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RESUMEN 

 

 

Este trabajo de investigación presenta el diseño de un actualizado manual de 

organización para la Coordinación de Tecnología e Insumos de la Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México.  

 

La investigación fue de corte cualitativo y utilizo el método inductivo y deductivo, 

empleando diversas técnicas de recolección de datos, además se diagnosticó la 

situación actual de la Coordinación, mediante un análisis FODA y de diferentes 

estadísticas que permitieron comprobar la hipótesis del trabajo, dicho estudio estuvo 

orientado a establecer un documento escrito donde se muestra el organograma, los 

objetivos y las funciones de la Coordinación, integrando en su estructura un nuevo 

departamento llamado “Subdirección de Servicios Subrogados”. 

 

De esa manera, se buscó aminorar las situaciones que dificultan el desarrollo óptimo 

de las actividades de la Coordinación, sirviendo como una herramienta útil para que 

el personal administrativo oriente de manera precisa y controlada todas las 

actividades que realiza hacia la obtención de un servicio de salud de alta calidad. 
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ABSTRACT 

 

This research presents the updated manual organization design for the Technology 

and Supplies Coordination of the Health Secretary of Mexico City. 

 

The research was qualitative, used a inductive and deductive method, using various 

techniques of data collection, besides the actual situation of the Coordination was 

diagnosed by SWOT analysis and examining various statistics that prove hypothesis 

work, this study was aimed to establish a written document where is shown the 

organization chart, objectives and functions of the Coordination, integrating in its 

structure a new department called "Surrogates Services Branch." 

 

In this way, it was made to reduce some situations that hinder optimal development of 

the Coordination activities, serving as a useful tool to guide an administrative staff, in 

a precise and controlled way all activities that they perform towards obtaining a high 

quality health service. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manual de organización es un instrumento administrativo que se utiliza de apoyo 

para la correcta coordinación de todas las personas que forman parte de una 

estructura organizacional; está diseñado para difundir las líneas de autoridad y 

responsabilidad, así como para dar a conocer los objetivos y funciones de todos y 

cada uno de los puestos que forman parte de esta estructura. El valor de un manual 

de organización, como instrumento de trabajo, radica en la información contenida en 

él, en consecuencia mantenerlo actualizado nos permite cumplir con los objetivos por 

los que fue elaborado, además de dar cumplimiento a los objetivos de la unidad 

administrativa. 

 

La presente tesina se realizó con la finalidad de proporcionar a la Coordinación de 

Tecnología e Insumos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la 

implantación de un nuevo sistema de organización, mediante la elaboración de un 

manual de organización, con la finalidad de precisar las funciones realizadas por el 

Departamento y permitir el ahorro de tiempo y esfuerzo por parte de los trabajadores, 

de manera que los dispositivos médicos cumplan con su cometido de ser parte del 

proceso de atención a la salud. 

 

Este trabajo se divide en cinco capítulos y su contenido se expresa de la siguiente 

manera: 

 

En el primer capítulo, se desarrolló toda la estrategia metodológica, donde se 

describe el objeto de estudio; el estado del arte; la justificación de la investigación; el 

planteamiento del problema; la delimitación del problema; la hipótesis del trabajo; los 

objetivos; las preguntas de investigación y la metodología. 

 

En el segundo capítulo se encuentra el marco teórico donde se revisaron diferentes 

fuentes bibliográficas que nos permitieron conocer diversos conceptos como el de 
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administración, proceso administrativo, organización y manuales de organización, 

con el objetivo de que dieran soporte a la investigación. 

 

En el tercer capítulo se realiza un análisis exhausto de los antecedentes del objeto 

de estudio, por lo cual se presenta la historia, estructura y atribuciones de la 

Secretaria de Salud Federal y de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 

además de la estructura, objetivos y funciones que actualmente desarrolla la 

Coordinación de Tecnología e Insumos. 

 

En el cuarto capítulo se realiza un diagnóstico de la situación actual de la 

Coordinación, mediante un análisis FODA y el estudio de diversas estadísticas para 

la comprobación de nuestra hipótesis. 

 

En el quinto capítulo se diseña y realiza la propuesta del manual de organización, en 

el que se incluye la estructura, objetivos y funciones de la Coordinación. Finalizando 

con las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

1.1 Objeto de Estudio 

 

La investigación tiene como objeto de estudio el sistema de organización que rige a 

la Coordinación de Tecnología e Insumos de la Secretaria de Salud de la Ciudad de 

México, así como una propuesta para su mejoramiento, mediante la elaboración de 

un manual de organización. 

 

1.2 Estado del Arte 

 

En la revisión de la literatura se encontraron las siguientes fuentes:  

 

1. Sergio Hernández y Rodríguez, Abre al estudioso las puertas a la ciencia 

administrativa con lenguaje preciso y congruente y le presenta los principios 

básicos de la administración, sus orígenes y su relación con la ciencia; 

también se analizan las principales escuelas de pensamiento administrativo, a 

partir de los grandes teóricos clásicos como Taylor, Fayol, Mayo, Maslow y 

Druker, entre otros, y las teorías de vanguardia del siglo XXI.1 

 

2. Enrique Benjamín Franklin Fincowsky, presenta con detenimiento las 

técnicas que realmente tienen una aplicación práctica para las organizaciones 

productivas y que pueden servir para mejorar su desempeño, sin necesidad de 

utilizar esquemas demasiado complicados, destinar mucho tiempo o invertir 

demasiados recursos para lograr buenos resultados. En la obra el autor 

expone cómo relacionar la estrategia con la estructura organizacional y 

aplicarla asertivamente en el uso de espacios; la metodología para el 

desarrollo de estudios organizacionales; las normas y recomendaciones 

técnicas fundamentales para conceptualizar, diseñar, elaborar y actualizar 

                                                           
1
 Hernández y Rodríguez, Sergio. Introducción a la Administración. 4ª ed. México. Ed. Mc Graw Hill. 2006.  
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estructuras organizacionales; los criterios técnicos y tecnológicos que una 

organización requiere considerar para aprovechar racionalmente el espacio 

que se destina a instalaciones de trabajo; los aspectos que deben orientar el 

diseño, elaboración e implementación de todo tipo de manuales 

administrativos, haciendo énfasis en la importancia que tienen los manuales 

de organización, procedimientos y gestión de la calidad, que son los de uso 

más generalizado; y cómo los servicios de asistencia técnica y consultoría 

contribuyen a mejorar el funcionamiento de una organización de acuerdo con 

su giro industrial y sector de actividad. 2 

 

3. Secretaría de Relaciones Exteriores, expone en una guía los lineamientos y 

aspectos metodológicos para facilitar el proceso de elaboración y 

actualización de los manuales de organización de sus unidades 

administrativas.3 

 

4. Secretaria de Salud de la Ciudad de México, muestra el manual 

administrativo que gobierna actualmente a la Secretaria, el cual contiene una 

breve y cálida presentación, los antecedentes de la Secretaria, su marco 

jurídico, el objetivo general del manual, la estructura orgánica de la Secretaria 

y los objetivos y funciones de cada unidad administrativa que conforma la 

Secretaria de Salud de la Ciudad de México.4 

 

5. Secretaría de Salud, presenta el Programa de Acción Específico para la 

Gestión de Equipo Médico, tiene el objetivo fundamental de promover e 

impulsar resolución de la problemática que sobre la gestión de equipo médico 

está presente a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Su propósito 

esencial es que la gestión o administración de los equipos médicos se realice 

                                                           
2
 Franklin Fincowsky, Enrique Benjamín. Organización de Empresas. 3ª ed. México. Ed. Mc Graw Hill. 2009. 

3
 Secretaría de Relaciones Exteriores. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización. México. 

2005.  
4
 Secretaria de Salud de la Ciudad de México. Manual Administrativo. Ciudad de México. 2012. 
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de forma eficiente y profesional por parte de los responsables de realizarla o 

bien de áreas especializadas en Ingeniería Biomédica, de manera que los 

equipos médicos cumplan con su cometido de ser parte del proceso de 

atención a la salud, aprovechando los recursos invertidos de una forma más 

eficiente y racional, para garantizar su utilidad en la mejoría de la salud y de la 

calidad de vida de los mexicanos.5 

 

1.3 Justificación de la Investigación 

 

La razón principal por la cual elegí el objeto de estudio, fue con la intención de que 

fueran analizadas las funciones que realiza la Coordinación de Tecnología e 

Insumos, para que con la propuesta de un mejorado sistema de organización 

mediante la elaboración de su manual, se redefinieran puntualmente las actividades 

que deben ejecutar los servidores públicos, con lo cual pueden llevar a cabo sus 

tareas satisfactoriamente y en el tiempo estipulado. 

 

Asimismo con la propuesta del manual de organización se distribuyeron las 

responsabilidades a cada uno de los funcionarios, de modo que se pueden evitar 

actividades repetitivas que ocasionan pérdidas de tiempo. 

 

En conclusión esta tarea sirvió para que la Coordinación analizará y redefiniera su 

funcionamiento interno, en lo que respecta a la descripción de actividades y puestos 

responsables de su ejecución; además de que se permitierá auxiliar en la 

capacitación del personal, ya que se describió en forma detallada la jerarquía de 

cada puesto y se definieron sus funciones evitando su alteración arbitraria; por lo que  

podemos determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores, 

como también aumentar la eficiencia de los empleados, ya que se les indico lo que 

debían hacer. 

                                                           
5
 Secretaria de Salud. Programa de Acción Específico 2007-2012: Gestión de Equipo Médico. 1ª ed. México. Ed. 

Gráfica SOMA. 2008. 
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1.3.1 Actualidad 

 

La Coordinación de Tecnología e Insumos se rige mediante un sistema de 

organización, establecido en su manual elaborado en enero del 2012. Debido a que 

las actividades de las Unidades Administrativas de la Secretaria de Salud se han 

modificado, fue necesario que se redefiniera el manual de la Coordinación para 

optimizar su funcionamiento y brindar un servicio de atención a la salud de alta 

calidad. 

 

1.3.2 Relevancia 

 

Este tema es relevante, ya que con la propuesta de un mejorado manual de 

organización de la Coordinación de Tecnología e Insumos de la Secretaria de Salud 

de la Ciudad de México, se optimizara el sistema de gestión de dispositivos médicos 

de los hospitales dependientes del gobierno de la Ciudad de México, pudiendo tener 

consecuencias hacia la calidad de la atención a la salud, en la seguridad hacia el 

paciente y en el uso racional y eficiente de los recursos; sobre todo cuando los 

dispositivos médicos se han convertido en un componente de costo muy importante 

tanto al momento de la inversión, como en los costos asociados a la operación y 

mantenimiento para garantizar un adecuado y seguro funcionamiento, así como que 

el equipo alcance e incluso supere su vida útil estimada, brindando mayores 

beneficios a la población.  

 

1.3.3 Viabilidad 

 

Fue viable desarrollar este tema ya que se contó con el tiempo, material e 

información para llevar a cabo esta investigación y así aportar a la Coordinación de 

Tecnología e Insumos, a la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación y al 

público en general información clara y precisa de este interesante tema. 
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1.3.4 Pertinencia 

 

Esta investigación fue adecuada y oportuna porque las actividades que realiza la 

Coordinación de Tecnología e Insumos minimizan o eliminan los problemas 

relacionados con la gestión de los dispositivos médicos, como son: 

 

 Baja calidad en la prestación de los servicios de salud, ocasionada por la falta 

de disponibilidad de equipos médicos involucrados en el diagnóstico y 

tratamiento del paciente a consecuencia de no contar con insumos, funcionar 

inapropiadamente o estar fuera de operación por descompostura y/o falta de 

mantenimiento. 

 

 Seguridad para el paciente y el usuario de los equipos, comprometida a 

consecuencia de un inapropiado o inexistente programa de mantenimiento de 

equipo médico que no asegure y valide que los equipos médicos funcionen de 

acuerdo a las especificaciones del fabricante y dentro de los rangos de 

operación seguros. Lamentablemente en nuestro país a este hecho se suma 

la inexistencia de un sistema de tecnovigilancia que registre y de seguimiento 

a los eventos adversos que suceden, que causan lesiones o hasta la muerte 

de pacientes y que en otros países representan un punto de atención focal por 

el riesgo y el porcentaje que representan. 

 

 Costos de atención a la salud incrementados de manera innecesaria a 

consecuencia de altos costos de inversión, operación y mantenimiento por una 

planeación y gestión inadecuada del equipo médico. 

 

En base a lo anteriormente expuesto es importante hacer notar que cuando un 

equipo médico no se encuentra disponible para realizar un diagnóstico o un 

tratamiento, ya sea a consecuencia de falta de insumos o de refacciones, de 

mantenimiento o de conocimiento por parte del personal médico para poderlo operar, 
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se compromete la prestación de servicios a la población produciéndose retrasos en 

citas, en programaciones de cirugía, entre otros, que afectan finalmente la calidad y 

prontitud así como la accesibilidad que la población, sobre todo la más necesitada, 

debe tener respecto de la atención a la salud. 

 

Adicionalmente, es vital resaltar que no sólo es problemático aquel equipo médico 

que no opera por cualquiera de las razones expresadas, sino que puede ser incluso 

más riesgoso que los equipos médicos funcionen sin que haya una verificación y 

mantenimiento que validen que operan de manera segura dentro del rango 

especificado a nivel normativo. 

 

Finalmente estos conceptos influyen directamente en los costos de atención a la 

salud, puesto que aquellos equipos médicos que no operan o no lo hacen de manera 

adecuada producen retrabajo por parte del personal médico, de enfermería y 

administrativo, malos diagnósticos o tratamientos inapropiados para el paciente que 

dificultan el proceso de restablecimiento de la salud, incremento en los costos de 

adquisición de nuevos equipos a consecuencia de la inadecuada planeación de este 

proceso, teniendo como resultado la insatisfacción de las necesidades de salud de la 

población. 

 

1.4 Planteamiento del Problema 

1.4.1 Antecedentes del Problema 

 

A lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, tanto a nivel privado como público, 

se han venido incorporando equipos médicos en las unidades de atención a la salud 

cuya complejidad tecnológica y costo de inversión cada vez son más elevados. 

 

El aprovechamiento apropiado, eficiente, seguro y racional de este tipo de 

tecnologías para la salud se vuelve imperativo en una economía como la mexicana 
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en la cual, si bien existen recursos, estos son escasos para cubrir todas las 

necesidades de salud de la población. 

 

En materia de gestión de equipo médico, en México existe un gran mosaico de 

realidades, desde zonas e instituciones que han implementado y evolucionado 

mucho en estos conceptos y otras en donde este tema es desconocido e inexistente.  

 

La importancia de implementar y desarrollar adecuadamente estrategias y acciones 

encaminadas a resolver esta problemática, tiene consecuencias hacia la calidad de 

la atención a la salud. 

 

Si se recorre el territorio nacional, los problemas asociados al equipo médico son 

comunes en las unidades médicas e instituciones de atención a la salud, si bien 

varían en escala de severidad. A continuación se enlista esta problemática ubicada 

en tres grandes áreas: 

 

A. Equipo médico en mal estado y/o inoperante y/o inseguro por falta de 

mantenimiento y/o capacidad de operación. 

 

B. Planeación y gestión inadecuada del equipo médico. 

 

C. Falta de conocimientos y perfiles adecuados del personal técnico, paramédico 

y administrativo relacionado con la gestión del equipo médico. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es claro que en México, sobre todo a nivel 

gubernamental, es imperativo contar con un eficiente ente rector de la gestión de 

equipos médicos así como de implementar un programa de acción específico para la 

gestión de los mismos en el territorio nacional, con objeto de promover e impulsar la 

resolución de toda esta problemática y de esta manera, contribuir a brindar atención 
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médica de calidad en beneficio de la población, administrando los recursos de una 

manera apropiada, eficiente y racional.  

