accesos del Hospital Central, los servicios permanentes de

reanimación cardiorrespiratoria y cirugía de urgencias con personal

calificado.

Desarrollar acciones de coordinación para la selección de pacientes,

clasificación y traslado, con las unidades médicas incluidas en la

referencia de pacientes según su complejidad.

 Instrumentar un sistema de información y comunicación social para

casos de desastre y emergencias, con entrenamiento para facilitar

información e incrementar la confianza en la comunidad.

Desarrollar y ejecutar programa de capacitación y educación continua en

casos de desastre para el personal responsable de las acciones

concretas a realizar, en los diversos turnos de trabajo.

Coordinar ejercicios y simulacros, así como hacer del conocimiento del

personal la evaluación de éstos y planear los ajustes necesarios.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE ATENCIÓN MÉDICA EN CASOS DE DESASTRE DEL 

HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

Continua…

 Elaborar un directorio de unidades de salud en apoyo a la contingencia,

así como de instituciones que participarán en la situación de emergencia,

como bomberos, carros cisterna, trascabos, laboratorios privados,

compañía de luz, abasto de insumos y alimentos, contenedores para la

eliminación de residuos biológicos, clubes sociales y los demás que se

consideren necesarios.

 Evaluar críticamente cada paso aplicado en caso de simulacro o de

siniestro a fin de estimar la situaciones imprevistas y corregir deficiencias,

dejando todo por escrito para facilitar a los nuevos integrantes del Comité

o funcionarios del Hospital Central, su rápido conocimiento e integración

a las actividades de éste Comité.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DEL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO 

MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Revisar y en su caso aprobar todos los proyectos de investigación clínica

que se presenten a consideración del comité por parte del personal de la

institución, los cuales conlleven aspectos diversos de experimentación

humana tanto en lo referente a uso de medicamentos o de instrumentos.

FUNCIONES

Hacer sesiones mensuales para la distribución de protocolos de

investigación.

Decidir sobre la factibilidad de realizar o no las seciones mensuales.

 Analizar los incidentes que surjan con la aplicación de fármacos dentro de

los protocolos de investigación en sitios ajenos a esta institución.

Determinar dentro de los protocolos de investigación si se continúan los

estudios o se suspende.

Recibir y analizar los informes periódicos sobre el desarrollo del proyecto.

Recibir y analizar el informe final del proyecto.

 Vigilar que las actividades relacionadas con los proyectos de

investigación queden dentro del marco señalado por el reglamento

respectivo de nuestra institución y por la ley general de salud.

 Entrar en contacto con expertos en la materia para contar con asesoría

apropiada en aspectos complejos de los protocolos de investigación.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL HOSPITAL CENTRAL “DR. 

IGNACIO MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Principalmente para prevenir accidentes de trabajo, enfermedades

profesionales de trabajo, proporcionar medidas de seguridad a los

trabajadores y cumplir con la Ley Federal de Trabajo en el Artículo 509 y

510, Reglamento Federal de Seguridad e Higiene, Medio Ambiente de

Trabajo y la Normatividad, con la finalidad de bajar Costos Directos,

Indirectos y Sociales.

FUNCIONES

Realizar la programación anual de verificaciones.

Hacer verificaciones programadas mensuales, bimestrales o trimestrales.

Realizar una acta de cada verificación anotando lo siguiente :

A).- Las condiciones peligrosas.

B).- Las violaciones a la Normatividad.

C).- Propuestas de alguna medida para su corrección.

D).- Resultados que se obtengan de las recomendaciones

que queden pendientes.

Dar seguimiento a un programa preventivo.

 Llevar a cabo recorridos a las diferentes áreas que ha su vez pueden ser

tres diferentes clases de propósitos :

A).- De observación general.

B).- De observación parcial.

C).- De observación especial.

 Investigar el mecanismo de los accidentes de trabajo basado en el

Artículo 474 de la Ley Federal de Trabajo.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL HOSPITAL CENTRAL ”DR. 

IGNACIO MORONES PRIETO” 

Continua…

 Llenar el formato ST-1 que manda el Instituto Mexicano del Seguro Social

(Aviso para calificar probable riesgo de trabajo ).

 Investigar los factores a considerar en relación al agente en 

enfermedades de trabajo.

 Llevar a cabo la capacitación para el personal sobre el uso y manejo de 

los extintores, como lo marca la NOM-002-STPS-1993.

 Programar cuatro simulacros contra incendio al año y se lleva a cabo la 

práctica, según su fecha de vencimiento de los extintores, como lo marca 

la NOM-002-STPS-1993.

Hacer investigación de incapacidades prolongadas de los trabajadores 

ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE AUDITORIA MÉDICA – REVISIÓN DE EXPEDINTE 

CLÍNICO DEL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES 

PRIETO” 

OBJETIVO

Analizar expedientes de los pacientes de nuestro Hospital de acuerdo a

norma oficial mexicana NOM 168-SSAI-1998 efectuar un dictamen en

base a su elaboración, congruencia, pulcritud y contenido.

FUNCIONES

 Elaborar reportes de cada sesión Ordinarias para el archivo propio y

para enviar a las autoridades de Secretaria de Salud.

 Sesionar de acuerdo a calendarización establecida en la Dirección del

Hospital para comentar los resultados de los análisis de los expedientes

elegidos al azar de cada división.

Diseñar las estrategias para detectar errores o faltas y generar

estrategias para corregirlas y para mejorar la calidad de nuestros

expedientes.

 Emitir las recomendaciones pertinentes en forma verbal o escrita al jefe

de División con la finalidad de mejorar la calidad de las notas y por tanto

de la calidad del expediente de acuerdo a NOM-168-SSAI-1998.

Realizar reporte de cada expediente en base a formatos de la Secretaría

de Salud y de acuerdo a NOM-168-SSA1-1998.

Diseñar estrategias para hacer mayor difusión de la NOM-168-SSA1-

1998 entre el personal médico del Hospital, haciéndole llegar a cada uno

de ellos una copia de ella, haciendo énfasis en la importancia legal del

mismo.

Diseñar estrategias a fin de mejorar la calidad del expediente

participando en pláticas con médicos externos e internos de pregrado y

residentes de postgrado.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE AUDITORIA MÉDICA – REVISIÓN DE EXPEDINTE CLÍNICO 

DEL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

Continua…

Procurar la realización de sesiones Extraordinarias en casos necesario.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL DEL HOSPITAL 

CENTRAL       “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Evaluar la etiología, eventos, circunstancias que motivan las muertes

maternas y perinatales, estableciendo por medio de un dictamen, las

posibles medidas preventivas de solución y orientación que llevaran a la

atención optima, de excelencia y finalmente al abatimiento de las tasas

de mortalidad cuyas causas sean predecibles, en el Hospital Central “Dr.

Ignacio Morones Prieto“.

FUNCIONES

 Sesionar cada mes, para revízar los expedientes de pacientes neonatos

que hayan fallecido en las diferentes áreas del hospital.

 Sesionar cada mes, para revízar los expedientes de las muertes

maternas que ocurren en el Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto“.

 Sesionar cada mes, para revízar los expedientes de las muertes

perinatales (óbitos) que ocurren en el Hospital Central “Dr. Ignacio

Morones Prieto“.

Dictaminar cada una de las muertes, maternas, perinatales, neonatales,

que ocurren en el Hospital “Dr. Ignacio Morones Prieto“.

 Sesionar cada mes con las autoridades del Hospital para lograr

conjuntamente la mejor solución, para evitar las causa previsibles.

 Enviar una notificación de cada una de las sesiones mensuales a la

dirección general del Hospital y a los Servicios de Salud en el Estado.

 Establecer medidas en conjunto con las divisiones medicas involucradas

que ayuden a la prevención de los posibles errores en el manejo de estos

pacientes.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL DEL HOSPITAL 

CENTRAL       “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

Continua…

 Actualizar la normatividad del comité de mortalidad materna y perinatal de

acuerdo con los lineamientos establecidos por la norma oficial mexicana

de salud.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

NOSOCOMIALES DEL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO 

MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Establecer un Programa de Control y Prevención de Infecciones

Nosocomiales a través de Medidas tendientes a disminuir

complicaciones, tiempo de permanencia hospitalaria, menor uso de

antimicrobianos, redundando así en una mejor calidad de atención al

paciente a menor costo y cumplir con la Norma Oficial Mexicana para la

Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones

Nosocomiales.

FUNCIONES

Conocer la magnitud del problema y sus características en frecuencia de

las Infecciones Nosocomiales en cada servicio del hospital, tipos de

infección, factores de riesgo, gérmenes más frecuentes y patrones de

resistencia a antimicrobianos.

Dictar medidas de control y prevención acorde a lo que ocurre en nuestro

hospital, vigilar su implementación y evaluar su impacto sobre la

incidencia de Infecciones Nosocomiales.

 Instituir un programa de vigilancia y control del uso de antimicrobianos de

amplio aspecto en el hospital.

 Establecer programas de educación continua al personal sobre las

Infecciones Nosocomiales y su repercusión en la evolución del paciente y

sobre la mejor manera de prevención para mejorar la calidad de atención.

 Integrar activamente a la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica

(RHOVE) a nivel nacional.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

NOSOCOMIALES DEL HOSPITAL CENTRAL “DR. IGNACIO 

MORONES PRIETO” 

Continua…

 Participar de forma eficiente en la unidad de vigilancia epidemiológica

(UVHE) de la institución.

Coordinar con los demás departamentos que conforman la (UVEH).

 Promover y participar en proyectos de investigación sobre los diferentes

aspectos de vigilancia, diagnostico, manejo y prevención de las

Infecciones Nosocomiales.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



COMITÉ DE TRASPLANTES DE ORGANOS DEL HOSPITAL CENTRAL 

“DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Cumplir con el marco jurídico en relación a donación, trasplante y perdida

de la vida en beneficio del programa.

FUNCIONES

 Verificar que los trasplantes se lleven a cabo, de acuerdo a lo que marca

la ley y la etica medica.

 Sancionar las listas de espera y los pacientes que ingresen a estas listas.

 Sancionar los proyectos de trabajo que se presenten en este hospital

para llevar a cabo la donación y trasplantes.

Conocer la evolucion de los receptores.

 Evaluar periódicamente los proyectos de trabajo en relacion con los

trasplantes.

 Promover la actualizacion del personal que realiza trasplantes.

Coordinar con el departamento de bioética.

 Sancionar las irregularidades que se presenten con motivo de donación y

trasplante.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director General

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Nicolás Pérez Arocha

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBCOMITÉ DE TRASPLANTES RENAL DEL HOSPITAL CENTRAL 

“DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Regular el funcionamiento de los protocolos de trasplante renal de

donador vivo relacionado y donador cadavérico, así como las listas de

espera de los mismos, buscando la correcta realización de los mismos en

cuanto a los requisitos institucionales y legales que sean necesarios y

requeridos.

FUNCIONES

 Evaluar los protocolos de donador vivo relacionado.

 Evaluar los protocolos de receptor renal de vivo y de cadáver.

 Evaluar los protocolos de donador cadavérico.

 Efectuar y vigilar la correlación de pacientes en lista de espera y

candidatos a trasplante renal.

Dar información del funcionamiento del subcomité al comité hospitalario

de lo realizado en forma periódica.

Corroborar que se cumplan los requisitos exigidos por el comité de ética

hospitalario.

Realizar el levantamiento de actas necesarias para corroborar el buen

funcionamiento de las acciones desempeñadas en cada operativo.

 Efectuar la completa realización del expediente clínico de los pacientes

involucrados.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Javier Isordia Segovia Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBCOMITÉ DE TRASPLANTE DE CÓRNEA DEL HOSPITAL 

CENTRAL “DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Estudiar los expedientes de los pacientes candidatos a realizárseles

trasplantes de córnea, con el fin de integrarlos a la lista nacional de

trasplantes.

FUNCIONES

 Sesionar cada vez que sea necesario y tomar decisiones acerca de los

pacientes candidatos a cirugía de trasplante de córnea.

Dar entrada a nuevas solicitudes de trasplantes de córnea.

 Avaluar la historia clínica oftalmológica de los pacientes candidatos a

trasplante de córnea, para verificar que es necesario el trasplante y que

es oportuno realizarlo.

 Verificar que la historia clínica cuente con todos los datos que se

soliciten.

 Protocolizar los pacientes candidatos a trasplante de córnea.

Dar de baja a los pacientes que no se presenten a tres llamadas

consecutivas.

 Levantar acta de cada sesión.

Rendir informe de la evolución de los pacientes que han recibido

trasplante de córnea.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Juan Herón Sánchez Hermosillo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBCOMITÉ DE TRASPLANTE HEPÁTICO DEL HOSPITAL CENTRAL 

“DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Dar atención especializada a los pacientes con enfermedades del hígado.

FUNCIONES

Organizar una Clínica de Enfermedades del Hígado, para el diagnóstico,

manejo y rehabilitación de los pacientes con éstos padecimientos.

 Establecer en conjunto con otras Instituciones a nivel nacional un

enlistado de pacientes candidatos a recibir un transplante hepático.

 Aplicar y renovar protocolos de manejo de los pacientes con

enfermedades del hígado.

 Promover las actividades de divulgación necesarios para aumentar la

cultura del transplante hepático.

Realizar transplantes hepáticos.

Organizar actividades de enseñanza que ayuden a mejorar el manejo de

los enfermos con padecimientos hepáticos.

Realizar protocolos de investigación básica, clínica y epidemiológicos de

los padecimientos hepáticos.

 Presentar información detallada sobre las actividades de el Subcomité de

Trasplante Hepático a quien lo solicite, excepto en los casos donde se

afecte la privacidad de los pacientes.

 Administrar y multiplicar los recursos materiales y humanos necesarios

para el mejor funcionamiento del subcomité.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Luis Antonio Chaires García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBCOMITÉ DE TRASPLANTE CARDIACO DEL HOSPITAL CENTRAL 

“DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

OBJETIVO

Ofrecer el Trasplante Cardiaco como una opción de tratamiento capaz de

prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes

con cardiopatías en fase terminal y pronóstico fatal, en los cuales se han

agotado todos los recursos terapéuticos médicos y quirúrgicos

convencionales de la Cardiología actual.

FUNCIONES

Revisar integralmente el caso del paciente que ha sido seleccionado

como probable candidato a trasplante cardiaco, para su aceptación o

rechazo.

 Inscribir al paciente en caso de aceptación en la lista de espera nacional

y local.

 Vigilar que los criterios de prioridad, ante la aparición de un órgano

(corazón) compatible, se cumplan y sean exclusivamente respetados de

acuerdo a gravedad y tiempo en lista de espera.

 Predecir, en base al estado físico y psicológico, cuáles pacientes pueden

afrontar los cambios y estilos de vida que conlleva el trasplante cardiaco

y que su desarrollo sea favorable.

 Establecer en qué pacientes, la calidad de vida es inaceptable sin el

trasplante cardiaco.

Confirmar que la enfermedad cardiaca es irreversible.

 Sopesar el riesgo quirúrgico a corto plazo para estar seguro que el

paciente se beneficiará realmente con el trasplante cardiaco.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Agustín Alarcón Madero Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBCOMITÉ DE TRASPLANTE CARDIACO DEL HOSPITAL CENTRAL 

“DR. IGNACIO MORONES PRIETO” 

Continua…

Comprobar el estado del resto del organismo del candidato a trasplante,

descartando en la medida de lo posible, que el tratamiento

inmunosupresor tras el trasplante, no dejará aflorar enfermedades

latentes y de difícil control.

Crear un sistema de coordinación en todos los hospitales de la localidad

que fungirán como extractores y en el hospital implantador que coordina

la labor de todos los profesionales que actúan el día de la intervención.

Coordinar todas las acciones de la procuración del órgano,

conjuntamente con el médico procurador de órganos, quien será el

encargado de la selección primaria en caso de un posible donador.

Coordinar al equipo multidisciplinario que integra el programa de

trasplante cardiaco, como lo son, Médicos de diversas disciplinas

(Cardiólogos, Cirujanos cardiovasculares, Anestesiólogos

cardiovasculares, Intensivistas, Infectólogos, Inmunólogos, Psiquiatras,

etc.), Enfermería y Trabajo Social.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Agustín Alarcón Madero Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCIÓN MEDICA

OBJETIVO

Organizar, coordinar y evaluar sistemáticamente, las normas, actividades

y procedimientos de los programas sectoriales de acción y de apoyo, así

como los proyectos sectoriales establecidos para los servicios de atención

médica bajo su responsabilidad.

FUNCIONES

Auxiliar al Director del Hospital en el tramite oportuno de los asuntos a su

cargo.

Supervisar y corregir desviaciones en la aplicación y operación de la

atención médica realizada por el personal médico, paramédico y

administrativo a su cargo.

Prever y en su caso solucionar coordinadamente, los asuntos y problemas

del sistema de administración de personal, de recursos financieros y de

recursos materiales, en beneficio de la atención médica integral de los

pacientes.

Planear coordinadamente y controlar las actividades académicas y de

investigación de los programas sectoriales de apoyo, en función de

superar la calidad de la atención médica que se imparte.

Organizar y participar en el establecimiento de los comités técnicos que

se consideren prioritarios, conforme a la normatividad establecida, de

acuerdo a la capacidad y necesidades del Hospital.

Prever y en su caso precisar, los asuntos y problemas de sus áreas de

operación para acordad y plantear las posibles soluciones con el Director

del Hospital.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José De la Luz Enriquez A.

Dr. Abraham Torres Montes
Dr. José Antonio Velázquez S.

Dr. Francisco Escalante Padrón

Dr. Lorenzo Guevara Torres

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCIÓN MEDICA

Continua…

 Planear, organizar y evaluar, la información de la productividad de los

servicios y presentar a su superior inmediato los avances y las

desviaciones encontradas para acordar alternativas de solución.

Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y las que le demanden según programas

prioritarios.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José De la Luz Enriquez A.

Dr. Abraham Torres Montes
Dr. José Antonio Velázquez S.

Dr. Francisco Escalante Padrón

Dr. Lorenzo Guevara Torres



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

OBJETIVO

Asesorar, Coordinar y vigilar las diferentes coordinaciones bajo su

dirección.

FUNCIONES

Supervisar y evaluar el desempeño de las coordinaciones a su cargo

Supervisar y evaluar las sesiones clínicas y bibliográficas de los

diferentes departamentos.

Apoyar con gestoría la asistencia de nuestro personal médico,

paramédico y técnico a congresos regionales, nacionales e

internacionales de sus respectivas áreas

Divulgar y promover la publicación de conocimientos y experiencias

médicas obtenidas por el personal médico y paramédico del Hospital.

Promover dar vigencia y autoridad técnica y moral al comité de Bioética

para la revisión, análisis, rectificación, ratificación, aprobación ejecución y

evaluación de los protocolos de investigación clínica realizados en el

Hospital Central.

Cultivar la motivación académica, mediante la oferta de información

científica reciente a través de revistas, libros y principalmente bancos de

información computarizada a precios accesibles.

Facilitar la difusión de información ofertada mediante la prestación de

servicios de fotocopiado expedito y barato.

Efectuar labores de vinculación de otras instituciones de enseñanza

superior, locales, regionales, nacionales e internacionales, de la industria

farmacéutica y de la industria privada con el Hospital.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Carlos Gilberto Alonso Rivera Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

COORDINACION OPERATIVA

OBJETIVO

Mejorar continuamente el nivel de conocimientos, habilidades y destrezas

de todo el personal de la Institución: médico, (incluyendo estudiantes de

pregrado y postgrado así como médicos adjuntos) paramédico,

enfermería, técnico y auxiliares de los mismos, a fin de aplicarlos en el

logro de la excelencia en la asistencia, docencia e investigación.

FUNCIONES

Hacer del conocimiento del personal médico y de la Dirección Médica los

cursos, eventos programados, diplomados, maestrías, cursos de inglés

que se lleven a cabo tanto en las instalaciones del Hospital como fuera

de él y que contribuyan elevar el conocimiento de nuestro personal.

Elaborar y someter al Consejo Técnico Consultivo los reglamentos y

normas que regirán la conducta de estudiantes de pregrado y postgrado,

así como llevar a cabo la vigilancia y sanciones que deriven de la

aplicación de los propios reglamentos.

Elaborar junto con la Consulta externa y Psiquiatría mecanismos de

detección de internos y residentes deprimidos o alumnos problema,

determinación de los motivos que están causando el desajuste, derivación

hacia consulta de psiquiatría.

Apoyar y asesorar en la jefatura de Enfermería y en la elaboración de

reglamentos, programas de capacitación y labores administrativas.

Organizar cursos de introducción a la Práctica Clínica para alumnos de

que pasan a 3er. Año, Curso de introducción al Internado y residencias,

así como los manuales correspondientes.

Elaborar convenios, cartas compromiso, así como reglamentos para la

obtención de campos clínicos de las diferentes escuelas y facultades que

los solicitan al Hospital Central.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Lourdes Baranda C. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

COORDINACION OPERATIVA

Continua...

Solicitar, revisar, analizar y archivar las calificaciones de cada período de

rotación de todos los recursos en formación del área médica (residentes,

externos e internos), para poder informarlas a la SSA, Facultad de

Medicina, y cuando proceda a otras instancias académicas.

Supervisar, el apoyo en infraestructura y servicios de apoyo para el

cumplimiento de Programas Académicos de los practicantes externos, de

los médicos internos y residentes asignados al Hospital.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Lourdes Baranda C. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

COORDINACION DE INVESTIGACION

OBJETIVO

Coordinar el proceso de la investigación que incluye:

Diseñar los protocolos. Presentación, evaluación y seguimiento de los

mismos, pertinencia y apego a la ética.

Promover la asesoría metodológica por el experto.

Promover que todos los protocolos realizados sean publicados en revistas

arbitradas lo cual redundará en la obtención de una asistencia y

enseñanza de excelencia.

FUNCIONES

Promover, orientar, fomentar, supervisar, evaluar y apoyar las actividades

de investigación.

Auxiliar a los investigadores para la realización de sus estudios.

Coordinar la investigación dentro del marco del Sistema Nacional de

Salud.

Elaborar y procesar información sobre investigación.

Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y normas técnicas de la

investigación en el Hospital.

Llevar a cabo la preparación y actualización en materia de investigación.

Establecer mecanismo de coordinación de acciones para la vinculación

con instituciones de Educación Superior.

Efectuar sesiones regulares y extraordinarias para el logro eficaz de los

protocolos de investigación.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Daniel Noyola Cerpitel Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

COORDINACION DE INVESTIGACION

Continua…

Efectuar sesiones regulares y extraordinarias para el logro eficaz de los

protocolos de investigación.

Dar seguimiento al uso de la metodología escrita de cada uno de los

proyectos.

Garantizar la calidad científica y moral de los proyectos realizados en la

institución.

Formar parte del comité de Investigación.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Daniel Noyola Cerpitel Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

COORDINACION DE ENLACE UNIVERSITARIO

OBJETIVO

Coordinar el enlace universitario en relación a las actividades academicas

y de enseñanza de los alumnos de pregrado y posgrado asignados al

Hospital.

FUNCIONES

Representar a la Subdirección de Enseñanza en la Comisión

Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

Coordinar los campos clínicos de los alumnos de pregrado de la Facultad

de Medicina.

Coordinar las aulas en relación con actividades de la Facultad de

Medicina.

Representar al Hospital ante la Dirección de la Facultad de Medicina.

Coordinar las actividades academicas con la Facultad de Ciencias

Químicas.

Coordinar las actividades academicas con la Facultad de Enfermería.

Coordinar las actividades con la Biblioteca Biomédica.

Coordinar las actividades academicas con otras escuelas de enfermería.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Ricardo Castro Martínez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

MEDICOS RESIDENTES

OBJETIVO

Adquirir los conocimientos, las habilidades y destrezas para la atención

médica de enfermos en las diferentes ramas de la medicina, según el

nivel de formación y la especialidad que se haya escogido.

FUNCIONES

Elaborar y Presentar un proyecto de tesis al comité de investigación al

inicio de su residencia, bajo la supervisión tutelar de uno de los médicos

titulares del Hospital.

Llevar a cabo el proyecto de tesis planteado anteriormente

Acudir diariamente al servicio al que sea asignado y cumplir las funciones

que le sean encomendadas por el jefe de División, lo que incluye atención

a paciente hospitalizados o de la consulta externa, urgencias e

interconsultas, realización de procedimientos especiales, participación en

sesiones y censos.

Cumplir con las guardias y servicios extraordinarios que le sean asignados

por el jefe de División.

Realizar rotaciones extrahospitalarias en el último año de entrenamiento.

Cumplir con el Programa Operativo de la Especialidad que se ha

escogido.

Acudir y aprobar los cursos de Introducción a la Investigación que imparte

en esta Institución la Facultad de Medicina, que incluye Metodología de la

Enseñanza, Bioética, Método Científico y Bioestadística.

Presentar los exámenes correspondientes a las materias señaladas en el

Programa Operativo.

Acudir a las sesiones hospitalarias que le correspondan.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

MEDICOS RESIDENTES

Continua…

Presentar casos clínicos, artículos de revisión, trabajos de investigación

cuando sus tutores y/o programas de formación se lo requieran.

Fomentar la cordialidad y respeto mutuo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

MEDICOS RESIDENTES

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Fernando Rodríguez Gámez

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Víctor Manuel Dimas Pecina

Dra. Diana Vianey Hernández B.

Dr. Juan José Arriaga Ramírez

Dr. Iván René Bear Sandoval

Dr. Pedro Figueroa Martínez

Dr. Héctor Guerrero Centeno

Dra. Ma. del Carmen López Govea

Dr. Angel Orta Lozano

Dr. Héctor Javier Padilla Aranda

Dr. Juan Cruz Rizo Rodríguez

Dr. Francisco Javier Díaz Hdz.

Dr. Everardo Sánchez Hernández

Dr. Jorge Alberto Muñoz López

Dra. Fátima Guadalupe Ortiz C.

Dr. Juan Carlos Negrete Ayala

Dr. Juan Lucino Castillo Rueda

Dra. Virginia Canseco González

Dr. Javier Alfonso Pinedo Onofre

Dr. Enrique Vaca Pérez

Dr. César Sánchez Zapien

Dra. Haydee Meza Espinoza

Dr. Carlos Nazario Cuba Sasco

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

MEDICOS RESIDENTES

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Miguel Ángel Carrillo Jiménez

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. J. Guadalupe Suarez Piña

Dr. Alejandro Montes Villagómez

Dra. Alejandra Guadalupe Olivo R.

Dr. Antonio Barrios Moyano

Dr. Flavio Hernández García

Dr. Alejandro Mendoza Cardona

Dr. Ricardo Díaz del Rio

Dra. Minerva Magaña Guerrero

Dr. Esther De la Rosa Espinosa

Dr. Emmanuel Gerardo Salinas F.

Dr. Juan José Alejandro Juárez L.

Dr. Heriberto Lizaola Díaz de León

Dra. Martha Leticia Tudón Martínez

Dr. Hugo Alberto Torres Chávez

Dr. Gabriel Muñoz Juárez

Dr. Francisco Fernando Ruiz Glz.

Dr. Flavio González Azuara

Dra. Ana Isabel Galicia García

Dr. Enrique García Coronado

Dr. Sergio Arturo Gómez Rodríguez

Dr. Alberto Jorge Rosales Romo

Dr. Héctor Aguirre Alvarado

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

MEDICOS RESIDENTES

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Daniel Hernández Zapata

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Luis Manuel Leija Martínez

Dra. Rebeca Elisa Guerrero Patiño

Dr. Juan Alfonso López de la Rosa

Dra. Karla Nieto Aguirre

Dr. Ernesto Durán Rivera

Dr. Hugo Villa Ramírez

Dra. Georgina Rodríguez Moreno

Dra. Natalia Castillo Sepúlveda

Dr. Octavio Malacara Alfaro

Dr. Emilio Lemus Bedoya

Dra. Olga Esquivel Hernández

Dr. Juan Carlos Huidobro Aguilera

Dra. Lizzet Claudia Ortiz Luque

Dr. Rumaldo Sánchez Cruz

Dra. Rocío Baltasar Bárcenas

Dra. Diana Berenice Hernández B.

Dra. Amada Victoriano Cruz

Dra. Zoila Quiroz Colorado

Dr. Roberto Porfirio Zárate Aradillas

Dra. Graciela Cuellar Camacho

Dra. Irma Juárez Leija

Dra. Claudia Macías Rodríguez

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

MEDICOS RESIDENTES

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Silvia Patricia Rivera Rdz.

Dr. Abraham Torres Montes

Dra. Liliana Elizabeth Espinal Pérez

Dra. Rosa Hilda López Lucio

Dr. José Antonio Malfavon Palafox

Dr. Juan Carlos Villegas Carlos

Dra. Liliana Guzmán Orta

Dra. Ma. del Carmen Rodríguez H.

Dr. José Manuel Medina Frausto

Dra. Adriana Vázquez Govea

Dra. Yadira Guzmán Acevedo

Dra. Lilia Yolanda Chumacero T.

Dra. Ma. de la Luz Ramos Gtz.

Dr. Homero Alberto Aguirre Castillo

Dr. Galileo García Cequera

Dr. Jesús Emilio Mata Campos

Dr. Carlos Eduardo Flores Valdés

Dr. Víctor Mario Fierro Serna

Dr. Oscar Iván Fortuna Sandoval

Dr. César Federico Gutiérrez L.

Dr. Luis Horacio Rojas López

Dr. Juan  Carlos Martínez Silva

Dr. Sergio Gonzalo López Sánchez

Dr. Miguel Ángel Guerra Monroy

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

MEDICOS RESIDENTES

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Rosa María López Azuara

Dr. Abraham Torres Montes
Dr. Francisco G. Villanueva Shz.

Dra. Claudia Aurelia Luna Ramírez

Dr. Hector Esquivias Lozano

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

SECRETARIAS DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION

OBJETIVO

Apoyar a los integrantes del Departamento de enseñanza en labores

secretariales y administrativas.

FUNCIONES

Mecanografiar cartas, para la jefatura de Enseñanza, para la de

Investigación, Comité de Bioética, Comité de Investigación.

Contestar los teléfonos, y hacer las llamadas necesarias solicitadas por

los jefes y coordinadores.

Estar siempre presentes en la oficina de enseñanza y recordar a los

integrantes del Departamento juntas reuniones etc. Incluso en algunas

ocasiones localizarlos.

Mantener en orden y completos los expedientes de los alumnos de

postgrado, adscritos al Hospital.

Llevar el control de las calificaciones y hacer promedios de calificaciones

de los alumnos tanto de pregrado (internos) como de postgrado

(residentes)

Presionar a los jefes de división para la entrega de calificaciones de los

alumnos asignados a su servicio.

Controlar el archivo de los alumnos que han realizado su educación de

postgrado en la Institución

Recibir a las personas que acuden al Departamento de Enseñanza en

busca de información.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ofelia Alvarado Martínez
Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Eugenia Castillo Candia

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

ENCARGADO DE AULAS Y EQUIPO

OBJETIVO

Apoyar al personal médico y paramédico en el manejo de la

infraestructura audiovisual para la ejecución de los Programas Teóricos y

Operativos de las Residencias Médicas, así como para el cumplimiento

de los objetivos académicos en las materias de los alumnos practicantes

externos de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Enfermería,

principalmente.

FUNCIONES

Entregar y recoger material audiovisual prestado a los alumnos de

pregrado (practicantes externos, internos) y de postgrado (médicos

residentes).

Verificar el funcionamiento de los equipos (cañón, proyectores,

retroproyectores).

Llevar correspondencia del Departamento de Enseñanza a los diferentes

Departamentos del Hospital.

Estar al tanto del uso de aulas y auditorios

Registrar las sesiones que se llevan a cabo en todo el Hospital Central.

Apoyar a la bibliotecaria en sus labores, principalmente en sacar

fotocopias.

Registrar el uso de material audiovisual por los alumnos de pregrado y

postgrado

Apoyar a los alumnos de pregrado y postgrado así como a los médicos

adscritos en el uso de internet del cual es el encargado.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Aarón de Jesús Loredo Martínez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



SUBDIRECCION DE ENSEÑAZA E INVESTIGACION

BIBLIOTECA

OBJETIVO

Cultivar la motivación académica mediante la oferta de información

Médica-Científica reciente, a través de revistas, libros y principalmente

bancos de información computarizada.

FUNCIONES

Mantener abierta la biblioteca que se encuentra en la planta baja del

edificio de la residencia por lo pronto de 8:00 a 15:00 hrs. de lunes a

viernes.

Auxiliar a los estudiantes en la búsqueda de información actualizada

sobre las diversas enfermedades.

Capturar en un banco de información todos los libros y revistas con los

que cuenta el acervo.

Registrar en el diario que para ese objeto se ha diseñado los nombres de

los usuarios de la biblioteca.

 Invitar al personal del Hospital a donar material bibliográfico,

especialmente a los médicos que cuentan con suscripciones de revistas

médicas

 Invitar a compañías farmacéuticas, instituciones de educación superior a

efectuar donaciones en especie.

Prestar el servicio de fotocopiado expedito y barato ( en trámite)

Procurar la vinculación académica con bibliotecas extrahospitalarias

(Biblioteca biomédica de la U.A.S.L.P.)

 Informar a la Subdirección de los problemas suscitados en la Biblioteca.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

L.B. Ma. Del Carmen Juárez de la 

Rosa
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE DIVISION DE MEDICINA INTERNA

OBJETIVO

Brindar al paciente que acude al hospital central en busca de atención en

el área de medicina interna, el mejor servicio; desde las medidas

preventivas, diagnosticas hasta las terapéuticas de excelencia, aplicando

estas con los mas estrictos lineamientos de la ética medica y con un alto

sentido de responsabilidad y humanismo.

FUNCIONES

Realizar programas de atención en salas de hospitalización.

Desarrollar y supervisar el funcionamiento de los programas.

 Supervisar las condiciones y funcionamiento de las áreas de

hospitalización.

 Vigilar el desempeño del personal medico, paramédico, residentes,

internos y externos.

 Supervisar ingresos y egresos de pacientes.

 Pasar visita en las áreas de hospitalización.

Revisar, ordenar y clasificar expedientes clínicos.

Realizar programas académicos y de guardias para residentes e internos.

 Formar parte del consejo general del hospital y acudir a reunión

diariamente.

 Pertenecer a diversos comités del hospital y sesionar periódicamente.

 Valorar productividad individual, por servicios y general de la división en

forma mensual.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Agustín Alarcón Madero Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE DIVISION DE MEDICINA INTERNA

Continua…

 Supervisar el desempeño de las 13 sub especialidades en que se divide

la división y coordinar la interrelación entre ellas y de ellas con el resto

del hospital.

Revisar diariamente el abasto y las necesidades en el área de

hospitalización.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Agustín Alarcón Madero Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE TERAPIA INTENSIVA

OBJETIVO

Brindar una atención médica óptima a pacientes en estado crítico que

requieran vigilancia estrecha, manejo oportuno y uso óptimo de recursos,

respetando su integridad, con apego a normas éticas en busca de su

bienestar.

La formación de recursos humanos médicos y paramédicos para la

atención de pacientes en estado crítico.

FUNCIONES

Evaluar y calificar pacientes para el que se solicite ingreso a la Unidad de

Terapia Intensiva.

Revisar, evaluar, establecer estrategías diagnósticas y terapeúticas de

cada paciente que ingresa a la Unidad.

Evaluar diariamente a cada paciente hospitalizado en la Unidad de

Terapia Intensiva.

Evaluar diariamente estudios de laboratorio y gabinete de todos los

pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva.

Establecer protocolos de manejo de cada paciente de la Unidad en

conjunto con el Servicio de Enfermería.

Coordinar con las diversas áreas interelacionadas en el manejo de

pacientes de esta área las interconsultas y asegurar la realización de las

misma.

Realizar, evaluar y actualizar los protocolos de manejo de pacientes en

estado crítico.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Alejandro Quezada Sánchez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE TERAPIA INTENSIVA

Continua . . .

Evaluar, diagnosticar y tratar a todo paciente adulto, con diagnóstico de

muerte encefálica.

Acudir a citatorios de casos médico-legales.

Vigilar el manejo de donador cadaverico a corazón latiente.

 Informar diariamente a familiares de pacientes las condiciones y

evolución de sus pacientes.

Realizar procedimientos diagnósticos y/o terapeúticos.

Atender pacientes en consulta externa.

Realizar programas óptimos de atención.

Organizar y realizar sesiones clínicas.

Revisar bibliografía.

Supervisar y evalur el trabajo de residentes internos y externos.

Revisar suministros de material y medicamentos.

Acudir a sesiones clínicas y de comités.

Evaluar la provisión de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

médicos.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Alejandro Quezada Sánchez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICOS ADJUNTOS DE TERAPIA INTENSIVA

OBJETIVO

Brindar una atención médica óptima a pacientes en estado crítico que

requieran vigilancia estrecha, manejo oportuno y uso óptimo de recursos,

respetando su integridad, con apego a normas éticas en busca de su

bienestar.

FUNCIONES

 Atender a todos los pacientes de la unidad.

Dar consulta externa de Neurología General.

 Interpretar pruebas de Laboratorios y Electroencefalogramas.

 Participar en el manejo de pacientes con el personal del Servicio de

Terapia Intensiva.

 Ejecutar el programa operativo del Servicio de Terapia Intensiva.

 Supervisar al personal del Servicio de Terapia Intensiva

 Interactuar con Jefes de Servicio del área clínica y quirúrgica.

Diseñar y ejecutar el seguimiento de planes de apoyo al paciente en

estado crítico.

 Informar al Jefe del Servico los faltantes de medicamento o material de

curación para el trámite de su suministro.

 Participar en el diagnóstico y manjo legal con muerte encefálica.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Martín Moctezuma Zárate Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE CARDIOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar la atención de pacientes que acuden al Hospital con

enfermedades cardiovasculares.

Organizar las actividades y funcionamiento de los diferentes gabinetes y

servicios del departamento, así como las actividades academicas y de

enseñanza en pregrado y postgrado.

Coordinar el programa de cirugía cardiovascular y proponer nuevos

proyectos de atención.

FUNCIONES

Revisar pacientes hospitalizados.

 Atender pacientes en consulta externa.

Realizar programas óptimos de atención.

Organizar y realizar sesiones clínicas.

 Participar en la realización de estudios de gabinete y su interpretación.

Realizar procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos.

Realizar labores académicas

Realizar trabajos de investigación.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jorge Carrillo Calvillo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

TECNICA DE CARDIOLOGIA

OBJETIVO

Apoyar el adecuado funcionamiento del gabinete de estudios de

diagnostico cardiológico del Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto"

desde el punto de vista asistencial y docente.

FUNCIONES

Recibir al paciente y checar su solicitud para estudios

electrocardiográficos, ecocardiográficos y electrocardiografía dinámica.

 Preparar el estudio obtenido y la solicitud para su interpretación por el

médico responsable.

 Pasar los datos de la interpretación a las formas oficiales para su entrega

a los pacientes.

Registrar los estudios en el diario correspondiente y entregarlos al

departamento de Bioestadística.

 Elaborar el informe mensual de actividades y entregarlo a la Jefatura de

Cardiología.

 Participar en la coordinación de los estudiantes practicantes externos

adscritos al servicio.

 Solicitar material requerido para el adecuado funcionamiento del

gabinete.

 Proveer de material electrocardiográfico a servicios alternos como

urgencias, terapia intensiva y pisos de hospital.

 Efectuar la toma del electrocardiograma en el cubículo correspondiente.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Teresa Delgadillo Izquierdo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

TECNICA DE CARDIOLOGIA

Continua…

 Vigilar el buen funcionamiento de los equipos de electrocardiografía.

