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POLÍTICA DE CALIDAD 

 

Comprometidos en implementar, aplicar y mejorar sistemas médicos, técnicos y 

administrativos que lleven a la obtención del cumplimiento de los objetivos en las 

áreas, de investigación, enseñanza y asistencia, basada en la atención efectiva y 

trato digno a pacientes con patología de alta complejidad, que permita obtener 

modelos interdisciplinarios, que proyecten a la institución a nivel nacional e 

internacional. 

 
 

 
 
 

Instituto Nacional de Pediatría 
Insurgentes Sur No. 3700-C 
Col. Insurgentes Cuicuilco 
Delegación Coyoacán 
C.P. 04530 México D.F. 
Conmutador: 10 84 09 00 
www.pediatria.gob.mx 
Correo electrónico institucional: 
inped@pediatria.gob.mx 

 
 

Se permite la reproducción total o parcial de este documento citando la fuente. 
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MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 
 

 
 
MISIÓN 
 
La Misión del Instituto Nacional de Pediatría es el desarrollo de modelos de atención a la 

infancia y adolescencia por medio de la investigación científica básica, clínica y 

epidemiológica, aplicada a las necesidades priorizadas de la población, a través de la 

formación y el desarrollo de recursos humanos de excelencia, para la salud, así como de la 

asistencia en salud de alta especialidad con calidad y seguridad, constituyendo el modelo de 

atención de clase mundial. 

 

 
VISIÓN 
 
El Instituto Nacional de Pediatría debe impactar en los indicadores básicos de salud de la 

infancia y la adolescencia, al disminuir la carga de la enfermedad y propiciar su 

financiamiento integral así como una atención que incluya a la familia en los ámbitos que toca 

la enfermedad del niño. 
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*CÓDIGO DE CONDUCTA INSTITUCIONAL 

VALORES  DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 
 

 

 

VALORES DESCRIPCIÓN 

Interés Público 

Los servidores públicos del INP actúan buscando en todo momento la máxima atención de las 
necesidades y demandas de la sociedad por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a 
la satisfacción colectiva. 

 

Respeto 

Los servidores públicos del INP se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato 
digno y cordial a las personas en general y sus compañeros de trabajo, superiores y subordinados, 
considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica 
de instrumentos que conduzcan al entendimiento, a través de la eficacia y el interés público. 

Respeto a los  

Derechos 

Los servidores públicos del INP respetan los derechos humanos, y en el ámbito de sus competencias 
y atribuciones, los garantizan, promueven y protegen de conformidad con los Principios de: 
Universalidad que establece que los derechos humanos corresponden a toda persona por el simple 
hecho de serlo; de interdependencia que implica que los derechos humanos se encuentran 
vinculados íntimamente entre sí; de Indivisibilidad que refiere que los derechos humanos conforman 
una totalidad de tal forma que son complementarios e inseparables, y de Progresividad que prevé 
que los derechos humanos están en constante evolución y bajo ninguna circunstancia se justifica un 
retroceso en su protección. 
 

Igualdad y no  

discriminación 

Los servidores públicos del INP prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, 
restricción, o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las 
opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 
familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o en cualquier otro 
motivo. 
 

Equidad de 

Género 

Los servidores públicos del INP, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que 
tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a 
los bienes y servicios públicos; a los programas y beneficios institucionales, y a los empleos, cargos 
y comisiones gubernamentales. 
 

Entorno 

Cultural y 

Ecológico 

Los servidores públicos del INP en el desarrollo de sus actividades evitan la afectación del patrimonio 
cultural de cualquier nación y de los ecosistemas del planeta; asumen una férrea voluntad de 
respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente, y en el ejercicio de sus funciones 
y conforme a sus atribuciones, promueven en la sociedad la protección y conservación de la cultura y 
el medio ambiente, al ser el principal legado para las generaciones futuras 
 

Integridad 
 

Los servidores públicos del INP actúan siempre de manera congruente con los principios que se 
deben observar en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o función, convencidos en el 
compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al 
interés público y generen certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se 
vincule u observen su actuar. 
 

Cooperación 

Los servidores públicos del INP colaboran entre sí y propician el trabajo en equipo para alcanzar los 
objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena 
vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza de los ciudadanos en sus 
instituciones. 
 

Liderazgo 

Los servidores públicos del INP son guía, ejemplo y promotores del Código de Ética y las Reglas de 
Integridad; fomentan y aplican en el desempeño de sus funciones los principios que la Constitución y 
la ley les impone, así como aquellos valores adicionales que por su importancia son intrínsecos a la 
función pública. 
 

Transparencia 

Los servidores públicos del INP en el ejercicio de sus funciones protegen los datos personales que 
estén bajo su custodia; privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, 
atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que 
generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan; y en el ámbito de su competencia, difunden 
de manera proactiva información gubernamental, como un elemento que genera valor a la sociedad y 
promueven un gobierno abierto. 
 

Rendición de 
Cuentas 

Los servidores públicos del INP asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la 
responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, 
explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la 
evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía 
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VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPIOS ESPECIFICOS 
 

 Conocimiento y aplicación de Leyes y Normas 

 Ejercicio del cargo público 

 Uso y asignación de recursos 

 Uso transparente y responsable de la información interna 

 Conflicto de intereses 

 Clima y cultura Institucional 

 Relaciones entre servidoras y servidores públicos 

 Desarrollo permanente e integral 

 Relación con la sociedad 

 Seguridad, salud, higiene y medio ambiente 

 Relaciones con el gobierno federal, estatal y municipal. 
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REGLAS DE INTEGRIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION PÚBLICA 
 
 Actuación pública 

 Información pública 

 Contrataciones públicas, Licencias, Permisos, Autorización y Concesiones 

 Programas gubernamentales 

 Trámites y servicios 

 Recursos humanos 

 Administración de bienes muebles e inmuebles 

 Procesos de evaluación 

 Control interno 

 Procedimiento administrativo 

 Desempeño permanente con integridad 

 Cooperación con la integridad 

 

Fuente: *Programa de Trabajo 2016-2021 Dr. Alejandro Serrano Sierra 

 

Código de Conducta Institucional disponible en: 
http://pediatria.gob.mx/comite.etica.html 

 

http://pediatria.gob.mx/comite.etica.html
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POLITICAS DE CAPACITACIÓN PARA MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 

 

1. La Capacitación en el Instituto Nacional de Pediatría será orientada a fortalecer las 

competencias de las áreas sustantivas, Investigación, Enseñanza, Atención Médica, 

Planeación y área Administrativa, con la finalidad de dar cumplimiento a las 

responsabilidades institucionales en beneficio de la atención y seguridad del paciente, 

de la excelencia en la formación de los recursos humanos y la investigación para 

responder a las necesidades de salud de la población pediátrica y adolescente del 

país. 

 

2. Los Mandos Medios y Superiores, en coordinación con la Dirección de Administración 

a través de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal, deberán 

apoyar y asistir a los cursos de capacitación internos, aprovechando el conocimiento, 

formación y experiencias del facilitador, sea interno o externo. 

 

3. Los Mandos Medios y Superiores colaborarán activamente con la Dirección de 

Administración a través de la Subdirección de Administración y Desarrollo de Personal 

en la realización del Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, que deberán 

realizarse cada año, con el fin de formular el Programa Anual de Capacitación. 

 

4. La Asistencia a los cursos de capacitación interna, será obligatoria y por instrucción 

del Director General, con base en el Articulo 153-A y 153-D, capítulo III bis de la 

Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores, de la Ley Federal del 

Trabajo; y el numeral 8.1 de la Capacitación de los Servidores Públicos, de la Norma 

para la capacitación de los Servidores Públicos, así como su anexo. 

 

5. Las Constancias de participación, serán firmadas por el Director General. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de modernización de la Administración Pública Federal y la dinámica de las 

Instituciones, y en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto de Creación Artículo 10, fracc. 

XVII y Articulo 14 fracc. XII, se actualiza el Manual de Organización de la Subdirección 

Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento (SADYTRA) en razón de la importancia de 

contar con herramientas administrativas vigentes que permitan el desarrollo eficiente de las 

funciones y cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

Su integración se realiza con base en el registro de la Estructura Orgánica con vigencia a 

partir del 28 de Abril del 2016, en el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pediatría y 

con apego en la Guía Técnica para la Elaboración y Actualización de Manuales de 

Organización del Instituto Nacional de Pediatría. 

El Manual de Organización está integrado por los siguientes apartados: Introducción, 

Objetivo, Antecedentes,  donde se relata la evolución organizacional de la Subdirección de 

SADYTRA, Marco Jurídico en el que sustentan sus acciones, las Atribuciones conferidas en 

el Estatuto Orgánico vigente, Misión y Visión de la Subdirección, Organigrama, Descripción 

de Funciones, Glosario de términos y Anexos. 

Tiene la finalidad de informar y orientar al personal de la Subdirección de SADYTRA, sobre 

su organización y funcionamiento, relaciones internas, canales de comunicación, y ámbitos 

de competencia y responsabilidades. 

El manual se actualizará periódicamente conforme a los lineamientos para la elaboración y 

actualización de manuales de organización del Instituto Nacional de Pediatría y cuando 

existan modificaciones a la estructura orgánica o normatividad aplicable, propiciando su 

simplificación, mejoramiento y enriquecimiento del mismo. 

El área responsable de su integración es la Dirección de Planeación a través del  

Departamento de Diseño y Calidad, con la asesoría del personal técnico, en colaboración con 

las diversas áreas que conforman la Subdirección de SADYTRA. 

La difusión del manual se realizará mediante la entrega por oficio a la Subdirección en 

formato físico y electrónico disponible en la página Web http://www.pediatria.gob.mx/ para su 

consulta permanente. 

Los servidores públicos de las áreas que integran la Subdirección SADYTRA serán 

responsables de garantizar y vigilar la correcta aplicación del presente manual. 

 

http://www.pediatria.gob.mx/
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II. OBJETIVO 
 

 
 
Orientar al personal sobre los objetivos, funciones y estructura orgánica de la Subdirección 

SADYTRA, delimitando las responsabilidades, así como el ámbito de competencia de las 

distintas áreas que la integran y servir de apoyo para conocimiento de las personas de nuevo 

ingreso. 
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III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Desde la creación del Instituto el concepto de Servicios Auxiliares  quedo plasmado en la 

estructura física como un edificio  para tal fin, aunque no fue considerado en la estructura 

orgánica hasta 1984  durante la reforma administrativa siendo Director del Instituto el Dr. 

Oscar García Pérez se creó  en ese momento la División de Servicios Auxiliares siendo el 

primer Jefe el  Dr. Raúl Takenaga Mesquida. 

En octubre de 1992 fue nombrado el Dr. Miguel Ángel Collado Corona, Jefe de la División, su 

experiencia en Audiología y Neurofisiología en conjunto con el desarrollo informático 

inherente, le impulsó a establecer la Red SADYTRA para capturar la información de los 

equipos directamente o mediante captura manual y así poder estructurar y enviar esta 

información a las Jefaturas de los Departamentos y a los Servicios Clínicos mediante 

terminales.  

Como productos secundarios se obtuvieron los informes mensuales de cada Departamento y 

las relaciones de materiales de consumo empleados. 

La División SADYTRA se fue adaptando tanto a las exigencias de la transición 

epidemiológica como al cambio de la cantidad a la calidad, y también al ciclo de la garantía 

de calidad, con evaluación, adaptación a los cambios tecnológicos, diseño y desarrollo 

organizacional, de esta manera se ha ido logrando establecer el ciclo iterativo de la calidad. 

En 1997 fue nombrado nuevamente el Dr. Raúl Takenaga Mesquida como Jefe de la 

División, dando así continuidad y trayectoria del grupo modificándose a Subdirección en el 

año 2000. 

Durante el 2003 la Dra. Amalia G. Bravo Lindoro toma las riendas de la Subdirección, 

continuando con el crecimiento de las áreas que la componen incorporando avances 

tecnológicos de punta como la apertura de Laboratorio de Biología Molecular en 

enfermedades infecciosas y hematológicas, la obtención de la Certificación ISO 9001-2000 

en los Laboratorios de Análisis Clínicos y Estudios Especiales  y en Banco de Sangre en el 

2004 , la adquisición de equipo de Resonancia Magnética gracias al apoyo de la “Fundación 

Rió Arronte” y el inicio de la digitalización de imágenes  así como la reestructuración del 

Departamento de Radiología hacía División , la remodelación de las áreas de los 

Laboratorios y en fechas próximas  el inicio de los trabajos de biología molecular en Banco de 

Sangre al igual que la criopreservación de células progenitoras hematopoyéticas. 

Actualmente se continúa con el mejoramiento de todas las áreas que integran las 

Subdirección para lograr la VISION y MISION establecida. 
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IV. MARCO JURÍDICO 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 05-02-1917, Última Reforma D.O.F. 27-01-2016 

 

TRATADOS Y DISPOSICIONES INTERNACIONALES 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pacto de San José de Costa Rica 

D.O.F. 07-05-1981, Última Reforma D.O.F. 01-09-1998 

 

Convención sobre los Derechos de Niño 

D.O.F. 25-01-1991 

 

Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial de los Derechos de Paciente. 

Septiembre/Octubre 1981 

01/10/1981 

 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos. 

D.O.F. 19-10-2005 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

D.O.F. 12-05-1981 

 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
"Convención de Belem do pará" de 6 de Septiembre de 1994. 

D.O.F. 19-01-1999, Programa Integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. D.O.F. 30-04-2014 

 

LEYES 

 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público 

D.O.F. 04-01-2000, Última Reforma D.O.F. 10-11-2014 

 

Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

D.O.F. 02-04-2013 

 

Ley de Asistencia Social  

D.O.F. 02-09-2004, Última Reforma D.O.F. 19-12-2014 

 

Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados 

D.O.F. 18-03-2005  

 

Ley de Ciencia y Tecnología 
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D.O.F. 05-06-2002, Última Reforma 08-12-2015 

Ley de Coordinación Fiscal 

D.O.F. 27-12-1978, Última Reforma D.O.F. 27-04-2016 

 

Ley de Firma Electrónica avanzada 

D.O.F. 11-01-2012 

 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

D.O.F. 29-05-2009, Última Reforma D.O.F. 18-06-2010 

 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015 

D.O.F. 13-11-2014 

 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2016 

D.O.F. 18-11-2015 

 

Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

D.O.F. 29-06-1992, Última Reforma D.O.F. 02-04-2014 

 

Ley de la Propiedad Industrial 

D.O.F. 27-06-1991, Última Reforma D.O.F. 01-06-2016 

 

Ley de los Institutos Nacionales de Salud 

D.O.F. 26-05-2000, Última Reforma D.O.F. 27-01-2015 

 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

D.O.F. 04-01-2000, Última Reforma D.O.F. 13-01-2016 

 

Ley de Planeación 

D.O.F. 05-01-1983, Última Reforma D.O.F. 06-05-2015 

 

Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles 

D.O.F. 31-12-1975, Última Reforma D.O.F. 17-12-2015 

 

Ley de Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales 

D.O.F. 24-12-1986, Última Reforma D.O.F. 05-06-2012 

 

Ley de Impuesto al Valor agregado 

D.O.F. 29-12-1978, Última Reforma D.O.F. 11-12-2013 

 

Ley de Impuesto sobre la Renta 

D.O.F. 01-01-2002, Última Reforma D.O.F. 18-11-2015 

 

Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado 

D.O.F. 31-03-2007, Última Reforma D.O.F. 24-03-2016 
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Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

D.O.F. 23-05-1996, Última Reforma D.O.F. 10-01-2014 

 

Ley de Migración 

D.O.F. 25-05-2011, Última Reforma D.O.F. 21-04-2016 

 

Ley de Nacionalidad 

D.O.F. 23-01-1998, Última Reforma D.O.F. 23-04-2012 

 

Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas 

D.O.F. 04-04-2013, Última Reforma D.O.F. 10-01-2014  (Entrada en Vigor 10-04-2015) 

 

Ley de Servicio de la Tesorería de la Federación 

D.O.F. 31-12-1985, Última Reforma D.O.F. 30-12-2015 

 

Ley de Servicio de Administración Tributaria 

D.O.F. 15-12-1995, Última Reforma D.O.F. 17-12-2015 

 

Ley de Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 

D.O.F. 18-12-2015 

 

Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas 

D.O.F. 17-04-2012 

 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

G.O. D.F. 12 de Noviembre de 2015. 

