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I.- INTRODUCCIÓN

Cumpliendo con el Programa Nacional de Salud establecido por la Secretaría de Salud y conscientes de 
la importancia que implica contar con los instrumentos administrativos necesarios para la adecuada 
operación de toda organización, el Servicio de Gastroenterología del Hospital General de México, 
Organismo Descentralizado, ha formulado el manual de organización, el cual tiene por objeto brindar, en 
forma ordenada y sistematizada, la información referente al funcionamiento de la misma.

Este manual contiene información detallada referente a los antecedentes históricos del Servicio de 
Gastroenterología, el marco jurídico que lo sustenta, las atribuciones que se espera obtener, el 
organograma del Servicio así como la descripción de las funciones específicas de las distintas áreas que 
lo integran.

El presente documento técnico administrativo, al igual que otros instrumentos administrativos, se 
caracteriza por ser dinámico, por tal motivo se encuentra sujeto a permanentes cambios que coadyuven a 
mejorar el sistema de salud en la entidad.
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II.- OBJETIVO DEL MANUAL

Mostrar las características administrativas específicas del Servicio de Gastroenterología, para la función 
integrada en la atención de pacientes con problemas relacionados con los diversos órganos del aparato 
digestivo, así mismo ser una herramienta administrativa que sirva de guía y referencia para conocer las 
características de la relación entre los participantes , sus jerarquías, funciones y responsabilidades para 
poder otorgar un buen servicio al paciente, estableciendo un entorno laboral de respeto, confianza, 
cordialidad y trabajo en equipo entre los empleados. 
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III.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El Servicio de Gastroenterología ha sido uno de los pilares académicos del Hospital General de México, 
fue fundado junto con la Gastroenterología en nuestro país por el Dr. Abraham Ayala González en 1924.

En este Servicio fueron desarrollados los primeros conceptos digestivos en México, las primeras técnicas 
quirúrgicas en diversos órganos digestivos, los primeros procedimientos endoscópicos y en consecuencia 
se ha desarrollado la radiología gastrointestinal especializada.

El Servicio de Gastroenterología ha evolucionado en todas las áreas, principalmente al fortalecer su 
organización al contar con cuatro Unidades: Gastroenterología Médica, Endoscopia Gastrointestinal, la 
Unidad de Medicina y Motilidad Intestinal y Coloproctología, además de contar con una Clínica de 
problemas relacionados con el Alcohol (CAPRA), con la colaboración del Departamento de Psicología y 
un grupo de apoyo a los pacientes ostomizados, la presencia física y la colaboración de la Unidad de 
Radiología en Gastroenterología.

El curso de Gastroenterología con reconocimiento universitario se inició en 1971, el de Endoscopía en 
1974 y el de Coloproctologia en 1982. Todo lo anterior lo hace un Servicio muy completo para la atención 
del paciente con patología digestiva.

El Servicio de Gastroenterología ha tenido las siguientes acciones relevantes de los Jefes de Servicio:

• Dr. Abraham Ayala González, Fundador de la Especialidad de Gastroenterología en nuestro país, 
primer Jefe del Servicio, que fundó en 1937, además de haber sido fundador y presidente vitalicio de la 
Asociación Mexicana de Gastroenterología desde 1935 hasta su muerte en 1958, fundó la Revista de 
Gastroenterología de México, fue Presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de México 1938-
39 y de las Academias Nacional de Medicina y Mexicana de Cirugía. El auditorio del Hospital lleva su 
nombre.

• Dr. Norberto Treviño Zapata. Nacido en Matamoros Tams. En 1911, fue Jefe del Servicio antes 
denominada Unidad 24, por concurso de 1957 a 1966 fue presidente  de la Asociación Mexicana de 
Gastroenterología en 1966,  fue también Presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de 
México. Fue miembro de la Academia Nacional de Medicina, tuvo una intensa vida política; fue Diputado 
Federal y Presidente de la Gran Comisión de la Cámara (1952-55). Gobernador Constitucional del Estado 
de Tamaulipas (1957-62), Embajador de México en Italia (1972-76). El Dr. Treviño era un excelente 
Gastroenterólogo Clínico, experto en las enfermedades hepáticas y del bazo. Una de las Aulas del Servicio 
lleva su nombre.

• Dra. María Elena Anzures López. Nacida en México DF en Abril de 1926, y falleció en 2008, fue 
alumna distinguida del Dr. Ayala González, Jefe del Servicio de Gastroenterología de 1978 a 1987 fue la 
primera mujer presidente de la Asociación Mexicana de Gastroenterología en 1971, fue también 
Presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de México (1966-67) miembro de la Academia 
Nacional de Medicina y Secretaria General de la misma de 1987 a 1989. Fungió como Directora de 
Enseñanza e Investigación Científica de 1989 a 1995, Directora de la Bibliohemerotéca del Hospital y 
editora de la Revista Médica del Hospital General de México hasta su muerte. La maestra Anzures fue un 
eminente cirujano del aparato digestivo, practicó la primera transposición de colon por esófago en 
Latinoamérica y su mayor legado son sus miles de alumnos de pre y postgrado extendidos en toda la 
República Mexicana e inclusive fuera de ella. Una de las Aulas del Servicio lleva su nombre.
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• Dr. Enrique Hinojoza Domínguez, fue Profesor Titular del Curso de Gastroenterología de pregrado y 
posgrado de la UNAM, de 1987 al 6 de junio de 1989. Presidente de la Sociedad Médica del Hospital 
General.

• Dr. Daniel Murguía Domíguez, fue Profesor Titular del Curso de Gastroenterología de pregrado y 
posgrado de la UNAM y actualmente Tutor del 4° año de la Carrera de Médico Cirujano de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, Ex Presidente de la Sociedad Médica del Hospital General de México, Jefe Interino 
del Servicio del 6 de junio de 1989 al 6 de abril de 1994, Jefe de Servicio de 6 de Abril de 1994 al 16 de 
marzo de 2003, en su gestión en el Servicio de Gastroenterología presentó su nuevo organigrama, dividido 
por Unidades.

• Dr. Fernándo Bernal Sahagún, fue Jefe de Servicio y Profesor Titular del Curso de Gastroenterología 
de pregrado y posgrado de la UNAM, del 16 de marzo de 2003 al 2010, Presidente de la Sociedad Médica, 
del Hospital General de México, Presidente de la Academia de Cirugía, durante su gestión se remodeló el 
Servicio de Gastroenterología en su estructura arquitectónica y se incorporó la Clínica de Motilidad y la de 
CAPRA (Clínica de atención para pacientes con problemas relacionados por el alcohol).

• Dr. Eduardo Pérez Torres: Nacido en México, D.F. en 1960, es Jefe del Servicio del 2010 hasta la 
fecha, Miembro de la Academia Mexicana de Cirugía. Quinto Vocal (2009-2010). Consejero del Aparato 
Digestivo. Consejo Mexicano de Gastroenterología (2009-2011). Profesor Titular del curso de posgrado y 
pregrado de Gastroenterología (UNAM). Actualmente se están realizando las gestiones pertinentes para 
tener la Clínica de Hígado; así como también de pacientes ostomizados y se incorpora la consulta de 
Nutrición en el Servicio

El Manual de Organización autorizado el 5 de junio del 2008 presento los siguientes cambios: a) Se 
agregó el punto VII.- Código de Ética de los Servidores Públicos y b).Se eliminaron las Unidades de 
Gastroenterología Quirúrgica y de Consulta Externa.

A partir del 1° de Septiembre del 2013 la Unidad de Coloproctología se integró al Servicio de Cirugía 
General; por lo que se reestructuró la estructura orgánica de este Servicio.
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IV.- MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

D.O.F. 05-II-1917, Última Reforma D.O.F. 08-X-2013.

LEYES.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 29-XII-1976, Última Reforma D.O.F. 02-IV-2013.

Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
D.O.F. 14-V-1986, Última Reforma D.O.F. 9-IV-2012.

Ley General de Salud.

D.O.F. 07-II-1984, Última Reforma D.O.F. 24-IV-2013

Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
D.O.F. 26-V-2000, Última Reforma D.O.F. 30-V-2012.

Ley General de Bienes Nacionales.
D.O.F. 20-V-2004, Última reforma D.O.F. 7-VI-2013.

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
D.O.F. 13-III-2002, Última Reforma D.O.F. 15-VI-2012.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
D.O.F. 31-XII-1982, Última Reforma D.O.F. 09-IV-2012.

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 
123 Constitucional.
D.O.F. 28-XII-1963, Última Reforma D.O.F. 03-V-2006.

Ley Federal del Trabajo.
D.O.F. 01-IV-1970, Última Reforma D.O.F. 30-XI-2012.

Ley General de Educación.
D.O.F. 13-VII-1993, Última Reforma D.O.F. 10-VI-2013.

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
D.O.F. 28-V-2012.

Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
D.O.F. 31-XII-1975, Última Reforma D.O.F. 9-IV-2012.

Ley Federal de Derechos.
D.O.F. 31-XII-1981, Última Reforma D.O.F. 28-XII-2012.
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Ley Reglamentaria del artículo 5º Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal.
D.O.F. 26-V-1945, Última Reforma D.O.F. 19-VIII-2010

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11-VI-2002, Última Reforma D.O.F. 08-VI-2012.

Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
D.O.F. 29-VI-1992, Última Reforma D.O.F. 10-VI-2013.

Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
D.O.F. 25-VI-2002, Última Reforma D.O.F. 25-IV-2012.

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
D.O.F. 23-V-1996, Última Reforma D.O.F. 9-IV-2012.

Ley de Asistencia Social.
D.O.F. 02-IX-2004. Última Reforma D.O.F. 23-IV-2013.

Ley General para el Control del tabaco.
D.O.F. 30-V-2008. Última Reforma D.O.F. 6-I-2010.

Ley de ayuda alimentaria para los trabajadores.
D.O.F. 17-I-2011.

Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación.
D.O.F. 11-VI-2003, Última Reforma D.O.F. 12-VI-2013.

Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad.
D.O.F. 30-V-2011.

Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
D.O.F. 29-V-2000, Última Reforma D.O.F. 19-VIII-2010.

Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres.
D.O.F. 02-VIII-2006, Última Reforma D.O.F. 6-III-2012

Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
D.O.F. 01-II-2007, Última Reforma D.O.F. 15-I-2013.

Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.
D.O.F. 12-I-2001. Última Reforma D.O.F. 9-IV-2012.

Ley de Salud Mental del Distrito Federal
G.O.D.F. 23-II-2011. 
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REGLAMENTOS.

Reglamento Interior de la Secretaría de Salud.
D.O.F. 19-I-2004. Última Reforma D.O.F. 10-I-2011.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
D.O.F. 14-V-1986. Última Reforma 4-XII-2009

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de la Disposición de Órganos, 
Tejidos y Cadáveres de Seres Humanos.
D.O.F. 20-II-1985, Última Reforma D.O.F. 27-I-2012.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud.
D.O.F. 06-I-1987.

Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico.
D.O.F. 21-I-2003, Última Reforma 25-VII-2006.

Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
D.O.F. 31-V-2009, Última Reforma D.O.F.9-X-2012.

Reglamento Interior del Consejo Nacional contra las Adicciones.
D.O.F. 10-I-2011.

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
D.O.F. 11-VI-2003.

Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
D.O.F. 10-X-2002, Última Reforma D.O.F. 25-VII-2006.

Reglamento de Insumos para la Salud.
D.O.F. 04-II-1998, Última Reforma D.O.F. 09-X-2012.

Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.
D.O.F. 07-IV-1993. Última Reforma 20-XI-2012.

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General.
D.O.F. 11-XII-2009.

PLANES Y PROGRAMAS.

Programa Nacional de Salud 2007-2012.
D.O.F. 17-I-2008.

Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y 
el Desarrollo Administrativo 2008-2012.
D.O.F. 11-XII-2008.
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Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombre 2009-2012.
D.O.F. 18-VIII-2009.

Programa Nacional de Derechos Humanos 2008-2012.
D.O.F. 29-VIII-2008. Última Reforma 18-XII-2008.

Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 2009-2012.
D.O.F 2-X-2009.

DECRETOS.

Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (donde 
cambia de Secretaría de Salubridad y Asistencia a Secretaría de Salud).
D.O.F. 21-I-1985.

Decreto para realizar la Entrega-Recepción del informe de los asuntos a cargo de los servidores públicos 
y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.
D.O.F. 14-IX-2005.

Decreto por el que se establece en favor de los trabajadores al servicio de la Administración Pública 
Federal que estén sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, un sistema de ahorro para el retiro.
D.O.F. 27-III-1992. Última Reforma 7-VI-2013.

Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Hospital General de México.
D.O.F. 11-V-1995. Última Modificación 30-IV-2012

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.
D.O.F. 03-VI-1996.

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional de Vacunación.
D.O.F. 05-VII-2001.

Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud.
D.O.F. 24-XII-2002.

Decreto por el que se establece la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer.
D.O.F. 06-III-1998, Última Reforma 24-XII-2002.

Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
D.O.F. 05-VII-2001.

Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento del Cáncer en la 
Infancia y la Adolescencia.
D.O.F. 5-I-2005.

Decreto por el que se crea el Órgano Desconcentrado denominado Comisión Nacional de Bioética.
D.O.F. 07-IX-2005.

Decreto por el que se establece el Reconocimiento al Mérito en Enfermería Graciela Arroyo de Cordero, 
el cual tiene por objeto reconocer y honrar a los profesionales destacados en materia de Enfermería.
D.O.F. 10-IV-2006.
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Decreto por el que se crea el Consejo Nacional para la Prevención y el Tratamiento de las Enfermedades 
Visuales.
D.O.F. 04-III-2005, Última Reforma 22-I-2009.

Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría.
D.O.F. 29-VII-2008.

Decreto por el que se ordenan diversas acciones en materia de salubridad general, para prevenir, 
controlar y combatir la existencia y transmisión del virus de influenza estacional epidémica.
D.O.F. 25-IV-2009, Última Reforma 24-IX-2010.

ACUERDOS.

Acuerdo por el que se establece el reconocimiento al mérito médico.
D.O.F. 17-X-1995.

Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el 
Combate a la Corrupción de la Administración  Pública Federal, como una Comisión Intersecretarial de 
carácter permanente.
D.O.F. 04-XII-2000. Última Reforma 19-XII-2011.

Acuerdo por el que se establece que las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud sólo 
deberán utilizar los insumos establecidos en el Cuadro Básico para el Primer Nivel de atención médica y, 
para el Segundo y Tercer nivel, el catálogo de insumos.
D.O.F. 24-XII-2002.

Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud con la participación de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción de la Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 
y el Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento 
sanitarios, así como de Sanidad Internacional.
D.O.F. 16-I-2006.

Acuerdo por el que se abroga el diverso que interpreta el Decreto Presidencial que estableció el uso de 
las siglas SSA y determina que tanto éstas como su logotipo se sigan utilizando para designar a la 
Secretaría de Salud, publicado el 22 de febrero de 1985.
D.O.F. 25-III-2004.

Acuerdo número 55, por el que se integran patronatos en las unidades hospitalarias de la Secretaría de 
Salud y se promueve su creación en los institutos nacionales de salud.
D.O.F. 17-III-1986.

Acuerdo número 88, por el que se restringen áreas para consumo de tabaco en las unidades médicas de 
la Secretaría de Salud y en los institutos nacionales de salud.
D.O.F. 17-IV-1990.

Acuerdo número 106, por el que se establece el Centro Nacional de Capacitación en Terapia del Dolor, 
con sede en el Hospital General de México.
D.O.F. 19-X-1992.
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Acuerdo número 127, por el que se crea el Comité Nacional para Estudio de la Mortalidad Materna y 
Perinatal.
D.O.F. 02-VIII-1995.

Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se reestructura el Centro Nacional de Displasias, 
publicado el 6 de octubre de 1997.
D.O.F. 14-XII-2006.

Acuerdo para el desarrollo y funcionamiento del Sistema Nacional de Certificación de Establecimientos 
de Atención Médica.
D.O.F. 13-VI-2008.

Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en su Director 
General de Administración, las funciones y facultades que se indican.
D.O.F. 19-VI-2000.

Acuerdo mediante el cual se establecen los lineamientos para la asignación y distribución de órganos y 
tejidos de cadáveres de seres humanos para trasplante.
D.O.F. 23-IV-2009.

Acuerdo por el se establece la aplicación obligatoria en las instituciones públicas y privadas del Sistema 
Nacional de Salud, de los componentes sustantivos y estratégicos del Programa de Acción Arranque 
Parejo en la Vida y de la Vigilancia Epidemiológica Activa de las Defunciones Maternas.
D.O.F. 01-XI-2004.

Acuerdo por el se emite el Manual de Organización y Operación del Sistema Nacional de Protección Civil.
D.O.F. 23-X-2006

Acuerdo por el que se establecen disposiciones generales obligatorias para la prevención, atención y 
control del VIH/SIDA en las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.
D.O.F. 12-XI-2004.

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional por la Calidad en Salud.
D.O.F. 24-XII-2007.

Acuerdo por el cual se establecen la disposiciones relativas a la vigencia de derechos de las familias con 
al menos un niño nacido en territorio nacional a partir del 1 de diciembre de 2006 que sean incorporados 
al Sistema de Protección Social en Salud, así como a la aplicación de recursos que por concepto de 
cuota social y aportaciones solidarias efectuarán los gobiernos federal, estatal y del Distrito Federal.
D.O.F. 21-II-2007.

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica.
D.O.F. 13-VI-2008.

Acuerdo por el que se adiciona y modifica la relación de especialidades farmacéuticas susceptibles de 
incorporarse al Catálogo de Medicamentos Genéricos.
D.O.F. 29-VII-2008. Última Reforma 19-VIII-2011.
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Acuerdo por el que se emiten reglas, requisitos y los modelos de contratos para formalizar el 
otorgamiento de donativos.
D.O.F. 28-VIII-2008.

Acuerdo por el que se deroga el Acuerdo que declara a la influenza humana A H1N1 enfermedad grave 
de atención prioritaria.
D.O.F. 2-V-2009. Última Reforma 20-VIII-2010

Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la práctica de la cirugía bariátrica en 
México.
D.O.F. 11-IX-2009.

Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Salud, 
para coordinar las actividades de los titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaria de Salud y en las entidades paraestatales que 
integran el Sector Salud.
D.O.F. 20-V-2013.

Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-V-2006. Actualización 31-V-2013.

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de obsequios, 
donativos o beneficios en general, que reciban los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal.
D.O.F. 28-VI-2013.

NORMAS OFICIALES MEXICANAS.

Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012, para la disposición de sangre humana y sus 
componentes con fines terapéuticos.
D.O.F. 26-X-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-005-SSA2-1993, de los servicios de planificación familiar.
D.O.F. 30-V-1994. Modificación D.O.F. 16-VI-2004.

Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-006- SSA2-1993, Para la prevención y 
control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud, para quedar como Proyecto de Norma 
Oficial Mexicana PROY-NOM-006-SSA2-2010, Para la prevención y control de la tuberculosis.
D.O.F. 26-I-1995. Modificación D.O.F. 13-IX-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-1993, atención de la mujer durante el embarazo, parto y 
puerperio y del recién nacido. Criterios y procedimientos para la prestación del servicio, para quedar 
como Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-SSA2- 2010, Para la atención de la mujer 
durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido.
D.O.F. 22-VI-1995. Modificación D.O.F. 05-XI-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA3-2011, para la organización y funcionamiento de los 
laboratorios clínicos.
D.O.F. 27-III-2012.
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Norma Oficial Mexicana NOM-008-SSA3-2010, para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad.
D.O.F. 12-IV-2000. Modificación D.O.F. 4-VIII-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y el control de la infección por virus 
de la inmunodeficiencia humana.
D.O.F. 17-I-1995. Modificación D.O.F. 10-XI-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-013-SSA2-2006, para la prevención y control de enfermedades bucales.
D.O.F. 8-X-2008.

Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, 
control y vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino.
D.O.F. 16-I-1995. Modificación a la norma D.O.F. 31-V-2007.

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA2-2010, Para la prevención, tratamiento y control de la diabetes 
mellitus.
D.O.F. 20-X-2009. Modificación D.O.F. 23-XI-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-2012, para la vigilancia epidemiológica.
D.O.F. 19-II-12013.

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de información de registro electrónico 
para la salud. Intercambio de información en salud
D.O.F. 15-VIII-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico 
D.O.F. 15-X-2012.

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud. Atención 
prehospitalaria de las urgencias médicas.
D.O.F. 19-XII-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009, para la prevención tratamiento y control de adicciones.
D.O.F. 21-VIII-2009.

Norma Oficial Mexicana NOM-030-SSA2-2009, para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y 
control de la hipertensión arterial sistémica.
D.O.F. 31-V-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud del niño.
D.O.F. 09-II-2001. Modificación D.O.F. 26-IX-2006.

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-034-SSA2-2010, Para la prevención y control de los 
defectos al nacimiento.
D.O.F. 27-X-2003. Modificación D.O.F. 18-X-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA2-2012, Para la prevención y control de enfermedades en la 
perimenopausia y postmenopausia de la mujer. Criterios para brindar atención médica.
D.O.F. 07-I-2013.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN ESPECÍFICO

SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA
FECHA DE 

AUTORIZACIÓN
HOJA 

No.
DÍA MES AÑO 13

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA2-2012, Prevención y control de enfermedades. Aplicación de 
vacunas, toxoides, sueros, faboterápicos, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano.
D.O.F. 17-VII-2003. Modificación D.O.F. 12-X-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-039-SSA2-2002, para la prevención y control de las infecciones de transmisión 
sexual.
D.O.F. 19-IX-2003.

Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012, En materia de información en salud.
D.O.F. 30-XI-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y 
vigilancia epidemiológica del cáncer de mama.
D.O.F. 17-IX-2003. Modificación D.O.F.9-VI-2011.

Norma Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la 
salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación.
D.O.F. 22-I-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-045-SSA2-2005, para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 
infecciones nosocomiales.
D.O.F. 20-XI-2009.

Norma Oficial Mexicana NOM-073-SSA1-2005 estabilidad de fármacos y medicamentos.
D.O.F. 4-I-2006. Modificación D.O.F. 1-II-2012

Norma Oficial Mexicana NOM-001-SSA3-2012, Educación en salud. Para la organización y funcionamiento 
de residencias médicas.
D.O.F. 04-I-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección Ambiental–Salud Ambiental–
Residuos peligrosos biológico–infecciosos–Clasificación y especificaciones de manejo.
D.O.F. 14-IX-2005.

Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002 Salud Ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, 
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica en 
establecimiento de diagnóstico médico con rayos “X”.
D.O.F. 15-IX-2006. Modificación D.O.F. 26-XII-2011.

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SSA3-2007, para la práctica de anestesiología.
D.O.F. 10-I-2000. Modificación D.O.F. 23-III-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA3-2010, para la práctica de la hemodiálisis.
D.O.F. 08-VII-2010.

Norma Oficial Mexicana NOM-015-SSA3-2012, Para la atención integral a personas con discapacidad.
D.O.F. 14-IX-2012.
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Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para 
la prevención y atención.
D.O.F. 08-III-2000. Modificación 16-IV-2009.

Norma Oficial Mexicana NOM-026-SSA3-2012, Para la práctica de la cirugía mayor ambulatoria.
D.O.F. 07-VIII-2012.

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA3-2012, Regulación de los servicios de salud. Para la práctica de 
la ultrasonografía diagnóstica.
D.O.F. 07-I-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, que establece los requisitos mínimos de infraestructura 
y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.
D.O.F. 8-I-2013.

Norma Oficial Mexicana NOM-234-SSA1-2003, utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e 
internado de pregrado.
D.O.F. 06-I-2005.

Norma Oficial Mexicana NOM-249-SSA1-2010, Mezclas estériles: nutricionales y medicamentosas e 
instalaciones para su preparación.
D.O.F. 04-III-2011.

Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control 
de las enfermedades transmitidas por vector.
D.O.F. 30-IX-2008. Modificación D.O.F. 1-VI-2011.

Norma Oficial Mexicana NOM-220-SSA1-2012, Instalación y operación de la farmacovigilancia.
DOF: 07-I-2013

OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS.

Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo de Medicamentos (Segunda actualización).
D.O.F. 30-VII-2013.

Cuadro Básico y Catálogo de Material de Curación: Segunda actualización, Edición 2012.
D.O.F. 1-VIII-2013.

Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico (Segunda actualización).
D.O.F. 1-VIII-2013.

Edición 2012 del Cuadro Básico y Catálogo de Instrumental y Equipo Médico.
D.O.F. 1-VIII-2013.

Catálogo de medicamentos genéricos. (Sexagésima Tercera Actualización)
D.O.F. 07-XI-2008. Modificación D.O.F. 21-II-2012.

Lineamientos de protección de datos personales.
D.O.F. 22-IX-2005. Última Reforma 16-VII-2013.
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Normas para la operación del Registro de Servidores Públicos.
D.O.F. 04-I-2006. Última Reforma 24-IX-2012.

Estatuto Orgánico del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, O.D.
Autorización por la Junta de Gobierno del Hospital en Sesión XLIV del 16-VI-2006, Última Reforma 
24-VI-2013.

Oficio-Circular por el que se da a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la 
Administración Pública Federal.
D.O.F. 31-VII-2002.

Lineamientos para evaluar la satisfacción del usuario del Sistema de Protección Social en Salud.
D.O.F. 27-IX-2007.

Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales y su Reglamento.
D.O.F. 15-VIII-2008. Última Reforma D.O.F 15-VIII-2013.

Lineamientos generales para el establecimiento de acciones permanentes que aseguren la integridad y 
el comportamiento ético de los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones.
D.O.F. 06-III-2012.

Aviso de consulta pública del Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-R-025-SCFI-2012, Que 
establece los requisitos para la certificación de las prácticas para la igualdad laboral entre mujeres y 
hombres (cancelará a la NMX-R-025-SCFI-2009).
D.O.F. 13-VII-2012.
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V.- ATRIBUCIONES

Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Hospital General de México.
D.O.F. 11-V-1995.

Artículo 2º .- El Hospital General de México tendrá las siguientes funciones:

I. Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la alta especialidad de la medicina 
y en aquellas complementarias y de apoyo que determine su estatuto orgánico;

II. Prestar servicios de hospitalización en los Servicios de Especialidades con que cuenta con criterios de 
gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de recuperación 
desvirtúen la función social del Hospital General de México;

III. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal 
profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad;

IV. Impulsar la realización de estudios e investigaciones clínicas y experimentales en las 
especialidades con que cuente el Hospital General de México, con apego a la Ley General de Salud y 
demás disposiciones aplicables;

V. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y 
servicios;

VI. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en su área de responsabilidad y asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia;

VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así 
como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, y

VIII. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto 
de conformidad con el presente Decreto y otras disposiciones legales aplicables.

Las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Hospital autorizadas por su Órgano de 
Gobierno el 2 de diciembre del 2011, que en su artículo 3º dice: el Hospital General de México tendrá 
las siguientes funciones:

I. Proporcionar servicios de salud, particularmente en el campo de la alta especialidad de la medicina 
y en aquellas complementarias y de apoyo que determine este Estatuto.