 Elaborar las requisiciones de servicio y mantenimiento para los

electrocardiógrafos, ecocardiógrafo y equipo de electro cardiografía

dinámica.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Teresa Delgadillo Izquierdo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICOS ADJUNTOS DE CARDIOLOGIA

OBJETIVO

Participar en la atención directa de pacientes con enfermedades

cardiovasculares en las áreas de Consulta Externa, Urgencias, Pisos y

Unidad de Terapia Cardiovascular.

Realizar estudios de disgnóstico y terapeúticos en los gabinetes y

servicios del departamento.

FUNCIONES

 Atender a pacientes en Consulta Externa.

 Asistir a las sesiones de discusión de casos clínicos

 Ver la realización e Interpretación de estudios de diagnóstico

(Electrocardiograma, Ecocardiograma, Pruebas de esfuerzo etc.)

 Atender a pacientes hospitalizados.

Realizar guardias de fin de semana.

Realizar actividades docentes, en los alumnos de pregrado y postgrado.

 Asistir a Sesiones de Cardiología y Medicina Interna

Realizar estudios de Investigación

Realizar estudios diagnósticos y terapéuticos cardiovasculares

(cateterismo cardiaco, coronariografía, angioplastia coronaria, etc.).

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Manuel Márquez López

Dr. Abraham Torres Montes
Dr. Gerardo Franco Garrocho C.

Dr. José Luis Leiva Pons

Dr. Gildardo Vidal Morales

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

TECNICAS DE CARDIOLOGIA

OBJETIVO

Apoyar la adecuada atención de los pacientes con enfermedad

cardiovascular o sospecha de la misma en los estudios del gabinete de

cardiología

La técnica del servicio de cardiología es una persona con preparación y

conocimientos en área médica específicamente auxiliar en enfermería

entrenada en procedimientos de diagnostico cardiológico.

FUNCIONES

 Apoyar al médico en la realización de pruebas de esfuerzo en banda sin

fin.

Realizar monitoreo electrocardiográfico ambulatorio de 24 horas.

 Apoyar al médico en la realización de Ecocardiografía Transtoracica y

Transesofagica.

 Preparar material para los estudios realizados en el día.

 Entregar pendientes administrativos y darle secuencia al jefe del

departamento.

 Atender y preparar al paciente para la programación de estudios.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Gracia Blanco Rodríguez
Dr. Abraham Torres Montes

C. Angelina Rodríguez Rodríguez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE GASTROENTEROLOGIA

OBJETIVO

Brindar atención a los pacientes gastroenterológicos en la consulta

externa y en Hospital, reducir costos y días estancia lo más posible,

reducir la morbimortalidad y prevenir complicaciones.

FUNCIONES

 Brindar atención de gastroenterología en consulta externa

 Atender pacientes hospitalizados

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

 Supervisar trabajo de residentes, internos y externos

Realizar actividades de docencia

Realizar actividades de investigación

Revisar bibliografía

 Asistir a sesiones clínicas y de Comités

Realizar endoscopía esofagogástrica

 Ligar várices esofágicas

Realizar escleroterapias

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Luis Antonio Chaires García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICOS ADJUNTOS DE GASTROENTEROLOGIA

OBJETIVO

Brindar la atención optima a los pacientes con padecimientos

gastroenterologicos con los métodos de diagnostico y tratamiento mas

moderno, al alcance de nuestro medio.

FUNCIONES

Realizar programa de asistencia gastroenterológica.

 Supervisar el funcionamiento del departamento

Mantener el material necesario para el funcionamiento

Realizar endoscopias esofagogásstricas

Realizar deudenoscopías

Realizar colonoscopías

Realizar escleroterapía de varices esofágicas

Realizar ligadura de varices esofágicas

Realizar gastrostomías

Revisar enfermos en áreas de hospitalización y urgencias

 Acudir a consulta externa

 Formar parte del comité de trasplante hepático

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Miguel Angel Rivera Hernández Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE HEMATOLOGIA

OBJETIVO

Dar atención integral a los pacientes con problema hematológicos.

FUNCIONES

Revisar pacientes hospitalizados

 Atender pacientes en consulta externa

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

Revisar bibliografía

Realizar sesiones

 Supervisar trabajo de residentes internos y externos

Revisar suministros de material y medicamentos

Realizar procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos

 Acudir a sesiones clínicas y de comités

 Aplicar quimioterapias

Realizar y supervisar transfusiones, plaquetoféresis

Realizar biopsias de médula osea

 Supervisar y organizar banco de sangre

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Oscar de Jesús Pérez Ramírez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE HEMATOLOGIA

OBJETIVO

Participar en el desarrollo de líneas de investigación, atención de

pacientes y enseñanza de la Hematología

FUNCIONES

 Participar en proyectos de investigación

 Proponer proyectos de investigación

 Atender pacientes de consulta externa

 Atender pacientes de Hospitalización

 Atender interconsultas

Realizar procedimientos diagnósticos

 Aplicar quimioterapia intratecal

 Supervisar la aplicación de quimioterapia

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Salazar Pachicano Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE REUMATOLOGIA E INMUNOLOGIA

OBJETIVO

Dar atención integral a los pacientes con problemas reumatológicos tanto

en el aspecto preventivo, diagnóstico y tratamiento.

FUNCIONES

Revisar pacientes hospitalizados

 Atender pacientes en consulta externa

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

Revisar bibliografía

Realizar sesiones

 Supervisar trabajo de residentes internos y externos

Realizar protocolos de investigación

Realizar y supervisar estudios de densitometría

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos (punsiones

articulares, etc)

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Carlos Abud Mendoza Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE REUMATOLOGIA E INMUNOLOGIA

OBJETIVO

Dar atención optima de los pacientes con padecimientos reumatológicos,

tanto en el aspecto positivo y diagnostico.

FUNCIONES

 Atender a pacientes hospitalizados

Revisar expedientes de pacientes.

 Atender a pacientes en consulta externa.

Realizar punciones articulares.

 Elaborar programas de rehabilitación.

 Asistir a sesiones.

Realizar protocolos de investigación.

Realizar reportes estadísticos.

 Elaborar listas de material de insumos.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Enrique Cuevas Orta Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE NEUMOLOGIA

OBJETIVO

Dart atención integral a los pacientes tanto en el aspecto preventivo,

diagnóstico y tratamiento.

FUNCIONES

Organizar consulta externa.

Organizar clínicas de neumología e inhaloterapia.

Organizar Clínica de asma (atención de pacientes externos y en

urgencias, consulta, espirometrías, cursos).

Realizar Broncoscopias.

Realizar Toracocentesis y biopsias pleurales.

Realizar Biopsias percutáneas

 Interpretar estudios de Laboratorios de Pruebas funcionales pulmonares.

 Estar al tanto de abastecimiento de insumos.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Víctor Manuel Benavente 

Duque
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE NEUMOLOGIA 

OBJETIVO

Dar atención optima de los pacientes con padecimientos neumológicos.

FUNCIONES

 Atender a pacientes neumológicos en todo el hospital.

Dar consulta externa de Neumología General.

 Elaborar Clínica de Tuberculosis (estadísticas de TB en hospital, revisión

de pacientes y autorización de tratamientos, valoración de pacientes de

todo el estado de S.L.P.).

 Elaborar Clínica de asma (atención de pacientes externos y en

urgencias, consulta, espirometrías, cursos).

Realizar Broncoscopias.

Realizar Toracocentesis y biopsias pleurales.

Realizar Biopsias percutáneas

 Interpretar estudios de Laboratorios de Pruebas funcionales pulmonares.

Coordinar el Servicio de Inhaloterapia.

 Llevar estudios epidemiológicos

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Juan Mario Bernal Blanco
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Alejandro Gómez Gómez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE DERMATOLOGIA

OBJETIVO

Ofrecer atención oportuna de calidad a los pacientes que acuden a la

consulta externa de nuestro departamento, así como promover la salud

en relación a las enfermedades dermatológicas más frecuentes en

nuestro medio.

FUNCIONES

 Brindar atención dermatológica en consulta externa

 Atender pacientes hospitalizados

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

Realizar cirugías dermatológicas

Colocar autoinjertos en úlceras

 Aplicar esteroide intralesional

Resecar quirúrgicamente tatuajes

 Evaluar efectos medicamentosos

 Evaluar colorimétricamente trastornos de la pigmentación

 Proporcionar fototerapia

Realizar actividades de docencia

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Benjamín Moncada González Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE DERMATOLOGIA

Continua…

Realizar actividades de investigación

Realizar actividades administrativas

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Benjamín Moncada González Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE DERMATOLOGIA

OBJETIVO

Ofrecer atención oportuna de calidad a los pacientes que acuden a la

consulta externa de nuestro departamento, así como promover la salud

en relación a las enfermedades dermatológicas más frecuentes en

nuestro medio.

FUNCIONES

 Brindar atención dermatológica en consulta externa

 Atender pacientes hospitalizados

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

Realizar cirugías dermatológicas

Colocar autoinjertos en úlceras

 Aplicar esteroide intralesional

Resecar quirúrgicamente tatuajes

 Evaluar efectos medicamentosos

 Evaluar colorimétricamente trastornos de la pigmentación

 Proporcionar fototerapia

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Juan Pablo Castanedo C.
Dr. Abraham Torres Montes

Dra. Bertha Torres Alvarez 

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE DERMATOLOGIA

Continua…

Realizar actividades de docencia

Realizar actividades de investigación

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Juan Pablo Castanedo C.
Dr. Abraham Torres Montes

Dra. Bertha Torres Alvarez 

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE NEUROLOGIA

OBJETIVO

Dar atención a pacientes con enfermedades del sistema nervioso 

central, periférico y neuromusculares.

FUNCIONES

Revisar pacientes hospitalizados

Atender pacientes en consulta externa

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

Revisar bibliografía

Realizar sesiones

Supervisar trabajo de residentes internos y externos

Revisar suministros de material y medicamentos

Realizar procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos

Acudir a sesiones clínicas y de comités

Realizar e interpretar estudios neurofisiológicos

Organizar clínica de epilepsia

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jerónimo Rodríguez Rodríguez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

SECRETARIA DE NEUROLOGIA

OBJETIVO

Colaborar en la realización, interpretación y reporte de los estudios

neurofisiológicos

FUNCIONES

Programar estudios.

 Instruir a los pacientes.

Colaborar en la realización del estudio.

Ordenar los estudios.

Realizar reporte.

Distribuir resultados.

Elaborar listas de material.

Elaborar informe mensual de estudios realizados.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Adriana Camacho Sauceda Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE NEUROLOGIA

OBJETIVO

Brindar atención integral a pacientes con enfermedades del sistema

nervioso central, periférico y neuromusculares

FUNCIONES

Organizar programa de atención entre los médicos adjuntos del

departamento

Vigilar el funcionamiento adecuado del departamento

Estar pendiente de que se suministren adecuadamente los materiales

necesarios para el buen funcionamiento

Atender a pacientes hospitalizados

Atender a pacientes en consulta externa

Acudir a sesiones clínicas

Realizar programa académico

 Interpretar estudios neurofisiológicos

Asistir a reuniones de comités

Realizar sesiones bibliográficas

Asesorar a residentes internos y externos

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Idelfonso Rodríguez Leyva

Dr. Abraham Torres MontesDr. Ezequiel Dávalos Morales

Dr. José Luis López Guerrero

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE NEUROLOGIA

Continua...

Revisar clínica de epilepsia

Realizar trabajos de investigación

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Idelfonso Rodríguez Leyva

Dr. Abraham Torres MontesDr. Ezequiel Dávalos Morales

Dr. José Luis López Guerrero

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

TECNICOS DE NEUROLOGIA

OBJETIVO

Realizar satisfactoriamente los estudios neurofisiológicos de los pacientes

provenientes de áreas de hospitalización, urgencias y consulta externa.

FUNCIONES

Programar estudios neurofisiológicos

 Instruir a los pacientes

Realizar programas de atención

Realizar electroencefalogramas

Ayudar a la interpretación de los estudios

Supervisar el funcionamiento del equipo

Mantener el material suficiente para el buen funcionamiento

Contribuir en la enseñanza de los médicos residentes, internos y externos

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Angelína Rodríguez Rodríguez
Dr. Abraham Torres Montes

C. Rocio Anel Vázquez González

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE ENDOCRINOLOGIA

OBJETIVO

Brindar atención a los pacientes endocrinológicos en la consulta externa y

en Hospital, Reducir costos y días estancia lo más posible, reducir

morbimortalidad y prevenir complicaciones.

FUNCIONES

Brindar atención endocrinológica en consulta externa

Atender pacientes hospitalizados

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

Supervisar trabajo de residentes, internos y externos

Realizar actividades de docencia

Realizar actividades de investigación

Revisar bibliografía

Asistir a sesiones clínicas y de Comités

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Guillermo Rodríguez Rivera Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE ENDOCRINOLOGIA

OBJETIVO

Brindar atención medica optima a los pacientes endocrinológicos en área

de hospitalización, urgencias y consulta externa.

FUNCIONES

Realizar el censo diario de endocrinología.

Visitar a pacientes hospitalizados.

Acudir a consulta externa.

Realizar Consulta de investigación.

Programar, supervisar y dirigir las sesiones de endocrinología

Realizar interconsultas de gineco-obstetricia

 Instruir a pacientes y familiares.

Orientar a estudiantes pasantes y residentes de la faculta de medicina.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Julián Silos García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE NUTRIOLOGIA

OBJETIVO

Evaluar, diseñar, aplicar y supervisar programas médicos nutricios a

pacientes hospitalizados y externos.

FUNCIONES

Revisar pacientes hospitalizados

Atender pacientes en consulta externa

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

Revisar bibliografía

Realizar sesiones

Supervisar trabajo de residentes internos y externos

Evaluar médico nutricia pacientes internados en el hospital

Prescribir esquemas de apoyo nutricio especializado

Colocar accesos enterales para apoyo nutricio por vía enteral

Adecuar esquemas de alimentación por vía oral

Asesorar al servicio de dietología

Coordinar y asesorar al personal de la central de mezclas (nutrición

parenteral)

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Gilberto Fabián Hurtado T. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

NUTRIOLOGIA

OBJETIVO

Evaluar, diseñar, aplicar y supervisar programas médicos nutricios a

pacientes hospitalizados y externos.

FUNCIONES

Revisar pacientes hospitalizados

Atender pacientes en consulta externa

Realizar programas óptimos de atención

Organizar y realizar sesiones clínicas

Revisar bibliografía

Realizar sesiones

Supervisar trabajo de residentes internos y externos

Evaluar médico nutricia pacientes internados en el hospital

Prescribir esquemas de apoyo nutricio especializado

Colocar accesos enterales para apoyo nutricio por vía enteral

Adecuar esquemas de alimentación por vía oral

Asesorar al servicio de dietología

Coordinar y asesorar al personal de la central de mezclas (nutrición

parenteral)

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Sara Clara Martínez Sandoval Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFATURA DE PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA 

OBJETIVO

Brindar atención en el ámbito de la salud mental a la población que es

atendida en el Hospital Central, intervenir cuando así se requiera por

parte de las autoridades en la atención a miembros del personal del

Hospital, participar en las actividades académicas del mismo y participar

en las actividades interinstitucionales que le competen.

FUNCIONES

Coordinar las actividades hospitalarias y asistenciales de los miembros

del departamento.

Coordinar las actividades académicas tanto con médicos externos,

internos y residentes del Hospital.

Participar como sub sede hospitalaria de la Residencia de Psiquiatría

desarrollando actividades de asesoría clínica y académica con los

residentes de 4º año.

Participar en los grupos de trabajo interinstitucional e interdisciplinario,

por ejemplo: Se coordina el grupo de trabajo de esquizofrenia, se

participa en el de depresión, epilepsia, etc.

Participar como Psiquiatra perito cuando el Hospital lo designe.

Fomentar y elaborar programas específicos en el área de la salud mental.

Atender Consulta Externa.

Atender interconsultas.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Sergio Viera Niño Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

PSIQUIATRAS ADJUNTOS

OBJETIVO

Brindar atención en el ámbito de la salud mental a la población que es

atendida en el Hospital Central, participar en las actividades académicas

del mismo y participar en las actividades interinstitucionales que le

competen.

FUNCIONES

Participar en las actividades hospitalarias y asistenciales del

departamento.

Participar en las actividades académicas tanto con médicos externos,

internos y residentes del Hospital.

Desarrollar actividades de asesoría clínica y académica con los residentes

de 4º año.

Participar en los grupos de trabajo interinstitucional e interdisciplinario, por

ejemplo: participar en el Consejo Estatal Contra las Adicciones.

Participar como Psiquiatra perito cuando el Hospital lo designe.

Participar en programas específicos en el área de la salud mental.

Atender Consulta Externa.

Atender interconsultas.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Vicente Ernesto Escanamé 

Ortiz
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

PSICOLOGOS  ADJUNTOS

OBJETIVO

Brindar atención en el ámbito de la salud mental a la población que es

atendida en el Hospital Central y participar en las actividades académicas

del mismo.

FUNCIONES

Participar en las actividades hospitalarias y asistenciales del

departamento.

Participar en las actividades académicas tanto con médicos externos,

internos y residentes del Hospital.

Participar en programas específicos en el área de la salud mental.

Atender Consulta Externa.

Atender interconsultas.

Realizar evaluaciones al personal que aspire a ingresar al Hospital o a

personal que labora en la Institución.

 Informar sobre los resultados de las evaluaciones a quien corresponda.

 Informar a la Jefatura de Medicina Interna las actividades que se realizan.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Mónica Ibarraran Viniegra

Dr. Abraham Torres MontesDra. Patricia Martínez Pérez

Dr. Oswaldo Martínez Carreras

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE NEFROLOGIA Y HEMODIALISIS

OBJETIVO

Promover, apoyar, facilitar, coadyuvar y coordinar las acciones dirigidas a

los programas y procedimientos de procuración de órganos y tejidos de

seres humanos con fines de trasplantes que realizan las instituciones de

salud de los sectores públicos, social y privado.

FUNCIONES

Diseñar planes, programas, estrategias y métodos de la agencia.

Dirigir, distribuir y supervisar las actividades y las acciones del personal

que integra la agencia, de acuerdo a los objetivos establecidos.

Coordinar las labores técnicas y médicas.

Establecer la organización interna de la APO.

Proponer y revisar las funciones del organismo.

Fomentar las actividades de promoción y difusión.

Celebrar acuerdos periódicos dentro de la agencia, así como con las

estructuras de las que depende o como con las que tiene relación.

Establecer y mantener vías de comunicación e información.

Coordinar y supervisar la existencia total del material, medicamentos e

insumos necesarios para la procuración.

Supervisar la movilización del equipo para la realización de los

procedimientos necesarios.

 Identificar y evaluar a potenciales donadores cadavéricos en las

diferentes instituciones que soliciten apoyo.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Alejandro Chevaile Ramos Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE NEFROLOGIA Y  HEMODIALISIS

Continua…

Dar apoyo quirúrgico en caso necesario para la extracción de órganos y/o

tejidos a las diferentes instituciones que lo soliciten.

Adiestrar al personal de las instituciones para la extracción, de órganos

y/o tejidos.

Coordinar y participar en los programas de capacitación en materia de

procuración de órganos dirigidos a los profesionales de la salud.

Evaluar y autorizar en su caso gastos de gestión médico-administrativos

relativos a los actos de procuración en los que intervenga la Agencia.

Coordinar la logística de traslado de órganos.

Coadyuvar con las acciones emprendidas por la Coordinación de

Investigación, Evaluación y Enseñanza del C.E.T.O.T.

 Informar a las instituciones autorizadas para realizar trasplantes de la

lista existente de receptores, misma que deberá mantener actualizada

permanentemente;

Solicitar el apoyo de los hospitales;

Establecer la comunicación con los responsables de los hospitales

autorizados;

Mantener comunicación directa con la Dirección del Archivo de

Instrumentos Públicos del Estado;

Concentrar la información bimestral de los establecimientos autorizados

para realizar trasplantes conforme a lo establecido en el Art. 104-I,

fracción XVIII.

Sistematizar la expedición de Cédulas de inscripción de receptores;

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Alejandro Chevaile Ramos Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE NEFROLOGIA Y  HEMODIALISIS

Continua…

Conocer las necesidades de información, así como los problemas y

limitaciones, que afectan a la obtención de la meta;

Definir los formatos para la captación de los datos esenciales 

correspondientes a cada paciente;

 Integrar el registro nominal de los disponentes y receptores;

Elaborar y actualizar manuales de procedimientos de la información de

los registros;

Actualizar los programas de computo que permite la captación de la

información sobre los Trasplantes y Donación;

 Introducir el uso e interpretación de la información durante el

procesamiento y reporte.

Las demás que le sean conferidas por el Órgano de Gobierno, el

Presidente Ejecutivo y / o el Secretario Técnico.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Alejandro Chevaile Ramos Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MÉDICOS NEFRÓLOGOS

OBJETIVOS

Ofrecer una atención profesional, humana, moral y social de alto nivel al

paciente que amerite los servicios de Medicina Interna–Nefrología.

Establecer un vínculo estrecho con lo relacionado a la atención del

paciente de Medicina Interna.

Cumplir y establecer un programa asistencial y académico relacionado

estrictamente a la Nefrología.

Llevar a cabo con la mayor calidad el interés por la prevención y profilaxis

de patologías relacionadas a la Nefrología ( sobre todo en aquellas que

tienen un impacto en la salud pública).

Llevar a cabo en la medida de lo posible la resolución de problemas

médicos (patología) relacionados a la Nefrología.

Estar abiertos a los cambios necesarios en la forma de trabajo siempre y

cuando el paciente, el departamento y el Hospital sean beneficiados.

FUNCIONES

Permanecer en disponibilidad de tiempo de acuerdo a las necesidades del

programa.

Dar la información para la localización permanente por radiolocalizador

y/o teléfono celular.

 Informar personalmente en caso de tener que abandonar la ciudad por

compromisos personales, académicos ó laborales al Dr. Alejandro

Chevaile y al Dr. Jorge Luis Montes de Oca, así como a la trabajadora

social de trasplantes en turno y al médico de guardia por trasplantes.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco Aranda Verastegui
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Jaime Antonio Borjas García

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MÉDICOS NEFRÓLOGOS

Continua…

Programar períodos vacacionales para que no coincidan con los otros

nefrólogos del servicio y notificar por escrito con 1 mes de anticipación al

Dr. Alejandro Chevaile Ramos.

Procurar posteriormente a la notificación de un potencial donador, en

coordinación con el Dr. Jorge Luis Montes de Oca, acudir a la sala y

Clínica/Hospital donde se encuentre internado para conocer y estudiar el

caso e iniciar los trámites médicos correspondientes, solicitar serologías,

exámenes de laboratorio, EEG, etc. SI LA NOTIFICACIÓN DE UN

POTENCIAL DONADOR SE HACE FUERA DEL HORARIO DE

TRABAJO REGULAR, ESTA TAREA LE CORRESPONDERÁ AL

MÉDICO DE GUARDIA EN TURNO POR TRASPLANTES.

Procurar en casos de donación, revisar con enfermería y trabajo social la

lista de espera para elegir a los potenciales receptores en turno de

acuerdo a los criterios preestablecidos. Cuando se presenten en la

Unidad de Trasplantes valorar a los pacientes, revisar sus exámenes

recientes, pruebas cruzadas y preoperatorios para decidir si procede el

trasplante. SI LA NOTIFICACIÓN DE UN DONADOR SE HACE FUERA

DEL HORARIO DE TRABAJO REGULAR, ESTA TAREA LE

CORRESPONDERÁ AL MÉDICO DE GUARDIA EN TURNO POR

TRASPLANTES.

Estudiar en coordinación con enfermería a las parejas de candidatos para

trasplante renal de donador vivo.

Participar y coordinar con el Dr. Jorge Luis Montes de Oca la sesión del

comité de trasplante renal todos los lunes de 11:00 a 12:00 Hrs.

Participar en la consulta de trasplantes los lunes, martes y miércoles de

8:30 a 12:00 Hrs.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco Aranda Verastegui
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Jaime Antonio Borjas García

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MÉDICOS NEFRÓLOGOS

Continua…

Realizar guardia por trasplantes 1-día a la semana de Lunes a Jueves de

las 15:00 Hrs. a las 8:00 Hrs. del día siguiente; y 1-fin de semana al mes

del viernes a las 15:00 Hrs. al lunes siguiente a las 8:00 Hrs., de acuerdo

al rol de guardias que se entregará trimestralmente.

Ser responsable de los pacientes trasplantados renales internados en

piso y sus indicaciones, así como de mantener el expediente al corriente

con notas de ingreso, evolución y egreso.

Ver la consulta de urgencias de trasplantes, así como los seguimientos de

los trasplantados durante las primeras 6 semanas postrasplante en el piso

durante su horario regular de trabajo. SI UNA CONSULTA SE PRESENTA

FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO REGULAR, ESTA TAREA LE

CORRESPONDERÁ AL MÉDICO DE GUARDIA EN TURNO POR

TRASPLANTES.

Mantener y enterar de la evolución de todos los operativos de procuración

dentro y fuera del hospital, desde la detección hasta su desenlace final,

participando activamente con su experiencia adquirida en los operativos

previos y en caso necesario realizar la entrevista familiar.Por así haberlo

acordado con la Dirección de los Servicios Generales de Salud en el

Estado, de momento y hasta nuevo aviso NO SE PUEDE SUSPENDER

POR PARTE NUESTRA NINGUN OPERATIVO DE PROCURACIÓN

HASTA COMENTARLO Y CONSENZARLO CON EL DR. ALEJANDRO

CHEVAILE RAMOS.

Desarrollar de atención asistencial:

Participar en presencia y comentar el manejo de pacientes que ameriten

la valoración por el servicio de Nefrología (Inter-consultas)

Atender a los pacientes en el servicio de urgencias (pacientes que

ameritan manejo de urgencia).

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco Aranda Verastegui
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Jaime Antonio Borjas García

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MÉDICOS NEFRÓLOGOS

Continua…

Atender y manejar al paciente crítico (relacionado a procedimientos

invasivos).

Realizar estudio y diagnóstico de pacientes (Procedimientos invasivos)

Hacer el desarrollo de un programa de terapia sustitutiva que cumpla con

las normas técnicas establecidas.

Hacer el programa de DPCA.

Realizar el programa de Hemodiálisis.

Capacitar y orientar al personal paramédico en las funciones de terapia

sustitutiva.

Realizar un programa de consulta externa de Nefrología.

Realizar un programa de consulta externa de terapia sustitutiva

(hemodiálisis y DPCA)

Colaborar con el programa de trasplantes en relación a lo siguiente:

Elaborar protocolo de trasplante renal de donador cadavérico.

Ver protocolo de trasplante renal de donador vivo relacionado.

Valorar al paciente (receptor) durante el operativo de donación de

órganos.

Ver manejo posterior al trasplante renal. ( posquirúrgico)

Atender de urgencias al paciente trasplantado.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco Aranda Verastegui
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Jaime Antonio Borjas García

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MÉDICOS NEFRÓLOGOS

Continua…

Aplicar el desarrollo de atención Académica:

Ofrecer el apoyo académico a alumnos de pregrado y posgrado.

Colaborar con la participación en las sesiones académicas a cargo de

Medicina Interna

Realizar sesiones propias del servicio de Nefrología ( sesión de

nefrología y sesión de negro-patología).

Realizar estudios de investigación clínica relacionado a la Nefrología.

Participar en congresos de actualización nacionales e internacionales.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco Aranda Verastegui
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Jaime Antonio Borjas García

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA

OBJETIVO

Supervisar el buen funcionamiento del departamento en las áreas

administrativas, técnicas y clínicas, así como estar al tanto del

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Radioterapia.

FUNCIONES

Dar consultas y realizar la evaluación clínica del paciente donde se

considera el tratamiento con radioterapia.

Establecer el plan de tratamiento y la discusión de los hallazgos de la

consulta incluyendo diagnostico y estado clínico, y donde se propone el

plan de tratamiento que establece dosis, fraccionamiento y técnica. Esta

discusión incluye otros oncólogos radioterapeutas y preferiblemente

físicos médicos.

Aplicar el tratamiento oncólogo radioterapeuta en donde debe

involucrarse de manera regular en la aplicación del tratamiento y por lo

menos un oncólogo radioterapeuta debe estar siempre disponible para

consulta clínica mientras se realizan los tratamientos. La presencia

conjunta del físico médico y el oncólogo radioterapeuta en el primer

tratamiento es altamente recomendable.

Evaluar al paciente durante el tratamiento. Los pacientes deben ser

controlados al menos una vez por semana durante el tratamiento para

evaluar cambios en su estado clínico, respuesta del tumor, toxicidad del

tratamiento, etc.

Realizar el sumario del tratamiento. Al final del tratamiento el oncólogo

radioterapeuta preparará un informe que resume el curso del tratamiento.

Evaluar el seguimiento. Debe establecerse un plan que detalle la

frecuencia del seguimiento del paciente después del tratamiento.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Emilio Gámez Ugalde Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE ONCOLOGIA Y RADIOTERAPIA

Continua…

Supervisar el buen funcionamiento del departamento en las áreas

administrativas, técnicas y clínicas

Estar al tanto del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

de Radioterapia.

Difundir y vigilar los Programas Nacionales de detección oportuna de

cáncer.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Emilio Gámez Ugalde Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

RECEPCIONISTA DE RADIOTERAPIA

OBJETIVO

Acelerar y optimizar la atención del paciente que acuda a consulta

externa.

FUNCIONES

Orientar al paciente sobre las actividades del servicio.

Tener los expedientes antes de la consulta que corresponda.

Tener los estudios de Laboratorio e Imagen antes de la consulta.

Guiar al paciente al consultorio correspondiente.

 Informar al paciente su hora y día de consulta.

Comprobar el pago por el servicio de consulta.

Llevar al corriente las hojas diarias de atención a pacientes.

Solicitar y entregar los expedientes de los pacientes al departamento de

Bioestadística y Archivo Clínico.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Sugey Garza Corona Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

SECRETARIA DE RADIOTERAPIA

OBJETIVO

Desarrollar actividades administrativas que simplifiquen el enlace entre el

personal del servicio y las autoridades o pacientes del área en forma

eficiente.

FUNCIONES

Elaborar expedientes de pacientes de Tele y Braquiterapia

Actualizar expedientes de consulta para Radioterapia

Elaborar hoja de termino de tratamiento de pacientes de Radioterapia

Controlar la correspondencia interna y externa de Oncología y

Radioterapia

Clasificar la correspondencia y expedientes

Atender al público (familiares y pacientes) que acuden al departamento de

Radioterapia

Recibir personal y atenderlos vía telefónica (Fax, e-mail, etc).

Elaborar documentación escrita como: Informes Mensuales, Informes de

Procedimientos, Estadísticas, etc.

Programar pacientes que acuden a tratamiento de Tele y Braquiterapia en

conjunto con el Medico Radioterapeuta.

Comprobar el pago por el tratamiento correspondiente.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Martha Alicia Rojas Velázquez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

ONCOLOGO RADIOTERAPEUTA

OBJETIVO

Supervisar el buen funcionamiento del departamento en las áreas

administrativas, técnicas y clínicas, así como estar al tanto del

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de Radioterapia.

FUNCIONES

Dar Consultas. Es la evaluación clínica del paciente donde se considera

el tratamiento con radioterapia.

Establecer el plan de tratamiento. Es la discusión de los hallazgos de la

consulta incluyendo diagnostico y estado clínico, y donde se propone el

plan de tratamiento que establece dosis, fraccionamiento y técnica. Esta

discusión incluye otros oncólogos radioterapeutas y preferiblemente

físicos médicos.

Aplicar el tratamiento. El oncólogo radioterapeuta debe involucrarse de

manera regular en la aplicación del tratamiento y por lo menos un

oncólogo radioterapeuta debe estar siempre disponible para consulta

clínica mientras se realizan los tratamientos. La presencia conjunta del

físico médico y el oncólogo radioterapeuta en el primer tratamiento es

altamente recomendable.

Evaluar al paciente durante el tratamiento. Los pacientes deben ser

controlados al menos una vez por semana durante el tratamiento para

evaluar cambios en su estado clínico, respuesta del tumor, toxicidad del

tratamiento, etc.

Elaborar el sumario del tratamiento. Al final del tratamiento el oncólogo

radioterapeuta preparará un informe que resume el curso del tratamiento.

Evaluar el seguimiento. Debe establecerse un plan que detalle la

frecuencia del seguimiento del paciente después del tratamiento.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Daniel Romero Tejeda Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

ONCOLOGO RADIOTERAPEUTA

Continua...

Supervisar el buen funcionamiento del departamento en las áreas

administrativas, técnicas y clínicas

Estar al tanto del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos

de Radioterapia.

Difundir y vigilar los Programas Nacionales de detección oportuna de

cáncer.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Daniel Romero Tejeda Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

DOSIMETRISTA

OBJETIVO

En algunos países existe un profesional denominado dosimetrista cuyas

funciones se encuentran comprendidas aproximadamente entre las del

físico medico y las del técnico en radioterapia. El título de dosimetrista

corresponde en general a un grado universitario medio. En la mayoría de

los casos el dosimetrista se ocupa de aspectos físicos de la radioterapia.

Bajo la supervisión directa del físico médico, participa en actividades tales

como la calibración del haz y controles de calidad de las unidades de

tratamiento, o de la planificación de tratamientos incluyendo su

participación en los procedimientos de localización, simulación e

irradiación llevados a cabo por el técnico en radioterapia. Cuando el

dosimetrista no existe, en instituciones pequeñas estas actividades las

realiza el físico médico con la ayuda de técnicos en radioterapia; si la

institución dispone de más personal las tareas las realiza un físico en

formación o auxiliar. En general, las tareas más importantes son las que

se dan a continuación.

FUNCIONES

Participar en el proceso de simulación.

Realizar cálculos manuales o computarizados de dosis.

Generar el plan de tratamiento, incluyendo curvas de isodosis usando los

datos de la localización o de la simulación, imágenes de CT, MRI, etc.

Presentar los planes para su aprobación al físico medico y al oncólogo

radioterapeuta.

Documentar el plan de tratamiento y lo transfiere a los técnicos en

radioterapia.

Asegurar que el plan de tratamiento se incluye en el expediente clínico

del paciente.

Responsable del Puesto Director Médico

Tec. R. Héctor G. Barrientos Luna Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

DOSIMETRISTA

Continua…

Participar en la revisión de los expedientes de cada paciente.

Solicitar y entregar expedientes a Bioestadística y Archivo Clínico.

Medidas en los haces de radiación:

Realizar la calibración de los haces de las unidades de tratamiento.

Verificar los controles de calidad de los equipos.

Realizar medidas clínicas especiales.

Debe quedar claro que bajo ningún concepto la planificación del

tratamiento de radioterapia puede estar bajo la responsabilidad del

dosimetrista, sin la supervisión de un físico médico. El papel del

dosimetrista en este aspecto es asistir al físico médico, no sustituirlo. El

oncólogo radioterapeuta debe comprender que mantener al físico médico

ajeno al proceso de planificación no es apropiado, ya que un sistema

computarizado de planificación requiere de la entrada de datos físicos y

revisión de los procedimientos y algoritmos que deben ser evaluados y

verificados por un especialista en física médica, tal y como el oncólogo

consulta a otras especialidades médicas para el diagnóstico y tratamiento

de un paciente.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Tec. R. Héctor G. Barrientos Luna Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

FISICO MEDICO

OBJETIVO

El papel de este profesional tiene componentes clínicas, de investigación

y de educación. Sus responsabilidades principales son las siguientes:

FUNCIONES

Calibrar el equipo de radioterapia. El físico médico es responsable de la

calibración de todas las unidades de tratamiento y la verificación de la

actividad de las fuentes radioactivas de acuerdo con los protocolos

adoptados.

Dar especificaciones de los equipos de radioterapia. El físico médico

ayuda a definir las especificaciones de compra de unidades de

tratamiento, simuladores, sistemas de imágenes y sistemas de

planificación de tratamiento. También se involucra en el diseño de las

instalaciones y se asegura que todos los requisitos de seguridad se

cumplen.

Realizar pruebas de aceptación. El físico médico es el responsable de la

aceptación de los equipos después de su instalación o reparación, aun

cuando haya sido el fabricante quien realice las mediciones,

preferiblemente en presencia del físico. El físico médico certifica que las

unidades de terapia, simulación, imágenes y planificación de tratamiento

funcionan de acuerdo a las especificaciones de compra.

Elaborar medidas y análisis de datos. El físico médico es el responsable

de las medidas de todos los datos necesarios para el uso clínico de la

unidades de tratamiento. Esto incluye todas las energías, modalidades y

fuentes radioactivas necesarias para la planificación de tratamientos de

radioterapia externa y braquiterapia. Debe evaluar la calidad de los datos

y si son apropiados para los diferentes tipos de tratamiento.

Responsable del Puesto Director Médico

M. en C. Israel Mercado Hernández Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

FISICO MEDICO

Continua…

Realizar tabulación de datos para uso clínico. El físico médico es el

responsable de garantizar que los datos de los haces terapéuticos y de

las fuentes radioactivas en la institución han sido introducidos en el

sistema de planificación de tratamientos, sea este manual o

computarizado. Los datos deben tabularse, y mantenerse en un libro de

registro, de forma tal que sean útiles y entendibles por cualquier otra

persona que realice cálculos dosimétricos.

Establecer procedimientos de cálculo dosimétricos. El físico médico es el

responsable del establecimiento de los procedimientos de cálculo de

dosis usados en la clínica y de la verificación de su exactitud.

Planificar tratamientos. El físico médico lleva acabo o supervisa los

cálculos y las mediciones necesarias para determinar dosis absorbidas o

distribuciones de dosis en pacientes. Estos pueden ser cálculos

manuales o computerizados y/o medidas directas de radiación, como por

ejemplo, medidas en maniquí o in-vivo. Provee al oncólogo

radioterapeuta evaluación y propuestas de optimización de la

planificación de tratamientos.

Controlar el Programa de Garantía de Calidad. La responsabilidad

principal de la ejecución del programa de Garantía de Calidad debería ser

asignada al físico medico. Este se asegurará que las políticas y

procedimientos contienen los elementos apropiados de buena practica,

de aplicación del tratamiento, de protección, control de calidad y

cumplimiento de las regulaciones. El físico medico especifica los

estándares básicos que serán verificados al momento de aceptar un

equipo y ponerlo en servicio para uso clínico. Adapta o desarrolla los

procedimientos de aceptación y puesta en servicio, y establece y realiza

controles de calidad periódicos que verifican que los valores de referencia

están dentro de márgenes aceptables.

Responsable del Puesto Director Médico

M. en C. Israel Mercado Hernández Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

FISICO MEDICO

Continua…

Supervisar el mantenimiento de los equipos. El físico médico debe

supervisar el mantenimiento de los equipos y responsabilizarse de recibir

los equipos y autorizar su uso clínico después de un proceso de

mantenimiento. Es responsable de garantizar y documentar que cualquier

alteración causada por el mantenimiento o reparación del equipo no

afecte el funcionamiento o la calibración de las unidades de tratamiento.

Dar enseñanza. El físico médico debe proveer educación y entrenamiento

en Física Médica a médicos, técnicos en radioterapia, asistentes en

física, enfermeras, etc. así como también a estudiantes y personal

técnico.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

M. en C. Israel Mercado Hernández Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

TECNICOS EN RADIOTERAPIA

OBJETIVO

El técnico en radioterapia es el profesional con la misión de suministrar al

paciente el tratamiento de radiación, bajo la supervisión del oncólogo

radioterapeuta o, en casos apropiados, del físico medico.

FUNCIONES

Suministrar el tratamiento al paciente de acuerdo con la prescripción

clínica y la planificación del tratamiento.

Mantener el expediente del paciente en lo relativo a su tratamiento.

Observar la evolución clínica del paciente, detecta signos tempranos de

complicaciones y decide cuando un tratamiento debe ser pospuesto hasta

consultar con el oncólogo radioterapeuta.

Proveer cuidado al paciente durante su tratamiento.

Participar en el seguimiento de los pacientes tras la finalización del

tratamiento.