 

Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas 

D.O.F. 11-06-2012 

 

Ley Federal de Archivos 

D.O.F. 23-01-2012 

 

Ley Federal de Competencia Económica 

D.O.F. 24-12-1992, Última Reforma D.O.F. 23-05-2014 

 

Ley Federal de Derechos 

D.O.F. 31-12-1981, Última Reforma D.O.F. 18-11-2015 

 

Ley Federal de las Entidades paraestatales 

D.O.F. 14-05-1986, Última Reforma D.O.F. 18-11-2015 cantidades actualizadas por 
Resolución Miscelánea Fiscal. D.O.F 23-12-15 
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Ley Federal de los Derechos de Contribuyente 

D.O.F. 23-06-2005  

 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado, Reglamentaria de apartado B de 
artículo 123 Constitucional 

D.O.F. 28-10-1963, Última Reforma D.O.F. 02-04-2014 

 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

D.O.F. 30-03-2006, Última Reforma D.O.F. 30-12-2015 

 

Ley Federal de Procedimiento administrativo 

D.O.F. 04-08-1994, Última Reforma D.O.F. 09-04-2012 

 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso administrativo 

D.O.F. 01-12-2005, Última Reforma  D.O.F 13-06-2016 

 

Ley Federal de Responsabilidades administrativas de los Servidores Públicos 

D.O.F. 13-03-2002, Última Reforma D.O.F 18-12-2015 

 

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

D.O.F. 31-12-1982, Última Reforma D.O.F. 24-03-2016 

 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial de Estado 

D.O.F. 31-12-2004, Última Reforma D.O.F. 12-06-2009 

 

Ley Federal de Sanidad Animal 

D.O.F. 25-07-2007, Última Reforma D.O.F. 07-06-2012 

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

D.O.F. 11-06-2002, Última Reforma D.O.F. 18-12-2015/ Ley Abrogada D.O.F. 09-05-2016 

 

Ley Federal de Derecho de Autor 

D.O.F. 24-12-1996, Última Reforma D.O.F. 13-01-2016 

 

Ley Federal de Trabajo 

D.O.F. 01-04-1970, Última Reforma D.O.F. 12-06-2015 

 

Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, Productos Químicos Esenciales y 
Máquinas para elaborar Cápsulas y Tabletas y/o Comprimidos 

D.O.F. 26-12-1997, Última Reforma D.O.F. 09-04-2012 

 

Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes de Sector Público 

D.O.F. 19-12-2002, Última Reforma D.O.F. 09-04-2012 

 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/consultar.do?method=consultar&idMarcoNormativo=10010&idDependencia=12245&_idDependencia=12245
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Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia 
Ilícita 

D.O.F. 17-10-2012 

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

D.O.F. 11-06-2003, Última Reforma D.O.F. 20-03-2014 

 

Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

D.O.F. 01-07-1992, Última Reforma D.O.F. 18-12-2015 

 

Ley General de Bienes Nacionales 

D.O.F. 20-05-2004, Última Reforma D.O.F. 01-06-2016 

 

Ley General de Contabilidad Gubernamental 

D.O.F. 31-12-2008, Última Reforma D.O.F. 27-04-2016 

 

Ley General de Deuda Pública 

D.O.F. 31-12-1976, Última Reforma D.O.F. 27-04-2016 

 

Ley General de Desarrollo Social 

D.O.F. 20-01-2004, Última Reforma D.O.F. 01-06-2016 

 

Ley General de Educación 

D.O.F. 13-07-1993, Última Reforma D.O.F. 01-06-2016 

 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros 

D.O.F. 31-08-1935, Última Reforma D.O.F. 10-01-2014,  

Ley Abrogada a partir del 04-04-2015 por Decreto D.O.F. 04-04-2013.  

 

Ley General de Población 

D.O.F. 07-01-1974, Última Reforma D.O.F. 01-12-2015 

 

Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. 

D.O.F. 07-04-2016  

 

Ley General de Protección Civil 

D.O.F. 06-06-2012, Última Reforma D.O.F. 03-06-2014 

 

Ley General de Salud 

D.O.F. 07-02-1984, Última Reforma D.O.F. 01-06-2016 

 

Ley General de Sociedades Mercantiles 

D.O.F. 04-08-1934, Última Reforma D.O.F. 14-03-2016 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

D.O.F. 04-05-2015 

 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

D.O.F. 27-08-1932, Última Reforma D.O.F. 13-06-2014 

 

Ley General de Víctimas 

D.O.F. 09-01-2013, Última Reforma D.O.F. 03-05-2013 

 

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 

D.O.F. 28-01-1988, Última Reforma D.O.F. 13-05-2016 

 

Ley General para el Control de Tabaco 

D.O.F. 30-05-2008, Última Reforma D.O.F. 06-01-2010 

 

Ley General para la Atención y Protección a Personas con la condición de espectro autista. 

D.O.F. 30-04-2015. 

Declaratoria e invalidez de artículos por Sentencia de la SCJN D.O.F 27-05-2016 

 

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

D.O.F. 02-08-2006, Última Reforma D.O.F. 24-03-2016 

 

Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

D.O.F. 30-05-2011 Última Reforma D.O.F. 17-12-2015 

 

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

D.O.F. 08-10-2003, Última Reforma D.O.F. 22-05-2015 

 

Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

D.O.F. 24-01-2012 

 

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

D.O.F. 02-12-2015 

 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 29-12-1976, Última Reforma D.O.F. 30-12-2015 

 

Ley Orgánica de Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Distrito Federal 

G.O.D.F. 10-09-2009 

 

Ley Orgánica de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 

D.O.F. 06-12-2007, Última Reforma D.O.F. 03-06-2011 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/marcoNormativo/consultar.do?method=consultar&idMarcoNormativo=10002&idDependencia=12245&_idDependencia=12245
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Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 

D.O.F. 29-12-2014 

 

Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

D.O.F. 28-11-2008 Derogada por Nueva Ley de Transición Energética D.O.F. 24-12-2015 

 

Ley para las Personas con Discapacidad en el Distrito Federal 

D.O.F. 19-12-1995 

 

Ley de Salud para el Distrito Federal 

G.O.D.F. 17-09-2009, Última Reforma 01-06-2016 

 

Ley de Sistema de Protección Civil de Distrito Federal 

G.O.D.F. 08-07-2011, Última Reforma G.O.D.F. 27-11-2014 

 

Ley de Transición Energética 

D.O.F. 24-12-2015 

 

Ley Reglamentaria de Artículo 5o. Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el 
Distrito Federal. 

D.O.F. 26-05-1946, Última Reforma 19-08-2010 

 

Ley de Residuos Sólidos para el Distrito Federal 

G.O.D.F. 22-04-2003, Última Reforma G.O.D.F.24-07-2012 

 

CÓDIGOS 

 

Código Civil Federal 

D.O.F. 31-08-1928, Última Reforma D.O.F. 24-12-2013 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

D.O.F. 26-05-1928, Última Reforma G.O.D.F. 10-03-2015  

 

Código de Comercio 

D.O.F. 7 al 13-12-1889, Última Reforma D.O.F. 07-04-2016 

 

Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal 

D.O.F. 05-11-2010  

 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

D.O.F.26-05-1928, Última Reforma G.O.D.F. 02-06-2015 
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Código Federal de Procedimientos Civiles 

D.O.F. 24-02-1943, Última Reforma D.O.F. 09-04-2012 

 

Código Federal de Procedimientos Penales 

D.O.F. 30-08-1934, Última Reforma D.O.F. 12-01-2016 

 

Código Nacional de Procedimientos Penales 

D.O.F. 05-03-2014, Última Reforma 17-06-2016 

 

Código Fiscal de la Federación 

D.O.F. 31-12-1981, Última Reforma D.O.F. 07-04-2016 

 

Código Penal Federal 

D.O.F. 14-08-1931, Última Reforma D.O.F. 12-03-2015 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

G.O.D.F. 16-07-2002, Última Reforma G.O.D.F. 29-09-2015 

 

Código de Ética Médica 

30-09-2011 

 

Código de Ética para la Enfermera 

30-09-2011 

 

Código de la Recepcionista de Calidad 

30-09-2011 

 

Código Ético de Personal de Vigilancia 

05-11-2010 

 

REGLAMENTOS 

 

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios 

D.O.F. 12-02-2016 

 

Reglamento de Insumos para la Salud 

D.O.F. 04-02-1998, Última Reforma D.O.F. 14-03-2014 

 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Público 

D.O.F. 28-07-2010 

 

Reglamento de la Ley General de Protección Civil 

D.O.F. 13-05-2014, Última Reforma D.O.F. 09-12-2015 
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Reglamento de la Ley General de Victimas 

D.O.F. 28-11-2014 

 

Reglamento de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

D.O.F. 19-09.2014. 

 

Reglamento de la Ley General de los Derechos de niñas, niños y adolescentes. 

D.O.F. 02-12-2015 

 

Reglamento de la Ley de Información Estadística y Geográfica 

D.O.F. 03-11-1982, Última Reforma D.O.F. 24-03-2004 

 

Reglamento de la Ley Federal de Derecho de autor 

D.O.F. 22-05-1998, Última Reforma D.O.F. 14-09-2005 

 

Reglamento de la Ley de Impuesto sobre la Renta 

D.O.F. 08-10-2015,  

 

Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 

D.O.F. 28-07-2010 

 

Reglamento de la Ley de Servicio de la Tesorería de la Federación 

D.O.F. 15-03-1999,  Última Reforma D.O.F. 07-05-2004 

 

Reglamento de la Ley Federal de archivos 

D.O.F. 13-05-2014 

 

Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica 

D.O.F. 12-10-2007 

 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

D.O.F. 26-01-1990, Última Reforma D.O.F. 23-11-2010 

 

Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

D.O.F. 28-06-2006, Última Reforma D.O.F. 30-03-2016 

 

Reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal 

D.O.F. 21-05-2012 

 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

D.O.F. 11-07-2003 
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Reglamento de la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos Productos Químicos 
Esenciales y Máquinas para Elaborar Capsulas Tableta y/o Comprimidos 

D.O.F. 15-09-1999 

 

Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes de Sector 
Público 

D.O.F. 17-06-2003, Última Reforma D.O.F. 29-11-2006 

 

Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 

D.O.F. 14-01-1999, Última Reforma D.O.F. 28-11-2012 

 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

D.O.F. 18-01-2006, Última Reforma D.O.F. 28-08-2008 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención 
Medica 

D.O.F. 14-05-1986, Última Reforma D.O.F. 24-03-2014 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Trasplantes 

D.O.F. 26-03-2014 

 

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. 20-02-1985, Última Reforma D.O.F. 26-03-2014 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario, de Actividades, 
Establecimientos, Productos y Servicios 

D.O.F. 18-01-1998, Última Reforma D.O.F. 28-12-2004 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud 

D.O.F. 06-01-1987, Última Reforma D.O.F. 02-04-2014 

 

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud 

D.O.F. 05-04-2004, Última Reforma D.O.F.  17-12-2014 

 

Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia 
de Evaluación del Impacto Ambiental 

D.O.F. 30-05-2000, Última Reforma D.O.F. 31-10-2014 

 

Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco 

D.O.F. 31-05-2009, Última Reforma D.O.F. 09-10-2012 

 

Reglamento de la Ley General de Población 

D.O.F. 14-04-2000, Última Reforma D.O.F. 28-09-2012 
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Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos 

D.O.F.30-11-2006, Última Reforma D.O.F. 31-10-2014 

 

Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial 

D.O.F. 23-11-1994, Última Reforma D.O.F. 10-06-2011 

 

Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

D.O.F. 24-09-2009, Última Reforma D.O.F. 10-01-2014 

 

Reglamento de la Ley de Migración 

D.O.F. 28-09-2012, Última Reforma D.O.F. 23-05-2014 

 

Reglamento de la Ley de Nacionalidad 

D.O.F. 17-06-2009, Última Reforma D.O.F. 25-11-2013    

 

Reglamento de la Ley de Impuesto al Valor Agregado  

D.O.F. 04-12-2006.- Última Reforma 25-09-2014. 

 

Reglamento de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 

D.O.F. 11-09-2009 

 

Reglamento de la Ley Reglamentaria de Artículo 5o. Constitucional Relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en el Distrito Federal 

D.O.F. 01-10-1945, Última Reforma D.O.F. 19-08-2010 

 

Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la 
Comisión Nacional de arbitraje Médico. 

D.O.F. 21-01-2003, Última Reforma D.O.F. 06-01-2010 

 

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

D.O.F. 13-11-2014 

 

Reglamento de Sistema Nacional de Investigadores. 

D.O.F. 26-12-2012, Última Reforma D.O.F. 21-05-2015  

 

Reglamento de los Artículos 121 y 122 de la Ley Federal de Trabajo. 

D.O.F. 02-05-1975, Última Reforma D.O.F. 05-06-2014 

 

Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil de Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado. 

D.O.F. 15-05-2012 
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Reglamento de Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de 
Fianzas Otorgadas a Favor de la Federación, de Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a cargo de 
Terceros. 

D.O.F. 15-01-1991 

 

Reglamento de Código Fiscal de la Federación  

Nuevo Reglamento Publicado en D.O.F. 02-04-2014 

 

Reglamento de Instituto de administración y avalúos de Bienes Nacionales 

D.O.F.  25-07-2014 

 

Reglamento General de Seguridad Radiológica 

D.O.F. 22-11-1988 

 

Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General 

D.O.F. 30-10-2001, Última Reforma 11-12-2009 

 

Reglamento Interior de la Comisión para definir Tratamientos y Medicamentos Asociados a 
Enfermedades que ocasionan Gastos Catastróficos 

D.O.F. 12-09-2005 

 

Reglamento Interior de la Secretaria de Salud 

D.O.F. 19-01-2004, Última Reforma D.O.F.02-02-2010 

 

Reglamento Interior de Consejo Nacional contra las Adicciones 

D.O.F. 10-01-2011 

 

Reglamento Interior para la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud 

D.O.F 31-10-1986, Última Reforma D.O.F. 12-12-2006 

 

Reglamento Interno de Consejo Nacional de Trasplantes 

D.O.F. 29-05-2000. 

 

Reglamento por el que se establecen las bases para la realización de Internado de Pregrado 
de la Licenciatura en Medicina 

D.O.F.  09-12-1983, Última Reforma D.O.F. 20-01- 2004 

 

Reglamento sobre Consumo de Tabaco 

D.O.F. 27-07-2000, Última Reforma D.O.F. 09-10-2012 
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DECRETOS 

 

Decreto por el que los titulares de las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal y Servidores Públicos hasta el nivel de Director General en el Sector Centralizado o  
su Equivalente en el Sector paraestatal deberán rendir al separarse de sus empleos cargos o 
comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros 
humanos y materiales que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, a 
quienes los sustituyan en sus funciones. 

D.O.F. 02-09-1988 

 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
de Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados adoptado por la asamblea 
General de las Naciones Unidas el 25 de Mayo de 2000. Resolución a/Res/54/263 

D.O.F. 12-02-2002 

 

Decreto por el que se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 
de Niño relativo a la venta de niños la Prostitución Infantil y la Utilización de los niños en la 
pornografía adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de Mayo de 2000 

D.O.F. 16-01-2002 

 

Decreto por el que se aprueba el retiro de la Declaración Interpretativa que el Gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos formuló al aprobar la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra la Mujer adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el 18 de Diciembre de 1997 

D.O.F. 01-03-2000 

 

Decreto por el que se aprueba el retiro parcial de las Declaraciones Interpretativas y de la 
Reserva que el Gobierno de México formulo al párrafo 3 de Artículo y al párrafo 2 de Articulo 
23 respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al proceder al 
depósito de su Instrumento de adhesión el 24 de Marzo de 1981 

D.O.F. 17-01-2002 

 

Decreto por el que se aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra las personas con discapacidad suscrita en la Ciudad de 
Guatemala el 7 de Julio de 1999 

D.O.F. 12-03-2001 

 

Decreto por el que se aprueba la Declaración para el Reconocimiento de la Competencia de 
Comité contra la tortura de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles 
inhumanos o degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de 
Diciembre de 1984 

D.O.F. 17-01-2002 

 

Decreto por el que se aprueba la enmienda al párrafo primero de artículo 20 de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

D.O.F. 10-05-1996 
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Decreto por el que se aprueban las enmiendas a los Artículos 17 Párrafo 7 y 18 Párrafo 5 de la 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes de 10 de 
Diciembre de 1984 adoptada en Nueva York el 8 de Septiembre de 1992 

D.O.F. 17-01-2002 

 

Decreto por el que se crea la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

D.O.F. 13-04-2004 

 

Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

D.O.F. 03-06-1996 

 

Decreto por el que se da a conocer la forma de los Certificados de Defunción y Muerte Fetal 

D.O.F. 21-11-1986 

 

Decreto por el que se establece el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud 

D.O.F. 24-12-2002 

 

Decreto por el que se reforma el Consejo Nacional de Vacunación 

D.O.F. 05-07-2001 

 

Decreto por el que se Reforma el Consejo Nacional para la Prevención y el control de 
Síndrome de la Inmunodeficiencia adquirida y se abroga el diverso por el que se crea al 
Consejo Nacional para la Prevención y Control de Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida 
Publicado el 24 de agosto de 1988. 

D.O.F. 05-07-2001 

 

Decreto promulgatorio de la enmienda al Párrafo 2 de Artículo 43 de la Convención sobre los 
Derechos de Niño, adoptada por la Conferencia de los Estados partes el 12 de Diciembre de 
1995. 

D.O.F. 09-04-2012 

 

Decreto promulgatorio de la Modificación de los artículos 24 y 25 de la Constitución de la 
Organización Mundial de la Salud adoptada en la 51 asamblea Mundial de la Salud durante su 
décima sesión plenaria celebrada el 16 de Mayo de 1998 

D.O.F. 29-08-2001 

 

Decreto promulgatorio de la Resolución WHA31 18 adopción de texto en árabe y de la 
Reforma de artículo 74 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud adoptada en 
la 31 asamblea Mundial de la Salud durante su Décima Sesión Plenaria celebrada el 18 de 
Mayo de 1978 

D.O.F. 29-08-2001 

 

Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2015 

D.O.F. 03-12-2014 
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Decreto por el que se aprueba el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2016 

D.O.F. 27-11-2015 

 

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 6 
de Octubre de 1999 

D.O.F. 03-05-2002 

 

ACUERDOS  

 

Acuerdo por el que se emiten los lineamientos a que se sujetarán el Comité Normativo 
Nacional de Consejos de Especialidades Médicas y los Consejos de Especialidades Médicas a 
los que se refiere el Artículo 81 de la Ley General de Salud, para la aplicación de lo dispuesto 
por el Artículo 272 Bis y el Título Cuarto de Dicha Ley. 

D.O.F. 25-03-2015  

 

Acuerdo mediante el cual se adscriben orgánicamente las Unidades de la Secretaria de Salud 

D.O.F. 11-03-2010 

 

Acuerdo Nacional para la Descentralización de los Servicios de la Salud 

D.O.F. 25-09-1996 

 

Acuerdo Número 130 por el que se crea el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica 

D.O.F. 06-09-1995 

 

Acuerdo Número 140 por el que se crea el Comité de Capacitación y Desarrollo de Personal 
de la Secretaria de Salud 

D.O.F. 04-12-1996 

 

Acuerdo Número 43 por el que se crea el Comité de Investigación en Salud 

D.O.F. 11-01-1985 

 

Acuerdo Número 55 por el que se Integran patronatos en las unidades hospitalarias de la 
Secretaria de Salud y se promueve su creación en los Institutos Nacionales de Salud. 