 

De no hacerlo, de no comprometerse a impulsar y promover una correcta gestión de 

este tipo de tecnología para la salud, México seguirá brindando a la población más 

necesitada servicios de salud deficientes, sobre todo en el ámbito gubernamental, y 

seguirá multiplicando esfuerzos de infraestructura en obra y equipamiento que no 

responden totalmente a las necesidades de atención a la población o que están sub 

o sobre utilizadas ya que fueron inadecuadamente planeadas, lo cual finalmente 

redunda en recursos humanos y financieros empleados de manera ineficiente. 

1.4.2 Elementos del Problema 

 

Hoy en día la Coordinación de Tecnología e Insumos de la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México transita por un proceso de operacionalización, donde las 

actividades que realiza no se encuentran establecidas en su manual de organización 

(elaborado en enero del 2012) o son insuficientes, por lo cual fue necesario que en 

su sistema de organización se estableciera otra estructura, en donde se creó un 

nuevo departamento y se definieron cada una de las actividades que realiza la 

Coordinación y sus áreas adscritas. Con esta propuesta de un innovador manual de 

organización, la Coordinación podrá ser más eficiente al realizar sus tareas, por lo 

que como consecuencia, se elevara la calidad de atención a la salud de la población 

de la Ciudad de México.  
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Figura 1. Elementos del Problema. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2015. 
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1.4.3 Formulación del Problema 

 

La falta de un manual de organización, actualizado, delimitado e innovador que 

gobierne a la Coordinación de Tecnología e Insumos para que facilite el trabajo de 

los servidores públicos, ocasionando problemas como falta de organización, 

desconocimiento de funciones y pérdidas de tiempo que repercuten en una gestión 

de dispositivos médicos deficiente.  

 

1.5 Delimitación Del Problema 

 

1.5.1 Espacial 

 

El lugar de análisis del objeto de estudio fue la Coordinación de Tecnología e 

Insumos de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 

 

1.5.2 Temporal 

 

El periodo de análisis del objeto de estudio fue del año 2012 al 2015. 

 

1.6 Hipótesis de Trabajo 

 

Con la propuesta de un mejorado manual de organización es posible eliminar el 

descuido o errores de las actividades correspondientes a cada puesto, obtener un 

mejor desempeño y disposición de los empleados para que las tareas de la 

Coordinación se lleven a cabo satisfactoriamente y en el tiempo estipulado, 

optimizando la gestión de los dispositivos médicos y como consecuencia elevando la 

calidad de atención a la salud de los ciudadanos de la Ciudad de México.  
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Diseñar una propuesta de un mejorado manual de organización que permita 

establecer la estructura, los objetivos y las funciones, para el correcto funcionamiento 

de la Coordinación de Tecnología e Insumos de la Secretaria de Salud de la Ciudad 

de México. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el marco teórico del sistema de organización. 

 Determinar los antecedentes del sistema de organización que rige a la 

Coordinación de Tecnología e Insumos. 

 Analizar el sistema de organización que gobierna a la Coordinación. 

 Diseñar una propuesta para la mejora del sistema de organización que rige a 

la Coordinación, mediante la elaboración de su manual de organización. 

 

1.8 Preguntas de Investigación 

 

Descrito el problema de la presente investigación, es indispensable formular ciertas 

preguntas, que servirán como guías para el presente trabajo. 

 

 ¿Cuál es el marco teórico del sistema de organización? 

 

 ¿Cuáles son los antecedentes del sistema de organización que rige a la 

Coordinación de Tecnología e Insumos? 

 

 ¿Cuál es el análisis del sistema de organización que gobierna a la 

Coordinación? 
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 ¿Cuál sería la propuesta para mejorar el manual de organización que rige a la 

Coordinación? 

 

1.9 Metodología 

 

La investigación es de corte cualitativo y utilizo el método inductivo y deductivo, 

empleando técnicas de recolección de datos. 

 

EI enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas 

que hacen al mundo visible, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y 

documentos. Es naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus 

contextos o ambientes naturales) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a 

los fenómenos en términos de los significados que las personas les otorguen). 

 

En cuanto a los métodos que se utilizan, estos se definen como:  

 

1. Inductivo: “Del latín inductio, de in: en, y de ducere: conducir. Acción de 

inducir. Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una 

conclusión general.” 6 

2. Deductivo: “Del latín deducere. Sacar consecuencias (Concluir). Obtener 

conclusiones de un principio o supuesto.”7 

 

 

 

 

                                                           
6
“Metodología de la investigación”. < http://profesores.fi-

b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Metodologia_de_la_Inv.pdf> (27 Oct. 2015). 
7
 Ibídem. 
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Por lo que se refiere a las técnicas de recolección de datos que se utilizan en la 

investigación destacan: 

 

1. Observación: No es mera contemplación (sentarse a ver el mundo y tomar 

notas); nada de eso, implica adentrarnos en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. 

Estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones.8  

 

2. Entrevista: Se define como una reunión para intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). 

Es más íntima, flexible y abierta.9 

 

3. Sesiones en profundidad o grupos de enfoque: Consisten en reuniones de 

grupos pequeños o medianos (3 a 10 personas), en las cuales los 

participantes conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente 

relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas 

grupales. Se consideran como una especie de entrevistas grupales.10  

 

4. Documentos, registros, materiales y artefactos: Una fuente muy valiosa de 

datos cualitativos son los documentos, materiales y artefactos diversos. Nos 

pueden ayudar a entender el fenómeno central de estudio. Prácticamente la 

mayoría de las personas, grupos, organizaciones, comunidades y sociedades 

los producen y narran, o delinean sus historias y estatus actuales. Le sirven al 

investigador cualitativo para conocer los antecedentes de un ambiente, las 

experiencias, vivencias o situaciones y su funcionamiento cotidiano.11  

 

 

 

                                                           
8
 Hernandez Sampieri, Roberto. Metodología de la investigación. 4ª ed. México. Ed. Mc Graw Hill. 2006, 587 p.  

9
 Ibídem., p.597 

10
 Ibídem., p.605 

11
 Ibídem., p.614 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO  DE SISTEMA DE ORGANIZACIÓN 

 

2.1 Concepto de Administración 
 

El término "administración" la mayoría de los autores coincide en definirlo como “el 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar para lograr objetivos 

organizacionales preestablecidos”.12 

2.1.1 Justificación e Importancia de la Administración 

 

La administración juega un papel primordial al asegurar la coordinación de los 

esfuerzos individuales para cumplir los objetivos grupales. Las funciones 

administrativas o cumulo de labores que compete desarrollar a los administradores 

son: planeación, organización, integración del recurso humano, dirección y control. 

 

El propósito básico de todo administrador es la optimización de los escasos recursos 

disponibles, esto es, lograr los mayores resultados con la menor combinación de 

factores, (tiempo, dinero, materiales y equipos), dado cierto nivel de tecnología. En el 

logro de este propósito, los administradores deben buscar metas deseables de 

eficacia (logro de objetivos), eficiencia (con la menor cantidad de recursos), a través 

de la de productividad o efectividad (resultados obtenidos/ recursos utilizados), es 

decir cuando se cumplen las metas y cuando se logran al mínimo costo. 

 

El conjunto de conocimientos, principios y leyes que rigen a la Administración, le 

imprimen el carácter de ciencia. A su vez, los estudiosos y tratadistas consideran que 

la práctica de la Administración es un arte, cuya ejecutoria está fuertemente 

influenciada por los factores internos y exógenos a la organización, cualquiera que 

sea su naturaleza. 

                                                           
12

Hernández y Rodríguez, Sergio. Introducción a la administración. 4ª ed. México. Ed. Mc Graw Hill. 2006, 5 p. 
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Son muchos los investigadores y tratadistas que han hecho aportes significativos a la 

ciencia administrativa. Sin embargo, vale la pena mencionar brevemente los de 

Frederick Taylor y Henry Fayol, considerados como el “Padre de la Administración 

Científica” y el “Padre de la Administración Moderna”, respectivamente. 

 

Taylor oriento su preocupación primaria al aumento de la productividad mediante una 

mayor eficiencia en la producción y un aumento en los salarios a través de la 

aplicación del método científico. Sus teorías ponían énfasis en el uso de la ciencia, 

en el fortalecimiento de la cooperación entre obreros, en el logro de máximos 

resultados y en el desarrollo de los trabajadores. 

 

Fayol dividió las actividades industriales en 6 grupos; Técnicas, Comerciales, 

Financieras, Contables, Administrativas y de Seguridad. Desarrollo catorce principios 

de administración, entre otros el de la Autoridad y Responsabilidad, el de Unidad de 

Mando, el de la Cadena Escalar y el del Sentido de la Solidaridad. 

 

Otros tratadistas que merecen destacarse son: Elton Mayo y F.J. Roethlisberger que 

estudiaron la influencia de las actividades y relaciones sociales de los grupos de 

trabajo sobre el desempleo, a través de investigaciones que realizaron en la planta 

Hawthorne de la Western Electric Company. 

2.2 El Proceso Administrativo y sus Etapas 

 

La herramienta más importante del administrador, hasta la fecha, es el proceso 

administrativo que creó Enrique Fayol, el cual evolucionó durante el siglo XX y 

seguramente continuará cambiando en el XXI. Cada autor que ha escrito sobre este 

tema ha agregado, o modificado, las etapas del proceso administrativo; por tal 

motivo, se ha considerado que el proceso administrativo es una escuela central que 

exige un estudio comparativo de los principales autores y tratadistas de tema. 
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A continuación se describen los elementos del proceso administrativo de Fayol, quien 

denominó operaciones a lo que hoy se conoce como etapas (periodo o parte 

diferenciada en que se divide el desarrollo de una acción o un proceso), que son: 

previsión, organización, dirección, coordinación y control (figura 2), como 

responsabilidades de la gerencia general (dirección general) de una empresa.13 

 

Figura 2. Etapas del Proceso Administrativo. 

 

 

 

Fuente: Hernández y Rodríguez, Sergio. Introducción a la administración. 4ª ed. 

México. Ed. Mc Graw Hill. 2006, 71 p. 

 

 

                                                           
13

 Ibídem., p. 70 

1. Previsión 

2. Organización 

3. Dirección 4. Coordinación 

5. Control 
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Fayol define: 

 

Proceso administrativo: Prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. 

 

1. Prever: Estructurar el futuro con un programa de acción (plan o proyecto rector 

de gerencia). 

2. Organizar: Constituir la estructura orgánica (organograma) y social 

(integración del factor humano). Esta etapa abarca la integración social. 

3. Dirigir: Hacer funcionar al personal. 

4. Coordinar: Unir y armonizar todos los actos y todos los esfuerzos. 

5. Controlar: Verificar que todo se desarrolle de acuerdo con las normas 

(conforme al plan rector) establecidas y órdenes dadas.14 

 

El proceso administrativo es continuo. Empieza con una previsión, pre  (antes), visión 

(ver). Se debe investigar y observar antes de actuar. El gerente de una empresa 

tiene que proyectar su actuación al imaginar el futuro de la empresa para anticiparse 

a situaciones probables. Así, deberá afinar sus procesos productivos, presupuestos y 

crecimiento de la empresa; también debe organizarse mediante una estructura 

humana, repartiendo el trabajo por áreas e, incluso, jerarquías (relación jefes-

subordinados), y dirigir, o como Fayol lo estableció, comandar y coordinar las 

actividades. Por ultimo tiene que controlar, es decir, comparar continuamente sus 

planes con sus resultados para mantener su proyecto de trabajo en los términos 

previstos; de ahí que el proceso administrativo sea permanente y continuo. 

 

Para esta investigación nos centraremos en la etapa de organización del proceso 

administrativo, por lo cual primeramente se expondrá el concepto de organización, 

sus teorías, etapas y técnicas, para posteriormente presentar el significado y 

clasificación del manual administrativo, debido que mediante la elaboración de un 

                                                           
14

 Ibídem., p. 72. 
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manual de organización se presentó una propuesta de un sistema de organización 

en la Coordinación de Tecnología e Insumos. 

2.3 Concepto de Organización 

 

Organización es un término que se utiliza en diferentes sentidos y campos, pero a 

nosotros nos interesa el significado de esta palabra en términos administrativos. 

 

Por lo cual definiremos a la organización como el “diseño de una estructura formal, 

en donde se establecen las funciones a desempeñar y sus relaciones, la jerarquía y 

los niveles de autoridad, de acuerdo con las actividades y objetivos de la empresa“.15  

 

2.3.1 Teoría de la Organización 

 

Podemos definir teoría como una explicación de algún fenómeno, y se compone de 

los principios que establecen las relaciones asociadas con ese fenómeno. 

Consideremos a la teoría de la organización como un conjunto de conceptos, 

principios e hipótesis relacionadas acerca de las organizaciones, y que se utiliza para 

explicar los componentes organizativos y sus relaciones. Este modelo sistémico es 

un ejemplo de la teoría descriptiva. Esta teoría intenta describir la naturaleza de la 

relación que existe entre los diferentes subsistemas de la organización y su entorno. 

La meta de la teoría descriptiva es simplemente describir por qué y como ocurre 

algo, y nos proporciona un medio para entender mejor el fenómeno de interés (en 

este caso, las organizaciones). A su vez, entenderlo mejor puede llevarnos a una 

mejor gestión. Por otro lado, la teoría prescriptiva o normativa sugiere de manera 

específica como deberían ser las cosas y que puede hacerse con las condiciones 

que identifica la teoría descriptiva. Esta última es la que informa a los directivos de lo 

que deberían hacer, y la palabra debería va dirigida generalmente a mejorar los 

diferentes aspectos de las organizaciones: eficiencia, competitividad, rentabilidad, 

                                                           
15

 “La organización”. 2006. < http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1231/docs/unidad4.pdf > (16 Oct. 2015). 
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capacidad de adaptación, satisfacción con el trabajo y otros aspectos generales de la 

efectividad. Aunque el debate se vaya calentando debido a los méritos de cada 

enfoque es necesario que conozcamos los dos para poder entender las 

organizaciones y cómo funcionan. Lo que hacemos es equilibrar el enfoque de la 

teoría de la organización entre las teorías descriptivas y prescriptivas. 

 

2.3.2 Fundamentos de la Teoría Organizacional Clásica 

 

La teoría organizacional clásica consiste en cuatro principios clave: Encontrar la 

forma más eficiente de completar una tarea; emparejar cada persona con las tareas 

para las que es más calificado; supervisión cuidadosa de los empleados, y 

planificación meticulosa. Al cumplir con cada uno de estos principios, muchas 

empresas que existían en el cambio de siglo fueron capaces de aumentar la 

productividad y maximizar los beneficios. 

 

2.3.3 Críticas a la Teoría de la Organización Clásica 

 

Debido a que la teoría de la organización clásica resaltó las necesidades de la 

organización sobre las de los empleados individuales, provocó las críticas de los 

detractores de las burocracias. Aunque esta teoría promueve el progreso basado en 

habilidades y las divisiones del trabajo basadas en la experiencia, los críticos 

consideran que esto provoca que las organizaciones sean infalibles y pongan 

demasiada importancia a las estrictas reglas burocráticas. 

 

2.3.4 Fundamentos de la Teoría Organizacional Contemporánea 

 

La teoría de la organización contemporánea subraya la idea de que una organización 

prosperará, siempre y cuando sus miembros individuales se mantengan felices. 

Diferenciándola de la teoría de la organización clásica, la teoría de la organización 

contemporánea enfatiza las necesidades de las personas y anima a sus superiores 
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para estudiar de cerca lo que los trabajadores quieren. La creación de los 

departamentos de recursos humanos se atribuye a la popularización de esta teoría. 

 

2.3.5 Críticas a la Teoría de la Organización Contemporánea 

 

Algunos críticos consideran que la teoría de la organización contemporánea no 

puede crear una jerarquía bien definida dentro de una organización, lo que resulta en 

exceso de libertad de los empleados. Además, los opositores de la teoría de la 

organización contemporánea sostienen que colocar las necesidades del empleado 

antes de las de la empresa disminuye la productividad y hace que los gerentes y 

otros superiores parezcan con menos autoridad ante los ojos de sus subordinados. 