Colaborar en la preparación del expediente de tratamiento del paciente.

II. En las unidades de tratamiento

Conocer el funcionamiento y el uso de los equipos y los accesorios, así

como sus límites de seguridad.

Detectar problemas de funcionamiento de los equipos y los reporta al

supervisor.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Yolanda Aguilar Vizcaya

Dr. Abraham Torres MontesC. Ma Eva Avila Juache

C. Mónica Avalos Hernández

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

TECNICOS EN RADIOTERAPIA

Continua…

Conocer y aplicar las regulaciones vigentes de radioprotección, detecta

riesgos de irradiación innecesaria y contribuye a la radioprotección del

publico y del paciente.

Asistir en los procedimientos de garantía de calidad.

III. En la planificación del tratamiento

Entender los diferentes métodos de tratamiento y los protocolos clínicos

utilizados en la institución.

Encargarse de los aspectos técnicos de la localización y simulación del

tratamiento.

Planificar los tratamientos de radioterapia bajo la supervisión del físico

médico.

Calcular y verificar unidades de monitor o tiempos de irradiación bajo la

supervisión del físico médico.

Utilizar y construir accesorios de inmovilización y de colocación del

paciente, moldes, etc.

Asistir en la preparación de fuentes de braquiterapia.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Yolanda Aguilar Vizcaya

Dr. Abraham Torres MontesC. Ma Eva Avila Juache

C. Mónica Avalos Hernández

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE INFECTOLOGIA

OBJETIVO

Establecer los criterios que deberán seguirse para la prevención,

vigilancia y control epidemiológicos de las infecciones nosocomiales que

afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos

prestados por los hospitales. NORMA Oficial Mexicana NOM-026-SSA2-

1998, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las

infecciones nosocomiales.

FUNCIONES

Coordinar el Equipo de Control en todas sus actividades de detección,

control y prevención de las Infecciones Nosocomiales (endémicas y

epidémicas), así como en la educación y orientación continua del

personal que labore en la institución.

Realizar las actividades de detección, control y prevención de las

infecciones (endémicas y epidémicas), así como en la educación y

orientación continua del personal que labore en la Institución, a través del

Sistema de Vigilancia Clínica y el Programa de Control.

Ser el motor, asesor y efector de las acciones del Comité de Control de

Infecciones Nosocomiales.

Ser el responsable de la ejecución diaria del Programa de Control de

Infecciones Nosocomiales.

Organizar e implementar el Sistema de Vigilancia Clínica Eficaz que

permita conocer con exactitud:

Tipo de infecciones

Frecuencia de las infecciones

Tipo de pacientes y distribución por servicios

Gérmenes y patrones de susceptibilidad antimicrobiana

Entre otros, para que en base a esta información se planeen los

Programas de trabajo ajustado a las características y necesidades del

Hospital.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Martín Magaña Aquino Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE INFECTOLOGIA

Continua…

 Instituir y mantener Programas de actividades para la prevención,

Investigación y Control de las Infecciones Nosocomiales.

Elaborar e implementar un Programa de Control que dicte políticas de

prevención y control, normando y regulando los procedimientos

hospitalarios. Que contemple como mínimo lineamientos en las siguientes

actividades conforme a la NOM:

Lavado de manos

Uso de sistemas de drenaje urinario cerrado

Instalación y manejo de equipo de terapia intravenosa

Vigilancia de neumonías asociadas a ventilador y técnicas de

aspiración de secreciones en pacientes intubados.

Técnicas de aislamiento en pacientes infectocontagiosos

Uso y control de antisépticos y desinfectantes.

Vigilancia y control de esterilización y desinfección de alto

nivel.

Vigilancia de heridas quirúrgicas

Vigilancia de procedimientos invasivos

Vigilancia post-exposición a pacientes infectocontagiosos

Limpieza de áreas físicas y superficies inertes

Control de alimentos

 Informar regularmente al comité los resultados de los programas

implementados

Elaborar y enviar la información a la Dirección General de Epidemiología

vía Jurisdicción Sanitaria y Epidemiología Estatal a través de la Red de

Sistema del Programa EPI-NOSO.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Martín Magaña Aquino Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

JEFE DE INFECTOLOGIA

Continua…

Atender situaciones de urgencia (Brotes epidémicos) dirigiendo las

investigaciones epidemiológicas y dictar acciones correctivas.

Promover y participar en Proyectos de Investigación.

 Instruir y Orientar al personal, respecto las técnicas y medidas de Control

de Infección.

Asesorar a los responsables de Salud Ocupacional y/o en aspectos de

naturaleza infecciosa que afecten a los pacientes y a los empleados del

hospital.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Martín Magaña Aquino Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE INFECTOLOGIA

OBJETIVO

Establecer los criterios que deberán seguirse para la prevención,

vigilancia y control epidemiológicos de las infecciones nosocomiales que

afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos

prestados por los hospitales. NORMA Oficial Mexicana NOM-026-SSA2-

1998, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las

infecciones nosocomiales.

FUNCIONES

Coordinar el Equipo de Control en todas sus actividades de detección,

control y prevención de las Infecciones Nosocomiales (endémicas y

epidémicas), así como en la educación y orientación continua del personal

que labore en la institución.

Realizar las actividades de detección, control y prevención de las

infecciones (endémicas y epidémicas), así como en la educación y

orientación continua del personal que labore en la Institución, a través del

Sistema de Vigilancia Clínica y el Programa de Control.

Ser el motor, asesor y efector de las acciones del Comité de Control de

Infecciones Nosocomiales.

Ser el responsable de la ejecución diaria del Programa de Control de

Infecciones Nosocomiales.

Organizar e implementar el Sistema de Vigilancia Clínica Eficaz que

permita conocer con exactitud:

Tipo de infecciones

Frecuencia de las infecciones

Tipo de pacientes y distribución por servicios

Gérmenes y patrones de susceptibilidad antimicrobiana

Entre otros, para que en base a esta información se planeen los

Programas de trabajo ajustado a las características y necesidades del

Hospital.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Luis Fernando Pérez G. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE INFECTOLOGIA

Continua…

 Instituir y mantener Programas de actividades para la prevención,

Investigación y Control de las Infecciones Nosocomiales.

Elaborar e implementar un Programa de Control que dicte políticas de

prevención y control, normando y regulando los procedimientos

hospitalarios. Que contemple como mínimo lineamientos en las siguientes

actividades conforme a la NOM:

Lavado de manos

Uso de sistemas de drenaje urinario cerrado

Instalación y manejo de equipo de terapia intravenosa

Vigilancia de neumonías asociadas a ventilador y técnicas de

aspiración de secreciones en pacientes intubados.

Técnicas de aislamiento en pacientes infectocontagiosos

Uso y control de antisépticos y desinfectantes.

Vigilancia y control de esterilización y desinfección de alto

nivel.

Vigilancia de heridas quirúrgicas

Vigilancia de procedimientos invasivos

Vigilancia post-exposición a pacientes infectocontagiosos

Limpieza de áreas físicas y superficies inertes

Control de alimentos

 Informar regularmente al comité los resultados de los programas

implementados

Elaborar y enviar la información a la Dirección General de Epidemiología

vía Jurisdicción Sanitaria y Epidemiología Estatal a través de la Red de

Sistema del Programa EPI-NOSO.

Atender situaciones de urgencia (Brotes epidémicos) dirigiendo las

investigaciones epidemiológicas y dictar acciones correctivas.

Promover y participar en Proyectos de Investigación.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Luis Fernando Pérez G. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

MEDICO ADJUNTO DE INFECTOLOGIA

Continua…

 Instruir y Orientar al personal, respecto las técnicas y medidas de

Control de Infección.

Asesorar a los responsables de Salud Ocupacional y/o en aspectos de

naturaleza infecciosa que afecten a los pacientes y a los empleados del

hospital.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Luis Fernando Pérez G. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

ANALISTA DE DATOS DE DATOS DE INFECTOLOGIA

OBJETIVO

Facilitar al Comité para el control de Infecciones Nosocomiales y al

Epidemiólogo material informativo de alta calidad, permitiendo utilizar

filtros de información de lugar, tiempo y persona a través de sus cuadros

de salida, para de esta manera agilizar la localización de brotes

infecciosos.

Responsabilidad con la información generada por la Red Hospitalaria de

Vigilancia Epidemiológica (RHOVE); y su debido uso clínico,

epidemiológico, estadístico y de salud publica.

Mantener la confidencialidad de la información, en apego estricto a la

Norma Oficial Mexicana NOM.026-SSA2-1998.

FUNCIONES

Mantener constante comunicación y coordinación con el personal que

integra el comité para el control de infecciones nosocomiales.

Conformar cotidianamente la base de datos que incluye: cirugías

realizadas en quirófano y el área toco-quirúrgica (registró, nombre, sala,

tipo de cirugía, fecha, procedimientos, cirujano, especialidad, riesgo

quirúrgico y programación).Ingresos y egresos de las salas en general.

Capturar ingresos de pacientes por sala y por fecha de ingreso a la

misma.

Cesáreas realizadas en quirófano y área toco-quirúrgica.

Tipo de cirugías (limpia, limpia-contaminada, contaminada o sucia).

Mortalidad general del hospital central.

Realizar el análisis (mediante formulas programadas en hojas de calculo)

para identificar por sala los días estancia, ingresos y egresos mensuales

de pacientes con infección nosocomial y sin ella.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ricardo Isidro Acosta Cruz Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

ANALISTA DE DATOS

Continua…

Revisar que la información capturada y analizada en la base de datos

sea verídica y objetiva.

Vincular la base de datos a una hoja de cálculo para obtener el resumen 

global de todo el análisis.

Realizar el concentrado mensual con la siguiente información: egresos,

tipos de cirugías, días estancia, días catéter, días ventilación y días

sonda urinaria.

Capturar los episodios de pacientes que presentaron infección

nosocomial en el programa RHOVE (Red Hospitalaria de Vigilancia

Epidemiológica). Una vez revisada la información de los episodios se

procede a darle salida de impresión.

Analizar los indicadores de evaluación y seguimiento epidemiológico.

Conversión de la base de datos NOSOT del programa RHOVE en una

hoja de calculo y obtener las variantes necesarias: sexo, fecha, servicio,

fecha de ingreso, fecha de egreso, fecha de detección, fecha de

resolución, infección, germen aislado, sensibilidad y tratamiento

instituido.

Realizar el análisis de tasa por servicio en las diferentes salas: (pediatría,

neonatología, cirugías, medicina interna, gineco –obstetricia y terapia),

tasa de defunciones y comparaciones con la tasa global.

Analisar las tendencias de infecciones nosocomiales desde la fecha de

registro en el sistema automatizado (1997 a la fecha.)

Generar el Informe comparativo mensual de egresos, días estancia,

episodios de infección, pacientes con infección y tasa de incidencia.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ricardo Isidro Acosta Cruz Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE MEDICINA INTERNA

ANALISTA DE DATOS

Continua…

Generar y enviar los informes mensuales a la comisión organizadora de

los comités de la secretaria de salud y a la subsecretaria de regulación y

fomentos sanitarios.

Conformar el archivo electrónico y escrito que respalde toda la

información procesada así como la base de datos para tenerla disponible

cuando se le solicite.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ricardo Isidro Acosta Cruz Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE DIVISION DE CIRUGIA

OBJETIVO

Coordinar el conjunto de acciones que se requieren, con el propósito de

garantizar la calidad de la atención de la salud que proporciona a los

pacientes que ameritan una forma de tratamiento quirúrgico, por los

profesionales de diversas especialidades, los cuales son orientados y

supervisados acerca de las acciones y tareas que deban realizar.

FUNCIONES

Organizar las actividades asistenciales y docentes de los médicos

adjuntos de la División.

Vigilar y hacer cumplir las obligaciones correspondientes a los médicos de

las diferentes especialidades y a los jefes de departamento

correspondiente.

Atender los asuntos administrativos relacionados con la organización de

la División.

Mantener contacto con los jefes de departamento para informarles de las

medidas a llevar a cabo, según las decisiones tomadas en el Consejo

Consultivo.

Pasar a las salas de Cirugía con la frecuencia necesaria para detectar los

casos problemas y coadyuvar a la solución.

Atender las quejas y demandas de los usuarios para resolver los

problemas de atención de los mismos.

Organizar la rotación de los médicos Residentes de Cirugía en los

diversos servicios.

Coordinar y vigilar la rotación por la División de Cirugía de los médicos

Internos de pregrado.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jaime A. Belmares Taboada Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE DIVISION DE CIRUGIA

Continua…

Participar en las juntas de Consejo Consultivo para la toma de decisiones

inherentes a la administración del Hospital Central.

Cuantificar la productividad de los médicos adjuntos dependientes de la

División de Cirugía.

Esta funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jaime A. Belmares Taboada Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

SECRETARIA DE DIVISION DE CIRUGIA

OBJETIVO

Auxiliar en la coordinación de las actividades de la División de Cirugía

para la organización y funcionamiento de la misma.

FUNCIONES

Elaborar memorandums y cartas.

Elaborar formatos de vacaciones y permisos de los médicos Adjuntos.

Elaborar rol semanal de los médicos Residentes e Internos.

Enviar roles de servicios y/o guardias a los diferentes departamentos del

Hospital Central.

Solicitar calificaciones de los médicos Internos y Residentes.

Realizar reporte mensual de productividad de los médicos Adjuntos.

Solicitar y/o conseguir expedientes de pacientes para realizar constancias

médicas.

Transcribir resúmenes clínicos.

Entregar correspondencia en los diversos departamentos del Hospital

Central.

Recibir correspondencia de los diversos departamentos del Hospital

Central.

Localizar a los médicos Suplentes para cubrir permisos y/o vacaciones de

los Adjuntos.

Realizar escritos solicitados por los médicos Adjuntos y Residentes.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. De los Angeles Márquez U. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

SECRETARIA DE DIVISION DE CIRUGIA

Continua…

Realizar escritos solicitados por los médicos Adjuntos y Residentes.

Archivar la correspondencia enviada y recibida.

Hacer y recibir llamadas telefónicas.

Esta funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. De los Angeles Márquez U. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE CIRUGIA GENERAL

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Miguel A. Méndez Montenegro Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA GENERAL

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin de

llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA GENERAL

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina

y de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de

investigación que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su

proceso de entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de 

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la 

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA GENERAL

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Antonio A. Álvarez Farías

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Jorge Aguilar García

Dr. Jesús Antonio García Narváez

Dr. Rogelio Graillet Cervantes

Dr. Leopoldo Córdova Guerrero

Dr. Lorenzo Guevara Torres

Dr. Mario A. Espinoza del Río

Dr. David Daniel Esmer Sánchez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE CIRUGIA MAXILOFACIAL

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con Jefatura de División para requisitar los insumos necesarios

para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. J. Antoni Hidalgo Hurtado Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA MAXILOFACIAL

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin

de llevar a cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Miguel Angel Noyola Frias
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. María E. Ramírez Andrade

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA MAXILOFACIAL

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina,

Estomatología y de la misma manera, participar en la asesoría de

trabajos de investigación que desarrollen los Internos o Residentes, como

parte de su proceso de entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Miguel Angel Noyola Frias
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. María E. Ramírez Andrade

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE OFTALMOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a

su cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Victorino Tenorio Anaya Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE OFTALMOLOGIA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin de

llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE OFTALMOLOGIA

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina

y de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de

investigación que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su

proceso de entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE OFTALMOLOGIA

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Juan H. Sánchez Hermosillo

Dr. Abraham Torres Montes

Dra. Enriqueta Amaro Fugueman

Dr. Rodolfo E. Ruiz  Mercado

Dra. Martha G. Rangel Charqueño

Dra. Leticia Mancera Cornejo

Dra. Sara Lizette Loo Ruiz 

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE OTORRINORALINGOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Javier Divildox Martínez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin

de llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Juan José Reyes Fortaneli

Dr. Abraham Torres Montes
Dr. Angel G. González Valero

Dr. Víctor Román Sánchez 

Dr. Ma. Guadalupe Fernández O.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

Continua..

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina

y de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de

investigación que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su

proceso de entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Juan José Reyes Fortaneli

Dr. Abraham Torres Montes
Dr. Angel G. González Valero

Dr. Víctor Román Sánchez 

Dr. Ma. Guadalupe Fernández O.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE NEUROCIRUGIA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jaime Gerardo Torres Corzo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE NEUROCIRUGIA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin de

llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Roberto Rodríguez Della V.

Dr. Abraham Torres MontesDr. Daniel Acosta Diaz de León

Dr. Rafael Chávez López

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE NEUROCIRUGIA

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina y 

de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de investigación 

que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su proceso de 

entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Roberto Rodríguez Della V.

Dr. Abraham Torres MontesDr. Daniel Acosta Diaz de León

Dr. Rafael Chávez López

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE UROLOGIA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes 

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como 

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su 

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los 

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para 

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones 

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y 

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos 

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su 

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Gustavo Sánchez Solís Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE UROLOGIA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin de

llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco J. Moncada G.
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Carlos Jorge Aguilar Otero

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE UROLOGIA

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina

y de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de

investigación que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su

proceso de entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco J. Moncada G.
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Carlos Jorge Aguilar Otero

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE ONCOLOGIA QUIRURGICA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Rodolfo Colunga Reyna Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE ONCOLOGIA QUIRURGICA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin

de llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Teodulo Reyna Romero
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Arturio Javier Reyna Huelga

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE ONCOLOGIA QUIRURGICA

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina y

de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de investigación

que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su proceso de

entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Teodulo Reyna Romero
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Arturio Javier Reyna Huelga

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Simón Celaya Lara Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin de

llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Camilo Martínez López
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Ricardo Cerda Alanis

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina

y de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de

investigación que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su

proceso de entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Camilo Martínez López
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Ricardo Cerda Alanis

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE CIRUGIA PLASTICA Y RESCONSTRUCTIVA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Marco Antonio Medlich M. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin de

llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias, participando

en sesiones generales o propias de su División, con carácter obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Andrés Barragán Morteo
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Carlos Lomeli Rodríguez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA PLASTICA RECONSTRUCTIVA

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina y

de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de investigación

que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su proceso de

entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de 

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la 

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Andrés Barragán Morteo
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Carlos Lomeli Rodríguez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jorge Luis Cruz González Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin de

llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Carlos Gil Cabello

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Emilio López Rodríguez

Dr. Eulogio Reyes Soto

Dr. Honorio A. Muñoz Martínez

Dra. Cristina Velarde Torres

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA

Continua…

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina

y de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de

investigación que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su

proceso de entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Carlos Gil Cabello

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Emilio López Rodríguez

Dr. Eulogio Reyes Soto

Dr. Honorio A. Muñoz Martínez

Dra. Cristina Velarde Torres

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a su

cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco Alcocer Gouyonet Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin de

llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias, participando

en sesiones generales o propias de su División, con carácter obligatorio.

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina y 

de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de investigación 

que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su proceso de 

entrenamiento.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Salvador Agraz Castillo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA

Continua…

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Salvador Agraz Castillo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE CIRUGIA DE TRASPLANTES

OBJETIVO

Promover, apoyar, facilitar, coadyuvar y coordinar las acciones dirigidas a

los programas y procedimientos de procuración de órganos y tejidos de

seres humanos con fines de trasplantes que realizan las instituciones de

salud de los sectores públicos, social y privado.

FUNCIONES

Diseñar planes, programas, estrategias y métodos.

Dirigir, distribuir y supervisar las actividades y las acciones del personal.

Coordinar las labores técnicas y médicas.

Fomentar las actividades de promoción y difusión.

Establecer y mantener vías de comunicación e información de los

trasplantes.

Coordinar y supervisar la existencia total del material, medicamentos e

insumos necesarios para la procuración.

Supervisar la movilización del equipo para la realización de los

procedimientos necesarios.

 Identificar y evaluar a potenciales donadores cadavéricos en las

diferentes instituciones que soliciten apoyo.

Dar apoyo quirúrgico en caso necesario para la extracción de órganos y/o

tejidos a las diferentes instituciones que lo soliciten.

Adiestrar al personal de las instituciones para la extracción, de órganos

y/o tejidos.

Coordinar y participar en los programas de capacitación en materia de

procuración de órganos dirigidos a los profesionales de la salud.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jorge Luis Montes de Oca Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE CIRUGIA DE TRASPLANTES

Continua…

Evaluar y autorizar en su caso gastos de gestión médico-administrativos

relativos a los actos de procuración en los que intervenga.

Coordinar la logística de traslado de órganos.

 Informar a las instituciones autorizadas para realizar trasplantes de la lista

existente de receptores, misma que deberá mantener actualizada

permanentemente.

Solicitar el apoyo de los hospitales.

Establecer la comunicación con los responsables de los hospitales

autorizados.

Concentrar la información bimestral de los establecimientos autorizados

para realizar trasplantes conforme a lo establecido en el Art. 104-I,

fracción XVIII.

Conocer las necesidades de información, así como los problemas y

limitaciones, que afectan a la obtención de la meta.

Definir los formatos para la captación de los datos esenciales

correspondientes a cada paciente.

Elaborar y actualizar manuales de procedimientos de la información de los

registros.

Actualizar los programas de computo que permite la captación de la

información sobre los Trasplantes y Donación.

 Introducir el uso e interpretación de la información durante el

procesamiento y reporte.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jorge Luis Montes de Oca Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE CIRUGIA PEDIATRICA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las acciones de los médicos Adjuntos, Residentes

y alumnos de pregrado. Asistir tanto a sus funciones asistenciales como

académicas.

FUNCIONES

Definir y vigilar las funciones de los médicos Adjuntos asignados a su

Departamento.

Asignar diariamente los pacientes que ingresan al piso de Cirugía, a los

Adjuntos de su área.

Pasar visita diariamente a los enfermos de su Departamento para

coadyuvar con sus médicos Adjuntos y Residentes en las decisiones

terapéuticas.

 Informar a la Jefatura de División de los proyectos asistenciales y

docentes a realizar.

 Informar a la Jefatura de División de los casos problema.

Coordinar los períodos vacacionales de los médicos a su cargo.

Participar con la Jefatura de División para requisitar los insumos

necesarios para la ejecución de sus actividades.

Organizar y calificar las actividades de los médicos en entrenamiento a

su cargo.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Silvano Medrano Rdz. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA PEDIATRICA

OBJETIVO

Brindar atención de calidad al paciente asignado, así como supervisar y

calificar las acciones de los médicos en entrenamiento a su cargo.

FUNCIONES

Pasar visita a los enfermos a su cargo, acompañado del personal médico

y paramédico asignado, que se encuentre bajo su responsabilidad.

Establecer las normas necesarias y vigilar su cumplimiento, para que los

pacientes a su cargo reciban atención hospitalaria óptima y oportuna en

forma permanente.

Supervisar y coordinar las labores de los Residentes, Internos y externos

para su mejor desempeño en la actividad hospitalaria, asignándoles la

calificación correspondiente, de acuerdo al programa de las mismas.

Cumplir cabalmente con las interconsultas y guardias asignadas por el

Jefe de departamento o División, así como colaborar con otros servicios,

cuando así se solicite.

Estar en comunicación permanente con su equipo de trabajo, con el fin

de llevar al cabo una atención hospitalaria óptima.

 Impartir enseñanza clínica que se traduzca cada vez en mejor atención a

los pacientes.

Participar activamente en el proceso académico, cuantas veces le sea

solicitado por el Jefe de División o Departamento o por el Subdirector de

Enseñanza e Investigación, impartiendo clases, conferencias,

participando en sesiones generales o propias de su División, con carácter

obligatorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Gastón González Zuñiga
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Miguel Angel Ojeda Valdes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE CIRUGIA PEDIATRICA

Continua…

Cooperar en el proceso de enseñanza propio de la Facultad de Medicina

y de la misma manera, participar en la asesoría de trabajos de

investigación que desarrollen los Internos o Residentes, como parte de su

proceso de entrenamiento.

Ser responsable de la atención cotidiana de los enfermos a su cargo, de

los estudios auxiliares, del tratamiento, así como asumir con cuidado la

función delicada de la información al paciente y a sus familias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Gastón González Zuñiga
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Miguel Angel Ojeda Valdes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE ENCODCOPIA TERAPEUTICA

OBJETIVO

Realización de procedimientos de endoscopia terapéutica avanzada de

las vías biliares y conductos pancreáticos, por medio de

colaniopancreatografía endoscopica retrógrada.

FUNCIONES

Realizar la colangiografía retrótragrada endocópica (CPRE) con

canulación del esfinter de Oddi y canulación profunda para diagnóstico de

patologías biliopancreáticas.

Realizar la colangiografía retrótragrada endocópica (CPRE) y

esfinterotomía de esfinter de Oddi en la vertiente del colédoco

(esfinteretomía biliar).

Realizar la colangiografía retrótragrada endocópica (CPRE) y

esfinterotomíadel esfinter de Oddi en la vertiente del conducto

pancreático (esfinterotomía pancreática).

Realizar la colangiografía retrótragada endocopica (CPRE) y

esfinterotomía biliar con retiro de cálculos coledocianos residuales o de

neoformación con balon de extracción o canastilla de Dormia.

Realizar la colangiografía retrótragada endocopica (CPRE) y

esfinterotomía

Biliar con litotripsia mecánica intracoledociana y posterior retiro de

fragmentos.

Realizar la colangiografía retrótragada endocopica (CPRE) y cepillado de

la vía biliar en estenosis para determinar la naturaleza histiologica.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Sergio Solana Senties Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

JEFE DE ENDOSCOPIA TERAPEUTICA

Continua…

Realizar la colangiografía retrótragrada endoscópica (CPRE) y

esfinterotomía biliar con colocación de prótesis (stent) temporal plástica

en caso de estenosis biliar o pancreática de etiología benigna o maligna.

En casos de patología maligna colocación de p rotesis }}8stent) metálico

definitivo como medida paliativa. Así mismo, tratamiento paliativo en

lesiones malignas del tubo digestivo con colocación de stent metálico a

diferentes niveles (esófago, duodeno, colon).

Realizar la colangiografía retrótragrada endoscopica (CPRE) y colocación

de stente plástico en caso de fuga biliar o pancreática de origen

espontáneo traumático o iatrógenicop.

Estas funciones son enunciativa más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Sergio Solana Senties Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE ENCODCOPIA TERAPEUTICA

OBJETIVO

Realización de procedimientos de endoscopia terapéutica avanzada de

las vías biliares y conductos pancreáticos, por medio de

colaniopancreatografía endoscopica retrógrada.

FUNCIONES

Realizar la colangiografía retrótragrada endocópica (CPRE) con

canulación del esfinter de Oddi y canulación profunda para diagnóstico de

patologías biliopancreáticas.

Realizar la colangiografía retrótragrada endocópica (CPRE) y

esfinterotomía de esfinter de Oddi en la vertiente del colédoco

(esfinteretomía biliar).

Realizar la colangiografía retrótragrada endocópica (CPRE) y

esfinterotomíadel esfinter de Oddi en la vertiente del conducto pancreático

(esfinterotomía pancreática).

Realizar la colangiografía retrótragada endocopica (CPRE) y

esfinterotomía biliar con retiro de cálculos coledocianos residuales o de

neoformación con balon de extracción o canastilla de Dormia.

Realizar la colangiografía retrótragada endocopica (CPRE) y

esfinterotomía

Biliar con litotripsia mecánica intracoledociana y posterior retiro de

fragmentos.

Realizar la colangiografía retrótragada endocopica (CPRE) y cepillado de

la vía biliar en estenosis para determinar la naturaleza histiologica.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Rene Andrade García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CIRUGIA

MEDICO ADJUNTO DE ENDOSCOPIA TERAPEUTICA

Continua…

Realizar la colangiografía retrótragrada endoscópica (CPRE) y

esfinterotomía biliar con colocación de prótesis (stent) temporal plástica

en caso de estenosis biliar o pancreática de etiología benigna o maligna.

En casos de patología maligna colocación de prótesis }}8stent) metálico

definitivo como medida paliativa. Así mismo, tratamiento paliativo en

lesiones malignas del tubo digestivo con colocación de stent metálico a

diferentes niveles (esófago, duodeno, colon).

Realizar la colangiografía retrótragrada endoscopica (CPRE) y colocación

de stente plástico en caso de fuga biliar o pancreática de origen

espontáneo traumático o iatrógenicop.

Estas funciones son enunciativa más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Rene Andrade García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

JEFATURA DE LA DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar las actividades del servicio y en este caso también del

quirófano, supervisa y analiza el desempeño del personal adscrito a su

servicio: Médicos Adjuntos, Residentes y Personal de enfermería.

FUNCIONES

Mantener una actitud crítica, de juicio y de superación en todo el personal

con respecto a la atención de cada unos de los pacientes que van a ser

intervenidos y atendidos en este servicio.

Mantener una actitud racional y de economía en la utilización de

medicamentos, productos e insumos asignados al departamento.

 Actualizar los manuales de preparación y procedimientos del servicio, de

acuerdo con la información nacional e internacional sobre avances en la

Especialidad.

 Estar obligado a actualizarse en la educación médica continua, a

asistencia a congresos, tanto nacionales como internacionales, así como

la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de

San Luis Potosí.

Mantener una línea de investigación relacionada con la morbimortalidad

principal en el servicio.

 Participar con la implementación de protocolos con sus médicos Adjuntos

y Residentes, por lo que la investigación del trabajo y servicio, deberá

contar con la participación y aprobación.

Calificar el desempeño de los Médicos Adjuntos.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Octavio Castillero Gonález Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

JEFATURA DE LA DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

Continua...

Calificar el desempeño de los Médicos Residentes y del Personal de

Enfermería.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Octavio Castillero Gonález Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

SECRETARIA DE ANESTESIOLOGIA

OBJETIVO

Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas.

FUNCIONES

 Llevar el libro de asistencia de los Adscritos

 Llevar el control sobre reportes de inasistencia

Recibir solicitudes de la programación quirúrgica, turnos matutino y

vespertino

Capturar el registro de anestesias, en forma diaria para entregar informe

mensual, para lo referente a estadística y productividad del servicio,

misma que sirve como fuente de información para todos los demás

servicios.

 Llevar estadísticas de cirugías programadas, tanto en Quirófano Central,

como en Area Tocoquirúrgica

Hacer las solicitudes de permisos y vacaciones

 Llevar la papelería del departamento a la Facultad de Medicina

Realizar documentación referente a los Residentes. Como son rol de

guardias, programas académicos, étc., y que el hospital se relaciona con

la facultad de Medicina, en lo referente a práctica-enseñanza.

Recibir y archivar correspondencia o cualquier otro documento de manejo

delicado bajo los sistemas adoptados por la institución.

Mantener un alto grado de discreción en documentos e información de

interés confidencial.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Del Carmen Zarazúa Ramos Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

COORDINADORA DE QUIROFANO

OBJETIVO

Mantener el buen desempeño de los médicos residentes, así como

supervisar el buen funcionamiento del equipo y el abastecimiento del

material necesario.

FUNCIONES

 Programar los procedimientos anestésicos.

 Vigilar el buen funcionamientos del equipo.

Repartir el trabajo a los Médicos Adscritos en sus salas.

Distribuir a los Residentes en sus salas de quirófanos.

 Tener la autoridad para suspender un procedimientos anestésico.

 Vigilar la presencia de los Adscritos

Coordinar con enfermería la sala de recuperación

 Vigilar los faltantes de material en Anestesiología.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Silvia Cruz Rodríguez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

MEDICOS ADJUNTOS

OBJETIVO

Es directamente responsable del manejo y tratamiento de cada uno de

los pacientes a su cargo, supervisa y discute cada uno de los casos

clínicos con los Residentes en la práctica clínica diaria.

FUNCIONES

 Establecer protocolos de investigación.

 Analizar la morbimortalidad de los pacientes en el área de trabajo a la

cual ha sido asignado y de sugerencia para el mejoramiento del servicio.

Calificar el desempeño de los Médicos Residentes del Servicio.

 Solicitar Interconsultas que considere pertinentes.

 Tomar decisiones en forma conjunta con el Médico interconsultante.

Realizar valoración pre anestésica.

Revisar el equipo básico en Anestesia.

 Preparar los medicamentos anestésicos.

 Supervisar a Médico Residente.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

MEDICOS ADJUNTOS

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Silvia Cruz Rodríguez

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Francisco Javier Lara G.

Dra. Ana A. J. Aguilera Morelos

Dra. Raquel Castañeda Aguilar

Dra. Guadalupe Vázquez Hdz.

Dr. Juan José Martínez Piña

Dr. Carlos Contreras Hernández

Dra. Laura Alicia Ponce Montes

Dr. Hugo Barragán Villegas

Dra. María G. Bustamante A.

Dra. Gabriela J. Vidaña Mtz.

Dra. Cynthia A. Del Rio Valentín

Dr. Miguel A. Rodríguez H.

Dr. Israel Tapia García

Dr. Francisco Romo Salas

Dra. Ma. Silvia Cruz Rodríguez

Dr. Francisco Guzmán Moreno

Dr. José Luis Valadez Rivera

Dra. Yolanda Chumacero T.

Dr. Baruvi Gaytan Fernández

Dra. Carmen V. Legaspi S.

Dra. Erendira Ochoa Santiago

Dra. Aurora D. Peña Ramírez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE ANESTESIOLOGIA

CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS

OBJETIVO

Controlar el dolor agudo o crónico en pacientes internados o en forma

ambulatoria y mejorar calidad de vida en los pacientes terminales.

FUNCIONES

Recibir interconsultas de otros departamentos para el manejo del dolor

agudo ó crónico de los pacientes hospitalizados.

 Establecer días de consulta externa para pacientes con dolor.

 Aplicar cuidados paliativos para el paciente con enfermedad terminal.

 Aplicar métodos intervencionistas para el control del dolor.

 Vigilar el buen control del dolor en pacientes postoperados.

Contestar interconsultas ó preguntas de pacientes o familiares por

teléfono relacionados con el problema del dolor.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco Romo Salas 
Dr. Abraham Torres Montes

Dra. Ma. Silvia Cruz Rodríguez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

JEFATURA DE LA DIVISIÓN

OBJETIVO

Planear, ejecutar y controlar todas las actividades que se llevan a cabo

dentro de la División.

FUNCIONES

Revisar y en su caso corregir el programa anual de actividades.

Acudir periódicamente a las reuniones de los comités hospitalarios de los

que forme parte.

Acudir a las reuniones agendadas del Consejo de Gobierno del Hospital.

Solicitar los recursos humanos y materiales necesarios para realizar las

actividades cotidianas de cada área especifica.

Supervisar diariamente el funcionamiento y abastecimiento adecuado del

Centro de Distribución de Medicamentos de la División.

Realizar reuniones diariamente con los Jefes de Servicio para evaluar y

corregir los problemas suscitados en los mismo.

Programar en conjunto con el coordinador de postgrado el censo

académico y sesiones clínicas semanales que se desarrollan en la

división.

Supervisar y asesorar los diferentes proyectos de investigación y tesis

para obtención de grado de especialidad de los alumnos asignados a la

División.

Supervisar la distribución mensual de estudiantes de pregrado y de

postgrado.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Julio Castelo Ruelas Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

JEFATURA DE LA DIVISIÓN

Continua...

Revisar las calificaciones de los alumnos de los diferentes grados que

pasan por la División.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Julio Castelo Ruelas Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

SECRETARIA

OBJETIVO

Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas, académicas y

asistenciales.

FUNCIONES

 Llevar el libro de asistencia de los Adscritos

Hacer las requisiciones de material y equipo de la División.

Realizar los roles de distribución en las diferentes áreas de la División

para la rotación de médicos residentes, internos de pregrado y

practicantes externos.

Realizar los roles de las sesiones académicas semanales.

Elaborar el informe mensual de las calificaciones de los médicos

residentes, internos y externos de pregrado.

 Llevar el control e informe mensual a los Servicios de Salud en el Estado,

del consumo de hidralacina en pacientes con preclampsia.

Efectuar según necesidades de la división, los exámenes escritos de los

diferentes alumnos de Gineco Obstetricia.

Capturar diariamente los egresos de la sala de Gineco Obstetricia.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Del Carmen Lara 

Hernández.
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

JEFE DE GINECOLOGIA

OBJETIVO

Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas, académicas y

asistenciales.

FUNCIONES

Revisar diariamente las camas y pacientes asignadas a su servicio, con

el fin de detectar problemas no informados.

Sesionar diariamente con el jefe de la división para informe de la

evolución de su servicio y solución de problemas encontrados.

Detectar faltantes de insumos o descomposturas de instrumental o

equipo con la finalidad de su pronta resolución.

Realizar sus actividades asistenciales asignadas a la Consulta Externa o

a Cirugía programada.

Atender diariamente en conjunto con la jefa de enfermeras del servicio

los problemas suscitados en el mismo.

Asesorar sesiones académicas de los diferentes alumnos del servicio.

Supervisar las actividades asistenciales de médicos residentes, internos

y externos.

Acudir a las sesiones académicas agendadas cada semana.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Salvador de la Maza Labastida Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

MEDICOS ADJUNTOS DE GINECOLOGIA

OBJETIVO

Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas, académicas y

asistenciales.

FUNCIONES

Revisar diariamente las camas y pacientes asignadas en su área de

trabajo, con el fin de evaluar la evolución de las pacientes y el egreso de

las mismas.

Revisar y en su caso corregir el expediente clínico de cada una de sus

pacientes.

Detectar faltantes de insumos o descomposturas de instrumental o

equipo con la finalidad de su pronta resolución.

Realizar sus actividades asistenciales asignadas a la Consulta Externa o

a Cirugía programada.

Asesorar sesiones académicas de los diferentes alumnos del servicio.

Supervisar las actividades asistenciales de médicos residentes, internos y

externos.

Acudir a las sesiones académicas agendadas cada semana.

Realizar las evaluaciones pertinentes para cada uno de los estudiantes

de la división que pasan por su área.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jesús H. San Miguel H.

Dr. Abraham Torres Montes
Dr. Javier Zárate Muñoz

Dr. Francisco Salas González

Dra. Carolina Hernández Garza

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

JEFE DE OBSTETRICIA

OBJETIVO

Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas, académicas y

asistenciales.

FUNCIONES

Revisar diariamente las camas y pacientes asignadas a su servicio, con

el fin de detectar problemas no informados.

Sesionar diariamente con el jefe de la división para informe de la

evolución de su servicio y solución de problemas encontrados.

Detectar faltantes de insumos o descomposturas de instrumental o

equipo con la finalidad de su pronta resolución.

Realizar sus actividades asistenciales asignadas a la Consulta Externa o

a Cirugía programada.

Atender diariamente en conjunto con la jefa de enfermeras del servicio

los problemas suscitados en el mismo.

Asesorar sesiones académicas de los diferentes alumnos del servicio.

Supervisar las actividades asistenciales de médicos residentes, internos

y externos.

Acudir a las sesiones académicas agendadas cada semana.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Daniel Kasis Ariceaga Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

MEDICOS ADJUNTOS OBSTETRICIA

OBJETIVO

Apoyar a su jefe inmediato en las labores administrativas, académicas y

asistenciales.

FUNCIONES

Revisar diariamente las camas y pacientes asignadas en su área de

trabajo, con el fin de evaluar la evolución de las pacientes y el egreso de

las mismas.

Revisar y en su caso corregir el expediente clínico de cada una de sus

pacientes.

Detectar faltantes de insumos o descomposturas de instrumental o equipo

con la finalidad de su pronta resolución.

Realizar sus actividades asistenciales asignadas a la Consulta Externa o

a Cirugía programada.

Asesorar sesiones académicas de los diferentes alumnos del servicio.

Supervisar las actividades asistenciales de médicos residentes, internos y

externos.

Acudir a las sesiones académicas agendadas cada semana.