D.O.F. 17-03-1986 

 

Acuerdo Número 79 relativo a la aplicación, instrumentación y actualización de manual para la 
referencia y contrarreferencia de pacientes y envío de muestras y especímenes 

D.O.F. 22-09-1988 

 

Acuerdo por el que las entidades de la administración pública paraestatal se agruparan por 
sectores a efecto de que sus relaciones con el ejecutivo federal se relacionen a través de las 
Secretarias de Estado o Departamento administrativo. 

D.O.F. 03-09-1982 
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Acuerdo por el que se crea el Comité de Obras Publicas de la Secretaria de Salud 

D.O.F. 07-02-2001 

 

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento 

D.O.F. 12-08-1999 

 

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Programa de Acción Arranque Parejo en la 
Vida 

D.O.F. 30-10-2001 

 

Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Seguridad en Salud. 

D.O.F. 27-09-2003 

 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Trasplantes como una Comisión 
Intersecretarial de la administración Pública Federal que tendrá por objeto promover apoyar y 
coordinar las acciones en materia de trasplantes que realizan las Instituciones de Salud de los 
Sectores Público, Social y Privado. 

D.O.F. 19-01-1999 

 

Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia. 

D.O.F. 05-12-2002 

 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud 

D.O.F. 05-12-2002 

 

Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos 
Humanos para la Salud 

D.O.F. 19-10-1983 

 

Acuerdo por el que se emite el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de 
archivos y transparencia para la Administración Pública Federal 

D.O.F. 12-07-2010. Última Reforma 03-03-2016 

 

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 

D.O.F. 12-07-2010, Última Reforma 02-05-2014 

 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las Materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual de Servicio Profesional de Carrera 

D.O.F. 12-07-2010 Última 04-02-2016 

 

Acuerdo por el que se emiten los Criterios Generales y la Metodología a los que deberán 
sujetarse los Procesos de Clasificación Socioeconómica de Pacientes en los establecimientos 
que presten servicios de atención médica de la Secretaría de Salud y de las entidades 
coordinadas por dicha secretaría 

D.O.F. 27-05-2013 
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Acuerdo por el que se establece que las Instituciones Públicas de Sistema Nacional de Salud 
Solo Deberán utilizar los insumos establecidos en el cuadro básico para el primer nivel de 
atención médica y, para segundo y tercer nivel el Catalogo de Insumo 

D.O.F. 24-12-2002 

 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales 

D.O.F. 16-07-2010, Última Reforma D.O.F. 05-04-2016 

 

Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la realización de 
auditorías, revisiones y visitas de inspección 

D.O.F. 12-07-2010 

 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las dependencias y 
los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal para la recepción de 
promociones que formulen los particulares en los procedimientos administrativos a través de 
medios de comunicación electrónica así como para las notificaciones citatorios, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y las resoluciones administrativas 
definidas que se emitan por esa misma vía 

D.O.F. 17-01-2002 

 

Acuerdo por el que se establecen medidas para la elaboración de Examen Nacional de 
Aspirantes a Residencias Médicas y para la actualización previa de los pasantes en servicio 
social, de la carrera de Medicina, en materia de prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

D.O.F. 22-06-2012 

 

Acuerdo por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la seguridad de la 
información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas Materias  

D.O.F. 13-07-2010. Última Reforma 04-02-16 

 

Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles, a que 
se refiere el párrafo segundo de Artículo 146 de la Ley General de Bienes Nacionales. 

D.O.F. 16-01-2015 

 

Acuerdo por el que se fijan criterios para la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades 
en lo Referente a Familiares de los Servidores Públicos 

D.O.F. 22-12-2006 

 

Acuerdo que establece la Integración y Objetivos de Consejo Nacional de Salud 

D.O.F. 27-01-2009 
 

Tercera actualización de la Edición 2008 de cuadro básico y catálogo de auxiliares de 
diagnóstico. 

D.O.F. 27-08-2015 
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NORMAS OFICIALES MEXICANAS 

 

NOM-001-SSA3-2012 en materia de Educación en Salud para la Organización y 
Funcionamiento de Residencias Médicas. 

D.O.F. 04-01-2013 

 

NOM-004-SSA3-2012 en materia de Expediente Clínico 

D.O.F. 15-10-2012 

 

NOM-006-SSA2-2013 para la Prevención y Control de la Tuberculosis 

D.O.F. 13-11-2013 

 

NOM-006-SSA3-2011 para la Práctica de la Anestesiología 

D.O.F. 23-03-2012 

 

NOM-011-SSA3-2014 criterios para la atención de enfermos en situación terminal a través de 
cuidados paliativos. 

D.O.F. 09-12-2014 

 

NOM-016-SSA2-2012 para la Vigilancia, Prevención, Control, Manejo y Tratamiento de Cólera 

D.O.F. 23-10-2012 

 

NOM-016-SSA3-2012 que establece las características mínimas de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada  

D.O.F. 17-06-2015 

 

NOM-017-SSA2-2012 para la Vigilancia Epidemiológica 

D.O.F. 19-02-2013 

 

NOM-019-SSA3-2013 para la Práctica de Enfermería en el Sistema Nacional de Salud 

D.O.F. 17-09-2013 

 

NOM-046-SSA2-2005.- Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.- Criterios para la 
prevención y atención. 

D.O.F. 16-04-2009 

 

NOM-034-SSA3-2013.- Regulación de los Servicios de Salud.- Atención Médica Pre 
hospitalaria. 

D.O.F. 23-09-2014 

 

NOM-024-SSA3-2012 en materia de sistemas de Información de Registro Electrónico para la 
salud. Intercambio de Información en Salud 

D.O.F. 30-11-2012 
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NOM-025-SSA3-2013 para la Organización y Funcionamiento de las Unidades de Cuidados 
Intensivos 

D.O.F. 17-09-2013 

 

NOM-026-SSA3-2012 para la Práctica de la Cirugía Mayor Ambulatoria 

D.O.F. 07-08-2012 

 

NOM-027-SSA3-2013 para la regulación de los Servicios de Salud. Que establece los criterios 
de funcionamiento y atención en los Servicios de Urgencias de los establecimientos para la 
atención Médica 

D.O.F. 04-09-2013 

 

NOM-028-SSA3-2012 para la regulación de los Servicios de Salud para la práctica de la 
Ultrasonografía Diagnóstica 

D.O.F. 07-01-2013 

 

NOM-029-SSA3-2012 en materia de regulación de los Servicios de Salud para la práctica de la 
Cirugía Oftalmológica con Láser Excimer 

D.O.F. 02-08-2012 

 

NOM-030-SSA3-2013 que establece las características arquitectónicas para facilitar el acceso, 
tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos para la 
atención médica ambulatoria y hospitalaria de Sistema Nacional de Salud. 

D.O.F. 12-09-2013 

 

NOM-034-SSA2-2013 para la Prevención y Control de los Defectos al Nacimiento 

D.O.F. 24-06-2014 

 

NOM-035-SSA3-2012 en materia de Información en Salud 

D.O.F. 30-11-2012 

 

NOM-036-SSA2-2012 Prevención y Control de Enfermedades. Aplicación de vacunas, 
Toxoides, Faboterápicos (Sueros) e Inmunoglobulinas en el Huumano (el documento contiene 
la aclaración publicada el 12/10/2012) 

D.O.F. 28-09-2012 

 

NOM-229-SSA1-2002.- Salud ambiental. Requisitos técnicos para las instalaciones, 
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección 
radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con Rayos X. 

D.O.F. 15-09-2006.- Modificada por Publicación en D.O.F. 29/12/2014 

 

NOM-253-SSA1-2012 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines 
terapéuticos 

D.O.F. 26-10-2012 
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NOM-002-SSA3-2007 para la organización, funcionamiento e ingeniería sanitaria de los 
Servicios de Radioterapia 

D.O.F. 11-06-2009 

 

NOM-005-SSA3-2010 que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento 
de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 

D.O.F. 16-08-2010 

 

NOM 010-Stps-1999 relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo 
en donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de 
generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

D.O.F. 13-03-2000. Modificada por Publicación D.O.F. 26-12-2013 

 

Procedimiento alternativo autorizado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la 
Norma Oficial Mexicana NOM-010-Stps-1999 condiciones de seguridad e higiene en los 
Centros de Trabajo en donde se manejen, transporten, procesen o almacenen sustancias 
químicas capaces de generar contaminación en el medio ambiente laboral. 

D.O.F. 08-04-2015. Modificada por Publicación D.O.F. 04-03-2016 

 

NOM-015-SSA2-2010 para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus  

D.O.F. 23-11-2010 

 

NOM-015-SSA3-2012 para la Atención Integral a personas con discapacidad 

D.O.F. 14-09-2012 

 

NOM-036-Nucl-2001 relativa a los requerimientos para instalaciones de tratamiento y 
acondicionamiento de los desechos radiactivos 

D.O.F.26-09-2001 

 

NOM-045-SSA2-2005 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control, de las 
enfermedades nosocomiales 

D.O.F. 20-11-2009 

 

NOM-008-SSA3-2010 para el Tratamiento Integral de Sobrepeso y la Obesidad 

D.O.F. 12-04-2000. Modificada por Publicación D.O.F. 04-08-2010 

 

NOM-234-SSA1-2003 relativa a la utilización de campos clínicos para ciclos clínicos e 
internado de pregrado 

D.O.F. 06-01-2005.  Modificada por Publicación 21-10-2014 

 

NOM-237-SSA1-2004 para la regulación de los Servicios de Salud, atención prehospitalaria de 
las urgencias médicas  

D.O.F. 19-12-2012 
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NOM-052-SEMARNAT-2005 que establece las características, el procedimiento de 
identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos 

D.O.F.23-06-2006 

 

NOM-165-SEMARNAT-2013 que establece la lista de sustancias  sujetas a reporte para el 
registro de emisiones y transferencia de contaminantes 

D.O.F. 24-01-2014. 

 

NOM-161-SEMARNAT-2011 que establece los criterios para clasificar  a los residuos de 
manejo especial y determinar y cuales están sujetos a plan de manejo: el listado de los 
mismos, el procedimiento para la inclusión o exclusión ha dicho listado, si como los elementos 
y procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 

D.O.F.01-02-2013 Última Reforma D.O.F. de 05-11-2014 

 

NOM-012-SSA3-2012 que establece los criterios para la ejecución de proyectos de 
Investigación para la Salud en Seres Humanos. 

D.O.F. 04-01-2013 

 

NOM-010-SSA2-2010 para la Prevención y Control de la Infección por Virus de la 
Inmunodeficiencia Humana 

D.O.F. 10-11-2010 

 

NOM-012-NUCL-2002 por la que se establecen los requerimientos y calibración de monitores 
de radiación ionizante 

D.O.F. 31-10-2002 

 

NOM-013-NUCL-2009 por la que se establecen los requerimientos de seguridad radiológica 
para egresar a pacientes a quienes se les ha administrado material radiactivo 

D.O.F. 20-10-2009 

 

NOM-026-NUCL-2011 para la vigilancia médica de personal ocupacionalmente expuesto a 
radiaciones ionizantes 

D.O.F. 26-10-2011 

 

NOM-031-NUCL-2011 que establece los requisitos para el entrenamiento de personal 
ocupacionalmente expuesto a radiaciones ionizantes 

D.O.F. 26-10-2011 

 

NOM-039-NUCL-2011 relativa las especificaciones para la exención  de prácticas y fuentes 
adscrita a alguna práctica, que utilizan fuentes de radiación ionizante, de alguna o de todas las 
condiciones reguladoras 

D.O.F. 26-10-2011 

 

NOM-047-SSA1-2011 relativa a la Salud ambiental-Índices Biológicos de Exposición para el 
Personal Ocupacionalmente Expuesto a Sustancias Químicas 

D.O.F. 06-06-2012 
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NOM-077-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los materiales de 
control (en General) para laboratorios de Patología Clínica 

D.O.F. 01-07-1996 

 

NOM-078-SSA1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de los estándares de 
calibración utilizados en las mediciones realizadas en los laboratorios de Patología Clínica. 

D.O.F. 01-07-1996 

 

NOM-007-SSA3-2011 para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos.  

D.O.F. 27-03-2012 

 

NOM-251-SSA1-2009 relativa a las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas 
o suplementos alimenticios  

D.O.F. 01-03-2012 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, para la atención a la salud de niño. 

D.O.F. 09-02-2001 Última Reforma D.O.F. 25-11-2015 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-1999, para la prevención, tratamiento y control de las 
adicciones, para quedar como Norma Oficial Mexicana Nom-028-SSA2-2009, para la 
prevención, tratamiento y control de las adicciones. 

D.O.F. 21-04-2011 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-257-SSA1-2014, en materia de medicamentos biotecnológicos 

D.O.F.11-12-2014 

 

Norma Mexicana para la Igualdad Laboral entre Mujeres y Hombres  

NMX-R-025-SCFI-2012. 

D.O.F. 20-10-2015 

 

Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015.- Sistema armonizado para la identificación y 
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de 
trabajo. 

D.O.F. 09-10-2015 aclaración D.O.F. 11-10-2015 

 

PLANES Y PROGRAMAS 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

D.O.F. 20-05-2013 

 

Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

D.O.F. 12-12-2013 
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DOCUMENTOS NORMATIVOS-ADMINISTRATIVOS 

 

Decreto del Instituto Nacional de Pediatría. 

D.O.F. 01-08-1988 

 

Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pediatría 

Acuerdo de la Junta de Gobierno O-01-2014 

01-04-2014 

 

Manual de Organización Especifico del Instituto Nacional de Pediatría 

12-03-2008 

 

Guía Técnica para la elaboración y actualización de Manuales de Organización Específicos de 
la Secretaria de Salud 

09-2013 

 

OTRAS DISPOSICIONES 

Nota aclaratoria al reglamento interior de la Comisión para definir tratamientos y medicamentos 
asociados a enfermedades que ocasionan gastos catastróficos 

D.O.F. 06-01-2014 

 

Reglas para la determinación, acreditación y verificación de contenido nacional de los bienes 
que se ofertan y entregan en los procedimientos de contratación, así como para la aplicación 
de requisito de contenido nacional en la contratación de obras públicas, que celebren las 
dependencias y entidades de la administración Pública Federal 

D.O.F. 14-10-2010 

 

Reglas de Operación de Programa Calidad a la atención Médica, para el ejercicio Fiscal 2015 

D.O.F. 30-12-2015 

 

Reglas de Operación de Programa de atención a personas con discapacidad, para el Ejercicio 
Fiscal 2015 

D.O.F. 29-12-2014 

 

Reglas de Operación de Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, 
para el Ejercicio Fiscal 2015 

D.O.F. 29-12-2014 

 

Normas Conforme a las cuales se llevaran a cabo los avalúos y justipreciaciones de rentas a 
que se refiere la Ley General de Bienes Nacionales 

D.O.F.17-05-2012 

 

Lineamiento de Consejo Técnico 

D.O.F.17-06-2016 
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Lineamientos Programa Estratégico 

D.O.F. 12-01-2016 

 

Lista de Valores Mínimos para desechos de bienes muebles que generan las dependencias y 
entidades de la administración Pública Federal 

D.O.F.20-06-2016 

 

Disposiciones de Distrito Federal, que a partir de 30 de Enero de 2016 cambia su 
denominación a Ciudad de México. 

D.O.F. 29-01-2016 

 

Estatuto de Gobierno de Distrito Federal 

D.O.F. 26-07-1994, Última Reforma D.O.F. 27-06-2014 
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V.  ATRIBUCIONES 

 
Artículo 36. (Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pediatría) 

La Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento tiene competencia 

para: 

 

I. Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar los programas de apoyo y diagnóstico 

para las actividades de atención médica, docencia e investigación del Instituto; 

 

II. Participar en el establecimiento de las normas, políticas y estrategias para la 

prestación de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento del Instituto; 

 

III. Participar en la elaboración de los manuales de procedimientos para la prestación de 

los servicios a su cargo; 

 
IV. Coordinar el apoyo de diagnóstico y tratamiento a los servicios clínicos, de acuerdo a 

las necesidades y demandas de los mismos; 

 
V. Desarrollar procedimientos que garanticen la confiabilidad de los estudios de 

laboratorio y gabinete que se realicen en el Instituto; 

 
VI. Realizar los estudios de anatomía patológica que le sean encomendados; 

 
VII.Participar en la evaluación de la morbilidad y mortalidad general del Instituto; 

 
VIII.Operar los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear, imagenología y similares, 

así como de laboratorio de análisis clínicos y de especialidades; 

 
IX. Vigilar la seguridad radiológica del personal ocupacionalmente expuesto, de los 

pacientes y del público en general; 

 
X. Establecer coordinación permanente con las diversas áreas del Instituto, a efecto de 

prestar adecuadamente sus servicios; 

 
XI. Establecer programas para el adecuado mantenimiento del equipo médico a su cargo; 

 
XII.Participar en el desarrollo de las actividades de docencia e investigación a cargo del 

Instituto; 

 
XIII.Participar en el establecimiento de normas para la selección, capacitación y 

adiestramiento de personal, y 

 
XIV.Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las anteriores. 
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VI.  MISIÓN Y VISIÓN DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE 

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
 
 
 
MISIÓN: 
 

Dirigir y apoyar a los servicios y departamentos que constituyen la subdirección 

manteniéndolos a la vanguardia de los avances científicos, tecnológicos y de calidad con el 

fin de lograr en forma óptima y adecuada el logro de sus actividades y proyectos; todo acorde 

a los lineamientos, políticas, normas y modelos de atención a la salud de la infancia y 

adolescencia institucionales. 

