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1. INTRODUCCIÓN 

El Manual de Organización del Hospital de la Madre y Niño Guerrerense, se crea con el propósito 

fundamental de tener un instrumento administrativo donde quedan plasmadas las relaciones 

formales de comunicación y autoridad de los trabajadores sanitarios cuyo objetivo es proteger y 

mejorar la salud de los usuarios. 

Para cumplir este propósito, se expone una visión en conjunto de la estructura de la Institución, 

precisando funciones encomendadas a cada una de las áreas que la integran, lo que permite 

delimitar su responsabilidad y evitar duplicidad de funciones, propiciando un mejor 

aprovechamiento de los recursos con que cuenta el Hospital. 

Por lo que permitirá al personal el conocimiento de sus obligaciones en el ámbito de su 

competencia, ayudará a integrar y orientar al nuevo personal y será de gran valor para estudios de 

productividad y reorganización de los recursos humanos. 

Su consulta permite identificar con calidad las funciones, conocer las líneas de comunicación y 

de mando, proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus 

funciones indispensables que permitan dar una atención de calidad con oportunidad y 

humanismo. 

Vo .Bo. AUTORIZÓ 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense inicia funciones el 4 de marzo del 2005, como 

Establecimiento Público de Bienestar Social por Decreto Publicado en el Periódico oficial No. 6 

del Gobierno del Estado, con domicilio en Boulevard René Juárez Cisneros S/N Esq. Calle 

Huamúchil, Ciudad de los Servicios, de esta ciudad de Chilpancingo, Capital del Estado de 

Guerrero, México. El 21 de septiembre de 2012 es publicado en el periódico oficial del Gobierno 

del Estado Nº76 el Decreto número 1259 por el que se crea el HMNG como organismo público 

descentralizado. 

Es creado para brindar atención de alta especialidad para el grupo de población más vulnerable, la 

materno infantil, es decir mujeres embarazadas de alto riesgo y los recién nacidos menores de 30 

días de vida, ya que una problemática importante era el número considerable de enfermedades y 

muertes maternas e infantiles que en años anteriores, el Estado de Guerrero había ocupado los 

primeros lugares en estos rubros y en este grupo de población. 

El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense acreditó en junio del 2007 para acceder a los 

Fondos del Sistema de Protección contra Gastos Catastróficos en Niños con Insuficiencia 

Respiratoria y Prematurez; Asimismo, en noviembre de ese año, acreditó ante el Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS), el Catalogo Universal de los Servicios de Salud. 

En el año 2014 el HMNG certifico un Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma IS0-

9001 :2008, esto con la finalidad de ofrecer servicios con Seguridad en el Paciente y la Mejora 

Continua en la Atención Médica, así mismo dar cumplimiento a los requisitos legales y 

regulatorios de nuestros usuarios o clientes la Embarazada de alto riesgo, Recién Nacido 

Grave y sus familíares. 
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MISIÓN 

"En el Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense tenemos como prioridad atender a la mujer 

embarazada de alto riesgo y recién nacido grave, con tratamiento especializado e integral para 

contribuir a la reducción de la mortalidad materna y perinatal, a través de personal calificado, 

infraestructura adecuada y respeto a la interculturalidad" 

VISIÓN 

"Ser el primer Hospital con reconocimiento en todo el estado de Guerrero en atención a la mujer 

embarazada de alto riesgo y recién nacido grave; mediante fa excelencia en la enseñanza, 

investigación, trabajo humano de calidad y la promoción de la seguridad del paciente" 

ELABORÓ REVISÓ Vo .Bo. AUTORIZÓ 
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3. MARCO JURiDICO - ADMINISTRATIVO 

Marco Jurídico General aplicable a la Administración Pública Estatal : 

http://guerrero.gob.mx/articulos/marco-juridico-general-aplicable-a-la-administracion

publica-estatal/ 

Marco Jurídico específico aplicable al Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense: 

http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/1 O/Marco-Juridico-esepecifico-HMNG-2015-FINAL.pdf 

Lic. Domingo F 



e> 
Fecha de Agosto 2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Emisión: 

Versión: 1 
HMNG Manual de Organización 

Pagina: 7 de 157 ............. ~.,,..Q -
4. ATRIBUCIONES 

El Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense como Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno del Estado, tiene a su cargo el funcionamiento y operatividad de los objetivos que 

expresamente le encomienda su Decreto: 

l. Atender al recién nacido y vigilar su desarrollo hasta los veintiocho días de vida, incluyendo 

la promoción de la vacunación oportuna y detección de alteraciones metabólicas y de 

sordera; 

11. Atender a los recién nacidos hospitalizados durante un lapso de veinticuatro meses para 

vigilar su crecimiento y desarrollo psicomotor; 

111. Promover la organización institucional de comités de prevención de la mortalidad materna e 

infantil; 

IV. Promover la protección de la salud física y mental de los menores de manera compartida 

con los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el Estado y la 

sociedad en general; 

V. Implementar los procedimientos que permitan la participación activa de la familia en la 

prevención y atención oportuna de los padecimientos de los usuarios; 

VI. Realizar acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento a la lactancia materna y, 

en su caso, la ayuda alimentaria directa tendiente a mejorar el estado nutricional del grupo 

materno infantil y 
AUTORIZÓ 
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VII. Realizar acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los 

procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de cinco años. 

REVISÓ Vo .Bo. AUTORIZÓ 
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5. ORGANIZACIÓN 

La Organización, Administración y Funcionamiento del Hospital de la Madre y el Niño 

Guerrerense, Organismo Público Descentralizado, se determinará por su Reglamento Interior que 

para tal efecto se expida. 

Para el cumplimiento de los asuntos de su competencia "El Hospital de la Madre y el Niño 

Guerrerense", Organismo Público Descentralizado, contará con los Órganos de Gobierno, de 

Administración y de Vigilancia siguientes: Junta Directiva; Director General; Patronato; y Comisario 

Público. 

El Director General del Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense será nombrado por el 

Gobernador del Estado a propuesta de la Junta Directiva. 

Las Jefaturas de Departamento, se obtendrán mediante concurso de oposición o por 

procedimiento igualmente idóneo para comprobar la capacidad administrativa. 

Para el despacho adecuado de sus funciones, El HMNG, estará integrado por las unidades y 

áreas administrativas siguientes: Unidad de calidad e Innovación; Unidad de asuntos juridicos; 

Dirección Médica con catorce departamentos a su cargo y la Farmacia Hospitalaria; Dirección 

Administrativa con cinco departamentos a su cargo y el Departamento de enseñanza e 

investigación que depende directamente de la Dirección General. 

Vo .Bo. AUTORIZÓ 
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5. 1 NIVELES JERÁRQUICOS 

* Dirección General 

*" Direcciones de Área 

*** Unidades Staff 

*** Jefaturas de Departamento 

REVISÓ Vo .Bo. AUTORIZÓ 



e, Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense 

HMNG Manual de Organización 
...... 11 ..... )11111..0 

5.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

1.0 Dirección General 

1.0.1 Unidad de Calidad e Innovación 

1.0.2 Unidad de Asuntos Juridicos 

1.0.3 Departamento de Enseñanza e Investigación 

1.1 Dirección Médica 

Fecha de 
Emisión: 

Versión: 

Página: 

1.1.1 Departamento de Pediatría y Terapia Intensiva Neonatal 

1.1.2 Departamento de Ginecología y Obstetricia 

1.1.3 Departamento de Medicina Preventiva y Epidemiología 

1.1.4 Departamento de Anestesiología 

1.1.5 Departamento de Medicina Interna 

1.1.6 Departamento de Urgencias 

1.1. 7 Departamento de Odontología 

1.1 .8 Departamento de lmagenologia 

1.1.9 Departamento de Enfermería 

1.1.1 O Departamento de Transfusión Sanguínea 

1.1.11 Laboratorio y Patologia Clfnica 

1.1.12 Departamento de Dietética y Nutrición 

1.1.13 Departamento de Traba jo Social 

1.1.14 Departamento de Archivo Clínico y Bioestadística; y 

1.1 .15 Farmacia Hospitalaria 
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1.2 Dirección Administrativa 

1.2.1 Departamento de Recursos Humanos 

1.2 .2 Departamento de Recursos Financieros 

1.2.3 Departamento de Recursos Materiales 

1.2.4 Departamento de Servicios Generales 

1.2.5 Departamento de Ingeniería y Mantenimiento 
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5.3 ORGANOGRAMA ESTRUCTURAL 

Organograms del O.P.O. Hosp/tsl de Is Madre y el Nilfo Guerrerense 

~--·1 
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5.4. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

Dirección General 

Administrar, organizar y evaluar el 
funcionamiento del hospital, a fin 
de garantizar servicios con calidad 
y seguridad en el paciente; ser 
representante legal ante todo tipo 
de autoridades asl como 
apoderado legal para pleitos y 
cobranzas y actos de 
administración, actuando conforme 
a los lineamientos que señale la 
Junta Directiva 

Fecha de 
Emisión: 

Versión: 

Página: 

Unidad de Calidad e 
Innovación 

Unidad de Asuntos Jurídicos 

Implementar y administrar el 
Sistema de Gestión de la Calidad 
del hospital, que integre, apcye, 
promueva y difunda avances en 
materia de calidad, con base a los 
procesos establecidos, a fin de 
otorgar servicios de calidad y 
seguridad en él paciente. 

Representar legalmente al HMNG, 
previo acuerdo del Director 
General con las más amplias 
facultades generales y las 
especiales que requieran cláusula 
especial conforme al primer y 
segundo párrafo del articulo 2475 
del Código Civil vigente en nuestro 
Estado, para pleitos y cobranzas y 
actos de administración y en 
materia laboral, así como para 
articular y absolver posiciones. 

MA 
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Dirección General 

Dirección Médica 

Coordinar y supervisar los 
departamentos del área médica para 
evaluar el cumplimiento de los 
compromisos institucionales de los 
programas estatal y nacional de 
salud, y garantizar la atención 
oportuna con calidad a los usuarios, 
enfocado en la seguridad en et 
paciente. 

Dirección Administrativa 

Planear. gestionar, supervisar y 
controlar los recursos humanos, 
materiales y económicos asignados 
al hospital, para brindar un servicio 
de calidad a los usuarios internos y 
externos apegados al marco jurfdico, 
federal , Estatal y especifico a fin de 
que se satisfagan las necesidades y 
se opQmice el desempeño de las 
funciones del hospital. 

Agosto 2015 

1 
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Dirección General 

Departamento de Enseñanza e 
Investigación 

Asegurar la actualización y 
capacitación que permita brindar un 
servicio de calidad y seguridad en los 
pacientes; realizar estudios e 
investigaciones en el campo de 
obstetricia en neonatos, difundir 
información técnica y cientlfica a través 
de publicaciones e intercambio 
académico interinstitucional. 
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Departamento de Pediatrla y 
Terapia Intensiva Neonatal 

Coordinar las actividades 
médico-asistenciales entre los 
diferentes turnos de los servicios 
de pediatría-terapia intensiva 
neonatal, para la atención 
oportuna, así como el 
tratamiento de los recién 
nacidos sanos y críticamente 
enfermos a fin de otorgar 
servicios con calidad y 
seguñdad en el paciente. 

ELABORÓ 

Manual de Organización 

Dirección Médica 

Departamento de Ginecologia 
y Obstetricia 

Coordinar la organización 
adecuada y eficiente del servicio 
de Ginecologla y obstetricia para 
la prevención, tratamiento y 
control de los problemas 
médicos, qu1rurg1cos y 
asistenciales de la mujer 
embarazada y estado puerperal, 
a fin de contribuir en la 
disminución de la morbilidad
mortalidad materna perinatal. 

REVISÓ 
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Departamento de Medicina 
Preventiva y Epidemiología 

Coordinar. supervisar las 
actividades de epidemiologia y 
medicina preventiva a fin de 
identificar con oportunidad las 
enfermedades infectocontag,osas 
y cumplir con los programas de 
salud preventivos establecidos en 
el hospital, constituyendo 
estrategias con base al marco 
jurídico específico vigente, 
manuales de procedimientos, 
protocolos de atención que 
permitan brindar atención de 
calidad y seguridad en el 
paciente. 

AUTORIZÓ 

1 



~ 
Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense 

HMNG 
.................... 0 -

Departamento de 
Anestesiología 

Coordinar a médicos 
anestesiólogos, vigilar el 
funcionamiento óptimo del 
equipo, abastecer 
medicamentos para otorgar 
una atención anestésica 
oportuna y eficiente a los 
pacientes que ameriten 
intervención quirúrgica electiva 
y/o de urgencia; a fin de prestar 
atención con calidad y 
seguridad en el paciente 

Manual de Organización 

Dirección Médica 

Departamento de Medicina 
Interna 

Organizar, supervisar. planear y 
coordinar la atención médica a 
las pacientes obstétricas con 
patológicas relacionadas con la 
medicina interna y patología 
grave que requeriré cuidados 
intensivos a fin de proporcionar 
servicios médicos con calidad y 
seguridad en el paciente. 

Vo .Bo. 
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Departamento de 
Urgencias 

Organizar y supervisar los 
servicios médicos de urgencias 
a través de la polltica de 
calidad, marco juridico 
específico y manual de 
procedimientos, para aplicar los 
protocolos de cada patologla de 
urgencia. que permitan brindar 
atención de calidad y seguridad 
en el paciente. 

AUTORIZÓ 
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Departamento de 
Odontologia 

Coordinar la operación del 
departamento de odontología, 
aplicación eficiente del manual 
de procedimientos, programas 
preventivos a fin de prevenir y 
limitar el daño de las 
enfermedades bucales de 
mayor incidencia y prevalencia 
en las mujeres embarazadas. 
así como otorgar servicios de 
calidad y seguridad en el 
paciente. 