2.3.6 Etapas de la Organización 

 

Las etapas de organización son: 

 

Figura 3. Etapas de la Organización. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

 

División del trabajo 

 

“Es la separación y delimitación de las actividades, con el fin de realizar una función 

con la mayor precisión, eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la 

especialización y perfeccionamiento en el trabajo”.16 

 

                                                           
16

 “Organización”. <http://www.elmayorportaldegerencia.com/Documentos/Organizacion.pdf> (20 Oct. 2015). 

División del 
trabajo 

Coordinación 
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Coordinación 

 

La coordinación nace de la necesidad de sincronizar y armonizar los esfuerzos para 

realizar eficientemente una tarea. 

Si durante la primera etapa del proceso de organización se realiza la división del 

trabajo, con todas sus ventajas inherentes, es indispensable que esta se 

complemente con la coordinación, que nos es más que “lograr la unidad de 

esfuerzos, es decir, que las funciones y los resultados se desarrollen e 

interrelacionen con facilidad, y que se sincronicen”.17 

La eficacia de cualquier sistema organizacional estará en relación directa con la 

coordinación, misma que se obtiene a través del establecimiento de líneas de 

comunicación y autoridad fluidas. 

La función básica de la coordinación es lograr la combinación y la unidad de 

esfuerzos, bien integrados y balanceados en el grupo social. 

2.3.7 Técnicas de Organización 

 

“Son las herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional; son 

indispensables durante el proceso de organización y deben aplicarse de acuerdo con 

las necesidades de cada grupo social”18. Las principales son las siguientes: 

 

1. Organogramas 

 

2. Manuales 

 

3. Diagramas de flujo 

 

                                                           
17

 Ibídem. 
18

 Munch Galindo, Lourdes. Fundamentos de Administración: Casos y Prácticas. 2ª ed. México. Ed. Trillas. 1997, 
92 p. 
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2.4 Manuales Administrativos 

2.4.1 Concepto  

 

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación para registrar y transmitir de forma ordenada y 

sistemática tanto la información de una organización (antecedentes, legislación, 

estructura, objetivos, políticas, sistemas, procedimientos, elementos de calidad, etc.), 

como las instrucciones y lineamientos necesarios para que desempeñe mejor sus 

tareas.19 

2.4.2 Objetivos 

 

1. Presentar una visión de conjunto de la organización (individual, grupal o 

sectorial). 

2. Precisar las funciones asignadas a cada unidad administrativa, para definir 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

3. Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos 

niveles jerárquicos que la componen. 

4. Ahorrar tiempo y esfuerzo en la realización de funciones pues evitan la 

repetición de instrucciones y criterios de actuación. 

5. Relacionar las estructuras jerárquicas funcionales con los procesos de 

negocio. 

6. Coadyuvar a la correcta realización y uniformidad de las labores 

encomendadas a todo el personal. 

7. Promover el aprovechamiento racional de los recursos humanos, materiales, 

financieros y tecnológicos disponibles. 

8. Fortalecer la cadena de valor de la organización. 

                                                           
19

 Franklin Fincowsky, Enrique Benjamín. Organización de empresas. 3ª ed. México. Ed. Mc Graw Hill. 2009, 244 
p. 
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9. Facilitar el reclutamiento, selección, inducción, socialización, capacitación y 

desarrollo del personal. 

10. Servir como una fuente de información para conocer la entidad. 

11. Funcionar como medio de relación y coordinación con otras organizaciones. 

12. Construir un vehículo de orientación e información a los proveedores de 

bienes, prestadores de servicios y usuarios o clientes con los que interactúa la 

organización. 

2.4.3 Clasificación  

 

Por su naturaleza o área de aplicación 

 

1. Microadministrativos 

 

Son los manuales que corresponden a una sola organización, que se refieren a ella 

de modo general o se circunscriben a alguna de sus áreas en forma específica. 

 

2. Macroadministrativos  

 

Son los documentos que contienen información de más de una organización. 

 

3. Mesoadministrativos 

 

Incluyen a una o más organizaciones de un mismo sector de actividad o ramo 

específico. Por lo general, el término mesoadministrativo se usa en el sector público, 

aunque también puede emplearse en el sector privado. 
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Por su contenido 

 

1. De organización 

 

Estos manuales contienen información detallada sobre los antecedentes, legislación, 

atribuciones, estructura orgánica, organograma, misión y funciones organizacionales. 

Cuando corresponden a un área específica comprenden la descripción de puestos; 

de manera opcional pueden presentar el directorio de la organización. 

 

2. De procedimientos 

 

Constituyen un documento técnico que incluye información sobre la sucesión 

cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen 

en una unidad para realizar una función, actividad o tarea específicas en una 

organización. 

 

Todo procedimiento incluye los tiempos de ejecución, el uso de recursos materiales y 

tecnológicos, así como la aplicación de métodos de trabajo y control para desarrollar 

las operaciones de modo oportuno y eficiente. 

 

La descripción de los procedimientos permite comprender mejor el desarrollo de las 

actividades de rutina en todos los niveles jerárquicos, lo que propicia la disminución 

de fallas u omisiones y el incremento de la productividad. 

 

3. De gestión de la calidad 

 

Documentos que describen y consignan los elementos del sistema de gestión de la 

calidad, el cual incluye información sobre el alcance, exclusiones, directrices de 

calidad (objetivos y políticas de calidad); responsabilidad y autoridad del sistema de 

gestión de la calidad; mapas de procesos; sistemas de gestión de la calidad; 
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responsabilidades de la alta dirección; gestión de recursos; realización del servicio o 

producto; medición, análisis y mejora, y referencias normativas. 

 

4. De historia de la organización 

 

Estos manuales son documentos que refieren la biografía y la cronología de la 

entidad, es decir, su creación, crecimiento, logros, evolución, situación y 

composición. 

 

Este tipo de conocimientos proporciona al personal una visión de la organización y su 

cultura, lo que facilita su adaptación y ambientación laborales. Además, sirve como 

mecanismo de enlace y contacto con otras organizaciones, autoridades, 

proveedores, clientes y/o usuarios. 

 

La información histórica puede enriquecer otros manuales, como el de organización, 

políticas, contenido múltiple, etcétera. 

 

5. De políticas 

 

También conocidos como de normas, estos manuales incluyen guías básicas que 

sirven como marco de actuación para realizar acciones, diseñar sistemas e 

implementar estrategias en una organización. 

 

6. De contenido múltiple 

 

Estos manuales concentran información relativa a diferentes tópicos o aspectos de 

una organización.  

 

El propósito de agruparla en un solo documento obedece básicamente a las razones 

siguientes: 
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 Que sea más accesible para su consulta. 

 Que resulte más viable económicamente. 

 Que técnicamente se estime necesario integrar más de un tipo de información. 

 Que sea una instrucción del nivel directivo. 

 

7. De puestos 

 

Conocido también como manual individual o instructivo de trabajo, precisa la 

identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los puestos de 

una organización. 

 

8. De técnicas 

 

Este documento detalla los principios y criterios necesarios para emplear las 

herramientas técnicas que apoyan la ejecución de procesos o funciones. 

 

9. De ventas 

 

Es un compendio de información específica para apoyar la función de ventas; puede 

incluir: 

 

 Definición de estrategias de comercialización. 

 Descripción de productos o ambos servicios. 

 Mecanismos de negociación. 

 Políticas de funcionamiento. 

 Estructura de la fuerza de ventas. 

 Análisis de la competencia. 

 División territorial por responsable, cliente, producto y/o servicio. 

 Forma de evaluar el desempeño. 
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10. De producción 

 

Elemento de soporte para dirigir y coordinar todas las fases de los procesos 

productivos. Constituye un auxiliar muy valioso para uniformar criterios y sistematizar 

líneas de trabajo en áreas de fabricación. 

 

11. De finanzas 

 

Manuales que respaldan el manejo y distribución de los recursos económicos de una 

organización en todos sus niveles, en particular en las áreas responsables de su 

captación, aplicación, resguardo y control. 

 

12. De personal 

 

Identificados también como manuales de relaciones industriales, de reglas del 

empleado o de empleo, básicamente incluyen información sobre: 

 

 Condiciones de trabajo 

 Organización y control de personal 

 Lineamientos para: 

o Analizar y valuar los puestos 

o Reclutar, seleccionar, contratar, inducir y socializar al personal 

 Capacitación y desarrollo 

 Normatividad 

 Higiene y seguridad 

 Prestaciones 
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13. De operación 

 

Estos manuales se utilizan para orientar el uso de equipos y apoyar funciones 

altamente especializadas o cuyo desarrollo demanda un conocimiento muy 

específico. 

 

14. De sistemas 

 

Instrumento de apoyo para conocer el funcionamiento de sistemas de información, 

administrativos, informáticos, etc., de una organización. 

 

Por su ámbito 

 

1. Generales 

 

Son documentos que contienen información general de una organización, según su 

naturaleza, sector y giro industrial, estructura, forma y ámbito de operación y tipo de 

personal. 

 

En el sector público pueden abarcar hasta el nivel de dirección general o su 

equivalente, en tanto que en el sector privado suelen hacerlo hasta el nivel de 

departamento u oficina. 

 

2. Específicos 

 

Estos manuales concentran información de un área o unidad administrativa de una 

organización; por convención, incluyen la descripción de puestos. 

 

De acuerdo a la clasificación de los manuales administrativos antes expuesta, mi 

propuesta de sistema de organización que dirija la Coordinación de Tecnología e 
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Insumos, se realizó mediante el mejoramiento de su manual, clasificado por su área 

de aplicación como microadministrativo, ya que solo le corresponde a la Secretaria 

de Salud de la Ciudad de México; por su contenido de organización; y por su ámbito 

específico ya que solo concentra información de la Coordinación de Tecnología e 

Insumos. Por lo cual a continuación se expondrá la clasificación de manual de 

organización antes mencionada y faltante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

2.5 Manual de Organización 
 

2.5.1 Concepto 

 

El manual de organización es un documento oficial que describe claramente la 

estructura orgánica y las funciones asignadas a cada elemento de una organización, 

así como las tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro del 

organismo.20 

 

En nuestro ámbito de acción se define como una herramienta o instrumento de 

trabajo, y consulta en el que se registra y actualiza la información detallada, referente 

a los antecedentes históricos, marco jurídico, objetivo, organograma (que representa 

en forma esquemática la estructura de la organización), las funciones de los órganos 

que integran una unidad administrativa, los niveles jerárquicos, los grados de 

autoridad y responsabilidad, así como las líneas de comunicación y coordinación 

existentes, que esquematiza y resume la organización de una unidad responsable. 

 

El manual de organización es, por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que 

describe las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades administrativas de 

una dependencia, enunciando sus objetivos y funciones. 

2.5.2 Objetivo 

 

El manual de organización se elabora para proporcionar, en forma ordenada, la 

información básica de la organización y funcionamiento de la unidad responsable 

como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el 

desarrollo de las funciones encomendadas. 

                                                           
20

 Secretaría de Relaciones Exteriores. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización. México. 
2005, 3 p. 



42 
 

2.5.3 Ventajas 
 

 Presentar una visión de conjunto de la unidad administrativa 

 Precisar las funciones encomendadas a la unidad administrativa, para evitar 

duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades. 

 Colaborar en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al 

personal y proporcionar la uniformidad.   

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, 

evitando la repetición de instrucciones y directrices.  

 Proporcionar información básica para la planeación e instrumentar medidas de 

modernización administrativa.  

 Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando su 

incorporación e inducción a las distintas áreas.  

 Ser un instrumento útil de orientación e información sobre las funciones o 

atribuciones asignadas a las unidades responsables. 

2.5.4 Elementos 

 

En este apartado se presentan, de manera sintética y ordenada, los capítulos que 

pueden contener el manual o los títulos principales que comprende. A efecto de 

uniformar la presentación de estos documentos, es importante seguir el orden que se 

describe a continuación:  

 

I. Índice 

II. Introducción 

III. Objetivo del Manual 

IV. Antecedentes Históricos 

V. Marco Jurídico 

VI. Atribuciones 

VII. Misión y Visión 
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VIII. Estructura Orgánica 

IX. Organograma 

X. Objetivo y Funciones 

XI. Glosario de Términos 

 

I. Índice o contenido 

 

Relación de los capítulos o apartados que constituyen el cuerpo del documento. 

 

II. Introducción, prólogo o ambos 

 

El prólogo normalmente es la presentación que hace del manual alguna autoridad de 

la organización.  

 

La introducción se refiere a la explicación que se dirige al lector sobre el contenido 

del manual, de su utilidad y de los fines y propósitos generales que se pretenden 

cumplir a través de él. Incluye información de cómo se usará, quién, cómo y cuándo 

hará las revisiones y actualizaciones.  

 

Es recomendable que al formular la introducción, se emplee un vocabulario sencillo, 

a efecto de facilitar su entendimiento; asimismo, que comprenda totalmente los 

siguientes rubros:  

 

 Propósito y utilidad.  

 Síntesis del contenido.  

 Ámbito de su aplicación.  

 Áreas que participaron en la elaboración del manual.  

 Importancia de mantener permanentemente actualizado este manual.  

 La redacción deberá se concisa, clara y comprensible.  

 La introducción habrá de elaborarse en un máximo de tres cuartillas. 
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III. Objetivo del manual 

 

En este apartado se deberá expresar el propósito que se pretende alcanzar con la 

aplicación del manual. El objetivo deberá ser lo más concreto posible, y su redacción 

clara y en párrafos breves; además, la primera parte de su contenido deberá 

expresar: “qué se hace” y la segunda, “para qué se hace”. La descripción de los 

objetivos se iniciará con un verbo en infinitivo.21 

 

IV. Antecedentes históricos 

 

Descripción de la génesis de la organización o del área descrita en el manual, en la 

que se indica su origen, evolución y cambios significativos registrados. 

 

V. Marco jurídico 

 

En esta parte del manual se mencionan las disposiciones jurídicas relacionadas por 

orden jerárquico, que dan origen a la organización, que establecen su creación y sus 

atribuciones, así como aquellas que regulan su funcionamiento.22 Se deberá ordenar 

y jerarquizar los documentos jurídico-administrativos vigentes, en forma 

descendente, según se muestra a continuación: 

 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

b) Leyes.  

c) Códigos.  

d) Reglamentos.  

e) Decretos. 

f) Convenios.  

g) Acuerdos.  

                                                           
21

 Ibídem., p. 11  
22

 Ibídem., p. 14  
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h) Circulares y/u Oficios. 

i) Documentos Normativo-Administrativos (manuales, guías o catálogos). 

j) Otras disposiciones (se anotarán los documentos que por su naturaleza no pueden 

ser incluidos en la clasificación anterior).  

 

Se deberán indicar en forma clara y precisa los nombres de los ordenamientos 

jurídicos y administrativos y citar su número de referencia (capítulo, artículo, fracción 

y en su caso, letra de inciso), fecha de publicación o expedición (en el Diario Oficial), 

así como su última reforma. Debe seguirse el orden cronológico en que fue expedida 

cada disposición.  

 

VI. Atribuciones 

 

Desde el punto de vista jurídico, las atribuciones “son medios para alcanzar fines”23. 

En el caso de los órganos administrativos, las atribuciones están representadas por 

las competencias que marca la Ley. Las atribuciones le dan su amplitud y su 

limitación, determinan su ámbito de competencia.  

 

Se deberá hacer una trascripción textual y completa de las atribuciones de la unidad 

administrativa con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en 

el Reglamento Interior de la Dependencia de que se trate. 

 

VII. Misión y visión 

 

La Misión “es la razón de ser de la institución, la cual explica su existencia. Es una 

declaración de alto nivel que describe su propósito fundamental”24.  

 

                                                           
23

 Ibídem., p. 16 
24

 Ibídem., p. 17 
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La Visión “representa el escenario altamente deseado por la Dependencia que se 

quisiera alcanzar en un periodo de largo plazo”25. 