 
 
 

VISIÓN: 
 
Constituirse como una Subdirección líder en Servicios Auxiliares de Diagnóstico a nivel 

Nacional e Internacional, reconocida por su rigor científico en la realización de todos sus 

procesos técnicos. 
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VII. ORGANIGRAMA / VIII DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
 
 
 
 
 



 
 

Rev. 2 Subdirección de SADYTRA 31 

 

 
 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

 

ORGANIGRAMA 
 

 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE 

SERVICIOS 
AUXILIARES DE 
DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO

DIVISIÓN DE 
RADIOLOGIA E 

IMAGEN

MEDICINA NUCLEAR

DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS Y 

ESTUDIOS 
ESPECIALES

LAB. 
BACTERIOLOGÍA

LAB. HEMATO-
ONCOLOGÍA

LAB. BIOQUÍMICA Y 
ENDOCRINOLOGÍA

LAB. NEFROLOGIA

LAB. INMUNOLOGÍA 
Y ALERGÍA

LAB. 
PARASITOLOGÍA Y 

MICOLOGÍA

LAB.  QUÍMICA 
CLÍNICA

LAB. DE VIROLOGÍA

LAB. INMUNO 
GENÉTICA 

MOLECULAR

TOMA DE 
PRODUCTOS

DEPARTAMENTO DE 
ANATOMÍA 

PATOLOGÍCA

PATOLOGÍA 
QUIRÚRGICA

PATOLOGÍA POST 
MORTEM

DEPARTAMENTO DE 
BANCO DE SANGRE

LAB. BANCO DE 
SANGRE 

NEUROFISIOLOGÍA
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DESCRIPCION DE FUNCIONES 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO 
 

OBJETIVO 
 

Coordinar y supervisar los Servicios de Radiología e Imagen, Banco de Sangre, 
Anatomía Patológica, Análisis Clínicos y Estudios Especiales, a través de acciones 
preventivas y curativas a fin de otorgar una atención de calidad que repercuta en el 

restablecimiento de los pacientes. 

 
FUNCIONES 
 

1. Proponer y evaluar los programas de apoyo y diagnóstico para las actividades de 

atención médica, docencia e investigación del Instituto para hacer eficiente la 

atención al paciente. 

2. Colaborar con las autoridades competentes las normas, políticas y estrategias de 

la prestación de los servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento para 

proporcionar un servicio eficiente al paciente.  

3. Organizar los servicios de Diagnósticos y Tratamientos de acuerdo a las 

necesidades y demandas de los mismos para cubrir las necesidades de los 

servicios. 

4. Implementar procedimientos que garanticen la confiabilidad de los estudios de 

laboratorio y gabinete que se realizan en el Instituto, para la satisfacción y 

beneficio de los usuarios.  

5. Efectuar los estudios de anatomía patológica solicitados para la generación, 

entrega de resultados y satisfacción del usuario. 

6. Organizar los datos de morbilidad y mortalidad que generan las áreas para realizar  

una evaluación en el Instituto.  

7. Verificar la operatividad de los servicios de radiodiagnóstico, medicina nuclear, 

imagenología, laboratorios de análisis clínicos y especialidades, para agilizar los 

procesos de atención a los usuarios 

8. Colaborar con las áreas de enseñanza en el desarrollo de las actividades de 

docencia e investigación para mantener al personal actualizado. 

9. Establecer las normas y procedimientos, para la selección, capacitación y 

adiestramiento de personal, para contar con elementos idóneos en el área. 
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DIVISIÓN DE RADIOLOGÍA E IMAGEN 
 

ORGANIGRAMA 
 

  
 
 

 
 

JEFE DE LA DIVISIÓN DE 
RADIOLOGIA E IMAGEN

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6 
(2)

JEFE DE ESTADÍSTICA EN 
ARCHIVO CLÍNICO RAYOS X 

(2)

APOYO ADMINISTRATIVO 
EN SALUD A7

TÉCNICO EN ESTADÍSTICA 
EN ÁREA MÉDICA ARCHIVO 

DE RAYOS X

TÉCNICO EN ESTADÍSTICA 
EN ÁREA MÉDICA ARCHIVO 

DE RAYOS X

AUXILIAR EN ESTADÍSTICA 
EN ARCHIVO CLÍNICO 
ARCHIVO DE RAYOS X

COORDINADOR 
PARAMÉDICO EN ÁREA 

NORMATIVA A RAYOS X (2)

TÉCNICO RADIÓLOGO 
RAYOS X (25)

COORDINADOR  EN ÁREA 
NORMATIVA A 

RESONANCIA MAGNÉTICA 
Y HEMODINAMIA RAYOS X

TÉNCINO RADIÓLOGO 
RAYOS X RESONANCIA 

MAGNÉTICA (2)

COORDINADOR  EN ÁREA 
NORMATIVA A 

TOMOGRAFÍA RAYOS X

TÉNCINO RADIÓLOGO 
TOMOGRAFIA RAYOS X (2)

COORDINADOR 
PARAMÉDICO AREA 

NORMATIVA A 
ULTRASONIDO RAYOS X

TÉNCINO RADIÓLOGO 
ULTRASONIDO RAYOS X

MÉDICO ESPECIALISTA A 
RAYOS X (4)

MÉDICO ESPECIALISTA B 
ULTRASONIDO DE RAYOS X

MÉDICO ESPECIALISTA C

MEDICINA NUCLEAR
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DESCRIPCION DE FUNCIONES 
JEFE DE LA DIVISIÓN DE RADIOLOGÍA E IMAGEN  

 
OBJETIVO:  
 

Administrar los recursos humanos, técnicos y materiales así como las actividades de las 

diferentes áreas que integran la División y que realizan estudios radiológicos, de imagen y 

de intervención 

 

FUNCIONES 
 

1. Organizar la estructura de la División y de cada una de las áreas que lo integran 

2. Coordinar con los Departamentos clínicos la demanda de estudios solicitados, 

de acuerdo a los programas asistenciales 

3. Dirigir la elaboración de manuales de procedimientos de las diferentes áreas a 

su cargo y vigilar se mantengan actualizados y difundidos entre todo el personal 

participante en dichos procedimientos. 

4. Planear y evaluar el consumo de materiales con criterios de empleo racional y 

eficiente. Coordinar el apoyo del abastecimiento de insumos con las áreas 

administrativas del Instituto. 

5. Solicitar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo del equipo a 

fin de optimizar su empleo y finalmente evaluar el rendimiento y su posible 

substitución. 

6. Propiciar el trabajo en equipo y la participación en grupos interdisciplinarios, así 

como el establecimiento de relaciones armónicas entre todos los miembros del 

Departamento 

7. Establecer programas de enseñanza, capacitación y especialización en las 

diferentes áreas de la División de Radiología a nivel médico y técnico. 

8. Promover la permanente capacitación de los integrantes de la División, a fin de 

incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones. 

9. Participar en la divulgación de la experiencia de la División mediante 

publicaciones, cursos de actualización y asistencia a eventos académicos 

10. Propiciar el diseño y ejecución de trabajos de investigación internos de la propia 

división y en coordinación con otras áreas clínicas. 

11. Coordinar sesiones con Departamentos Clínicos en coordinación con las  

áreas clínicas. 

12. Establecer las medidas de seguridad radiológica  del personal profesional, 

pacientes y público en general. 
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APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-6 DIVISIÓN DE 
RADIOLOGÍA E IMAGEN 

 

OBJETIVO 
 

Atender los requerimientos del área administrativa, elaborar  y entregar oficios, comunicar 

y atender llamadas telefónicas, archivar documentos. 

 
FUNCIONES 
 

1. Comunicar al jefe con médicos, trabajadores y proveedores, para atender asuntos 

relacionados con la División. 

2. Elaborar y entregar requerimientos, documentos y  oficios de solicitudes y respuestas 

de la División. 

3. Archivar y mantener los documentos en orden en el archivo de la División. 

4. Atender al personal que requiere información y/o atención de la Jefe de la División. 

5. Apoyar a la División en captura de reportes e informes. 
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JEFE  DE ESTADÍSTICA EN ARCHIVO CLÍNICO RAYOS X 

 

OBJETIVO 
 

Coordinar y supervisar las  actividades del personal de archivo de rayos x y  elaborar 

informes del trabajo realizado. 

 

FUNCIONES 

 

1. Distribuir las actividades  al personal del archivo radiológico 

2. Supervisar que los estudios realizados estén interpretados en tiempo y forma 

3. Supervisar que el trabajo se realice en forma eficaz 

4. Capacitar al personal de nuevo ingreso 

5. Llevar el control de abastecimiento de papelería  elaborando vales y solicitudes 

6. Supervisar que el personal agenda y arriben al paciente adecuadamente en el sistema 

RIS   

7. Supervisar que  la espera de los pacientes no sea prolongada más allá de los tiempos 

establecidos. 

8. Elaborar informes mensuales 
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APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A-7 RAYOS X 

 

OBJETIVO 
 

Colaborar en el archivo de solicitudes, entrega de interpretaciones, impresión de 

resultados de los estudios realizados de los pacientes. 

  

FUNCIONES 

  

1. Proporcionar atención al público, y médico tratante para programar citas y agendar 

estudios en el sistema RIS PACS, dar indicaciones al familiar del paciente o al médico 

correspondiente para presentarse al estudio 

2. Recibir solicitudes de estudios así como el  registro  de los mismos en el sistema RIS 

PACS y distribuirlas en las diferentes salas para la realización de los mismos. 

3. Solicitar autorización para los estudios especiales por los médicos del área, para 

otorgar la cita al paciente. 

4. Corroborar que la recepción se quede en óptimas condiciones  

5. Elaborar lista de expedientes que necesitan anestesia.  

6. Otorgar citas a pacientes foráneos por vía telefónica de estudios que no requieren 

autorización. 

7. Entregar agendas, revisar lista  de pacientes programados en el turno vespertino. 
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TÉCNICO EN ESTADÍSTICA EN ÁREA MÉDICA ARCHIVO DE RAYOS X 

 

OBJETIVO 

Registrar  estudios para su programación, informar a los familiares de los pacientes sobre 

las condiciones en que debe presentarse para la realización del  estudio. 

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar las actividades del personal de la recepción de la División de Radiología 

2. Proporcionar atención al público, y médico tratante para programar citas y agendar 

estudios en el sistema RIS PACS, dar indicaciones al familiar del paciente o al médico 

correspondiente para presentarse al estudio 

3. Recibir solicitudes de estudios así como el  registro  de los mismos en el sistema RIS 

PACS y distribuirlas en las diferentes salas para la realización de los mismos. 

4. Solicitar autorización para los estudios especiales por los médicos del área, para 

otorgar la cita al paciente. 

5. Corroborar que la recepción se quede en óptimas condiciones  

6. Elaborar lista de expedientes que necesitan anestesia.  

7. Otorgar citas a pacientes foráneos por vía telefónica de estudios que no requieren 

autorización. 
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TÉCNICO EN ESTADÍSTICA EN ÁREA MÉDICA ARCHIVO DE RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 

Recibir y documentar las solicitudes de los estudios realizados en el servicio, imprimir y 

separar las interpretaciones y apoyar al personal en la manipulación del sistema 

radiológico. 

 

FUNCIONES 

 

1. Recibir solicitud de estudios  

2. Distribuir las solicitudes para su interpretación y posteriormente se imprimen los 

resultados y se clasifican por servicios para su entrega  

3. Elaborar  relación de los estudios interpretados para su recepción en archivo clínico 

4. Integrar solicitudes de los estudios interpretados  

5. Depurar los expedientes de pacientes por mayoría de edad  

6. Entregar interpretaciones de los estudio de pacientes de otro hospitales 

7. Archivar  las solicitudes interpretadas a cada uno de los expedientes 
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AUXILIAR DE ESTADÍSTICA EN ARCHIVO CLÍNICO 

ARCHIVO DE RAYOS X 
 

OBJETIVO  
 

Colaborar en el archivo de solicitudes, entrega de interpretaciones, impresión de 

resultados de los estudios realizados de los pacientes. 

 

FUNCIONES 

 

1. Proporcionar atención al público, y médico tratante para programar citas y agendar 

estudios en el sistema RIS PACS, dar indicaciones al familiar del paciente o al médico 

correspondiente para presentarse al estudio 

2. Recibir solicitudes de estudios asi como el  registro  de los mismos en el sistema RIS 

PACS y distribuirlas en las diferentes salas para la realización de los mismos. 

3. Solicitar autorización para los estudios especiales por los médicos del área, para 

otorgar la cita al paciente. 

4. Corroborar que la recepción se quede en óptimas condiciones  

5. Elaborar lista de expedientes que necesitan anestesia.  

6. Otorgar citas a pacientes foráneos por vía telefónica de estudios que no requieren 

autorización. 

7. Entregar agendas, revisar lista de pacientes programados en el turno vespertino 
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COORDINADOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA A RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 

Coordinar las actividades de técnicos radiólogos para cumplir con los estudios 

programados y de urgencias,  

 

FUNCIONES 

 

1. Asesorar a los técnicos radiólogos en la realización de estudios simples y especiales 

2. Coordinar la distribución de los técnicos radiólogos en las diferentes salas de estudios 

radiológicos y de imagen, para la realización de los estudios 

3. Supervisar la calidad de los estudios realizados para validar la utilidad de los mismos 

4. Proporcionar los implementos de seguridad para protección del personal 

5. Llevar bitácora de funcionamiento y mantenimiento de los equipos de radiología para 

su buen funcionamiento 

6. Participar en la elaboración de los informes mensuales de estudios realizados 
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TÉCNICO RADIÓLOGO RAYOS X  

 

OBJETIVO  
 

Realizar estudios simples y contrastados de rayos X, programados y/o solicitados por las 

diferentes áreas y de urgencias.  

 

FUNCIONES  

 

1. Verificar la solicitud de rayos X,  que corresponda  al paciente y que se encuentre en 

el sistema. 

2. Realizar estudio solicitado por el médico (rayos X, tomografía computada, ultrasonido, 

resonancia magnética). 

3. Enviar estudio al sistema PACS, para su resguardo y dar por finalizado.  

4. Entregar solicitud al archivo de rayos X para su interpretación. 
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COORDINADOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA A  RESONANCIA 

MAGNÉTICA Y HEMODINAMIA RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 
Coordinar la prestación de los servicios de resonancia magnética y hemodinámica a los 

pacientes de consulta externa y hospitalizados. 

  

FUNCIONES 

 

1. Agendar cada uno de los estudios solicitados por el médico tratante a cado uno de los 

pacientes pediátricos, internos y externos tomando en cuenta la urgencia de atención. 

2. Atender con calidad y calidez a cada uno de los pacientes internos o externos dando 

prioridad a los pacientes internos  y aprovechando espacios cancelados. 

3. Realizar estudios con la mayor calidad posible, para que de esta manera el médico 

radiólogo dé un mejor diagnóstico para evitar la repetición de estudios. 

4. Utilizar los recursos de cada una de las áreas de la manera correcta y eficiente.  

5. Realizar los estudios apegándose a los horarios citados para evitar ayuno prolongado 

a los pacientes.  

6. Avisar al médico anestesiólogo cuando se requiera de su apoyo para la realización de 

los estudios. 

7. Mantener los equipos en óptimas condiciones para la realización de los estudios. 

8. Mantener el inmueble de los servicios en óptimas condiciones.  

9. Mantener el stock de medios de contraste y el material necesario para la realización 

de los estudios. 

10. Elaborar programación de descansos, vacaciones del personal a cargo. 
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TÉCNICO RADIÓLOGO RAYOS X RESONANCIA MAGNÉTICA 

 

OBJETIVO  
 
Realizar estudios simples y contrastados de rayos X, programados y/o solicitados por las 

diferentes áreas y de urgencias. 

  

FUNCIONES 

 

1. Verificar la solicitud de rayos X,  que corresponda  al paciente y que se encuentre en 

el sistema. 

2. Realizar estudio solicitado por el médico (rayos X, tomografía computada, ultrasonido, 

resonancia magnética). 

3. Enviar estudio al sistema PACS, para su resguardo y dar por finalizado.  

4. Entregar solicitud al archivo de rayos X para su interpretación. 
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COORDINADOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA A TOMOGRAFÍA 

RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 
Coordinar y supervisar el área técnica, de gabinete y administrativa en tomografía en los 

diferentes turnos. 

  

FUNCIONES 

1. Verificar y calibrar  los equipos tomograficos que estén en  buen funcionamiento, para la 

realización de los estudios solicitados, así como la  revisión de la entrega de material en 

cada turno. 

2. Revisar los datos en las solicitudes en cada paciente para verificar que correspondan al 

mismo y se encuentren dentro del sistema. 

3. Coordinar y distribuir a los pacientes de acuerdo al tipo de estudio en la sala 

correspondiente. 

4. Realizar los estudios solicitados por el área médica y monitorear la administración de 

medio de contraste y/o valorar secuencias adicionales a los estudios solicitados. 

5. Registrar los datos del paciente de cada procedimiento y los eventos ocurridos no 

planeados durante el estudio en bitácora física. 

6. Validar el estudio y enviarlo a sistema de resguardo de imágenes 

7. Entrega de solicitudes finalizadas para su interpretación. 
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TÉCNICO RADIÓLOGO TOMOGRAFÍA RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 
Verificar y realizar  los estudios de tomografía, reportar los sucesos ocurridos durante el 

estudio y entregar solicitudes para su interpretación. 

  

FUNCIONES 

1. Verificar y calibrar  los equipos tomograficos  que estén en  buen funcionamiento, para 

la realización de los estudios solicitados.  

2. Revisar los datos en las solicitudes en cada paciente para verificar que correspondan 

al mismo y se encuentren dentro del sistema. 

3. Coordinar y distribuir a los pacientes de acuerdo al tipo de estudio en la sala 

correspondiente. 

4. Realizar los estudios solicitados por el área medica, monitorear la administración de 

medio de contraste y/o valorar secuencias adicionales a los estudios solicitados con la 

supervisión del médico. 

5. Registrar los datos del paciente de cada procedimiento y los eventos ocurridos no 

planeados durante el estudio en bitácora física. 