ELABORO 

Manual de Organización 

Dirección Médica 

Departamento de 
imagenologia 

Planear, coordinar de acuerdo 
con el marco jurídico especifico 
y manual de procedimientos el 
departamento de imagenologia, 
para intervenir con los servicios 
médicos en el diagnóstico de 
padecimientos, a través de 
estudios de radiodiagnóstico y 
ultrasonido a fin de otorgar 
servicios con calidad y 
seguridad en el paciente 

REVISO Vo .Bo. 
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Departamento de 
Enfermería 

Planear, organizar, dirigir, 
controlar y evaluar a todo el 
personal de enfermerla para 
garantizar la atención oportuna 
con calidad a los usuarios, 
enfocado en la seguridad en el 
paciente. 

AUTORIZO 
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Departamento de 
Transfusión Sanguinea 

Realizar la hemovigílancia con 
base a los manuales de 
procedimientos y marco jurídico 
específico vigente para 
garantizar la calidad y el abasto 
de hemoderivados para el 
tratamiento oportuno, afln de 
otorgar servicios con 
seguridad en el paciente. 

Manual de Organización 

Dirección Médica 

Laboratorio y Patología 
Clínica 

Coordinar la operación del 
Laboratorio de Análisis Clínicos 
de acuerdo con el Marco 
Jurídico específico y manuales 
de procedimientos vigentes a fin 
de asegurar los análisis clínicos 
con calidad y seguridad en el 
paciente. 

Fecha de Agosto 2015 
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Departamento de Dietetlca 
y Nutrición 

Planear, coordinar, adecuar y 
controlar las prescripciones 
médico..<fietéticas orientadas a 
la valoración, promoción, 
diagnóstico, tratamiento, 
seguimiento nutricional, que 
apoye al manejo clínico del 
paciente para su pronta 
recuperación, colaborando en 
su pronta recuperación a fin de 
otorgar servicios con calidad y 
seguridad en el paciente. 

AUTORIZÓ 
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Departamento de Trabajo 
Social 

Organizar y gestionar labores 
interdisciplinarias con los 
departamentos médicos y 
administrativos para brindar al 
paciente atención integral y de 
calidad basándose en el manual 
de procedimientos a fin de 
otorgar una atención oportuna, 
adecuada y equitativa que 
responda a la solución de las 
necesidades y problemas de los 
pacientes y sus familiares 
durante su estancia en el 
hospital. 

Manual de Organización 

Dirección Médica 

Departamento de Archivo 
Clinico y Bioestadistica 

Coordinar las acciones de los 
tres servicios que integran el 
departamento, vigilar la correcta 
aplicación del Marco Jurídico 
especifico y manuales de 
procedimientos vigentes, tener 
disponible información y 
generar tendencias estadísticas 
asl como otorgar información 
solicitada del sistema 
INFOMEX. 

REVISÓ Vo .Bo. 
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Farmacia Hospitalaría 

Coordinar el control de 
entradas-salidas de 
medicamentos utilizados en el 
hospital para asegurar una 
correcta disponibilidad y 
dispensación de los mismos, 
implementar servicios 
farmacéuticos para garantizar 
el uso racional y seguro de 
medicamentos para otorgar 
una atención adecuada, de 
calidad y seguridad en el 
paciente. 

AUTORIZÓ 
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Departamento de Recursos 
Humanos 

Reclutar, seleccionar y 
suministrar de personal 
necesario para la adecuada 
operación del hospital, 
cumpliendo con los lineamientos 
y normas establecidas; optimizar 
el recurso humano en las áreas 
médicas y administrativas, 
orientando su accionar hacia una 
constante mejora en la calidad 
de los servicios que se brindan a 
todos los usuarios mediante los 
criterios de eficiencia y eficacia. 

Manual de Organización 

Dirección Administrativa 

Departamento de Recursos 
Financieros 

Establecer los procedimientos 
para el correcto manejo de los 
recursos financieros del hospital, 
de acuerdo con las normas de 
operación establecidas para los 
distintos programas, así como 
lineamientos del gobierno estatal 
y federal a fin de asegurar el 
adecuado uso de los mismos de 
acuerdo con las necesidades 
que permitan brindar un servicio 

de calidad. 

REVISÓ Vo .Bo. 
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Departamento de Recursos 
Materiales 

Definir los programas, procesos 
y procedimientos que permitan 
proporcionar dentro del hospital 
los medicamentos, insumos, 
bienes muebles e instrumental 
médico de acuerdo con las 
Leyes federales y estatales de 
adquisiciones fin de garantizar 
su disponibilidad para la atención 
de los pacientes y el correcto 

funcionamiento del hospital. 

AUTORIZÓ 
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Dirección Administrativa 

Departamento de Servicios 
Generales 

Coordinar servicios auxiliares 
necesarios para las actividades de 
la atención a la salud, con base al 
marco juridico especifico y manual 
de procedimientos vigentes, a fin 
de asegurar la accesibilidad, 
seguridad y confort a los pacientes, 
usuarios internos y familiares de 
paciente bríndando un servicio de 
calidad y seguridad en el paciente. 

REVISÓ 

Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

Definir, operar, supervisar, y 
evaluar los procedimientos para el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo para el equipo médico, 
electromecánico, mobiliario e 
infraestructura del hospital, de 
acuerdo al marco jurídico 
especifico vigente, a fin de 
asegurar la correcta operación y 
funcionamiento que permitan 
brindar un servicio de calidad y 
seguridad a los pacientes. 

Agosto 2015 

1 

23 de 157 

AUTORIZÓ 



e, Fecha de 
Agosto 2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Emisión: 

Versión: 1 
HMNG Manual de Organización 

...... ~._CII Página: 24 de 157 

6. OBJETIVO INSTITUCIONAL 

Atender embarazos de alto riesgo y recién nacidos graves, sin distinción de clase social, etnia o 

religión , respetando sus derechos por parte del capital humano que conforma el Hospital de la 

Madre y el Niño Guerrerense, otorgando Servicios médicos con Calidad y Seguridad en el 

Paciente. 
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7. PERFIL DEL PUESTO 

DA TOS GENERALES: 

Titulo del puesto: Director General. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del jefe inmediato: Junta Directiva. 

Puestos subordinados directos: Unidad de Calidad e Innovación, Unidad de Asuntos Jurídicos, 

Departamento de Ensef\anza e Investigación, Dirección Médica y Dirección Administrativa. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Administrar, organizar y evaluar el funcionamiento del hospital, a fin de 

garantizar servicios con calidad y seguridad en el paciente; ser representante legal ante todo tipo 

de autoridades así como apoderado legal para pleitos y cobranzas y actos de administración, 

actuando conforme a los lineamientos que señale la Junta Directiva. 

Relaciones de Comunicación: 

• Internas: 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica: para definir programas y actividades que 

permitan hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, 

vigencia de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

Dirección Administrativa: Para planear, organizar, vigilar la aplicación de los recursos 

humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del organismo. 
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Personal adscrito al HMNG: Para dar a conocer y vigilar la aplicación de los términos de las 

relaciones laborales; otorgar nombramientos a puestos de confianza y para informales 

sobre programas que permita hacer más eficientes los servicios que otorga el hospital. 

Externas: 

- Junta Directiva: Para solicitar aprobación de gastos, proyectos; informar sobre las 

estadisticas de la operatividad, reporte financiero, asuntos legales y muertes maternas del 

HMNG. 

Patronato del HMNG: Para organizar estrategias con la finalidad de incrementar 

recursos que apoyen al otorgamiento del servicio. 

Comisario Público: Para entregar información relacionada con las politicas, normas, 

procedimientos, y disposiciones administrativas. 

Secretaría de Salud Federal: Para seguir el ordenamiento del marco jurídico federal; 

establecer convenios sobre presupuestos federales designado por la Dirección General de 

Protección Social en Salud. 

Servicios Estatales de Salud Guerrero: Para dar cumplimento al marco jurídico estatal, 

procedimientos médicos-administrativos de los programas de la salud de las mujeres 

embarazadas y recién nacidos del estado. 

- Auditoría General del estado: Para realizar la presentación de la cuenta pública. 

Universidades, laboratorios, hospitales públicos o privados, y empresas biomédicas: Para 

establecer convenios de colaboración, investigación y arrendamiento. 

Usuarios: Para atención de quejas directas, información sobre el estado de salud, 

pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 
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REQUERIMIENTOS: 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano 

Especialización: Especialidad en: Ginecología y Obstetricia, Perinatología, Especialidad en 

Pediatría, Neonatología, Medicina Interna, Anestesiología, Medicina Crítica en el Embarazo y 

Salud Pública. 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por el Consejo de medicina correspondiente a 

su especialidad/ Maestría o Diplomado en administración/ Gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: Ejercicio Médico/ Unidad Médica de 2o. Nivel en atención Materna y 

Perinatal/ Servicio Médico en Unidad de 2o. Nivel o Superior en Atención Materna y Perinatal. 

Manejo de computadora: Uso Amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Manejo de personal, trabajo en equipo, manejo Integral del 

paciente, habilidades cllnicas médicas, administración de recursos, toma de decisiones, 

comunicación, manejo de conflictos, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos, coordinar reuniones de 

trabajo, supervisar y evaluar. 

Habilidades de trato con personas: Líder /Negociación compleja. 
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Funciones 

Convocar y presentar a la Junta Directiva, reportes cuatrimestrales ordinarios de las 

actividades y finanzas; así como de ser necesario, convocar a reuniones extraordinarias en 

casos concretos; 

- Administrar eficientemente el patrimonio del hospital; 

- Adquirir bienes y materiales que requieran las necesidades del hospital, de conformidad con 

el presupuesto aprobado; 

Lograr la autosuficiencia financiera del hospital; 

Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del hospital; 

Fungir como presidente de los Comités Básicos de Salud del hospital; 

Gestionar los insumos necesarios para que la Unidad de Calidad e Innovación mantenga o 

logre las acreditaciones y certificaciones por los organismos propuestos por la Secretaria de 

Salud u otra dependencia; 

Revisar el Sistema de Gestión de la Calidad de manera semestral, para vigilar su eficacia 

asl como la mejora continua afín que se otorguen servicios con calidad y seguridad en el 

paciente; 

Vigilar que los servicios que se proporcionen tengan como base el marco jurídico 

especific , manual de calidad, política y objetivos de calidad del hospital; 

AUTORIZÓ 
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Las demás que establezcan el Decreto de Creación, el articulo 19 de la Ley número 690 de 

Entidades de Entidades Paraestatales del estado de Guerrero y otras disposiciones 

aplicables y Reglamento Interior del hospital. 
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DATOS GENERALES: 

Título del puesto: Jefe de la Unidad de Calidad e Innovación. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del jefe inmediato: Director General. 

Puestos subordinados directos: Coordinadora de Calidad en enfermerla, personal 

administrativo asignado. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Implementar y administrar el Sistema de Gestión de la Calidad del 

hospital, que integre. apoye, promueva y difunda avances en materia de calidad, con base a los 

procesos establecidos, a fin de otorgar servicios de calidad y seguridad en él paciente. 

Relaciones de Comunicación: 

• Internas: 

Dirección General/ Dirección Médica/ Dirección Administrativa: Para establecer vínculos y 

modelos de colaboración en los programas del área que optimicen la operación y 

funcionalidad de los servicios. 

- Jefaturas de los departamentos médicos-administrativos: Para asesor sobre los programas 

de salud que permitan hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los 

estándares de calidad, vigencia de las acreditaciones y certificaciones nacionales e 

internacionales. 
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• Externas: 

- Autoridades de Salud Estatales y Federales: Para definir mecanismos de colaboración en 

los procesos de calidad en la atención médica, así como para recibir los lineamientos de 

operación y capacitación. 

Derechos Humanos estatal o federal/ Comisión de Arbitraje Médico: Para colaborar en la 

atención de quejas indirectas derivadas de los servicios. 

Aval Ciudadano: Para coordinar el monitoreo del trato digno a los usuarios, atención y 

análisis de quejas indirectas generadas por los servicios. 

Usuarios (Pacientes y sus familiares) : Para la atención de Quejas, sugerencias y 

felicitaciones. 

REQUERIMIENTOS: 

Grado de estudios: Estudios Profesionales Completos. 

Formación académica: Médico Cirujano. 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por el Consejo Nacional de Medicina General/ 

Diplomado en Seguridad del Paciente y Administración de hospitales y Auditor Líder Internacional 

de normas ISO. 

Experiencia laboral: Ejercicio médico en Unidad Médica de 2o. Nivel en atención Medica/ Jefe 

de programa o servicio médico en Unidad de 2o. Nivel. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Manejo de personal, trabajo en equipo, manejo Integral del 

paciente, habilidades clínicas médicas, administración de recursos, toma de decisiones, 

comunicación, manejo de conflictos, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 
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trabajo bajo presión, manejo de la frustración , trabajo por objetivos, coordinar reuniones de 

trabajo, supervisar y evaluar. 