II. Prestar servicios de hospitalización en los servicios de especialidades con que cuenta con criterios 
de gratuidad fundada en las condiciones socioeconómicas de los usuarios, sin que las cuotas de 
recuperación desvirtúen la función social del Hospital General de México.

III. Diseñar y ejecutar programas y cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal 
profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad.
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IV. Impulsar la realización de estudios e investigaciones clínicas y experimentales en las especialidades 
con que cuente el Hospital General de México, con apego a la Ley General de Salud y demás disposiciones 
aplicables.

V. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios.

VI. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal en su área de responsabilidad y asesorar a instituciones sociales y privadas en la materia.

VII. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como 
publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice, y

VIII. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objeto de 
conformidad con este Estatuto y otras disposiciones legales aplicables.

Las atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Hospital autorizadas para su Órgano de Gobierno 
el 2 de diciembre de 2011, que en su artículo 16º dice: La Dirección General del Hospital ejercerá las 
facultades y obligaciones que le confieren la Ley y su reglamento y el Decreto, destacando las siguientes 
funciones:

I. Coordinar la ejecución de las decisiones de la Junta de Gobierno.

II. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los Manuales de Organización General y de 
Procedimientos de la Institución.

III. Celebrar y otorgar toda clase de actos, convenios, contratos y documentos inherentes al objeto del 
Hospital;

IV. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquellas que 
requieran cláusula especial;

V. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;

VI. Otorgar, sustituir y revocar poderes generales y especiales con las facultades que le competan, 
incluso las que requieran autorización o cláusula especial;

VII. Proponer a la Junta de Gobierno los estímulos que deban otorgarse al personal del Hospital, en función 
al cumplimiento de metas y programas establecidos en forma anual por la Institución;

VIII. Coordinar la elaboración de las Condiciones Generales de Trabajo del Hospital escuchando la opinión 
del sindicato.

IX. Presidir el Consejo Técnico Consultivo.

X. Planear y coordinar la presentación de la información que solicite la Junta de Gobierno.

XI. Planear, coordinar, dirigir y evaluar la prestación de los servicios de salud en sus tres niveles de 
atención.
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XII. Coordinar y dirigir las políticas encaminadas al cumplimiento de los programas de salud pública 
encomendados al Hospital.

XIII. Planear, dirigir y controlar los programas de servicio médico, enseñanza, investigación y de 
administración asignados al Hospital.

XIV. Coordinar los programas, cursos de capacitación, enseñanza, adiestramiento y especialización del 
personal profesional, técnico y auxiliar en el campo de la salud.

XV. Planear y dirigir las estrategias y políticas que le permitan al Hospital formar parte del sistema de 
referencia y contrarreferencia de los hospitales sectorizados de la Secretaría de Salud.

XVI. Establecer y desarrollar en coordinación con las unidades competentes de la Secretaría, las acciones 
relativas a las tareas de investigación en el campo de salud.
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VI.- MISIÓN Y VISIÓN DEL SERVICIO

MISIÓN

Ser un equipo de salud multidisciplinario, especializado, actualizado y comprometido que otorga servicio 
de consulta, diagnóstico, tratamiento y educación de pacientes con problemas relacionados con los 
diferentes órganos digestivos, con oportunidad, calidad, calidez, eficiencia, eficacia y trato digno, para 
resolver  sus condiciones de salud y/o mejorar su calidad de vida a satisfacción del paciente, su familia y 
los participantes del equipo de salud en un marco de ética, respeto y cordialidad, esperando dejar 
trascendencia en la enseñanza e investigación del conocimiento de la especialidad y ramas afines.

VISIÓN

Continuar siendo líder en Gastroenterología por sus valores científicos y humanos, bajo un modelo de 
atención asistencial certificado, con calidad y mejora continua que impacte en los indicadores básicos de 
salud y a la vanguardia en la enseñanza e investigación.
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VII.- CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Julio de 2002.

BIEN COMÚN 

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

El compromiso con el bien común implica que el servidor público esté consciente de que el servicio 
público es un patrimonio que pertenece a todos los mexicanos y que representa una misión que sólo 
adquiere legitimidad cuando busca satisfacer las demandas sociales y no cuando se persiguen beneficios 
individuales. 

INTEGRIDAD 

El servidor público debe actuar con honestidad, atendiendo siempre a la verdad. 

Conduciéndose de esta manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las 
instituciones públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 

HONRADEZ 

El servidor público no deberá utilizar su cargo público para obtener algún provecho o ventaja personal o a 
favor de terceros. 

Tampoco deberá buscar o aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización 
que puedan comprometer su desempeño como servidor público. 

IMPARCIALIDAD 

El servidor público actuará sin conceder preferencias o privilegios indebidos a organización o persona 
alguna. 

Su compromiso es tomar decisiones y ejercer sus funciones de manera objetiva, sin prejuicios 
personales y sin permitir la influencia indebida de otras personas.

JUSTICIA 

El servidor público debe conducirse invariablemente con apego a las normas jurídicas inherentes a la 
función que desempeña. Respetar el Estado de Derecho es una responsabilidad que, más que nadie, 
debe asumir y cumplir el servidor público. 

Para ello, es su obligación conocer, cumplir y hacer cumplir las disposiciones jurídicas que regulen el 
ejercicio de sus funciones.
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TRANSPARENCIA 

El servidor público debe permitir y garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite 
que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los particulares establecidos por 
la ley. 

La transparencia en el servicio público también implica que el servidor público haga un uso responsable 
y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier discrecionalidad indebida en su aplicación. 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para el servidor público rendir cuentas significa asumir plenamente ante la sociedad, la responsabilidad 
de desempeñar sus funciones en forma adecuada y sujetarse a la evaluación de la propia sociedad. 

Ello lo obliga a realizar sus funciones con eficacia y calidad, así como a contar permanentemente con la 
disposición para desarrollar procesos de mejora continua, de modernización y de optimización de 
recursos públicos. 

ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO 

Al realizar sus actividades, el servidor público debe evitar la afectación de nuestro patrimonio cultural y 
del ecosistema donde vivimos, asumiendo una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la 
cultura y del medio ambiente de nuestro país, que se refleje en sus decisiones y actos. 

Nuestra cultura y el entorno ambiental son nuestro principal legado para las generaciones futuras, por lo 
que los servidores públicos también tienen la responsabilidad de promover en la sociedad su protección 
y conservación

GENEROSIDAD 

El servidor público debe conducirse con una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia la 
sociedad y los servidores públicos con quienes interactúa. 

Esta conducta debe ofrecerse con especial atención hacia las personas o grupos sociales que carecen 
de los elementos suficientes para alcanzar su desarrollo integral, como los adultos en plenitud, los 
niños, las personas con capacidades especiales, los miembros de nuestras etnias y quienes menos 
tienen. 

IGUALDAD 

El servidor público debe prestar los servicios que se le han encomendado a todos los miembros de la 
sociedad que tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia 
política. 

No debe permitir que influyan en su actuación, circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de 
la responsabilidad que tiene para brindar a quien le corresponde los servicios públicos a su cargo. 
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RESPETO

El servidor público debe dar a las personas un trato digno, cortés, cordial y tolerante. 

Está obligado a reconocer y considerar en todo momento los derechos, libertades y cualidades 
inherentes a la condición humana.

LIDERAZGO

El servidor público debe convertirse en un decidido promotor de valores y principios en la sociedad, 
partiendo de su ejemplo personal al aplicar cabalmente en el desempeño de su cargo público este 
Código de Ética y el Código de Conducta de la institución pública a la que esté adscrito.

El liderazgo también debe asumirlo dentro de la institución pública en que se desempeñe, fomentando 
aquellas conductas que promuevan una cultura ética y de calidad en el servicio público. El servidor 
público tiene una responsabilidad especial, ya que a través de su actitud, actuación y desempeño se 
construye la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
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VIII.- ESTRUCTURA ORGÁNICA

11.0.2I   DIRECCIÓN GENERAL

1.0.2I.1  DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA

1.0.2I.1.1  DIRECCIÓN QUIRÚRGICA

1.0.2I.1.1.2  SUBDIRECCIÓN QUIRÚRGICA “B”

1.0.2I.1.1.2.4 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA

1.0.2I.1.1.2.4.1  UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA MÉDICA

1.0.2I.1.1.2.4.2  UNIDAD DE ENDOSCOPIA GASTROINTESTINAL

1.0.2I.1.1.2.4.3  UNIDAD DE MEDICINA Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL

1.0.2I.1.1.2.4.0.1    DELEGADO ADMINISTRATIVO

1.0.2I.1.1.2.4.0.1.1 ADMINISTRATIVOS

1.0.2I.1.1.2.4.0.1.2 CAMILLEROS

1.0.2I.1.1.2.4.0.1.3 AFANADORES

1.0.2I.1.1.2.4.0.2    JEFATURA DE ENFERMERÍA

1.0.2I.1.1.2.4.0.2.1 PERSONAL DE ENFERMERÍA

1.0.2I.1.1.2.4.0.3    TRABAJO SOCIAL
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X.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

1.0.2I.1.1.2.4 SERVICIO DE GASTROENTEROLOGÍA

OBJETIVO

Organizar, planear y ejecutar las actividades que se llevan a cabo en el Servicio de Gastroenterología, 
concernientes a la asistencia médica que se realiza en el mismo, en donde se involucra al área médica, 
paramédica y asistencial, con el fin de evaluar los resultados obtenidos y realizar las mejoras 
pertinentes para una atención eficiente, eficaz y de alta calidad al usuario.