Realizar las evaluaciones pertinentes para cada uno de los estudiantes de

la división que pasan por su área.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE GINECO OBSTETRICIA

MEDICOS ADJUNTOS OBSTETRICIA

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Aida Palau Tou

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Héctor Cervantes Rosas

Dr. José Manuel Zamarripa Leyva

Dr. Oscar Infante Prieto

Dr. Ernesto Rendón Hernández

Dr. Josué S. Rodríguez Cuevas

Dr. Juan Carlos Toro Ortíz

Dra. Patricia Padilla Zabalegui

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA MEDICA

JEFE DE DIVISION DE PEDIATRIA

OBJETIVO

Coordinar las actividades asistenciales, de enseñanza, de investigación

del servicio de pediatría.

FUNCIONES

 Ser el responsable del trabajo asistencial en todas las áreas del servicio

de pediatría.

Coordinar las actividades de enseñanza de adjuntos y residentes internos

y externos del servicio de pediatría.

Coordinar las actividades de investigación de adjuntos y residentes.

 Vigilar el uso de los recursos existentes.

 Establecer los objetivos del servicio en concordancia con las necesidades

y políticas de dirección general, dirección medica y sub dirección de

enseñanza.

 Estar atento ante las necesidades de materiales y medicamentos de las

diferentes áreas de los servicios de pediatría.

Dar a conocer las anteriores necesidades a la (s) persona (s)

correspondientes para corregir las mismas.

Resolver los problemas quirúrgicos y médicos correspondientes a su

especialidad.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Silvano Medrano Rdz. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO DE NEONATOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar las actividades asistenciales, de enseñanza e investigación del

servicio.

Establecer las políticas del mismo.

Establecer las prioridades del servicio en la adquisición de insumos y en

la expansión del mismo.

Optimizar los recursos existentes.

Interactuar con el servicio de enfermería para la optimización de los

procedimientos e insumos específicos.

Mantener la actualización de la base de datos de la morbimortalidad del

servicio estableciendo claramente los problemas específicos y las

soluciones de los mismos.

FUNCIONES

 Encabezar el trabajo asistencial, que debe de realizarse de manera

protocolizada por entidades nosológicas.

 Pasar visita conjunta con el residente, el interno, externo, enfermería y los

interconsultantes para establecer claramente el manejo de cada paciente

basados en evidencias.

Coordinar la enseñanza del residente, el interno y externos del servicio

para establecer prioridades de acuerdo a la incidencia de las principales

enfermedades que se atienden en el servicio.

Realizar el trabajo administrativo derivado de lo anterior.

 Participar activamente en los comités de mortalidad perinatal y materna.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. María Victoria Lima Rogel Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO DE NEONATOLOGIA

Continua...

Coordinar la investigación estableciendo prioridades que empaten con las

primeras causas de morbimortalidad del servicio.

Realizar el trabajo administrativo derivado de la investigación.

Realización del proyecto de la especialidad de Neonatología.

 Participar activamente en los comités de mortalidad perinatal y materna.

Coordinar la investigación estableciendo prioridades que empaten con las

primeras causas de morbimortalidad del servicio.

Realizar el trabajo administrativo derivado de la investigación.

Coordinar los traslados foráneos de otras instituciones de salud.

 Proporcionar informes a los familiares y conjuntamente con el

Departamento de Trabajo social solucionar los problemas (estancia en el

albergue, apoyos económicos) de los mismos.

 Vigilar el llenado apropiado del expediente clínico en cada uno de sus

apartados, de acuerdo a norma oficial mexicana.

Organizar sesiones bibliográficas o casos clínicos del servicio.

 Participar en los cursos establecidos de la residencia de pediatría.

 Actualizar el Manual de Procedimientos del Servicio de Neonatología.

Coordinar y participar en la Consulta Externa de Neonatología y el

seguimiento de los pacientes dados de alta en el servicio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. María Victoria Lima Rogel Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

MEDICO ADJUNTO NEONATOLOGIA

OBJETIVO

Realizar el Trabajo que le designe el Jefe del Servicio.

Que la asistencia se realice de manera sistemática con la participación

del residente, interno y externos asignados a su servicio.

Que los expedientes clínicos generados en su servicio cumplan con los

requisitos de la Norma Oficial Mexicana.

Generar ideas sobre nuevos trabajos de investigación que deberán

someterse al juicio del jefe del servicio.

Mantener un ambiente de trabajo apropiado que redunde en beneficio de

los pacientes.

FUNCIONES

 Encabezar el trabajo asistencial, que debe de realizarse de manera

protocolizada por entidades nosológicas, supervisando que en el

expediente clínico haya evidencia por escrito de esta labor.

 Pasar visita conjunta con el residente, el interno, externo, enfermería y

los interconsultantes para establecer claramente el manejo de cada

paciente basados en evidencias y abordado por problemas específicos.

Realizar la enseñanza correspondiente a los residentes, internos y

externos en base a los problemas específicos que se manejan en su

servicio.

 Participar activamente en los comités de mortalidad perinatal y materna.

 Participar con la investigación junto con el jefe del servicio y generar

nuevas líneas de investigación.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Carolina Villegas Alvarez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

MEDICO ADJUNTO NEONATOLOGIA

Continua...

 Proporcionar informes a los familiares y conjuntamente con el

Departamento de Trabajo social solucionar los problemas (estancia en el

albergue, apoyos económicos) de los mismos.

 Incentivar el uso de leche materna en el servicio y promover las

facilidades para la extracción de la misma.

 Vigilar el llenado apropiado del expediente clínico en cada uno de sus

apartados, de acuerdo a norma oficial mexicana.

 Participar en las sesiones bibliográficas o casos clínicos del servicio, de

acuerdo a lo programado por el jefe.

 Participar en los cursos establecidos de la residencia de pediatría.

 Participar con la actualización del Manual de Procedimientos del Servicio

de Neonatología en coordinación con el Jefe.

 Participar en la Consulta Externa y en el seguimiento de los pacientes

dados de alta en el servicio.

Realizar proyectos de la especialidad de Neonatologia en conjunto con el

jefe de servicio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Carolina Villegas Alvarez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO DE LACTANTES

OBJETIVO

Coordinar las actividades asistenciales de enseñanza e investigación del

servicio.

FUNCIONES

 Ser responsable del trabajo asistencial en el servicio.

Optimizar los recursos existentes.

Coordinar las actividades de enseñanza.

Coordinar las actividades de investigación.

 Vigilar la menor elaboración del expediente clínico.

 Elaborar la pertinente solicitud de insumos en el servicio.

 Establecer los objetivos del servicio, concordancia con las necesidades y

políticas de la División de Pediatría.

 Vigilar el adecuado seguimiento en la Consulta Externa, rehabilitación y

en caso necesario en Urgencias de los pacientes usuarios del Servicio de

Lactantes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Francisco Corral Rodríguez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

MEDICO ADJUNTO DEL SERVICIO DE LACTANTES

OBJETIVO

Realizar el trabajo de asistencia, enseñanza, investigación, rehabilitación

y de urgencia necesario para cumplir con los objetivos y políticas de la

División de Pediatría en el área de Lactantes.

FUNCIONES

Realizar el trabajo asistencial con el pase de visita, procedimientos e

indicación del servicio.

Dejar constancia del trabajo asistencial en el Expediente Clínico de

acuerdo a la Norma Oficial Mexicana.

 Informar a los familiares de los pacientes en forma oportuna, clara,

amable y cálida de la evolución, problemas, incidentes y necesidades de

sus pacientes.

 Seguir en Consulta Externa, Urgencias, Rehabilitación la adecuada y

completa resolución de los problemas médicos de los pacientes del

servicio.

Realizar el trabajo de enseñanza previamente establecido con la

participación en sesiones, seminarios y discusiones clínicas en el aula,

auditorio y frente a la cama del paciente.

 Asistir a la revisión de ingresos diario a de la División.

Realizar las interconsultas hechas a el servicio de Gastroenterología y

Nutrición.

Coordinar con los médicos interconsultantes del servicio el tratamiento de

los pacientes para su mejor evolución.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jesús Zermeño Guerraartínez
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Abel Salazar Martínez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

OBJETIVO

Que el manejo del paciente críticamente enfermo se optimice al máximo

para evitar secuelas.

Establecer las prioridades de ingreso cuando no haya disponibilidad de

lugar.

Coordinar actividades asistenciales y de enseñanza en el servicio.

Trabajar conjuntamente con el servicio de enfermería para el mejor

funcionamiento del servicio.

Detectar disfunción del equipo con que se cuenta en el servicio y tratar de

que rápidamente se solucionado.

Valorar insumos necesarios en el servicio.

Que el funcionamiento del servicio sea adecuado.

FUNCIONES

Dar pases de vistas con residente, interno y externos asignados al

servicio revisando la fisiopatología, cuadro clínico, monitorización y

manejo de los pacientes.

Revisar en forma conjunta con residente y enfermería indicaciones del

manejo de los pacientes.

 Asesorar y enseñar para toma de muestras de los pacientes.

Colocar catéteres percutaneos venosos centrales y supervisión a

residentes al momento de la visita.

Decidir en forma conjunta con residente del servicio interconsultas a otros

servicio al momento de la visita.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Rosalina Rivera Vega Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA

Continua...

Revisar notas de ingreso, comentarios y notas de evolución de los

pacientes.

Coordinar el manejo del paciente críticamente con médicos pediatras de

turno nocturno y de fin de semana.

 Supervisar el suministro de insumos.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Roslina Rivera Vega Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO DE ESCOLARES

OBJETIVO

Realizar el trabajo que le designe el jefe de servicio.

Que la asistencia se realice de manera sistemática con la participación

del residente, interno, y externos asignados a su servicio.

Que los expedientes clínicos generados en su servicio cumplan con los

requisitos de la Norma Oficial Mexicana.

Mantener un ambiente de trabajo apropiado que redunde en beneficio de

los pacientes.

FUNCIONES

 Encabezar el trabajo asistencial, que debe de realizarse de manera

protocolizada por entidades nosológicas, supervisando que en el

expediente clínico haya evidencia por escrito de esta labor.

 Pasar visita conjunta con el residente, interno, externo y enfermería y los

interconsultantes para establecer claramente el manejo de cada paciente

basados en evidencias y abordado por problemas específicos.

Realizar la enseñanza correspondiente a los residentes, internos y

externos en base a los problemas específicos que se manejan en su

servicio.

 Participar activamente en los comités de mortalidad perinatal y materno.

 Participar en la investigación junto con el jefe del servicio y generar

nuevas líneas de investigación.

 Incentivar el uso de leche materna en el servicio y promover las

facilidades para la extracción de la misma.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Miguel Angel Santos Díaz Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO DE ESCOLARES

Continua...

 Vigilar el llenado apropiado del expediente clínico y cada uno de sus

apartados, de acuerdo a Norma Oficial Mexicana.

 Participar en las sesiones bibliográficas o casos clínicos del servicio de

acuerdo a lo programado por el jefe.

 Participar en los cursos establecidos de la residencia de pediatría.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Miguel Angel Santos Díaz Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

JEFE DE SERVICIO DE INFECTOLOGIA PEDIATRICA

OBJETIVO

Manejo integral de los pacientes que ingresan a la sala de Insectología

Ofrecer el servicio de interconsultas de Insectología a todas las salas de

internamiento pediátricas del hospital.

Mantener el sistema de vigilancia y control de las infecciones

nosocomiales incluyendo el control de manejo de antimicrobianos.

FUNCIONES

Dar pases de visita conjunto de residentes y estudiantes de pregrado en

la sala de Infectología.

Coordinar las actividades asistenciales de enseñanza e investigación del

servicio.

 Vigilar la adquisición y optimización de insumos en conjunto con la jefa

del servicio de enfermería,.

 Establecer y participar en el rol de interconsultantes de Infectología a

todas las salas de internamiento del Hospital.

 Participar dentro del Comité de Control de Infecciones Nosocomiales

como parte activa del equipo de control.

 Establecer y mantener un programa de enseñanza para residentes,

internos y estudiantes de pregrado.

 Protocolizar el manejo de los problemas mas frecuentes en el servicio.

Mantener comunicación directa con los familiares de los pacientes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Luis Fernando Pérez González Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA MEDICA

MEDICO ADJUNTO INFECTOLOGIA PEDIATRICA

OBJETIVO

Participar activamente junto con el jefe de servicio en el cumplimiento de

los objetivos del servicio.

FUNCIONES

Dar interconsultas de Infectología en las diferentes áreas de

hospitalización.

 Participar en el rol de consulta externa de Infectología.

Organizar las sesiones semanales del servicio.

 Participar en la protocolización de los problemas mas frecuentes del

servicio.

 Participar en el programa de enseñanza para residentes, internos y

estudiantes de pregrado.

 Participar o proponer líneas de investigación factibles en el servicio.

Mantener comunicación directa con familiares de los pacientes.

 Informar al Jefe de Infectología Pediátrica de los posibles problemas para

la toma de estudios de gabinete.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Daniel Ernesto Noyola Cherpitel Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

MEDICOS PEDIATRAS ESPECIALISTAS ADJUNTOS

OBJETIVO

Resolver los problemas pediátricos propios de la especialidad.

Resolver otros problemas de pediatría general de acuerdo a las

necesidades del servicio.

FUNCIONES

Realizar todas las funciones inherentes a la especialidad.

Diagnosticar problemas de la especialidad tempranamente.

Realizar estudios de altas especialidad.

Realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta especialidad.

Hacer seguimiento del paciente a través de consulta externa.

Coordinar los cursos a médicos de pregrado y pos grado de acuerdo a su

especialidad.

 Asesorar en los trabajos de tesis a los médicos residentes de acuerdo a

especialidad.

 Plantear la problemática de su área y proponer soluciones.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE PEDIATRIA

MEDICOS PEDIATRAS ESPECIALISTAS ADJUNTOS

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Betriz Metlich Medlich

Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Carlos Alonso Rivera

Dra. Cristina González Amaro

Dr. José Luis García Ramírez

Dr. José Ma. Diaz Castillo

Dr. Ricardo Castro Martínez

Dr. Francisco Alejo González

Dr. Francisco Escalante Padrón

Dra. Concepción Tello Zavala

Dra. Cecilia Corret González

Dra. Carolina Villegas Alvares

Dra. Rosa del Carmen Montante

Dr. Fernando Saldaña Martínez

Dra. Martha N. Badillo Hernández

Dr. Juan Raúl Ochoa Zavala

Dr. José Rene Andrade García

Dr. Armando Rentería Cárdenas

Dr. Fernando Ramírez Andrade

Dr. Raúl Vázquez Compean

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

JEFE DE LA DIVISION

OBJETIVO

Coordinar, programar y supervisar las actividades de todo el personal de

la consulta externa y urgencias con la finalidad de ofrecer el mejor

servicio de atención médica con calidad y calidez, a la población

solicitante.

FUNCIONES

Programar las funciones y actividades del personal de consulta externa y

urgencias, que dependan directa u operativamente a esta División, en

coordinación con cada uno de ellos y de su Jefe inmediato superior.

Coordinar y supervisar la eficiencia y eficacia de las actividades

programadas.

Elaborar el programa de requerimientos de insumos de acuerdo a

prioridades y disponibilidad de presupuesto.

Solicitar los recursos humanos y materiales indispensables para realizar

las actividades de sus áreas.

Participar y coordinar la enseñanza e investigación que se lleve a cabo

en la División .

Participar en el comité de las infecciones intrahospitalarias.

Evaluar las acciones realizadas por el personal del servicio e identificar

áreas de oportunidad con el fin de efectuar las medidas correctivas

pertinentes.

Brindar asesoría a las autoridades hospitalarias y de otras dependencias

gubernamentales y no gubernamentales inherente a las actividades y

funciones de la consulta externa, urgencias y medicina preventiva.

Participar en las auditorias médicas efectuadas al personal de la División.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Marco Vinicio González Rubio Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

JEFE DE LA DIVISION

Continua…

Participar en la revisión de los casos clínicos.

Proporcionar informes periódicos de las actividades realizadas en la

División a las autoridades del Hospital y al Departamento de

Bioestadística y Archivo Clínico.

Cumplir con las comisiones que le sean delegadas, así como entrevistas,

juntas o reuniones que requieran su participación.

Notificar oportunamente a las autoridades hospitalarias los problemas que

se susciten y presentarlos ante la autoridad superior para su concenso y

solución.

Analizar y discutir periodicamente con los encargados de las jefaturas de

consulta externa y de urgencias el funcionamiento y la problemática de

cada área.

Atender que se apliquen los procedimientos, se efectuen los diagnósticos

y los tratamientos adecuados por cada paciente, de acuerdo a las normas

y protocolos de manejo establecidos.

Promover el mejoramiento técnico y la capacitación del personal a su

cargo.

Pugnar por que las técnicas de trabajo se ajusten a los conocimientos

actuales, utilizando adecuadamente el equipo con que cuenta.

Celebrar juntas periódicas con su personal para la discusión de casos que

así lo ameriten.

Participar activamente en las actividades docentes que le sean

encargadas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Marco Vinicio González Rubio Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

JEFE DE LA DIVISION

Continua…

Sensibilizar al personal a su cargo para que se le de el mejor trato a los

usuarios del hospital cumpliendo con los objetivos de la Cruzada Nacional

por la Calidad en Salud.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Marco Vinicio González Rubio Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

SECRETARIAS DE CONSULTA EXTERNA

OBJETIVO

Auxiliar en el buen funcionamiento del Departamento llevando a cabo sus

actividades en forma eficiente y oportuna y brindando una atención al

usuario con calidad y calidez.

FUNCIONES

Elaborar la correspondencia del departamento.

Atender llamadas telefónicas, tomando notas de los mensajes que el

personal no puede atender.

Mecanografiar los trabajos que el personal de las áreas le presenten.

 Informar sobre el avance mecanográfico de los trabajos.

Elaborar oficios y otro tipo de correspondencia de asuntos internos.

Elaborar vales de fotocopiado de acuerdo a lo solicitado por el personal.

Archivar toda correspondencia y tenerla a la mano cuando se le solicite.

Realizar las tareas que le sean asignadas por el Jefe de la división de

consulta externa, medicina preventiva y urgencias y por el jefe de la

consulta externa.

Realizar la mecanografía de los certificados médicos, constancias de

asistencia, incapacidades médicas.

Controlar el sello de la jefatura de consulta externa. Sellar las recetas de

medicamentos controlados.

Capturar la información de la consulta externa para la realización de los

informes mensuales estadísticos.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Martha Mena Mendoza
Dr. Abraham Torres Montes

C. Nelly E. Rodríguez Arenas

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

SECRETARIAS DE CONSULTA EXTERNA

Continua…

Realizar la hoja diaria de pacientes citados un día antes de la consulta y

entregarla al archivo clínico de la consulta externa.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Martha Mena Mendoza
Dr. Abraham Torres Montes

C. Nelly E. Rodríguez Arenas

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

MEDICINA FAMILIAR

OBJETIVO

Coordinar la atención de los pacientes que acuden a la consulta externa

por primera vez o que no ameritan pasar al tercer nivel de atención, así

como a los que son referidos por otros hospitales y centros de salud.

FUNCIONES

 Integrar el expediente clínico de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana No.

168.

Efectuar el diagnóstico integral y diferencial del paciente y su familia.

Realizar la exploración clínica en todos los casos.

Solicitar las interconsultas necesarias con otros especialistas.

Solicitar los exámenes de laboratorio o gabinete necesarios.

Prescribir los medicamentos indicados, de acuerdo al diagnóstico y a las

normas y protocolos de manejo establecidos.

Elaborar la hoja de internamiento en caso necesario.

Elaborar el alta y hoja de referencia-contrarreferencia correspondiente.

Participar en las actividades de enseñanza e investigación.

Efectuar las actividades académicas encomendadas para el

adiestramiento y capacitación del personal del hospital.

 Impartir adiestramiento y capacitación a médicos, estudiantes de

medicina, enfermería y estomatología.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Guadalupe Alvarado Rdz.
Dr. Abraham Torres Montes

Dra. Martha E. Vidales Rangel

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

MEDICINA FAMILIAR

Continua…

Realizar las investigaciones clínicas, epidemiológicas, sociomédicas y de

servicios de salud encomendadas.

Asistir a reuniones convocadas por el jefe del servicio o la división.

Elaborar en forma coordinada el programa anual de actividades a

desarrollar en la consulta externa.

Asesorar al personal directivo sobre los estudios, implementación y

evaluación de los programas asignados al área.

Vigilar el cumplimiento de los programas asignados a su cargo en el

tiempo establecido.

 Informar periódicamente al jefe de la división de consulta externa,

medicina preventiva y urgencias de las actividades que se desarrollan en

la consulta externa.

Cumplir con las comisiones que le sean delegadas, así como entrevistas,

juntas o reuniones que requieran su participación.

Revisar los problemas que se susciten en su área y presentarlos ante la

autoridad superior para su discusión y solución.

Supervisar el trabajo desarrollado por el personal a su cargo.

Promover y realizar la investigación científica conjuntamente con el

personal a su cargo.

Promover el mejoramiento técnico y la capacitación del personal a su

cargo.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Guadalupe Alvarado Rdz.
Dr. Abraham Torres Montes

Dra. Martha E. Vidales Rangel

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

MEDICINA FAMILIAR

Continua…

Pugnar por que las técnicas de trabajo se ajusten a los conocimientos

actuales, utilizando adecuadamente el equipo con que cuenta.

Celebrar juntas periódicas con su personal para la discusión de casos que

así lo ameriten.

Participar activamente en las actividades docentes que le sean

encargadas.

Sensibilizar al personal a su cargo para que se le de el mejor trato a los

usuarios del hospital cumpliendo con los objetivos de la Cruzada Nacional

por la Calidad en Salud.

Estas funciones son enunciativas más no liomitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Guadalupe Alvarado Rdz.
Dr. Abraham Torres Montes

Dra. Martha E. Vidales Rangel

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

MEDICINA PREVENTIVA

OBJETIVO

Promover y brindar la atención de los pacientes que acuden

espontáneamente al servicio o que sean enviados por otras áreas del

hospital, correspondiente al nivel primario de prevención.

FUNCIONES

 Llevar a cabo las normas establecidas para la realización de las

actividades del servicio.

Verificar que el servicio cuente con el material y equipo necesario y

adecuado para realizar las actividades.

Fomentar y mantener las buenas relaciones interpersonales con los

miembros del equipo de trabajo, paciente y familiares.

Realizar programas de capacitación en servicio para el personal a su

cargo.

Consultar con el médico tratante sobre las actividades que se refieran al

cuidado especial de algunos pacientes, con el objeto de orientar

adecuadamente al personal en su atención específica.

Realizar el llenado de los formatos correspondientes a el área ya sea

para estadística o informe epidemiológico.

 Informar al personal directivo sobre las actividades realizadas en su área.

Vigilar y cumplir con las normas técnicas inherentes a su área.

 Impartir educación para la salud y promover la protección específica para

la salud mediante: aplicación de biológicos en su área o en

hospitalización, detecciones oportunas, entre otras.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Luis Huerta González Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

MEDICINA PREVENTIVA

Continua…

Reportar faltante de los insumos, proporcionar medicamentos a los

pacientes que lo requieran y que esten inscritos en los programas

prioritarios de Salud.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Luis Huerta González Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

CONSULTA DE ESPECIALIDADES

OBJETIVO

Brindar atención médica de alta especialidad con calidad y calidez a los

pacientes que lo solicitan, ya sea de manera espontánea o programada,

utilizando todos los recursos a su alcance.

FUNCIONES

Aplicar los procedimientos de trabajo que permitan mejorar la eficiencia y

efectividad del departamento.

Coordinar y colaborar en la realización de las actividades que se le

encomiendan.

Supervisar el desarrollo de las actividades realizadas en el servicio de

adscripción.

Colaborar y/o realizar actividades imprevistas que de acuerdo a su

competencia se requieran en su área de adscripción o por indicación de

su jefe inmediato superior.

Mantener informado al jefe del departamento sobre las actividades

realizadas.

Participar en pláticas, reuniones y eventos de carácter técnico y

académico, que se realicen en el departamento o la división.

Establecer prioridades en el desarrollo de actividades, así como delegar

funciones secundarias a sus subordinados.

Examinar clínicamente y con los recursos disponibles a los pacientes de

su especialidad y efectuar los tratamientos médicos correspondientes a

los pacientes a su cargo de acuerdo con las normas y protocolos de

manejo establecidos.

Responsable del Puesto Director Médico

Personal Médico de la División 

Correspondiente.
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

CONSULTA DE ESPECIALIDADES

Continua…

Elaborar las solicitudes de procedimientos diagnósticos que el paciente

requiera.

Dar respuesta a las referencias mediante la contrarreferencia de forma

oportuna y expedita.

Elaborar e integrar el expediente clínico respectivo, así como las notas de

evolución de los pacientes a su cargo de acuerdo a la Norma Oficial

Mexicana No. 168.

Colaborar en la elaboración de los programas de actividades de medicina

preventiva del hospital.

Colaborar en la actividades académicas que se lleven a cabo en el

hospital.

Realizar el llenado completo de los formatos del sistema de información

de su área y enviarlos al área responsable de su procesamiento.

Hacer estudios de investigación científica y trabajos médicos.

Requisitar los formatos de incapacidad, certificado médico o constancias

que el usuario amerite o solicite.

Efectuar las interconsultas solicitadas por los otros servicios del hospital.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Personal Médico de la División 

Correspondiente.
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

RECEPCION DE CONSULTA EXTERNA

OBJETIVO

Atender al paciente con calidez, optimizando su tiempo de estancia en el

servicio y organizando adecuadamente sus actividades para agilizar la

consulta médica del paciente.

FUNCIONES

Recibir al usuario, al cual orienta e informa sobre los pasos a seguir para

tener una buena atención en el menor tiempo posible y anotar en la hoja

diaria de consulta nombre y registro de los pacientes.

Vigilar el cumplimiento y hacer ejecutar las normas técnicas inherentes a

su área además de conocer de forma integral el reglamento de la

consulta externa.

Recabar con oportunidad los expedientes, estudios de radiodiagnóstico,

gabinete y exámenes de laboratorio y los distribuye en los consultorios

correspondientes.

Regresar los expedientes y estudios solicitados al archivo clínico de la

consulta externa, al finalizar la consulta.

Vigilar que el área de trabajo y áreas comunes de los pacientes se

encuentren limpias.

Tener en orden la papelería de los consultorios a su cargo.

Atender con diligencia, oportunidad y calidez al usuario y sus familiares.

Organizar las agendas de citas. Otorgar las citas subsecuentes, según

indicación del médico tratante.

Entregar el informe semanal de los pacientes atendidos de las consultas

que les corresponden.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

RECEPCION DE CONSULTA EXTERNA

Continua…

 Indicar al mensajero con oportunidad el envío y traslado de expedientes,

estudios de gabinete y laboratorio requeridos.

Avisar al usuario ya sea por vía telefónica o correo, el motivo de la

cancelación de su consulta y darle nueva cita.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

RECEPCION DE CONSULTA EXTERNA

Responsable del Puesto Director Médico

C. Verónica Jara Espino

Dr. Abraham Torres Montes

C. Marisela Gascón González

C. Cristina García Alejo

C. Concepción Ramírez Colunga

C. Ma. Felix Rodrígez Morquecho

C. Maritza Garza Corona

C. Eva Ma. Vallejo Téllez

C. Leticia Contreras de la Rosa

C. Ángeles Vargas Espinosa

C.Gabriela Guillermo Cerda

C. Patricia García Campos

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

ARCHIVO

OBJETIVO

Atender al paciente con calidez, agilizar sus trámites administrativos y

proporcionar oportunamente expedientes y tarjetones para su atención

médica.

FUNCIONES

Recibir y atender a los pacientes que van a ser atendidos en la consulta

externa de medicina familiar y especialidades, tanto de primera vez, como

subsecuentes.

Capturar los datos de pacientes que acuden por primera vez.

Recabar y archivar tarjetones archivados de pacientes solicitantes de

atención.

Archivar resultados de citología y resultados de laboratorio.

Capturar tarjetón elaborado por trabajo social del turno vespertino.

Elaborar tarjetón para pacientes que van a ortopedia, medicina familiar y

pediatría.

Revisar lista de pacientes citados a consulta para el día siguiente.

Revisar expedientes con registros equivocados.

Solicitar expedientes de pacientes de medicina familiar.

Revisar expedientes que van a ser entregados a bioestadística.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Guadalupe Flores Ramírez
Dr. Abraham Torres Montes

C. Alma Graciela Blanco Márquez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

JEFATURA DE URGENCIAS

OBJETIVO

Coordinar la atención del servicio, vigilando que la atención médica

otorgada sea con calidad y calidez

FUNCIONES

Elaborar en forma coordinada el programa anual de actividades a

desarrollar en el servicio de Urgencias.

Asesorar al personal directivo sobre los estudios, implementación y

evaluación de los programas asignados al área.

Vigilar el cumplimiento de los programas asignados a su cargo en el

tiempo establecido.

 Informar periódicamente al jefe de la división de consulta externa,

medicina preventiva y urgencias de las actividades que se desarrollan en

Urgencias.

Cumplir con las comisiones que le sean delegadas, así como entrevistas,

juntas o reuniones que requiera su trabajo.

Revisar los problemas a su cargo y si no puede resolverlos, presentarlos

ante la autoridad superior para su solución.

Supervisar el trabajo desarrollado por el personal a su cargo.

Atender a los pacientes, los procedimientos, diagnósticos y de los

tratamientos establecidos por cada uno de ellos.

Vigilar la atención a los pacientes, los procedimientos, diagnósticos y los

tratamientos establecidos para cada uno de ellos.

Realizar Constancias Médicas, revisar expedientes, vigilar que se

contesten las Contrareferencias en forma adecuada, revisar las hojas de

atención diaria a pacientes

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jorge Antonio Narváez Flores Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

JEFATURA DE URGENCIAS

Continua…

 Implantar y realizar la investigación científica conjuntamente con el

personal a su cargo.

Promover el mejoramiento técnico y la capacitación del personal a su

cargo.

Pugnar por que las técnicas de trabajo se ajusten a los modernos

conocimientos, utilizando adecuadamente el equipo con que cuenta.

Celebrar juntas periódicas con su personal para la discusión de casos

que así lo ameriten además de las políticas, problemas a resolver y

necesidades del personal para desarrollar mejor su trabajo.

Participar activamente en las actividades docentes que le sean

encargadas.

Sensibilizar al personal a su cargo para que se le de el mejor trato a los

usuarios del hospital.

Promover el mejoramiento técnico y la capacitación del personal a su

cargo.

Vigilar el buen funcionamiento del equipo asignado al departamento de

Urgencias.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jorge Antonio Narváez Flores Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

SECRETARIA DE URGENCIAS

OBJETIVO

Auxiliar en el buen funcionamiento del Departamento llevando a cabo sus

actividades en forma eficiente y oportuna y brindando una atención al

usuario con calidad y calidez.

FUNCIONES

Elaborar la correspondencia del departamento.

Atender llamadas telefónicas, tomando notas de los mensajes que el

personal no puede atender.

Mecanografiar los trabajos que el personal del servicio le presenten.

 Informar sobre el avance mecanográfico de los trabajos al jefe de

Urgencias.

Elaborar oficios y otro tipo de correspondencia de asuntos internos.

Efectuar fotocopias de acuerdo a lo solicitado por el personal o el jefe del

Departamento

Archivar toda correspondencia y tenerla a la mano cuando se le solicite.

Realizar las tareas que le sean asignadas por el Jefe de la división de

consulta externa, medicina preventiva y urgencias y por el jefe de

urgencias.

Realizar la mecanografía de las Constancias médicas, constancias de

asistencia, incapacidades médicas.

Atender a las personas que acuden solicitando Constancias, copias de

estudios de laboratorio, etc.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Leticia Cortes Rodríguez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXTERNA Y URGENCIAS

SECRETARIA DE URGENCIAS

Continua…

Efectuar los tratamientos médicos correspondientes a los pacientes a su

cargo.

Separar las hojas de lesiones de los expedientes de Urgencias y si no

estan llenadas adecuadamente solicitar al personal médico que lo efectúe

Realizar la captura de la información del Sispa lesiones de Urgencias para

informe mensual.

Enviar mensualmente por correo electrónico la información del Sispa

lesiones a la Secretaría de Salud y envíar reporte mensual al Archivo

Clínico

Realizar la captura de información de la Hoja de Atención diaria en

Urgencias y enviar mensualmente la información al Jefe de la División de

la Consulta Externa y Urgencias (Epi 6)

Recibir folios de los cuatro servicios de Urgencias, ordenarlos por fecha y

número consecutivo, enviar los folios acumulados semanalmente al

Archivo Clínico

Buscar y enviar diariamente los Folios que soliciten en Estadística y la

Consulta Externa para los pacientes referidos de Urgencias

Revisar si se abrió expediente de los pacientes atendidos y envíar su folio

al Archivo Clínico

Acudir al Archivo muerto para recabar folios de años anteriores.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Leticia Cortes Rodríguez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXT. Y URGENCIAS

URGENCIAS ADULTOS

OBJETIVO

Brindar atención médica de urgencia a los pacientes que lo soliciten, con

alto espíritu de servicio y eficiencia, utilizando óptimamente los recursos

disponibles en el servicio.

FUNCIONES

Aplicar los procedimientos de trabajo que permitan mejorar la eficiencia y

efectividad del departamento.

Coordinar y colaborar en la realización de las actividades que se le

encomiendan.

Supervisar el desarrollo de las actividades realizadas en el servicio de

adscripción.

Colaborar y/o realizar actividades imprevistas que de acuerdo a su

competencia se requieran en su área de adscripción o por indicación de

su jefe inmediato superior.

Mantener informado al jefe del departamento sobre las actividades

realizadas.

Participar en pláticas, reuniones y eventos de carácter técnico, que

realicen en el departamento o la división.

Establecer prioridades en el desarrollo de actividades, así como delegar

funciones secundarias a sus subordinados.

Examinar clínicamente y con los recursos disponibles a los pacientes en

su área.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Luis Gerardo Saucedo Solis

Dr. Abraham Torres MontesDr. Francisco J. Posadas Zuñiga

Dr. Martín Saldaña Bernard

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXT. Y URGENCIAS

URGENCIAS ADULTOS

Continua…

Efectuar los tratamientos médicos correspondientes a los pacientes a su

cargo.

Elaborar las solicitudes de radiodiagnóstico y laboratorio de análisis

clínicos y acudir a revisarlos antes de que termine su turno para dejar

indicaciones pertinentes.

Elaborar e integrar el expediente clínico respectivo, así como las notas

de evolución de los pacientes a su cargo de acuerdo a la Norma Oficial

Mexicana No. 168.

Colaborar en la elaboración de los programas de actividades de medicina

preventiva del hospital.

Colaborar con los maestros de los cursos universitarios que se imparten

en el hospital.

Realizar el llenado completo de los formatos del sistema de información

de su área y enviarlos al área responsable de su procesamiento.

Hacer estudios de investigación científica y trabajos médicos.

Efectuar las interconsultas solicitadas por los otros servicios del hospital.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Luis Gerardo Saucedo Solis

Dr. Abraham Torres MontesDr. Francisco J. Posadas Zuñiga

Dr. Martín Saldaña Bernard

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXT. Y URGENCIAS

URGENCIAS PEDIATRICAS

OBJETIVO

Brindar atención médica de urgencia a los pacientes que lo soliciten, con

alto espíritu de servicio y eficiencia, utilizando óptimamente los recursos

disponibles en el servicio.

FUNCIONES

Aplicar los procedimientos de trabajo que permitan mejorar la eficiencia y

efectividad del departamento.

Coordinar y colaborar en la realización de las actividades que se le

encomiendan.

Supervisar el desarrollo de las actividades realizadas en el servicio de

adscripción.

Colaborar y/o realizar actividades imprevistas que de acuerdo a su

competencia se requieran en su área de adscripción o por indicación de

su jefe inmediato superior.

Mantener informado al jefe del departamento sobre las actividades

realizadas.

Participar en pláticas, reuniones y eventos de carácter técnico, que

realicen en el departamento o la división.

Establecer prioridades en el desarrollo de actividades, así como delegar

funciones secundarias a sus subordinados.

Examinar clínicamente y con los recursos disponibles a los pacientes en

su área.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Concepción Tello Zavala

Dr. Abraham Torres MontesDr. Raúl Ochoa Zavala

Dra. María Susana Juárez Tobias

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXT. Y URGENCIAS

URGENCIAS PEDIATRICAS

Continua…

Elaborar las solicitudes de radiodiagnóstico y laboratorio de análisis

clínicos y acudir a revisarlos antes de que termine su turno para dejar

indicaciones pertinentes.

Elaborar e integrar el expediente clínico respectivo, así como las notas

de evolución de los pacientes a su cargo de acuerdo a la Norma Oficial

Mexicana No. 168.

Colaborar en la elaboración de los programas de actividades de medicina

preventiva del hospital.

Colaborar con los maestros de los cursos universitarios que se imparten

en el hospital.

Realizar el llenado completo de los formatos del sistema de información

de su área y enviarlos al área responsable de su procesamiento.

Hacer estudios de investigación científica y trabajos médicos.

Efectuar las interconsultas solicitadas por los otros servicios del hospital.

 La atención de los pacientes en la Consulta de Urgencias se inicia con el

TRIAGE, el cual consiste en una evaluación rápida del estado general y

la toma de signos vitales. Se debe realizar antes de que transcurran 15

minutos de que el paciente llegó al servicio. Se debe anotar en el folio la

hora del TRIAGE (representa la hora de inicio de la atención médica).

Para cada atención que se aplique se deberá abrir un folio, el cual será

requisitado adecuadamente. Si el paciente decide no recibir la atención,

esto debe de consignarse en el folio. Ningún folio deberá ser cancelado.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Concepción Tello Zavala

Dr. Abraham Torres MontesDr. Raúl Ochoa Zavala

Dra. María Susana Juárez Tobias

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXT. Y URGENCIAS

URGENCIAS PEDIATRICAS

Continua…

Todas las consultas y procedimientos deberán ser llevados a cabo o

supervisadas estrechamente por el Adscrito Residente.

Todas las recetas deben ser firmadas por el Médico Adscrito o el

Residente.

 Las decisiones de alta deberán ser avaladas siempre por el Adscrito de

Urgencias.

Todas las notas del expediente, incluyendo el Folio y la hoja de alta

deben estar firmadas por el Médico Adscrito y el Residente.

 La información del estado de los pacientes deberá ser proporcionada a

los familiares por el médico Adscrito o el Residente en todos los casos y

de preferencia el famliar debe firmar una hoja en el expediente donde

haga constar que recibió dicha información.

El médico Adscrito de Urgencias debe avalar en todos los casos las

interconsultas de los pacientes antes de que éstas se soliciten

El tiempo máximo de estancia de los pacientes internados en la sala de

Observación (camas censables) será de 72 horas, a menos que por falta

de espacio en las Salas de Pediatría no se pueda ingresar a un paciente

que requiera más tiempo de hospitalización

El tiempo máximo para definir el destino de un paciente que se encuentra

en la Consulta de Urgencias Pediátricas sera de 4 horas. Después de

este tiempo, si el paciente debe permanecer en el Hospital, deberá ser

ingresado con un plan de manejo definido. Esto incluye a pacientes que

acudan al servicio durante la madrugada.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Concepción Tello Zavala

Dr. Abraham Torres MontesDr. Raúl Ochoa Zavala

Dra. María Susana Juárez Tobias

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXT. Y URGENCIAS

URGENCIAS PEDIATRICAS

Continua…

Todos los pacientes que se ingresen del Servicio de Urgencias a otras

salas de Pediatría deberán ser comentados personalmente por el médico

Adscrito o Residente responsable de Urgencias con el médico Adscrito o

Residente responsable de dicha sala.

Todos los pacientes deber ser estabilizados en la Sala de Urgencias

antes de ser trasladados a otras Salas de Pediatría (Ej. Colocación de vía

intravenosa, intubación endotraqueal, manejo inicial del choque y la

insuficiencia respiratoria, etc.)