 

VIII. Estructura orgánica 

 

Descripción ordenada de las unidades administrativas de una organización en 

función de sus relaciones de jerarquía. 

 

Esta descripción de la estructura orgánica debe corresponder a la representación 

gráfica en el organograma, tanto en lo referente al título de las unidades 

administrativas como a su nivel jerárquico de adscripción. Conviene codificarla en 

forma tal que sea posible visualizar con toda claridad los niveles de jerarquía y las 

relaciones de dependencia, como en el ejemplo que se presenta a continuación: 

 

1.0 Director general 

1.0.1 Asesoría 

1.0.2 Auditoría interna 

1.1 Gerencia general 

1.1.1 Gerente divisional “A” 

1.1.2 Gerente divisional “B” 

 

IX. Organograma 

 

Es la representación gráfica de la estructura orgánica de una organización o bien de 

alguna de sus áreas, la cual muestra qué unidades administrativas la integran y sus 

respectivas relaciones, niveles jerárquicos, canales formales de comunicación, líneas 

de autoridad, supervisión y asesoría.26 

                                                           
25

 Ibídem., p. 17 
26

 Franklin Fincowsky, Enrique Benjamín Organización de empresas. 3ª ed. México. Ed. Mc Graw Hill. 2009, 250 
p. 
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Los organogramas, por sus características: 

 

a. Proporcionan una imagen formal de la organización, constituyéndose 

en una fuente autorizada de consulta.  

b. Indican las relaciones de jerarquía que guardan entre sí los principales 

órganos de la institución.  

c. Facilitan al personal el conocimiento de su ubicación y relaciones 

dentro de la estructura orgánica.  

d. En las tareas de organización, ayudan a descubrir posibles 

duplicidades o dispersiones en el quehacer o las atribuciones; fracturas 

en los procesos; dualidades de mando; omisiones; incongruencia en 

relaciones de dependencia y niveles jerárquicos; y tramos insuficientes 

o excesivos de supervisión y control.  

e. Constituyen un elemento valioso en el apoyo de la inducción y 

capacitación de los trabajadores. 

f. En general, auxilian en el análisis, conocimiento y diseño de la 

organización.  

 

Para la elaboración de los organogramas se deberá observar lo siguiente:  

  

 Conocer la organización de la Dependencia.  

 Dibujar el organograma con figuras de dimensiones semejantes para 

representar cada área y con líneas de conexión para indicar las relaciones 

existentes entre éstas.  

 Ubicar cada área representada, de acuerdo al nivel jerárquico que le 

corresponde.  

 Conectar todas las áreas dependientes del titular de la Dependencia, por 

medio de una sola línea.  

 Representar en primer lugar las áreas sustantivas y a continuación las de 

apoyo.  



48 
 

 Establecer la relación principal de autoridad, a través de líneas de conexión. 

 Representar áreas de asesoría (staff), mediante líneas discontinuas colocadas 

perpendicularmente a la autoridad principal o área.  

 Utilizar una línea de trazo discontinuo en forma transversal, para indicar 

órganos o unidades desconcentradas.  

 El organograma deberá representar los niveles jerárquicos que han sido 

autorizados, desde el máximo nivel y hasta la jefatura de un departamento. 

 

Tipos de organogramas 

 

Los organogramas pueden ser: 

 

a) Verticales 

b) Horizontales 

c) Circulares 

d) Escalares. 

e) Mixto 

 

a) Organogramas Verticales. 

 

En los organogramas verticales, cada puesto subordinado a otro se representa por 

cuadros en un nivel inferior, ligados a aquel por líneas que representan la 

comunicación de responsabilidad y autoridad. De cada cuadro del segundo nivel se 

sacan líneas que indican la comunicación de autoridad y responsabilidad a los 

puestos que dependen de él y así sucesivamente.27 

 

                                                           
27

 “Organigramas”. < https://educativopracticas.files.wordpress.com/2009/01/organigramas.pdf> (23 Mayo 
2016). 
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Algunos autores acostumbran separar los niveles jerárquicos (administración alta, 

administración intermedia, administración inferior) con líneas punteadas, en la altura 

correspondiente.  

 

Figura 4. Ejemplo de Organograma Vertical. 

 

 

 

 

Fuente: https://educativopracticas.files.wordpress.com/2009/01/organigramas.pdf 

 

Ventajas: 

 

1. Son los más usados y, por lo mismo, fácilmente comprendidos. 

2. Indican en forma objetiva las jerarquías del personal. 

 

Gerente General 

Jefe Comercial 

Jefe Ventas 
Locales 

Jefe Ventas 
Foráneas 

Jefe Ventas 
Extranjero 

Jefe de Fabrica 

Jefe Almacenes 

Encargado 
Sección Prensas 

Encargado 
Sección Pintura 

Encargado 
Sección 

Despacho 

Contralor 

Jefe Sección 
Contaduria 

Jefe Sección 
Facturación 

Jefe Sección Caja 

Jefe Sección 
Cobranzas 
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Desventajas: 

 

Se produce el llamado “efecto de triangulación”, ya que, después de dos niveles, es 

muy difícil indicar los puestos inferiores, para lo que se requeriría hacerse 

organogramas muy alargados. Esto suele solucionarse: 

 

 Haciendo una carta maestra que comprenda hasta el primer nivel lineal y staff 

de la empresa, y posteriormente hacer para cada división, departamento o 

sección, una carta suplementaria. 

 Colocando a los subordinados de un jefe, cuando son numerosos, uno sobre 

otro, ligados por la línea de autoridad y responsabilidad que corre a uno de los 

lados. 

 

b) Organogramas horizontales 

 

Representan los mismos elementos del organograma anterior y en la misma forma, 

sólo que comenzando el nivel máximo jerárquico a la izquierda y colocando los 

demás niveles sucesivamente hacia la derecha.28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28

 Ibídem.  
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Figura 5. Ejemplo de Organograma Horizontal. 

 

 

Fuente: https://educativopracticas.files.wordpress.com/2009/01/organigramas.pdf 

 

Ventajas: 

 

1. Siguen la forma normal en que acostumbramos leer. 

2. Disminuyen en forma muy considerable el efecto de triangulación. 

3. Indican mejor la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad formal. 

 

Desventajas: 

 

Son pocos usados en prácticas, y muchas veces, aun pudiendo hacerse una sola 

carta de toda la organización, resultan los nombres de los jefes demasiado 

compactos y, por lo tanto, poco claros. 

 

 

Asamblea de 
Accionistas 

Gerente de 
Organización 

Gerente Comercial 

Gerente de 
Producción  

Contralor 

Consejo Directivo 
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c) Organogramas circulares 

 

Formados por un cuadro central, que corresponde a la autoridad máxima en la 

empresa, a cuyo derredor se trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales 

constituye un nivel de organización. En cada uno de esos círculos se coloca a los 

jefes inmediatos, y se les liga con líneas, que representan los canales de autoridad y 

responsabilidad.29 

 

 

Figura 6. Ejemplo de Organograma Circular. 

 

 

 

Fuente: https://educativopracticas.files.wordpress.com/2009/01/organigramas.pdf 

 

                                                           
29

 Ibídem.  

Gerente 
General 

Área 
Comercial 

Área 
Financiera 

Área 
Producción 

Área 
Recursos 
Humanos 
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Ventajas: 

 

1. Señalan muy bien, forzando a ello, la importancia de los niveles jerárquicos. 

2. Eliminan, o disminuyen al menos, la idea del status más alto o más bajo. 

3. Permiten colocar mayor número de puestos en el mismo nivel. 

 

Desventajas: 

 

Resultan confusos y difíciles de leer y no permiten colocar con facilidad niveles 

donde hay un solo funcionario. 

 

d) Organogramas escalares 

 

Señala con distintas sangrías en el margen izquierdo los distintos niveles jerárquicos, 

ayudándose de líneas que señalan dichos márgenes.30 

 

 

Figura 7. Ejemplo de Organograma Escalar. 

 

 

 

Fuente: https://educativopracticas.files.wordpress.com/2009/01/organigramas.pdf 

 

                                                           
30

 Ibídem.  

Dirección 
General 

Departamento de Producción 

Departamento de Marketing 

Departamento de Ventas 



54 
 

Ventajas: 

 

Pueden usarse, para mayor claridad, distintos tipos de letras. 

 

Desventajas: 

 

Estos organogramas son poco usados todavía, y aunque resultan muy sencillos, 

carecen de la fuerza objetiva de aquellos que encierran cada nombre dentro de un 

cuadro, para destacarlo adecuadamente. 

 

e) Organogramas Mixtos 

 

En este tipo de organogramas usted puede mezclar los tres tipos de organogramas 

anteriores (Vertical, Horizontal, Circular) en uno sólo, cada empresa, cada 

organización utiliza este tipo de organogramas debido a su alto volumen y 

complejidad de puestos que tienen bajo su administración y con ello buscan la 

optimización del espacio en el que se encuentran trabajando, tome en cuenta que la 

mayoría de los documentos con los cuales se labora son de tipo tamaño carta por lo 

que se hace imprescindible el utilizar este tipo de herramienta para poder reconocer 

los diversos puestos que utiliza la organización.31 

 

X. Objetivos y funciones 

 

Objetivo 

 

El objetivo constituye el propósito que se pretende cumplir, y especifica con claridad 

el qué y para que se proyecta y se debe realizar una determinada acción.  

 

Se plantearán como máximo tres objetivos por área.  

                                                           
31

 Ibídem. 
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La descripción de los objetivos se iniciará con un verbo en infinitivo, y se evitará el 

uso de adjetivos calificativos.  

 

Describe la finalidad hacia la cual se orientan los recursos y los esfuerzos de una 

unidad administrativa, para el cumplimiento de una actividad institucional que 

corresponde por atribución a una dependencia y/o unidad administrativa.  

 

Las unidades administrativas pueden participar en el cumplimiento de una o varias 

actividades de la institución, por lo que sus objetivos reflejarán su contribución al 

cumplimiento de éstas.  

 

Para elaborar el objetivo se debe: 

 

Especificar la finalidad que pretende alcanzar el área a través del desarrollo de sus 

funciones, es decir el ¿QUÉ?, el ¿CÓMO? y él ¿PARA QUÉ?, debiendo ser 

congruente con el objetivo del área superior de la cual depende funcional y 

jerárquicamente.  

 

Cuando exista más de un objetivo, se tienen que jerarquizar de acuerdo a su 

importancia y con relación a sus atribuciones.  

 

Funciones 

 

Constituyen el conjunto de actividades afines, a través de las cuales se alcanzará el 

desarrollo de las atribuciones y objetivos planteados. Las funciones deberán 

ordenarse de acuerdo a la importancia y naturaleza del área que se trate. Las 

funciones descritas para cada órgano administrativo serán las más relevantes con 

relación al ámbito de su competencia e incluirán sólo las de carácter sustantivo. Se 
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recomienda un máximo de diez. La descripción de las funciones deberá iniciarse con 

un verbo en infinitivo. 

 

Para la descripción de las funciones en los niveles jerárquicos de Dirección General, 

Dirección de Área, Subdirección y Jefatura de Departamento, a continuación se 

enlista una serie de verbos con los que puede iniciarse la descripción. 

 

Tabla 1. Verbos Utilizados en la Descripción de Funciones Según los Niveles 

Jerárquicos. 

 

Dirección 

General o 

Equivalente 

Dirección de 

Área 

Subdirección Departamento 

Autorizar Autorizar Aprobar Actualizar 

Coordinar Coordinar Controlar Analizar 

Dictaminar Difundir Informar Apoyar 

Dirigir Emitir Implantar Atender 

Emitir Participar Investigar Auxiliar 

Establecer Promover Orientar Desarrollar 

Evaluar Proponer Participar Elaborar 

Instruir Regular Proponer Gestionar 

Organizar Supervisar Reportar Informar 

Promover Verificar Sancionar Integrar 

Plantear Vigilar Supervisar Investigar 

  Tramitar Proponer 

  Vigilar Proporcionar 

   Recopilar 

Fuente: Secretaría de Relaciones Exteriores. Guía Técnica para la Elaboración de 

Manuales de Organización. México. 2005, 22 p. 
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Clasificación: 

 

a) Funciones Sustantivas: 

 

Son las que identifican la esencia de la unidad administrativa para el cumplimiento de 

los objetivos. Se derivarán de las atribuciones conferidas a cada unidad 

administrativa en el Reglamento Interior vigente de la Dependencia. La redacción de 

las funciones deberá tener características de ser veraz, breve, clara y precisa. Cada 

función iniciará con verbo en infinitivo, teniendo especial cuidado en vigilar que las 

funciones asignadas a los órganos de nivel jerárquico superior, cuenten con el 

respaldo correspondiente en sus unidades subordinadas. 32 

 

b) Funciones de apoyo: 

 

Son aquellas que facilitan y contribuyen al logro de las funciones sustantivas, ya que 

forman parte del proceso administrativo y que por su naturaleza técnico- 

administrativa, son de carácter obligatorio y de aplicación general por todas las 

dependencias.33 

 

Se debe enunciar el objetivo y a continuación las funciones de cada una de las áreas 

que integran la unidad administrativa, encabezando cada descripción con el nombre 

del área. 

 

XI. Glosario de términos 

 

Es un listado alfabético de definiciones de aquellas palabras o términos utilizados en 

el documento y que pueden prestarse a confusión en virtud de que no siempre tienen 

                                                           
32

 Secretaría de Relaciones Exteriores. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización. México. 
2005, 22 p. 
33

 Ibídem., p. 22 
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la misma acepción o no son ampliamente conocidos.34 Para redactarlo se 

recomienda ajustarse a los criterios siguientes: 

 

a. Defina con la mayor claridad y concreción posible los términos técnico- 

administrativos señalados en el manual.  

b. Incluya solamente los términos que se presten a confusión.  

c. Ordene los términos en forma alfabética.  

d. Describa los conceptos sin incluir para ello el término que pretende definir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 Ibídem., p. 24 



59 
 

CAPITULO III. ANTECEDENTES DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA E 

INSUMOS 
 

3.1 Secretaria de Salud 

3.1.1 Antecedentes Históricos 

 

La reseña de los acontecimientos más importantes que han ocurrido en la evolución 

histórica de los servicios de salud en nuestro país, puede resumirse en cinco grandes 

etapas que ofrecen evidentes contrastes y cambios significativos. 

 

En una primera etapa se pueden incluir los acontecimientos ocurridos desde la época 

de la Independencia hasta antes de la promulgación de la Constitución de 1917. 

 

Durante el siglo antepasado e inicios del pasado, no se concebía aún un sistema 

público de prestación de servicios de salud, toda vez que el gobierno de la República 

se limitó a llevar a cabo acciones de control epidemiológico, fundamentalmente en 

puertos y fronteras. La asistencia social se manifestaba en acciones aisladas que 

prestaban las organizaciones eclesiásticas, las instituciones de beneficencia privada 

y los particulares, de manera desarticulada y casuística. Posteriormente, la 

desamortización de los bienes del clero dio lugar a que las instituciones de asistencia 

en el Distrito Federal quedaran bajo el control del gobierno federal, con ello, la 

autoridad ejercía la vigilancia de los establecimientos asistenciales administrados por 

el ayuntamiento, a través de la Secretaría de Gobernación. 

 

En 1846 se creó el Consejo Superior de Salubridad, el cual en 1872 fue 

transformado. Poco después se crearon Juntas de Salubridad en cada uno de los 

estados, así como Juntas de Sanidad en los Puertos. El primer Código Sanitario se 

expidió en 1894, el cual concedió facultades al Ejecutivo Federal sobre puertos, 

fronteras y asuntos migratorios. En 1899 entró en vigor la Ley de Beneficencia 
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Privada para el Distrito Federal y Territorios Federales, la cual establecía una Junta 

para promover y vigilar los establecimientos. Sin embargo, cabe destacar que, en la 

segunda mitad del siglo antepasado, el estado no asumió la responsabilidad de 

prestar atención médica conforme a un criterio de universalidad. Las acciones 

efectuadas de prevención y restauración de la salud, en su mayoría, se constituían 

en expresión de algunos grupos y sistemas sociales preocupados por el bienestar de 

ciertos núcleos de población desprotegidos. 