Habilidades de trato con personas: líder /Negociación compleja. 
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Funciones 

Realizar el diagnóstico situacional y programa operativo anual de la unidad de calidad e 

innovación; 

- Vigilar que los programas del hospital sean congruentes con lo establecido en el Plan de 

Desarrollo del Estado de Guerrero y en los planes de salud vigentes; 

Evaluar periódicamente la calidad de la atención médica y satisfacción de los usuarios por 

la atención que se proporciona en el hospital; 

Coordinar que el cuerpo directivo realice las acciones correctivas, preventivas y de mejora, 

que contribuyan al Sistema de Gestión de la Calidad del hospital; 

Proporcionar asistencia técnica a los departamentos médico-administrativos, para el 

desarrollo y mejoramiento de los procesos de atención en el hospital; 

Definir, elaborar y vigilar que se aplique el marco jurídico especifico en materia de 

simplificación, modernización y calidad, de conformidad con las líneas de acción del sector 

salud; 

- Analizar, proponer y elaborar los cambios que requiera la; estructura orgánica, manual de 

organización y código de ética; 

- Asesorar para la elaboración de los manuales de procedimientos médico-administrativos del 

hospital, asi como vigilar su registro, validación y actualización anual; 
REVISÓ Vo .Bo. AUTORIZÓ 
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- Verificar que la lista maestra de control de documentos y registros se mantenga 

actualizada y orientar para la elaboración de formatos del Sistema de Gestión de la Calidad 

del hospital; 

- Asesorar a los departamentos médico-administrativo en la instrumentación de programas 

de calidad y simplificación de los servicios que se proporcionan a la población usuaria; 

Coordinar y en su caso, asesorar a los diferentes Comités de salud que se hayan 

constituido en el hospital; 

Ser el enlace del hospital con las organizaciones o personas que desempeñen la función 

de Aval Ciudadano, apoyando su funcionamiento y realizando el seguimiento de los 

compromisos establecidos en la carta compromiso; 

Implantar, realizar el seguimiento y difundir los indicadores Nacionales de Calidad en 

Salud (INDICAS) asl como los indicadores específicos del Sistema de Gestión de la 

Calidad del hospital; 

Proteger los derechos generales de los pacientes y sus familias a través de analizar y 

canalizar las quejas, sugerencias que se reciban en el establecimiento, proponiendo 

acciones correctivas en su caso; 

Formular propuestas al equipo directivo del hospital para la programación anual de 

actividades de capacitación en calidad; 
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Coordinar el otorgamiento a estímulos a la calidad en el desempeño del personal de 

salud; 

Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y 

acordar con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones 

encontradas y 

Realizar todas aquellas funciones afines a las anteriores y que estén dentro del ámbito de 

su competencia así como las encomendadas por el Director General del hospital. 
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DATOS GENERALES 

Título del puesto: Jefe de la Unidad de Asuntos Jurldicos. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del jefe inmediato: Director General. 

Puesto subordinados directos: Personal administrativo a cargo. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Representar legalmente al hospital, previo acuerdo del Director 

General con las más amplias facultades generales y las especiales que requieran cláusula 

especial conforme al primer y segundo párrafo del artículo 2475 del Código Civil vigente en 

nuestro Estado, para pleitos y cobranzas y actos de administración y en materia laboral, así como 

para articular y absolver posiciones. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Dirección General: Para mantener estrecha relación para la atención de todos los asuntos 

jurídicos en los que se vea inmerso el HMNG, así como para mantener informado del 

trámite, avance y resolución de los asuntos jurisdiccionales en los que intervenga el 

organismo. 

Departamento de Recursos Humanos: Para mantener comunicación oficial, para efecto de 

que sea proporcionada la información requerida para la atención y tramite de los asuntos 

jurídicos en los que intervenga el HMNG, con el objeto de lograr una eficaz atención de los 

mismos. 
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Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica: Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

Dependencias Gubernamentales de los niveles federal, estatal y municipal: Para los 

asuntos que se tenga un interés jurídico o similar y que por razón la naturaleza del juicio se 

tenga que interactuar de manera conjunta o vinculada, así como para que en su caso sea 

proporcionada información requerida. 

Tribunales Jurisdiccionales del orden común y federal: Para la atención de los asuntos 

jurisdiccionales en los que el HMNG intervenga con motivo de las relaciones civiles, 

laborales, administrativas, penales o de cualquier índole en las que intervenga o que tenga 

participación y se susciten con motivo de sus actividades y funciones. 

REQUERIMIENTOS: 

Grado de estudios: Estudios Profesionales completos. 

Carrera: Licenciatura en Derecho. 

Especialización en: Derecho Laboral. 

Estudios adicionales indispensables: Diplomado en administración de hospitales o Gerencia de 

hospitales. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades de trato con personas: Líder /Negociación compleja. 

Habilidades de trato con personas: Manejo de personal, trabajo en equipo, manejo Integral del 
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paciente, habilidades clf nicas médicas, administración de recursos, toma de decisiones, 

comunicación, manejo de conflictos, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos, coordinar reuniones de 

trabajo, supervisar y evaluar. 

• 
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Funciones 

Revisar y analizar las emisiones de las reformas y/o artlculos del marco jurídico aplicable 

al hospital; 

- Analizar, verificar o rediseñar el reglamento interno de trabajo y el reglamento interior del 

hospital de manera anual; 

Llevar un control de los juicios que se atienden; 

Supervisar la correcta ejecución de los diversos asuntos legales para mantener informado a 

la Dirección General de los tramites avances y resoluciones de los asuntos jurisdiccionales 

en los que intervenga el organismo; 

Realizar los actos jurldicos que se requieran para la adecuada defensa del organismo en 

los procedimientos jurisdiccionales en que el hospital sea parte; 

Contestar las demandas relacionadas con los procesos civiles, judiciales, penales, laborales 

y administrativos con los diversos tribunales del orden común y federal; 

Dar seguimiento a las demandas con dependencias gubernamentales federales, estatales y 

municipales; 

Elaborar los documentos y formatos que conlleva la integración y el desarrollo de cada uno 

de los expedientes jurídicos internos; 

Integrar, actualizar y resguardar los expedientes jurídicos relacionados con el hospital; 
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Proporcionar toda clase de información a la Dirección General del hospital referente a los 

juicios; 

Asesorar o coordinar al departamento Recursos Humanos sobre las problemáticas 

administrativas de cualquier acto legal o ilegal relacionado con el cumplimiento de las 

normas y disposiciones contenidas en el código del trabajo, contrato colectivo, reglamento 

interno de trabajo; 

Presentar denuncias ante el ministerio público por los ilícitos que se cometan en perjuicio 

de los intereses administrativos del hospital; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados a la unidad; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga la unidad de asuntos jurídicos, basado en los indicadores de calidad, auditorías 

internas y externas; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal, conforme a la 

Programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General. 
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DATOS GENERALES: 

Título del puesto: Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del jefe inmediato: Director General. 

Puesto subordinados directos: Coordinadora de enseñanza en enfermería y personal 

administrativo a cargo. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Asegurar la actualización y capacitación que permita brindar un 

servicio de calidad y seguridad en los pacientes; realizar estudios e investigaciones en el campo 

de obstetricia en neonatos, difundir información técnica y cientifica a través de publicaciones e 

intercambio académico interinstitucional. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Jefes de Departamentos Médicos y Paramédicos; Para definir estrategias y programas de 

capacitación y actualización. 

Médicos, profesionales y técnicos de áreas paramédicas; Para capacitación y actualización. 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan hacer 

más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia de las 

acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

Instituciones, organismos, universidades, laboratorios y hospitales. Para establecer estrategias de 

colaboración en materia de enseñanza y actualización y con autoridades del Sector Salud en los 
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tres niveles de gobierno, para recibir lineamientos y establecer vínculos para apoyos en 

enseñanza y actualización médica. 

REQUERIMIENTOS: 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano. 

Especialización en: Ginecologia y Obstetricia, Perinatología, Especialidad en Pediatría, 

Neonatología, Medicina Interna, Anestesiología, Medicina Crítica en el Embarazo y Salud Pública. 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por el Consejo de medicina correspondiente a 

su especialidad/ Diplomado en administración de hospitales o Gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: Eejercicio médico en su especialidad dentro de Unidades de segundo nivel 

de atención médica; Jefe de servicio en segundo nivel de atención médica, funciones 

administrativas hospitalarias. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Comunica/Influye/Induce. 

Habilidades de trato con personas: Manejo de personal, trabajo en equipo, manejo Integral del 

paciente, habilidades clínicas médicas, administración de recursos, toma de decisiones, 

comunicación, manejo de conflictos, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos, coordinar reuniones de 

trabajo, supervisar y evaluar. 
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Funciones 

Coordinar las actividades realizadas en el aula de enseñanza del hospital para 

capacitaciones internas y externas; 

- Vigilar las actividades docentes de la coordinadora de enseñanza en enfermería; 

Realizar actividades de capacitación en conjunto junto con la coordinación estatal de 

telemedicina guerrero; 

Mantener un dialogo estrecho con las diferentes jefaturas de servicio para ver las 

necesidades de capacitación; 

Establecer estrategias para lograr la capacitación del personal que no ha tomado los cursos 

obligatorios; 

Impartir curso de inducción de programas prioritarios al personal de nuevo ingreso; 

Fungir como Secretario Técnico del Comité de Ética en investigación y del Comité de 

Enseñanza e investigación del hospital; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga enseñanza e investigación, basado en los indicadores de calidad. auditorias 

internas y externas; 
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Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 

Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del Departamento; 

- Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y 

acordar con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones 

encontradas y 

Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección en materia de su competencia. 

REVISÓ AUTORtZÓ 



b 
Fecha de Agosto 2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Emisión: 

Versión: 1 

HMNG Manual de Organización 
Página: 45 de 157 ............... ., ... ~ 

DATOS GENERALES 

Título del puesto: Director Médico. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del jefe inmediato: Director General. 

Puestos Subordinados directos: Jefes de Departamento del Área Médica y personal 

administrativo designado a la Dirección Médica. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar y supervisar los departamentos del área médica para 

evaluar el cumplimiento de los compromisos institucionales de los programas estatal y nacional de 

salud, y garantizar la atención oportuna con calidad a los usuarios, enfocado en la seguridad en 

el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Dirección General I Dirección Administrativa. Para gestionar los recursos humanos y materiales 

necesarios para la operación. 

Unidad de Calidad e Innovación. Para definir programas que permitan hacer más eficiente los 

servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia de las acreditaciones y 

certificaciones nacionales e internacionales. 

Departamentos de área médica. Para coordinar, planear y eficientar las actividades 

relacionadas con la prestación de atención médica. 

Recursos humanos. Para mantener cubierta la plantilla de personal en los diferentes turnos. 

Enseñanza e investigación médica. Para analizar las necesidades de capacitación del personal 

de la unidad. 

REVISÓ AUTORIZÓ 



e, Fecha de Agosto 2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Emisión: 

Versión: 1 

HMNG Manual de Organización 
Página: 46 de 157 ........... ,,. .... a. 

• Externas: 

Autoridades de la Secretarla de Salud (Estatal y Federal), Instituciones y Organismos del Sector 

para recibir líneas de acción y para la operación de programas sectoriales. 

Con los Jefes de Servicio Médicos Especializados de los diferentes Hospitales y Centros de Salud, 

para la referencia y contra referencia de pacientes para brindar los servicios médicos. 

Usuarios. Para brindar los servicios médicos, atención de quejas directas, información sobre el 

estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS: 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano. 

Especialización en: Relacionadas a la atención materna y perinatal o afines. 

Estudios adicionales indispensables: Certificación medica por Consejo Mexicano de su 

especialidad médica/Administración Hospitalaria y/o Diplomado en Dirección de Hospitales. 

Experiencia laboral: Ejercicio profesional en unidades de 2° Nivel de atención médica y Ejercicio 

de jefe de servicios médicos en el 2° Nivel de atención. 

Manejo de computadora: Uso Amplio de los Menús de Funciones. 

Habilídades especificas requeridas: Llder/Negociación compleja. 

Habilidades de trato con personas: Manejo de personal, trabajo en equipo, manejo Integral del 

paciente, habilidades clínicas médicas, administración de recursos, toma de decisiones, comunicación, 

manejo de conflictos, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, trabajo bajo presión, manejo 

de la frustración, trabajo por objetivos, coordinar reuniones de trabajo, supervisar y evaluar. 
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Funciones 

Planear, organizar, normar, coordinar, supervisar y evaluar los servicios de atención médica 

con base en la misión, visión y política de calidad; 

Asesorar y colaborar con la Dirección general en la formulación y cumplimiento de los 

programas y acciones de salud, además en la supervisión de las actividades de orden 

asistencial; 

Coadyuvar para que el hospital sea una institución que signifique una respuesta social a las 

necesidades de salud de los usuarios; 

Supervisar los programas de atención médica de las diversas especialidades; para verificar 

que contribuya a mejorar los servicios de obstetricia y neonatología; 

Apoyar las actividades de promoción de la salud y los programas de salud pública; 

Fungir como responsable sanitario del hospital; 

Supervisar que se realicen las acciones correctivas, preventivas o de mejora, basado en los 

indicadores de calidad, auditorías internas y externas; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico; 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 
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Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución , 

Coordinar de los comités básicos de salud y los que designe el Director General; 

Supervisar que los departamentos médicos mantengan actualizados de forma anual el 

diagnostico situacional, plan de trabajo y manuales de procedimientos; 

Supervisar el cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en salud, 

mediante el análisis de la información registrada en bioestadlstica y la unidad de calidad e 

innovación; 

Coordinar la resolución de las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los 

procedimientos que otorga el área médica basado en los indicadores de calidad, auditorias 

internas y externas; 

Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 
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DA TOS GENERALES: 

Titulo del puesto: Director Administrativo. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director General. 

Puestos subordinados Directos: Jefes de Recursos Financieros, Recursos Humanos, Recursos 

Materiales, Servicios Generales, e Ingeniería y Mantenimiento. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Planear, gestionar, supervisar y controlar los recursos humanos, 

materiales y económicos asignados al hospital, para brindar un servicio de calidad a los usuarios 

internos y externos apegados al marco jurídico, federal, Estatal y especifico a fin de que se 

satisfagan las necesidades y se optimice el desempeño de las funciones del hospital. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Con todos los Departamento Administrativos-Médicos: para atender necesidades requeridas 

de usuarios y trabajadores. 

Con la Dirección General, Dirección Médica, Departamentos administrativos y Farmacia 

Hospitalaria: para la correcta operatividad dentro del HMNG. 

Unidad de Calidad e Innovación: Para definir programas que permitan hacer más eficiente los 

servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia de las acreditaciones y 

certificaciones nacionales e internacionales. 
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• Externas: 

Con la Secretaria de Salud y Secretaria de Finanzas de Gobierno del estado y la Comisión 

de Protección Social en Salud Estatal y Federal: para la gestión de recursos financieros, 

materiales y humanos. 