 Los pacientes que sean dados de alta y que requieran revaloración en los

siguientes días deberánser envviados a la Consulta Externa de Pediatría

o de la especialidad que le corresponda, abriendo expediente y

asignando cite en la oficina de Trabajo Social del Servicio de Urgencias

(el folio hará las veces de la historia clínica). Los pacientes foráneos

serán enviados a la unidad de salud de su comunidad a través de la hoja

de contrareferencia debidademente llenada y firmada por el médico

Adscrito. No deben citarse pacientes a la Sala de Urgencias para revisión

a menos que se requiera seguimiento durante el fin de semana.

Para evitar que ocurra falta de cumplimiento con la cuota de recuperación

de la consulta de urgencias por parte del pacientes, una vez que se ha

elaborado y explicado la receta al pacintes, la receta rotulada con el

nombre del pacientes deberá ser colocada en un receptáculo que se

encuentra en el control de enfermería y le será entregada al paciente una

vez que éste presente el recibo de pago.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Concepción Tello Zavala

Dr. Abraham Torres MontesDr. Raúl Ochoa Zavala

Dra. María Susana Juárez Tobias

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION DE CONSULTA EXT. Y URGENCIAS

URGENCIAS PEDIATRICAS

Continua…

Todos los pacientes que acudan al Servicio de Urgencias y cuya atención

no pueda ser programada en la Consulta Externa, deberán ser atendido y

no deberán de ser enviados a la Consulta Exsterna (el interno o residente

verificará si hay lugar en la Consulta Externa de Pediatría para ese

mismo día).

El manejo de las patologías más frecuentes en los diferentes turnos

deberá realizarse en apego al Manual de Procedimientos para evitar

cambios e inconsistencia en el tratamiento de los pacientes.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Concepción Tello Zavala

Dr. Abraham Torres MontesDr. Raúl Ochoa Zavala

Dra. María Susana Juárez Tobias

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

JEFE DE LA DIVISION PARACLINICA

OBJETIVO

Autoridad técnica máxima en las divisiones de medicinas y servicios a su

cargo para apoyo de diagnóstico, tratamiento y servicios generales.

Como: laboratorio clínico, imaginología, anatomía patológica, medicina

física, rehabilitación y banco de sangre

FUNCIONES

Coordinar y supervisar las actividades de los jefes de los departamentos

a su cargo.

 Participar como miembro del consejo consultivo y asesora al cuerpo de

gobierno del hospital, en los problemas médicos y administrativos que le

sean consultados o encomendados.

 Formular los programas de trabajo junto con sus jefes de departamento.

Representar a la institución en los eventos científicos, académicos y

oficiales relacionados con la actividad de su división.

 Vigilar la calidad y el avance científico de su división y la eficacia de los

servicios asistenciales de su área.

 Pertenecer a las comisiones permanentes y ocasionales cuando lo

requieran las necesidades de la institución

 Auxiliar en la elaboración de programas de enseñanza y elaboración de

los reglamentos de la división en todos sus niveles.

Observar y hacer observar que los servicios que integran la división

paraclínica cumplan con el reglamento médico del Hospital.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Jorge Martínez Bañuelos Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

JEFATURA DE LABORATORIO CLINICO

OBJETIVO

Administrar, coordinar, verificar y vigilar el trabajo realizado por el

personal a su cargo.

FUNCIONES

 Informar por escrito a la Secretaría de Salud a través del servicio de

Medicina Preventiva, los casos de enfermedades transmisibles de

notificación obligatoria.

Comunicar por escrito a la Secretaría el horario de asistencia al

laboratorio, así como cualquier modificación.

Comunicar por escrito a la secretaria la fecha de su designación,

renuncia o sustitución.

Notificar en su caso al Ministerio Publico y demás autoridades

competentes los casos en que se presuma la comisión de hechos ilícitos.

 Atender de forma directa las reclamaciones que se formulen en la

prestación de servicios y coadyuvar para la resolución ya sean las

originadas por el personal del laboratorio, por servicios de referencia, por

el proveedor o por el usuario, sin perjuicio de la responsabilidad

profesional en que se incurra.

 Vigilar y mantener el funcionamiento de la recepción, toma, conservación,

transporte y procesamiento de muestras dentro y fuera del laboratorio.

 Vigilar que se lleven a cabo los sistemas de control de calidad interno y

externo.

 Firmar los reportes de los análisis realizados, o bien vigilar que sean

firmados por personal profesional autorizado y de manera autógrafa.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. María Anita de Lira Torres Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

JEFATURA DE LABORATORIO CLINICO

Continua...

 Vigilar que dentro del laboratorio se apliquen las medidas de seguridad e

higiene para la protección de la salud del personal expuesto por su

ocupación.

Mantener actualizada la documentación curricular y laboral del personal

del departamento.

Mantener el orden y la disciplina dentro del servicio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. María Anita de Lira Torres Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

SUBJEFATURA DE LABORATORIO CLINICO

OBJETIVO

Auxiliar y dar seguimiento a las indicaciones de la jefatura para que se

lleven a cabo y tomar decisiones en ausencia de esta.

FUNCIONES

 Supervisar y evaluar al personal eventual así como el de orientación.

Dar apoyo operativo en toma de productos en el área de consulta externa

cuando sea necesario.

 Vigilar que se mantenga el orden y disciplina dentro del servicio.

Dar apoyo en la realización del control de calidad interno y lo supervisa.

Dar apoyo en la realización del control calidad externo y lo supervisa.

Realizar el informe estadístico mensual de número de estudios y numero

de pacientes (SISPA).

 Llevar el control de reactivos y material del almacén interno del

departamento.

 Firmar los reportes de los análisis realizados de manera autógrafa.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Claudia L. Delgadillo García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

ASESOR DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO

Asesorar y capacitar en el control de calidad interno y externo del

laboratorio.

FUNCIONES

 Asesorar en el control de calidad de Hematología.

 Asesorar en el control de calidad de Coagulación.

 Asesorar en el control de calidad de Química Clínica.

 Asesorar en el control de calidad de gases y electrolitos.

 Asesorar en el control de calidad de Inmunología.

 Asesorar en el control de calidad de Microbiología.

 Asesorar y elaborar los manuales del departamento.

Dar apoyo en la revisión de los análisis clínicos realizados.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. E.B.C. Juan Manuel Vargas 

Morales
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION HEMATOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar la sección de hematología y realizar análisis clínicos de la

misma.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

Realizar análisis clínicos de la sección de hematología.

Registrar y comunicar los resultados.

Concentrar los datos para información estadística correspondiente a su

sección.

 Verificar la ejecución de los procedimientos y la exactitud de los análisis y

exámenes realizados en la sección a su cargo y la información de los

resultados.

Organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal de su sección de

menor categoría y les resuelve casos y problemas.

 Participar y colaborar en las actividades académicas de enseñanza e

investigación.

 Formular e iniciar los tramites de solicitudes de equipo, aparatos,

accesorios utensilios y material.

 Solicitar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para la

buena conservación y funcionamiento de las instalaciones físicas,

eléctricas, hidráulicas de drenaje y otras, así como para los equipos y

aparatos e inmobiliario del laboratorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Angélica Vázquez Carrizales Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION HEMATOLOGIA

Continua...

Captar los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de operación

del laboratorio y evalúar las posibilidades de aplicación en el hospital de

acuerdo a los programas del mismo.

 Establecer y normar los nuevos procedimientos del laboratorio de

acuerdo a las normas que el hospital determine.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Angélica Vázquez Carrizales Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

LABORATORISTA DE HEMATOLOGIA

OBJETIVO

Realizar los análisis clínicos de esta sección.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

 Efectuar toma de muestras para análisis clínicos.

 Enumerar, clasificar, distribuir muestras y solicitudes para el laboratorio.

Realizar análisis clínicos para el laboratorio de acuerdo a las normas que

la institución determine y registra e informa los resultados.

Registrar y concentrar datos para información estadística.

 Informar deterioros, descomposturas de instrumentos utensilios y

accesorios.

 Participar en las actividades de carácter docente y de investigación

clínica.

Organizar, dirigir y controlar al personal de su sección de menor categoría

en el laboratorio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Rocío Rodríguez Avila

Dr. Abraham Torres MontesQ.F.B. María Teresa Niño M.

Tec. María Genoveva Gutierrez H.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION QUIMICA CLINICA

OBJETIVO

Coordinar la sección de química clínica y realizar análisis clínicos de la

misma.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

Realizar análisis clínicos de la sección de química clínica.

Registrar y comunicar los resultados.

Concentrar los datos para información estadística correspondiente a su

sección.

 Verificar la ejecución de los procedimientos y la exactitud de los análisis y

exámenes realizados en la sección a su cargo y la información de los

resultados.

Organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal de su sección de

menor categoría y les resuelve casos y problemas.

 Participar y colaborar en las actividades académicas de enseñanza e

investigación.

 Formular e iniciar los tramites de solicitudes de equipo, aparatos,

accesorios utensilios y material.

 Solicitar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para la

buena conservación y funcionamiento de las instalaciones físicas,

eléctricas, hidráulicas de drenaje y otras, así como para los equipos y

aparatos e inmobiliario del laboratorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Ma. del Carmen Valadez R. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION QUIMICA CLINICA

Continua...

Captar los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de operación

del laboratorio y evalúar las posibilidades de aplicación en el hospital de

acuerdo a los programas del mismo.

 Establecer y normar los nuevos procedimientos del laboratorio de

acuerdo a las normas que el hospital determine.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Ma. Del Carmen Valadez R. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

LABORATORISTA DE QUIMICA CLINICA

OBJETIVO

Realizar los análisis clínicos de esta sección.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

 Efectuar toma de muestras para análisis clínicos.

 Enumerar, clasificar, distribuir muestras y solicitudes para el laboratorio.

Realizar análisis clínicos para el laboratorio de acuerdo a las normas que

la institución determine y registra e informa los resultados.

Registrar y concentrar datos para información estadística.

 Informar deterioros, descomposturas de instrumentos utensilios y

accesorios.

 Participar en las actividades de carácter docente y de investigación

clínica.

Organizar, dirigir y controlar al personal de su sección de menor categoría

en el laboratorio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Alicia Rocío Rosales M.
Dr. Abraham Torres Montes

Q.F.B. Rosario Franco Grimaldo

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION INMUNOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar la sección de inmunología y realizar análisis clínicos de la

misma.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

Realizar análisis clínicos de la sección de inmunología.

Registrar y comunicar los resultados.

Concentrar los datos para información estadística correspondiente a su

sección.

 Verificar la ejecución de los procedimientos y la exactitud de los análisis y

exámenes realizados en la sección a su cargo y la información de los

resultados.

Organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal de su sección de

menor categoría y les resuelve casos y problemas.

 Participar y colaborar en las actividades académicas de enseñanza e

investigación.

 Formular e iniciar los tramites de solicitudes de equipo, aparatos,

accesorios utensilios y material.

 Solicitar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para la

buena conservación y funcionamiento de las instalaciones físicas,

eléctricas, hidráulicas de drenaje y otras, así como para los equipos y

aparatos e inmobiliario del laboratorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Lilia Vega Castillo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION INMUNOLOGIA

Continua...

Captar los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de operación

del laboratorio y evalúar las posibilidades de aplicación en el hospital de

acuerdo a los programas del mismo.

 Establecer y normar los nuevos procedimientos del laboratorio de

acuerdo a las normas que el hospital determine.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Lilia Vega Castillo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

LABORATORISTA DE INMUNOLOGIA

OBJETIVO

Realizar los análisis clínicos de esta sección.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

 Efectuar toma de muestras para análisis clínicos.

 Enumerar, clasificar, distribuir muestras y solicitudes para el laboratorio.

Realizar análisis clínicos para el laboratorio de acuerdo a las normas que

la institución determine y registra e informa los resultados.

Registrar y concentrar datos para información estadística.

 Informar deterioros, descomposturas de instrumentos utensilios y

accesorios.

 Participar en las actividades de carácter docente y de investigación

clínica.

Organizar, dirigir y controlar al personal de su sección de menor categoría

en el laboratorio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Araceli Domínguez Mtz.
Dr. Abraham Torres Montes

Q.F.B. Martha Teresa Torres R.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION MICROBIOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar la sección de microbiología y realizar análisis clínicos de la

misma.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

Realizar análisis clínicos de la sección de microbiología.

Registrar y comunicar los resultados.

Concentrar los datos para información estadística correspondiente a su

sección.

 Verificar la ejecución de los procedimientos y la exactitud de los análisis y

exámenes realizados en la sección a su cargo y la información de los

resultados.

Organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal de su sección de

menor categoría y les resuelve casos y problemas.

 Participar y colaborar en las actividades académicas de enseñanza e

investigación.

 Formular e iniciar los tramites de solicitudes de equipo, aparatos,

accesorios utensilios y material.

 Solicitar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para la

buena conservación y funcionamiento de las instalaciones físicas,

eléctricas, hidráulicas de drenaje y otras, así como para los equipos y

aparatos e inmobiliario del laboratorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Andrés Flores Santos Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION MICROBIOLOGIA

Continua...

Captar los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de operación

del laboratorio y evalúar las posibilidades de aplicación en el hospital de

acuerdo a los programas del mismo.

 Establecer y normar los nuevos procedimientos del laboratorio de

acuerdo a las normas que el hospital determine.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Andrés Flores Santos Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

LABORATORISTA DE MICROBIOLOGIA

OBJETIVO

Realizar los análisis clínicos de esta sección.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

 Efectuar toma de muestras para análisis clínicos.

 Enumerar, clasificar, distribuir muestras y solicitudes para el laboratorio.

Realizar análisis clínicos para el laboratorio de acuerdo a las normas que

la institución determine y registra e informa los resultados.

Registrar y concentrar datos para información estadística.

 Informar deterioros, descomposturas de instrumentos utensilios y

accesorios.

 Participar en las actividades de carácter docente y de investigación

clínica.

Organizar, dirigir y controlar al personal de su sección de menor categoría

en el laboratorio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Marcelina Martínez Mtz. 

Dr. Abraham Torres Montes
Q.F.B. María G. Martínez Mtz.

Q.F.B. María del Rocío Alvarez M.

Q.F.B. Octavio Almanza Glz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

AYUDANTE GENERAL DE MICROBIOLOGIA

OBJETIVO

Apoyar en la realización de análisis clínicos.

FUNCIONES

 Efectuar toma de muestras.

 Preparar material.

 Preparar  reactivos.

 Preparar medios de cultivo.

Realizar procedimiento técnico de muestra.

 Apoyar en registro de resultados de pacientes.

 Apoyar en informes estadísticos.(Sección de Microbiología).

 Apoyar en registro de reactivos. (Sección de Microbiología).

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Martha Campos Amaya Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION HEMATOLOGIA ESPECIAL

OBJETIVO

Coordinar la sección de hematología especial y realizar análisis clínicos de

la misma.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados cuando el médico les solicita exámenes que se realizan en

esta área.

Realizar toma de muestras y análisis clínicos de la sección de

hematología especial.

Registrar y comunicar los resultados.

Concentrar los datos para información estadística correspondiente a su

sección.

 Verificar la ejecución de los procedimientos y la exactitud de los análisis y

exámenes realizados en la sección a su cargo y la información de los

resultados.

Organizar, dirigir y controlar el trabajo del personal de su sección de

menor categoría y les resuelve casos y problemas.

 Participar y colaborar en las actividades académicas de enseñanza e

investigación.

 Formular e iniciar los tramites de solicitudes de equipo, aparatos,

accesorios utensilios y material.

 Solicitar los servicios de mantenimiento correctivo y preventivo para la

buena conservación y funcionamiento de las instalaciones físicas,

eléctricas, hidráulicas de drenaje y otras, así como para los equipos y

aparatos e inmobiliario del laboratorio.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Martha Elva Robledo Blanco Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

COORDINADOR DE SECCION HEMATOLOGIA ESPECIAL

Continua...

Captar los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de operación

del laboratorio y evalúar las posibilidades de aplicación en el hospital de

acuerdo a los programas del mismo.

 Establecer y normar los nuevos procedimientos del laboratorio de

acuerdo a las normas que el hospital determine.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Martha Elva Robledo Blanco Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

LABORATORISTA DE URGENCIAS

OBJETIVO

Realización de análisis clínicos de pacientes hospitalizados.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados.

 Efectuar toma de muestras para análisis clínicos.

 Enumerar, clasificar, distribuir muestras y solicitudes para el laboratorio.

 Ejecutar análisis clínicos para el laboratorio de acuerdo a las normas que

la institución determine, registra e informa los resultados.

Registrar y concentrar datos para información estadística.

 Informar deterioros, descomposturas de instrumentos utensilios y

accesorios.

 Participar en las actividades de carácter docente y de investigación

clínica.

Organizar, dirigir y controlar al personal de su sección de menor categoría

en el laboratorio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

LABORATORISTA DE URGENCIAS

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Ma. Teresa Gómez Cipres

Dr. Abraham Torres Montes

Q.F.B. Mónica Muñoz Ramírez

Q.F.B. Martina Del Carmen E.

Q.F.B. Tomas Alonso Castillo

Q.F.B. María Pérez Hernández

Q.F.B. María Martha Méndez E.

Q.F.B. María de Jesús Ramírez R.

Q.F.B. Verónica Armenta Mendoza

Q.F.B. Nora Gabriela González R.

Q.F.B. Graciela de Jesús Estrada

Q.F.B. Ma. Dolores Herrera Z.

Q.F.B. Ma. Rosario Rodríguez  D.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

RECEPCIÓN DE MUESTRAS DE URGENCIAS

OBJETIVO

Apoyo en la realización de análisis clínicos.

FUNCIONES

 Efectuar toma de muestras.

 Preparar material.

 Preparar reactivos.

Recibir muestras de pacientes hospitalizados.

 Verificar que la muestra sea correcta.

Registrar muestras recibidas que no son aptas para análisis.

Realizar procedimiento técnico de muestra.

 Entregar muestras centifugadas a Laboratoristas y Químicos

Coordinadores.

 Apoyar en registro de resultados de pacientes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Tec. Blanca Estela Romero Rosillo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

LABORATORISTAS  CUBRE VACACIONES

OBJETIVO

Realizar las funciones del personal al que estan cubriendo, por estar de

vacaciones o permiso por riesgo, que puede ser un Coordinador,

Laboratorista, Técnico o Ayudante según sea el caso.

FUNCIONES

 Proporcionar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados.

 Efectuar toma de muestras para análisis clínicos.

 Enumerar, clasificar, distribuir muestras y solicitudes para el laboratorio.

 Ejecutar análisis clínicos para el laboratorio de acuerdo a las normas que la

institución determine, registra e informa los resultados.

Registrar y concentrar datos para información estadística.

 Informar deterioros, descomposturas de instrumentos utensilios y

accesorios.

 Participar en las actividades de carácter docente y de investigación clínica.

Organizar, dirige y controla al personal de su sección de menor categoría

en el laboratorio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. María Josefina Gasca G.

Dr. Abraham Torres Montes

Q.F.B. Dolores Ramírez Ortíz

Q.F.B. Ma. Guadalupe Fayad A.

Q.F.B. Ma. Cruz Macias Hidalgo

Q.F.B. Ma. Teresa Huerta A.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

SECRETARIA DE LABORATORIO CLINICO

OBJETIVO

Auxiliar al jefe del departamento el las labores administrativas del

servicio.

FUNCIONES

Dar instrucciones y citas correctas a los pacientes externos.

 Archivar solicitudes y otros documentos.

 Procurar la exactitud de la concentración final de datos estadísticos

 Elaborar plantilla para registrar los exámenes solicitados para cada

servicio de hospitalizados.

 Atender la existencia de los formatos de resultados y las indicaciones

para pacientes del departamento para mantenerla siempre abastecida.

Controlar el archivo del departamento.

 Elaborar la documentación que le sea solicitada por el jefe inmediato.

Controlar las salidas, entradas o cambios de los equipos a comodato.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Blanca Lorena Morales Glz.
Dr. Abraham Torres Montes

C. Verónica Medina Calzada

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

LABORATORIO CLINICO

RECEPCIONISTA DE LABORATORIO CLINICO

OBJETIVO

Asistir al jefe del departamento en las labores administrativas para el

laboratorio clínico.

FUNCIONES

Dar citas, instrucciones y material para la recolección de muestra cuando

lo requieran los pacientes ambulatorios que acuden al laboratorio.

Recibir las solicitudes de los paciente los captura y los canaliza para la

toma de muestra.

 Supervisar que cada solicitud tenga su numero de expediente y nombre

completo del paciente, anexo su recibo de pago y que este avale todos

los análisis que le solicitan.

 Agilizar el flujo de pacientes para la toma de muestra.

 Elaborar plantilla de registro de los exámenes de consulta externa,

medicina familiar y particular.

 Entregar resultados de pacientes particulares.

 Informar a la jefatura del departamento cualquier eventualidad suscitada

durante la realización de sus labores.

Registrar la información de los pacientes y sus estudios en el sistema de

computo.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Fátima Aguilar Loredo Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

JEFATURA DE IMAGENOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar que el Departamento de Imagenología desarrolle sus funciones

con oportunidad y eficacia, excelente trato a los pacientes y personal

médico y con un producto de alta calidad.

FUNCIONES

Cumplir con el horario establecido.

 Supervisar el adecuado funcionamiento de los servicios y procurar

resolver todos los problemas que se presente a la mayor brevedad.

 Seleccionar y proponer los candidatos médicos para cubrir las plazas

vacantes o de nueva creación ante el Consejo Técnico Consultivo.

 Proponer por escrito ante la Dirección General los honores, ascensos,

sanciones y separaciones temporales o definitivas del personal.

 Procurar que las áreas de trabajo ye quipos se conserven en buen

estado de funcionamiento con el mínimo deterioro posible.

Gestionar ante quien corresponda los trabajos de mantenimiento

necesarios par aun buen funcionamiento de los equipos en los diferentes

servicios.

 Procurar que los contratos de mantenimiento del os equipos as u cargos

cumplan la calendarización propuesta por las compañías

correspondientes.

 Atender que los insumos necesarios ene l servicio sean entregado con

oportunidad y en cantidades suficientes para evitar suspensión de as

actividades del departamento.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Andrés Juárez Sanjuan Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

JEFATURA DE IMAGENOLOGIA

Continua...

 Supervisar las actividades de todo el personal y procurar las correcciones

necesarias cuando el producto del trabajo no sea totalmente satisfactorio.

Crear un clima de orden y armonía ene l Departamento proporcionando 

apoyo técnico y profesional a quien lo requiera.

 Vigilar que la información estadística sea enviada con oportunidad a las

instancias correspondientes.

 Procurar que las ausencias del personal sea cubierta oportunamente.

 Atender las indicaciones y sugerencias de las autoridades del Hospital y

dar cumplimiento pleno a sus requerimientos.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Andrés Juárez Sanjuan Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

RADIOLOGIA

OBJETIVO

Vigilar la correcta ejecución de todos los estudios de radiología e

imagen e intervenir si es necesario en los casos en las cuales el

personal técnico y los residentes manifiesten incapacidad.

FUNCIONES

Desempeñar las actividades propias de su especialidad de una

manera eficiente, proporcionando un servicio de alta calidad, con respeto

y calidez.

Cumplir con el horario establecido; matutino.

Realizar los procedimientos especiales y de intervensionismo bajo

las normas técnicas y de antisepsia mas estrictas.

 Procurar que la atención a los pacientes sea rápida y eficaz.

 Participar en funciones administrativas que permitan agilizar la atención a

los pacientes y al personal medico que acude al departamento.

 Actuar como consultante del todos los departamentos del Hospital.

Hacer informes de todos los estudios radiológicos y de imagen

ejecutados en su turno.

 Participar en estudios o trabajos de investigación.

 Asistir a las actividades académicas del hospital.

 Evaluar las solicitudes de estudios intervensionistas y T.A.C. de

pacientes que por su gravedad puedan requerir asistencia anestésica

y establecer vigilancia estrecha para evitar accidentes o complicaciones.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Carlos Lambert Cerda
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Héctor Hernández Mondragón

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

RADIOLOGIA

Continua...

Desarrollar actividades de consulta con el personal médico del Hospital.

 El médico adjunto tiene facultades y responsabilidad de encargado

del Departamento en el 2º. Turno y Jornada Acumulada, tanto sobre

el Personal técnico como administrativo y Médicos Residentes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Carlos Lambert Cerda
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Héctor Hernández Mondragón

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA

OBJETIVO

Vigilar la correcta ejecución de todos los estudios de radiología e

imagen e intervenir si es necesario en los casos en las cuales el personal

técnico y los residentes manifiesten incapacidad.

FUNCIONES

Desempeñar las actividades propias de su especialidad de una

manera eficiente, proporcionando un servicio de alta calidad, con respeto

y calidez.

Cumplir con el horario establecido; matutino, vespertino y

jornada Acumulada.

Realizar los procedimientos especiales y de intervensionismo bajo

las normas técnicas y de antisepsia mas estrictas.

 Procurar que la atención a los pacientes sea rápida y eficaz.

 Participar en funciones administrativas que permitan agilizar la atención a

los pacientes y al personal medico que acude al departamento.

 Actuar como consultante del todos los departamentos del Hospital.

Hacer informes de todos los estudios radiológicos y de imagen ejecutados

en su turno.

 Participar en estudios o trabajos de investigación.

 Asistir a las actividades académicas del hospital.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Carlos Lambert Cerda
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Héctor Hernández Mondragón

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA

Continua...

 Evaluar las solicitudes de estudios intervensionistas y T.A.C. de

pacientes que por su gravedad puedan requerir asistencia anestésica

y establecer vigilancia estrecha para evitar accidentes o complicaciones.

Desarrollar actividades de consulta con el personal médico del Hospital.

 El médico adjunto tiene facultades y responsabilidad de encargado

del Departamento en el 2º. Turno y Jornada Acumulada, tanto sobre

el Personal técnico como administrativo y Médicos Residentes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Carlos Lambert Cerda
Dr. Abraham Torres Montes

Dr. Héctor Hernández Mondragón

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

ULTRA SONIDO

OBJETIVO

Vigilar la correcta ejecución de todos los estudios de radiología e

imagen e intervenir si es necesario en los casos en las cuales el personal

técnico y los residentes manifiesten incapacidad.

FUNCIONES

Desempeñar las actividades propias de su especialidad de una

manera eficiente, proporcionando un servicio de alta calidad, con respeto

y calidez.

Cumplir con el horario establecido; matutino, vespertino y

jornada Acumulada.

Realizar los procedimientos especiales y de intervensionismo bajo

las normas técnicas y de antisepsia mas estrictas.

 Procurar que la atención a los pacientes sea rápida y eficaz.

 Participar en funciones administrativas que permitan agilizar la atención a

los pacientes y al personal medico que acude al departamento.

 Actuar como consultante del todos los departamentos del Hospital.

Hacer informes de todos los estudios radiológicos y de imagen

ejecutados en su turno.

 Participar en estudios o trabajos de investigación.

 Asistir a las actividades académicas del hospital.

 Evaluar las solicitudes de estudios intervensionistas y T.A.C. de

pacientes que por su gravedad puedan requerir asistencia anestésica

y establecer vigilancia estrecha para evitar accidentes o complicaciones.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Claudia E. Santana L. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

ULTRA SONIDO

Continua...

Desarrollar actividades de consulta con el personal médico del Hospital.

 El médico adjunto tiene facultades y responsabilidad de encargado

del Departamento en el 2º. Turno, tanto sobre el Personal técnico

como administrativo y Médicos Residentes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Claudia E. Santana L. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

MASTOGRAFIA

OBJETIVO

Vigilar la correcta ejecución de todos los estudios de radiología e

imagen e intervenir si es necesario en los casos en las cuales el personal

técnico y los residentes manifiesten incapacidad.

FUNCIONES

Desempeñar las actividades propias de su especialidad de una

manera eficiente, proporcionando un servicio de alta calidad, con respeto

y calidez.

Cumplir con el horario establecido; jornada Acumulada.

Realizar los procedimientos especiales y de intervensionismo bajo

las normas técnicas y de antisepsia mas estrictas.

 Procurar que la atención a los pacientes sea rápida y eficaz.

 Participar en funciones administrativas que permitan agilizar la atención a

los pacientes y al personal medico que acude al departamento.

 Actuar como consultante del todos los departamentos del Hospital.

Hacer informes de todos los estudios radiológicos y de imagen ejecutados

en su turno.

 Participar en estudios o trabajos de investigación.

 Asistir a las actividades académicas del hospital.

 Evaluar las solicitudes de estudios intervensionistas y T.A.C. de

pacientes que por su gravedad puedan requerir asistencia anestésica

y establecer vigilancia estrecha para evitar accidentes o complicaciones.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Carmen Contreras M. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

MASTOGRAFIA

Continua...

Desarrollar actividades de consulta con el personal médico del Hospital.

 El médico adjunto tiene facultades y responsabilidad de encargado

del Departamento en el 2º. Turno y Jornada Acumulada, tanto

sobre el Personal técnico como administrativo y Médicos Residentes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Carmen Contreras M. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

ANGIOGRAFIA E INTERVENCION

OBJETIVO

Vigilar la correcta ejecución de todos los estudios de radiología e

imagen e intervenir si es necesario en los casos en las cuales el personal

técnico y los residentes manifiesten incapacidad.

FUNCIONES

Desempeñar las actividades propias de su especialidad de una

manera eficiente, proporcionando un servicio de alta calidad, con respeto

y calidez.

Realizar los procedimientos especiales y de intervensionismo bajo

las normas técnicas y de antisepsia mas estrictas.

 Procurar que la atención a los pacientes sea rápida y eficaz.

 Participar en funciones administrativas que permitan agilizar la atención a

los pacientes y al personal medico que acude al departamento.

 Actuar como consultante en todos los departamentos del Hospital.

Hacer informes de todos los estudios radiológicos y de imagen ejecutados

en su turno.

 Participar en estudios o trabajos de investigación.

 Asistir a las actividades académicas del hospital.

 Evaluar las solicitudes de estudios intervensionistas y T.A.C. de

pacientes que por su gravedad puedan requerir asistencia anestésica

y establecer vigilancia estrecha para evitar accidentes o complicaciones.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Raúl Martínez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

ANGIOGRAFIA E INTERVENCION

Continua...

Desarrollar actividades de consulta con el personal médico del Hospital.

 El médico adjunto tiene facultades y responsabilidad de encargado

del Departamento en el 2º. Turno y Jornada Acumulada, tanto sobre

el Personal técnico como administrativo y Médicos Residentes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Raúl Martínez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE RADIOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar las actividades administrativas que correspondan al

departamento, así como las asignadas por el Jefe del Servicio.

FUNCIONES

Recoger de las salas de RX. las hojas de informe de los estudios

realizados por los técnicos el día anterior.

Hacer el informe de 24 horas de estudios realizados en las salas de RX,

tomografía axial computarizada, ultrasonido, hemodinámica y

mastografía.

Mandar informe a Tesorería con los comprobantes de pago.

Mandar notificación de estudios realizados a pacientes internos, para

que sean capturados para su cobro.

 Informar al Jefe del Departamento del consumo de placas por turno así

como del desecho.

 Informar al Jefe del Departamento si hay alguna falla o descompostura

de algún equipo en el departamento.

 Vigilar que sean cubiertos todos los turnos (en caso de alguna

ausencia).

Hacer los roles y los turnos y vacaciones de técnicos y personal

Administrativo mensualmente.

 Supervisar los equipos de angiografía y estudios especiales (que estén

en condiciones de uso: limpios y estériles).

 Elaborar las requisiciones de material (película radiográfica y químicos al

Almacén).

Responsable del Puesto Director Médico

C. Lucila Salas Aguilar Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE RADIOLOGIA

Continua...

 Solicitar a farmacia medicamentos y material necesario para las salas de

estudios especiales, Hemodinámica y TAC.

Notificar estudios subrogados a contabilidad (caja).

 Elaborar las requisiciones de material a almacén general y papelería a la

Imprenta.

 Elaborar las solicitudes de servicio de mantenimiento cuando se requiera.

 Elaborar el reporte mensual de estudios realizados en el departamento a

La Secretaria de Salud.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Lucila Salas Aguilar Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

TECNICOS DE RAYOS X Y TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA

OBJETIVO

Realizar los estudios de Rayos X y Tomografía Axial Computarizada,

atendiendo las indicaciones del Jefe del Servicio, los Médicos Adjuntos y

la Coordinadora Administrativa.

FUNCIONES

Desempeñar sus funciones con responsabilidad y la mayor educación

ante los pacientes a su cargo.

Recibir su turno y contar ropa y material radiológico.

 Vigilar que el equipo radiológico este en buenas condiciones de uso y

proveer un correcto mantenimiento en cuanto a la limpieza del mismo.

 Efectuar todos los estudios radiológicos que se le soliciten en su turno.

 Atender a las indicaciones que reciba de parte del personal médico y

coordinadora administrativa.

Mantener a la mano lista de técnicas para los diferentes estudios

radiológicos.

 Avisar de inmediato a su superior en caso de falla o descompostura de

los equipos.

 Promover o solicitar cursos de actualización o de enseñanza continua

para su superación personal.

 Llenar la hoja de control de gasto de película al término de su turno.

 Anotar en la bitácora correspondiente las actividades realizadas y el

estado en que queda su área de trabajo, los equipos a su cargo y los

materiales e insumos radiológicos.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

TECNICOS DE RAYOS X Y TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA

Continua...

 El técnico de tomografía axial computarizada efectuará su actividad bajo

la supervisión del personal médico, por lo tanto deberá consultar y

solicitar apoyo cuando se enfrente a situaciones de conflicto o riesgo

para el paciente.

 Se recomienda la mayor responsabilidad en el cuidado de los equipos a 

su cargo y un trato respetuoso hacia sus pacientes.

 Al inicio de su turno deberá asegurarse de que su área y el equipo se 

encuentren en buenas condiciones de limpieza.

 Asegurarse de que los equipos de tomografía axial computarizada y 

cámara de  multiformato láser se encuentren funcionando correctamente.

 Los estudios programados deberán llevar la firma del médico adjunto y 

en caso contrario deberá hacerlo notar a su supervisor para que le dé su 

validación.

 Pedir apoyo inmediato al personal médico cuando se presente alguna 

complicación o accidente en algún paciente enfermo. 

 Anotar en el diario de registro los datos de los pacientes sometidos a 

estudio, tipo de estudio, la sala y el nombre del médico responsable.

 Llenar la hoja de control de gasto de película.

 Anotar en la bitácora las actividades de su turno, pendientes y estado de 

los equipos a su cargo. En caso de descompostura, avisar al personal 

médico de inmediato.

 El técnico de tomografía axial computarizada  no tiene facultades para 

efectuar estudios por su cuenta o de cortesía. 

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas. 

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

TECNICOS DE RAYOS X Y TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA

Responsable del Puesto Director Médico

C. Maria del Carmen Medrano 

Dr. Abraham Torres Montes

C. Mayra Esparza Vázquez

C. Abraham Aranda Gámez

C. Edgardo Mendoza Ventura

C. Julio Cesar Gúzman Hernández

C. Jorge Martínez Miranda

C. José Rivera Pérez

C. Héctor Medina Cano

C. Juan José Silos Jasso

C. Rául A. Mendoza Rico

C. Raúl Rodríguez Hernández

C. Julio Alberto Sosa Trejo

C. Valentín Amador Torres

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

SECRETARIAS

OBJETIVO

Apoyar al Jefe del Servicios, Médicos Adjuntos y Coordinadora

Administrativa en la realización de las actividades médico administrativas.

FUNCIONES

 Transcribir todos los informes radiológicos dictados por los médicos en

turno y pasarlos a firma.

 Buscar en el archivo estudios que estén pendientes de interpretar y

pasarlos al médico.

 Archivar lo interpretado y colocar los informes radiológicos en el sobre

correspondiente.

 Elaborar notas de almacén, imprenta y/o farmacia así mismo elaboración

de los roles de guardia, pases de salida del personal y memorandos.

Recolectar hojas de estudios y el gasto de película y checar los totales

con la coordinadora.

 Señalar a los sobres radiológicos que por su contenido no deban ser

depurados del archivo.

 Auxiliar a la recepcionista en la recepción de solicitudes y dar información

a los pacientes que acudan al servicio.

 Elaborar el informe mensual en relación al número de estudios

efectuados y el gasto de película que se entregan al Jefe de Servicio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Remedios Velázquez

Dr. Abraham Torres MontesC. Martha Reyna Segura

C. Aurora Contreras Velázquez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

RECEPCIONISTAS

OBJETIVO

Informar a los pacientes para la realización de los estudios

correspondientes.

FUNCIONES

 Atender a todas las personas y médicos que requieran de un estudio

radiológico o de imagen.

Dar la cita correspondiente.

 Instruir a los pacientes sobre la forma de pago del estudio que se va a

efectuar.

 Indicar la forma de preparación para el estudio que se requiera y

entregarla por escrito.

 Pasar a los pacientes al vestidor correspondiente con el técnico o médico

encargado de hacer el estudio.

Capturar sus datos en la computadora con su número de registro y folio

del recibo de pago.

Hacer el sobre correspondiente y pasarlo a la sala de Interpretación.

 Auxiliar al archivista en el manejo de los estudios radiológicos así como

la entrega de los mismos a los pacientes o a los médicos que lo soliciten.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Mireya González Bustamante

Dr. Abraham Torres Montes
C. Martha García Zuñiga

C. Yuzmina Dorantes

C. Zoila A. González

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

IMAGENOLOGIA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

Archivar los estudios radiológicos e integrarlos a los expedientes de los

pacientes.

FUNCIONES

Recoger los sobres de los estudios radiológicos informados y colocarlos

en el archivo.

Recuperar los estudios que han sido regresados al departamento para

archivarlos.

 Proporcionar los estudios que le sean solicitados por la recepcionista.

 Ayudar a los médicos radiólogos cuando se pretenda hacer una

depuración.

Rehabilitar los sobres de los estudios radiológicos que por su uso han

sido destruidos.

Reciclar los sobres que se encuentren en buenas condiciones.

Capturar en la computadora todos los estudios efectuados con su número

de registro correspondiente.

Mantener en archivo independiente los estudios que por su interés

académico le sean indicados por el personal médico.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Juan José Almaguer Rodríguez. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

ANATOMIA Y PATOLOGIA

JEFATURA DE ANATOMIA Y PATOLOGIA

OBJETIVO

Coordinar que el Departamento de Anatomía y Patología desarrolle sus

funciones con oportunidad y eficacia, excelente trato a los pacientes y al

personal médico.

FUNCIONES

 Informar por escrito a la secretaría de salud a través del servicio de

medicina preventiva, los casos de enfermedades transmisibles de

notificación obligatoria.

Comunicar por escrito a las autoridades administrativas y medicas, el

horario de asistencia al laboratorio, así como cualquier modificación.

Comunicar por escrito a las autoridades la fecha de su renuncia o

sustitución.

Notificar en su caso al ministerio público y demás autoridades

competentes, los casos en que se presuma la comisión de hechos

ilícitos.

 Atender en forma directa las reclamaciones que se formulen en la

prestación de servicios y coadyuvar para la resolución ya sean las

originadas por el personal del laboratorio, por servicios de referencia, por

el proveedor o por el usuario, sin perjuicio de la responsabilidad

profesional en que se incurra.

 Vigilar y mantener el buen funcionamiento de la recepción, toma,

conservación, transporte y procesamiento de muestras dentro y fuera del

laboratorio.

 Vigilar que se lleven a cabo los sistemas de control de calidad interno y

externo.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

ANATOMIA Y PATOLOGIA

JEFATURA DE ANATOMIA Y PATOLOGIA

Continua...

 Firmar los reportes de los análisis realizados, o bien vigilar que sean

firmadas por personal profesional autorizado y de manera autógrafa.