 

La segunda etapa se inició con la publicación de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el 5 de febrero de 1917 cuyo artículo 73 previó 

la creación del Departamento de Salubridad y del Consejo de Salubridad General, y 

concluyó en 1982 en donde dicho ordenamiento establece las bases fundamentales 

de la seguridad social de los trabajadores. 

 

En 1934 entró en vigor la Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios de 

Salubridad, que previno la celebración de convenios entre el Departamento de 

Salubridad y los Gobiernos de los Estados para que se crearan los Servicios 

Coordinados de Salud Pública, órganos regionales de competencia coordinada y 

concurrente, para así sumar los esfuerzos de los niveles de gobierno y lograr la 

unificación técnica de los servicios. 

 

En 1937 se creó la Secretaría de Asistencia, la cual, en 1943, se fusionó con el 

Departamento de Salubridad para constituir la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 

En 1947 se publicó la Ley de Secretarías y Departamentos, la cual otorgó a la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia facultades para organizar, administrar, dirigir y 

controlar la prestación de servicios de salud; la asistencia y la beneficencia pública. 

Ese mismo año, se confío a la Secretaría de Salubridad y Asistencia la 

administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública. 
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En 1954 se creó la Comisión Nacional de Hospitales. Por decreto se encomendó, a 

la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la tarea de orientar los programas de 

construcción y organización de unidades hospitalarias y se declaró de interés y 

beneficio social la campaña para erradicar el paludismo. 

 

En 1977, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se 

estableció el Sector Salud, entendido como el agrupamiento administrativo de 

entidades paraestatales bajo la coordinación de la Secretaría de Salubridad y 

Asistencia, para asegurar la coordinación operativa y el control de las entidades que 

actuaron en el campo de la salud. 

 

En 1978 se instituyó la Comisión Intersecretarial de Saneamiento Ambiental, para 

apoyar la coordinación de las acciones que en materia de mejoramiento del ambiente 

llevaban a cabo las distintas dependencias y entidades competentes. Por lo tanto, 

esta segunda etapa se caracterizó por la centralización de los servicios de salud. Se 

desarrollaban acciones importantes, pero que no estaban programadas en forma 

integral, lo que generaba la dificultad de definir en esta etapa un Sector Salud 

formalmente constituido. 

 

Entre las primeras acciones que se emprendieron, en la tercera etapa destacó la 

adición al párrafo penúltimo del artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (CPEUM), que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 3 

de febrero de 1983, en la que se estableció el derecho a la protección de la salud 

como una garantía social. 

 

Asimismo, fue reformado el Código Sanitario para establecer lo que era 

responsabilidad de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. En este sentido, se 

reformó también la fracción I del artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, para enriquecer la atribución normativa y coordinadora de la 

Secretaría, al encargarse de establecer y conducir la política nacional en materia de 
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asistencia social, servicios médicos y salubridad general, y de coordinar los 

programas de servicios de salud de la administración pública federal, así como los 

agrupamientos por funciones y programas afines que se determinen. 

 

De esta manera, el Sector Salud quedó integrado por todas las entidades e 

instituciones de la Administración Pública Federal que desarrollaban funciones en la 

materia, teniendo como coordinadora a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

 

El 30 de agosto de 1983, se expidió el Decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal 

estableció las bases a las que se sujetó el programa de descentralización de los 

servicios de salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, con el cual se dio 

inicio la descentralización. Con base en este Decreto, en febrero de 1984 los 

gobiernos federal y estatal, en el marco del Convenio Único de Desarrollo, acordaron 

promover la descentralización de la vida nacional y fortalecer las bases del régimen 

federal, así como realizar conjuntamente las acciones necesarias para llevar a cabo 

la integración programática de los servicios de salud en los estados y, 

posteriormente, la integración orgánica de los servicios de salud a población abierta 

a cargo de la SSA, del IMSS-COPLAMAR y de la propia entidad. 

 

El 7 de febrero de 1984 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 

General de Salud (LGS), que definió la naturaleza y composición del Sistema 

Nacional de Salud, así como las facultades y atribuciones de la Secretaría en su 

carácter de coordinadora de dicho Sistema. 

 

La Ley General de Salud (LGS) estableció las atribuciones en salubridad general; 

atención médica, salud pública y asistencia social y redistribuyó, con intenciones 

descentralizadoras, la competencia sanitaria entre la federación y las entidades 

federativas, como lo dispuso la enmienda constitucional. Igualmente, definió la 

naturaleza del derecho a la protección de la salud e instituyó los mecanismos que 
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utilizó el estado para disponer de las condiciones que aseguraron su cumplimiento 

creciente. 

 

El Ejecutivo Federal expidió el 8 de marzo de 1984, el Decreto por el que se 

descentralizan a las entidades federativas los servicios que prestaban la Secretaría 

en los estados y los que, dentro del Programa de Solidaridad Social por Cooperación 

Comunitaria, denominado IMSS-COPLAMAR, proporcionaba el IMSS. El 7 de agosto 

de 1984 fue aprobado por el Ejecutivo Federal el Programa Nacional de Salud (PNS). 

Este programa se articuló a partir de las estrategias básicas de descentralización, 

sectorización, modernización administrativa, coordinación intersectorial y 

participación de la comunidad. 

 

El 16 de agosto de 1984 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las bases 

de coordinación para la integración y descentralización de los servicios de la 

Secretaría de Salubridad y Asistencia y el Departamento del Distrito Federal. La 

expedición de los instrumentos jurídico-administrativos referidos con antelación, 

derivaron en modificaciones substanciales acontecidas al interior de la Secretaría. A 

partir de 1982 y en atención a la nueva concepción de organización y prestación de 

los servicios de salud a población abierta, se llevaron a cabo cambios de fondo en el 

esquema de organización y funcionamiento de la dependencia, a efecto de 

conformar la infraestructura administrativa necesaria que sustentó el desarrollo de las 

nuevas facultades y funciones conferidas a la Secretaría. Asimismo, esta etapa se 

caracteriza por un esfuerzo de descentralizar los servicios a población abierta, así 

como un intento de la simplificación y racionalización de las estructuras, 

procedimientos y sistemas de gestión. 

 

El 21 de enero de 1985, se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, con lo cual la Secretaría de Salubridad y Asistencia cambió su nombre por 

Secretaría de Salud. En el periodo de 1988-1994, la entonces Secretaría de 

Programación y Presupuesto emitió las políticas de racionalización de recursos. Con 
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base en lo anterior la Secretaría de Salud modificó su estructura orgánica en 1988, al 

realizar cambios importantes, en atención a las necesidades existentes. 

 

Para el periodo 1994-2000 y en cumplimiento con la política de racionalización del 

presupuesto federal, se encuentran dos momentos de importancia en la 

estructuración orgánica y funcional de esta Secretaría. En el primero, el 25 de 

septiembre de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 

Nacional para la Descentralización de los Servicios de Salud en las 31 entidades 

federativas, concretándose en 1997 con la firma de los convenios correspondientes 

para su creación como organismos públicos descentralizados. Asimismo, la 

Secretaría de Salud en apego al Convenio de Coordinación para la Descentralización 

de los Servicios de Salud para la Población Abierta del Distrito Federal, transfiere al 

gobierno del Distrito Federal los recursos humanos, materiales y financieros que 

integraban la Dirección General de Salud Pública en el Distrito Federal, así como los 

correspondientes al Hospital General de Ticomán. Además se realizan cambios de 

denominación y reubicación en la mayoría de sus áreas centrales. 

 

En un segundo momento de esta etapa, el 1º. de julio de 1997, se presentaron 

cambios importantes en la estructura orgánica de la Secretaría, motivados por la 

necesidad de modificar el modelo organizacional con que se operaba, ya que como 

resultado de la descentralización de los servicios de salud, esta Dependencia se 

ubicó en un marco de operación eminentemente normativo y coordinador, razón por 

la cual se realizaron diversos cambios. De esta manera, se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Salud y el 

Acuerdo de Adscripción de sus Unidades Administrativas, con fechas 6 de agosto y 

18 de diciembre de 1997, respectivamente. 

 

Con la publicación del Reglamento Interior en el Diario Oficial de la Federación el 5 

de julio de 2001, la Secretaría de Salud entró en su cuarta etapa. El reordenamiento 

tuvo como propósito contar con una estructura organizacional que coadyuvó al logro 
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de los objetivos institucionales, sectoriales y del gobierno federal, a través del 

fortalecimiento de las funciones sustantivas que garantizaron un eficiente desarrollo 

de los programas asignados a cada una de las áreas que conformaron esta 

estructura y que respondieron a las necesidades reales de operación y productividad 

en beneficio de los usuarios, dentro de un esquema de optimización de recursos 

existentes en la Secretaría de Salud. 

 

El inicio de la quinta etapa se puede considerar a partir de la aprobación por parte del 

H. Congreso de la Unión de las reformas y adiciones a la Ley General de Salud 

(LGS) publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, 

mismas que representan un paso trascendental y un avance significativo para 

responder a la demanda de servicios de salud de la población mexicana. En ella se 

establecen las bases para desarrollar nuevos mecanismos de acceso integral a los 

servicios de salud públicos bajo un sistema de aseguramiento universal en salud 

para quien no tiene acceso a la seguridad social. La expresión concreta es la 

creación de un Sistema de Protección Social en Salud que establece las bases 

equitativas para la aportación y concurrencia de recursos destinados a la atención a 

la salud. Para cumplir lo anterior la Secretaría de Salud contempla la necesidad de 

contar con una adecuada estructura orgánica que permita extender la protección 

social antes señalada, así como la capacidad administrativa y gerencial que es 

requerida para instrumentar las reformas. 

 

La reestructuración integral de la Secretaría de Salud de acuerdo al nuevo enfoque 

organizacional que presenta, es reorientar a la Estructura Orgánica Básica con el 

propósito de enfrentar los retos de equidad, calidad y protección financiera, con una 

correspondencia efectiva entre las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

y el Programa Nacional de Salud (PNS). 

 

Para esto, la Secretaría de Salud define los siguientes principios rectores para la 

reestructuración organizacional: 
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Otorgar a la Secretaría de Salud la rectoría para conducir la política de salud y el 

Sistema Nacional de Salud. 

 

 Delimitar las funciones de rectoría de la prestación de servicios de salud. 

 Garantizar la eficiencia operacional y optimizar los recursos, eliminando 

duplicidad de funciones. 

 Privilegiar el funcionamiento de las áreas sustantivas, reduciendo áreas 

administrativas. 

 Percibir la modificación de la estructura orgánica de la Secretaría de Salud 

como un proceso permanente, en función de los tiempos técnicos, las 

restricciones presupuestales y el dinamismo de los cambios del contexto. 

 

Los movimientos realizados a la estructura básica de la Secretaría de Salud constan 

de cambios de denominación y adscripción, así como cancelación y creación de 

plazas. 

 

Cabe mencionar, que los cambios y modificaciones de esta reestructuración están 

soportados por el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud publicados el 19 de 

enero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación y se realizaron en 2006. 

 

A partir de la última y quinta etapa de la evolución histórica de los servicios de salud 

hasta hoy en día, la Secretaria de Salud (SSA) ha enfrentado una reestructuración 

continua e importante a través de las reformas en su Reglamento Interior, con el fin 

de satisfacer las necesidades de salud de la población. 
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3.1.2 Organograma 

 

Figura 8. Organograma de la Secretaria de Salud Federal. 

 

Fuente: Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. México. 2012. 
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A continuación se muestra la estructura organizacional de: 

A. Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 

Figura 9. Organograma de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector 

Salud. 

 

Fuente: Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. México. 2012. 

B. Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud  

Figura 10. Organograma de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. 

 

Fuente: Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. México. 2012. 
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C. Subsecretaría de Administración y Finanzas 

 

Figura 11. Organograma de la Subsecretaría de Administración y Finanzas. 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. México. 2012. 
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D. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta 

Especialidad 

Figura 12. Organograma de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de 

Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 

 

 

Fuente: Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. México. 2012. 

E. Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 

Figura 13. Organograma de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación 

Social. 

 

Fuente: Manual de Organización General de la Secretaría de Salud. México. 2012. 
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3.1.3 Funciones 

 

Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su Artículo 39, le 

corresponde a la Secretaria de Salud el despacho de las siguientes funciones: 

 

I.- Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios 

médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del 

ambiente; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración 

Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, 

en su caso, se determinen; 

 

II.- Crear y administrar establecimientos de salubridad, de asistencia pública y de 

terapia social en cualquier lugar del territorio nacional y organizar la asistencia 

pública en el Distrito Federal; 

 

III.- Aplicar a la Asistencia Pública los fondos que le proporcionen la Lotería Nacional 

y los Pronósticos para la Asistencia Pública; y administrar el patrimonio de la 

Beneficencia Pública en el Distrito Federal, en los términos de las disposiciones 

legales aplicables, a fin de apoyar los programas de servicios de salud; 

 

IV.- Organizar y vigilar las instituciones de beneficencia privada, en los términos de 

las leyes relativas, e integrar sus patronatos, respetando la voluntad de los 

fundadores; 

 

V.- Administrar los bienes y fondos que el Gobierno Federal destine para la atención 

de los servicios de asistencia pública; 

 

VI.- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la 

adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten 
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servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la 

salud.  

 

Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en 

dicho Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción 

y concertación correspondientes; 

 

VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, 

asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de 

Salud; 

 

VIII.- Dictar las normas técnicas a que quedará sujeta la prestación de servicios de 

salud en las materias de Salubridad General, incluyendo las de Asistencia Social, por 

parte de los Sectores Público, Social y Privado, y verificar su cumplimiento; 

 

IX.- Organizar y administrar servicios sanitarios generales en toda la República; 

 

X.- Dirigir la policía sanitaria general de la República, con excepción de la 

agropecuaria, salvo cuando se trate de preservar la salud humana; 

 

XI.- Dirigir la policía sanitaria especial en los puertos, costas y fronteras, con 

excepción de la agropecuaria, salvo cuando afecte o pueda afectar a la salud 

humana; 

 

XII.- Realizar el control higiénico e inspección sobre preparación, posesión, uso, 

suministro, importación, exportación y circulación de comestibles y bebidas; 

 

XIII.- Realizar el control de la preparación, aplicación, importación y exportación de 

productos biológicos, excepción hecha de los de uso veterinario; 
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XIV.- Regular la higiene veterinaria exclusivamente en lo que se relaciona con los 

alimentos que puedan afectar a la salud humana; 

 

XV.- Ejecutar el control sobre preparación, posesión, uso, suministro, importación, 

exportación y distribución de drogas y productos medicinales, a excepción de los de 

uso veterinario que no estén comprendidos en la Convención de Ginebra; 

 

XVI.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra 

las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, 

contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la 

mendicidad; 

 

XVII.- Poner en práctica las medidas tendientes a conservar la salud y la vida de los 

trabajadores del campo y de la ciudad y la higiene industrial, con excepción de lo que 

se relaciona con la previsión social en el trabajo; 

 

XVIII.- Administrar y controlar las escuelas, institutos y servicios de higiene 

establecidos por la Federación en toda la República, exceptuando aquellos que se 

relacionan exclusivamente con la sanidad animal; 

 

XIX.- Organizar congresos sanitarios y asistenciales; 

 

XX.- Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los 

Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal; 

 

XXI.- Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad 

general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la 

Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la 

acción extraordinaria en materia de Salubridad General; 
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XXII.- Establecer las normas que deben orientar los servicios de asistencia social que 

presten las dependencias y entidades federales y proveer a su cumplimiento; 

 

XXIII.- Establecer y ejecutar con la participación que corresponda a otras 

dependencias asistenciales, públicas y privadas, planes y programas para la 

asistencia, prevención, atención y tratamiento a los discapacitados, y 

 

XXIV.- Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.35 

3.2 Secretaria de Salud de la Ciudad de México 

3.2.1 Antecedentes Históricos 

 

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México, es resultado de la evolución de los 

servicios médicos que el Gobierno de la Ciudad de México ha venido impulsando; así 

como de las diversas acciones jurídicas y normativas, que en el pasado, puso en 

práctica. 