Con el Gobernador Constitucional del Gobierno del Estado: para gestiones sociales, 

financieras y de infraestructura. 

Con proveedores de productos y servicios directos e indirectos: para solicitud y requerimiento 

especifico de insumos, medicamentos, equipo, material y suministros que garanticen la 

adquisición efectiva apegada a la Ley de adquisiciones y normativa del hospital. 

Con usuarios internos y externos: para atender quejas directas de los servicios, necesidades 

y solicitudes. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Administración de 

Instituciones y Contaduría Pública. 

Estudios adicionales indispensables: Diplomado en Administración y Gerencia hospitalaria. 

Experiencia laboral: Ejercicio de la profesión en el área administrativa administración de 

instituciones públicas. 

Habilidades especificas requeridas: Líder/Negociación compleja 

Habilidades de trato con personas: Manejo de personal, trabajo en equipo, manejo Integral del 

paciente, habilidades clínicas médicas, administración de recursos, toma de decisiones, comunicación, 

manejo de conflictos, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, trabajo bajo presión, manejo 

de la frustración, trabajo por objetivos, coordinar reuniones de trabajo, supervisar y evaluar. 
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Funciones 

- Participar en la planeación y elaboración del programa de gasto anual del hospital; 

Programar y gestionar los recursos económicos, financieros y materiales para el buen 

funcionamiento del hospital; 

Establecer los procedimientos necesarios para la adquisición y suministro de bienes y 

servicios conforme a las leyes en la materia; 

Supervisar a los jefes del área administrativa con el objeto de cumplir las tareas 

encomendadas; 

Realizar los trámites necesarios con dependencias estatales y federales, para la gestión de 

recursos; 

Establecer los mecanismos de control interno para salvaguarda y protección de los bienes 

patrimoniales; Evaluar periódicamente el ejercicio del gasto a fin de emitir desviaciones 

presupuestales; 

Establecer los mecanismos necesarios para la contratación, remuneración para el 

desarrollo del personal conforme a las condiciones generales de trabajo del hospital y leyes 

en la materia; 

Validar la adquisición de bienes de acuerdo a las necesidades de los distintos servicios; 
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Supervisar y validar la aplicación del pago oportuno de los proveedores u otros prestadores 

de servicios; 

- Vigilar y validar el pago de impuestos ante las autoridades fiscales en tiempo y forma; 

Supervisar la plantilla permanente y eventual de personal médico y administrativo; 

- Autorizar y validar pago de nómina de gobierno, cuotas, cubres y eventuales cada 

quincena; 

Realizar propuestas de mejora para los servicios administrativos con base a los indicadores 

de calidad y auditorias internas o externas; 

Analizar la factibilidad financiera, infraestructura y de recurso humano de los nuevos 

proyectos a implementar en la unidad hospitalaria; 

- Validar los convenios y contratos con proveedores de productos y servicios e instituciones 

de gobierno; 

- Analizar y validar el mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones, equipo y 

maquinaria; 

Controlar y aprobar los servicios generales, conforme a convenio, normas, políticas y 

procedimiento que se establezcan en el hospital ; 
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Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal administrativo, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

- Coordinar la resolución de las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los 

procedimientos que otorga el área administrativa basado en los indicadores de calidad, 

auditorías internas y externas; 

- Contribuir con el cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadistica y la unidad de 

calidad e innovación; 

- Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Pediatrla y Terapia Intensiva Neonatal. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Médicos pediatras, neonatólogos y médicos generales asl 

como personal administrativo asignado al departamento. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar las actividades médico-asistenciales entre los diferentes 

turnos de los servicios de pediatría-terapia intensiva neonatal, para la atención oportuna, asi como 

el tratamiento de los recién nacidos sanos y críticamente enfermos a fin de otorgar servicios con 

calidad y seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Enfermería: Para coordinar la atención hospitalaria a todos aquellos neonatos susceptibles 

de ser ingresados a cuidados intensivos o intermedios. 

Farmacia hospitalaria: Para verificar el oportuno y correcto surtimiento de los medicamentos 

necesarios para la atención médica de los neonatos. 

Recursos Materiales: Para el correcto y oportuno surtimiento del material de consumo diario 

de los servicios de pediatría. 

Servicios Generales: Para mantener las condiciones de higiene, sanitización y fumigación 

de los servicios de pediatría. 
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Epidemiologia y Medicina Preventiva: Para prevenir y/o controlar infecciones asociadas al 

cuidado de la salud. 

Ingeniería y Mantenimiento: Para mantener en óptimas condiciones de operación el equipo 

Biomédico. 

Unidad de Calidad e Innovación: Para vigilar y mantener los estándares de calidad que han 

caracterizado al HMNG, asi como para mantener la vigencia de las acreditaciones y 

certificaciones nacionales e internacionales. 

Ginecoobstetricia: Para mantener una vinculación estrecha y evitar el exceso demanda de 

atención de neonatos graves. 

Trabajo Social: Para verificar la vigencia de la afiliación de los usuarios al Sistema de 

Protección Social en Salud y enlace con establecimientos fuera del hospital para 

interconsultas o exámenes de laboratorio y/o gabinete. 

• Externas: 

Jurisdicción Sanitaria 03 Centro: Para vigilar que los envíos de pacientes obstétricas y de 

recién nacidos graves, cumplan con los lineamientos estatales del Sistema de Referencia y 

Contrareferencia. 

Jefaturas de Pediatría de hospitales del Sector: Para el intercambio de espacios en las 

unidades de cuidados intensivos cuando la capacidad instalada se vea rebasada. 

Usuarios: Para brindar los servicios médicos, atención de quejas directas, información 

sobre el estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS 

Carrera: Estudios profesionales completos. 

Formación académica: Médico Cirujano. 
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Especialización: Especialista en Pediatría con o sin Sub-Especialidad Acreditada. 

Estudios adicionales indispensables: Certificación por el Consejo de su especialidad/ 

Diplomado en administración o Gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: Ejercicio Médico en 2do.ó 3er. Nivel de atención médica. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Cortesía Normal. 

Habilidades de trato con personas: Manejo de personal, trabajo en equipo, manejo Integral del 

paciente, habilídades clínicas médicas, administración de recursos, toma de decisiones, 

comunicación, manejo de conflictos, detección y solución de problemas. tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración , trabajo por objetivos, coordinar reuniones de 

trabajo, supervisar y evaluar. 
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Funciones 

- Supervisar, coordinar, evaluar y mejorar el funcionamiento del proceso del Proceso de 

Ingreso del Recién Nacido Grave a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales; 

- Organizar, coordinar asi como evaluar las actividades y funciones del personal médico, 

paramédico de acuerdo al marco jurídico específico vigente, y manuales de 

procedimientos establecidos; 

- Integrar y supervisar las necesidades de personal asi como los recursos materiales en la 

aplicación de los programas de atención médica, investigación, desarrollo y capacitación 

de personal; 

- Mantener control sobre las incidencias programadas del personal a su cargo, para evitar 

ausencias en las áreas críticas; 

- Supervisar, evaluar y en su caso corregir las desviaciones que en materia de productividad 

de actividades finales realicen los médicos a su cargo; 

- Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico y 

paramédico, conforme a la programación establecida; 

Coordinar servicios de atención médica según el grado de complejidad de los casos, 

equilibrar las cargas de trabajo; 
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Mantener comunicación constante con Medicina Preventiva y Epidemiología para la 

prevención y control de Infecciones Asociadas a la Atención a la Salud; 

Definir el diagnóstico principal de los casos de recién nacidos hospitalizados para ser 

incorporados a las plataformas del Fondo de Protección Contra Gastos Catastróficos y del 

Seguro Médico Siglo XXI; 

- Supervisar que se proporcionen los servicios de Pediatría y Terapia Intensiva Neonatal con 

base a la política de calidad, marco jurídico especifico y manual de procedimientos; 

- Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de Pediatría y Terapia Intensiva Neonata. basado en los 

indicadores de calidad, auditorias internas y externas; 

- Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadistica y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

departamento; 

- Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 
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DATOS GENERALES: 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Médicos Ginecoobstetras, médicos generales y personal 

administrativo asignado al departamento. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar la organización adecuada y eficiente del servicio de 

Ginecología y obstetricia para la prevención, tratamiento y control de los problemas médicos, 

quirúrgicos y asistenciales de la mujer embarazada y estado puerperal, a fin de contribuir en la 

disminución de la morbilidad-mortalidad materna perinatal. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Enfermería: Para coordinar la atención médica- asistencial de los servicios hospitalarios. 

- Farmacia Hospitalaria: Para verificar el oportuno y correcto surtimiento de los 

medicamentos necesarios para la atención médica. 

- Servicios Generales: Para mantener las condiciones de higiene y sanitización de las áreas 

para evitar fauna nociva. 

- Epidemiología y Medicina Preventiva: Para mantener la prevención y control de las 

infecciones asociadas al cuidado de la salud y posibles brotes de los mismos. 

- Pediatría: Para mantener una vinculación estrecha para el manejo asistencial del binomio. 

- Trabajo Social: Para coordinar el sistema de referencia y contrareferencia. 
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- Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica: Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

- Sector salud estatal: Para convenios interinstitucionales para la atención de la emergencia 

obstétrica. 

- Secretaria de Salud: para vigilancia de los proceso de atención obstétrica. 

- Usuarios: Para brindar los servicios médicos, atención de quejas directas, información 

sobre el estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS 

Carrera: Estudios profesionales completos. 

Formación académica: Médico Cirujano. 

Especialización: Especialista en Ginecología y Obstetricia. Con o sin Sub-Especialidad 

acreditada. 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por Consejo Nacional de Obstetricia/ 

Diplomado en administración o Gerencia Hospitalaria. 

Experiencia laboral: Ejercicio médico, Unidad Médica de 2o.ó 3er. Nivel. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de funciones 

Habilidades especificas requeridas: Líder/Negociación compleja. 
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Habilidades de trato con personas: liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración y trabajo por objetivos. 
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Funciones 

Supervisar, coordinar, evaluar y mejorar el funcionamiento del proceso de atención de 

emergencias obstétricas ("código rojo"); 

Programar, Dirigir, coordinar, Supervisar y controlar las actividades de los servicios de 

obstetricia; 

- Generar reuniones de trabajo con los subordinados, con la finalidad de realizar acciones 

correctivas para la mejora continua y de calidad; 

Coordinar sesiones para análisis de casos clínicos, bibliográficos e innovación de nuevas 

técnicas y tecnologías de punta; 

Organizar, coordinar y evaluar actividades y funciones del personal médico, de acuerdo a 

los reglamentos y manuales establecidos; 

Supervisar, evaluar los indicadores de desempeño hospitalario y realizar las estrategias 

para mejorar y corregir las desviaciones que en materia de productividad de actividades 

finales realicen los médicos a su cargo; 

Fungir como secretario técnico del Comité de Morbilidad-Mortalidad Materna y perinatal; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 
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Supervisar que se proporcionen los servicios de Ginecoobstetricia con base a la política de 

calidad, marco jurídico especifico, manual de procedimientos del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de Ginecología y Obstetricia basado en los indicadores de 

calidad, auditorías internas y externas; 

Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar tos recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

departamento; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del departamento; 

Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General. 
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DATOS GENERALES: 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Medicina Preventiva y Epidemiología. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director médico. 

Puestos subordinados directos: Médicos generales, personal de enfermería y administrativo 

asignado al departamento. 

-

OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar, supervisar las actividades de epidemiologia y medicina 

preventiva a fin de identificar con oportunidad las enfermedades infectocontagiosas y cumplir con 

los programas de salud preventivos establecidos en el hospital, constituyendo estrategias con 

base al marco jurldico especifico vigente, manuales de procedimientos, protocolos de atención 

que permitan brindar atención de calidad y seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Pediatría; Medicina Interna, Ginecología y Obstetricia; Para coordinar acciones de 

prevención, detección y control de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud. 

Lr , ratorio de Análisis Clínicos; Para dar seguimiento a los casos sospechosos o 

confirmados de infección nosocomial. 

Ginecología y Obstetricia; Para establecer estrategias que permitan mejorar el programa de 

planificación familiar. 

Integrantes del CODECIN; Para notificarles, establecer acciones de prevención y control 

de casos sospechosos o brotes de infecciones asociadas al cuidado de la salud. 
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Departamento de enseñanza; Para organizar temas de promoción, atención de la salud y 

prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

Ingeniería y mantenimiento, Para coordinar acciones de calidad del agua. 

Servicios generales, para coordinar acciones de promoción a la salud, limpieza hospitalaria 

(exhaustivos). 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales 

• Externas: 

Jurisdicción Sanitaria 03 centro, para la notificación de casos nuevos o sospechosos de 

enfermedades infectocontagiosas y para dar seguimiento a los programas preventivos 

establecidos en el hospital. 

Secretarla de Salud Estatal; Para coordinar las acciones de los programas de vigilancia 

epidemiológica y promoción a la salud. 

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para la notificación y seguimiento 

sujetos a la misma. 

Usuarios. Para brindar los servicios médicos, atención de quejas directas, información 

sobre el estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano. 
( 
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Estudios adicionales indispensables: Certificado por Consejo Nacional de Medicina General/ 

Diplomado en epidemiologia y Gerencia o Administración de hospitales. 