 Vigilar que dentro del laboratorio se apliquen las medidas de seguridad e

higiene para la protección de la salud del personal expuesto por su

ocupación.

Mantener actualizada la documentación curricular y laboral del personal

del departamento.

Mantener el orden y la disciplina dentro del servicio.

 Tener responsabilidad de la eficiencia técnico, laboral , administrativa del

servicio.

Responsabilizarse del trabajo realizado por el personal a su cargo.

 Solicitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la

buena conservación y funcionamiento de las instalaciones físicas,

eléctricas hidráulicas de drenaje y otras, así como para los equipos

aparatos y mobiliario del laboratorio.

Captar los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de operación

del laboratorio y evalúa las posibilidades de aplicación en el hospital de

acuerdo a los programas del mismo.

 Establecer y normar los nuevos procedimientos del laboratorio de acuerdo

a las normas que el hospital determina.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Cuauhtémoc Oros Ovalle Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

ANATOMIA Y PATOLOGIA

MEDICOS ADJUNTOS

OBJETIVO

La elaboración correcta y la ejecución de los procedimientos y la

exactitud de los análisis y exámenes realizados en la sección a su cargo

y la información de los resultados.

FUNCIONES

 Participar y colaborar en las actividades académicas, de enseñanza y de

investigación

 Formular e iniciar los tramites de solicitudes de equipo, aparatos,

accesorios, utensilios, y material

 Solicitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la

buena conservación y funcionamiento de las instalaciones físicas,

eléctricas hidráulicas de drenaje y otras, así como para los equipos

aparatos y mobiliario del laboratorio.

Captar los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de operación

del laboratorio.

 Evaluar las posibilidades de aplicación en el hospital de acuerdo a los

programas del mismo.

 Establecer y normar los nuevos procedimientos del laboratorio de

acuerdo a las normas que el hospital determina.

 Procurar atención correcta y oportuna a los pacientes ambulatorios y

hospitalizados.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Reynaldo Falcón Escobedo

Dr. Abraham Torres MontesDr. José Meléndez Hernández

Dra. Martha Olivia García Perales

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

ANATOMIA Y PATOLOGIA

MEDICOS ADJUNTOS

Continua...

Realizar cortes histológicos y tinción es de rutina, histoquímica en

estudios transoperatorios de los casos recibidos en el laboratorio de

acuerdo a las normas que la institución determine.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Reynaldo Falcón Escobedo

Dr. Abraham Torres MontesDr. José Meléndez Hernández

Dra. Martha Olivia García Perales

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

ANATOMIA Y PATOLOGIA

TECNICOS LABORATORISTAS

OBJETIVO

Elaboración y preparación de material y de reactivos para su sección.

FUNCIONES

Realizar las preparaciones histológicas

Realizar las citológicas del laboratorio.

Realizar el mantenimiento de equipo y control de calidad.

 Preparar el material y de reactivos para su sección.

Realizar el procedimiento técnico de preparaciones histológicas.

 Efectuar las técnicas analíticas de tinciones especiales de histoquímica.

 Apoyar en informes estadísticos.

 Apoyar en registros de reactivos.

Registrar y concentrar datos para información estadística, prepara

colorantes, reactivos y almacena el archivo de laminillas y bloques de

parafina.

 Informar deterioros, descomposturas de instrumentos, utensilios y

accesorios.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Angélica Sánchez Sifuentes

Dr. Abraham Torres Montes
C. Ma. Del Carmen Almaguer G

C. Edith del C. Manzanarez R.

C. Angélica María Ezquivel Ojeda

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

ANATOMIA Y PATOLOGIA

SECRETARIAS

OBJETIVO

Apoyar al Jefe del Servicio en la realización de las funciones médico

administrativas.

FUNCIONES

Dar cita instrucciones y material para recolección de muestra cuando lo

requiera a los pacientes ambulatorios que acuden al laboratorio.

Recibir las muestras del paciente, las etiqueta y canaliza al paciente para

el registro,

Realizar la captura de datos

Realizar en mecanografía y computadora informes de diagnostico del

laboratorio

 Auxiliar en elaboración de programas y manuales del servicio

 Participar en la elaboración de requisiciones, entradas y salidas de equipo

e insumos del laboratorio.

 Supervisar que cada solicitud tenga su número de expediente y nombre

completo del paciente y registro, anexo su recibo de pago y que éste

avale todos los análisis que le solicitan.

 Agilizar el flujo de pacientes para la recepción de muestra.

 Elaborar la plantilla de registro de los exámenes de consulta externa,

medicina familiar, y particular.

 Entregar los resultados de pacientes particulares e institucionales.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Martha I. Rodríguez Saavedra
Dr. Abraham Torres Montes

C. Claudia Teresa García Gómez.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

ANATOMIA Y PATOLOGIA

SECRETARIAS

Continua...

Realizar el llenado de los datos del paciente en las hojas de reporte de

resultados para las pruebas de laboratorio que no son impresas por el

equipo de pacientes ambulatorios.

 Atender las medidas de seguridad e higiene propios de su área.

Dar instrucciones y citas correctas a los pacientes externos que acuden

al laboratorio (cuando sea necesario)

 Archivar solicitudes y otros documentos

Mantener la limpieza y presentación de todos los informes y pedidos

Realizar con exactitud la concentración final de datos estadísticos (sispa).

 Elaborar plantilla para registrar los exámenes solicitados para cada

servicio de hospitalizados.

Hacer transcripción de los resultados de los análisis que no sean

impresos por los equipos, pedidos, trabajos, información, permisos,

correspondencia.

 Atender la solicitud de material del personal químico, para entregarla a la

jefatura del laboratorio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Martha I. Rodríguez Saavedra
Dr. Abraham Torres Montes

C. Claudia Teresa García Gómez.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

JEFATURA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

OBJETIVO

Implementar la acciones para la atención de medicina física y

rehabilitación a los pacientes que presenten secuelas de enfermedad o

accidente y que son derivados a este servicio

FUNCIONES

Dar consulta externa de la Especialidad de Medicina Física y

Rehabilitación a todos los pacientes que son referidos de las demás

especialidades.

Dar interconsultas: Se hace valoración para diagnóstico, pronóstico y

tratamiento de los pacientes hospitalizados que a juicio de las otras

especialidades requieren de nuestro Servicio.

 Asistir a sesiones: Asistencia a sesiones Generales, y del Servicio.

Clases: Participación en docencia a invitación de la Facultad de

Medicina.

 Elaborar trabajos de Investigación: Actualmente se encuentran en

marcha los protocolos de investigación de : Detección de sordera

congénita por medio de

 Elaborar Trabajos de Investigación: Actualmente se encuentran en

marcha los protocolos de investigación de : Detección de sordera

congénita por medio de Emisiones otacústicas. Validación de Maniobra

Clínica. Y el de : Efectos de Educación a padres sobre Estimulación

Temprana en cuanto al desarrollo de niños sanos.

Coordinar el Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Coordinar el Comité de Seguridad y atención médica en casos de

desastre.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Jesús Navarrete Faz Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

JEFATURA DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

Continua...

 Proporcionar capacitación: Informar de Plan Hospitalario en casos de

contingencia.

 Llevar a cabo sesiones de actualización sobre avances en Medicina

Física y Rehabilitación.

Realizar funciones administrativas: Jefe del Servicio de Medicina Física y

Rehabilitación.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. José Jesús Navarrete Faz. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

MEDICO ADJUNTO

OBJETIVO

Supervisar que los pacientes egresados de terapia intensiva neonatal de

alto riesgo sean canalizados a la consulta externa de nuestro servicio a

fin de que nuestro Hospital no solo vea por salvar la vida de los neonatos

graves, sino también por su calidad de vida. Realizando evaluaciones del

desarrollo y proporcionando programas de intervención adecuada.

FUNCIONES

Dar consulta Externa a pacientes de Seguimiento de la Terapia Intensiva

Neonatal, Terapia Pediátrica y de otros Servicios que requieren de

evaluación de Neurodesarrollo y Estimulación Temprana

Dar interconsultas: Se realizan valoraciones de pacientes que según

criterio de los diversos servicios de pediatría requieren de evaluación e

inicio de Programa de Estimulación Múltiple temprana..

 Asistir a sesiones: Asistencia a sesiones de Pediatría y del Servicio.

Dar clases: Participación en docencia tutelar con médicos externos de

pregrado, así como a invitación en el curso de Pediatría de la Facultad de

Medicina.

 Elaborar Trabajos de Investigación: Actualmente se encuentran en

marcha los protocolos de investigación de : Detección de sordera

congénita por medio de Emisiones otacústicas. Validación de Maniobra

Clínica. Y el de : Efectos de Educación a padres sobre Estimulación

Temprana en cuanto al desarrollo de niños sanos.

Realizar Trabajos de Investigación de tesis: El Estudio de Detección de

Sordera congénita por medio de Emisiones otacústicas. Validación de

Maniobra Clínica, es trabajo de tesis de la maestría en Investigación

Clínica.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Crsitina González Amaro Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

MEDICO ADJUNTO

Continua...

 Proporcionar capacitación: Se participa en la actualización acerca de

programas de Intervención con el personal del Servicio y con Médico

externos de pregrado.

Realizar trabajos administrativos: Se asesora al Dpto. de Bioestadística y

Archivo Clínico. Se participa como Secretaria del Comité de Auditoria

Médica- Revisión de expediente y como vocal en el comité de Mortalidad

Materna y Perinatal

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Ma. Crsitina González Amaro Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

MEDICINA FISICA Y REHABILITACION

TERAPISTA FISICA

OBJETIVO

Aplicar los conocimientos de terapia física de rehabilitación acatando las

indicaciones de los médicos del servicio.

FUNCIONES

Dar Terapia Física: Aplicar tratamientos basados en la Física

(fisioterapia) de acuerdo a cada caso particular e indicados por el médico

Fisiatra.

Dar Interconsultas: Aplicar fisioterapia a los pacientes hospitalizados por

indicaciones del médico.

 Asistir a sesiones. Presentación de temas de rehabilitación relacionados

a defectos posturales y manejo adecuado para la movilización de

pacientes.

 Proporcionar capacitación: Participa en la enseñanza de programas para

trabajo en casa para pacientes foráneos.

Realizar trabajos administrativos: Elaboración de informe y actividades

diarias y mensuales del Servicio.

Dar Terapia ocupacional: Aplicación de la modalidad ocupacional en

pacientes fundamentalmente de lesiones de mano y de columna.

 Aplicar rehabilitación: Participar dentro de la Rehabilitación Integral,

incluyendo el aspecto social de los pacientes.

Dar asistencia: Toma de Signos Vitales, preparación de las mesas para

aplicación de terapia y labores de asistente del médico del Servicio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

A.T.F. Azeneth Orea Andrade Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

BANCO DE SANGRE

JEFATURA DE BANCO DE SANGRE

OBJETIVO

Que todo el personal a su cargo cumpla con las leyes y normas,

asegurando de esta forma el buen uso y manejo de los productos

sanguíneos, por medio de una supervisión estricta del desempeño del

servicio, garantizando el abasto de los hemoderivados.

FUNCIONES

 Establecer y vigilar el desarrollo de procedimientos para asegurar la

oportuna y eficiente prestación de los servicios que el Departamento de

Hemoterapia ofrece, así como para el cabal cumplimiento de la ley y

demás disposiciones aplicables.

 Vigilar que dentro del Departamento de Hemoterapia se apliquen las

medidas de seguridad e higiene para la protección del personal expuesto

por su ocupación

 Atender en forma directa las reclamaciones que se formulen por

irregularidades en la prestación de los servicios ya sean originadas por el

personal del Departamento de Hemoterapia, por los profesionales,

técnicos o auxiliares independientes, que en el presten sus servicios sin

perjuicio de la responsabilidad profesional en que se incurra.

 Informar en los términos que determina la Secretaria, a las autoridades

sanitarias componentes de enfermedades de notificación obligatoria, así

como adoptar las medidas necesarias para la vigilancia epidemiológica

tomando en cuenta lo dispuesto en la ley.

Comprobar que el disponente de sangre humana cumpla con las

condiciones requeridas para que de él se obtenga su sangre.

 Enviar informes mensuales de ingresos y egresos de sangre y

componentes de la misma al Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea

(C.E.T.S.) en los términos que fijan las normas técnicas correspondientes

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Oscar de Jesús Pérez Ramírez. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

BANCO DE SANGRE

JEFATURA DE BANCO DE SANGRE

Continua...

 Supervisar la existencia de sangre y componentes sanguíneos.

 Vigilar y supervisar al personal profesional que labora en el Departamento

de Hemoterapia cuidando se lleven a cabo adecuadamente los diferentes

procesos que éstos realizan.

Dar aviso inmediato a la Secretaría cuando deje de ser responsable del

Departamento de Hemoterapia

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Oscar de Jesús Pérez Ramírez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

BANCO DE SANGRE

SECRETARIA DE BANCO DE SANGRE

OBJETIVO

Atender con disponibilidad y eficiencia las necesidades del Departamento

de Hemoterapia y demás personas que así lo requieran.

FUNCIONES

Recibir a los probables disponentes sanguíneos y canalizarlos al personal

químico para ser atendidos.

 Archivar la documentación como historias clínicas, solicitudes de

transfusión de sangre y sus componentes, así como la correspondencia

interna del

 departamento de Hemoterapia con el Hospital Central.

Redactar cartas de pedidos de recursos humanos, sus permisos

económicos, vacaciones, tiempo extra, etc.

Redactar pedidos y requisiciones de los recursos materiales necesarios

para el funcionamiento del Departamento de Hemoterapia.

Mantener al día información del censo mensual del trabajo realizado por

los químicos del Departamento de Hemoterapia.

Recibir llamadas telefónicas y las distribuye según las necesidades o en

su caso, toma el recado correspondiente.

 Envía el censo mensual al Departamento de Estadística del Hospital

Central.

Controlar el archivo del departamento.

Realizar las actividades que su jefe e indique.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Guadalupe Guzmán Chaires Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

BANCO DE SANGRE

MEDICO GENERAL DE BANCO DE SANGRE

OBJETIVO

Obtener información de los hábitos, antecedentes epidemiológicos y

patológicos del predonante mediante una historia clínica completa,

garantizando la selección apropiada sin perjudicar la salud del donante y

el aporte beneficioso del receptor.

FUNCIONES

 Vigilar que el registro de predonantes sea completo, exacto y

confidencial.

 Explicar el procedimiento al que será sometido el predonante para su

posible selección.

 Valorar y analizar signos vitales , peso, talla.

Realizar un interrogatorio con clarides sobre los hábitos, antecedentes

epidemiológicos y patológicos de importancia.

 Supervisar la recolección de la muestra y que el procedimiento sea el

adecuado.

Capacitar, a los médicos en formación sobre las actividades realizadas en

el banco de sangre.

 Brindar cuidados del donante.

 Brindar comodidad y tranquilidad y un ambiente agradable al donador.

 Supervisar el envío oportuno de alicuotas de donadores para el estudio

de casos de enfermedades infecto contagiosas detectadas en este

servicio.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dra. Rosana Alba Giottonini Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

BANCO DE SANGRE

COORDINADORA DE BANCO DE SANGRE

OBJETIVO

Coordinar las actividades necesarias para un optimo funcionamiento del

Departamento de Hemoterapia.

FUNCIONES

 Implementar los nuevos procedimientos técnicos en el Departamento de

Hemoterapia

 Elaborar mensualmente el Informe Estadístico que las autoridades

Sanitarias determinan.

 Apoyar Administrativamente al Departamento de Hemoterapia.

Realizar inventario de los recursos materiales necesarios para el

funcionamiento del Departamento de Hemoterapia.

Organizar y supervisar el mantenimiento de instrumentos y equipos del

Departamento de Hemoterapia.

 Solucionar los problemas interdepartamentales varios.

Recabar Información de adelantos Científicos

Coordinar la capacitación y actividades diarias del personal del

Departamento de Hemoterapia.

Realizar las actividades propias del Químico del Departamento de

Hemoterapia.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Raquel Campos Alonso Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

BANCO DE SANGRE

QUIMICOS LABORATORISTAS

OBJETIVO

Analizar 900 personas en un mes como probables disponentes

sanguíneos y aproximadamente a 500 practicarles las flebotomía

fraccionando el 90% de estas unidades, conservándolas en condiciones

óptimas.

Realizar 1422 pruebas cruzadas proporcionando sangre y sus

componente a pacientes del Hospital Central y otras Instituciones que lo

soliciten.

FUNCIONES

 Atender y recibir a los probables disponentes sanguíneos

 Tomar muestras y realización de las pruebas preliminares a los a los

probables disponentes sanguíneos

 Practicar la flebotomía para aquellos disponentes que cumplieron con la

NOM-003-SSA2-1993

 Fraccionar las unidades sanguíneas, para obtener los diferentes

componentes de las mismas.

Realizar las pruebas serológicas de los disponentes sanguíneos dictadas

en la NOM-003-SSA2-1993.

 Suministrar sangre y sus componentes a los pacientes que las requieran

previas pruebas de compatibilidad.

Determinar para pacientes que no requieren transfusión los otros análisis

que el Departamento de Hemoterapia ofrece.

Orientar a los familiares de pacientes transfundidos de las condiciones

óptimas generales para ser un disponente sanguíneo.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

BANCO DE SANGRE

QUIMICOS LABORATORISTAS

Continua...

 Asesorar e informar a los disponentes sanguíneos la conveniencia de

que las extracciones guarden un intervalo de 45 días mínimo.

Revisar la existencia diaria de sangre y sus componentes, teniendo

especial cuidado de separar aquellas unidades que no tengan todas las

pruebas serológicas.

Cuidar las condiciones de conservación de la sangre y sus componentes.

 Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARACLINICA

BANCO DE SANGRE

QUIMICOS LABORATORISTAS

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Ma. Del Rocío Vázquez R.

Dr. Abraham Torres Montes

Q.F.B. Ma. Guadalupe Cedillo G.

Q.F.B. Ma. Dolores Rangel Valadez

Q.F.B. Ma. Cristian Álvarez Juárez

Q.F.B. Mónica Guadalupe García

Q.F.B. Graciela de Santiago L.

Q.F.B. Andrea Araujo Hernández

Q.F.B. Juan Manuel Torres Aguilar

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

JEFE DE LA DIVISIÓN PARAMEDICA

OBJETIVO

Responsable de la implementación y actualización de los procesos

administrativos de planeación, organización, dirección y control que

rigen los Servicios de Paramédicos.

FUNCIONES

Normar, coordinar, organizar y supervisar la atención paramédica.

Coordinar las funciones del los diversos comités.

Supervisar las funciones desarrolladas por el departamento de

Enfermería.

Supervisar las funciones desarrolladas por el departamento

bioestadística y archivo clínico.

Supervisar las funciones desarrolladas por el departamento de farmacia

interna.

Supervisar las funciones desarrolladas por el personal responsable de la

ambulancia.

Supervisar las funciones desarrolladas por el departamento de trabajo

social.

Supervisar el trabajo del cuerpo de trabajadores paramédicos; de

acuerdo al convenio con la UASLP, establecer las normas de

funcionalidad de dicho convenio.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Dr. Abraham Torres Montes Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE  DE DEPARTAMENTO

OBJETIVO

Responsable de la implementación y actualización de los procesos

administrativos de planeación, organización, dirección y control que

rigen los Servicios de Enfermería, así como de las gestiones que

posibiliten la consecución de la misión, visión y filosofía del

Departamento.

FUNCIONES

 Interpreta, transmite y asegura el cumplimiento de las normas,

políticas y objetivos del Departamento, que se derivan y son

acordes a las de la Institución para contribuir al logro de los

objetivos que se persiguen.

Coordina la actualización de los procesos administrativos de

acuerdo a las necesidades y recursos.

Maneja instrumentos técnico administrativos de la organización,

planeación, dirección y control.

Establece los sistemas propios de trabajo del Departamento.

Favorece la coordinación interdepartamental y con el equipo

multidisciplinario.

Delega autoridad y responsabilidad a la Subjefe del Departamento, de

Recursos Humanos, Materiales y Enseñanza de acuerdo a

circunstancias directivas.

Representa al grupo intra y extramuros.

Participa en reuniones directivas.

Gestiona con directivos y grupos sindicales.

Resuelve problemas de acuerdo a su nivel directivo.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Juana María Ruiz 

González
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE  DE  DEPARTAMENTO

Continua…

Escucha las opiniones y recomendaciones del Consejo y toma de

decisión pertinente.

 Informar a las autoridades de los procesos de gestión.

Elabora perfiles del personal en diferentes áreas de trabajo

Diseña el Plan Estratégico para el desarrollo del Departamento en

base al diagnóstico situacional.

Realiza reuniones y acuerdos con los directivos de enfermería

Elabora informe de sus actividades y del departamento.

Gestiona recursos o insumos controlados o que requieran respaldo

específico.

Participa y delega en los Comités que existen en la Institución.

Elabora e implementa planes contingenciales en base a

necesidades y problemas detectados.

Visualiza proyecciones y crecimiento de la Institución así como la

creación de nuevas áreas.

Somete a consideración de las autoridades la programación de

enseñanza para su aprobación y sanción.

Coordina la elaboración del Diagnóstico Situacional del

Departamento.

Participa en la descripción de puestos y realiza el análisis

correspondiente.

Elabora el manual de organización del Departamento.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Juana María Ruiz 

González
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE  DE  DEPARTAMENTO

Continua…

Elabora un reglamento y vigila su cumplimiento.

Establece criterios o elementos de cálculo de personal.

Elabora los controles de personal.

Coordina la actualización de los programas, planes y manuales

específicos, de a cuerdo a las necesidades y recursos.

Coordina la elaboración de rol de vacaciones y otros calendarios

del personal de enfermería.

Verifica la ejecución y evaluación de los diferentes programas de

trabajo

Propicia un ambiente favorable a la productividad.

Evalúa la productividad de los servicios de enfermería.

Participa en la planeación de la utilización de las unidades

operativas en las prácticas de los estudiantes de enfermería.

Coordina la elaboración de un programa de estímulos.

Aplica incentivos y sanciones al personal.

Diseña instrumentos para la supervisión y el control.

Establece las evaluaciones de la aplicación de los procesos de

atención de enfermería y de desempeño .

Da el visto bueno a los programas de capacitación y enseñanza

continua en base a necesidades identificadas.

Participa en la inducción al puesto.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Juana María Ruiz 

González
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE  DE  DEPARTAMENTO

Continua…

Proporciona asesoría de enfermería al equipo multidisciplinario de la

institución.

Promueve y colabora en la logística de la realización de protocolos

de investigación.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Juana María Ruiz 

González
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE  DE DEPARTAMENTO

OBJETIVO

Apoyar, suplir y colaborar en forma directa con la Jefe del Departamento

en la implementación y actualización de los procesos

administrativos de planeación, organización, dirección y control que

rigen los Servicios de Enfermería.

FUNCIONES

Elabora con la Jefe de Enfermeras, los planes y programas

propios del Departamento.

Colabora con la Jefe de Enfermeras en la revisión y programación

de movimientos del personal de enfermería.

Suplir a la Jefe de Enfermeras en ausencias e incapacidades.

Establece coordinación estrecha con las subjefaturas del

Departamento.

Participa en la elaboración y actualización de plantillas del

personal.

Participa en la elaboración de los programas de supervisión.

Distribuye el trabajo a los puestos jerárquicos descendentes e

inmediatos.

Participa en las técnicas de integración del personal.

Colabora en la realización de organigramas y descripción de

puestos.

Da seguimiento a la evaluación de desempeño del personal

operativo.

Evalúa el desempeño de los puestos jerárquicos descendentes e

inmediatos.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Elizabeth Ramírez Hdz. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE  DE DEPARTAMENTO

Continua…

Da seguimiento a la distribución de personal en los enlaces de

turno.

Asiste y participa en sesiones clínicas y reuniones de comités

hospitalarios

Propicia un ambiente favorable a la productividad a través del

manejo de las buenas relaciones humanas.

Cumplir con responsabilidad las funciones delegadas.

Tomar decisiones conforme al diagnóstico situacional.

Colaborar en la enseñanza del personal.

Verificar los registros estadísticos que competen al departamento.

Da seguimiento al control de asistencia, descansos, licencias,

vacaciones y permisos del personal del departamento.

Elabora informes periódicos.

Elabora roles del personal de enfermería (vacaciones, permisos,

asignación de servicios, entre otros)

Organiza y coordina las actividades de los subjefes del recurso

humano, material y de enseñanza.

Supervisa y da seguimiento a las actividades de los subjefes.

Resuelve situaciones que rebasan el control o autoridad de los

subjefes.

Seguimiento en los requerimientos de personal fuera de

programación.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Elizabeth Ramírez Hdz. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE  DE DEPARTAMENTO

Continua…

Da seguimiento a las peticiones formales de personal respecto a

la solicitudes de incremento por la demanda en los servicios.

Da seguimiento a la resolución de problemas que surgen en los

servicios con el equipo multidisciplinario.

Resolución de problemas que quedaron fuera de la competencia

de mandos medios.

Representante de la Institución ante diversas instancias.

Coordina la implementación de evaluaciones de la aplicación de los

procesos de atención de enfermería y de desempeño .

Aplica incentivos y sanciones al personal.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Elizabeth Ramírez Hdz. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SECRETARIAS DE ENFERMERIA

OBJETIVO

Apoyar a la jefatura de enfermería y a las subjefaturas del departamento 

en la realización de las funciones administrativas.

FUNCIONES

Sellar y recibir correspondencia para el departamento de enfermería.

Elaborar notas de salida de material en general

Elaborar requisiciones de compra de material según las necesidades del

departamento.

Contestar teléfonos internos y teléfono directo y hacer las

comunicaciones correspondientes.

 Llevar el control del diario de salida del personal de enfermería de los

tres turnos y cancelarlo diariamente.

 Llenar el diario de entrada con los diferentes servicios para que las jefas

de enlace de turno puedan repartir el personal diariamente.

Archivar correspondencia de todo el personal de enfermería.

Archivar correspondencia administrativa.

 Llevar agenda de actividades de la jefa de enfermería.

Separar y entregar todos los formatos por los diferentes artículos,

económicos y sin goce de sueldo de todo el personal de enfermería. Y

sacar la copia correspondiente al justificante original y cuando ya estén

las firmas de autorizado hacer llegar las copias correspondientes.

Mecanografiar todos los formatos de permisos económicos y sin goce de

sueldo.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Gabriela Margarita Colunga R.
Dr. Abraham Torres Montes

C. Patricia Alvarado Velázquez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SECRETARIAS DE ENFERMERIA

Continua…

Mecanografiar pases de salida de todo el personal de enfermería cuando 

los requieran.

Hacer formatos de adelanto de vacaciones del personal de enfermería

que lo requiera.

Solicitar y recoger formatos de vacaciones del personal de enfermería,

llevarlos a firma y hacer llegar las copias correspondientes.

Dar a la interesada formato de vacaciones para que los firme y entregar

su copia correspondiente (ocasionalmente)

Suministrar las jefes de servicio hojas de informe diario de pacientes

para saber la situación de cada sala.

Recibir, entregar, sacar copia y archivar de incapacidades que extiende

el IMSS.

Elaborar todos los memorandums, cartas, circulares,y diferentes escritos

que sean requeridos por el departamento de enfermería, como cambios

de contrato, correcciones, pedido de personal eventual,

compensaciones, autorizaciones de quedarse a trabajar después de

llegar tarde, suplencias, etc.

Tomar dictado cuando sea necesario.

Atender los requerimientos de la subjefe del departamento de

enfermería.

Atender los requerimientos de la coordinadora de enseñanza.

 Imprimir los juegos de roles mensuales de los diferentes servicios.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Gabriela Margarita Colunga R.
Dr. Abraham Torres Montes

C. Patricia Alvarado Velázquez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SECRETARIAS DE ENFERMERIA

Continua…

Dar el tramite a las actas de accidente de trabajo (riesgo de trabajo) para

su valoración por los departamentos de recursos humanos y seguridad e

higiene.

Preparar y servir servicio de café en juntas en el depto. De enfermería.

Recibir y distribuir al personal de enfermería para que sea atendido por

la jefe, subjefe o coordinadora de enseñanza en sus diferentes

requerimientos.

Recibir y distribuir a proveedores y representantes de laboratorio que

atienden la jefe, subjefe ó coordinadora.

Atender a personas en general que acuden a pedir información al

departamento de enfermería.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Gabriela Margarita Colunga R.
Dr. Abraham Torres Montes

C. Patricia Alvarado Velázquez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DEL RECURSO HUMANO EN ENFERMERIA

OBJETIVO

Responsable  del  proceso  que  involucra  la  administración  del  capital  

Humano  con  que  cuenta  el  Departamento,  para  el  logro  de  los  

objetivos  del  mismo.

FUNCIONES

Apoya, suple y colabora en forma directa con la Subjefe del

Departamento.

Participa en la planeación de la asignación del recurso humano.

Colabora en la actualización de la plantilla del personal.

Mantiene estrecha relación con la Jefe de Enlace y Jefes de

Servicio.

Cumplir con responsabilidad las funciones delegadas.

Participa en la programación de roles del personal en relación a

asignación de turnos, servicios y vacaciones.

Mantiene actualizados los expedientes del personal.

Participa  en  la  elaboración  de controles  de  personal.

Participa en propuestas de capacitación y enseñanza continua en

base a problemas detectados.

Da seguimiento a la supervisión y evaluación del desempeño del

personal.

Verifica los registros estadísticos que competen al departamento.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Ma. Guadalupe Ramírez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DEL RECURSO HUMANO EN ENFERMERIA

Continua…

 Lleva a cabo los controles de asistencia, licencias e incapacidades

del personal (autorización y registro)

Coordinación estrecha con enseñanza para el reclutamiento y

selección de personal.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Ma. Guadalupe Ramírez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DEL RECURSOS MATERIALES EN ENFERMERIA

OBJETIVO

Responsable de la administración de los recursos materiales e

insumos, que permita mantener en condiciones óptimas de

operación el material y equipo en custodia del departamento, así

como de asegurar la disponibilidad de material y medicamentos y

optimizar estos recursos.

FUNCIONES

Coordinación y comunicación con los Jefes de Servicio para los

procesos administrativos inherentes a los recursos materiales.

Mantener actualizados los fondos fijos de medicamentos y material

de curación, de acuerdo a las necesidades reales de cada uno de

los servicios, para cubrir satisfactoriamente la operación de los

mismos.

 Identifica necesidades de material, equipo de los servicios.

 Lleva al cabo el control de equipo asignado a los servicios.

Participar en la organización e integración de material y equipo

necesario para proporcionar la atención de enfermería

Verificar y supervisar la dotación de material y equipo (stock) en

las diferentes áreas de enfermería

Emitir dictámenes técnicos de material y equipo que le sean

requeridos.

Da seguimiento a los activos fijos de equipo biomédico que

requieran mantenimiento preventivo y correctivo.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Ma. De la Luz Blanco L. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DEL RECURSOS MATERIALES EN ENFERMERIA

Continua…

Coordina los procedimientos de substitución y/o baja de mobiliario

y equipo biomédico de los servicios.

Responsable de la logística del proceso de dotación de uniformes

para el personal del departamento.

Vinculación con farmacia, almacén, compras y cendis.

Verifica y supervisa inventarios.

Coordinación con enseñanza para la capacitación por parte de

proveedores.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Ma. De la Luz Blanco L. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

OBJETIVO

En conjunto con la Coordinadora de Enseñanza y la Subdirección

de Enseñanza, responsable de la detección de las necesidades de

capacitación, planeación, organización, implementación, coordinación

y evaluación de los programas de enseñanza para el personal del

departamento, del proceso de reclutamiento, selección e inducción

de personal, así como promover la investigación en enfermería que

brinden las oportunidades del desarrollo personal y profesional.

Efectúa además la vinculación con las diferentes Instituciones

Educativas formadoras de enfermeras.

FUNCIONES

Capacitación

Elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación.

Coordinarse con la Jefe y Subjefe de Enfermeras, Subjefes de

Recursos Humanos, Materiales y Jefe de Enlace, en la detección

de necesidades de capacitación.

Elabora las normas y lineamientos para la utilización de los

servicios como campo clínico de los estudiantes de enfermería y lo

da a conocer a los centros formadores de enfermeras y personal

de la institución.

Coordinación con la Jefe del Departamento, para recibir

instrucciones y definir planes.

Definir y priorizar las necesidades de capacitación y actualización.

Revisa y actualiza el inventario de grado académico o nivel de

estudios del personal de enfermería

Vinculación con instituciones educativas, formulación de convenios,

becas, oportunidades, entre otras.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Rosa Isela Ortega P. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

Continua…

Plantea estrategias para favorecer la profesionalización, nivelación y

capacitación.

Favorecer la asistencia a cursos, congresos, jornadas, simposium,

entre otros.

Coordinación con instituciones educativas para asignación de

campos clínicos.

Comunicación estrecha con Instituciones educativas respecto al

cumplimiento de la normatividad

Planea educación en servicio, enseñanza incidental y continua,

curso taller, demostraciones, entre otras

En coordinación con la subjefe de enfermeras, programa la

cobertura del personal y asignación para la asistencia a cursos, en

conjunto con el jefe de servicio, considerando las necesidades.

Coordinación con las instituciones educativas para la programación

de cursos sobre aspectos administrativos.

Elabora el programa de enseñanza.

Organiza por áreas las necesidades de enseñanza.

Apoyo y coordinación con docentes de diferentes semestres para la

obtención de productos de capacitación y/o áreas específicas.

Coordinación con enseñanza e investigación médica para la

participación de los médicos en la capacitación del personal de

enfermería y el desarrollo de investigaciones.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Rosa Isela Ortega P. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

Continua…

Elaboración de formatos de evaluación para las sesiones de

autoenseñanza o actividades de docencia

Diseño de formatos para control de actividades propias del área de

enseñanza.

Elaboración de formatos para realizar instrumentos administrativos.

Elaboración de indicadores de calidad.

Da seguimiento al personal que se encuentra estudiando, respecto

a las necesidades del grupo

Gestiona becas ante las autoridades correspondientes.

Asiste a las reuniones promovidas por los centros formadores, para

participar en la integración de los programas de prácticas

correspondientes como representación del departamento.

Coordinar las actividades Socioculturales del departamento.

Programación e implementación de acciones de enseñanza

incidental en base a requerimientos del personal de los

diferentes servicios.

Asesoría y conducciones en la elaboración y actualización de

instrumentos técnico normativos.

Responsable de la logística de capacitación de los servicios y

administración de tiempos de eventos de capacitación.

Coordinación de actividades de introducción de estudiantes y dar a

conocer normatividad institucional

Solicitud , coordinación y gestión ante instancias especiales.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Rosa Isela Ortega P. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

Continua…

Selección de información y/o bibliografía de consulta para la

elaboración de instrumentos administrativos.

Representación de la Institución ante diferentes instancias.

Reclutamiento, selección e inducción

Elaboración y/o actualización del manual de reclutamiento,

selección, inducción para el personal de nuevo ingreso.

Coordinación y comunicación estrecha con subjefe de recursos

humanos para el proceso de ingreso del personal.

Coordinación con recursos humanos para programación de periodos

de inducción del personal.

Dar seguimiento a trámites de ingreso del personal.

Revisión del verificación del cumplimiento del perfil y papelería.

Entrega de papelería informe final a Recursos Humanos del

proceso de selección.

Evaluación de personal de nuevo ingreso.

Asignación de rol de orientación.

 Introducción, recorrido, entrevista.

Investigación

Planear y coordinar la capacitación del personal en lo que respecta

a investigación.

Vinculación con Instituciones educativas con este fin.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Rosa Isela Ortega P. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

SUBJEFE DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

Continua…

Comunicación y coordinación con subdirección de enseñanza e

investigación médica para favorecer la investigación como parte del

equipo multidisciplinario.

Promover la participación de enfermería en la investigación.

Buscar apoyo y financiamiento de los laboratorios para la

realización y presentación de investigaciones en congresos.

Planea la presentación y difusión de investigaciones en enfermería.

Elaborar indicadores para evaluar la participación de enfermería en

la investigación.

Coordina las evaluaciones Posprácticas, así como las reuniones

de evaluación, al concluir los periodos de práctica clínica.

Verificar los protocolos o seguimiento a los mismos.

Coordinación con responsable del programa de calidad.

Difusión de normatividad.

Difusión de eventos extramuros e intramuros.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Rosa Isela Ortega P. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

COORDINADORA DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

OBJETIVO

Apoya, suple y colabora con la Subjefe de Enseñanza.

En conjunto con ella es responsable de la detección de las

necesidades de capacitación, ejecuta programas, planes y formatos

así como participa en la elaboración de los mismos; además de

supervisar y evaluar el desempeño de los estudiantes de

enfermería.

Implementa y evalúa los programas de educación en servicio, así

como el proceso de reclutamiento, selección e inducción; además

de participar, coordinar e implementar los procesos de investigación.

FUNCIONES

Administrativas

Participa en la elaboración del diagnóstico situacional del área de

enseñanza.

 Identifica y prioriza en conjunto con la subjefe de enseñanza las

necesidades de capacitación.

Se coordina con la subjefe de enseñanza para la notificación al

personal acerca de faltantes de documentación de nivel académico

o de estudios.

Plantea e implementa estrategias para favorecer la

profesionalización, nivelación y capacitación del personal.

Organiza e implementa cursos, congresos, jornadas, entre otros y

fomenta la asistencia a los mismos.

Comunicación estrecha con la subjefe de enfermeras para valorar

el desempeño y cumplimiento de la normatividad de los estudiantes

de enfermería de la diferentes Instituciones educativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Lilián Arenas García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

COORDINADORA DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

Continua…

Se coordina con los jefes de servicio y enlace para la

implementación de los diversos proyectos de educación en servicio

de las diferentes áreas.

Coordina la organización e implementación de demostraciones,

cursos taller, entre otros.

 Implementa cursos que requiera el personal administrativo del

departamento.

 Lleva al cabo el programa de enseñanza.

Comunicación estrecha con el personal que se encuentra

estudiando, para detectar necesidades y dar apoyo.

Seguimiento del personal que recibe capacitación y/o actualización

para evaluación incidental.

Aplica formatos para evaluación de las sesiones de autoenseñanza

o actividades de docencia.

Registro estadístico del personal capacitado, actualizado o en vías

de profesionalización.

Colabora con la subjefe de enseñanza en el desarrollo de

programas educativos.

Orienta a los grupos de alumnos y personal de enfermería de

nuevo ingreso, sobre la administración, organización y

funcionamiento del hospital y del departamento.

Promueve la participación de los docentes de la Facultad y de las

diferentes escuelas de enfermería, en el desarrollo del programa de

educación en servicio del hospital

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Lilián Arenas García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

COORDINADORA DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

Continua…

Evalúa mediante la supervisión, los cambios de conducta del

personal de enfermería, en relación con los programas de

educación en servicio implementados.

Participa en la enseñanza clínica y evaluación de los alumnos de

enfermería

Participa en juntas, cursos, seminarios, mesas redondas, entre

otras, que sean útiles para el desarrollo de los programas de

educación.

Suple a la subjefe de enseñanza cuando así se le requiera.

Reclutamiento, Selección e Inducción

Participa en la elaboración y/o actualización del manual de

reclutamiento, selección e inducción para el personal de nuevo

ingreso, así como también en su implementación.

Coordinación estrecha con la subjefe de enseñanza para la

programación de todas las actividades referentes al proceso de

ingreso del personal.

Programación de los periodos de orientación para el personal de

nuevo ingreso.

 Lleva al cabo el proceso de reclutamiento, selección e inducción,

en coordinación con la subjefe de enseñanza.

Entrega a la subjefe de enseñanza la papelería correspondiente al

personal de nuevo ingreso.

Coordinación y comunicación estrecha con los jefes de servicio

para la programación del proceso de inducción del personal de

nuevo ingreso, el periodo de orientación y la evaluación de

desempeño.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Lilián Arenas García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

COORDINADORA DE ENSEÑANZA EN ENFERMERIA

Continua…

Investigación

Organiza e implementa la capacitación del personal en lo que

respecta a investigación.