 

A continuación se destacan de forma cronológica, algunas de las acciones más 

relevantes. 

 

1909 

 

El 15 de diciembre el Gobernador del Distrito Federal, Don Guillermo de Landa y 

Escandón inaugura la Oficina de Servicios Médicos adscrita a la Jefatura de Policía, 

denominada Puesto Central de Socorros, ubicada en la esquina de las calles de 

Victoria y Revillagigedo, en el centro de la Ciudad. 

 

                                                           
35

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Titulo segundo, capítulo I, artículo 39. México. D.O.F. 2016. 
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La primera plantilla de trabajadores estaba conformada por 12 personas, el jefe del 

servicio médico, Dr. Leopoldo Castro, cinco médicos generales, tres practicantes y 

tres enfermeras. Durante el Primer año de labores se atendieron a 374 pacientes. 

 

La vocación del Puesto Central de Socorros fue, desde su origen, atender a la 

población abierta víctima de incidentes en la vía pública (asaltos, riñas, accidentes). 

Estos “hechos de sangre”, como se llamaba a dichos infortunios, explican la estrecha 

relación de los servicios médicos con la traumatología, la cirugía y la medicina legal; 

de ahí sus nexos tan cercanos con la policía. 

 

Para laborar en estos nuevos servicios, llamados Servicios Médicos de Policía, 

adscritos a cada una de las ocho entonces demarcaciones de esta ciudad, los 

médicos debían estar titulados en la universidad y domiciliados en el área de la 

demarcación, de tal manera que durante muchos años los médicos tuvieron 

nombramiento de policías y su jefe era el Inspector General de la Policía. De este 

proceso surgen los así llamados médicos de policía. 

 

1910 

 

El 4 de marzo el Dr. Javier Ibarra Montes de Oca realiza la primera intervención a 

corazón abierto registrada en México, y la segunda en su tipo en el mundo. El 

paciente presenta una herida punzocortante. El lugar es el Puesto Central de 

Socorros. 

 

La primera operación de su tipo había sido realizada apenas unos meses atrás, por 

el doctor Lejars en el hospital Saint Louis, el nosocomio de asistencia pública, y el 

más antiguo de Paris. 
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1911 

 

El presidente Francisco I. Madero nombra al Dr. Xavier Ibarra Jefe de los Servicios 

Médicos del Puesto Central de Socorros, quien le cambia el nombre a Cruz Verde, 

por la calle en donde se ubica el primer puesto de socorros de las Comisarias. 

 

El Gobernador del Distrito Federal, Don Federico González, dio un gran impulso al 

Puesto Central de Socorros, conformándose como centro de auxilio y precursor del 

Servicio Médico Legal. 

 

Victoriano Huerta toma el poder en México, suspende todos los servicios médicos del 

Puesto Central de Socorros; mantiene el servicio médico de las Comisarias. 

 

1925 

 

Se reestablece el Puesto Central de Socorros y se organizan los servicios médicos 

bajo el auspicio del Lic. Vicente Lombardo Toledano, entonces Oficial Mayor del 

Departamento Central. Nombra director del servicio al Dr. Xavier Ibarra. 

 

1931 

 

Los médicos del Puesto Central de Socorros dejan de depender de la Comisaría de 

Policía y son adscritos a la Dirección General de Acción Social del Departamento del 

Distrito Federal. 

 

1933-1934 

 

Se fundan cuatro puestos de socorro: Balbuena, Santa Julia, Mixcoac y General 

Anaya. Atienden solo a pacientes traumatizados. 
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1935 

 

El 2 de junio es nombrado Jefe de los Servicios Médicos el Dr. Rubén Leñero. 

 

1936 

 

Es creado el Centro de Transfusión de Sangre. Se adquiere un nuevo aparato de 

extracción y transfusión de sangre para facilitar el procedimiento. 

 

1938 

 

Se inauguran las secciones médicas en las delegaciones foráneas de Azcapotzalco y 

Villa en Gustavo A. Madero. 

 

1943 

 

Se inaugura el primer hospital de los servicios médicos, llamado originalmente 

Hospital de la Cruz Verde, y más tarde Hospital General Dr. Rubén Leñero, ofrece el 

servicio de urgencias y tiene 72 camas. 

 

1946 

 

La escuela de enfermería nace en el Hospital Rubén Leñero. Tiene el reconocimiento 

de profesiones y cuenta con internado. 

 

1958 

 

Se funda la primera sala de recuperación, hoy terapia intensiva. Es la única del país 

con 24 camas y brinda servicio las 24 horas. 
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Se brinda atención médica y quirúrgica a todo tipo de urgencias tanto traumáticas 

como no traumáticas. 

 

Se funda el primer banco de tejidos. Todos estos servicios los ofrece el Hospital Dr. 

Rubén Leñero. 

 

1958-1964 

 

Se construyeron 12 hospitales infantiles de zona en solo 6 años, hecho único en una 

ciudad del mundo. 

 

El regente Ernesto P. Uruchurtú, el Dr. Julián Garza Tijerina (entonces jefe de los 

servicios médicos) y el Dr. Solórzano Gutiérrez (a la sazón supervisor general y 

director del Hospital Dr. Rubén Leñero) acuerdan, en 1959, que se preste atención 

médica en general y traumatológica a la población del Distrito Federal. 

 

Se fortalece así la vocación de los servicios médicos, que se centran en la atención a 

la población sin seguridad social. 

 

1962 

 

Se inauguran los Hospitales de urgencias Coyoacán, actualmente Xoco y Balbuena, 

cada uno con 150 camas. 

 

1963 

 

Se inaugura el Hospital de Urgencias La Villa. 
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1969 

 

El Hospital General Gregorio Salas abre sus puertas. Este nosocomio es el que 

sucede a la clínica que atendía a los trabajadores no asalariados (1953), ubicado en 

el mercado Abelardo R. Rodríguez. 

 

1970 

 

Se construyen tres hospitales regionales: uno en Milpa Alta, otro en Topilejo y uno 

más en Cuautepec. 

 

1975 

 

Se funda la primera unidad de trasplantes de ojos de la República Mexicana en el 

Hospital de Urgencias Coyoacán (Xoco). 

 

Se instalaron un total de 30 servicios médicos en las Agencias del Ministerio Publico 

y en los Reclusorios Preventivos Norte y Oriente. 

 

1978 

 

Los Hospitales Xoco y Balbuena se transforman de hospitales de urgencias a 

hospitales generales. 

 

1983 

 

Se inicia el proceso de descentralización de los servicios médicos de salud. El 

gobierno federal decide otorgar a las entidades federativas autonomía de gestión a 

los Servicios de Salud Pública. 
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1985 

 

El 19 de septiembre la Ciudad de México sufre el mayor terremoto registrado hasta la 

fecha. Se instituye el Código Rojo en los servicios médicos que obliga a permanecer 

en sus puestos de trabajo al personal médico y paramédico de los Servicios Médicos. 

 

1988-1989 

 

Se inaugura el Hospital General Iztapalapa, donado por la Comunidad Económica 

Europea. 

 

Se autoriza la nueva estructura orgánica, por lo que se crea la Unidad Departamental 

de Atención Médico Legal dependiente de la Dirección de Control y Supervisión de 

Servicios. 

 

Y  en 1989 se propuso una nueva estructura, el modelo consistía en que la Dirección 

de Control y Supervisión de Servicios se divide en dos zonas,  en donde la Unidad 

Departamental de Medicina Legal dependía de la Subdirección de Atención Primaria 

y esta reportaba, a su vez, a la Dirección de Servicios de Salud Zona 1. 

 

1994 

 

Se inicia el programa de ayuda a los niños de la calle. 

 

1997 

 

El 3 de julio se crea el Instituto de Servicios de Salud del Distrito Federal, que 

depende directamente del Jefe de Departamento del Distrito Federal y que también 

controlará al organismo público descentralizado, Servicios de Salud Pública del 

Distrito Federal. 
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El Hospital General de Ticomán, perteneciente a los Servicios de Salud Pública, pasa 

a formar parte de la administración de dicho Instituto de Salud del Distrito Federal. 

 

El Dr. Manuel Ruiz de Chávez, a la sazón Director General del Instituto de Servicios 

de Salud del Distrito Federal, propuso y, fue aceptado, que el 15 de diciembre de 

cada año se celebre el día del médico legista, en honor a la fecha en que se fundó el 

Puesto Central de Socorros, en el año de 1909, y que es el primer antecedente de la 

Secretaria de Salud del Distrito Federal. 

 

Se funda la Secretaria de Salud del Distrito Federal, cuyo antecedente remoto es 

aquel Puesto Central de Socorros, que abrió sus puertas el 15 de diciembre del año 

de 1909. 

 

Durante toda esta década de los noventa el gobierno no construye nueva 

infraestructura de salud en la Ciudad de México; sin embargo, se amplían los 

servicios de hospitalización. 

 

2001 

 

Se establece el programa de gratuidad de los servicios médicos y los medicamentos. 

En marzo se inicia el Programa de Apoyo Alimentario, Atención Medica y 

Medicamentos Gratuitos para Adultos Mayores de 70 años residentes en el Distrito 

Federal. 

 

Se establece e impulsa el Programa de Prevención y Atención de Violencia de 

Genero. 

 

Se lleva a cabo la campaña “Una vida digna, es una vida sin violencia”. 
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2003 

 

En noviembre, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal instituye la Pensión 

Alimentaria Ciudadana como derecho social universal en la Ciudad de México. 

 

2004 

 

En octubre se crea la Coordinación de Servicios Médicos Legales y en Reclusorios; 

Desaparece la Dirección de Servicios Médicos y de Administración de Justicia. 

Se imparte el curso de capacitación “Violencia de Genero” para los médicos legistas. 

 

En septiembre por acuerdo de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaria de 

Salud del Gobierno del Distrito Federal, se retiran las Agencias del Ministerio Publico 

de los hospitales y por consiguiente, los médicos legistas. 

 

2005 

 

En marzo se inaugura el Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez, con 

una capacidad de 150 camas, en la delegación Iztapalapa. Es un Hospital de 

referencia para toda la ciudad. 

 

2006 

 

Se construye el Hospital General Dr. Enrique Cabrera, en la delegación Álvaro 

Obregón. 

 

Se remodela la sala de urgencias del Hospital General Iztapalapa. 

 

Se remodela el Hospital Materno Infantil de Tláhuac. 
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2007 

 

Se establece un mismo mando, encabezado por el Secretario de Salud, para la 

Secretaria de Salud y los Servicios de Salud Pública, con el fin de lograr la plena 

integración del primero y segundo nivel de atención médica, eliminar duplicidades y 

mejorar la eficiencia. 

 

Se crean, entre otros, los Programas de Medicina a Distancia; Unidades Médicas 

Móviles (Medibuses); Interrupción Legal del Embarazo; Muerte Asistida; Protección a 

los no fumadores, etcétera. 

 

Se coloca la primera piedra del Hospital General Tláhuac. 

 

A inicio de año se establece la nueva estructura orgánica de la Secretaria de Salud, 

en donde desaparece la Coordinación de Servicios Médicos Legales y en 

Reclusorios y se crea la Dirección de Medicina Legal dependiente de la 

Subsecretaria de Servicios Médicos e Insumos; de este modo el área deja de 

pertenecer a la Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias. 

 

Se firma el acuerdo entre la PGJDF y la Secretaria de Salud del Distrito Federal para 

que se reinstalen las Agencias del Ministerio Publico en diversos hospitales. 

 

2008 

 

Se crean, entre otros, los programas de cardiología intervencionista; red de 

cataratas; trasplantes de córnea y renal; control de obesidad y sobrepeso; programa 

de obesidad mórbida; banco de sangre y medicina transfusional; Centró de 

Trasplantes de Distrito Federal; Sistema de Protección Social en Salud; Adicciones, 

etcétera. 
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Se construyen 32 clínicas (UNEMES-CAPA) para el tratamiento integral de las 

adicciones. 

 

Se edifican siete clínicas (UNEMES-CAPA) para la atención del síndrome de 

obesidad, riesgo cardiovascular y diabetes-mellitus. 

 

Están en proceso de construcción tres hospitales. 

 

2009 

 

Elaboración de libros de texto para promover la inclusión de la materia de salud en 

los niveles de atención primaria y media. 

 

Convenio con el Hospital General de México, para la subrogación de servicios de 

tercer nivel, mecanismo mediante el cual se brinda a los inscritos en el Seguro 

Popular la siguiente atención: tratamiento quirúrgico de pancreatitis aguda y crónica; 

litiasis ureteral y renal; diagnóstico y tratamiento de traumatismo craneoencefálico 

severo; diagnóstico y tratamiento de eclampsia y preeclampsia severa; diagnostico 

en choque séptico; tratamiento de meningitis y de estatus epiléptico; tratamiento de 

parkinson, entre otros. 

 

Se establece el Programa Ángel, de Atención Medica y Entrega de Medicamentos 

Gratuitos a Domicilio, con tres grandes objetivos: 

 

1) Ofrecer atención médica y medicamentos gratuitos, en su domicilio, a los 

enfermos postrados o discapacitados, y a los adultos mayores; 

2) Otorgar gratuitamente paquetes alimenticios naturales y suplementos 

nutricionales a  embarazadas, lactantes y adultos mayores, y 

3) Impulsar la educación en la salud, prevención de las enfermedades, 

detección oportuna y la adherencia terapéutica.  
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Instalación del Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México. 

 

Creación del Consejo VIH/SIDA de la Ciudad de México. 

 

Actualmente la Secretaria de Salud cuenta con las siguientes unidades médicas: 

 

1. Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez 

2. Hospital General “Dr. Enrique Cabrera” 

3. Hospital General Xoco 

4. Hospital General Dr. Gregorio Salas 

5. Hospital General Ticomán 

6. Hospital General La Villa 

7. Hospital General Regional Iztapalapa Dr. Juan Ramón de la Fuente 

8. Hospital General Dr. Rubén Leñero 

9. Hospital General Milpa Alta 

10. Hospital General Tláhuac Dra. Matilde Petra Montoya Lafragua 

11. Hospital General Torre Medica Tepepan 

12. Hospital General Ajusco Medio Dra. Obdulia Rodríguez Rodríguez 

13. Hospital General Balbuena 

14. Hospital Materno Infantil Dr. Nicolás M. Cedillo Soriano. 

15. Hospital Materno Infantil Cuajimalpa 

16. Hospital Materno Infantil Cuautepec 

17. Hospital Materno Infantil Magdalena Contreras 

18. Hospital Materno Infantil Tláhuac 

19. Hospital Materno Infantil Topilejo 

20. Hospital Materno Infantil Inguaran 

21. Hospital Pediátrico Azcapotzalco. 

22. Hospital Pediátrico Coyoacán 

23. Hospital Pediátrico Peralvillo 
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24. Hospital Pediátrico San Juan de Aragón 

25. Hospital Pediátrico La Villa 

26. Hospital Pediátrico Iztacalco 

27. Hospital Pediátrico Iztapalapa 

28. Hospital Pediátrico Legaria 

29. Hospital Pediátrico Tacubaya 

30. Hospital Pediátrico Moctezuma 

31. Hospital Materno Pediátrico Xochimilco 

32. Clínica Hospital Emiliano Zapata 

3.2.2 Organograma 

 

El Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal en su Artículo 

7° fracción VII dicta que para el despacho de los asuntos que le competan a la 

Secretaría de Salud, se les adscriben las Unidades Administrativas, las Unidades 

Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo, los Órganos Político-Administrativos y 

los Órganos Desconcentrados siguientes: 

 

A. Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos: 

1. Dirección General de Servicios Médicos y Urgencias. 

B. Dirección General de Vinculación y Enlace, y  

C. Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial.36 

 

Asimismo, se le adscribe el Órgano Desconcentrado denominado Agencia de 

Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal. 