Experiencia laboral: Ejercicio médico en segundo nivel de atención. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Cortesía Normal. 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión. manejo de la frustración y trabajo por objetivos. 
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Funciones 

- Organizar, coordinar y supervisar los procedimientos establecidos para los procesos de 

epidemiología y medicina preventiva para mantener una vigilancia epidemiologia efectiva y 

promoción a la salud; 

- Elaborar estudios epidemiológicos para el seguimiento de casos y búsqueda de contactos 

en pacientes infectocontagiosos atendidos en el hospital; 

- Coordinar, supervisar y evaluar los programas preventivos de la paciente obstétrica y recién 

nacido; 

- Proponer a enseñanza e investigación la impartición de cursos de medicina preventiva y 

epidemiologia aplicables a la salud materna y perinatal; 

- Identificar los problemas de salud materna y perinatal más frecuentes con el propósito de 

realizar investigación médica; 

- Fungir como Secretaria técnica del Comité de Detección y Control de la Infecciones 

Nosocomiales (CODECIN) para coordinar las acciones encaminadas a la prevención de 

infecciones asociadas al cuidado de la salud; 

- Detectar, registrar y analizar los indicadores de calidad en salud sobre infecciones 

asociadas al cuidado de la salud; 
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Fungir como Secretaria técnica del comité para la iniciativa Hospital amigo del niño y de 

la niña( IHAN) para coordinar las acciones encaminadas al fomento de la lactancia 

materna; 

Evaluar y I o corregir las desviaciones en materia de productividad en los diferentes 

servicios de medicina preventiva y epidemiologia a fin de detectar oportunidades de 

mejora; 

Prestar servicios de atención médica al personal de salud con enfermedades 

infectocontagiosas que no tengan seguridad social (IMSS, ISSSTE); 

- Realizar el control sanitario de los manejadores de alimentos del hospital; 

- Programar y supervisar el control sanitario del agua y alimentos expedidos en el hospital; 

- Programar la sanitización de los servicios del hospital; 

- Supervisar que se proporcionen los servicios de Medicina preventiva y epidemiologia con 

base a la política, objetivos de calidad, marco jurídico especifico, manual de 

procedimientos del hospital; 

- Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de medicina preventiva y epidemiologia, basado en los indicadores 

de calidad, auditorias internas y externas; 
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- Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadlstica y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 

- Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

- Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

- Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del Departamento; 

- Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General y 

- Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección General/Medica en materia de su 

competencia. 
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DATOS GENERALES 

Titulo del Puesto: Jefe del Departamento de Anestesiología. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Médicos anestesiólogos. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar a médicos anestesiólogos, vigilar el funcionamiento óptimo 

del equipo, abastecer medicamentos para otorgar una atención anestésica oportuna y eficiente a 

los pacientes que ameriten intervención quirúrgica electiva y/o de urgencia; a fin de prestar 

atención con calidad y seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Médicos Ginecólogos y enfermería; Para una atención integral del paciente que amerita 

intervención quirúrgica. 

- Farmacia Hospitalaria; Para solicitar medicamentos para la aplicación de la anestésica. 

- Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

- COFEPRIS; Para control de medicamentos de la Fracción I; para la aplicación de la 

anestesia. 
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Usuarios; Para brindar los servicios médicos, atención de quejas directas, información 

sobre el estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano. 

Especialización: Anestesiología. Con o sin Sub-Especialidad. 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por el Consejo Mexicano de Anestesiología, 

Diplomado en Gerencia o Administración hospitalaria. 

Experiencia laboral: Médico Especialista en el 2do ó 3er nivel de atención médica. 

Manejo de computadora: Ingresar/capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión 

/Guarda. 

Habilidades especificas requeridas: Líder /Negociación compleja. 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 
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Funciones 

Organizar y coordinar los procedimientos normados para la atención anestésica; 

Integrar y supervisar las necesidades del personal y recursos materiales en la aplicación de 

las técnicas anestésicas; 

Coordinar con ginecología-obstetricia y pediatría las intervenciones quirúrgicas 

programadas así como las emergencias, a fin de mantener el control de cirugías realizadas 

en el hospital; 

Recolectar la información de cirugías electivas para analizar el diferimiento quirúrgico y en 

su caso realizar las acciones correctivas necesarias; 

Evaluar y establecer el uso de analgésicos, narcóticos y otros medicamentos que estén 

sujetos a control especial, para su aplicación en pacientes gineco-obstétricas y neonatales; 

Fungir como responsable del permiso por COFEPRIS para utilizar recetarios especiales 

con código de barras para la prescripción de estupefacientes y psicotrópicos; 

Supervisar que se proporcionen los servicios de anestesiología con base al marco jurídico 

específico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de anestesiología basado en los indicadores de calidad, auditorías 
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Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadistica y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas. sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución, 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del Departamento; 

Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y 

acordar con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones 

encontradas; 

Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección General/Medica en materia de su 

competencia; 
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Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del Departamento; 

Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General y 

Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección General/Medica en materia de su 

competencia. 
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DATOS GENERALES: 

Titulo del Puesto: Jefe del Departamento de Medicina Interna y cuidados intensivos adulto. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Médicos Internistas y médicos generales y personal 

administrativo a cargo. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Organizar, supervisar, planear y coordinar la atención médica a las 

pacientes obstétricas con patológicas relacionadas con la medicina interna y patologia grave que 

requeriré cuidados intensivos a fin de proporcionar servicios médicos con calidad y seguridad en el 

paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Departamentos del área médica; Para coordinar las actividades de atención médica de 

acuerdo a la complejidad del padecimiento. 

Departamento del área administrativa; Para llevar a buen término la administración del 

departamento. 

Enseñanza e investigación; Para apoyar en la coordinación de eventos académicos. 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 
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• Externas: 

Secretaría de salud estatal y/o comité de análisis de Mortalidad y morbilidad materna; Para 

analizar las causas que dieron pie a una defunción materna y emitir recomendaciones 

preventivas. 

Usuarios; Para brindar los servicios médicos, atención de quejas directas, información 

sobre el estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano. 

Especialización: Especialista en Medicina Interna. Con o sin Sub-especialidad en terapia 

intensiva o medicina critica. 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por el Consejo de Medicina Interna y 

Diplomado en gerencia o administración hospitalaria. 

Experiencia laboral: Ejercicio médico y Unidad Médica de 2o. Nivel. 

Manejo de computadora: Uso Amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Cortesía Normal. 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 
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Funciones 

Organizar y coordinar los procedimientos normados de los servicios médicos para atención 

de la usuaria de medicina interna y/o Unidad de Cuidados Intensivos Adultos (UCIA); 

Integrar y supervisar las necesidades de personal y recursos materiales para llevar acabo la 

aplicación de los programas de atención médica; 

Organizar, coordinar; evaluar las actividades y funciones del personal médico, paramédico 

de acuerdo a los reglamentos del hospital así como realizar acciones correctivas 

necesarias; 

Proporcionar servicios de atención médica directa a pacientes según el grado de 

complejidad de los casos; 

Supervisar los procedimientos que se realizan en la UCIA, para definir el pronóstico y 

calidad de vida de la paciente; 

Supervisar que se proporcionen los servicios de medicina interna/UCIA con base al marco 

jurídico específico, manual de procedimientos, politica y objetivos de calidad del hospital; 

Contribuir al buen funcionamiento del Proceso Atención Integral de Enfermería en 

Pacientes Obstétricas Graves de la Unidad de Cuidados Intensivos a Adultos; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de medicina interna/UCIA basado en los indicadores de calidad 

del Sistema de Gestión, auditorias internas y externas; 
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Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico y 

paramédico, conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación 

Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional , plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del Departamento; 

Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y 

acordar con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones 

encontradas. 
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DATOS GENERALES: 

Título del puesto: Jefe del Departamento de Urgencias. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos Subordinados directos: Médico Gineco-Obstetra, Médico General, Recepcionistas y 

personal administrativo asignados al departamento. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Organizar y supervisar los servicios médicos de urgencias a través de 

la política de calidad, marco jurídico específico y manual de procedimientos, para aplicar los 

protocolos de cada patología de urgencia, que permitan brindar atención de calidad y seguridad 

en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Departamentos del área médica; Para coord inar labores interdisciplinarias de carácter 

médico. 

- Departamento de Enfermería; Para coordinar y establecer mecanismos de trabajo. 

- Laboratorio de análisis clínicos/ Departamento de imagenologia; Para recibir los servicios de 

apoyo diagnóstico. 

- Departamento de Recursos Humanos; Para manejo y control del personal. 

- Servicios Generales/lngenieria Mantenimiento; Para recibir los servicios que sean 

necesarios. 

- Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 
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hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

- Jefes de Servicio Médicos Especializados de los diferentes Hospitales y Centros de Salud; 

Para la referencia y contra referencia de pacientes. 

Secretaría de Salud (Estatal y Federal), Instituciones y Organismos del sector salud; Para 

obtener servicios de capacitación. 

Usuarios; Para brindar los servicios odontológicos, atención de quejas directas, información 

sobre el estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano. 

Especialidad: Urgencias medico quirúrgicas y/o Gineco-obstetra. 

Estudios adicionales indispensables: Certificación por el Consejo de su especialidad y 

Diplomado en administración o gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: Ejercicio Médico y Hospitales de 2o ó 3er. Nivel. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilídades especificas requeridas: Líder /Negociación compleja . 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración , trabajo por objetivos. 
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Funciones 

- Organizar y coordinar los procedimientos normados de los servicios de atención médica, 

según las especialidades médicas establecidas bajo su responsabilidad; 

- Coordinar y vigilar con el Jefe de Ginecología y obstetricia la operatividad del proceso de 

atención de emergencias obstétricas ("código rojo"); 

- Diseñar, implementar y vigilar procedimientos para atender pacientes con padecimientos de 

urgencias, emergencias obstétricas y neonatales; 

- Vigilar y coordinar, el triage obstétrico en la sala de urgencias; 

- Programar y controlar. en su caso, el ingreso de las pacientes con trabajo de parto a la 

unidad tocoquirúrgica para su atención; 

- Coordinar el ingreso de pacientes para resolución quirúrgica del embarazo que por algún 

evento materno o fetal agudo requieran cirugía de urgencia; 

- Vigilar que los estudios de laboratorio y de gabinete que se requieran para la atención de las 

pacientes en el servicio de urgencias, se realice de manera adecuada y oportuna; 

- Integrar y supervisar las necesidades de personal y recursos materiales en la aplicación de 

los programas de atención médica, desarrollo de actividades; 

REVISÓ Vo .Bo. AUTORIZÓ 



1 

e> 
Fecha de 

Agosto 2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Emisión: 

Versión: 1 

HMNG Manual de Organización 
Página: 82 de 157 ........... o. 

- Organízar, coordinar y evaluar las tareas, actividades y funciones del personal médico, 

paramédico y afín, de acuerdo a los reglamentos y manuales establecidos; 

- Supervisar, evaluar y en su caso corregir las desviaciones que en materia de productividad 

de actividades finales realicen los médicos a su cargo; 

- Proporcionar servicios de atención médica directa a pacientes según el grado de complejidad 

de los casos, las referencias establecidas y los volúmenes de trabajo; 

- Supervisar que se proporcionen los servicios de urgencias con base al marco jurídico 

específico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

- Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de urgencias, basado en los indicadores de calidad del Sistema 

de Gestión, auditorias internas y externas; 

- Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

- Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al Departamento; 

- Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 
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- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas. sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

- Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

- Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del Departamento; 

- Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

- Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y acordar 

con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a tas desviaciones encontradas y 

- Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección General/Medica en materia de su 

competencia. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Odontología. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados: Cirujanos Dentistas y personal administrativo. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar la operación del departamento de odontología, aplicación 

eficiente del manual de procedimientos, programas preventivos a fin de prevenir y limitar el daño 

de las enfermedades bucales de mayor incidencia y prevalencia en las mujeres embarazadas, asl 

como otorgar servicios de calidad y seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Servicio de hospitalización; Para brindar orientación de cuidado odontológico a pacientes. 

- Archivo clínico; Para la recepción de expedientes clínicos. 

Departamento de Recursos Materiales; Para realizar las solicitudes de material e insumos. 

Bioestadística; Para el manejo de productividad y estadísticas. 

Farmacia Hospitalaria; Para surtimiento de medicamentos para la atención odontológica. 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 
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• Externas: 

Con la Coordinación estatal de salud bucal; Para la supervisión de las actividades 

odontológicas. 

Con Proveedores; Para visto bueno del instrumental y equipo odontológico. 

Usuarios; Para brindar los servicios médicos, atención de quejas directas, información 

sobre el estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Cirujano Dentista. 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por el Consejo Mexicano de odontólogos y 

Diplomado en administración o Gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: Ejercicio odontológico y en Unidad Médica de 2o. Nivel 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Capacidad de dirigir/Capacidad de organizar/ Iniciativa 

/Lealtad. 

Habilidades de trato con personas: Líder /Negociación compleja. 
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Funciones 

Organizar y coordinar los procedimientos normados de los servicios de atención 

odontológica; 

Integrar y supervisar las necesidades de personal, recursos materiales, desarrollo y 

capacitación de personal en la aplicación de los programas de atención odontológica; 

Organizar, coordinar así como evaluar las actividades y funciones del personal 

odontológico, de acuerdo a los reglamentos y manual de procedimientos establecidos; 

Supervisar, evaluar y en su caso corregir las desviaciones que en materia de productividad 

de actividades finales realicen los odontólogos a su cargo. 

Organizar e integrar al personal como receptores y emisores de los programas de 

educación, enseñanza y aprendizaje para la salud; 

Proporcionar servicios de atención odontológica directa a pacientes según el grado de 

complejidad de los casos, las referencias establecidas y los volúmenes de trabajo; 

Planear las acciones preventivas, para mantener la salud integral en la población y evitar 

las enfermedades bucales a través de la promoción a la salud; 

Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas 

y las que se le demanden, según programas prioritarios; 
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Supervisar que se proporcionen los servicios de odontología con base al marco jurídico 

especifico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de odontología basado en los indicadores de calidad del Sistema 

de Gestión, auditorías internas y externas; 

Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadlstica y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal de 

odontología, conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación 

Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del Departamento; 
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.. 
Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y 

acordar con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones 

encontradas y 

Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección General/Medica en materia de su 

competencia. 
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DATOS GENERALES 

Título del puesto: Jefe de lmagenologia. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Ultrasonograflsta, Técnico Radiólogo, recepcionista y Auxiliar 

administrativo. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Planear, coordinar de acuerdo con el marco jurídico especifico y 

manual de procedimientos el departamento de imagenologia, para intervenir con los servicios 

médicos en el diagnóstico de padecimientos, a través de estudios de radiodiagnóstico y 

ultrasonido a fin de otorgar servicios con calidad y seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Médicos y enfermeras; Para brindar servicios solicitados. 