Coordinación con Enseñanza e Investigación médica para favorecer

la investigación como parte del equipo multidisciplinario.

Fomenta la participación de enfermería en la investigación.

Promover líneas de investigación.

Organizar la presentación y difusión de investigaciones en

Enfermería.

Participar en la elaboración e implementar indicadores para evaluar

la participación de enfermería en la investigación.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Lilián Arenas García Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO DE ENLACE

OBJETIVO

Responsable  de  las  actividades  de  soporte  técnico  administrativo  

del  Departamento,  en  1ero, 2 ,  3er  turno  y  fin  de  semana.

FUNCIONES

Entrega  y  recepción  del  turno.

Apoyo y coordinación con los Jefes de Servicio en su turno

asignado, así como el personal operativo de los diferentes

servicios.

Recepción del personal.

Recepción y distribución del personal de turno correspondiente,

conforme a programación e incidencias.

Reubicación del personal en las áreas de inasistencia y/o

sobrecupo de pacientes.

Vigilancia y evaluación del personal, en cumplimiento de las

normas establecidas.

Detección de debilidades académicas.

Establece coordinación y comunicación con las subjefaturas de

recursos humanos, materiales y de enseñanza.

Vigilancia estrecha al personal en periodo de capacitación.

Establece coordinación con los diferentes departamentos.

Tomar decisiones para resolver las situaciones y/o problemas que

se presenten durante su turno.

Participa en la planeación, elaboración e implementación de

instrumentos administrativos.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO DE ENLACE

Continua…

Supervisa  y  evalúa  en  forma  periódica  la  atención  que  el  personal  

de  enfermería  proporciona  al  paciente.

Da seguimiento a necesidades y/o problemas del personal

operativo.

Recopila información sobre el censo de los diferentes servicios.

Coordinación con jefatura en la reestructuración de programas de

trabajo.

Da seguimiento a situaciones y/o pendientes inherentes al

departamento que le sean referidas por las Jefes de turnos previos

o, por el propio personal.

Cumplir con responsabilidad las funciones delegadas.

 Interviene en la resolución de conflictos que se sucedan en

determinado momento.

Participa en las técnicas de integración del personal en los

servicios.

Autoriza cambios de turno, permisos económicos, permisos sin

goce de sueldo, pases de salida, recepción de incapacidades y

solicitudes, entre otros.

Registra la asistencia, licencias, incapacidades e incidencias del

personal en los diarios correspondientes, durante su turno.

Comunica de cambios y movimientos realizados en rol.

Verifica registros estadísticos que competen al Departamento.

Proporciona formatos de periodo vacacional.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO DE ENLACE

Continua…

Elabora informes en la bitácora de los incidentes durante su

horario.

Participa  en  actividades  de  enseñanza  del  personal.

Establece comunicación con la autoridad correspondiente para la

solución de la problemática suscitada durante su turno.

Elabora las actas de accidente de trabajo que se sucedan durante

su turno.

Elabora, implementa y actualiza el plan de trabajo correspondiente

a su puesto.

Genera instrumentos de control y formatos que faciliten y apoyen

su actividad.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

JEFES DE SERVICIO DE ENLACE

Responsable del Puesto Director Médico

Enf. Gral. Francisca Gallegos G.

Dr. Abraham Torres Montes

Enf. Gral. Josefina  Gutiérrez  R.

Enf. Gral. Silvia Elena García S.

Lic. Enf. Ma. Elena Castro Lara

Lic. Enf. Teresa Salazar González

Lic. Enf. Adoración López Castillo

Lic. Enf. Ma. Isabel Castro Miranda

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO

OBJETIVO

Planea, coordina, dirige y evalúa las actividades técnicas, docentes

y administrativas y de la atención de enfermería del servicio a que

está adscrita.

Realiza la función de supervisión (docencia, asistencia,

administración e investigación) con el personal de enfermería a su

cargo, para asegurar la calidad de la atención que se proporciona

al paciente.

Participa en actividades de educación en servicio para el personal

de enfermería del Hospital, así como en los planes de docencia

clínica para los estudiantes de enfermería que asisten al servicio.

Participa durante su jornada laboral en la enseñanza a estudiantes

(intra o extramuros) cuando se le requiera; en congruencia con la

vinculación y convenios existentes con las diferentes Instituciones

Educativas.

Conoce y hace cumplir las normas y reglamentos establecidos.

FUNCIONES

Recepción del Servicio (entre jefes de servicio o cuando la situación lo

requiera)

Recepción de pacientes

Recupera la información requerida para la planeacion de

actividades y continuación de la atención.

Valorar el número de pacientes y condiciones de salud de los

mismos.

Valoración inicial del estado en que se encuentra el área de

trabajo.

Revisión de censo e informe diarios y actualización de solicitud de

dietas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO

Continua…

Prioriza la atención de acuerdo a las condiciones del paciente;

replantea o reorganiza la atención en base a la valoración.

Participa activamente en la visita médica.

Recursos Humanos

Verificar que cuenta con el recurso humano asignado y/o

reorganizar su recurso humano.

Coordinación con Jefe de Enlace para solicitar personal en caso

de inasistencias.

Distribuir al personal del servicio de acuerdo al número y condición

de salud de los pacientes, considerando además el rol interno.

Coordinación con el docente comisionado por las diferentes

Instituciones Educativas para la asignación de los estudiantes con

el personal operativo.

Coordinación con el personal de intendencia para mantener aseada

el área física.

Comunicación con el personal de intendencia para la solicitud de

actividades de mensajería.

Toma de decisiones respecto a la distribución del personal de

acuerdo a necesidades del servicio.

Evaluación de desempeño del personal operativo.

Generar reporte de incidentes que se sucedan en el servicio (actas

circunstanciadas, administrativas y de accidente de trabajo)

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO

Continua…

Dirección de la Atención

Supervisión de la atención proporcionada a los pacientes.

Detección de necesidades de capacitación en técnicas y

procedimientos específicos.

Enseñanza incidental en servicio.

Verifica el cumplimiento de la prescripción médica.

Participar en el programa de calidad.

Verifica y supervisa el cumplimiento de los registros de actividades

propias de enfermería.

Delega responsabilidades al personal operativo.

Fomenta la producción y bienestar del personal.

Establece líneas de comunicación con el personal.

Orientación del personal de nuevo ingreso al servicio.

Participa en la visita médica.

Vigila el cumplimiento de lineamientos de prevención y control

epidemiológico, así como el manejo de residuos peligrosos biológico

infecciosos (RPBI)

Establecer sistemas de información .

Promueve y hace cumplir la normatividad institucional y el

reglamento interno del servicio.

Verifica el llenado correcto y completo de la hoja de enfermería.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO

Continua…

Verifica que la nota de enfermería cumpla con los requerimientos

que dicta la norma.

Recursos Materiales

Coordinación con otros servicios para solicitud de medicamentos,

material y equipo.

Coordinación con el servicio de lavandería para el abastecimiento

de ropa.

Comunicación y coordinación con jefes de otros servicios para

solicitud y/o recuperación de equipo y material prestado.

Coordinación con el servicio de mantenimiento para las acciones

preventivas o de reparación de equipo biomédico a su cargo.

Coordinación con otros departamentos (trabajo social, caja,

bioestadística, seguridad, entre otros)

Evaluación de la Atención

Valora la satisfacción de necesidades del paciente por el personal

operativo.

Evalúa la detección de situaciones de urgencia además de la

prontitud y eficacia con la que son resueltas.

Realiza las evaluaciones de desempeño.

Motiva y reconoce el desempeño de su personal.

Propone reconocimientos (sugiere al personal que podría hacerse

acreedor de reconocimientos)

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO

Continua…

Control de Insumos

Supervisión de consumos de material de curación.

Solicitar elaboración de recetas para recuperación de medicamento

controlado.

Revisión y actualización de diarios y stock de dotación de fondo

fijo de material y equipo.

Supervisión del buen uso de insumos (material de curación,

papelería, entre otros).

Supervisión de la buena utilización de material de aseo y limpieza.

Mantener el stock de ropa.

Supervisar el buen funcionamiento y uso del equipo biomédico.

Participar en los dictámenes técnicos del material o insumos.

Registros Administrativos

 Llenado de vales de insumo de pacientes en caso necesario.

Evalúa la calidad de los registros de su personal.

Verifica el manejo adecuado del expediente clínico, según la NOM-

168-SSA1-1998. Del Expediente Clínico.

Establece coordinación estrecha con enseñanza en enfermería.

Revisión de censo e informe diario y solicitud de dietas.

Registro de ingreso y egreso de pacientes.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO

Continua…

Revisión de indicaciones médicas.

Manejo de papelería pertinente a la necesidad establecida o

detectada.

Asistencia a juntas y reuniones de trabajo convocadas por Jefatura

de Enfermería.

Convoca y coordina internamente reuniones con jefes de servicio y

personal operativo de los diferentes turnos.

Coordinación con el área de enseñanza.

Coordinación con las subjefaturas de enfermería para solucionar la

problemática que se presente.

Coordinación y comunicación con Jefe de División, Médico adjunto

y Residente.

Orienta a familiares y pacientes sobre las normas de la Institución.

Elaboración de rol interno de actividades.

Colabora con Jefatura del Departamento en la valoración y ajuste

de los sistemas de trabajo, elaboración de normas, instructivos,

reglamentos y programas de trabajo necesarios para el buen

funcionamiento del servicio.

Elabora todos aquellos instrumentos técnico administrativos

necesarios para la organización y buen funcionamiento del servicio,

asesorada por la subjefe y coordinadora de enseñanza.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

JEFE DE SERVICIO

Continua…

Fomentar la participación del personal operativo en la elaboración

e implementación de los diferentes instrumentos administrativos.

Notificar oportunamente de la problemática detectada en el servicio.

Ser el enlace, transmitir la información entre el personal operativo

y administrativo, cambios generados por la Jefatura.

Asistir oportuna y puntualmente a todas las reuniones a que sea

convocadas por la Jefatura del Departamento.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

JEFES DE SERVICIO

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf. Ana Esther Altamira Glz.

Dr. Abraham Torres Montes

Enf. Gral.  Angélica Anguiano O.

Enf. Gral. Marina Araujo Aguilar

Enf. Gral. Guadalupe Avelino R.

Enf. Gral.  Maricruz Barrón C.

Lic. Enf.  Margarita Camarillo R.

Enf. Gral. Patricia Colunga Ramírez

Lic. Enf. Ma. Angélica Cortés Mtz.

Lic. Enf.  Sara Cortina Jacobo

Lic. Enf.  Gloria Cruz Gómez

Lic. Enf. Ma. Yolanda Cruz Zúñiga

Lic. Enf. Blanca Esther Cuellar M.

Lic. Enf. Dora Alicia Díaz Sauceda

Lic. Enf. Yolanda Galarza Maya

Lic. Enf. Ma. Lorenza García Mtz.

Lic. Enf. Margarita Guel López

Lic. Enf. Claudia Gutiérrez Gtz.

Lic. Enf.  Fulgencio Gutiérrez P.

Enf. Gral. Alberta Hernández Rdz.

Enf. Gral. Carmen Hernández Vqz.

Enf. Gral.  Noemí Huerta Pérez 

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

JEFES DE SERVICIO

Responsable del Puesto Director Médico

Lic. Enf.  Ma. Del Carmen Ipiña I.

Dr. Abraham Torres Montes

Enf. Gral. Juana María Maldonado

Lic. Enf.  Juana Martínez Torres

Lic. Enf.  Ma. Verónica Medina G.

Lic. Enf. Soledad Ma. Morquecho R

Lic. Enf. Martha Elena Ojeda G.

Lic. Enf. Teódula Palomo Escobar

Enf. Gral. Isabel Ramírez Barra

Lic. Enf. Ma. Yolanda Ríos Meza

Lic. Enf. Juana Rodríguez Glz.

Enf. Gral. Elvira Rodríguez Shz.

Lic. Enf. Leticia Ruiz Carrizalez

Lic. Enf. Ana Isabel Ruiz M.

Lic. Enf. Patricia Gdp. Salazar Z.

Lic. Enf. Ma. Isabel Sauceda R.

Lic. Enf. Elvia Guadalupe Segovia

Enf. Gral. Emilia Sigala Rodríguez

Lic. Enf. Ma. Elena Silva Martínez

Enf. Gral. Gabriela Vargas López

Lic. Enf. Estela Villegas Arredondo

Lic. Enf. Claudia Zavala Hernández.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS  GENERALES  Y  AUXILIARES DE ENFERMERÍA

OBJETIVOS

Responsable  del  proceso  técnico  asistencia  de  la  atención  directa  

del  cuidado  de  los  pacientes. 

Desarrolla  sus  acciones  en  base  a  las  normas  establecidas  por  el  

Departamento  y  colabora  en  el  cumplimiento  de  las  vigentes  para  

el  personal  del  Hospital,  pacientes  y  familiares.

Colabora  con  la  Jefe  de  Sala,  en  actividades  administrativas  que  

le  competan  dentro  de  su  área  de  trabajo.

Aplica   los  tratamientos  indicados  por  el  Médico,  para  el  

diagnóstico,  tratamiento  y  rehabilitación  de  los  pacientes  a  su  

cargo.

FUNCIONES

Recepción de Pacientes

 Identificación del paciente.

Recepción de la hoja de enfermería.

Valoración del estado de salud.

Revisión de indicaciones.

Proporcionar orientación del área física (ubicar al paciente en el

área física de la sala).

 Informar de las normas de la Institución (horario de visita,

alimentos, entre otras).

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS  GENERALES  Y  AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Continua…

Planeación de Actividades

Análisis de la información.

Establecer las intervenciones de acuerdo a la detección de

necesidades.

Planeación de actividades de acuerdo al numero de pacientes

asignados y las condiciones de la salud de los mismos y

materiales disponibles.

Solicitud de medicamentos, material y equipo.

Planeación en paciente en estado crítico

Valoración inmediata.

Planeación de actividades inmediatas.

Ejecución de funciones, técnicas y procedimientos específicos.

Evaluación de las intervenciones.

Ejecución del Plan de Cuidados

Acciones para la satisfacción de necesidades fisiológicas.

Acciones para la satisfacción de necesidades de higiene y confort.

Acciones para la satisfacción de ejercicio y movimiento.

 Implementa  actividades  y  procedimientos  de  acuerdo  a  patología  

específica,  en  función  de  los  mínimos  de  atención.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS  GENERALES  Y  AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Continua…

Realización de actividades interdependientes (prescripciones

médicas).

Cumple con la normatividad institucional y reglamento interno del

servicio (ética, rpbi, conductual, derechos de los pacientes, control

de infecciones, etc.).

Participa en la elaboración de lo instrumentos administrativos.

Realiza sus actividades basado en los diferentes Instrumentos

administrativos.

Evaluación de la Atención

Resultado de resolución de problemas del paciente en función de

las intervenciones.

Cumplimiento de las actividades interdependientes prescritas.

 Implementación de nuevas medidas luego del análisis y

retroalimentación de la evolución del paciente.

Actividades Técnico Administrativas

Registros completos en la hoja de enfermería.

Revisión de indicaciones médicas.

Actualización de kardex.

Solicitudes de medicamentos, equipo y material desechable.

 Llenado de hoja de alta para trámite de egreso del paciente.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS  GENERALES  Y  AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Continua…

Solicitudes para préstamo de material y equipo de CEYE y otros

servicios.

Entrega y recepción de recursos materiales pertenecientes a la

dotación de fondo fijo del servicio.

Elabora los registros correspondientes de enfermería.

Registra en el formato correspondiente, las actividades y el

tratamiento proporcionado al paciente, así como las observaciones

relacionadas con su estado de salud.

Registro en diarios de ingreso y egreso de pacientes.

Actividades complementarias

Elaboración de material de curación.

Envío de material a esterilizar.

Participa con la Jefe de la Sala en la visita médica.

 Imparte educación para la salud a pacientes y familiares.

Participa en programas de educación en servicio y en la inducción

de personal de nuevo ingreso.

Colabora en la orientación de las prácticas clínicas de los

programas de enseñanza para las estudiantes de enfermería y de

otras profesiones afines.

Colabora en el control del expediente clínico y la documentación

utilizada por enfermería.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS  GENERALES  Y  AUXILIARES DE ENFERMERÍA

Continua…

Desarrolla sus acciones en base a las normas establecidas por el

departamento de enfermería y colabora en el cumplimiento de las

vigentes para el personal del Hospital, pacientes y familiares.

Asiste a las sesiones de enseñanza programadas por el Jefe de

Servicio o la Subjefatura y Coordinación de Enseñanza de

Enfermería.

Colabora en las actividades estipuladas en los roles internos de su

servicio.

Notificar oportunamente a su jefe inmediato superior acerca de

incidentes ocurridos en su área.

Entrega de Paciente

Síntesis de información sobre el estado de salud del paciente,

evolución y cuidado durante el turno.

Entrega de hojas de enfermería y kardex con registros completos.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. Elvira Acosta

Dr. Abraham Torres Montes

C. María Acosta Gutiérrez

C. Silvia Araceli Acosta Mtz

C. María Salia Aguilar Aguilar

C. Aracelí Aguilar De la Cruz

C. Ma. Jesús Alemán Mata

C. Olga Leticia Alemán Torres

C. Ma. Esther Alfaro Tobias

C. María Liliana Alonso Contreras

C. Rita Alvarado Sánchez

C. Yolanda Andrade Ramírez

C. Elvia Argüello Gutiérrez

C. Dulce Sara Badillo Hdz.

C. Juana del C. Baez Cruz

C. Ma. de la Luz Bárcenas Dávalos

C. Yeni Oliva Bolaños Medina

C. Norma Estela Bravo Cortina

C. Ma. Del Carmen Bravo Ortíz

C. María del Carmen Carbajal

C. Elizabeth Cardona Vargas

C. Ma. Magdalena Carreón C.

C. María Griselda Casillas T.

C. Claudia Castillo Silos

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Guadalupe Castillo Torres

Dr. Abraham Torres Montes

C. Eos Perla Catache Contreras

C. Ma. Aurora Cerda García

C. Ma. Guadalupe Colorado Juárez

C. Juana Ma. Compeán Salazar

C. Ma. de Jesús Coronado Hdz.

C. Agapita Corpus Salazar

C. Fernando Cortes Mendoza

C. Juana María Cristina Monsivais

C. Ma. Guadalupe Cubos Mejía

C. Ma. Raquel De la Rosa Mtz.

C. Ma. del Carmen Delgado Huerta

C. Angélica Díaz Gallegos

C. Ma. Edith Díaz Rivera

C. Georgina M. Elias Hernández

C. Juana Ma. Escalante Mtz.

C. Norma Adriana Esparza Aguilar

C. Norma Angélica Estrada Hdz.

C. Carolina Flores López

C. Oscar Flores Vega

C. Olga Araceli Fuentes Cuevas

C. Estela Galicia Rodríguez

C. Ma. Carmen Gallardo Mtz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma de Lourdes García Corpus

Dr. Abraham Torres Montes

C. Carmen Gpe. García Gómez

C. Bertha Alicia García Ibarra

C. Gloria García Martínez

C. Ma. del Socorro García Méndez

C. Jazmin García Portillo

C. Liliana García Rodriguez

C. Ma. Guadalupe García Rojas

C. Juana Gaytan Salazar

C. Ma. Auristela Gil Alemán

C. María Luisa Gónzalez Esquivel

C. Gloria Elena González Garza

C. Gabriela González Loredo

C. Flor del Rocío González Vqz.

C. María Teresa Gonzalez Villegas

C. Jovita Grimaldo Jalomo

C. Gloria Guel López

C. Guadalupe Guerrero Medina

C. Elizabeth Guerrero Ortega

C. Imelda Gutierrez Avila

C. Edith Gutiérrez Castro

C. Juana María Gutierrez López

C. Juan Manuel Gutiérrez Reyna

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. Jose Luis Gutiérrez Sánchez

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Isabel Hernández Arteaga

C. Buenaventura Hernández Cruz

C. Ma del Carmen Hernández del C

C. Rosa Irene Hernández Gomez

C. Juana María Hernandez Herrera

C. Nancy Marisol Hernández J.

C. Alma Damaris Hernández S.

C. Juan Andres Hernandez Z.

C. Beatríz Herrera Cibrián

C. Oralia del Carmen Herrera S.

C. Ma Leticia Huerta Galarza

C. María Guadalupe Huerta G.

C. Angelica Ma. Huerta Pérez

C. Ma Maximina Hurtado Hdz.

C. Norma Angélica Islas García

C. Ma. del Carmen Jaime Ibarra

C. Sagrario del Carmen Jasso

C. María Araceli Jasso López

C. Judith Juarez Macias

C. Roxana Elizabeth Lara Orta

C. Laura Estela Lárraga Elizondo

C. Araceli Leija González

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. María Gabriela Leija Hernández

Dr. Abraham Torres Montes

C. Beatríz Leija Rivera

C. Ma. Teresa Leyva Méndez

C. Sandra López Barbosa

C. Lizzie Jazna López Cortés

C. Rosaura López Flores

C. Gerardo López García

C. Georgina E. López Martínez

C. Claudia  Isela López Rubio

C. Teresa de Jesús López Zavala

C. Maricela Loredo Pérez

C. Josefina Luna Ramírez

C. Ma. Leticia Macías Torres

C. Ma. Rocío Madrigal Calderón

C. Laura Nelida Malerva Ipiña

C. Mayola Maní Ramírez

C. Alejandra Marfileño Méndez

C. Reyna Gpe. Márquez Rivera

C. Martha Martínez García

C. Luis Antonio Martínez Gurrión

C. Olga Lidia Martínez Herrera

C. Ilsy Magdalena Martínez Leyva

C. Estela Elizabeth Martínez Mtz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. del Refugio Martínez R. 

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. del Rosario Martínez Rdz.

C. Ma. del Socorro Martínez Rocha

C. Natividad Ma. Gpe. Martínez S.

C. María Isabel Martínez Tobias

C. Ma. Patricia Martínez Vázquez

C. Laura Medina Castillo

C. Ma Lourdes Méndez Alemán

C. Ma. Guadalupe Méndez Fdz.

C. Adriana Méndez Mata

C. María del Rosario Méndez R.

C. Fidelia Montalvo Vázquez

C. Maricela Montes García

C. Elsa Ma. Moreno Bravo

C. María Del  Pilar Moreno Torres

C. María Edith Moreno Valdes

C. Abigail Moreno Valdez

C. Ma Natividad Mota Ruíz

C. Gricelda Muñiz Pérez

C. Lorena Muñoz Velázquez

C. Ma Gabriela Navarro Rodríguez

C. Giselle Arlet Ojeda Rivera

C. Veronica Olaya Salinas

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. Veronica Ma del C. Ortiz Castro

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma Guillerma Ortíz Hdz.

C. Leticia Ortíz Torres

C. Eva Elena Ovalle Márquez

C. Catalina Pardo Olguín

C. Laura Patricia Pardo Villanueva

C. Laura Peña Mendoza

C. Araceli Pérez Hernández

C. Omar Alexandro Pérez López

C. Blanca Estela Pérez Martínez

C. Ma Leonor Pérez Ordaz

C. Ma. Imelda Pérez Rdz.

C. Alma Delia Pérez Vidalvazo

C. Cirila Prado  Espinoza

C. Catalina Puertos Pérez

C. Cristina Puertos Pérez

C. Elvira Quintero Hernández

C. Monica Quintero Zavala

C. María de Jesus Quiroz Perez

C. Ma. Del Rocío Quistián S.

C. Alfredo Ramírez Gomez

C. Irma del Pilar Ramírez Tovar

C. Juana Regalado Rodríguez

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. Maricela Rivera De la Rosa

Dr. Abraham Torres Montes

C. Hilda Lucia Rivera Delgado

C. Ma. Concepción Robledo Mtz.

C. Ma. de Jesús Robledo Ortiz

C. Alma Delia Rocha Gtz.

C. Juana Ma. Rodríguez Alonso

C. Ma. de los Angeles Rodríguez C.

C. Guadalupe Rodríguez de la Paz

C. Beatriz Adriana Rodríguez D.

C. Maribel Rodríguez Hdz.

C. Monica del Rocio Rodríguez M.

C. Alma Delia Rodríguez Martínez

C. Olimpia Rodríguez Mtz.

C. Ma. Magdalena Rodríguez Rdz.

C. Martha Acela Rodríguez Vega

C. Juana Ma. Rojas Soto

C. Ma. Magdalena Rosas Tobías

C. Blannca Ruíz  García

C. Linda Suhail Ruíz Patiño

C. Leticia Salas Pinal

C. Verónica Salazar Escalante

C. Alejandro Salazar Hernández

C. Nohemi Salazar Salazar

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

ENFERMERAS GENERALES

Responsable del Puesto Director Médico

C. Araceli Salinas Rocha

Dr. Abraham Torres Montes

C. Imelda Sanchez Herrera

C. Georgina Patricia Sánchez Mejía

C. Angelica Fidela Sanchez Patricio

C. Ma. Alejandra Santillán Aranda

C. Miriam Silva Rodriguez

C. Ma. Cruz Amparo Soto Esparza

C. Elvira Torres Coronado

C. Juana Leticia Torres Coronado

C. Berenice Torres Espinoza

C. Ma. Isabel Torres García

C. Dalid Torres Ontiveros

C. María Jennifer Tovar Guerrero

C. Agar Vázquez Medina

C. Amalia Vázquez Ramírez

C. Juana Ventura Cruz

C. Karla Monica Vera Tapia

C. Ma. del Rocío Villanueva Reyes

C. Claudia Villela Reyes

C. Beatriz Viramontes Meléndez

C. Rosalba Zapata Valles

C. Ma. Angelita Zavala Hdz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

Responsable del Puesto Director Médico

C. Rosalinda Aguayo Andrade

Dr. Abraham Torres Montes

C. Patricia Aguilar Rodríguez

C. Ma. Guadalupe Aguiñaga López

C. Adelaida Agundiz Blanco

C. Ma. Cristina Alba Cárdenas

C. Silvia Alemán Martínez

C. Socorro Almaguer Aranda

C. Antonia Almendarez Huerta

C. Ma. Carmen Almendarez Shz.

C. Ma. del Socorro Alonso Cortéz

C. Martha Alonso Díaz de León

C. Lidia Alonso

C. Rosa Ma. Alonso Ramos

C. Ma Adelita Alvarado Guel

C. Ma. Martina Alvarez Neri

C. Ma. Guadalupe Amaro Rdz.

C. Dora Estela Arenas Ossio

C. Concepción Armenta García

C. Ma. Alejandra Aronia Hdz.

C. Ma. Raquel Arredondo C.

C. Luz Ma. Arriaga Pérez

C. Virginia Arriaga Torres

C. Gloria Avila Esparza

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Socorro Leonor Avila Valdéz

Dr. Abraham Torres Montes

C. Juana Patricia Balderas Rdz.

C. Guadalupe Bernal Rodríguez

C. Josefina Bravo Cerda

C. Angélica Leticia Bravo Rivera

C. Ma. del Socorro Bravo Rivera

C. Oralia Carranza Alba

C. Norma Catalina Castillo Cerda

C. Ma. Maricela Castillo Ojeda

C. Tomasa Castillo Robledo

C. Ma. Cristina Castro Colorado

C. Ma. del Rosario Castro García

C. Ma. Dolores Castro García

C. Cirila Cázares Santillán

C. Emiliana Cázares Santillán

C. Ma. Elena Cerda Salazar

C. Ma Teresa Cervantes Rodríguez

C. Ma. Catalina Cervantes Torres

C. Silvia Contreras De la Rosa

C. Nilda Contreras Noyola

C. Blanca Sandra N. Contreras R.

C. Luz Ma. Contreras Rmz.

C. Ma. Isabel Corpus Rentería

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma.Juana Cortes Salazar

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Josefina Covarrubias

C. Marina Cruz Rodríguez

C. Lorenza Cruz Tovar

C. Raquel Chavarría Saucedo

C. Claudia Chavez Tellez

C. Verónica Dávila Almendarez

C. Claudia del Rocío De la Rosa

C. Patricia De la Rosa Martínez

C. Sonia Del Valle García

C. Ma. Teresa Delgado A.

C. Adela Díaz De León  Morales

C. Norma Alicia Díaz Ramírez

C. Ma. Teresa Duarte Quiñón

C. Ma. de los Angeles Duque

C. Eloisa Adela Durán Turincio

C. Ma. del Carmen Escalante

C. Maricela Escobedo Loredo

C. Ma. de Jesús Esparza Leyva

C. Maria Guadalupe Espinosa R.

C. Ma Guadalupe Espiricueta C.

C. Sofía Espiricueta Castro

C. Ma. Raquel Flores Hdz.

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Silvia Galarza Maya

Dr. Abraham Torres Montes

C. Carolina Galarza Tello

C. Ma. Esthela Galaviz Alfaro

C. Claudia Galván Martínez

C. Ma. del Rosario Gallardo B.

C. Ma. Juana Gallardo Barbosa

C. Ma. Dolores Gallegos González

C. Mercedes Gallegos Palomares

C. Griselda García Alonso

C. Ma. de Lourdes García Moreno

C. Ma. Esther García Quiróz

C. Elizabeth Garcia Zapata

C. Ma Luisa García Zapata

C. Silvia García Zúñiga

C. Elizabeth Garza Corona

C. Ma. del Socorro Gaytán A.

C. Luz Imelda Gómez Rdz.

C. Margarita Gómez Rodríguez

C. Ma. Santos González

C. Sandra González Díaz

C. Maria Cristina González García

C. Elvia Mireya González Jasso

C. Ma Cecilia González Nieto

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Rosalba Govea Celestino

Dr. Abraham Torres Montes

C. Perla Gracidas  Pichardo

C. María Guardado Rodríguez

C. Ma Teresa Guerrero Costilla

C. Claudia Gutiérrez De León

C. Enedina Gutiérrez García

C. Ma. Victoria Gutiérrez Oliva

C. Ma. Roberta Hernández Bravo

C. Maximina Hernández Bravo

C. Evelia Hernández Cano

C. Claudia Hernández Cerda

C. Maria Hernandez Cerino

C. Ma. Laura Hernández Flores

C. Rosario Hernández Flores

C. Ma. Cecilia Hernández Hdz.

C. Ma. Reyna Hernández Hdz.

C. Margarita Hernández Hdz.

C. Juana Esther Hernández Liñán

C. Verónica Hernández López

C. Ma. Fernanda Hernández Pérez

C. Margarita Hernández Ponce

C. Francisca Hernández Ramos

C. Rosa Ma. Hernández Ruíz

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Guadalupe Hernández S.

Dr. Abraham Torres Montes

C. Cyntia Hernández Vázquez

C. Ma. del Rocío Hernández Vqz.

C. Ma. Esther Hernández Vazquez

C. Ma. Asunción Hernández Vinaja

C. Irma Herrera Castro

C. Esthela Herrera Rodríguez

C. Ma. Lucía Alma Huerta M.

C. Luz Elena Ibarra Ramírez

C. Marta Jacobo Hernández

C. Alicia Jaime Ramirez

C. Angélica Jalomo Jasso

C. Suraya Jalomo Jasso

C. Rosa Ma. Jalomo Rdz.

C. Rosa Elia Jara Espinoza

C. Candelaria Jara Ortíz

C. Ma del Rocío Jiménez Alvarez

C. Ma. Celia Jiménez Hdz.

C. Juana Juárez Almendarez

C. Juana Aurelia Laguna Gildo

C. Martha Lara Cerino

C. Arcadia Leija Carrizales

C. Sofía López Alonso

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Eusebia Lopez Diaz

Dr. Abraham Torres Montes

C. Rosa María López Hdz.

C. Zita López Martínez

C. Martha Ma. López Méndez

C. Leandra López Monreal

C. Beatríz López Salas

C. Elena López Uribe

C. Elizabeth López Uribe

C. Margarita López Velázquez

C. Guadalupe López Zavala

C. Claudia Loredo Izquierdo

C. Juana Ma. Loredo Sánchez

C. Ma. Rosa Luna González

C. Rosa Olivia Luz González

C. Amparo Llamas Gutiérrez

C. Ma. Angélica Maldonado Alvarez

C. Rocío Maldonado Ortega

C. Ma.Luisa Manzano Cruz

C. Ma Natividad Martínez Campos

C. Adela Martínez Flores

C. Carmen Martínez Flores

C. Irma Yolanda Martínez Flores

C. Rosa Ma. Martínez García

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Juana Ma. Martínez Hdz.

Dr. Abraham Torres Montes

C. Juana Ma. Martínez Hdz.

C. Luis Alberto Martínez Mendoza

C. Verónica Martínez Mtz.

C. Mary Claudia Martínez Nájera

C. Claudia Martinez Patiño

C. Ma. Guadalupe Martínez Rdz.

C. Ma. Teresa Martínez Rmz.

C. Martha Lilia Martínez Rmz.

C. Ma Irene Martínez Velázquez

C. Leticia Mata Briones

C. Claudia Mejorada Hernández

C. Ma. Titos Mendoza Jiménez

C. Socorro Patricia Mendoza M.

C. Teresa de Jesús Meza Mtz.

C. Juana Alicia Miranda Bravo

C. Santa Isabel Mireles Meza

C. Hilda Martha Molina Rdz.

C. Ma de Jesús Monsivais E.

C. Leticia Montalvo Hernández

C. Elsa Montejano Reyes

C. Beatríz Montoya González

C. Ma. Isabel Morales Martínez

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Celina Moreno Sandate

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Cristina Morquecho Rdz.

C. Julia Sara Morris Rodríguez

C. Selene Muñiz Mendoza

C. Alejandra Olaya Salinas

C. Ma. Dolores Oliva Moreno

C. Beatríz Ortíz Rivera

C. Leticia Soledad Ortíz Uresti

C. Ma. del Rocío Pardo Lara

C. Ma. Alejandra Pérez Guerrero

C. Ma. del Rosario Pérez Moreno

C. Josefina Perez Vidalbazo

C. Ma. de los Angeles Pruneda I.

C. Amelia Puente Ramos

C. Ma. del Carmen Rada Araceli

C. Ma. Teresa Ramírez Quiróz

C. Ma. del Socorro Ramos García

C. Maricela Regalado Meza

C. Ma. del Rocío Reveles Aguilar

C. Felicitas Reyna De Blas

C. Paula Rivera Castañón

C. Rosa Arcelia Rivera Cázares

C. Ma. del Socorro Rivera Guerrero

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Leticia Rivera Juárez

Dr. Abraham Torres Montes

C. Verónica Rocha Martínez

C. Catalina Rocha Ramírez

C. Laura Ma. Rodríguez Hdz.

C. Rosa Rodríguez Medina

C. Ma. Candelaria Rodríguez M.

C. Carmen del S. Rodríguez Ortiz

C. Ma. Santos Rodríguez Ortíz

C. Ma. Otón Rodríguez Rmz.

C. Ana Ma. Rodríguez Ruelas

C. Ma. Luisa Rodríguez Silva

C. Juana Ma. Rodríguez Vzq.

C. Ma. del Carmen Rojas Briones

C. Vita Guadalupe Rojas Mtz.

C. Ma. Concepcion Roque García

C. Ma. de los Angeles Ruíz Arroyo

C. Angélica Ruíz Gómez

C. Ma. del Socorro Ruiz Patlan

C. Ma. Magdalena Ruvalcaba M.

C. Alfredo Saavedra Acosta

C. Antonia Laura Salazar Gómez

C. Flor Salazar Reyna

C. Ma. Guadalupe Salazar Valerio

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. del Rocío Salazar Zaragoza

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. de la Luz Saldaña Canizalez

C. Ma. Gregoria Sánchez Hdz.

C. Ma. de la Luz Sánchez Rdz.

C. Juana Santillán Herrera

C. Yolanda Saucedo Vázquez

C. Sandra Segura García

C. Alejandra Segura Sifuentes

C. Ma. de Jesús Y. Sierra Rmz.

C. Ma. del Pilar Silva Monreal

C. Ma. del Socorro Soto Almaguer

C. Ma Esmeralda Tello Leija

C. Yolanda Terán Becerra

C. Ma. del Socorro Torres Cuevas

C. Ma. del Socorro Torres Gutiérrez

C. Claudia Minerva Tovar Rmz.

C. Ma. Elizabeth Tovías Esparza

C. Emilia Trujillo Meza

C. Rosalinda Ulloa Puente

C. Ma. de La Luz M. Uresti Reyes

C. Olga Valdéz Gómez

C. Maricela Vázquez Almendarez

C. Elisa Vázquez Puente

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



Responsable del Puesto Director Médico

C. Gpe. Alejandra Vela Rebolloso

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Angélica Zapata Flores

C. Ma. de Lourdes Zarazúa Hdz.

C. Alma Leticia Sanchez Camarillo

C. Juana María García Flores

C. Martha Jacinta Santiago Méndez

DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

TECNICO EN TERAPIA RESPIRATORIA

OBJETIVOS

Responsables del soporte técnico asistencial en Terapia Respiratoria

que se proporciona a los pacientes en los diferentes servicios de

hospitalización.

FUNCIONES

Realizar la coordinación con el área de mantenimiento de la

Institución, para la reparación del equipo.

Evaluar periódicamente el funcionamiento del servicio, incluyendo las

actividades del auxiliar, a fin de realizar las adecuaciones, en la

dinámica del servicio.

Establecer controles de existencias de material y equipo de terapia

respiratoria.

Valorar la paciente con asistencia ventilatoria internado en la

Unidad de Cuidados Intensivos, así como en los diferentes servicios

con que cuenta la Institución, a través de:

 Interpretar los exámenes de laboratorio

Asistir en las Broncoscopías

Tomar muestras de expectoración.

Establecer juicio clínico sobre el paciente

 Identificar la presencia de alguna patología y/o infección respiratoria

en el paciente.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

TECNICO EN TERAPIA RESPIRATORIA

Continua…

Implementar Técnicas de Terapia Respiratoria

manejo de paciente con vía aérea artificial

 orientar al equipo de salud en la palmopercisión, ejercicios

respiratorios, drenaje postural y aspiración de secreciones.

Proporcionar terapia por humedad y aerosol

micronebulización y nebulización graduada

Implementar técnicas de terapia respiratoria a pacientes en estado

crítico

 ventilación mecánica

 proporcionar cuidados a paciente con ventilación mecánica

 proporcionar cuidados a paciente con ventilación mecánica no

invasiva

 implementar las técnicas de destete conforme a la indicación

médica

Participar activamente en maniobras de reanimación cardiopulmonar

cuando sea necesario.

Participar en la orientación de la familia cuando el paciente

requiera atención intra o extrahospitalaria

Ser el responsable de mantener en óptimas condiciones los

ventiladores a su cargo.

 La aspiración de secreciones, será responsabilidad del personal de

sala en coordinación con en el técnico asignado a su área.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

TECNICO EN TERAPIA RESPIRATORIA

Continua…

El cambio de parámetros de los ventiladores estará estrictamente a

cargo del personal de inhaloterapia y en su defecto sólo lo hará el

Médico tratante, quien lo comunicará posteriormente al

inhaloterapeuta.

Para las actividades de asistencia ventilatoria fuera de las

Unidades de Cuidado Intensivo, se requerirá la hoja de

interconsulta.