FUNCIONES

Organizar, planear y ejecutar con intervención de los Jefes de Unidad, las actividades relacionas con el 
área médica, en las Unidades de Gastroenterología Médica, Endocospia Gastrointestinal, Motilidad 
Gastrointestinal y consulta externa de la especialidad, en coordinación con las clínicas de pacientes 
ostomizados y la de hígado.

Supervisar que cada área, del Servicio cuente con los insumos necesarios correspondientes para 
prestar atención médica de alta especialidad al usuario.

Organizar, planear y ejecutar, con ayuda de la Jefatura de Enfermería, las estrategias de asistencia 
médica correspondiente a esta área, así como realizar los trámites correspondientes para la dotación de
insumos y capacitación del personal, para que puedan dar atención de calidad al paciente.

Organizar, planear y ejecutar junto con el Delegado Administrativo, las actividades de este rubro, con el 
objetivo de que el Servicio cuente con la infraestructura material necesaria, para que pueda brindar su 
actividad asistencial con calidad.

Realizar una evaluación del funcionamiento de cada una de las Unidades del Servicio, del área de 
enfermería y administrativa con el objetivo de obtener una retroalimentación del funcionamiento del 
Servicio, para aplicar en el caso necesario sistemas de mejoras continuas para satisfacción del 
paciente.

Aprobar informes de productividad del Servicio para las autoridades correspondientes con el objeto de 
una evaluación permanente del mismo y cumplimiento de las metas establecidas.

Promover la capacitación continua del personal médico, paramédico y administrativo en las diferentes 
esferas, para poder tener un personal capacitado para sus funciones.

Llevar a cabo funciones de regulación de la actividad asistencial y educativa de los médicos residentes 
y estudiantes de pregrado, de diferentes centros hospitalarios y universidades que se integran al 
Servicio.

Promover la educación continua en todas las áreas y la incorporación del personal a protocolos de 
investigación, autorizados por la jefatura correspondiente; así como dar a conocer las actividades del 
Servicio a través de publicaciones, presentación de trabajos en diferentes foros nacionales e 
internacionales.
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1.0.2I.1.1.2.4.1  UNIDAD DE GASTROENTEROLOGÍA MÉDICA

OBJETIVO

Coordinar y supervisar las actividades del personal del área, encaminadas al desarrollo de la 
Gastroenterología Médica, a fin de proporcionar al paciente un mejor servicio de calidad y calidez.

FUNCIONES

Coordinar, elaborar y mantener actualizado el diagnóstico situacional de salud de Gastroenterología 
Médica, para estar en posibilidad de proporcionar a los pacientes atención oportuna, eficiente y eficaz 
de acuerdo con las diferentes patologías de padecen en coordinación con los recursos humanos y 
materiales necesarios para efectuar la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de dichas 
patologías.

Programar la consulta externa de la Unidad, el paso de visita hospitalario y la revisión de pacientes y 
expedientes, para que estos servicios se otorguen con prontitud, calidez y calidad, por médicos 
altamente calificados y médicos residentes en formación bajo la supervisión de los médicos de base y 
se realicen las actividades cumpliendo en su totalidad con las normas oficiales vigentes.

Identificar las necesidades del Servicio y participar en la capacitación del personal a cargo de la Unidad, 
para mantener los estándares de calidad y estar en la vanguardia de los avances de la 
gastroenterología tanto a nivel asistencial como de docencia e investigación, conocimientos y 
capacitación que redundan en beneficio de los pacientes, la Institución y permitan la satisfacción de 
logros profesionales del personal.

Acordar periódicamente con el jefe del Servicio sobre los problemas y las posibles soluciones de los 
asuntos de la Unidad, para tener retroalimentación del funcionamiento y problemática de la misma, que 
permita tomar decisiones tendientes a optimizar la atención a los pacientes, fortalecer el trabajo en 
equipo e intermediación ante las autoridades del Hospital para tener dotación de insumos, capacitación 
del personal y solución conjunta de problemas que conduzcan a efectuar un trabajo de excelencia.

Coordinar y evaluar la aplicación y observancia de las normas establecidas para los servicios de 1er 
nivel de atención, a fin de optimizar, actualizar y adecuar el correcto aprovechamiento los recursos 
humanos y materiales en este nivel de atención en beneficio de los pacientes y la Institución.

Notificar e informar sobre las situaciones que ameriten acciones prioritarias de control sanitario, para 
que en forma coordinada el personal de la unidad, la jefatura del servicio y las diferentes instancias de 
gobierno del Hospital realicen las acciones correctas y oportunas tanto preventivas como resolutivas.

Realizar y colaborar con las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas prioritarios, para cumplir a cabalidad con la visión y misión que tiene 
encomendado el Servicio de Gastroenterología.

Participar en la coordinación de la Clínica para la Atención de Paciente con Problemas Relacionados 
con el Alcohol (CAPRA), así como colaborar en las estrategias de: asistencia médica; actividades 
docentes de estudiantes de medicina y médicos residentes, formación de recursos humanos, 
capacitación de personal, elaboración y realización de protocolos de investigación.
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1.0.2I.1.1.2.4.2 UNIDAD DE ENDOSCOPÍA GASTROINTESTINAL

OBJETIVO

Planear, coordinar y supervisar las actividades del personal asignado a la Unidad de Endoscopía 
Gastrointestinal, a fin de proporcionar un mejor servicio al paciente con calidad y calidez.

FUNCIONES

Coordinar, elaborar y mantener actualizado el diagnóstico situacional de salud de Endoscopía 
Gastrointestinal, para ayudar a los pacientes a ser atendidos con prontitud y con amabilidad, 
efectuándose un diagnóstico rápido y certero dando prioridad a los pacientes que tienen alguna 
enfermedad que requiere manejo de urgencia.

Programar la consulta externa de la Unidad, el paso de visita hospitalario, la revisión de pacientes y 
expedientes; así como los que requieren estudios especializados como son las Colonoscopias, 
Enteroscopias, Ultrasonidos endoscópicos, entre otros y su valoración en forma adecuada.

Identificar las necesidades de la Unidad y participar en la capacitación del personal a su cargo, para 
brindar la atención adecuada al paciente.

Coordinar y evaluar la aplicación y observancia de las normas establecidas para los servicios del 1er. 
Nivel de atención, tanto para el paciente como para el médico en relación a enfermedades que puedan 
condicionar un contagio.

Notificar e informar a las autoridades correspondientes sobre las situaciones que ameriten acciones 
prioritarias de control sanitario, como el caso de un paciente séptico o con la posibilidad de ser 
infectocontagioso de gravedad.

Acordar periódicamente con el Jefe del Servicio sobre los problemas y las posibles soluciones de los 
asuntos de la Unidad, para la mejor solución de los mismos.

Realizar informes de las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas prioritarios. 
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1.0.2I.1.1.2.4.3 UNIDAD DE MEDICINA Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL

OBJETIVO

Realizar actividades de investigación, docencia y asistenciales a través de protocolos en padecimientos 
que pertenezcan al campo de estudio de la Unidad y del Servicio, además de brindar apoyo a otras 
áreas del Hospital e instituciones con estudios de medición mecano sensorial recto anal y esofágica 
para patologías del sistema nervioso entérico. 

FUNCIONES

Realizar investigación básica con aplicación clínica, a través de consulta especializada para beneficio 
de los pacientes con patologías especiales que entren en el campo de investigación de la Unidad.

Difundir resultados de investigaciones en revistas de alto prestigio que redunden en beneficio de la 
población usuaria y mostrar resultados en investigación.

Coordinar las actividades asistenciales con las de investigación para beneficio de pacientes con 
incontinencia fecal, alteraciones de la motilidad, enfermedades de Hisrchsprung, megacolon, 
esclerodermia y otras enfermedades de tejido conectivo, neuropatía visceral, síndrome de Intestino 
irritable, enfermedad por reflujo, intestino neurogénico y cualquier otra alteración del sistema nervioso 
entérico.

Coordinar sesiones semanales en donde para motivar la investigación con aplicación clínica 
consistentes en: preparación de la investigación, preparación y revisión de casos internados, 
bibliografía, trabajos de grupo, sesión de ideas, hipótesis y modelos experimentales, sesión de 
estadística, sesión de computación y sesión de mecatrónica e ingeniería electrónica para realizar 
actividades docentes en pregrado y posgrado con entrenamiento en investigación para los residentes 
de gastroenterología, endoscopia, proctología, cirugía y medicina interna además de entrenamiento en 
motilidad para especialistas extranjeros.

Realizar conferencias sobre los proyectos establecidos para difundir los hallazgos obtenidos a través de 
la realización de protocolos de investigación.