- Servicios médicos; Para apoyar en labores de diagnóstico. 

- Ingeniería y mantenimiento y Servicios Generales; Para asegurar el correcto funcionamiento 

de los equipos y áreas operativas. 

- Recursos materiales; Para asegurar el abastecimiento de material requerido para la 

operación. 

- Recursos humanos; Para la gestión y administración del personal a su cargo. 

- Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia de 

las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 
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• Externas: 

Servicios de imagenologia y diagnóstico de otras Unidades Médicas; Para establecer 

mecanismos de colaboración técnica y operacional. 

Usuarios; Para brindar los servicios médicos, atención de quejas directas, información 

sobre el estado de salud, pronóstico y evolución de la enfermedad a tratar. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano. 

Especialización: Medico Radiólogo. 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por el Consejo Mexicano de Radiología e 

Imagen y Diplomado en Gerencia o Administración hospitalaria. 

Experiencia laboral: Servicios de imagenologia y diagnóstico en unidades de 2do. y 3er. Nivel, 

diagnóstico de imagenologia. 

Manejo de Computadora: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Comunica/Influye/Induce. 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 
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Funciones 

- Organizar y supervisar los servicios de imagenologia, a fin de contar con elementos para 

fundamentar el diagnóstico del paciente; 

- Recibir y programar las solicitudes de exámenes por imágenes a pacientes internados y 

ambulatorios; 

- Identificar y manejar los riesgos de su ejercicio conforme a las normas de seguridad 

radiológica y demás aplicables al área de competencia; 

- Fungir como responsable sanitario, de la operación y funcionamiento de establecimientos de 

diagnóstico de rayos X; 

- Establecer un seguimiento oportuno y sistemático de supervisión del equipo a su cargo; 

Establecer un sistema de control que permita el adecuado y oportuno abastecimiento de 

materiales químicos y radiográficos; 

Mantener el estricto control de los equipos, protección radiológica y demás insumos 

utilizados en el departamento; 

Elaborar tos procedimientos adecuados para la realización de estudios, diagnósticos por 

imagen, asl como para el estudio y el manejo de la información derivada del mismo; 
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Gestionar la investigación de nuevos procedimientos y tecnologías diagnosticas por imagen 
para beneficio del hospital; 

- Asistir a los médicos tratantes en la interpretación de radiografías, mastografías, ultrasonidos 

u otros cuando lo soliciten; 

- Supervisar que se proporcionen los servicios de imagenologia con base al marco jurldico 

específico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

- Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de imagenologia, basado en los indicadores de calidad del 

Sistema de Gestión, auditorías internas y externas; 

- Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

- Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al Departamento; 

- Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico y 

paramédico, conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación 

Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 
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- Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional , plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del Departamento; 

- Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

- Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y acordar 

con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones encontradas y 

- Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección General/Medica en materia de su 

competencia. 
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DATOS GENERALES 

Titulo del puesto: Jefatura de enfermería. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Enfermeras, supervisoras, responsables de servicio, 

enfermeras operativas y camilleros. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Planear, organizar, dirigir, controlar y evalúar a todo el personal de 

enfermería para garantizar la atención oportuna con calidad a los usuarios, enfocado en la 

seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Dirección General/Dirección Administrativa; Para gestionar los recursos humanos y 

materiales necesarios para la operación. 

Con la Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que 

permitan hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, 

vigencia de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

Con la Secretarla de Salud (Estatal y Federal), Instituciones y Organismos del Sector; Para 

recibir lineas de acción y para la operación de programas sectoriales. 

Usuarios; Para brindar los servicios de enfermería y atención de quejas directas. 
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REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Licenciada en enfermería. 

Especialización en: Administración de los servicios de enfermería. 

Estudios adicionales indispensables: Certificación por el Colegio de enfermeras. 

Experiencia laboral: Ejercicio profesional en unidades de 2° Nivel de atención médica. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Lider/Negociación compleja. 

Habilidades de trato con personas: Actitud de servicio, Liderazgo, capacidad de análisis y 

solución de problemas, comunicación, capacidad de negociación, relaciones humanas, manejo de 

personal, trabajo en equipo, manejo Integral del paciente. 
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Funciones 

- Supervisar, coordinar, evaluar y mejorar el funcionamiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad del Proceso Atención Integral de Enfermería en Pacientes Obstétricas Graves de 

la Unidad de Cuidados Intensivos a Adultos; 

- Coordinar, supervisar, dirigir y evaluar la prestación de los servicios de enfermería para 

coadyuvar en la atención médica integral especializada con calidad y calidez; 

- Realizar la distribución general del personal de enfermería en cada servicio; 

- Solicitar, distribuir e implementar mecanismos de control del material de consumo, ropa, equipo e 

Instrumental que se requiera en los servicios de enfermería exclusivamente; 

- Atender y proponer soluciones a las necesidades de los servicios; 

- Determinar la organización y funcionamiento del departamento de enfermería con base a las 

Normas señaladas por el hospital y la coordinación estatal de enfermerla; 

- Evaluar los programas de enfermería, para mejorar la calidad de la atención que se brinda 

la población; 

- Contribuir con las actividades técnico-administrativas y docentes con el coordinador de 

Enseñanza y calidad de enfermería; 

- Seleccionar al personal de enfermería y proponer al director los candidatos para ocupar los 

diversos puestos disponibles, a fin de asegurar la calidad de atención a los pacientes; 
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- lnfonnar a las autoridades superiores, de los problemas, necesidades y logros obtenidos en 

El departamento a su cargo; 

- Representar al personal de enfermería y realiza todas aquellas actividades imprevistas que 

Puedan presentarse relativas a su cargo; 

- Participar en las reuniones con los jefes de departamento a fin de tomar acuerdos en lo 

relativo a enfermería; 

- Programar reuniones con las enfermeras: supervisoras, jefe de servicios, coordinadora de 

enseñanza y calidad para coordinar las actividades, identificar, solucionar problemas y 

hacer los ajustes necesarios en cada uno de los servicios; 

- Supervisar que se proporcionen los servicios de enfermeria con base al marco juridico 

específico, manual de procedimientos, polltica y objetivos de calidad del hospital; 

- Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento de enfennerla, basado en los indicadores de calidad del Sistema 

de Gestión, auditorias internas y externas; 

- Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadistica y la unidad de 

calidad e innovación; 
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- Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al Departamento; 

- Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal enfermerla y 

camilleros, conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Transfusión Sanguínea. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Transfusión Sanguínea. 

Puestos subordinados directos: Médicos generales, Químicos analistas, Trabajadoras Sociales 

y personal administrativo asignado al departamento. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Realizar la hemovigilancia con base a los manuales de procedimientos 

y marco jurídico específico vigente para garantizar la calidad y el abasto de hemoderivados para el 

tratamiento oportuno, afín de otorgar servicios con seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas 

Personal de Servicios médicos; Para recibir solicitud de hemocompatibilidad y solicitud de 

transfusión para pacientes hospitalizados. 

Personal médico y de enfermería; Para el reporte de alguna reacción adversa de la 

transfusión sanguínea. 

Servicios médicos y Archivo Clinico; Para dar seguimiento a la donación de sangre así 

como el cumplimiento de los registros de pacientes transfundidas. 

Laboratorio y patología Cllnica; Para recabar muestras pilotos de pacientes. 
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Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica. Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

- Autoridades de la secretaría de salud federal y estatal; Para recibir lineamientos y normas 

de operación. 

Sector salud estatal y federal; Para asegurar el abasto de sangre por medio de la solicitud 

de intercambio interinstitucional. 

Banco de sangre regional; Para establecer programas de apoyo mutuo. Regulación 

sanitaria estatal; Para autorizar los libros de ingresos y egresos de sangre y sus 

componentes. 

Usuarios; Para brindar los servicios médicos y atención de quejas directas. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Médico Cirujano 

Estudios adicionales indispensables: Certificado por el Consejo Nacional de Medicina General/ 

Diplomado de sangre y componentes/ Diplomado en administración o gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: Manejo de sangre y hemoderivados. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Comunica/Influye/Induce. 
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Habilidades de trato con personas: Actitud de servicio, liderazgo, capacidad de análisis y 

solución de problemas, comunicación, capacidad de negociación, relaciones humanas, manejo de 

personal, trabajo en equipo, manejo Integral del paciente, toma de decisiones, tolerancia al 

estrés, trabajo bajo presión. 
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Funciones 

Vigilar que el personal médico justifique el uso apropiado de la sangre y sus componentes, 

asl como su empleo terapéutico se realice con la máxima seguridad, de acuerdo a los 

principios de ética médica y de conformidad con la legislación vigente; 

Definir planes y programas enfocados a procurar un abastecimiento de sangre y sus 

componentes, especialmente con la promoción de la donación altruista; 

Controlar uso racional de la sangre en los servicios que requieren hemocomponentes; 

Cumplir con las demandas de componentes sanguíneos a los diferentes servicios en forma 

oportuna; 

Supervisar la administración de sangre y sus componentes haciendo corresponsable al 

personal involucrado en el proceso; 

Evaluar la eficiencia del servicio en la entrega de hemoderivados en las emergencias; 

Auditar registros de indicación, justificación y administración de los componentes sanguíneos 

en el expediente clínico; 

Realizar los infonnes mensuales para el Centro Estatal de Medicina Transfusional y el Centro 

Nacional de Transfusión Sanguínea; 

Difundir la legislación sanitaria en la materia entre el personal de salud del hospital; 

Evitar el comercio de la sangre y componentes por el personal de salud del hospital; 
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Supervisar que se proporcionen los servicios de transfusión sanguínea con base a la política 

de calidad, marco jurídico especifico vigente, manual de procedimientos del departamento; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que otorga 

Transfusión Sanguínea basado er los indicadores de calidad, auditorías internas y externas; 

Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadlstica y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al Departamento; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal médico y 

paramédico, conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del departamento; 

Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

Ser la responsable Sanitario del Departamento de transfusión sanguínea; 
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Fungir como Secretaria técnica del comité de medicina transfusional; 

- Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

- Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y acordar 

con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones encontradas y 

- Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección en materia de su competencia. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Laboratorio y Patología Clínica. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Químicos Analistas y personal administrativo asignado al 

servicio. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar la operación del Laboratorio de Análisis Cllnicos de acuerdo 

con el Marco Jurídico especifico y manuales de procedimientos vigentes a fin de asegurar los 

análisis clínicos con calidad y seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Médicos y Enfermeras; Para coordinar la atención a las necesidades de análisis clinicos. 

- Médicos; Para apoyar en el diagnóstico con base a los análisis clínicos realizados. 

Departamento de Recursos Materiales; Para garantizar la existencia de insumos necesarios 

para la operación del servicio. 

Departamento de Ingeniería y Mantenimiento; Para asegurar el correcto funcionamiento de 

los equipos e instalaciones. 

Departamento de Recursos Humanos; Para la administración del personal a cargo. 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan hacer 

más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia de las 

acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 
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• Externas: 

Coordinación de la red de laboratorios Estatal; Para vigilar la elaboración, uso y actualización 

de manuales de procedimientos aplicables a las técnicas analíticas en el manejo de equipo de 

laboratorio. Así como para entregar la información estadística que genere el laboratorio. 

Hospital General de Chilpancingo; Para apoyo operativo en el momento que algún equipo 

sufra algún daño. 

Laboratorio subrogado; Para la realización de estudios especiales que no realice el 

laboratorio del HMNG. 

Programa de Aseguramiento de la Calidad (PACAL). Para; ejecutar programas de supervisión 

operativa de control de calidad externo. 

Organismos e Instituciones; Para obtener y coordinar la capacitación y actualización del 

personal. 

Proveedores de materiales especializados; Para coordinar su existencia y abasto. 

Usuarios; Para brindar los servicios análisis clínicos, atención de quejas directas e 

información del servicio. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Químico Biólogo Parasitólogo/ Diplomado en Administración. 

Especialización: Estudios de Diplomado o Especialización en el área de Química Clínica, 

Microbiología o Hematologia. 

Experiencia laboral: Químico Analista en 2do. Nivel de Atención. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de funciones. 

REVISÓ AUTORIZÓ 



~ 
Fecha de Agosto 2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Emisión: 

Versión: 1 

HMNG Manual de Organización 
Página: 107 de 157 ~• ..... N'NID<II • 

Habilidades específicas requeridas: llder /Negociación compleja. 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 
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Funciones 

Supervisar y evaluar el Sistema de Gestión de la Calidad del Proceso de Análisis Clínicos 

de Uroanálísis, Hematologla, Coagulación, Química Clínica, Inmunología, Bacteriología y 

Parasitología; 

Revisar y mantener el buen funcionamiento de la recepción, toma, conservación, transporte 

y procesamiento de muestras, dentro y fuera del establecimiento; 

- Vigilar y evaluar la calidad interna-externa de los procedimientos para análisis clínicos de: 

Uroanálisis, Hematología, Coagulación, Química Clínica, Inmunología, Bacteriología y 

Parasitología; 

Supervisar la correcta aplicación de procedimientos de análisis clínicos para pacientes 

hospitalizados o ambulatorios y obtener los resultados que satisfagan las especificaciones 

de confiabilidad y oportunidad para su atención; 

- Controlar que dentro del laboratorio se apliquen las medidas de seguridad e higiene para la 

protección de la salud del personal ocupacionalmente expuesto; 

Coordinar que el personal profesional y técnico reciba capacitación continua y cuente con el 

soporte documental; 

Realizar la gestión, control, almacenamiento e inventario de insumos para la realización de 

análisis clínicos; 
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Proporcionar información local, nacional e internacional al cuerpo directivo sobre 

descubrimientos de procedimientos, diagnósticos y control terapéutico en el área de 

laboratorio clínico, aplicables al campo materno y perinatal; 

Supervisar que se proporcionen los servicios del laboratorio con base al marco juridico 

especifico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el Laboratorio basado en los indicadores de calidad del Sistema de Gestión, 

auditorias internas y externas; 

Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al laboratorio; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal de químicos 

analistas y administrativos, conforme a la programación establecida por Enseñanza e 

Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del laboratorio. 
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DATOS GENERALES 

Título del puesto: Jefe del Departamento de Dietética y Nutrición. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niflo Guerrerense. 