Realizar los registros correspondientes de la atención al paciente.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISIÓN  PARAMÉDICA

ENFERMERÍA

TÉCNICO EN TERAPIA RESPIRATORIA

Responsable del Puesto Director Médico

C. María Ines Adame Urbina

Dr. Abraham Torres Montes

C. Josefina Avila Almendarez

C. Omar Castillo Solis

C. Socorro Gómez Hernández

C. Gerardo Magdaleno Muñiz

C. María Eugenia Méndez Glz.

C. Alma Delia Mendoza

C. Rebeca Ponce Moreno

C. David Puente

C. Hilda Margarita Rafael Aguilar

C. Blanca Olivia Ramirez Estrada

C. Alma Rosa Rodríguez Rojas

C. Erika María Rojas Barcenas

C. Julieta Salazar Rivera

C. Adela Zapata Santillan

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

ENFERMERÍA

AUXILIAR DE INHALOTERAPIA

OBJETIVO

Responsable  del  proceso  de  desinfección  terminal  del  material  y  

equipo  utilizado  en  las  actividades  de  soporte  ventilatorio,  tanto  de  

la  UCI  como  de  los  diferentes  servicios  de  hospitalización.

FUNCIONES

Procesar  el  material  y  equipo  de  acuerdo  a  los  procedimientos  

establecidos.

Realizar  con  oportunidad  las  actividades  de  desinfección  terminal  

del  equipo.

Realizar  los  registros  correspondientes  a  material  y  equipo  

procesado

Ser el responsable  de  la  preparación  y  control  de  vigencia  de  las  

soluciones  esterilizantes.

Mantener coordinación con los Jefes de Servicio para la

programación de procesos de desinfección y esterilización del

equipo de los diferentes servicios.

Mantener estrecha comunicación con la Coordinadora del servicio

de Inhaloterapia, como con el Comité de Control de Infecciones

Nosocomiales, a fin de validar los protocolos de desinfección y

esterilización.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. José Guadalupe Sierra 

Carrizalez
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

JEFATURA DE BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

OBJETIVO

Coordinar el flujo de la información de las acciones llevadas a cabo en las

diferentes áreas hospitalarias y no hospitalarias para con ello poder

elaborar manuales estadísticos de estudio e interpretación.

FUNCIONES

Dirigir y coordinar las acciones del personal a su cargo y administrar los

sistemas de información, estadísticas, archivo clínico y admisión de

Hospitales.

Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de los archivos y

sistemas de registros así como verificar su correcta integración,

actualización y funcionamiento.

Controlar y tramitar correspondencia de entrada y salida.

Formular y verificar concentraciones estadísticas, sobre movimientos de

correspondencia y solicitudes, casos atendidos y resueltos de los

pacientes.

Verificar, determinar y controlar el envió y guarda de informes estadísticos

y bioestadísticas.

Aplicar las políticas relativas a los archivos semiactivos e inactivos, la

retención, depuración y filiación de los documentos, formas y tarjetas que

lo integran.

Determinar el tipo de duplicación que debe aplicarse en informes,

documentos, formas y sus números de retiro, quedando a su cargo el

control de las copias emitidas.

Responsable del Puesto Director Médico

L.A.E. Mauricio Almendariz A. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

JEFATURA DE BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

Continua…

Dirigir y controlar el trabajo del personal subalterno para el desarrollo

correcto y oportuno de los tramites, solución de casos y problemas, de

acuerdo a las normas que la dependencia establezca así como para la

adecuada atención al publico.

Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las

funciones establecidas y que se le demanden según programas

prioritarios.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

L.A.E. Mauricio Almendariz A. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

SECRETARIA DE BIOESTADISTICA

OBJETIVO

Apoyar al jefe y al subjefe en la realización de las actividades

administrativas del departamento.

FUNCIONES

Auxiliar en la recepción y archivo de correspondencia y expedientes.

Atender de forma directa o vía telefónica para aclarar, informar, orientar o

recibir solicitudes de información o documentos.

Recibir lista de control de la Consulta Externa (formato 10) con los

formatos provenientes del archivo en los turnos matutino y vespertino.

Entregar expedientes para la Consulta Externa de especialidades y

medicina familiar bajo un control de listado.

Atender solicitudes de expedientes clínicos para los servicios de

Urgencias, Hospitalización y actividades académicas de investigación.

Operar catálogos y equipo de registros.

Aclarar, orientar, recibir y entregar solicitudes de información, servicios o

documentos.

Cumplir las instrucciones o solicitudes de trabajos especiales que se le

encomienden.

Atender llamadas telefónicas de los diferentes Servicios Hospitalarios y

de la Consulta Externa para la solicitud de expedientes clínicos.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Irma Liliana Ortiz Uresti Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

SECRETARIA DE BIOESTADISTICA

Comtinua...

Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones

establecidas y las que se le demandes por su superior según programas

prioritarios.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Irma Liliana Ortiz Uresti Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

BIOESTADISTICA

OBJETIVO

Recolectar la información de las acciones llevadas a cabo en las

diferentes áreas hospitalarias y no hospitalarias para con ello poder

elaborar manuales estadísticos de estudio e interpretación, codificando de

antemano, adecuadamente las enfermedades y procedimientos de

acuerdo a las clasificaciones de enfermedades, traumatismos y causas de

defunción que señala la Organización Mundial de la Salud con la C.I.E. –

10 (Clasificación Internacional Estadística.)

FUNCIONES

Controlar la recolección, el registro y el procedimiento de la información

sobre servicios prestados y daños a la salud. Realizar el inventario de

unidades, servicios y personas que deban enviar reportes, formatos e

informes al área de bioestadística para su organización y clasificación y

darle una validación a la información. Una vez corroborada la información,

deberá de codificarla de acuerdo a los tabuladores generales de la

Secretaria de Salud.

Analizar, interpretar, diseñar y obtener indicadores, cuadros estadísticos y

graficas.

Elaborar diagnósticos sobre la situación de salud en la población de

pacientes del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”.

Difundir la información generada a los diferentes ámbitos de personal que

laboren en la Institución. Enviar informes estadísticos mensuales a los

niveles superiores y un anuario estadístico a la Dirección General,

Medica, Administrativa, Divisiones de Servicios Médicos y jefaturas de

Departamentos.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Mercedes Muñiz Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

BIOESTADISTICA

Continua…

Asesorar a los usuarios y generadores de la información respecto al

registro, detecciones, desviaciones suscitadas en la Institución, así como

ayudar en el uso de técnicas y métodos de elaboración de indicadores

que permitan un análisis más entendible y detallado de las situaciones y

características conceptuales y datos generales.

Detectar continuamente las desviaciones en el registro de las actividades

desarrolladas a fin de establecer las necesidades especificas de la

capacitación de cada persona y servicio en cuanto al manejo y operación

del sistema de información.

Colaborar con el área de enseñanza en la impartición de platicas y

cursos a los integrantes de la unidad sobre temas relacionados con el

sistema de información, métodos y técnicas estadísticas.

Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones

establecidas y las que se le demandes por su superior según programas

prioritarios.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Mercedes Muñiz Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

CAPTURA DE DATOS

OBJETIVO

Verificar el llenado correcto de los expedientes en las hojas de egreso de

los pacientes hospitalizados para que con ello sean codificados los

diagnósticos y procedimientos facilitando la captura en el sistema

automatizado de egresos hospitalarios (SAEH.) Auxiliar en la recepción

de archivos clínicos y mejorar la rapidez de la entrega de expedientes

para que de una forma oportuna y eficiente se hagan llegar a la Consulta

Externa, Hospitalización y personal que así lo requiera.

FUNCIONES

Capturar los datos obtenidos en la hoja frontal de pacientes dados de alta

en el Hospital y enviar mensualmente dicha información a los Servicios

Estatales de Salud mediante el programa SAEH.

Elaborar o modificar programas (programar, codificar, complementar,

etc.)

Documentar los expedientes de los programas elaborados y actualizar

los existentes de acuerdo a los estándares y documentos vigentes.

Colaborar y coordinarse con el personal involucrado con los programas

de trabajo asignados.

Presentar informes, avances y/o terminación de programas de trabajo

asignado a su jefe inmediato.

Capturar de las hojas de Trabajo Social el censo para su actualización.

Realizar el anuario estadístico del Hospital, reportes para protocolo de

información y reportes de egresos por mes y por salas.

Colaborar en el análisis, implantación y mantenimiento de los sistemas,

así como en la elaboración de programas detallados del trabajo

asignado.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Olga Gerogina Zapata J. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

CAPTURA DE DATOS

Continua…

Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones

establecidas y las que se le demandes por su superior según programas

prioritarios.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Olga Gerogina Zapata J. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

RECEPCIONISTAS DE ARCHIVO CLINICO

OBJETIVO

Verificar el llenado correcto de los expedientes en las hojas de egreso de

los pacientes hospitalizados para que con ello sean codificados los

diagnósticos y procedimientos facilitando la captura en el sistema

automatizado de egresos hospitalarios (SAEH.) Auxiliar en la recepción

de archivos clínicos y mejorar la rapidez de la entrega de expedientes

para que de una forma oportuna y eficiente se hagan llegar a la Consulta

Externa, Hospitalización y personal que así lo requiera.

FUNCIONES

Recibir y archivar correspondencia, solicitudes, historias clínicas, tarjetas,

formas y otros documentos en orden alfabético y numérico.

Codificar, catalogar, clasificar, intercalar y preparar prestamos de

documentos o expedientes con su debido registro y vale de control.

Verificar y corregir nombres, vigencias, fechas números y totales de datos

consignados en documentos.

Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones

establecidas y las que se le demandes por su superior según programas

prioritarios.

Participar en la recepción y control de documentos para ingresos,

egresos y traslados de pacientes.

Ejecutar tramites necesarios de la documentación, para las diversas

áreas.

Realizar y reportar depuraciones de expedientes sobre los ingresos,

egresos y traslados de pacientes atendidos en el Hospital.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Guadalupe Salinas V.
Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Del Socorro Beltrán Rdz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

RECEPCIONISTAS DE ARCHIVO CLINICO

Continua...

Atender al publico para orientar, informar o aclarar, recibir o entregar

documentos o expedientes clínicos.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Ma. Guadalupe Salinas V.
Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Del Socorro Beltrán Rdz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

AUXILIAR DE ARCHIVO CLINICO

OBJETIVO

Verificar el llenado correcto de los expedientes en las hojas de egreso de

los pacientes hospitalizados para que con ello sean codificados los

diagnósticos y procedimientos facilitando la captura en el sistema

automatizado de egresos hospitalarios (SAEH.) Auxiliar en la recepción

de archivos clínicos y mejorar la rapidez de la entrega de expedientes

para que de una forma oportuna y eficiente se hagan llegar a la Consulta

Externa, Hospitalización y personal que así lo requiera.

FUNCIONES

Recibir y archivar correspondencia, solicitudes, historias clínicas, tarjetas,

formas y otros documentos en orden alfabético y numérico.

Codificar, catalogar, clasificar, intercalar y preparar prestamos de

documentos o expedientes con su debido registro y vale de control.

Verificar y corregir nombres, vigencias, fechas números y totales de datos

consignados en documentos.

Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones

establecidas y las que se le demandes por su superior según programas

prioritarios.

Participar en la recepción y control de documentos para ingresos,

egresos y traslados de pacientes.

Ejecutar tramites necesarios de la documentación, para las diversas

áreas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Rosario Salina Narvaez

Dr. Abraham Torres MontesC. Ma. Del Rosario Vázquez S.

C. Ma. Del Carmen Rodríguez C.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

AUXILIAR DE ARCHIVO CLINICO

Continua…

Realizar y reportar depuraciones de expedientes sobre los ingresos,

egresos y traslados de pacientes atendidos en el Hospital.

Atender al publico para orientar, informar o aclarar, recibir o entregar

documentos o expedientes clínicos.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Rosario Salina Narvaez

Dr. Abraham Torres MontesC. Ma. Del Rosario Vázquez S.

C. Ma. Del Carmen Rodríguez C.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

BIOESTADISTICA Y ARCHIVO CLINICO

MENSAJERO DE BIOESTADISTICA

OBJETIVO

Concentrar la documentación necesaria para la oportuna y correcta

atención del solicitante en la Consulta Externa mediante la recopilación

de la información en los servicios paraclínicos.

FUNCIONES

Entregar y recoger oportunamente expedientes de la consulta Externa,

Urgencias y Hospitalización.

Verificar y corregir nombres, vigencias, fechas números y totales de datos

consignados en documentos.

Atender al publico para orientar, informar o aclarar, recibir o entregar

documentos o expedientes clínicos.

Realizar, recibir y ordenar documentación estadística.

Asistir en recuperación de documentos, depuración de expedientes, y

análisis de la información necesaria.

Reportar a sus superiores las desviaciones presentadas en la operación.

Coordinar con los diferentes Servicios Hospitalarios, Urgencias y

Consulta Externa para la entrega, solicitud y recepción de documentos y

archivos clínicos.

Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones

establecidas y las que se le demandes por su superior según programas

prioritarios

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Bernardino Carrizales Díaz
Dr. Abraham Torres Montes

C. Raül Vargas Bernal

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

FARMACIA INTERNA

JEFATURA DE FARMACIA INTERNA Y ALMACEN DE QUIRÓFANO

OBJETIVO

Administrar, coordinar, verificar y vigilar el trabajo realizado por el personal

a su cargo.

FUNCIONES

Revisar la organización y control del trabajo del personal a su cargo, para

el desarrollo correcto y oportuno de la entrega de medicamentos y

materiales.

Vigilar la elaboración y tramitación del requerimiento diario de existencias

al almacén general.

Detectar aquellos medicamentos o materiales de alto consumo y de

aquellos que están de faltante, para responder a la demanda (stock de

mínimos y máximos).

Determinar los insumos existentes con nulo o bajo flujo, promoviendo su

movilización.

Solicitar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para la

buena conservación y funcionamiento de las instalaciones físicas y otras,

así como para el equipo con que se cuenta.

Vigilar la clasificación y ubicación de los productos que se manejan

igualmente sus condiciones de almacenamiento.

Coordinar con el departamento de compras y almacén general para

mantener tanto la calidad y cantidad de los insumos.

Vigilar el procedimiento del cobro de insumos, solicitados por los

servicios, a la cuenta de los pacientes.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Dora María Briones Uribe Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

FARMACIA INTERNA

JEFATURA DE FARMACIA INTERNA Y ALMACEN DE QUIRÓFANO

Continua…

Ejercer la responsiva legal de la farmacia, vigilando el manejo de los

medicamentos de control y su adquisición, así como caducidad del

medicamento en general.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Q.F.B. Dora María Briones Uribe Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

FARMACIA INTERNA

ABASTECIMIENTO DE INSUMOS HOSPITALIZACIÓN Y QUIRÓFANO

OBJETIVO

Proporcionar el medicamento y material de curación solicitado para los

pacientes de manera eficiente y rápida.

FUNCIONES

Realizar enlace de turno dando seguimiento a los pendientes.

Elaborar requerimientos a almacén general y darle tramite al mismo.

Surtir las solicitudes de los servicios y quirófanos.

Codificar cada producto.

Recibir el pedido que proviene de almacén general y acomodo del mismo

donde corresponda.

Realizar el debido control de los medicamentos del grupo I, II y III.

Rendir los informes relativos a las labores de los faltantes y de las

anomalías que encuentre a su jefe inmediato superior.

Realizar labores administrativas inherentes al departamento.

Participar en la toma física de inventarios.

Colaborar con la limpieza y orden en el departamento.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

FARMACIA INTERNA

AUXILIAR DE FARMACIA

Responsable del Puesto Director Médico

C. Josefina Hurtado Peñuelas

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Isabel Rodrígez Ramírez

C. Yolanda Castillo Cano

C. Raúl Pérez Pérez

C. Laura Rodríguez de la Rosa

C. Diana M. Artolozaga López

C. José Luis Flores Zavala

C. Norma E. Oliva Franco

C. Luz Oliva García Contreras

C. José Luis López Reveles

C. Rafael Rodríguez Hernández

C. Araceli Hernández García

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

FARMACIA INTERNA

REGISTRO DE APLICACIÓN DE INSUMOS

OBJETIVO

Registrar en la base de datos los consumos de pacientes, aunado al

control de inventarios.

FUNCIONES

Realizar enlace de turno dando seguimiento a los pendientes.

Archivar los vales de los servicios, que ya estén capturados, donde

corresponda.

 Localizar en al red a cada paciente al que se le haya solicitado

medicamentos y material.

Coordinar con el departamento a quien corresponda proporcionar los

datos del paciente (registro, servicio), para la debida aplicación de los

consumos.

Capturar los productos solicitados a cada paciente.

Realizar su propio control de calidad en la captura de datos.

Cotejar las devoluciones que los servicios envían, procediendo a su

debida cancelación en la cuenta correspondiente.

Colaborar en la recepción de hojas de alta, verificando que no existan

pendientes de captura del paciente en cuestión, liberandolas para su

trámite.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Josefina Izquierdo Rojas

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ana leticia Yañez Martínez

C. Araceli Ramírez Ramírez

C. Xochitl Ramírez González

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

FARMACIA INTERNA

REGISTRO DE APLICACIÓN DE INSUMOS

Continua…

Rendir informes relativos a las labores y anomalías que se presentan, a

su jefe inmediato superior.

Realizar labores administrativas inherentes al departamento.

Participar en la toma física de inventarios.

Colaborar con la limpieza y orden del departamento.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Josefina Izquierdo Rojas

Dr. Abraham Torres Montes

C. Ana leticia Yañez Martínez

C. Araceli Ramírez Ramírez

C. Xochitl Ramírez González

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL

OBJETIVO

Contribuir para que se cumplan los objetivos del departamento y de la

Institución a través de la integración de funciones de las diferentes áreas

para que la atención al paciente sea la que demanda el usuario, conforme

a las disposiciones y programas de salud.

FUNCIONES

Organizar y proponer actividades que eleven el nivel profesional del

personal.

Supervisar el desarrollo de las funciones de cada trabajadora social en su

área de servicio.

Coordinar actividades interdepartamentales conforme a la situación

presentada.

Aplicar los conocimientos, y normatividad de las leyes y reglamentos

conforme al plan nacional y estatal de salud.

Participar con acciones reales en la planeación interna y externa

conforme a lo dispuesto por la dirección general.

Presentar alternativas de solución según el caso en base a las

disposiciones legales.

 Llevar a cabo la relación interinstitucional que mantenga abiertos los

canales de comunicación.

Fomentar y mantener las buenas relaciones con el personal del

departamento y de otras áreas.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Ma. del Rosario Zamora 

Martínez
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

SECRETARIA DE JEFATURA

OBJETIVO

Proporcionar atención a todo usuario que requiera servicios

Institucionales, canalizando al área correspondiente y coadyuvando

acciones de apoyo a la Jefatura de Trabajo Social

FUNCIONES

Recibir y enviar correspondencia

Mantener en orden archivos de la jefatura.

Tomar dictados en taquigrafía y transcribirlos.

Fotocopiar documentos

Contestar y canalizar llamadas internas y externas.

Coordinar las diferentes personas que acuden a la jefatura de trabajo

social por diferentes asuntos.

 Llevar el control de abonos de los paciente en tratamiento de ortodoncia.

 Llevar el control de las visitas domiciliarias a los familiares de los

pacientes hospitalizados.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Esther Arellano Gutierrez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

SUB JEFATURA DE TRABAJO SOCIAL

OBJETIVO

Llevar un enlace con las diferentes áreas de trabajo social del turno

vespertino para lograr un mayor rendimiento de trabajo.

FUNCIONES

Agilizar los egresos de los pacientes.

Autorizar hojas de alta.

Canalizar a pacientes a diferentes Instituciones de ayuda.

Atender y realizar llamadas telefónicas inherentes a la diferente.

problemática de los pacientes.

Solucionar problemas dentro del departamento que se presentan en el

turno vespertino.

Dar seguimiento de casos especiales.

Participar con los diferentes grupos de voluntariado.

 Informar a su jefe inmediato de los problemas de las altas de los

pacientes suscitados durante su turno.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Elvira Morales González Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

CHOFER DE TRABAJO SOCIAL

OBJETIVO

Facilitar el traslado de pacientes que requieren estudios en otras

Instituciones, entregar correspondencia, traslado de sangre, derivados,

reactivos , muestras y apoyo en actividades externas propias del

departamento de trabajo social.

FUNCIONES

Realizar el intercambio de material de equipo de laboratorio y banco de

sangre, así como el traslado de muestras para estudio en las diferentes

Instituciones.

Realizar visitas domiciliarias para localizar familiares, pacientes o

responsables a petición de trabajo social y medicina preventiva ó llevar a

la trabajadora social para visita domiciliaria.

Apoyar en actividades de mensajería y traslado de equipo o material por

indicación del personal de administración.

Efectuar el traslado de muestras a CONAGUA.

Asistir a juzgados, sepultar fetos y óbitos, etc.

Trasladar fetos y óbitos al cementerio municipal.

Tramitar en las oficialías del registro civil actas y boletas de defunción,

cuando trabajo Social lo solicita.

 Informar al responsable del parque vehicular del mantenimiento

preventivo o de las fallas que presente la unidad.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Benito Oliva Franco
Dr. Abraham Torres Montes

C. Alfredo Moreno Camacho

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL DE HOSPITALIZACION

OBJETIVO

Brindar atención eficiente y oportuna a usuarios y familiares que solicitan

atención para su salud, antes y durante su estancia en el hospital.

FUNCIONES

Elaborar el estudio socioeconómico a pacientes que ingresan a cada

servicio y detectar pacientes con problemática específica.

Proporcionar pase de visita a familiares de pacientes que ingresan, así

como renovar los de pacientes con estancias prolongadas.

Programar estudios en otras Instituciones.

 Llevar a cabo tramite de egreso por mejoría defunción, alta voluntaria, por

máximo beneficio.

Mantener coordinación interdepartamental para la gestión de servicios o

interconsultas específicas ( presupuestos).

Realizar coordinación con Instituciones diversas como:

Ministerio Público, Asilos, Migración, Procuradurías, D.I.F. estatal,

municipal y Patronato de la Beneficiencia Pública., para localizar

pacientes o familiares, gestionar apoyo para pago de estudios y cuota de

recuperación.

Realizar investigación a través de visita domiciliaria para confirmar

información, localizar familiares, paciente o responsable para seguimiento

de casos de abandono de menores o de ancianos, violencia intrafamiliar,

etc.

Realizar solicitud de ambulancias para traslado de pacientes.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL DE HOSPITALIZACION

Responsable del Puesto

Técnicos “C”
Director Médico

C. Imelda de la Rosa Mtz.

Dr. Abraham Torres Montes

C. Juana Ma. Solís Acosta

C. Liliana Aleman Elvira

C. Rocío G. Jalomo Mtz.

C. Catalina Rodríguez Salas

C. Ma. Catalina Ulloa Puente

C. Maricela Alonso Castillo

C. Blanca E. Zavalija Carrizalez

C. Luz Elena Mallorga Rivera

Responsable del Puesto

Trabajadoras Sociales
Director Médico

T.S. Ma. Del Carme Cardenas
Dr. Abraham Torres Montes

T.S. Ma. Gloria Guerrero C.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL CONSULTA EXTERNA

OBJETIVO

Otorgar atención integral a pacientes ambulatorios, para lograr la

recuperación de su salud.

FUNCIONES

Elaborar estudio socioeconómico (Ficha inicial) para apertura de

expediente al paciente que acude por 1ª. Vez y clasificación de cuota de

recuperación.

Canalizar a instituciones de apoyo a pacientes con problemática de

recursos económicos.

Mantener coordinación interdepartamental para programación de

estudios, citas, seguimiento de atención médica.

Realizar coordinación interinstitucional para programación de estudios

que no se hacen en el hospital, para localización de pacientes que

abandonan tratamientos o que por indicación médica requiere de atención

inmediata.

Actualizar datos en estudio socioeconómico y reclasificación cuando sea

necesario, aplicando criterios y soporte técnico.

 Llevar acabo seguimiento de casos o a través de visitas domiciliarias.

Participar en las actividades que se programan a través de la Jefatura de

Trabajo Social o de otras áreas, así como de otras instituciones en razón

de la superación profesional y personal.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL CONSULTA EXTERNA

Responsable del Puesto

Recepcionista
Director Médico

C. Josefina Castillo Alonso Dr. Abraham Torres Montes

Responsable del Puesto

Trabajadoras Sociales
Director Médico

T.S. Susana de L. Rodríguez E.

Dr. Abraham Torres MontesT.S. Teresa González Estrada

T.S. Ma. Teresita Esparza C.

Responsable del Puesto

Tecnico “C”
Director Médico

C. Veronica Tovar Martínez
Dr. Abraham Torres Montes

C. Ma. Ines Ibarra Amaya

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL URGENCIAS

OBJETIVO

Proporcionar atención inmediata a pacientes cuya vida corre peligro.

Identificar al paciente, sus necesidades y su problemática médico-social

que cada uno presenta desde su ingreso siendo las intermediarias entre

el médico-paciente-familiar o responsable, logrando que el proceso de

atención sea integral, cordial y profesional.

Asignar registro hospitalario al cumplir seis horas de estancia en el

servicio de manera inmediata si el caso lo amerita, logrando que el 100%

de los pacientes que pasan a las áreas de hospitalización o requieran

seguimiento por consulta externa tengan un expediente con estudio

socioeconómico y clasificación.

FUNCIONES

Mantener actualizado el censo de pacientes que van ingresando al

servicio.

Recabar la información necesaria al momento del ingreso y persistir

investigando para llegar hasta identificar al paciente y/o localizar a los

familiares.

Mantener actualizado los diarios de registro por actividad.

Programar estudios que se realicen fuera del hospital.

Canalizar a instituciones de apoyo al paciente, familiar o responsable que

así lo requieran, para el pago de estudios o cuotas de recuperación.

Realizar tramites de egreso por mejoría, máximo beneficio, defunción o

alta voluntaria para traslado y clasificar la cuota de recuperación

aplicando criterio de manera técnica.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL URGENCIAS

Continua…

 Informar de los casos especiales a la Jefatura de Trabajo Social de

hospitalización , cuando el paciente ingresa a otras áreas para el

seguimiento necesario.

Recoger pertenencias de los pacientes que ingresan solos.

 Informar al ministerio público de los pacientes que fallecen por accidente

u otra situación legal.

Realizar censo al inicio del turno, checando hora de ingreso y realizar

recorrido por el área dos veces por turno para mantener actualizada a la

población que se le asigne registro hospitalario.

 Integrar al expediente clínico estudio socioeconómico.

Realizar el registro de expedientes en diario correspondiente y entrega de

los mismos al archivo clínico si el pacientes egresa del servicio.

Mantener coordinación con la trabajadora social de hospitalización y

consulta externa para el seguimiento de casos especiales.

Mantener coordinación con el personal médico y la trabajadora social de

urgencias para la asignación de registro hospitalario inmediato.

Capturar los datos en el sistema de datos del departamento.

Proporcionar apoyo a la trabajadora social de urgencias en el desarrollo

de actividades cuando sea necesario.

Participar en las actividades propias del departamento.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

Lista Anexa Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL URGENCIAS

Responsable del Puesto

Trabajadoras Sociales

Director Médico

T.S. Luz del Carmen Mata H. Dr. Abraham Torres Montes

T.S. Ruth G. Herrera Bueno

Responsable del Puesto

Tecnico “C”

Director Médico

C. Martha E. Alvarado Gutierrez

Dr. Abraham Torres Montes

C. Raquel Rodríguez Salas

C. Lucía Hernández Rodríguez

C. Luz Ma. Aranda Campos

C. Ma. Del Rosario Ortiz M.

C. Xochitl Almendarez Huerta

C. Yolanda Ojeda Medina

C. Virginia Guzmán Uresti

C. Laura E. de Blas Martínez

Responsable del Puesto

Recepcionista
Director Médico

C. Leonor Romero Reveles Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL CARDIOLOGIA

OBJETIVO

Participar en los procesos de atención a pacientes referidos a esta

especialidad a través de coordinación con el equipo multidisciplinario y las

instituciones de apoyo en base a los costos que representa llevar a cabo

los tratamientos e intervenciones quirúrgicas.

FUNCIONES

Realizar estudio socioeconómico profundo por medio de entrevista directa

a familiar.

Asistir y participar en el censo para revisión de casos y/o sesiones para

toma de decisión para determinar manejo y tratamiento según la

urgencia.

Canalizar a instituciones de apoyo.

Participar en el proceso de ingreso y egreso.

Mantener actualizados los datos de los pacientes.

Reclasificar al paciente en caso necesario.

Participar en actividades propias de departamento y auto-enseñanza en el

área.

 Informar al Jefe del Departamento de Trabajo Social los insumos faltantes

para tramitar su abastecimiento.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

T. S. Alicia Rodríguez Viera Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL ONCOLOGIA

OBJETIVO

Participar en el proceso de atención de manera integral. para que los

tratamientos médicos se apliquen de acuerdo a la indicación médica,

tratando de evitar el abandono o retrazo.

FUNCIONES

 Llevar acabo entrevistas a pacientes referidos para tratamiento médico

con el fin de orientar, informar e integrarlo al programa del Patronato Pro-

paciente oncológico.

Aplicar estudio socioeconómico profundo a pacientes, clasificar y

detectar la problemática que pudiera interferir en el tratamiento.

Realizar recorridos en las diversas áreas de hospitalización con el fin de

dar seguimiento a los tratamientos indicados o detectar pacientes de la

especialidad que no estén dentro del programa.

Mantener coordinación con las instituciones de apoyo y grupos

voluntarios.

Programar estudios fuera de la institución.

 Localizar pacientes, familiares o responsables a través de llamadas

telefónicas, visitas domiciliarias o de la utilización de los medios

disponibles.

Proporcionar pase para el albergue a pacientes foráneos.

Participar en actividades académicas propias del departamento.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Celia Rivera Castillo

Dr. Abraham Torres MontesT.S. Martha A. Terán Morales

T.S. Juana I. Hernández Galicia.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL ONCOLOGIA

Continua…

Realizar el control y la entrega de Tx. de Px. en el área de quirófano o

sala.

Solicitud de apoyo para transporte y/o medicamentos a grupos de apoyo

voluntario.

Canalizar a instituciones de apoyo a pacientes de radio terapia.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Celia Rivera Castillo

Dr. Abraham Torres MontesT.S. Martha A. Terán Morales

T.S. Juana I. Hernández Galicia.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL TRASPLANTES

OBJETIVO

Difundir y promover la donación de órganos a través de campañas,

información individual y en grupo dentro y fuera de la institución, así

mismo participando en los programas estatales y nacionales.

FUNCIONES

Realizar censo diario en las diferentes áreas de hospitalización con el fin

de detectar posibles donadores.

Aplicar estudio socioeconómico profundo, clasificar y detectar

problemática que pudiera interferir en el tratamiento.

Participar en los procesos de información y orientación al paciente,

familiar referido y que se registra en lista de espera según el tipo de

donante: vivo o de cadáver y que inicia protocolo, así como la búsqueda

de apoyos y depósitos a la cuenta de trasplantes ya que antes de la

intervención quirúrgica deberá estar cubierto el 100%.

Participar en entrevistas para peticiones de donación de órganos y

tramites médico-legales si es positiva la respuesta en coordinación y

apoyo del Ministerio Público, Notario Público, etc.

Mantenerse al día en cuanto a preparación académica dando y

recibiendo cursos, conferencias y congresos.

Participar en las sesiones del departamento.

Promover la donación de órganos con familiares de pacientes con muerte

cerebral.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Anastasia Salinas V.
Dr. Abraham Torres Montes

T.S. Ma. Gloria Guerrero C.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL TRASPLANTES

Continua…

 Informar a la Jefatura de Trabajo Social cualquier eventualidad suscitada

en su servicio.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Anastasia Salinas V.
Dr. Abraham Torres Montes

T.S. Ma. Gloria Guerrero C.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL BANCO DE SANGRE

OBJETIVO

Concienciar, sensibilizar y promover la donación de sangre entre

familiares de pacientes que requieren o se han trasfundido con el fin de

mantener las reservas necesarias y evitar el riesgo de no existencia en

los casos no previsto de urgencias.

FUNCIONES

Registrar y notificar en los diarios correspondientes el record de

donaciones, trasfusiones, intercambios con Instituciones de unidades de

sangre o sus derivados.

 Llenar y entregar memorandos de notificación del familiar o responsable

con el total de unidades que adeuden y deberán donar para su

recuperación.

Mantener al día el registro de donaciones y trasfusiones en las tarjetas de

datos por pacientes en las áreas de hospitalización con el objeto de que

la trabajadora social al momento de realizar trámite de egreso verifique si

ya se realizaron las trasfusiones de sangre por recuperar.

Realizar coordinación interinstitucional por necesidades de intercambio o

préstamo de sangre o derivados, así como de reactivos.

 Llevar a cabo entrevistas de sensibilización durante un recorrido diario en

las áreas de hospitalización por paciente, familiar o responsable.

Recibir la información por escrito también se da de manera verbal.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Guadalupe Rocha Martínez.

Dr. Abraham Torres MontesT.S. Ma. Luisa Venegas V.

T.S. Ma. Olivia Méndez Glz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL BANCO DE SANGRE

Continua…

 Informar a la Jefatura de Trabajo Social cualquier eventualidad suscitada

en su servicio.

Entregar pases para el albergue a los familiares de los pacientes

internados.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Guadalupe Rocha Martínez.

Dr. Abraham Torres MontesT.S. Ma. Luisa Venegas V.

T.S. Ma. Olivia Méndez Glz.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL ORTOPEDIA

OBJETIVO

Orientar oportunamente al paciente, familiar y/o responsable sobre los

tramites para la adquisición de material de osteosintesis.

FUNCIONES

Recibe solicitud de material.

 Informar al paciente y/o familiar el costo.

Orientar sobre los tramites a seguir.

Canalizar a diferentes instituciones de Asistencia Social.

 Informar al médico ortopedista responsable del paciente, que ya esta

finiquitado el tramite, para que este a su vez programe la intervención

quirúrgica.

Solicitar cotizaciones de material especial, no existente en stock a otros

proveedores de diferentes estados.

Coordinar con el almacén de quirófano y almacén general, sobre

materiales solicitados.

Autorizar en caso de urgencia el material para la intervención.

Dar seguimiento al familiar para el pago del material.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Martha Elena Alvarado 

Gutiérrez.
Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL ENLACES DE TURNO

OBJETIVO

Llevar y mantener el control sobre ausencias de personal y permanencias

del personal adscrito al departamento.

FUNCIONES

Apoyar a la Jefatura del departamento en el desarrollo de funciones.

Mantener los servicios cubiertos.

Autorizar pases de salida, permisos, vacaciones, etc.

Asistir a reuniones de Dirección general, Dirección Administrativa y del

Departamento.

Fomentar la puntualidad, asistencia y permanencia así como las buenas

relaciones interdepartamentales.

Registrar las inasistencias del personal del departamento.

Solicitar al Departamento de Recursos Humanos el personal para cubrir

vacaciones, permisos o incapacidades.

Verificar, justificar y reportar el tiempo extra y suplencias realizados por el

personal del departamento.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Ma. Guadalupe Palomares Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL ENSEÑANZA Y CAPACITACION

OBJETIVO

Elevar por medio de la motivación el nivel de capacitación abarcando los

aspectos: profesional, laboral y personal.

FUNCIONES

Organizar sesiones de autoenseñanza.

Organizar eventos académicos.

Mantener el record de participación del personal en actividades internas.

Colaborar en el desarrollo de funciones de la Jefatura de Trabajo Social.

Asistir a reuniones internas y externas.

Programar cursos de capacitación para el personal del departamento.

Tramitar la entrega de reconocimientos para el personal que asista a los

cursos de capacitación.

Capacitar a los prestadores de servicio para integrarlos a la realización

de actividades del departamento.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

T.S. Leticia del C. Flores Zavala Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL SECRETARIA DE ARCHIVO

OBJETIVO

Mantener en orden los archivos físicos.

FUNCIONES

Proporcionar al servicio de consulta externa, laboratorio, subdirección

médica, etc., números de registro que no aparecen en la computadora.

Mecanografiar tarjetas de archivo de estudios socioeconómicos que

durante el turno se abren en consulta externa y urgencias.

Archivar las tarjetas de los estudios socioeconómicos de consulta

externa, en el archivo general de este departamento siguiendo un orden

alfabético.

Ordenar el archivo del departamento.

Depurar los registros de pacientes en coordinación con Bioestadística.

Mantener coordinación con el personal de Trabajo Social de Consulta

Externa para la asignación de registros de pacientes.

 Informar en su caso a la Jefatura del departamento el extravió de

Tarjetones de pacientes.

Realizar las actividades que le sean asignadas por la jefatura del

departamento.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Socorro Cubos Alvarez Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL ADMISION

OBJETIVO

Mantener actualizada la información de los pacientes, así como los

ingresos, egresos o traslados de servicio.

FUNCIONES

Checar el censo del día en cada sala de hospitalización y recoger el

informe y censo.

Anotar en los diarios respectivos los ingresos del día.

Checar en el archivo general del departamento si los ingresos tienen

expediente en esta Institución y de no ser así se les proporciona número

de registro automático.

Elaborar las tarjetas de estudio socioeconómico de los ingresos del día.

Actualizar datos de los ingresos en la ficha inicial de la computadora.

Elaborar por computadora las admisiones del día y dar de baja egresos

de un día anterior y entregar admisión a estadística.

Archivar en cada sala de trabajo social las tarjetas de archivo de los

ingresos del día y en el archivo general los egresos de un día anterior.

Checar el informe de pacientes actualizando en la computadora, imprimir

y entregar en los servicios que así lo requieran.

Archivar estudio socio económico en tarjetas en cada sala.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Antonia Hernández Tovar
Dr. Abraham Torres Montes

C. Marcela del C. Camacho S.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL ADMISION

Continua...

Proporcionar al servicio de consulta externa, laboratorio, subdirección

médica, etc., el número de registro.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. Antonia Hernández Tovar
Dr. Abraham Torres Montes

C. Marcela del C. Camacho S.

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL SECRETARIA DE SUBROGADOS

OBJETIVO

Coordinar el proceso de atención a pacientes y familiares que son

enviados con orden de servicio subrogado del I.M.S.S. ó I.S.S.S.T.E

según convenios establecidos.

FUNCIONES

Recibir y revisar ordenes de servicios de las diferentes Instituciones,

verificando que cumplan con los requisitos establecidos.

Mantener coordinación con la caja general y de consulta externa para la

expedición de liquidaciones en trámite y con los diferentes servicios para

la entrega de resultados.

Controlar las citas de pacientes para las diferentes especialidades.

Mantener coordinación con las diferentes clínicas vía telefónica para

proporcionar citas y entregar resultados.

Mantener al tanto a los médicos gastroenterólogos, enfermera de

hemodinamia y técnico de rayos x sobre pacientes citados para cirugía

de C.P.R.E.

Proporcionar material y medio de contraste al servicio de hemodinamia

para la realización de las C.P.R.E.

Entregar a caja general las solicitudes de servicios subrogados para su

cobro.

Controlar los recibos de C.P.R.E. los cuales son entregados a los

gastroenterólogos.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

Responsable del Puesto Director Médico

C. María Antonieta Aldaraca Z. Dr. Abraham Torres Montes

DESCRIPCION DE PUESTOS



DIVISION PARAMEDICA

TRABAJO SOCIAL

TRABAJO SOCIAL RECEPCIONISTA DE SUBJEFATURA

OBJETIVO

Mantener el control de los usuarios con asuntos a tratar con el subjefe del

departamento o en las diferentes áreas de trabajo social y los pacientes

citados para cirugía electiva.

FUNCIONES

Elaborar oficios o memorandos que se requieran durante el turno.

Buscar registros en archivo que son solicitados por la consulta externa.

Capturar las cuentas de los pacientes que egresaron durante el día.

Atender los teléfonos canalizar las llamadas a donde corresponde.

Recibir los pacientes de cirugía electiva.

Solicitar su expediente en archivo clínico.

Canalizar a los pacientes con el medico correspondiente para su

internamiento.

 Internar al paciente de cirugía electiva.

Estas funciones son enunciativas más no limitativas.

DESCRIPCION DE PUESTOS

Responsable del Puesto Director Médico

C. María Mayorga Rivera Dr. Abraham Torres Montes
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