6. Validar el estudio y enviarlo a sistema de resguardo de imágenes 

7. Entregar solicitudes finalizadas para su interpretación. 
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COORDINADOR PARAMÉDICO EN ÁREA NORMATIVA A ULTRASONIDO 

RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 
Registra las solicitudes de los pacientes, realiza estudios Ultrasonográficos, pasa imágenes 

al PACS y da por terminado el estudio en el RIS. 

  

FUNCIONES 

 

1. Recibe al paciente, le da indicaciones al familiar de la preparación para llevar a cabo 

el procedimiento. 

2. Realiza el estudio solicitado de las diferentes áreas del cuerpo. 

3. Enviar los resultados al PACS, para su almacenamiento. 

4. Da por concluido el estudio en el sistema, y respaldar en bitácora. 

5. Entrega  solicitudes en el archivo, para que el médico realice la interpretación. 

6. Verificar el buen funcionamiento de los equipos y elaborar reporte para el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 

7. Verifica el abasto de insumos para la realización de los estudios.  

8. Elabora reportes mensuales de estudios realizados 
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TÉCNICO RADIÓLOGO ULTRASONIDO RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 
Registro de solicitudes de los pacientes, realización de estudios Ultrasonograficos, pasar las 

imágenes al PACS y dar por terminado el estudio en el RIS. 

  

FUNCIONES 

 

1. Verificar la solicitud de estudio, que corresponda al paciente y que se encuentre en el 

sistema  

2. Realizar estudio solicitado por el médico (rayos X, tomografía computada ,ultrasonido, 

resonancia magnética) 

3. Enviar los resultados al PACS, para su almacenamiento. 

4. Dar por concluido el estudio en el sistema, y respaldar en bitácora 

5. Entrega de solicitudes en el archivo, para que el médico realice la interpretación. 
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MÉDICO ESPECIALISTA A RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 
Diagnosticar e interpretar estudios realizados en la Unidad de Radiología e Imagen, 

apoyando a los servicios consultantes. 

  

FUNCIONES 

 

1. Realizar los estudios de radiología e imagen a pacientes pediátricos internos o 

externos  

2. Apoyar a los servicios consultantes con la interpretación de los estudios del 

ultrasonido, resonancia magnética, tomografía computarizada, rayos X, estudios 

especiales. 

3. Capacitar al personal médico, técnico y de enfermería, asesorándolos en la 

realización de los estudios. 

4. Documentar con imágenes las impresiones y diagnósticos, elaborando las 

correspondientes interpretaciones de los estudios en los sistemas disponibles. 

5. Participar con las Áreas de investigación y enseñanza.  

6. Solicitar apoyo al médico anestesiólogo cuando así se requiera.  

7. Actualizar los conocimientos de los procedimientos de radiología e imagen. 

8. Participar en congresos como ponente o como estudiante. 



 
 

Rev. 2 Subdirección de SADYTRA 50 

 

 

MÉDICO ESPECIALISTA BULTRASONIDO RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 
Realizar estudios de ultrasonido para diagnosticar e interpretar apoyando a los servicios 

consultantes. 

  

FUNCIONES 

 

1. Realizar los estudios de radiología e imagen a pacientes pediátricos internos o 

externos  

2. Apoyar a los servicios consultantes con la interpretación de los estudios del 

ultrasonido, resonancia magnética, tomografía computarizada, rayos X, estudios 

especiales. 

3. Capacitar al personal médico, técnico y de enfermería, asesorándolos en la 

realización de los estudios. 

4. Documentar con imágenes las impresiones y diagnósticos, elaborando las 

correspondientes interpretaciones de los estudios en los sistemas disponibles. 

5. Participar con las Áreas de investigación y enseñanza.  

6. Solicitar apoyo al médico anestesiólogo cuando así se requiera.  

7. Actualizar los conocimientos de los procedimientos de radiología e imagen. 

8. Participar en congresos como ponente o como estudiante. 
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MÉDICO ESPECIALISTA C RAYOS X 

 

OBJETIVO  
 
Diagnosticar e interpretar estudios realizados en la Unidad de Radiología e Imagen, 

apoyando a los servicios consultantes. 

  

FUNCIONES 

1. Realizar los estudios de radiología e imagen a pacientes pediátricos internos o 

externos  

2. Apoyar a los servicios consultantes con la interpretación de los estudios del 

ultrasonido, resonancia magnética, tomografía computarizada, rayos X, estudios 

especiales. 

3. Capacitar al personal médico, técnico y de enfermería, asesorándolos en la 

realización de los estudios. 

4. Documentar con imágenes las impresiones y diagnósticos, elaborando las 

correspondientes interpretaciones de los estudios en los sistemas disponibles. 

5. Participar con las Áreas de investigación y enseñanza.  

6. Solicitar apoyo al médico anestesiólogo cuando así se requiera.  

7. Actualizar los conocimientos de los procedimientos de radiología e imagen. 

8. Participar en congresos como ponente o como estudiante. 
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SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR 
 

ORGANIGRAMA 

SERVICIO DE 
MEDICINA NUCLEAR

MÉDICO 
ESPECIALISTA 

MEDICINA NUCLEAR

TÉCNICO 
RADIOLOGO 
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 SERVICIO DE  MEDICINA NUCLEAR  

 

OBJETIVO  
 
Administrar las actividades asistenciales, de Investigación, de Enseñanza y de Seguridad 

Radiológica del Servicio de Medicina Nuclear. 

  

FUNCIONES 

 
1. Coordinar y evaluar las actividades asistenciales y académicas y de investigación con 

los diferentes grupos clínicos del Instituto. 

2. Efectuar y coordinar las exploraciones diagnósticas del área en apoyo al diagnóstico 

de los padecimientos pediátricos. 

3. Establecer las normas y procedimientos de exploración de acuerdo a las necesidades 

y equipo disponible. 

4. Supervisar las instalaciones, equipo y materiales para garantizar que se tengan las 

condiciones óptimas de funcionamiento. 

5. Programar las actividades del personal, a fin de que se cubran todos los puestos de 

trabajo, asegurando el apoyo a la atención médica. 

6. Supervisar y controlar que todos los estudios se realicen adecuadamente para evitar 

accidentes con el material radioactivo. 

7. Participar en la divulgación de la experiencia Institucional en publicaciones, cursos y 

congresos. 

8. Propiciar relaciones cordiales entre el personal médico, técnico y enfermería del 

Servicio. 
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MÉDICO ESPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR 
 

OBJETIVO  
 
Realizar e Interpretar Estudios Gammagráficos dinámicos, estáticos, Rastreos corporales 

SPECT/CT y PET/CT. 

  

FUNCIONES 

 

1. Realizar e Interpretar estudios de Medicina Nuclear planares tanto dinámicos como 

estáticos, tomográficos e híbridos en pacientes pediátricos. 

2. Realizarle Historia Clínica a todos los pacientes antes del estudio y revisar el 

expediente Clínico y poner nota del estudio. 

3. Revisar cada estudio al terminar e indicarle al Técnico si las imágenes son suficientes 

o se requieren más o citas adicionales del paciente. 

4. Dar indicaciones Generales y de Seguridad Radiológica al paciente y su familiar al 

inicio y al finalizar el estudio. 

5. Aplicar las medidas de Seguridad Radiológica, para disminuir  dosis de Radiación al 

público y a su persona. 

6. Realizar descontaminación radiactiva de superficies y/o de su persona en caso 

necesario, para disminuir la exposición a la radiación 
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TÉCNICO RADIÓLOGO MEDICINA NUCLEAR 

 
OBJETIVO  
 
Realizar a los pacientes  estudios de Gammagrafia dinámicos, estáticos, Rastreos 

corporales,  SPECT/CT y PET/CT. 

  

FUNCIONES 

 

1. Orientar al paciente y su familiar acerca de en que consiste el estudio y  darle las 

indicaciones de lo que deberán hacer antes, durante y después del estudio. 

2. Realizar los estudios de Gammagrafía dinámicos, estáticos, Rastreos corporales,  

SPECT/CT y PET/CT, de los pacientes que solicitan el servicio 

3. Da indicaciones básicas al paciente y su familiar  en que consiste la  Seguridad 

Radiológica  posterior al estudio, para su conocimiento y cuidados respectivos. 

4. Muestra cada estudio terminado al Médico Nuclear, para que éste determine si las 

imágenes son correctas o si se requiere imágenes adicionales, antes de que el 

paciente se retire. 

5. Aplica las medidas de Seguridad Radiológica durante la adquisición  de los estudios  

6. Realiza descontaminación radiactiva de áreas, superficies o de él mismo de ser 

necesario. 
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DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES 
 

ORGANIGRAMA 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS 
ESPECIALES (DACEE) 

 

OBJETIVO 
 

Establecer las estrategias para dirigir técnica y administrativamente las diferentes áreas 
del Departamento de Análisis Clínicos y Estudios Especiales (DACEE), asegurando la 

mejora y el cumplimiento de los objetivos del Instituto. 

 

FUNCIONES 

 

1. Definir y actualizar el servicio de análisis clínicos para la asistencia a la salud, 

investigación y enseñanza, de acuerdo a las necesidades asistenciales y avances 

tecnológicos. 

2. Establecer la política de calidad en el servicio y de operación de los procesos de 

análisis clínicos. 

3. Gestionar recursos humanos y materiales del DACEE 

4. Diseñar el plan de contingencia para asegurar que los servicios esenciales estén 

disponibles durante las situaciones de emergencia. 

5. Aplicar la normatividad vigente en los laboratorios clínicos del DACEE. 

6. Coordinar los recursos técnicos, materiales y humanos del DACEE. 

7. Controlar los procesos de servicio de laboratorio de análisis clínicos. 

8. Colaborar en los procesos de Investigación, enseñanza y administrativos en el logro 

de sus objetivos, del Instituto Nacional de Pediatría. 

9. Establecer las acciones correctivas, preventivas y de mejora del SGC para lograr la 

mejora continua  en el desempeño global de los procesos del DACEE, en beneficio de 

la seguridad del paciente y para dar cumplimiento a la normatividad vigente. 

10. Identificar, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar al paciente y al 

trabajador en el DACEE. 

11. Identificar, prevenir y resolver conflictos en el DACEE. 

12. Asesorar y colaborar en la alineación de los objetivos del DACEE con los objetivos 

institucionales. 

13. Asesorar y apoyar a los colaboradores en el desarrollo de su propio potencial 
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LABORATORIO DE BACTERIOLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES (DACEE) 

 

OBJETIVO 
 

Administrar las actividades desarrolladas en el laboratorio clínico para otorgar un servicio 

de calidad. 

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad, seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Bacteriología. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Bacteriología. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Bacteriología. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Bacteriología y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Bacteriología. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Bacteriología. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Bacteriología. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de Bacteriología. 
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LABORATORIO DE HEMATO ONCOLOGIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANALISIS CLINICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES (DACEE) 

  
OBJETIVO 
 

Administrar las actividades desarrolladas en el laboratorio clínico para otorgar un servicio 

de calidad. 

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad,  seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Hemato Oncología. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Hemato Oncología. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Hemato Oncología. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Hemato Oncología y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Hemato Oncología. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Hemato Oncología. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Hemato Oncología. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio d Hemato 

Oncología 
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LABORATORIO DE BIOQUÍMICA Y ENDOCRINOLOGÍA EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANALISIS CLINICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES 

(DACEE) 

 
OBJETIVO 
 

Administrar las actividades desarrolladas en el laboratorio clínico para otorgar un servicio 
de calidad. 

 

FUNCIONES 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad,  seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Bioquímica y Endocrinología. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Bioquímica y Endocrinología. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Bioquímica y 

Endocrinología. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Bioquímica y Endocrinología y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Bioquímica y Endocrinología. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Bioquímica y Endocrinología. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Bioquímica y Endocrinología. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de Bioquímica y 

Endocrinología. 
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LABORATORIO DE NEFROLOGÍA EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 

CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES (DACEE) 
 

OBJETIVO  
 

Administrar las actividades desarrolladas en el laboratorio clínico para otorgar un servicio 

de calidad.  

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad,  seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Histocompatibilidad y Nefrología. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Histocompatibilidad y Nefrología. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Histocompatibilidad y 

Nefrología. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Histocompatibilidad y Nefrología y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Histocompatibilidad y Nefrología. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Histocompatibilidad y Nefrología. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Histocompatibilidad y Nefrología. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de 

Histocompatibilidad y Nefrología.



 
 

Rev. 2 Subdirección de SADYTRA 62 

 

 

LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA Y ALERGÍA EN EL DEPARTAMENTO 
DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES (DACEE) 

 
OBJETIVO 

Administrar las actividades desarrolladas en el laboratorio clínico para otorgar un servicio 

de calidad.  

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad, seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Inmunología y Alergia. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Inmunología y Alergia. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Inmunología y Alergia. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Inmunología y Alergia y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Inmunología y Alergia. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Inmunología y Alergia. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Inmunología y Alergia. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de Inmunología 

y Alergia. 



 
 

Rev. 2 Subdirección de SADYTRA 63 

 

 
LABORATORIO DE PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES 
(DACEE) 

 
OBJETIVO 

Administrar las actividades desarrolladas en el laboratorio clínico para otorgar un servicio 

de calidad. 

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad,  seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Parasitología y Micología. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Parasitología y Micología. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Parasitología y 

Micología. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Parasitología y Micología y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Parasitología y Micología. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Parasitología y Micología. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Parasitología y Micología. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de Parasitología 

y Micología. 
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LABORATORIO DE QUÍMICA CLÍNICA EN EL DEPARTAMENTO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES (DACEE) 

 
OBJETIVO  
 

Administrar las actividades desarrolladas en el laboratorio clínico para otorgar un servicio 

de calidad. 

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad,  seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Química Clínica. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Química Clínica. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Química Clínica. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Química Clínica y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Química Clínica. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Química Clínica. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Química Clínica. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de Química 

Clínica. 
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LABORATORIO DE VIROLOGÍA  EN EL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS 
CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES (DACEE) 

 
OBJETIVO 
 

Administrar las actividades desarrolladas en el Laboratorio de Virología para otorgar un 
servicio de calidad. 

 

FUNCIONES 

 
1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad,  seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Virología. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Virología. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Virología. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Virología y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Virología. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Virología. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Virología. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de Virología.
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LABORATORIO DE INMUNO GENETICA MOLECULAR EN EL 

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES 

(DACEE) 

 

OBJETIVO 

 

Administrar las actividades desarrolladas en el laboratorio clínico para otorgar 
un servicio de calidad. 

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad,  seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Inmunogenética Molecular. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Inmunogenética Molecular. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Inmunogenética 

Molecular. 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Inmunogenética Molecular y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Inmunogenética Molecular. 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Inmunogenética Molecular. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Inmunogenética Molecular. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de 

Inmunogenética Molecular. 
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 LABORATORIO DEL SERVICIO DE  TOMA DE PRODUCTOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y ESTUDIOS ESPECIALES 

(DACEE) 
 

OBJETIVO 

 

Administrar las actividades a cargo del Servicio de Toma de Productos para 
otorgar un servicio de calidad. 

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar técnica y administrativamente la unidad funcional y los recursos humanos 

conforme a las normas oficiales, institucionales, de bioseguridad,  seguridad del 

paciente, confidencialidad y lineamientos vigentes, mediante un Sistema de Gestión 

de la Calidad (SGC). 

2. Colaborar en la selección, evaluación y/o cambio de instrumental, metodología, 

procedimientos analíticos y magnitudes biológicas. 

3. Aprobar los procedimientos e instrucciones de trabajo del proceso de laboratorio de 

Toma de productos. 

4. Implementar la aplicación de programas de control de calidad interno y externo en el 

laboratorio de Toma de productos. 

5. Supervisar el proceso básico de análisis clínicos (pre examen-examen-pos examen) 

para realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 

6. Vigilar la liberación del informe de resultados del laboratorio de Toma de productos 

7. Establecer el programa de aseguramiento de la calidad del proceso del laboratorio de 

Química Clínica y administrar el inventario. 

8. Asesorar técnica y clínicamente en la utilidad e interpretación de pruebas diagnósticas 

del laboratorio de Toma de productos 

9. Aplicar la mejora continua en la ciencia, tecnología y procesos del laboratorio de 

Toma de productos. 

10. Capacitar y evaluar al personal del laboratorio de Toma de productos. 

11. Participar en actividades académicas y de investigación del Instituto Nacional de 

Pediatría en el logro de sus objetivos. 

12. Vigilar y promover el buen estado de la infraestructura del laboratorio de Toma de 

productos. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA 

 
OBJETIVO 
 
Suministrar y definir los servicios de apoyo diagnóstico a las áreas de subespecialidad para 
todas las muestras quirúrgicas y citológicas referidas al departamento, por medio de la 
coordinación y apoyo al personal de Patología Quirúrgica 

.  

FUNCIONES 

 

1. Administra el servicio de Patología Quirúrgica en el grupo coordinador del 

departamento de Anatomía Patológica y ante los servicios de especialidades 

pediátricas usuarias. 

2. Supervisar el proceso diagnóstico histopatológico en patología quirúrgica y sus 

herramientas auxiliares. 

3. Participar en la planeación de los proyectos sustantivos del servicio para mantener un 

nivel eficiente del mismo 

4. Cumplir con las actividades asistenciales en patología quirúrgica y patología 

postmortem para mantener un nivel eficiente del departamento 

5. Participar en las actividades, sesiones y presentaciones intra y extra departamentales 

6. Participar en las actividades de enseñanza continúa y formativa 

7. Auxiliar en las actividades administrativas del departamento en las relativas al servicio 

de patología quirúrgica 

8. Asistir regularmente a congresos y reuniones de la especialidad a nivel nacional e 

internacional, para mantenerse actualizado y aportar conocimientos al servicio. 