Fomentar trabajos Interdisciplinarios e Interinstitucionales a nivel nacional e internacional para colaborar 
y coordinar a investigadores dentro y fuera de la república mexicana así como a los alumnos de 
pregrado en las carreras de medicina, veterinaria, ingeniería biomédica, ciencias de la computación y 
física, tutoría de tesis de pregrado, posgrado, maestría y doctorado e implementar investigadores 
nacionales de electrofiología del sistema neuro-endocrino-gastrointestinal, a efecto de que puedan 
desarrollarse en forma autónoma en sus respectivas instituciones.

Coordinar y supervisar el entrenamiento en motilidad a especialistas del extranjero para colaborar con la 
enseñanza internacional y difundir eficazmente la metodología de la investigación fuera de la república 
mexicana.
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1.0.2I.1.1.2.4.0.1 DELEGADO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO

Gestionar, supervisar y controlar al personal administrativo, afanadores, camilleros y cocineros, con el 
fin de obtener la racionalización, el uso óptimo, la mejora continua y la entrega de bienes, insumos y 
servicios, coadyuvando con la Jefatura de Servicio para la buena atención integral al paciente.

FUNCIONES

Supervisar y coordinar la asistencia y ausencia programada y no programada del personal 
administrativo, afanadores, camilleros y cocineros.

Supervisar, coordinar y evaluar el desarrollo y capacitación del personal administrativo, afanadores, 
camilleros y cocineros.

Supervisar y validar la captura correspondiente a los diferentes módulos del Sistema Córtex 
(procedimientos quirúrgicos, recetarios y consulta externa).

Supervisar y coordinar todas y cada una de las actividades correspondientes al personal administrativo, 
afanadores, camilleros y cocineros, distribuyendo las cargas de trabajo acorde a la disponibilidad de 
recursos tanto humanos como materiales, en base a las necesidades del servicio, otorgando el 
seguimiento correspondiente. 

Proporcionar al personal administrativo, afanadores, camilleros y cocineros los recursos necesarios 
para el buen desempeño de sus funciones.

Controlar el inventario del activo fijo, delimitando responsabilidades por áreas y/o personas.

Gestionar, promover, supervisar y controlar el inventario de medicamentos, material de curación, 
material de oficina e insumos de limpieza, acordé a las necesidades y requerimientos del servicio.

Participar, dentro del ámbito administrativo en la formulación del Programa Anual de Trabajo y 
proyectos especiales, en coordinación con el Jefe de Servicio.

Detectar los desperfectos de las diferentes áreas del servicio, solicitando la corrección de los mismos y 
dar el seguimiento hasta su reparación.
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1.0.2I.1.1.2.4.0.1.1 ADMINISTRATIVOS

OBJETIVO

Recibir, capturar, controlar y resguardar los diferentes documentos relacionados con la asistencia que 
otorga el Servicio de Gastroenterología en sus diferentes áreas para el bienestar del paciente. 

FUNCIONES

Recibir, clasificar y otorgar citas a los pacientes, de acuerdo a la atención que solicitan y en base a los 
documentos que previamente le fueron proporcionados por el médico.

Realizar la captura correspondiente a los diferentes módulos del sistema Córtex, (procedimientos 
quirúrgicos, recetarios, Consulta externa y Cardex), basándose en la información previamente 
proporcionada por los médicos y el personal de enfermería.

Realizar el llenado de los diferentes formatos y solicitudes para el pedido de material de curación, 
medicamentos, material de oficina e insumos de limpieza, acordes a las necesidades y requerimientos 
del Servicio.

Archivar y controlar los diferentes documentos relacionados con la asistencia que otorga el servicio de 
Gastroenterología, para su pronta localización.

Otorgar el apoyo administrativo necesario en base a las actividades institucionales que requiera el 
Servicio.
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1.0.2I.1.1.2.4.0.1.2 CAMILLEROS

OBJETIVO

Realizar el traslado oportuno de pacientes a los diferentes estudios solicitados por el médico como son: 
Rayos X, cardiología, entre otros; así como a las diferentes especialidades que el mismo requiera, 
otorgando un servicio con calidad y calidez.

FUNCIONES

Trasladar a los pacientes con calidad y calidez a las diferentes áreas de la institución, tanto las 
programadas como las no programadas.

Realizar gestoría de las diferentes solicitudes que se generan en el servicio derivado de las 
necesidades del mismo (almacenes, laboratorios, diversos oficios, etc) en forma oportuna y eficiente.
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1.0.2I.1.1.2.4.0.1.3 AFANADORES

OBJETIVO

Realizar y mantener el Servicio con la limpieza necesaria para brindar una seguridad en cuanto a evitar 
infecciones o contaminaciones, tanto del personal que labora en el Servicio como de la población que 
acude al mismo.

FUNCIONES

Mantener en buen estado de limpieza y orden de la zona previamente asignada, (pasillos de circulación, 
sala de espera, puesto de control, sanitarios, etc) tanto de mobiliario, paredes, vidrios y equipo 
procedente.

Recolectar la basura de las áreas de trabajo asignadas y transportarlas a los depósitos 
correspondientes. 

Supervisar y colocar el material necesario requerido en los sanitarios (papel higiénico, jabón y toallas 
desechables), el cual será proporcionado previamente por el Delegado Administrativo.
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1.0.2I.1.1.2.4.0.2 JEFATURA DE ENFERMERÍA

OBJETIVO

Aplicar el proceso gerencial y la mejora continua en la organización, integración, dirección y control de 
los recursos para la instrumentación de un sistema efectivo de prestación de Servicios de Enfermería. 

FUNCIONES

Elaborar el Programa de Trabajo del Servicio de Enfermería, el de Capacitación en Servicio, el de 
Educación para la Salud y el Programa de Mejora Continua, entre otros, así como implementarlos e 
informar al Departamento de Gestión del Cuidado en Enfermería los resultados.

Evaluar, en coordinación con el Supervisor de Área el desempeño del personal a su cargo para 
identificar competencias profesionales, ocupacionales, técnicas, de gestión, de transferencia e 
innovación que permitan aprovechar al máximo el talento de cada trabajador. 

Participar con el jefe inmediato del servicio en la elaboración del Programa de Trabajo Anual (PAT) 
gestionar los recursos necesarios para el funcionamiento del servicio y la correcta atención a los 
pacientes. 

Establecer sistemas para medición de cargas de trabajo entre el personal de Enfermería, distribución 
de pacientes, delegación y supervisión de responsabilidades.

Colaborar en el proceso de selección de aspirantes a ocupar una plaza de Enfermería y en la inducción 
del personal de nuevo ingreso.

Identificar áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora para garantizar la calidad de los 
servicios de Enfermería y la seguridad del paciente.

Participar en las actividades de educación, capacitación e investigación de Enfermería para fortalecer el 
desarrollo de la profesión, y coordinar las acciones de enfermería en los casos de contingencia.
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1.0.2I.1.1.2.4.0.2.1 PERSONAL DE ENFERMERÍA

OBJETIVO

Otorgar con efectividad los cuidados de enfermería (dependientes e independientes) al paciente en las
diferentes especialidades médicas y quirúrgicas, para garantizar una atención segura y de calidad 
como lo demandan los Programas y necesidades prioritarias de atención, de la Secretaría de Salud.

FUNCIONES

Valorar el estado de salud del paciente en forma integral con base en los lineamientos establecidos, 
para  elaborar el Plan de Cuidados de Enfermería 

Proveer cuidado directo al individuo mediante las técnicas de enfermería establecidas para el cuidado 
integral del paciente.

Recibir, atender y entregar pacientes con información de su tratamiento, evolución y procedimientos 
efectuados, evaluando el cuidado proporcionado.

Cumplir con las indicaciones médicas, efectuar y evaluar las intervenciones realizadas para el 
diagnóstico y/o tratamiento indicado.

Participar en la visita médica e informar los cuidados de enfermería, dependientes e independientes 
proporcionados al paciente.

Solicitar, ministrar y manejar medicamentos conforme a indicaciones médicas.

Impartir educación para la salud a pacientes y familiares.

Acompañar al paciente durante su traslado, dentro del hospital, entregándolo al profesional de salud 
que lo atenderá a fin de garantizar la seguridad del paciente.

Tomar y registrar signos vitales y de somatometría, verificar datos de identificación del paciente y de 
su expediente clínico.

Recopilar y registrar datos en papelería específica, solicitar y manejar ropa clínica y/o quirúrgica.

Solicitar, recibir, entregar y manejar, de acuerdo a las necesidades del servicio, equipo médico, 
instrumental y material de curación, determinando su esterilización y efectuándolo en su caso.

Referir y contrarreferir a los usuarios para la atención por otros profesionales de la salud.

Intervenir en casos de urgencia clínica o desastre.

Participar en los enlaces de turno, recibir y entregar pacientes con información de sus tratamientos, 
evolución, procedimientos efectuados y kardex (tarjeta de prescripción de medicamentos) actualizado.
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Colaborar en la detección de necesidades de aprendizaje e implementación de programas de 
educación continua y enseñanza clínica.

Participar con el personal médico en la aplicación de las técnicas especializadas de enfermería.

Participar en los procesos de mejora continua y programas específicos y/o prioritarios del centro de 
trabajo.

Utilizar la tecnología avanzada de acuerdo con la complejidad del cuidado.

Aplicar modelos de atención hospitalaria para la provisión del cuidado especializado.