Puesto del Jefe Inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Nutriólogos, Cocinera y Auxiliar de cocina. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Planear, coordinar, adecuar y controlar las prescripciones médico

dietéticas orientadas a la valoración, promoción, diagnóstico, tratamiento, seguimiento nutricional, 

que apoye al manejo clinico del paciente para su pronta recuperación, colaborando en su pronta 

recuperación a fin de otorgar servicios con calidad y seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Enfermería; Para atender la hoja de dietas solicitadas. 

- Servicios Médicos; Para atención personalizada en temas específicos. 

- Ingeniería y Mantenimiento/Servicios Generales; Para recibir servicios de apoyo. 

- Recursos Materiales/ Recursos Financieros; Para surtir de insumos, materiales específicos/ 

Para; apoyo en compras de emergencias o gestión de recursos. 

- Recursos Humanos; Para temas relacionados con la administración del personal. 

- Medicina Preventiva y Epidemiologia/ Laboratorio de análisis clínicos; Para coordinar el 

control sanitario de manejadores de alimentos y sanitación de cocina. 

- Servicio de Limpieza; Para actividades de limpieza y desinfección de la cocina. 

- Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 
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hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia de 

las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

Subsecretaría de Control y Fomento Sanitario Estatal; Para coordinar las actividades de 

toma de muestras de alimentos y su posterior análisis. 

Proveedores; Para todo lo relacionado con la adquisición de insumos. 

Usuarios; Para brindar los servicios de nutrición, atención de quejas directas e información 

de los servicios. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Licenciatura en nutrición. 

Estudios adicionales indispensables: Diplomado en Administración o Gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: Funciones de nutrióloga o dietista en 2do. Nivel de atención, médica y 

funciones de administración alimentaria. 

Manejo de computadora: Ingresar/capturar datos. Manejo de operaciones básicas de impresión 

/Guarda. 

Habilidades especificas requeridas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 

Habilidades de trato con personas: Líder /Negociación compleja. 
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Funciones 

Planificar y dirigir las actividades que se realizan en el área de nutrición, así como 

determinar las normas bajo las cuales se ejecutarán; 

Establecer un programa anual de actividades estableciendo metas a corto y mediano plazo 

y supervisar el avance de las mismas; 

Establecer los procedimientos, lineamientos para ejecutar las actividades en el ámbito 

nutricional; 

Programar, realizar y supervisar actividades orientadas a la promoción, diagnóstico y 

recuperación de la salud nutricional del individuo; 

Otorgar atención nutricional a pacientes referidos por lo médicos del hospital; 

Revisar, proponer dietas y procedimientos nutricionales a pacientes hospitalizados y 

externos del hospital; 

Intervenir en la investigación y evaluación de los factores que afectan la nutrición y 

alimentación de los pacientes del hospital; 

Elaborar los registros dietéticos de los pacientes e incorporarlos en los expedientes clínicos 

respectivos; 

Participar directamente en actividades de docencia e investigación; 
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Participar en la formulación, ejecución y evaluación de programas de salud en materia de 

nutrición; 

Supervisar la dieta para los pacientes hospitalizados, atendiendo a los principios de 

nutrición y a las prescripciones médicas, así como las dietas especiales conforme a las 

indicaciones del médico tratante; 

Coordinar y supervisar que la elaboración de los alimentos se realice de acuerdo con los 

principios técnicos e higiénicos de preparación; 

Vigilar que se realice el manejo higiénico de los alimentos e insumos adquiridos a efecto 

de notificar, en su caso, a la instancia correspondiente las irregularidades detectadas; 

Vigilar que las carnes, aves, pescado, lácteos, quesos, mantequilla, huevos y harinas 

cumplan con las características organolépticas, señaladas por las disposiciones vigentes; 

Coordinar en forma conjunta con Medicina Preventiva y Epidemiologia el control sanitario 

de los manejadores de alimentos; 

Supervisar que se proporcionen los servicios de nutrición con base al marco jurídico 

específico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga nutrición y dietética, basado en los indicadores de calidad del Sistema de Gestión, 

auditorías internas y externas; 
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Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadistica y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal paramédico, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

- Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General. 
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DATOS GENERALES 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe Inmediato: Director Médico. 

Titulo del puesto: Jefe del Departamento de Trabajo Social. 

Puestos subordinados directos: Trabajador Social y personal administrativo asignado al 

departamento. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Organizar y gestionar labores interdisciplinarias con los departamentos 

médicos y administrativos para brindar al paciente atención integral y de calidad basándose en el 

manual de procedimientos a fin de otorgar una atención oportuna, adecuada y equitativa que 

responda a la solución de las necesidades y problemas de los pacientes y sus familiares durante 

su estancia en el hospital. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Area médica; Para coordinar los diferentes trámites y gestiones que requieran los usuarios. 

- Director administrativo; Para gestionar apoyos sociales para los usuarios. 

- Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

- Hospitales estatales, federales, privados, fundaciones, organizaciones civiles, no 

gubernamentales y de beneficencia pública; Para establecer vínculos de colaboración 
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mutua, en apoyo a los usuarios y sus familiares. 

- Secretarla de Asuntos Indígenas; Para coordinar mecanismos de apoyo mutuo para 

pacientes de diferentes regiones del estado. 

- SEDESOL; Para gestionar apoyos sociales diversos. 

- Secretaría de la mujer; Para apoyos sociales, psicológicos y legales para mujeres victimas de 

violencia. 

- Seguro Popular; Para la afiliación de usuarios sin recursos económicos. 

- Secretarla de Salud estatal; Para localización para gestiones y trámites de los usuarios. 

- Usuarios; Para brindar los servicios de trabajo social, atención de quejas directas, e 

información de los servicios otorgados por el hospital. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Licenciada en Trabajo Social. 

Estudios adicionales indispensables: Diplomado en administración o gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: 

Ejercicio de la profesión en 2do. 6 3er. Nivel de atención. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Comunica/Influye/Induce. 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 
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Funciones 

Establecer y coordinar los procedimientos para cumplir con el marco jurídico específico y 

actividades prioritarias de salud; 

, - Brindar atención y asesoría a los usuarios ante trámites de ingreso y egreso; 

Coordinar y gestionar los trámites para el traslado de pacientes dentro del programa de 

referencia y contrarreferencia; 

Orientar, coordinar y gestionar los diferentes trámites de afiliación de los usuarios a alguna 

derechohabiencia en el sector salud; 

Implementar acciones orientadas a resolver problemas sociales que influyen en la 

prevención, control de los pacientes que se atienden en el hospital; 

Proporcionar orientación y apoyo a los pacientes que reciban asistencia médica de 

urgencia; 

Participar como enlace entre el paciente y el equipo de salud, así como realizar los estudios 

socio-económicos para determinar su clasificación de pago por los servicios recibidos; 

Coordinar el buen funcionamiento del albergue hospitalario; 

Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con sus funciones establecidas 

y las que se le demanden según programas de salud y administrativos; Supervisar que se 
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proporcionen los servicios de trabajo social con base al marco jurídico específico, manual 

de procedimientos, politica y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga trabajo social, basado en los indicadores de calidad del Sistema de Gestión, 

auditorias internas y externas; 

Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Archivo Clínico y Bioestadística. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Técnico Estadígrafo, Técnico en Admisión, Auxiliar en 

Admisión, Archivo Cllnico y administrativo. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Coordinar las acciones de los tres servicios que integran el 

departamento, vigilar la correcta aplicación del Marco Jurídico específico y manuales de 

procedimientos vigentes. tener disponible información y generar tendencias estadísticas así como 

otorgar información solicitada del sistema INFOMEX. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Con todos los departamentos del área médica y administrativa, que soliciten información 

estadística o expedientes cllnicos. 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• Externas: 

Instituciones Gubernamentales de Salud de nivel federal, estatal y municipal asi como 

Instituciones Educativas; Para la entrega de información basada en sistemas de 
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información oficiales y para brindar el acceso a expedientes clínicos con la fines de 

investigación o vigilancia de procesos así como cumplimiento de normas y programas 

aplicables a este hospital. 

Usuarios; Para la atención de quejas directas e información de los servicios otorgados. 

REQUERIMIENTOS: 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: lngenierla o Licenciatura en Estadística. 

Estudios adicionales indispensables: Diplomado en administración o gerencia de hospitales. 

Experiencia laboral: Manejo de bases de datos, manejo y conocimiento del CIE-10, archivo 

clínico. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Comunica/Influye/Induce. 

Habilidades de trato con personas: liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 
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Funciones 

- Coordinar que la información ínter-áreas del departamento fluya en tiempo y forma. 

- Definir, supervisar y evaluar los planes y programas operativos del departamento; 

- Verificar la satisfacción de los clientes (internos y externos), identificar e implementar los 

mecanismos de mejora a través de indicadores; 

- Generar reportes e información solicitada de manera especial por las áreas directivas del 

hospital, así como por organismos estatales y federales; 

- Supervisar el control de la agenda médica de consulta externa; 

- Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y 

las que se le demanden según programas prioritarios; 

- Vigilar que el Archivo Clínico y Admisión hospitalaria se apegue a la Norma Oficial Mexicana 

del expediente clínico vigente; 

- Supervisa que Bioestadística integre y resguarde la información estadística oficial de la 

Secretaría de Salud; 

- Realizar, analizar, presentar los informes bioestadísticas periódicos al cuerpo de Gobierno 

para toma de decisiones; 

- Verificar solicitud de información del sistema INFOMEX y direccionarla al departamento que 

tenga que dar respuesta; 
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- Supervisar que se proporcionen los servicios de archivo clínico y bioestadísticas con base al 

marco jurídico específico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del 

hospital; 

- Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento basado en los indi~adores de calidad del Sistema de Gestión, 

auditorías internas y externas; 

- Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

- Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al Departamento; 

- Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal adscrito al 

departamento, conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación 

Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 
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DATOS GENERALES 

Título del puesto: Jefe de Farmacia Hospitalaria. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Médico. 

Puestos subordinados directos: Quimicos Farmacéuticos y Auxiliar de Farmacia. 

OBJETIVO DEL PUESTO:Coordinar el control de entradas-salidas de medicamentos utilizados 

en el hospital para asegurar una correcta disponibilidad y dispensación de los mismos, 

implementar servicios farmacéuticos para garantizar el uso racional y seguro de medicamentos 

para otorgar una atención adecuada. de calidad y seguridad en el paciente. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Departamento de enfermería; Para la dispensación de medicamentos utilizados en los 

diferentes servicios del hospital. 

Departamento de Recursos Materiales; Para realizar las solicitudes mensuales de 

medicamentos. 

Médicos; Para la elaboración de nutriciones parenterales. 

Miembros de los Comités hospitalarios; Para establecer vinculos de colaboración 

interdisciplinaria. 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 
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• Externas: 

- Jurisdicción Sanitaria 03; Para solventar las observaciones de una verificación sanitaria. 

Regulación Sanitaria de la Secretaria de Salud Estatal; Para tramitar los controles y 

registros de adquisición de medicamentos controlados y coordinación del programa 

permanente de farmacovigilancia. 

•- Proveedores; Para visto bueno de medicamentos recibidos. 

Farmacias privadas para adquisición de medicamentos de compra emergente. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios Profesionales completos. 

Carrera: Químico Biólogo Parasitólogo, Químico Farmacéutico o Licenciado en Farmacia. 

Especialización en: Farmacia Hospitalaria. 

Estudios adicionales indispensables: Diplomado en administración o Gerencia Hospitalaria. 

Experiencia laboral: Unidad Médica de 2o. Nivel, Servicio en farmacia de Unidad de 2o. Nivel. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los menús de funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Cortesía Normal. 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal , trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 
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Funciones 

Ejercer el control administrativo y logístico sobre el stock de medicamentos; 

Establecer un sistema de distribución de medicamentos seguro y eficaz para abastecer los 

servicios; 

Mantener la calidad de los medicamentos desde el momento de su entrega, almacenaje y 

distribución, observando el plazo de vencimiento y la conservación, para asegurar al 

paciente el efecto terapéutico deseado; 

Coordinar la elaboración y actualización del cuadro básico de medicamentos del hospital; 

- Asesorar e informar sobre el uso racional y seguro de medicamentos; 

- Vigilar la correcta preparación de nutriciones parenterales; 

Controlar según la legislación vigente, los psicotrópicos y otros medicamentos que causan 

adicción, física o psíquica; 

Fungir como secretario del comité de Farmacia, Terapéutica y Farmacovigilancia; 

Mantener actualizado y capacitado al personal de farmacia, sobre la administración integral 

del servicio, el tipo, presentación, indicaciones y contraindicaciones de los medicamentos 

disponibles; 
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Fungir como responsable sanitario de la Farmacia Hospitalaria; 

- Supervisar que se proporcionen los servicios con base al marco jurídico específico, manual 

de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el farmacia hospitalaria, basado en los indicadores de calidad del Sistema de 

Gestión, auditorias internas y externas; 

Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

- Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados a la farmacia 

hospitalaria; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal de farmacia, 

conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Recursos Humanos. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director Administrativo. 

Puestos subordinados directos: Administrativo especializado, Auxiliar administrativo, 

Controlador de asistencia y Secretaria. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Reclutar, seleccionar y suministrar de personal necesario para la 

adecuada operación del hospital, cumpliendo con los lineamientos y normas establecidas; 

optimizar el recurso humano en las áreas médico y administrativas, orientando su accionar hacia 

una constante mejora en la calidad de los servicios que se brindan a todos los usuarios mediante 

los criterios de eficiencia y eficacia. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

- Dirección General y Dirección Administrativa; Para tratar todos los asuntos relacionados a 

movimientos y control de personal. 