 

Las formas de organización de las unidades antes mencionadas, se presentan a 

continuación: 

                                                           
36

 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal. Capitulo II, artículo 7°, fracción VII. 
México. 2000. 
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A. Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos: 

Figura 14. Organograma de la Subsecretaría de Servicios Médicos e Insumos. 

 

Fuente: Manual de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Distrito Federal. 2007.
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B. Dirección General de Vinculación y Enlace, y  

 

 

 

 

 

Figura 15. Organograma de la Dirección General de Vinculación y Enlace. 

 

 

 

 

Fuente: Manual de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Salud del 

Distrito Federal. Distrito Federal. 2007. 
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C. Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial. 

Figura 16. Organograma de la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial. 

 

Fuente: Manual de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Distrito Federal. 2007. 
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El Órgano Desconcentrado denominado Agencia de Protección Sanitaria 

 

Figura 17. Organograma de la Dirección General de la Agencia de Protección Sanitaria. 

Fuente: Manual de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Distrito Federal. 2007. 
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3.2.3 Funciones 

 

Según la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, en su 

Artículo 29, le corresponde a la Secretaria de Salud el despacho de las siguientes 

funciones: 

 

I. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley General de 

Salud, la Ley de Salud para el Distrito Federal y demás disposiciones aplicables; 

 

II. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público, social 

y privado en la ejecución de las políticas de salud del Distrito Federal; 

 

III. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud del 

Distrito Federal; 

 

IV. Formular los proyectos de convenios de coordinación y concertación, que en 

materia de salud suscriba el Jefe de Gobierno; 

 

V. Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los términos 

de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se celebren; 

 

VI. Coordinar, supervisar y evaluar los programas y acciones que en materia de 

salud realicen las Delegaciones del Distrito Federal; 

 

VII. Coordinar y desarrollar, conjuntamente con los estados colindantes al Distrito 

Federal, el Sistema Metropolitano de Atención a la Salud; 
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VIII. Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco del Sistema 

Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema de Salud del Distrito Federal 

conforme a los principios y objetivos del Programa General de Desarrollo del Distrito 

Federal; 

 

IX. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica y 

salud pública; 

 

X. Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud en 

apoyo a la procuración de justicia y atención médica a población interna en 

reclusorios y centros de readaptación social; 

 

XI. Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación de 

servicios de salud a población abierta; 

 

XII. Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia de 

salubridad local; 

 

XIII. Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad 

general a que se refiere la Ley de Salud para el Distrito Federal; 

 

XIV. Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de Información de Salud del 

Distrito Federal;  

 

XV. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán 

proporcionar los prestadores de servicios de salud en el Distrito Federal de los 

sectores público, social y privado; 

 

XVI. Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación y 

promover el intercambio con otras instituciones; 
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XVII. Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia social; 

 

XVIII. Estudiar, adoptar y poner en vigor las medidas necesarias para combatir las 

enfermedades trasmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la prevención 

de accidentes; 

 

XIX. Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de los 

servicios, y 

 

XX. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. Titulo primero, capitulo II, articulo 29. México. 
1998 
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3.3 Coordinación de Tecnología e Insumos 

 

 

En este apartado se describe el sistema de organización (establecido en su manual 

de organización) que rige actualmente a la Coordinación de Tecnología e Insumos, 

ya que es el área de estudio de la investigación. Se representa gráficamente la 

estructura de la Coordinación y de sus áreas adscritas y se mencionan los objetivos y 

las funciones que realizan cada una de ellas. 

 

3.3.1 Organograma 
 

 

Figura 18. Organograma Actual de la Coordinación de Tecnología e Insumos. 

 

 

 

Fuente: Manual de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal. Distrito Federal. 2007. 
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3.3.2 Objetivo 

 

Establecer acciones técnicas para la correcta selección, distribución, 

almacenamiento y uso racional del equipo médico, e insumos médicos y 

paramédicos en los servicios de salud del Gobierno de la Ciudad de México. 

3.3.3 Funciones 

 

1. Definir e implantar procedimientos técnicos a los que deberán sujetarse los 

procesos de selección, distribución, almacenamiento y uso racional del 

equipo y de los insumos médicos y paramédicos en las unidades médicas 

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

2. Verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, nacionales e 

internacionales, en los procesos de selección, distribución, 

almacenamiento y uso razonado de los insumos y de la tecnología de los 

servicios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

3. Definir los requisitos, desde la perspectiva de la ingeniería biomédica, que 

debe cumplir la obra física en los proyectos de nueva creación y de 

remodelación de unidades médicas, con la finalidad de garantizar el 

funcionamiento correcto de las instalaciones especiales y del equipo 

tecnológico en los servicios de salud; 

4. Aportar información técnica y participar en la elaboración de proyectos de 

adquisición de tecnología nueva o de renovación; 

5. Evaluar y justificar técnicamente las solicitudes para adquisición de equipo 

tecnológico nuevo y de reposición, así como las de insumos médicos y 

paramédicos que presentan las unidades médicas; 

6. Identificar las necesidades de equipo, insumos médicos y paramédicos de 

las unidades de atención de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; 
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7. Participar técnicamente en los procesos de adquisición, instalación y 

puesta en funcionamiento de los equipos médicos nuevos y de reposición, 

así como en los procesos de adquisición de insumos médicos y 

paramédicos; 

8. Participar en la elaboración del Programa Operativo Anual en materia de 

equipo tecnológico, instrumental quirúrgico e insumos médicos y 

paramédicos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

9. Elaborar el “dictamen técnico” para los procesos de adquisición de 

equipos, instrumentos, materiales, accesorios y suministros médicos y 

paramédicos, incluidos los utilizados en laboratorios clínicos, gabinetes, 

servicios de imagen, bancos de sangre, servicios de patología, 

odontología, materiales para ortopedia y otros afines; 

10. Elaborar y mantener actualizados los cuadros institucionales de equipo 

tecnológico y de insumos médicos y paramédicos de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México; 

11. Definir los lineamientos para la evaluación integral del equipo tecnológico y 

de los insumos médicos y paramédicos utilizados en la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México; 

12. Verificar el uso eficiente y seguro del equipo tecnológico y los insumos 

médicos y paramédicos para evitar riesgos a los usuarios, al personal y al 

equipo; 

13. Verificar los programas de seguridad radiológica de las unidades de 

atención médica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

14. Evaluar el programa de garantía de calidad en los procesos de 

desinfección y esterilización de instrumentos y materiales y médicos; 

15. Evaluar el programa de garantía de calidad de los equipos, instrumentos, 

materiales, accesorios y suministros médicos y paramédicos para los 

servicios de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

16. Participar en el Comité Terapéutico y de Tecnología e Insumos para la 

Salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
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17. Proponer y participar en programas de capacitación y actualización 

dirigidos a garantizar el uso correcto y eficiente de los equipos e insumos 

médicos y paramédicos en los servicios de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

18. Evaluar el uso, rendimiento y funcionalidad del equipo tecnológico, con 

base en su operación y mantenimiento, y establecer medidas correctivas 

para solucionar las desviaciones detectadas; 

19. Coadyuvar, desde el punto de vista técnico, a la integración de un padrón 

de proveedores de equipo médico y de insumos médicos y paramédicos, 

que ofrezcan productos y servicios de alta calidad para los servicios de 

salud; 

20. Verificar técnicamente la recepción, instalación y puesta en funcionamiento 

del equipo tecnológico y presentar recomendaciones que optimicen su 

utilización en los servicios de salud, y 

21. Instrumentar en el ámbito de su competencia, acciones de auditoria médica 

en las instituciones públicas prestadoras de servicios del Sistema de 

Protección Social en Salud en la Ciudad de México, con quienes se 

suscriban convenios de colaboración. 

3.4 Subdirección de Tecnología 

3.4.1 Objetivo 

 

Realizar la evaluación técnica del uso y funcionamiento del equipo médico instalado 

en las unidades hospitalarias y emitir opinión técnica para la adecuada adquisición e 

instalación de nuevo equipo médico, así como de la infraestructura necesaria. 
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3.4.2 Funciones 

 

1. Analizar los procedimientos técnicos y organizativos existentes y los 

propuestos para que la selección, adquisición, distribución y uso del equipo 

médico se desarrolle conforme a la normatividad vigente; 

2. Asegurar la pertinencia, calidad y seguridad de los equipos médicos 

adquiridos e instalados en los servicios de salud del Gobierno de la Ciudad de 

México; 

3. Presentar los estudios técnicos que respalden el proceso de adquisición de 

equipos médicos; 

4. Comprobar que los equipos médicos por instalarse e instalados y la 

infraestructura, cumplan con los requisitos técnicos y que sean los adecuados 

para el servicio y unidad médica receptora; 

5. Participar y aportar la información técnica necesaria para fundamentar los 

diferentes procesos de adquisición de equipo médico y de contratación de 

obras de infraestructura hospitalaria; 

6. Elaborar propuestas para actualizar el equipamiento médico por servicio y 

unidad médica; 

7. Presentar información de los proveedores que no cumplen con los términos de 

referencia de calidad, oportunidad y capacitación; 

8. Proponer acciones para mejorar la utilización del equipo médico; 

9. Participar en el Comité Terapéutico y de Tecnología para la Salud, con la 

finalidad de apoyar la utilización correcta de los equipos médicos, de acuerdo 

a su ámbito de competencia; 

10. Proponer programas de capacitación para el personal responsable de utilizar 

equipos médicos; 

11. Desarrollar instrumentos que permitan el registro de información relevante 

sobre la utilización correcta de los equipos médicos; 

12. Vigilar el cumplimiento de la normatividad y de las buenas prácticas en la 

utilización del equipo médico; 
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13. Participar en la integración del inventario de equipo médico y del grado de 

funcionalidad, por unidad médica de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México; 

14. Identificar y evaluar necesidades de equipo médico, y 

15. Verificar en el ámbito de su competencia, las acciones de auditoria médica 

que se realizan en las instituciones públicas prestadoras de servicios del 

Sistema de Protección Social en Salud en la Ciudad de México, con quienes 

se suscriban convenios de colaboración. 

3.5 Jefatura De Unidad Departamental De Evaluación De Equipo Médico 

3.5.1 Objetivo 

 

Detectar necesidades y evaluar solicitudes de equipo y accesorios médicos, así 

como recopilar información técnica para apoyar los procesos de adquisición, 

instalación, puesta en marcha y uso de equipo médico. 

3.5.2 Funciones 

 

1. Verificar que los equipos médicos instalados en las unidades médicas reúnan 

los requisitos para su funcionamiento óptimo; 

2. Determinar y registrar el nivel de funcionamiento de los equipos médicos 

existentes, por unidad médica, y proponer, en su caso, su reparación o 

reposición; 

3. Evaluar y registrar las solicitudes de equipo médico y accesorios que 

presenten las unidades médicas; 

4. Desarrollar y aplicar instrumentos para identificar y evaluar necesidades de 

equipo médico; 

5. Obtener información técnica de los proveedores para elaborar un acervo sobre 

equipo médico; 
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6. Realizar estudios técnicos para apoyar los procesos de adquisición de equipo 

médico; 

7. Evaluar las propuestas técnicas de los proveedores en los procesos de 

adquisición de equipo médico; 

8. Asistir a las reuniones del Comité Terapéutico y de Tecnología e Insumos para 

la Salud, y apoyar con información técnica de equipo médico; 

9. Recabar y verificar información acerca de proveedores de equipo médico que 

no cumplen con los términos de referencia de calidad, oportunidad y 

capacitación; 

10. Proponer el equipo médico ortopédico coherente con el material de 

osteosíntesis y endoprótesis y las formas más eficientes de adquisición, y 

11. Realizar en el ámbito de su competencia, acciones de auditoria médica en las 

instituciones públicas prestadoras de servicios del Sistema de Protección 

Social en Salud en la Ciudad de México, con quienes se suscriban convenios 

de colaboración. 

3.6 Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen 

3.6.1 Objetivo 

 

Evaluar las bases médicas y técnicas de las solicitudes de materiales y suministros 

para laboratorios clínicos, de patología, bancos de sangre y servicios de radiología e 

imagen, a fin de coadyuvar al surtimiento y uso racional de los mismos. 

3.6.2 Funciones 

 

1. Verificar que los materiales y suministros de los laboratorios, gabinetes y 

bancos de sangre de las unidades médicas cumplan con las normas para su 

correcta y óptima utilización; 
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2. Registrar los tipos y cantidades de materiales y suministros de laboratorios, 

gabinetes y bancos de sangre por unidad médica y su correspondiente 

utilización; 

3. Evaluar y registrar las solicitudes de materiales y suministros de laboratorios, 

gabinetes y bancos de sangre que presentan las unidades médicas; 

4. Recopilar información útil sobre el surtimiento y condición integral de los 

materiales y suministros de laboratorios, gabinetes y bancos de sangre para 

apoyar la toma de decisiones al respecto; 

5. Identificar necesidades de materiales y suministros de laboratorios, gabinetes 

y bancos de sangre, mediante instrumentos diseñados para ese fin; 

6. Participar en la evaluación de equipo tecnológico que se utiliza en los 

laboratorios, gabinetes y bancos de sangre para asegurar que cumplan con 

los requisitos y normas para la utilización correcta de materiales y suministros; 

7. Recabar información técnica para elaborar un acervo sobre materiales y 

suministros de laboratorios y de servicios de radiología e imagen; 

8. Elaborar estudios técnicos para apoyar los procesos de adquisición de 

materiales y suministros de laboratorios y de servicios de radiología e imagen; 

9. Evaluar las propuestas técnicas de los proveedores en los procesos de 

adquisición de materiales y suministros de laboratorios y de servicios de 

radiología e imagen; 

10. Evaluar las solicitudes de materiales y suministros de laboratorios y de 

servicios de radiología e imagen; 

11. Aplicar un sistema de indicadores para evaluar la utilización de materiales y 

suministros de laboratorios y de servicios de radiología e imagen, y 

12. Asistir a las reuniones del Comité Terapéutico y de Tecnología e Insumos para 

la Salud para apoyar asuntos relacionados con materiales y suministros de 

laboratorios y de servicios de radiología e imagen. 
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3.7 Jefatura de Unidad Departamental de Material de Curación 

3.7.1 Objetivo 

 

Elaborar el Cuadro Institucional de Materiales y Suministros Médicos y Paramédicos, 

coadyuvar a la adecuada adquisición y distribución de dichos materiales y verificar el 

uso adecuado de los mismos en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México. 

3.7.2 Funciones 

 

1. Verificar que los procedimientos existentes y propuestos para la selección, 

adquisición, distribución, traslado, almacenamiento y uso de los materiales y 

suministros médicos y paramédicos se desarrolle conforme a la normatividad 

vigente, así como presentar propuestas y recomendaciones para mejorar los 

resultados; 

2. Verificar la pertinencia, calidad, seguridad y eficiencia de los materiales y 

suministros médicos y paramédicos adquiridos y utilizados en la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México; 

3. Participar y aportar la información técnica necesaria para fundamentar los 

diferentes procesos de adquisición de materiales y suministros médicos; 

4. Verificar que el abastecimiento de materiales y suministros médicos y 

paramédicos, se realice con base en los requerimientos de la unidad médica 

solicitante y conforme a los lineamientos técnicos establecidos; 

5. Vigilar y supervisar la aplicación de los Cuadros Institucionales de Materiales, 

Suministros Médicos y Paramédicos; 

6. Elaborar propuestas de actualización de los Cuadros Institucionales de 

Materiales y Suministros Médicos y Paramédicos; 
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7. Identificar las necesidades de materiales y suministros médicos y paramédicos 

requeridos por las unidades hospitalarias, con base en la prioridad que tienen 

para la atención médica; 

8. Recabar y verificar información acerca de los proveedores de materiales y 

suministros médicos y paramédicos que no cumplen con los términos de 

referencia de calidad, cantidad y oportunidad; 

9. Diseñar y ejecutar acciones para mejorar la oportunidad de adquisición y 

almacenamiento de los materiales y suministros médicos y paramédicos; 

10. Participar en el Comité Terapéutico y de Tecnología e Insumos para la Salud y 

proporcionar información técnica, así como de la cantidad y calidad del 

abastecimiento de materiales y suministros médicos y paramédicos; 

11. Proponer y participar en programas de capacitación para el personal 

responsable de utilizar materiales y suministros médicos y paramédicos; 

12. Desarrollar instrumentos para el registro de información relacionada con la 

congruencia entre los eventos médicos atendidos y los materiales y 

suministros médicos y paramédicos surtidos, y 

13. Vigilar el cumplimiento de la normatividad y buenas prácticas en el 

almacenamiento de los materiales y suministros médicos y paramédicos. 
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CAPITULO IV. DIAGNOSTICO DE LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA E 

INSUMOS 

4.1 Análisis FODA 

 

Para el diagnóstico de la situación actual de la Coordinación de Tecnología e 

Insumos, se recurrió al uso de una herramienta de análisis llamada FODA que 

permite conformar un cuadro del estado en que se encuentra nuestro objeto de 

estudio con el fin de obtener una evaluación precisa que permite, en función de ello, 

tomar decisiones acordes con la hipótesis formulada. 