Elaborar informes y registros correspondientes a las intervenciones realizadas.

Colaborar en la integración y actualización de instrumentos técnico administrativos.

Reportar a su Jefe inmediato superior los eventos adversos y cuasifallas, entre otros.

Asesorar y supervisar al personal de enfermería en proceso de formación.

Participar y realizar estudios de casos de su especialidad en el ámbito hospitalario.

Participar en el diseño y desarrollo de investigación clínica o epidemiológica.

Aplicar hallazgos y principios de la metodología de la investigación en la práctica de la enfermería.

FUNCIONES EN HOSPITALIZACIÓN

Valorar el estado de salud del paciente en forma integral con base en los lineamientos establecidos 
para elaborar el Plan de Cuidados de Enfermería (incluye: Valoración, Diagnósticos de Enfermería, 
Planeación, Ejecución y Evaluación).

Proveer cuidado integral al paciente mediante las técnicas de Enfermería (generales y específicas). 
Por ejemplo: Tomar signos vitales, somatometría, verificación del consumo de dieta indicada y
preparación preoperatoria entre otros.

Participar en los enlaces de turno, recibir y entregar pacientes identificándolos con nombre completo y 
número de Expediente Clínico Único, con información de su tratamiento, evolución, procedimientos 
efectuados y tarjeta de prescripción de medicamentos (kardex) actualizada.

Revisar la hoja de indicaciones médicas y transcribirlas correctamente en los Registros Clínicos de 
Enfermería y kardex para preparar y ministrar medicamentos conforme a la prescripción.

Cumplir con las indicaciones médicas, efectuar y evaluar las intervenciones de enfermería realizadas 
para el diagnóstico y/o tratamiento indicado.

Informar a su Jefe inmediato superior o al médico responsable del paciente, los cuidados de 
enfermería dependientes e independientes, proporcionados al paciente.
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Impartir educación para la salud a pacientes y familiares así como realizar el plan de alta y entregarlo 
al paciente.

Acompañar al paciente durante su traslado, dentro del hospital y entregarlo al profesional de salud que 
lo atenderá a fin de garantizar la seguridad del paciente, proporcionando información de su
tratamiento, evolución, técnicas efectuadas y, en su caso, kardex actualizado.

Recopilar y registrar datos en papelería específica como: Registros Clínicos de Enfermería, Bitácora 
para la recepción del carro rojo, Bitácora para el seguimiento a la doble verificación en medicamentos 
de alto riesgo, Bitácora de medicamentos que el paciente trae consigo, entre otros.

Manejar ropa clínica y/o quirúrgica, efectuando el conteo de ropa limpia y puesta.

Recibir, entregar y manejar de acuerdo a las necesidades del servicio: Equipo médico, instrumental y 
material de curación, determinando su esterilización y efectuándola en su caso.

Colaborar en la detección de necesidades de aprendizaje e implementación de programas de 
capacitación en servicio y enseñanza clínica.

Participar con el personal médico en la aplicación de las técnicas especializadas.

Utilizar la tecnología avanzada de acuerdo con la complejidad del cuidado.

Elaborar informes y reportar a su Jefe inmediato superior los eventos adversos y cuasifallas, entre 
otros.

Colaborar en la integración y actualización de instrumentos técnico administrativos.

Asesorar y supervisar a los estudiantes en sus prácticas clínicas, pasantes de Enfermería en Servicio 
Social y a candidatos a ocupar una plaza de enfermería, durante su examen práctico.

FUNCIONES EN EL PRE-OPERATORIO

Recibir e identificar al paciente con expediente clínico, pulsera (nombre completo) y ECU de acuerdo a 
solicitud de cirugía (programada o urgencia).

Verificar la cirugía a realizar, el estado de higiene del paciente y la preparación e identificación del sitio 
quirúrgico por medio de un círculo con un punto en el centro, sobre la piel.

Investigar mediante interrogatorio las condiciones físicas del paciente, padecimientos, medicamentos 
de uso crónico, ayuno y alergias, con la finalidad de detectar cualquier anomalía.

Comprobar que el expediente clínico se encuentre de acuerdo a normatividad: Solicitud de cirugía, 
hojas de consentimiento informado (cirugía, anestesia y transfusión, etc.) solicitud y disponibilidad de 
hemoderivados, estudios de laboratorio y visuales recientes, entre otros.

Verificar venoclisis permeable en pacientes que han sido canalizados en sus servicios; así como los 
registros de control de catéter.
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Recibir insumos del paciente y verificar que cumplan con la normatividad (medicamentos rotulados 
con nombre completo y ECU).

Realizar técnicas específicas de acuerdo a las condiciones hemodinámicas del paciente. 

Registrar constantes vitales y realizar anotaciones en la hoja de Enfermería cumpliendo la 
normatividad institucional.

Solicitar el traslado del paciente al área donde se realizará la cirugía. 

Recibir, entregar y manejar de acuerdo a las necesidades del servicio: Equipo médico, instrumental y 
material de curación, entre otros.

FUNCIONES EN EL TRANS-OPERATORIO

Identificar al paciente de acuerdo con pulsera y ECU. 

Equipar y dotar las salas de acuerdo a la programación quirúrgica y/ o de urgencia 

Verificar adecuado funcionamiento de aparatos biomédicos y mobiliario

Otorgar cuidado enfermero al paciente en el trans-operatorio (funciones de instrumentista o 
circulante).

Colaborar con el anestesiólogo en el procedimiento para la anestesia.

Proveer material, instrumental y equipo médico al grupo quirúrgico durante la intervención, 
asegurando la esterilidad del  mismo (indicador clase V)

Elaborar registros de enfermería con base en la normatividad existente.

Requisitar la Lista de Verificación de Cirugía Segura de acuerdo al instructivo.

Registrar medicamentos controlados que se ministren al paciente, en los formatos establecidos.

Asesorar y supervisar a los estudiantes en sus prácticas clínicas, pasantes de Enfermería en Servicio 
Social y a candidatos a ocupar una plaza de enfermería, durante su examen 

FUNCIONES EN EL POS-OPERATORIO

Recibir al paciente posoperado en la unidad de atención

Monitorear las constantes vitales, mantener la permeabilidad de la vía área y vigilar la eliminación de 
los efectos residuales de anestesia.

Informar al médico las posibles manifestaciones que indiquen complicación (sangrado, hipotermia, 
palidez, diaforesis, hipotensión).

Proporcionar cuidado emocional al paciente para reducir la ansiedad relacionada con el dolor así 
como educación para la salud.
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Revisar el equipamiento del carro rojo y la funcionalidad del equipo y mobiliario (desfibrilador, 
electrocardiógrafo, monitores, refrigerador y ventiladores).

Entregar al paciente a la enfermera de hospitalización con expediente clínico e informando sobre las 
condiciones del paciente sobre el procedimiento quirúrgico.

Abastecer el área de medicamentos y materiales de consumo para atención del paciente.

FUNCIONES EN SubC.E.y.E

Recibir la ropa quirúrgica limpia y preparar para esterilizar.

Elaborar y preparar material de curación, material de consumo, equipos e instrumental para proceso 
de esterilización.

Entregar inventario de equipo, material y ropa al personal de enfermería del siguiente turno. 

Abastecer de material y equipo a las áreas de acuerdo a lo que se solicite

Asesorar y supervisar a los estudiantes en sus prácticas clínicas,  pasantes de Enfermería en Servicio 
Social y a candidatos a ocupar una plaza de enfermería, durante su examen 

Registrar en bitácoras las actividades realizadas en el área

Solicitar al área correspondiente la gestión del mantenimiento correctivo o preventivo de equipo e 
instrumental del servicio.

Verificar y registrar el uso de material, equipo y ropa conforme al Estándar para la certificación de 
hospitales: Prevención y control de infecciones PCI 7. “El establecimiento identifica los procesos y 
procedimientos asociados a riesgo de infección e implementa estrategias para reducirlos

FUNCIONES EN  CONSULTA EXTERNA

Tomar signos vitales y somatometría al paciente.

Colaborar con el médico en la consulta y en técnicas específicas.

Llevar el control del expediente clínico durante la consulta.

Orientar al paciente sobre los trámites a realizar y su tratamiento.

Dar educación para la salud a pacientes y familiares.

Realizar registros clínicos de enfermería con base en la normatividad vigente.

Proporcionar cuidado integral al paciente y realizar intervenciones específicas de Enfermería 
(valorando estado de salud para su pronta atención).
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Mantener limpia y en orden el área de consultorios.

Asesorar y supervisar a los estudiantes en sus prácticas clínicas, pasantes de Enfermería en Servicio 
Social y a candidatos a ocupar una plaza de enfermería, durante su examen.

FUNCIONES EN CONSEJERÍA

Otorgar al paciente una intervención personalizada y eficaz que proporcione conocimientos, fomente 
el apego al tratamiento y el autocuidado de la salud.

Orientar a la familia en las acciones de autocuidado en su domicilio, coadyuvando a mejorar la calidad 
de vida del paciente por medio del control de la conducta y del entorno.

Impartir pláticas educativas haciendo énfasis en los temas que estén relacionados directamente con la 
causa que originan la morbi-mortalidad.

Establecer coordinación entre la Consejería y el equipo multidisciplinario para la referencia y contra 
referencia de pacientes.