- Departamentos y/o servicios que integran el hospital; Para llevar a cabo gestiones, trámites y 

todo lo relacionado al control de personal. 

- Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia de 

las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

ELABORÓ REVISÓ Vo .Bo. AUTORIZÓ 



~ 
Fecha de 

Agosto 2015 Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense Emisión: 

Versión: 1 

HMNG Manual de Organización 
128de 157 .._.. • .._..,.,._a Página: 

• Externas: 

- Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal; Para llevar a cabo trámites de 

altas y bajas de personal, así como llevar a cabo las diferentes solicitudes de nómina. 

- Subdirección de Recursos Humanos de los Servicios Estatales de Salud; Para llevar a cabo 

trámites de altas y bajas de personal. 

- Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social; Para realizar trámites referentes a la 

incorporación de los trabajadores del hospital. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Contaduría 

y/o carreras afines. 

Estudios adicionales indispensables: Diplomado en gerencia hospitalaria. 

Experiencia laboral : Areas de Recursos Humanos, Administrativas o en el Sector Público. 

Manejo de computadora: Uso amplio de los Menús de Funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Cortesía Normal. 

Habilidades de trato con personas: Liderazgo, manejo de personal, trabajo en equipo, manejo 

Integral del paciente, toma de decisiones, detección y solución de problemas, tolerancia al estrés, 

trabajo bajo presión, manejo de la frustración, trabajo por objetivos. 
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Funciones 

- Organizar, dirigir y supervisar el apego al manual de procedimientos aplicando las normas 

Legales y administrativas vigentes en materia de recursos humanos; 

- Aplicar y velar por el cumplimiento de las disposiciones tanto legales como reglamentarias a 

las que el personal debe sujetarse; 

Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual correspondiente al capítulo 1000 (Servicios 

personales}, para la nómina de Gobierno del estado y del programa federal de Seguro 

Popular; 

- Trabajar en la integración y actualización de la plantilla de personal; 

- Llevar a cabo el control de las incidencias del personal, tales como retardos y faltas 

injustificadas; 

Participar en la elaboración de reglamentos y procedimientos relacionados con el manejo de 

recursos humanos; 

Elaborar y supervisar la correcta elaboración de las nóminas quincenales; 

- Procesar las constancias de retención de impuestos (anual) de los trabajadores; 

- Elaborar la cuenta pública (cuatrimestral) del capítulo 1000, para revisión de la auditoría 

general del estado; 
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Solicitar el recurso para el pago de Nóminas quincenales y demás prestaciones propias del 

trabajador; 

Ser el enlace para los trámites y seguimientos para la incorporación de los trabajadores ante 

la Sub Delegación Estatal del I.M.S.S. (Instituto Mexicano del Seguro Social); 

Vigilar la continua la actualización del Cardex asl como de expedientes personales; 

Realizar los trámites de bajas de personal ante las dependencias correspondientes y trámite 

del pago de finiquitos y liquidaciones; 

Elaborar el informe para pagos por concepto de coberturas realizados por parte del personal; 

Llevar a cabo los inventarios técnicos del inmueble, instalaciones y equipos del hospital para su 

conservación y mantenimiento; 

Supervisar que se proporcionen los servicios de recursos humanos con base al Marco Jurídico 

Específico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que otorga el 

departamento basado en los indicadores de calidad del Sistema de Gestión, auditorías internas y 

externas; 

- Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en Salud, 

mediante el análisis de la información registrada en bioestadistica y la unidad de calidad e 

innovación; 

- Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al departamento; 
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Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal conforme a la 

programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se formulen en 

la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General: 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del departamento. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Recursos Financieros. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director administrativo. 

Puestos subordinados directos: Subjefe de Recursos Financieros, Auxiliar contable, Auxiliar 

administrativo y cajeros. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Establecer los procedimientos para el correcto manejo de los recursos 

financieros del hospital, de acuerdo con las normas de operación establecidas para los distintos 

programas, así como lineamientos del gobierno estatal y federal a fin de asegurar el adecuado uso 

de los mismos de acuerdo con las necesidades que permitan brindar un servicio de calidad. 

Relaciones de comunicación: 

• Internas: 

Dirección General y Dirección Administrativa; Para la autorización de contratos y/o 

convenios, para el visto bueno y autorización de los gastos y/o pagos diversos, así corno la 

comprobación de los recursos estatales y federales. 

Departamento de Recursos Humanos; Para proveer los recursos del pago de nómina, 

coordinación, control de gestión de los trámites administrativos y laborales, relacionados 

con el personal del hospital. 

Departamento de Recursos Materiales; Para la recepción de facturas para pago a 

proveedores y coordinación del gasto de los presupuestos asignados. 
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Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales; Para coordinar el pago del 

mantenimiento correctivo extraordinario de material, equipo e infraestructura para el buen 

funcionamiento de los servicios. 

Personal; Para el pago de viáticos u otros gastos autorizados. 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de fas acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 

• E.xternas: 

- Dirección General de Presupuesto de Organismos Públicos Descentralizados dependiente de 

la Secretaría de Finanzas del Estado; Para solicitar la liberación de recursos , autorizados en 

el presupuesto estatal anual. 

- Secretarla Estatal de Salud; Para la liberación de recursos del Seguro Popular y 

comprobación de su ejercicio anual. 

- Auditoría General del Estado y fa Contraloría General del Estado; Para la comprobación de la 

ejecución de los presupuestos de los recursos provenientes del estado y la federación . 

- Dirección del Sistema en Protección Social en Salud del Estado de Guerrero; Para fa entrega 

mensual de los servicios otorgados ofrecidos a los afiliados del Seguro Popular. 

- Comisión Nacional del Sistema de Protección Social en Salud; Para fa transferencia de los 

recursos financieros. 

- Proveedores de productos y servicios; Para la revisión de cotizaciones y facturas, alta de sus 

cuentas bancarias para los pagos a realizar. 
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REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Lic. en Administración y/o Lic. En Contabilidad/ Diplomado en administración de 

hospitales. 

Estudios adicionales indispensables: Diplomado en contabilidad gubernamental. 

Experiencia laboral: 3 años en ejercicio de su carrera; 3 años en sector salud; 2 años en sector 

público y 1 año en armonización contable. 

Manejo de computadora: Uso amplio de menú de funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Liderazgo, capacidad resolutiva y administrativa, trabajo en 

equipo, actitud propositiva, tolerancia al estrés, toma de decisiones, iniciativa, y facilidad de 

palabra. 

Habilidades de trato con personas: Líder/ Negociación compleja. 
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Funciones 

Coordinar el área de contabilidad y caja, a fin de aprovechar, controlar y suministrar 

oportunamente los recursos financieros de la Institución; 

Resguardar y administrar los recursos económicos, de los diferentes fondos de 

financiamiento estatales y federales, de manera eficaz, patrimonio del hospital para una 

buena administración; 

Supervisar y revisar que se realicen los informes contables financieros de manera mensual, 

así como conservar y resguardar los mismos, conforme a los plazos establecidos; 

Elaborar el presupuesto anual correspondiente a los capitulas 2000 y 3000: material y 

suministros y servicios generales del Gobierno del estado; 

Colaborar en conjunto con subjefatura de recursos financieros, la entrega de los informes 

semestrales de la cuenta Pública a la Auditoria general del estado; 

Mantener actualizado el listado de saldo de proveedores llevando un control de los 

facturado al hospital y los Servicios Estatales de Salud; 

Revisar y validar los convenios y/o contratos, donde se devengue recuso económico; 

Representar legalmente al hospital , cuando requiera la Dirección General para cobranzas y 

actos de administración; 

Revisar y realizar el pago de finiquitos y liquidaciones del personal ; 
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Buscar siempre los mecanismos para eficientar y tener un mejor control de los recursos 

financieros del hospital; 

Supervisar que se proporcionen los servicios de recursos financieros con base al marco 

jurídico específico, manual de procedimientos, política y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento basado en los indicadores de calidad del Sistema de Gestión, 

auditorias internas y externas; 

Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadística y la unidad de 

calidad e innovación; 

Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

Departamento; 

Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal, conforme a la 

programación establecida por Enseñanza e Investigación Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

Manuales de procedimientos del departamento; 
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Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y 

acordar con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones 

encontradas y 

Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección General/Administrativa en materia 

de su competencia. 
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DATOS GENERALES 

Título del Puesto: Jefe del Departamento de Recursos Materiales. 

Dependencia: Hospital de la Madre y el Niño Guerrerense. 

Puesto del Jefe inmediato: Director administrativo. 

Puestos subordinados directos: Subjefe de almacén general, auxiliar de almacén, Subjefe de 

activo fijo, auxiliar de activo fijo, asistente de Recursos Materiales. 

OBJETIVO DEL PUESTO: Definir los programas, procesos y procedimientos que permitan 

proporcionar dentro del hospital los medicamentos, insumos, bienes muebles e instrumental 

médico de acuerdo con las Leyes federales y estatales de adquisiciones fin de garantizar su 

disponibilidad para la atención de los pacientes y el correcto funcionamiento del hospital. 

Relaciones 

• Internas: 

Responsables de servicios y jefes de departamentos; Para atender las necesidades de 

insumos, medicamentos. 

Departamento de Recursos Financieros; Para entregar los reportes correspondientes y 

apoyo en gestión de pagos a proveedores. 

Unidad de Calidad e Innovación/Dirección Médica; Para definir programas que permitan 

hacer más eficiente los servicios ofrecidos y mantener los estándares de calidad, vigencia 

de las acreditaciones y certificaciones nacionales e internacionales. 
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• Externas: 

- Proveedores; Para dar seguimiento al proceso de adquisición. 

- Seguro Popular; Para garantizar el correcto programa de gasto autorizado. 

- Almacén Central de la Secretaria de Salud Estatal; Para solicitar material de apoyo y 

coordinar la entrega de equipos o materiales. 

- Almacenes de Hospitales del Sector Salud; Para establecer mecanismos de colaboración y 

apoyo mutuo. 

REQUERIMIENTOS 

Grado de estudios: Estudios profesionales completos. 

Carrera: Licenciado en Administración o Contabilidad. 

Experiencia laboral: Analista contable o financiero, Sector Público y Coordinación de grupos de 

trabajo. 

Manejo de computadora: Uso amplia de los Menús de Funciones. 

Habilidades especificas requeridas: Negocia/Convence. 

Habilídades de trato con personas: Líder /Negociación compleja. 
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Funciones 

- Verificar que se cumpla la normatividad aplicable durante los procesos de contratación de 

servicios y adquisiciones, con la finalidad de garantizar el correcto ejercicio del 

presupuesto; 

Realizar reuniones mensuales del Comité de Insumos con el personal directivo, con la 

finalidad de dar seguimiento a compras solicitadas y autorizadas de acuerdo al programa 

establecido; 

Realizar las compras mensuales de los medicamentos, insumos médicos y materiales 

necesarios para la operatividad del hospital; 

Elaborar cotizaciones y pedidos del material e insumos solicitados; 

Mantener actualizado el directorio de proveedores; 

- Analizar el consumo y demanda de los servicios y departamentos del hospital; 

Coordinar la recepción y almacenaje de los materiales de acuerdo a los reglamentos de 

almacén; 

Mantener un adecuado control de existencias de los medicamentos e insumos que 

aseguren el surtimiento oportuno a los diferentes servicios y departamentos; 

Elaborar los reportes, respaldos y movimientos administrativos del departamento; 

Supervisar los resguardos de los activo fijos del hospital; 
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Supervisar los movimientos de entradas y salidas de los materiales, artículos de consumo y 

activo fijo, para el adecuado control de los bienes; 

- Verificar el seguimiento del programa de gasto en coordinación con el jefe del 

departamento de Ingeniería y Mantenimiento, para garantizar el mantenimiento; preventivo 

o correctivo de los bienes muebles e inmuebles propiedad del hospital; 

Participar en el levantamiento de inventarios físicos, de acuerdo a los procedimientos y 

normas establecidos; 

Coordinar y acordar los nuevos arrendamientos de equipo médico para uso del Hospital; 

Fungir como secretaria técnica del comité de Insumos del hospital; 

Supervisar que se proporcionen los servicios de recursos materiales con base al marco 

jurídico específico, manual de procedimientos, politica y objetivos de calidad del hospital; 

Realizar las acciones correctivas, preventivas o de mejora para los procedimientos que 

otorga el departamento, basado en los indicadores de calidad del Sistema de Gestión, 

auditorias internas y externas; 

Coordinar para cumplimiento de las metas de los programas e indicadores de calidad en 

salud, mediante el análisis de la información registrada en bioestadistica y la unidad de 

calidad e innovación; 

- Administrar los recursos humanos, insumos, mobiliario y equipo, asignados al 

departamento; 
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Participar en la capacitación y actualización técnica permanente del personal del 

departamento, conforme a la programación establecida por Enseñanza e Investigación 

Médica; 

- Atender, documentar y dar seguimiento en forma directa a las quejas, sugerencias que se 

formulen en la prestación del servicio, coadyuvar para su conclusión y resolución; 

Participar como vocal en los comités hospitalarios que designe el Director General; 

Realizar y mantener actualizado de forma anual el diagnostico situacional, plan de trabajo y 

manuales de procedimientos del departamento; 

Coordinar y realizar las actividades que designe la Unidad de Calidad e Innovación para 

mantener o lograr la acreditación y certificaciones por los organismos propuestos por la 

Secretaria de Salud u otra dependencia que designe la Dirección General; 

Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y 

acordar con su jefe inmediato superior las posibles soluciones a las desviaciones 

encontradas y 

Desempeñar las tareas que le encomiende la Dirección General/Administrativa en materia 

de su competencia. 
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