9. Generar y participar en proyectos de investigación para mantener un nivel apropiado 

en este rubro 

10. Mantener una actividad constante en la generación de publicaciones 
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MÉDICO ESPECIALISTA A PATOLOGÍA PEDÍATRICA 
 

OBJETIVO 
 

Contribuir a confirmar o rectificar el diagnóstico clínico o de presunción que guiará la toma 
de decisiones en la terapéutica a seguir del paciente, mediante los análisis de los 
especímenes quirúrgicos y postmortem remitidos al departamento de Anatomía 
Patológica 

  

FUNCIONES 

 

1. Cumplir con las actividades asistenciales en patología quirúrgica y postmortem 

2. Realizar análisis especializado en histopatología, inmunohistoquímica, microscopia 

electrónica, patología y apertura a las nuevas técnicas especiales, de acuerdo a los 

adelantos de la ciencia y tecnología. 

3. Participar en las actividades, sesiones y presentaciones intra y extra departamentales 

4. Participar en las actividades de enseñanza continua y formativa para la preparación 

de recursos humanos médicos y técnicos. 

5. Asistir regularmente a congresos y reuniones de la especialidad, a nivel nacional e 

internacional, para mantenerse actualizado y aportar conocimientos al servicio 

6. Generar y participar en proyectos de investigación para mantener generar 

conocimiento  

7. Mantener actividad constante en la generación de publicaciones 

8. Participar en las actividades colectivas del grupo de trabajo 

9. Auxiliar en las actividades administrativas del departamento  y en las relativas al 

servicio de Patología Quirúrgica 

10.  Participar en las actividades de enseñanza continúa y formativa para mantener un 

nivel eficiente 
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MÉDICO ESPECIALISTA A PATOLOGÍA POSTMORTEM 

 
OBJETIVO 
 

Contribuir a confirmar o rectificar el diagnóstico clínico o de presunción que guiará la toma 
de decisiones en la terapéutica a seguir del paciente, mediante los análisis de los 
especímenes quirúrgicos y postmortem remitidos al departamento de Anatomía 
Patológica 

  

FUNCIONES 

 

1. Cumplir con las actividades asistenciales en patología quirúrgica y postmortem 

2. Realizar análisis especializado en histopatología, inmunohistoquímica, microscopia 

electrónica, patología y apertura a las nuevas técnicas especiales, de acuerdo a los 

adelantos de la ciencia y tecnología. 

3. Participar en las actividades, sesiones y presentaciones intra y extra departamentales 

4. Participar en las actividades de enseñanza continúa y formativa para la preparación 

de recursos humanos médicos y técnicos. 

5. Asistir regularmente a congresos y reuniones de la especialidad, a nivel nacional e 

internacional, para mantenerse actualizado y aportar conocimientos al servicio 

6. Generar y participar en proyectos de investigación para mantener generar 

conocimiento  

7. Mantener actividad constante en la generación de publicaciones 

8. Participar en las actividades colectivas del grupo de trabajo 

9. Auxiliar en las actividades administrativas del departamento  y en las relativas al 

servicio de Patología Quirúrgica 

10. Participar en las actividades de enseñanza continúa y formativa para mantener un 

nivel eficiente 
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MÉDICO ESPECIALISTA C PATOLOGÍA PEDÍATRICA 

 
OBJETIVO 
 

Contribuir a confirmar o rectificar el diagnóstico clínico o de presunción que guiará la toma 
de decisiones en la terapéutica a seguir del paciente, mediante los análisis de los 
especímenes quirúrgicos y postmortem remitidos al departamento de Anatomía 
Patológica 

  

FUNCIONES 

 

1. Cumplir con las actividades asistenciales en patología quirúrgica y postmortem 

2. Realizar análisis especializado en histopatología, inmunohistoquímica, microscopia 

electrónica, patología y apertura a las nuevas técnicas especiales, de acuerdo a los 

adelantos de la ciencia y tecnología. 

3. Participar en las actividades, sesiones y presentaciones intra y extra departamentales 

4. Participar en las actividades de enseñanza contínua y formativa para la preparación 

de recursos humanos médicos y técnicos. 

5. Asistir regularmente a congresos y reuniones de la especialidad, a nivel nacional e 

internacional, para mantenerse actualizado y aportar conocimientos al servicio 

6. Generar y participar en proyectos de investigación para mantener generar 

conocimiento  

7. Mantener actividad constante en la generación de publicaciones 

8. Participar en las actividades colectivas del grupo de trabajo 

9. Auxiliar en las actividades administrativas del departamento  y en las relativas al 

servicio de Patología Quirúrgica  

10. Participar en las actividades de enseñanza continúa y formativa para mantener un 

nivel eficiente 
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SERVICIO DE  PATOLOGÍA QUIRURGICA 
 

ORGANIGRAMA 

SERVICIO DE 
PATOLOGÍA 

QUIRÚRGICA

SUPERVISOR DE 
TERAPISTAS

TÉCNICO 
HISTOPATÓLOGO 

(5)
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
SERVICIO PATOLOGÍA QUIRÚRGICA 

 
OBJETIVO 
 

Suministrar y definir los servicios de apoyo diagnóstico a las áreas de subespecialidad 
para todas las muestras quirúrgicas y citológicas referidas al departamento, por medio de 
la coordinación y apoyo al personal de Patología Quirúrgica  

 

FUNCIONES 

 

1. Administra el servicio de Patología Quirúrgica en el grupo coordinador del 

departamento de Anatomía Patológica y ante los servicios de especialidades 

pediátricas usuarias 

2. Supervisar el proceso diagnóstico histopatológico en patología quirúrgica y sus 

herramientas auxiliares. 

3. Participar en la planeación de los proyectos sustantivos del servicio para mantener un 

nivel eficiente del mismo 

4. Cumplir con las actividades asistenciales en patología quirúrgica y patología 

postmortem para mantener un nivel eficiente del departamento 

5. Participar en las actividades, sesiones y presentaciones intra y extra departamentales 

6. Participar en las actividades de enseñanza continúa y formativa 

7. Auxiliar en las actividades administrativas del departamento en las relativas al servicio 

de patología quirúrgica 

8. Asistir regularmente a congresos y reuniones de la especialidad a nivel nacional e 

internacional, para mantenerse actualizado y aportar conocimientos al servicio. 

9. Generar y participar en proyectos de investigación para mantener un nivel apropiado 

en este rubro 

10. Mantener una actividad constante en la generación de publicaciones 
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SUPERVISOR DE TERAPISTAS 

 
OBJETIVO 
 

Aplicación y desarrollo de técnicas especiales, incluyendo inmunoflorescencia y de 
histoquímica enzimática 

 

FUNCIONES 

 

1. Supervisión del estado general de las instalaciones y equipo a su cargo 

2. Elaboración de planes anuales de adquisiciones 

3. Diseño y participación en actividades de enseñanza 

4. Participación en proyectos de investigación 
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TÉCNICO HISTOPATOLOGO 

 
OBJETIVO 
 

Coadyuvar al diagnóstico de los pacientes mediante el proceso dentro del laboratorio de 
cualquier tipo de material biológico muestras y especímenes quirúrgicos o postmortem 
remitidos al departamento para su estudio microscópico (y eventualmente macroscópico), 

sea con fines diagnósticos asistenciales, docentes o de investigación. 

 

FUNCIONES 

 

1. Realizar  los pasos del proceso de preparaciones histológicas y citológicas que 

incluyen la inclusión, corte, tinción, identificación y montaje 

2. Participar en los procesos de técnicas especiales, inmunohistoquímica, microscopia 

electrónica, patología molecular según rotación 

3. Mantener orden y limpieza en su micrótomo y en su entorno inmediato de trabajo 

4. Ordenar y dejar listo para archivo los bloques de parafina del trabajo diario 

5. Participar en actividades de enseñanza e investigación 

6. Realizar las funciones asignadas por jefe inmediato superior de acuerdo a las 

necesidades del servicio 
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DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE 

 

ORGANIGRAMA 

DEPARTAMENTO DE 
BANCO DE SANGRE

JEFE DE 
LABORATORIO 

CLÍNICO

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6

APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6

MÉDICO 
ESPECIALISTA A

MÉDICO 
ESPECIALISTA C

QUÍMICO C
TÉCNICO EN 

ESTADÍSTICA EN 
ÁREA MÉDICA 

AUXILIAR EN 
ESTADÍSTICA EN 

ARCHIVO CLÍNICO
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES  

DEPARTAMENTO DE BANCO DE SANGRE  

OBJETIVO 
 

Administrar los Recursos Humanos, Técnicos y Materiales del Departamento.  

 

FUNCIONES 

 

1. Coordinar y supervisar las áreas de selección de donador, aféresis, flebotomía para el 

correcto desempeño de las actividades. 

2. Administrar e implementar el Programa de Hemovigilancia del INP. 

3. Coordinar y supervisar en conjunto con la jefatura de Laboratorio de Banco de 

Sangre, las actividades de dicha área.  

4. Realizar en conjunto con la jefatura de Laboratorio de Banco de Sangre el POA para 

cubrir las necesidades anuales del Banco de Sangre. 

5. Gestionar y supervisar del buen uso de los productos sanguíneos, así como el 

intercambio de los mismos en caso necesario con otras instituciones del Sector Salud.  

6. Gestionar y supervisar del buen uso de los factores de coagulación recombinantes VII, 

VIII, IX, así como del FEIBA, Deferasirox y albúmina en las diferentes áreas del INP.  

7. Coordinar la implementación y supervisar  el Sistema de Gestión de Calidad del 

Banco de Sangre bajo los criterios de varias normas principalmente NMX-EC-15189 y 

la NOM-253-SSA1-2012. 

8. Administrar y gestionar las actividades del Comité de Medicina Transfusional del INP, 

como Secretaria Técnica. 

9. Coordinar la capacitación del personal estudiantil y de nuevo ingreso. Capacitación 

continua del personal del Banco de Sangre. 
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10. Coordinar que se lleven a cabo las acciones necesarias para el seguimiento y control 

de las reacciones adversas a la donación y a la transfusión.  

11. Analizar y resguardar los resultados de laboratorio de los donantes y pacientes  

12. Gestionar y supervisar los productos sanguíneos. Coordinar las campañas de 

donación altruista y voluntaria.  

13. Establecer vínculos de colaboración con otros bancos de sangre, para gestionar 

apoyo de productos sanguíneos  

14. Coordinar con el área de trasplantes sobre procedimientos de recolección de células 

progenitoras hematopoyéticas y el apoyo transfusional a los pacientes trasplantados. 
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APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A4  

 
OBJETIVO 
 

Apoyo en actividades administrativas, elaboración de oficios, archivo, llamadas 
telefónicas, a la Jefa de Banco de Sangre. 

.  

FUNCIONES  

 

1. Realizar llamadas telefónicas internas y externas  para comunicar a los jefes a otras 

áreas 

2. Elaborar y repartir oficios para dar respuestas y/o peticiones a diferentes áreas del 

Instituto 

3. Realizar solicitudes de paquetes de sangre a otros bancos de sangre de otras 

instituciones. 

4. Archivar diversos documentos recibidos y generados en el departamento 
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APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6  

 
OBJETIVO 
 

Apoyo Administrativo a la Jefatura del Departamento; comunicar vía telefónica, redactar 
oficios, hacer incidencias y capturar. 

.  

FUNCIONES  

 

1. Comunicar con los titulares de Banco de Sangre externos o Institucionales. 

2. Elaborar oficios para dar respuestas y/o peticiones internas  y con otros Institutos, con 

el centro Nacional de la Trasfusión Sanguínea a CENSIDA. 

3. Elaborar las incidencias del personal del Banco de Sangre incluyendo oficios o 

memorándums que soliciten.  

4. Elaborar reportes para cobro de estudios de CENSIDA u hospitales particulares. 

5. Solicitar oficialmente productos sanguíneos 
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. APOYO ADMINISTRATIVO EN SALUD A6  

 
OBJETIVO 
 

Apoyo administrativo a la Jefatura del Departamento; comunicación vía telefónica, 

redactar oficios, hacer incidencias y capturar... 

.  

FUNCIONES  

 

1. Recabar y controlar las historias clínicas conforme a la normatividad (originales e 

impresiones). 

2. Registrar y controlar recetas médicas (originales). 

3. Registrar y archivar documentación administrativa. 

4. Realizar actividades secretariales para el Departamento de Banco de Sangre. 
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. MÉDICO ESPECIALISTA A 

 
OBJETIVO 
 

Coordinar las actividades del Programa de Hemovigilancia. 

.  

FUNCIONES  

 

1. Coordinar el área  de atención y valoración de candidatos a donación de sangre  

2. Coordinar y gestionar el archivo clínico de donantes de sangre 

3. Consolidar de sistemas de captura de información de los mismos e implementación de 

acciones 

4. Atención  y valoración de donantes con serología infecciosa reactiva y positiva 

5. Coordinar del área de aféresis 

6. Asignar productos sanguíneos a pacientes con requerimientos estándar o especiales 

7. Programar los estudios de HLA 

8. Capacitar a médicos de nuevo ingreso, médicos residentes de especialidad y 

subespecialidad, sobre el manejo de productos sanguíneos, hemovigilancia y 

bioseguridad. 

9. Administrar el programa de hemovigilancia 

10. Registrar y evaluar las reacciones adversas de la donación y la transfusión 

11. Coordinar y verificar el Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la NMX 15189 

12. Coordinar y gestionar el Programa de profilaxis a los pacientes con hemofilia 
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MÉDICO ESPECIALISTA C   

 
OBJETIVO 
 

Supervisar el proceso de donación de sangre, aféresis terapéutica y realizar la valoración 

de los candidatos donantes, para disminuir eventos asociados a riesgos de la donación y 

transfusión de éstos. 

  

FUNCIONES  

 
1. Evaluar la idoneidad de los candidatos a donación de sangre y componentes 

sanguíneos 

2. Entrevistar a los candidatos a donación de sangre y componentes sanguíneos, para 

excluir aquellos con potencial riesgo para la donación y transfusión. 

3. Apoyar en la atención de los donadores de sangre y componentes, a los servicios de 

(recepción, trabajo social y enfermería), durante su estancia en el banco de sangre. 

4. Controlar el archivo de los resultados de laboratorios, para que se anexen a  las 

historias clínicas. 

5. Gestionar la vigilancia epidemiológica de donadores con resultados anormales. 

6. Vigilar y supervisar que las necesidades transfusionales de los donantes  sean 

cubiertas  

7. Coordinar con el servicio de trasplantes la realización de estudios de HLA y la 

programación de procedimientos de recolección de células progenitoras 

hematopoyéticas  

8. Apoyar en la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad  

9. Asesorar al área clínica en la adecuada utilización de componentes sanguíneos, 

solicitud  y procedimiento de aféresis 
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QUÍMICO C  

 
OBJETIVO 
 

Administrar el proceso de acreditación de Calidad, en el Departamento de Banco de 
Sangre. 

 

FUNCIONES  

 
1. Mantener la documentación actualizada bajo los lineamientos estipulados por el 

instituto, normatividad vigente y definidos por el Banco de Sangre 

2. Realizar la documentación necesaria para demostrar que se siguen y cumplen los 

lineamientos estipulados por el Instituto, normativa vigente y definidos por el Banco de 

Sangre 

3. Actualizar los procedimientos implementados y demostrar su cumplimiento a través de 

registros definidos por norma, Institucionales y del Banco de Sangre 

4. Analizar los resultados obtenidos en encuestas, incumplimiento de requisitos y apoyar 

en dar solución a las posibles desviaciones encontradas 

5. Apoyar a implementar indicadores de calidad y de procesos para dar cumplimiento a 

los objetivos del Banco de Sangre así como los Institucionales 

6. Capacitar al personal sobre normas, procedimientos, herramientas de calidad de 

inducción al Banco de Sangre para que el personal en general tenga un conocimiento 

estandarizado sobre el funcionamiento y normativa que aplica el Banco de Sangre. 

7. Elaborar la documentación necesaria para dar cumplimiento a las necesidades del 

Banco de Sangre, apegado a los criterios y necesidades Institucionales como a la 

normativa obligatoria e internacional vigente. 

8. Distribuir y facilitar la información normativa nacional e internacional que el Banco de 

Sangre ha implementado, así como las indicaciones y normativa definidas por el 

Instituto. 

9. Integrar y programar las actividades necesarias para el cumplimiento de políticas 

implementadas por el Banco de Sangre y las que defina el Instituto. 

10. Realizar auditorías internas en el Banco de Sangre y/o en las áreas de 

hospitalización, para dar cumplimiento a la acreditación del Banco de Sangre o a la 

certificación del Instituto. 
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TÉCNICO EN ESTADISTICA EN ÁREA MÉDICA 

 
OBJETIVO 
 

Elaborar informes estadísticos internos y externos sobre ingresos y egresos de sangre, 
pruebas y productividad del Laboratorio y Actividades médicas. 

 

FUNCIONES 
 

1. Registrar en el sistema Edelphyn las transfusiones que se realizan a los pacientes. 

2. Registrar en el sistema de hemovigilancia las encuestas de donadores para alimentar 

el Sistema de Calidad. 

3. Capturar diariamente la información generada en los servicios. 

4. Proporcionar estadísticas solicitadas por el Jefe de Departamento de los diferentes 

rubros que se trabajan en el Banco de Sangre. 

5. Elaborar y entregar los informes mensuales 
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AUXILIAR EN ESTADISTICA EN ARCHIVO CLÍNICO 

 
OBJETIVO 
 

Elaborar informes estadísticos internos y externos sobre ingresos y egresos de sangre, 
pruebas y productividad del laboratorio y actividades médicas. 

 

FUNCIONES 
 

1. Registrar en el sistema Edelphyn las transfusiones que se realizan a los pacientes. 

2. Registrar en el sistema de hemovigilancia las encuestas de donadores para alimentar 

el Sistema de Calidad. 