Contribuir a la práctica de Enfermería basada en evidencia científica a través de la Consejería 
personalizada.

Dar seguimiento a los pacientes por medio de la vía telefónica para aclarar dudas y reforzar 
conocimientos.

Impartir educación para la salud específica al paciente y su familia.

Elaborar informes y registros correspondientes de las intervenciones realizadas.
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1.0.2I.1.1.2.4.0.3 TRABAJO SOCIAL

OBJETIVO

Programar, promover, coordinar, atender, informar y utilizar instrumentos técnicos – administrativos para 
cumplir eficientemente con lo normado en áreas de Consulta Externa y Hospitalización, así como; dar 
asistencia social  utilizando métodos y técnicas de Trabajo Social para asegurar la satisfacción total del 
usuario.

FUNCIONES

Elaborar y ejecutar programas de educación para la salud que impacten en la prevención y preservación 
de la Salud del usuario.

Elaborar ficha socioeconómica y evaluar la capacidad de pago del usuario para determinar el nivel de 
clasificación.

Elaborar estudio médico social a solicitud del equipo de salud o por iniciativa para tratamiento integral del 
paciente.

Concentrar, registrar y cuantificar mensualmente, el total de clasificaciones socioeconómicas por nivel y 
servicio, así como actividades periódicas en instrumentos específicos.

Participar en la atención integral del usuario y familiar, aplicando la metodología de caso o grupo.

Dar seguimiento a los casos médicos legales hasta su conclusión.

Implementar acciones para disminuir riesgos de abandono de persona o de tratamiento terapéutico y 
disminuir reingresos hospitalarios.

Diagnosticar, planear y dar tratamiento social a los problemas detectados que intervienen en el proceso 
de salud enfermedad de los pacientes y familiares.

Asistir e informar sobre trámites a realizar en caso de defunción del paciente.

Integrar y coordinar grupos informativos con pacientes y familiares.

Participar en campañas permanentes de salud.

Auxiliar y atender las solicitudes del equipo de salud dentro del ámbito de su competencia y estar en 
coordinación permanente.

Aplicar cédulas y recabar información sobre factores que influyen en la calidad de la atención del paciente.
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Elaborar o seleccionar material didáctico para apoyo del programa educativo. 

Participar en actividades de capacitación del Departamento de Trabajo Social.

Asistir y permanecer en sesiones generales de Trabajo Social y de supervisión individual y con el equipo 
de salud siempre que se le solicite.

Cumplir con las disposiciones legales, reglamentos y manuales de procedimientos del Departamento.

Registrar e integrar con oportunidad al expediente clínico, toda acción realizada utilizando instrumentos 
correspondientes.

Gestionar y tramitar intra y extrainstitucionalmente ayudas diversas para pacientes, utilizando 
instrumentos y procedimientos correspondientes.
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XI.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACTIVIDAD.- Conjunto de acciones afines ejecutadas por una misma persona o una misma unidad 
administrativa, como parte de una función asignada.

ACTIVIDADES DE CONTROL.- Denominadas también de regulación, son aquellas por medio de las 
cuales se establecen controles dentro de las actividades de procedimientos, como pueden ser las 
revisiones o inspecciones, comprobaciones, aprobaciones, autorizaciones, etc. 

ATRIBUCIÓN.- Cada una de las funciones, actividades o tareas que se asignan a un funcionario o unidad 
administrativa mediante un instrumento jurídico o administrativo.

AUTORIDAD.- Facultad de mando conferida a una institución o funcionario parar que la ejerza 
directamente o la delegue en otros subalternos. Existen dos tipos de autoridad formal: la funcional, que es 
la facultad de mando que ejercen varios funcionarios en un mismo grupo de trabajo, cada uno para 
funciones distintas y la lineal que es la facultad de mando que ejerce exclusivamente un funcionario o un 
grupo de trabajo.

CADENA DE MANDO.- Es la relación (jerarquía de autoridad) entre las unidades administrativas que 
integran una estructura orgánica, se extiende linealmente desde el área del titular hasta el nivel de Jefe 
de Departamento.

CARGA DE TRABAJO.- Es la que se establece de acuerdo con las funciones que se desarrollan en el 
desempeño de un cargo específico y conforme a los requerimientos exigidos para su ocupación.

COLOPROCTOLOGÍA.- Estudio y tratamiento de las enfermedades del colon, recto y ano.

CONGRUENCIA.- Interdependencia armónica, conexión y afinidad de las acciones individuales dentro de 
un marco general, un ámbito organizacional, un plan o un programa que les da un sentido unitario y una 
integración de conjunto, ausencia de contradicción en las acciones de las partes con relación a un todo 
preestablecido, al cual se integran para la consecución de fines u objetivos que les son propios.

CONTROL.- Proceso cuyo objetivo es la detección de logros y desviaciones para evaluar la ejecución de 
programas y acciones, así como aplicar las medidas correctivas necesarias. La acción de control puede 
producirse permanente, periódica o eventualmente durante un proceso determinado o parte de éste, a 
través de la medición de resultados. Es el proceso a través del cual se verifica el cumplimiento de lo 
programado, poniendo énfasis en los medios y en sus resultados, midiendo el avance de éstos últimos.

COORDINACIÓN.- Es el proceso de integración de acciones administrativas de una o varias 
instituciones, órganos o personas, que tienen como finalidad obtener de las distintas áreas de trabajo la 
unidad de acción necesaria para contribuir al logro de los objetivos, así como armonizar la actuación de 
las partes en tiempo, espacio, utilización de recursos y producción de bienes y servicios para lograr 
conjuntamente las metas pre establecidas.

DIAGNÓSTICO.- Proceso de acercamiento gradual  al conocimiento analítico de un hecho o problema
administrativo, que permite destacar los elementos más significativos de una alteración en el desarrollo 
de las actividades de una institución.

DIGESTIVA.- Dícese de las operaciones y partes del organismo que realizan la digestión.
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ENDOSCOPÍA.- Inspección visual de una cavidad hueca del organismo utilizando un endoscopio.

EXPEDIENTE CLÍNICO.- Conjunto único de información y datos personales de un paciente, que se 
integra dentro de todo tipo de establecimiento de atención médica, ya sea público, social o privado, el 
cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, magnéticos, 
electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de 
salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones 
correspondientes a su intervención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas 
aplicables.

GASTROENTEROLOGÍA.- Ciencia y arte de la medicina dedicad al estudio del tracto gastrointestinal, 
en lo que se refiere a su fisiología, etiología, diagnóstico y tratamiento.

GRUPO DE OSTOMIZADOS INTESTINALES.- personas con estoma intestinal que se agrupan para 
recibir atención psicológica con el objeto de rehabilitarse física y psicológicamente

INTERCONSULTA.- Procedimiento que permite la participación de otro profesional de la salud en la 
atención del paciente, a solicitud del médico tratante.

MEDICO RESIDENTE.- Profesional de la medicina con título legalmente expedido y registrado ante las 
autoridades competentes, que ingresen a una unidad médica receptora de residentes para cumplir su 
residencia.. Estudiantes de post grado, de especialización médica, actúan bajo supervisión.

MEJORA CONTINUA.- Cambios continuos para consolidar lo logrado, en aspectos de estandarización, 
supervisión y manejo integral, con evaluación permanente de procesos y resultados, su enfoque está 
centrado al paciente.

PACIENTE.- Todo aquel usuario beneficiario directa de la atención médica.

PATOLOGÍA.- Ciencia médica que estudia las causas, síntomas y evolución de las enfermedades.

PSICODIAGNÓSTICO.- método para la medición de dimensiones psicológicas importantes. Se utilizan 
para la determinación cuantitativa y cualitativa del grado relativo de características individuales.

PSICOFÁRMACOS.- Substancias que actúan sobre el Sistema Nervios Central.

PSICOLOGÍA.- Ciencia que estudia los procesos y estados conscientes e inconscientes, sus causas y 
efectos. La investigación de las manifestaciones psíquicas para la descripción, la explicación y la 
aplicación de los conocimientos adquiridos.

PSICOTERAPIA.- Tratamiento de las enfermedades psíquicas o de los trastornos fisiológicos de origen 
psíquico mediante métodos psicológicos.

PSÍQUICO.- Término opuesto a los físico corporal o somático, cualitativo genérico que se aplica a todos 
los procesos más o menos consistentes de la vida (percepción, sentimiento, pensamiento y voluntad) y 
también a los procesos de elaboración inconsciente de lo vivenciado.

PRUEBAS DE PERSONALIDAD Y DE INTELIGENCIA.- Medición, diagnóstico y pronóstico de 
características de variación individual, como inteligencia, capacidades, características de personalidad.
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RESIDENCIA.- Conjunto de actividades que debe cumplir un médico residente en período de 
adiestramiento, para realizar estudios y prácticas de postgrado, respecto d la disciplina de la salud a 
que pretende dedicarse, dentro de una unidad médica receptora de residentes, durante el tiempo y 
conforme a los requisitos que señalen las disposiciones académicas respectivas.

URGENCIA.- Todo problema médico – quirúrgico agudo, que ponga en peligro la vida, un órgano o una 
función y requiera atención inmediata.
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