3. Capturar diariamente la información generada en los servicios. 

4. Proporcionar estadísticas solicitadas por el Jefe de Departamento de las diferentes 

rubros que se trabajan en el Banco de Sangre. 

5. Elaborar y entregar los informes mensuales 
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LABORATORIO DE BANCO DE SANGRE 

 

ORGANIGRAMA 
 

JEFE DE 
LABORATORIO 

CLÍNICO (2)

COORDINADOR 
PARAMÉDICO AREA 

NORMATIVA A

COORDINADOR 
MÉDICO AREA 
NORMATIVA A

QUÍMICO A

QUÍMICO B

QUÍMICO C

LABORATORISTA

LABORATORISTA A 
(3)

LABORATORISTA B TÉCNICO 
LABORATORISTA 

BANCO DE SANGRE

TÉCNICO 
LABORATORISTA B 
BANCO DE SANGRE 

(3)

AUXILIAR  DE 
LABORATORIO DE 
BIOTERIO Y/O LAB

AUXILIAR  DE 
LABORATORIO DE 
BIOTERIO Y/O LAB

AUXILIAR  DE 
LABORATORIO DE 
BIOTERIO Y/O LAB

AUXILIAR  DE 
LABORATORIO Y/O 

BIOTERIO A

AUXILIAR  DE 
LABORATORIO Y/O 

BIOTERIO A

AUXILIAR  DE 
LABORATORIO Y/O 

BIOTERIO B (2)

AUXILIAR  TÉCNICO 
EN DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO
LABORATORISTA B
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 
JEFE DE LABORATORIO CLÍNICO BANCO DE SANGRE 

 

OBJETIVO 
 

Establecer la coordinación permanente entre el personal y la interacción de las áreas, 
indicadores, entrega de resultados, productos en tiempo y forma. 

 

FUNCIONES 
 

1. Establecer la verificación de las plataformas que conforman el laboratorio de Banco de 

Sangre 

2. Establecer las funciones del personal en las diferentes áreas técnicas, considerando 

la necesidad de suplir las actividades para el funcionamiento del laboratorio cuando 

así sea necesario. 

3. Implementar y validar nuevas metodologías en el laboratorio. 

4. Participar en el establecimiento de políticas y estrategias para la prestación de 

servicios, obtención de resultados y productos en tiempo y forma con calidad analítica 

y confiables 

5. Establecer programas permanentes para la capacitación continua para el personal  a 

cargo. 

6. Elaborar y dar seguimientos a programas de trabajo del laboratorio 

7. Participar en actividades docentes y académicas de investigación  clínica, así como 

en la capacitación de los estudiantes de todas las categorías que rotan por el 

laboratorio de banco de sangre 

8. Elaborar y dar seguimiento a los objetivos e indicadores establecidos en el laboratorio 

9. Mantener la confidencialidad de los resultados de los pacientes. 

10. Apoyar a la Jefatura del Departamento a realizar el POA de acuerdo a las 

necesidades del Laboratorio del Banco de Sangre, así como vigilar que se dé 

cumplimiento al mismo   
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COORDINADOR PARAMÉDICO AREA NORMATIVA A   

 

OBJETIVO 
 
Verificar el ingreso de acuerdo a contratos de los equipos, reactivos y consumibles 

 

FUNCIONES 
 

1. Realizar revisión documental de acuerdo a la normativa que aplica, así como el tipo 

de contratación de los equipos, reactivos y consumibles 

2. Revisar el ingreso de la documentación de cada una de las plataformas 

3. Verificar que el programa de Mantenimiento Preventivo se apique en tiempo y forma 

4. Organizar la documentación por plataforma 

5. Organizar el almacén de reactivos y consumibles 

6. Realizar entrega de consumibles y materiales 
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COORDINADOR MÉDICO AREA NORMATIVA  

 

OBJETIVO 
 

Verificar el ingreso de acuerdo a contratos de los equipos, reactivos y consumibles 

 

FUNCIONES 
 

1. Realizar revisión documental de acuerdo a la normativa que aplica, así como el tipo 

de contratación de los equipos, reactivos y consumibles 

2. Revisar el ingreso de la documentación de cada una de las plataformas 

3. Verificar que el programa de Mantenimiento Preventivo se apique en tiempo y forma 

4. Organizar la documentación por plataforma 

5. Organizar el almacén de reactivos y consumibles 

6. Realizar entrega de consumibles y materiales 
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QUÍMICO A 
 

OBJETIVO  
 

Realizar toma de muestras y estudios a los pacientes y donadores del Banco de Sangre. 

 

FUNCIONES 
 

1. Atender correcta y oportunamente a los donadores que asistan al Banco de Sangre, 

así como instruirlos y orientarlos. 

2. Ejecutar la toma de muestra para el análisis de sangre, numerar y verificar que estén 

en condiciones correctas, así como distribuir muestras y solicitudes de las diferentes 

áreas registrando e informando los resultados obtenidos. 

3. Preparar reactivos e instrumental de trabajo, ejecutar, verificar, interpretar los 

procedimientos y resultados para las determinaciones serológicas específicas e 

inmunohematológicas del Banco de Sangre. 

4. Colaborar con el personal médico y químico en la definición de diagnóstico. 

5. Recabar y analizar datos estadísticos para el control de calidad interno, evaluaciones 

inter-laboratorio, informes de objetivos o indicadores correspondientes. 

6. Formular solicitudes de repuestos, instrumentos, accesorios, consumibles, reactivos. 

7. Participar en actividades de carácter docente, académico y de investigación clínica, 

desarrollo y evaluación, así como la formación del personal técnico, en prácticas y 

suplencias. Mantener la confidencialidad del paciente y donadores. 

8. Realizar con efectividad las actividades relacionadas con las funciones establecidas y 

las que demanden según programas prioritarios. Aplicar los sistemas de control de 

calidad y los que contemple la acreditación. Controlar la verificación de la calibración 

de los equipos.   

9. Capacitar y capacitarse para evaluar y ser evaluado en la competencia técnica. Acatar 

políticas de calidad y las normas de bioseguridad establecidas por el laboratorio. 

Colaborar en el análisis e implementación de nuevos procedimientos analíticos y/o 

pruebas especiales. 

10. Responsabilizarse de la correcta manipulación, almacenamiento y conservación de 

las muestras, reactivos, hemocomponentes en las fases pre-examen , examen y post-

examen 
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QUÍMICO B 
 

OBJETIVO 

Realizar la prueba de quimerismo hematopoyético a los receptores, donadores y dar 
seguimiento a los pacientes post trasplantados. 

 

FUNCIONES 

 

1. Extraer el DNA de cada muestra a analizar. 

2. Cuantificar el DNA de cada muestra y realizar las diluciones necesarias para ajustar la 

concentración adecuada.  

3. Realizar una PCR de las muestras a analizar. 

4. Hacer la inyección de las muestras de PCR en el secuenciador.  

5. Efectuar el mantenimiento del secuenciador 3130 antes de la inyección de cada 

muestra.  

6. Elaborar  los resultados de las muestras y estudios que proporciona el equipo 

7. Entregar los resultados al Jefe de Laboratorio para su revisión y aprobación. 

8. Elaborar los oficios correspondientes para la entrega de resultados. 

9. Archivar los resultados en forma alfabética. 

10. Mantener la confidencialidad de los resultados de los pacientes. 



 
 

Rev. 2 Subdirección de SADYTRA 94 

 

 
QUÍMICO C 

 

OBJETIVO  
 

Realizar pruebas suplementarias o confirmatorias para muestras reactivas de serología 
infecciosa, criopreservación de células progenitoras hematopoyéticas, citometría de flujo, 
terapia celular, verificación de equipos, elaboración de procedimientos de laboratorio. 

 

FUNCIONES 
 

1. Controlar la verificación de la calibración, precisión de equipo para la obtención de 

resultados hematológicos  

2. Tomar muestra de donadores. 

3. Procesar pruebas confirmatorias para donadores con serología reactiva.  

4. Realizar criopreservación de STEM CELLS de sangre periférica o médula ósea.  

5. Procesar muestras post-citometría de flujo para pacientes y donadores de médula 

ósea y células progenitoras hematopoyéticas. 

6. Realizar el marcaje de progenitores hematopoyéticos con anticuerpos monoclonales 

para uso terapéutico en el trasplante de médula ósea y progenitoras hematopoyéticas. 

7. Participar en actividades docentes, académicas, de investigación clínica, desarrollo y 

evaluación.  

8. Elaborar los oficios correspondientes para la entrega de resultados.  

9. Aplicar el procedimiento de calidad, en el departamento 

10. Mantener la confidencialidad de los resultados de los pacientes 
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LABORATORISTA  

 

OBJETIVO 

Coordinar y participar en las actividades del Banco de Sangre. 

 

FUNCIONES 
 

1. Elaborar el proceso de muestras de sangre 

2. Ejecutar los análisis que se realizan en el Banco de Sangre de acuerdo a las normas 

vigentes 

3. Preparar reactivos e instrumental de trabajo 

4. Colaborar con el personal médico y químico en la definición de diagnostico 

5. Dar seguimiento al trabajo del personal auxiliar 

6. Apoyar correcta y oportunamente a los donadores que asistan a los servicios 

7. Tomar muestras para análisis clínicos y elaborar el proceso de solicitudes según 

corresponda 

8. Ejecutar, verificar e interpretar procedimientos para determinaciones serológicas 

específicas, inmunohematológicas del Banco de Sangre 

9. Registrar y concentrar datos para información estadística del control de equipos, 

indicadores, políticas, objetivos de calidad y técnicos 

10. Auxiliar en las practicas del Banco de Sangre para fines docentes, informar deterioros, 

descomposturas de la infraestructura y de los aparatos, instrumentos, utensilios, 

accesorios, así como de las instalaciones eléctricas e hidráulicas y de drenaje 
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LABORATORISTA A   

 

OBJETIVO 

Coordinar y participar en las actividades del Banco de Sangre. 

 

FUNCIONES 
 

1. Elaborar el proceso de muestras de sangre 

2. Ejecutar los análisis que se realizan en el Banco de Sangre de acuerdo a las normas 

vigentes 

3. Preparar reactivos e instrumental de trabajo 

4. Colaborar con el personal médico y químico en la definición de diagnostico 

5. Dar seguimiento al trabajo del personal auxiliar 

6. Apoyar correcta y oportunamente a los donadores que asistan a los servicios 

7. Tomar muestras para análisis clínicos y elaborar el proceso de solicitudes según 

corresponda 

8. Ejecutar, verificar e interpretar procedimientos para determinaciones serológicas 

específicas, inmunohematológicas del Banco de Sangre 

9. Registrar y concentrar datos para información estadística del control de equipos, 

indicadores, políticas, objetivos de calidad y técnicos 

10. Auxiliar en las practicas del Banco de Sangre para fines docentes, informar deterioros, 

descomposturas de la infraestructura y de los aparatos, instrumentos, utensilios, 

accesorios, así como de las instalaciones eléctricas e hidráulicas y de drenaje 
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LABORATORISTA B  

 

OBJETIVO 

Coordinar y participar en las actividades del Banco de Sangre. 

 

FUNCIONES 
 

1. Elaborar el proceso de muestras de sangre 

2. Ejecutar los análisis que se realizan en el Banco de Sangre de acuerdo a las normas 

vigentes 

3. Preparar reactivos e instrumental de trabajo 

4. Colaborar con el personal médico y químico en la definición de diagnostico 

5. Dar seguimiento al trabajo del personal auxiliar 

6. Apoyar correcta y oportunamente a los donadores que asistan a los servicios 

7. Tomar muestras para análisis clínicos y elaborar el proceso de solicitudes según 

corresponda 

8. Ejecutar, verificar e interpretar procedimientos para determinaciones serológicas 

específicas, inmunohematológicas del Banco de Sangre 

9. Registrar y concentrar datos para información estadística del control de equipos, 

indicadores, políticas, objetivos de calidad y técnicos. 

10. Auxiliar en las practicas del Banco de Sangre para fines docentes, informar deterioros, 

descomposturas de la infraestructura y de los aparatos, instrumentos, utensilios, 

accesorios, así como de las instalaciones eléctricas e hidráulicas y de drenaje 



 
 

Rev. 2 Subdirección de SADYTRA 98 

 

 

LABORATORISTA B  

 

OBJETIVO 

Coordinar el proceso de Inmunohematología para otorgar en tiempo y forma un servicio a 

los pacientes. 

 

FUNCIONES 
 

1. Elaborar el proceso de muestras de sangre 

2. Ejecutar los análisis que se realizan en el Banco de Sangre de acuerdo a las normas 

vigentes 

3. Preparar reactivos e instrumental de trabajo 

4. Colaborar con el personal médico y químico en la definición de diagnóstico 

5. Seguir el trabajo del personal auxiliar 

6. Tomar muestras para análisis clínicos y elaborar el proceso de solicitudes según 

corresponda 

7. Ejecutar, verificar e interpretar procedimientos para determinaciones serológicas 

específicas, inmunohematologicas del Banco de Sangre 

8. Mantener la confidencialidad de los resultados de los pacientes 

9. Registrar la correcta manipulación almacenamiento y conservación de las muestras y 

los hemocomponentes en las fases pre-exámen, exámen y post exámen 

10. Colaborar en la implementación de nuevos procedimientos analíticos y/o pruebas 

especiales 
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TÉCNICO LABORATORISTA 

 

OBJETIVO 

Realizar  el adecuado lavado de material y equipo de laboratorio, el área de trabajo, 

auxiliar al personal paramédico en los procesos de ordenamiento de material y reactivos. 

 

FUNCIONES 
 

1. Preparar y controlar las muestras de productos sujetos a análisis de acuerdo a las 

indicaciones prácticas. 

2. Auxiliar en la preparación de mezclas y reactivos.  

3. Registrar y concentrar datos para información estadística. 

4. Realizar el aseo del área de trabajo, el lavado de material y la limpieza del equipo.  

5. Aplicar los procedimientos de control de calidad de acuerdo a la normatividad 

establecida.  

6. Realizar las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 

demanden según los programas prioritarios.  

7. Efectuar las operaciones de desinfección y bioseguridad de las áreas, material y 

equipo. 

8. Reportar los deterioros y descomposturas de los aparatos, instrumentos, utensilios y 

accesorios. 

9. Acatar la política de calidad y las normas de bioseguridad establecidas en el 

laboratorio.  

10. Aplicar los procedimientos de calidad y los que le competen a la acreditación. 
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TÉCNICO LABORATORISTA B 

 

OBJETIVO 

Administrar los procesos de almacenes para abastecer y controlar insumos, realizar toma 
de muestras de pacientes y donadores, lavado de material, elaboración de los grupos 

sanguíneos de donadores, archivar facturas de materiales y reactivos recibidos. 

 

FUNCIONES 
 

1. Preparar y controlar las muestras de productos sujetos a análisis de acuerdo a las 

indicaciones prácticas. 

2. Realizar la correcta y oportuna atención a los donadores que asisten al servicio del 

Banco de Sangre, orientándolos 

3. Atender solicitudes de sangre y sus fracciones de servicios de transfusión  

4. Tomar muestras de sangre a los donadores en el Banco de Sangre y unidades 

móviles de acuerdo a campañas establecidas 

5. Efectuar suministros y  material requerido en el área  

6. Verificar que los equipos y material de trabajo sean las adecuadas de acuerdo al 

procedimiento 

7. Mantener limpio y aseado el área de trabajo, así como los equipos y material que se 

utilice 

8. Acatar las medidas para prevenir y disminuir riesgos de trabajo 

9. Acatar la política de calidad y las normas de bioseguridad establecidas en el 

laboratorio 

10. Registrar en el sistema electrónico la entrada de reactivos para el abastecimiento de 

las áreas archivando las facturas de reactivos y materiales recibidos 
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AUXILIAR DE LABORATOTIO DE BIOTERIO Y/O LAB. 

 

OBJETIVO 

Realizar el aseo del área de trabajo así como el adecuado lavado de material y equipo de 
laboratorio, auxiliar al personal paramédico en los procesos de ordenamiento de material 
y reactivos. 

 

FUNCIONES 
 

1. Preparar y controlar las muestras de productos sujetos a análisis de acuerdo a las 

indicaciones prácticas. 

2. Auxiliar en la preparación de mezclas y reactivos.  

3. Registrar y concentrar datos para información estadística. 

4. Realizar el aseo del área de trabajo, el lavado de material y la limpieza del equipo.  

5. Aplicar los procedimientos de control de calidad de acuerdo a la normatividad 

establecida.  

6. Realizar las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 

demanden según los programas prioritarios.  

7. Efectuar las operaciones de desinfección y bioseguridad de las áreas, material y 

equipo. 

8. Reportar los deterioros y descomposturas de los aparatos, instrumentos, utensilios y 

accesorios. 

9. Acatar la política de calidad y las normas de bioseguridad establecidas en el 

laboratorio.  

10. Aplicar los procedimientos de calidad y los que le competen a la acreditación 



 
 

Rev. 2 Subdirección de SADYTRA 102 

 

 

AUXILIAR DE LABORATOTIO DE BIOTERIO Y/O LAB. 

 

OBJETIVO 

Realizar el aseo del área de trabajo así como el adecuado lavado de material y equipo de 
laboratorio, auxiliar al personal paramédico en los procesos de ordenamiento de material 

y reactivos. 

 

FUNCIONES 
 

1. Preparar y controlar las muestras  de productos sujetos a análisis  de acuerdo a 

las indicaciones prescritas 

2. Auxiliar en la preparación de colorantes, mezclas, reactivos y especímenes  

3. Registrar y concentrar datos para proporcionar la información estadística 

4. Asistir en la preparación de especímenes para su análisis y prácticas de 

laboratorio con fines docentes. 

5. Realizar el lavado de material, limpieza de equipo y el aseo de las áreas de 

trabajo. 

6. Aplicar los conocimientos de control de calidad de acuerdo a la normativa 

establecida  

7. Realizar las funciones establecidas de los programas prioritarios 

8. Efectuar las operaciones de desinfección y bioseguridad de las áreas, del material 

y de equipo  

9. Reportar los deteriores y descomposturas de los equipos, aparatos, instrumentos, 

utensilios, así como de las instalaciones eléctricas e hidráulicas y de drenaje  

10. Mantener la confidencialidad de los resultados de los estudios de los pacientes. 
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AUXILIAR DE LABORATOTIO DE BIOTERIO Y/O LAB. 

 

OBJETIVO 

Coordinar y participar en las actividades del Banco de Sangre. 

 

FUNCIONES 
 

1. Elaborar el proceso de muestras de sangre 

2. Ejecutar los análisis que se realizan en el Banco de Sangre de acuerdo a las normas 

vigentes 

3. Preparar reactivos e instrumental de trabajo 

4. Colaborar con el personal médico y químico en la definición de diagnostico 

5. Dar seguimiento al trabajo del personal auxiliar 

6. Apoyar correcta y oportunamente a los donadores que asistan a los servicios 

7. Tomar muestras para análisis clínicos y elaborar el proceso de solicitudes según 

corresponda 

8. Ejecutar, verificar e interpretar procedimientos para determinaciones serológicas 

específicas, inmunohematológicas del Banco de Sangre 

9. Registrar y concentrar datos para información estadística del control de equipos, 

indicadores, políticas, objetivos de calidad y técnicos 

10. Auxiliar en las practicas del Banco de Sangre para fines docentes, informar deterioros, 

descomposturas de la infraestructura y de los aparatos, instrumentos, utensilios, 

accesorios, así como de las instalaciones eléctricas e hidráulicas y de drenaje 
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AUXILIAR DE LABORATOTIO Y/O BIOTERIO A 

 

OBJETIVO 

Realizar el adecuado lavado del material y equipo de laboratorio, el aseo del área de 

trabajo, auxiliar al personal paramédico en los procesos de ordenamiento de material y 

reactivos. 

 

FUNCIONES 
 

1. Preparar y controlar las muestras  de productos sujetos a análisis  de acuerdo a las 

indicaciones prescritas 

2. Auxiliar en la preparación de colorantes, mezclas, reactivos y especímenes  

3. Registrar y concentrar datos para proporcionar la información estadística 

4. Asistir en la preparación de especímenes para su análisis y prácticas de laboratorio 

con fines docentes. 

5. Realizar el lavado de material, limpieza de equipo y el aseo de las áreas de trabajo. 

6. Aplicar los conocimientos de control de calidad de acuerdo a la normativa establecida  

7. Realizar las funciones establecidas de los programas prioritarios 

8. Efectuar las operaciones de desinfección y bioseguridad de las áreas, del material y 

de equipo  

9. Reportar los deteriores y descomposturas de los equipos, aparatos, instrumentos, 

utensilios, así como de las instalaciones eléctricas e hidráulicas y de drenaje  

10. Mantener la confidencialidad de los resultados de los estudios de los pacientes. 
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AUXILIAR DE LABORATOTIO Y/O BIOTERIO A 

 

OBJETIVO 

Realizar  el adecuado lavado de material y equipo de laboratorio, el área de trabajo, 

auxiliar al personal paramédico en los procesos de ordenamiento de material y reactivos. 

 

FUNCIONES 
 

1. Preparar y controlar las muestras de productos sujetos a análisis de acuerdo a las 

indicaciones prácticas. 

2. Auxiliar en la preparación de mezclas y reactivos.  

3. Registrar y concentrar datos para información estadística. 

4. Realizar el aseo del área de trabajo, el lavado de material y la limpieza del equipo.  

5. Aplicar los procedimientos de control de calidad de acuerdo a la normatividad 

establecida.  

6. Realizar las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 

demanden según los programas prioritarios.  

7. Efectuar las operaciones de desinfección y bioseguridad de las áreas, material y 

equipo. 

8. Reportar los deterioros y descomposturas de los aparatos, instrumentos, utensilios y 

accesorios. 

9. Acatar la política de calidad y las normas de bioseguridad establecidas en el 

laboratorio.  

10. Aplicar los procedimientos de calidad y los que le competen a la acreditación 
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AUXILIAR DE LABORATOTIO Y/O BIOTERIO B 

 

OBJETIVO 

Realizar  el adecuado lavado de material y equipo de laboratorio, el área de trabajo, 

auxiliar al personal paramédico en los procesos de ordenamiento de material y reactivos. 

 

FUNCIONES 
 

1. Preparar y controlar las muestras de productos sujetos a análisis de acuerdo a las 

indicaciones prácticas. 

2. Auxiliar en la preparación de mezclas y reactivos.  

3. Registrar y concentrar datos para información estadística. 

4. Realizar el aseo del área de trabajo, el lavado de material y la limpieza del equipo.  

5. Aplicar los procedimientos de control de calidad de acuerdo a la normatividad 

establecida.  

6. Realizar las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 

demanden según los programas prioritarios.  

7. Efectuar las operaciones de desinfección y bioseguridad de las áreas, material y 

equipo. 

8. Reportar los deterioros y descomposturas de los aparatos, instrumentos, utensilios y 

accesorios. 

9. Acatar la política de calidad y las normas de bioseguridad establecidas en el 

laboratorio.  

10. Aplicar los procedimientos de calidad y los que le competen a la acreditación 
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AUXILIAR TÉCNICO EN DIÁGNOSTICO Y TRATAMIENTO  

 

OBJETIVO 

Realizar  el adecuado lavado de material y equipo de laboratorio, el área de trabajo, 

auxiliar al personal paramédico en los procesos de ordenamiento de material y reactivos. 

 

FUNCIONES 
 

1. Preparar y controlar las muestras de productos sujetos a análisis de acuerdo a las 

indicaciones prácticas. 

2. Auxiliar en la preparación de mezclas y reactivos.  

3. Registrar y concentrar datos para información estadística. 

4. Realizar el aseo del área de trabajo, el lavado de material y la limpieza del equipo.  

5. Aplicar los procedimientos de control de calidad de acuerdo a la normatividad 

establecida.  

6. Realizar las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 

demanden según los programas prioritarios.  

7. Efectuar las operaciones de desinfección y bioseguridad de las áreas, material y 

equipo. 

8. Reportar los deterioros y descomposturas de los aparatos, instrumentos, utensilios y 

accesorios. 

9. Acatar la política de calidad y las normas de bioseguridad establecidas en el 

laboratorio.  

10. Aplicar los procedimientos de calidad y los que le competen a la acreditación 
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SERVICIO DE NEUROFISIOLOGÍA 

 

ORGANIGRAMA 
 

ORGANIGRAMA DE NEUROFISIOLOGÍA 
  

 

 

 

 

 

 

NEUROFISIOLOGÍA

JEFE DEL SERVICIO 

MÉDICO ADSCRITO A

TÉCNICO EN 
ELECTRODIAGNÓSTICO

MÉDICO ADSCRITO B

TÉCNICO EN 
ELECTRODIAGNÓSTICO

TÉCNICO EN 
ELECTRODIAGNÓSTICO

MÉDICO ADSCRITO C

APOYO 
ADMINISTRATIVO EN 
SALUD (SECRETARIA)
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 
 SERVICIO DE NEUROFISIOLOGÍA  
 
 
OBJETIVO 
 
Coordinar, organizar y supervisar al personal médico, técnico y administrativo, para dar la 
atención adecuada a los pacientes que presentan alguna afección del sistema nervioso 
central y periférico, y requieran un estudio neurofisiológico, desde la etapa neonatal hasta la 
adolescencia.  

 
FUNCIONES 
 

1. Organizar y supervisar la estructura de cada área del servicio, así como establecer las 

políticas y procedimientos del servicio de neurofisiología clínica.  

2. Coordinar con los servicios de hospitalización y consulta externa, para atender la 

demanda de estudios solicitados, para mejorar los tiempos de atención al paciente. 

3. Establecer los criterios de adquisición de equipos, consumibles y muebles de acuerdo 

a las necesidades del servicio, así como llevar el control del consumo del material de 

manera racional. Coordinarse con las áreas administrativas para el abastecimiento de 

material.  

4. Coordinar y facilitar la comunicación de la información entre el personal médico, 

técnico, administrativo, para mantener un ambiente bien informado y favorecer una 

adecuada relación laboral. 

5. Organizar y coordinar la capacitación y actualización del personal médico paramédico 

y admirativo, para mejorar la atención al paciente.  

6. Supervisar sistemáticamente al personal médico en tiempo, oportunidad y calidad, de 

los servicios proporcionados a los pacientes, para que los resultados estén a tiempo 

en su consulta.  

7. Organizar, coordinar y supervisar las actividades docentes de los médicos residentes 

en neurología, electro diagnóstico, rehabilitación y neurofisiología clínica, para mejorar 

el proceso de enseñanza y un aprendizaje. 

8. Participación en los programas de investigación del servicio de neurofisiología clínica 

y de otros servicios del Instituto que los soliciten, para la divulgación de la experiencia 

institucional a través de publicaciones, cursos y congresos. 

9. Colaboración con el comité de protección civil, para conocer las medidas lo que se 

debe de hacer antes, durante y después de que ocurra un siniestro 
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ADMINISTRATIVO EN SALUD (SECRETARIA) 

 
 
OBJETIVO  

 
Realizar funciones secretariales y atender al público que requiere información sobre el 
servicio de neurofisiología; así como programas citas en informar sobre las indicaciones para 
el paciente al que se le van a realizar estudios neurofisiológicos.  

 
FUNCIONES 
 

1. Dar información acerca del servicio de neurofisiología clínica a los pacientes (familiar), 

y atender llamadas telefónicas.  

2. Recepción y archivo de documentos, para tener en forma ordenada los oficios, 

memorándum, reportes de estudio, etc.  

3. Agendar citas y dar indicaciones en forma verbal y escrita a los pacientes que 

requieran un estudio Neurofisiológico.  

4. Realizar oficios, memorándum, incidencias, etc.  

5. Entrega de documentos a la subdirección de SADYTRA, Subdirección de Personal, 

Dirección Médica, Almacén General y de Farmacia, etc.   

6. Capturar en el sistema los datos de los pacientes que se encuentran en la bitácora, 

para el cobro de los estudios de los pacientes hospitalizados y control de estudios 

realizados en servicio. 

7. Recepción de documentos de los pacientes citados para entregar al técnico que vaya 

a realizar el estudio. 
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MÉDICO ADSCRITO A 
 
 
OBJETIVO 
  
Interpretar estudios neurofisiológicos de pacientes (desde la etapa neonatal hasta la 
adolescencia), que padezcan alguna afección del Sistema Nervioso Central y Periférico.  

 
FUNCIONES 
 

1. Supervisar que la realización de los electroencefalogramas y potenciales evocados, 

sea la adecuada de acuerdo a las características del paciente y la patología que 

presenta.  

2. Interpreta los electroencefalogramas, potenciales evocados, electromiografías, 

velocidades de neuroconducción y pruebas especiales (reflejo Blink, estimulación 

repetitiva, etc.), como apoyo para el diagnóstico, tratamiento y pronostico.  

3. Establecer las normas y procedimientos de acuerdo al equipo disponible, para ofrecer 

un servicio de calidad.  

4. Participar en los programas de investigación del servicio de neurofisiología clínica y de 

otros servicios del Instituto que los soliciten.  

5. Interpretar estudios poligráficos de sueño, en neonatos (con diagnóstico de ALTE, 

Apneas, etc.), como apoyo diagnóstico para su tratamiento y pronóstico. 

6. Supervisar y avisar a su jefe inmediato superior sobre las desviaciones de los 

procedimientos de las normas técnicas relativas a la prestación de servicios, manejo 

de equipos, educación y cualquier actividad relacionada al servicio. 

7. Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones 

establecidas y las que se le demanden según los programas prioritarios, así como 

participar en el Comité de Protección Civil.  
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MÉDICO ADSCRITO B 
 
 
OBJETIVO 
 
Interpretar estudios neurofisiológicos de pacientes (desde la etapa neonatal hasta la 
adolescencia), que padezcan alguna afección del Sistema Nervioso Central y Periférico. 

 
FUNCIONES 
 

1.  Supervisar que la realización de los electroencefalogramas y potenciales evocados, 

sea la adecuada de acuerdo a las características del paciente y la patología que 

presenta. 

2. Interpreta los electroencefalogramas, potenciales evocados, electromiografías, 

velocidades de neuroconducción y pruebas especiales (reflejo Blink, estimulación 

repetitiva, etc.), como apoyo para el diagnóstico, tratamiento y pronostico. 

3. Establecer las normas y procedimientos de acuerdo al equipo disponible, para ofrecer 

un servicio de calidad. 

4. Participar en los programas de investigación del servicio de neurofisiología clínica y de 

otros servicios del Instituto que los soliciten. 

5. Interpretar estudios poligráficos de sueño, en neonatos (con diagnóstico de ALTE, 

Apneas, etc.), como apoyo diagnóstico para su tratamiento y pronóstico. 

6. Supervisar y avisar a su jefe inmediato superior sobre las desviaciones de los 

procedimientos de las normas técnicas relativas a la prestación de servicios, manejo 

de equipos, educación y cualquier actividad relacionada al servicio. 

7. Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones 

establecidas y las que se le demanden según los programas prioritarios, así como 

participar en el Comité de Protección Civil. 
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MÉDICO ADCRITO C 

 
 
OBJETIVO 
 
Interpretar estudios neurofisiológicos de pacientes (desde la etapa neonatal hasta la 
adolescencia), que padezcan alguna afección del Sistema Nervioso Central y Periférico. 
 

FUNCIONES 
 

1. Supervisar que la realización de los electroencefalogramas y potenciales evocados, 

sea la adecuada de acuerdo a las características del paciente y la patología que 

presenta.  

2. Interpreta los electroencefalogramas, potenciales evocados, electromiografías, 

velocidades de neuroconducción y pruebas especiales (reflejo Blink, estimulación 

repetitiva, etc.), como apoyo para el diagnóstico, tratamiento y pronostico.  

3. Establecer las normas y procedimientos de acuerdo al equipo disponible, para ofrecer 

un servicio de calidad.  

4. Participar en los programas de investigación del servicio de neurofisiología clínica y de 

otros servicios del Instituto que los soliciten.  

5. Interpretar estudios poligráficos de sueño, en neonatos (con diagnóstico de ALTE, 

Apneas, etc.), como apoyo diagnóstico para su tratamiento y pronóstico. 

6. Supervisar y avisar a su jefe inmediato superior sobre las desviaciones de los 

procedimientos de las normas técnicas relativas a la prestación de servicios, manejo 

de equipos, educación y cualquier actividad relacionada al servicio. 

7. Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones 

establecidas y las que se le demanden según los programas prioritarios, así como 

participar en el Comité de Protección Civil.  
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TÉCNICO EN ELECTRO DIAGNÓSTICO 

 
 
OBJETIVO 
 
Realizar estudios neurofisiológicos (Electroencefalogramas, Video-Electroencefalogramas, 
Estudios Poligráficos de sueño, Potenciales Evocados) y apoyar en la realización de estudios 
de Neuroconducción, Electromiografía y Monitoreo Transoperatorio. 

 
FUNCIONES 
 

1. Realizar estudios electroencefalogramas a pacientes con probables crisis convulsivas 

y/o epilepsia. 

2. Realizar estudios de potenciales evocados en sus tres modalidades (Auditivos, 

Visuales y Somatosensoriales). 

3. Apoyar al personal médico en la realización de estudios de Neuroconducción y 

Electromiografía, en pacientes con alteraciones de músculo y nervio. 

4. Apoyar al personal médico en el monitoreo Transoperatorio de cirugías de columna, 

cirugías de epilepsia etc. 

5. Realizar estudios de Video-Electroencefalograma en pacientes con probables Crisis 

Convulsivas y/o Epilepsia. 

6. Realizar estudios Poligráficos de sueño en pacientes con ALTE, Apneas, Trastornos 

de Sueño, etc. 

7. Mantener en buenas condiciones (uso y limpieza) el equipo y electrodos, a su cargo. 

8. Participar en el Comité de Protección Civil, para conocer las medidas que se deben 

tomar antes, durante y después, de que ocurra un siniestro. 
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IX. GLOSARIO 
 

Acuerdo: Reunión de una autoridad gubernativa con sus colaboradores para tomar 
una decisión conjunta. 

Atribuciones Facultad o poder de una persona por razón de su cargo. 

 

Estructura: Conjunto ordenado y autónomo de elementos interdependientes, 

cuyas relaciones están reguladas por leyes. 

 

Función Ejercicio de un empleo, facultad u oficio. 

Manual de Organización Documento que expone con detalle los órganos que componen el 

Instituto, definen los puestos que los integran y la descripción de sus 

funciones, la relación jerárquica que existe entre ellos y los grados de 

autoridad y responsabilidad. 

 

Misión Encargo que se da a una persona para desempeñar un cometido.  

 

Objetivo Fin, propósito. 

 

Organigrama Representación gráfica de la estructura orgánica que debe reflejar, en 

forma esquemática, la posición de las unidades administrativas que la 

componen y sus respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales 

formales de comunicación y líneas de autoridad (Supervisión y 

Asesoría). 

 

Perfil Características requeridas para ocupar un puesto. 

 

Visión Hecho de ver o representar algo 
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X. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Fecha Motivo del Cambio 

0 Marzo 2009 
Creación del manual de Organización de la 
Subdirección de SADYTRA 

1 Noviembre  2015 

Se incluyó: 

 Diseño  Institucional. 

 Misión, Visión institucional 

 Valores del Código de Ética de las y los  

Servidores Públicos de la Administración 

Pública Federal. 

 Código de conducta institucional. 

 Actualización de Objetivo y Descripción de 

Funciones  

 Perfiles de Puesto 

 

2 Septiembre 2016 

Se actualizo: 

  Formato Institucional 

 Objetivos del puesto 

 Descripción de Funciones 

Se quitaron los Formatos de Perfiles de Puesto 

 

 