 

El objetivo primario de este análisis FODA consiste en obtener un resultado sobre la 

forma en que el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las 

turbulencias, (oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades 

internas. 

 

Para comenzar el análisis FODA se hizo una distinción crucial entre sus cuatro 

variables por separado (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y se 

determinó qué elementos corresponden a cada una. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la Coordinación, por lo que 

es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las 

amenazas son externas, y solo se puede tener injerencia sobre  ellas modificando los 

aspectos internos. 

 

Cabe señalar que parte de este análisis se elaboró partiendo de un trabajo que se 

desarrolló y formalizo con la ayuda de la Coordinación de Tecnología e Insumos de 

la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 
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La información complementaria se obtuvo a través de la observación, la experiencia 

adquirida y la información obtenida a través de los directivos de la unidad 

administrativa. 

 

En la siguiente tabla se muestra el análisis FODA de la Situación Actual de la 

Coordinación: 

 

Tabla 2. Análisis FODA de la Situación Actual de la Coordinación de Tecnología e 

Insumos. 

  

FACTORES INTERNOS 

Fortalezas Debilidades 

El personal que integra a la Coordinación 

de Tecnología e Insumos reconoce las 

deficiencias del sistema de organización 

que los rige. 

Contar con un sistema organizacional 

deficiente. 

Se identifica el papel que debe realizar la 

Coordinación dentro de la Secretaria de 

Salud de la Ciudad de México. 

Falta de un objetivo que delimite el fin de 

la Coordinación. 

Se identifican las actividades que debe 

realizar la Coordinación y sus áreas 

adscritas. 

Falta de funciones que delimiten las 

actividades que realiza la Coordinación. 

El personal que integra a la Coordinación 

de Tecnología e Insumos reconoce la 

falta de actividades, que contribuyan a 

alcanzar su objetivo. 

Falta de funciones que ayuden a 

optimizar los procesos de planeación y 

adquisición de los dispositivos médicos 

en las Unidades Hospitalarias. 

Disponibilidad por parte del titular de la 

Coordinación de Tecnología e Insumos 

para la creación de nuevas áreas que 

Número insuficiente de áreas 

dependientes de la Coordinación de 

Tecnología e Insumos, para realizar sus 
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ayuden con el cumplimiento de su 

objetivo. 

funciones. 

 

 

FACTORES EXTERNOS 

Oportunidades Amenazas 

Apoyo de la Dirección de Medicamentos, 

Insumos y Tecnología, para la 

reestructuración del sistema de 

organización de la Coordinación de 

Tecnología e Insumos. 

Resistencia al cambio de algunas 

unidades administrativas que integran a 

la Secretaria de Salud de la Ciudad de 

México, de la reestructuración del 

sistema de organización de la 

Coordinación de Tecnología e Insumos. 

Se aproxima la fecha de actualización de 

su manual de organización. 

Falta de información (sobre la 

problemática, necesidades y funciones 

de la Coordinación) y resistencia al 

cambio por parte de la unidad 

administrativa que autoriza la 

actualización del manual de 

organización. 

Fuente: Elaboración Propia, 2015. 

 

Resultado del análisis FODA: 

 

1. La Coordinación de Tecnología e Insumos, actualmente cuenta con un 

deficiente sistema de organización que se encuentra descrito en su manual  

elaborado en enero del 2012.  

2. En su actual manual de organización, la Coordinación tiene como objetivo 

“Establecer acciones técnicas para la correcta selección, distribución, 

almacenamiento y uso racional del equipo médico, e insumos médicos y 

paramédicos en los servicios de salud del Gobierno de la Ciudad de México”, 
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sin embargo algunas de las actividades como distribución, almacenamiento y 

uso racional del equipo e insumos médicos y paramédicos, las realizan las 

unidades hospitalarias y el almacén central de la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México. Por lo cual las funciones de la Coordinación deberían 

enfocarse en la planeación y adquisición del equipo médico y de laboratorio, 

del material de curación, de los insumos de laboratorio e imagen y de los 

servicios subrogados. Deberá ser un área especializada en la realización de 

esas tareas, para así brindar un mejorado servicio de salud a la población de 

la Ciudad de México. 

3. Se deberá eliminar la función de mantenimiento de equipo médico y de 

laboratorio que le corresponde a la Coordinación, ya que el mantenimiento de 

equipo es una actividad que realiza el departamento de Ingeniería Biomédica 

de las Unidades Hospitalarias, y es conveniente lo siga realizando porque está 

mejor informada sobre el daño que presenta la tecnología médica en su 

unidad y le da una atención oportuna a los problemas. Además de que no se 

cuenta con las herramientas y el personal necesario para realizar esa ardua 

función.  

4. Se deberán añadir otras funciones que ayuden a la Coordinación a eficientar 

las actividades de planeación y adquisición de dispositivos médicos, las cuales 

son: 

a) Implementación de un comité de Tecnología e Insumos, en el que un 

grupo de especialistas emitirá una opinión técnica de acuerdo a su 

rama de estudio, de las especificaciones que requiere el equipo 

médico y de laboratorio, el material de curación, los insumos de 

laboratorio e imagen y los servicios subrogados, para su evaluación, 

adquisición o contratación, así como participara en proyectos de nueva 

creación y de remodelación de Unidades Hospitalarias, con el 

propósito de garantizar el funcionamiento correcto de las instalaciones 

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 
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b) Implementación de un Comité de Tecnovigilancia que tendrá como 

objetivo fomentar el envío de la notificación inicial por parte del 

operador del dispositivo médico, recopilar la documentación que 

evidencie la realización de la notificación inicial al Centro Estatal de 

Farmacovigilancia, con el fin de vigilar que los dispositivos médicos 

encontrados en el mercado cumplan con su intención de uso y dar 

solución a los accidentes adversos. Además de que se contribuye con 

el sistema de tecnovigilancia implementado por la COFEPRIS en su 

norma “NOM240SSA12012, Instalación y operación de la 

tecnovigilancia”. 

c) Analizar, dar seguimiento y registrar los “Reportes de mala calidad de 

insumo para la salud” y los “Reportes De Canje De Insumo Para La 

Salud” elaborados por las Unidades Hospitalarias con el fin de dar 

solución a los problemas que causan los insumos que no cumplen con 

sus estándares de calidad e informar que el insumo canjeado cumple 

con sus requerimientos de calidad. 

d) Analizar los reportes mensuales elaborados por parte de los 

proveedores de Servicios Subrogados, con el fin de  obtener un 

“Control de Servicios”  confiable que permita tomar decisiones, a fin de 

satisfacer de la mejor manera las necesidades por las cuales existe el 

Servicio Subrogado. 

e) Elaborar la requisición de compra para la adquisición de refacciones y 

accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio, 

necesarios para que el equipo médico y de laboratorio funcione 

correctamente, con el objetivo de asegurar una adecuada y oportuna 

atención médica al derecho habiente o usuario en los diferentes 

servicios. 

f) Vigilar que se lleve a cabo el acto de apertura, instalación y puesta en 

marcha del equipo en las unidades hospitalarias, a fin de garantizar 

que la asignación de bienes este apegada a lo establecido en el 
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proceso de adquisición, así como del correcto funcionamiento de 

equipo. 

g) Recopilar la información que evidencie la realización de los 

mantenimientos preventivos y correctivos y la capacitación del 

personal usuario de los equipos médicos y de laboratorio en garantía, 

con el fin de asegurar su correcta utilización y su funcionamiento 

óptimo. 

h) Contribuir en la elaboración del Programa Operativo Anual realizando 

la evaluación y validación de las solicitudes de servicios subrogados, 

generadas por las Unidades Hospitalarias en coordinación con las 

áreas respectivas de la  Dirección General de Servicios Médicos y 

Urgencias. 

i) Elaborar y actualizar las fichas técnicas de servicios subrogados, en 

las que se incluyen las características del servicio de acuerdo a las 

necesidades hospitalarias, a fin de que contribuyan en el proceso para 

su contratación. 

j) Elaborar la documentación requerida en el ámbito de su competencia 

durante el proceso de contratación de servicios subrogados, solicitados 

para cubrir las necesidades de las Unidades Hospitalarias de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

k) Analizar e identificar las necesidades de Equipo e Instrumental Médico 

y de Laboratorio generadas por las Unidades Hospitalarias para su 

posible inclusión en su Cuadro Básico y Catálogo Institucional. 

5. Se deberá crear un área llamada Subdirección de Servicios Subrogados, que 

se encargue de la planeación y adquisición de los servicios subrogados que 

son necesarios para satisfacer las necesidades de las Unidades Hospitalarias 

o de los usuarios de estas, así como de coordinar a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Material de Curación y a la Jefatura de Unidad 

Departamental de Insumos de Laboratorio e Imagen. 
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6. La propuesta del nuevo sistema de organización es factible debido a que el 

personal que integra la Coordinación de Tecnología e Insumos reconoce la 

falta de un apropiado sistema de organización, establecido en su manual, que 

contribuya a alcanzar su objetivo. Además de que los titulares de la 

Coordinación y de sus áreas adscritas están conscientes de su situación 

actual y están abiertos al cambio del nuevo sistema, asimismo la Dirección de 

Medicamentos, Insumos y Tecnología apoya esta reestructuración ya que se 

aproxima la fecha de actualización de su manual de organización. 

 

Además de realizar el análisis FODA de la situación actual de la Coordinación de 

Tecnología e Insumos, a continuación se examinaran algunas estadísticas que se 

obtuvieron de diferentes fuentes de información confiables, con el fin de comprobar 

nuestra hipótesis. 
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4.2 Análisis de la Población sin Seguridad Social y Usuaria 

 

 

En seguida se muestra la representación gráfica del aumento de 1,661,054 a 

2,824,163 de la población sin seguridad social y usuaria de los servicios de salud que 

brinda la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 

 

 

Grafica 1. Población Sin Seguridad Social y Usuaria.  

 

 

 

Fuente: http://www.salud.cdmx.gob.mx/informes 
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4.3 Análisis de Equipo Médico Disponible 

 

 

En cuanto a la disponibilidad de equipo médico, se observa en la siguiente tabla que 

el número absoluto de equipo aumento de 2008 a 2010, pero debido a que la cifra de 

personas usuarias se elevó más rápido, ahora hay menor cantidad de equipo médico 

por cada mil afiliados. 

 

 

Tabla 3. Indicadores sobre Disponibilidad de Equipo Médico para Personas Afiliadas 

al Seguro Popular. 

 

Equipo médico disponible por cada mil 

afiliados al seguro popular 
2008 2010 

Incubadoras  0.35 0.20 

Quirófanos 0.40 0.20 

Salas de expulsión 0.09 0.04 

Bancos de sangre 0.028 0.016 

Laboratorios de análisis clínico 0.17 0.08 

Equipos de mamografía 0.037 0.028 

Unidades de hemodiálisis 0.09 0.07 

Equipo de ultrasonido 0.12 0.11 

 

 

Fuente: CONEVAL. Indicadores de Acceso y Uso Efectivo de los Servicios de Salud 

de Afiliados al Seguro Popular. 1ª ed. México. 2014. 
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4.4 Análisis de Funcionalidad de Equipo Medico  

 

En cuanto al análisis situacional del equipo médico, se observa en las siguientes 

graficas que el 12% del equipo instalado en el país se encuentra fuera de operación, 

debido a su obsolescencia, falta de mantenimiento, falta de accesorios, falta de 

insumos y falta de personal, problemas que son causa de una ineficiente planeación, 

incorporación, uso y desuso de los equipos utilizados durante la prestación de 

atención médica clínica. 

 

 

Grafica 2. Análisis Situacional del Equipo Médico. 

 

 

 

Fuente: CENETC. Avances y Retos en la Gestión de Equipo Médico en la República 

Mexicana. México. 2010. 
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Grafica 3. Equipo Médico Fuera de Operación. 

 

 

Fuente: CENETC. Avances y Retos en la Gestión de Equipo Médico en la República 

Mexicana. México. 2010. 

 

De acuerdo al análisis FODA y a las estadísticas presentadas, se puede concluir que 

es necesario diseñar un sistema de organización que elimine las debilidades y 

amenazas e incremente las fortalezas y oportunidades de la Coordinación de 

Tecnología e Insumos. Además de que en cuanto a las estadísticas de disponibilidad 

de equipo médico, se observa que, aunque el número absoluto de equipo creció, 

debido a que la cifra de personas afiliadas se elevó más rápido, ahora hay menor 

cantidad de equipo médico por cada mil afiliados. Y si del equipo médico instalado 

solo el 88% es funcional, debido en su mayoría a una ineficiente gestión de equipo 

médico; en consecuencia resulta necesario redefinir las actividades de la 

Coordinación para eficientar sus procesos y así elevar la calidad de la atención a la 

salud de los pacientes de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 
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CAPITULO V. PROPUESTA DE MEJORA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN DE 

LA COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA E INSUMOS 
 

 

A continuación se presenta el manual de organización que se sugiere dirija a la 

Coordinación de Tecnología e Insumos y a sus áreas adscritas para la realización de 

sus actividades. 

 

5.1 Organograma 
 

En este apartado se representa, mediante un diagrama, la estructura formal de la 

Coordinación, en él se muestran las jerarquías y dependencias internas. 

 

Figura 19. Organograma Propuesto para la Coordinación de Tecnología e Insumos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2016. 
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5.2 Coordinación de Tecnología e Insumos 

5.2.1 Objetivo 

 

Establecer acciones que sirvan como elemento de apoyo para un mejor control; 

mediante la supervisión y la verificación, de la planeación y adquisición de los 

equipos médicos, insumos para la salud y servicios subrogados, así como de los 

programas y proyectos específicos que se desarrollan en materia de ingeniería 

biomédica para las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México. 

5.2.2 Funciones 

 

1. Proponer y participar desde la perspectiva de la ingeniería biomédica en 

proyectos de instalaciones especiales, nueva creación y remodelación de 

unidades hospitalarias, con la finalidad de garantizar el funcionamiento 

correcto de las instalaciones y del equipo tecnológico en los servicios de salud 

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

2. Aportar información técnica y participar en la elaboración de proyectos de 

contratación de servicios subrogados o adquisición de insumos y tecnología 

nueva o de renovación; 

3. Supervisar la elaboración y actualización de las fichas técnicas de equipos, 

servicios subrogados, instrumentos, materiales, accesorios y suministros 

médicos y paramédicos; 

4. Coordinar los procesos de adquisición de equipos, servicios subrogados, 

instrumental, materiales, accesorios y suministros médicos y paramédicos; 

5. Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual en materia de equipo 

tecnológico, instrumental quirúrgico, insumos médicos y servicios subrogados 

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
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6. Coordinar el “dictamen técnico” para los procesos de adquisición de equipos, 

instrumentos, materiales, accesorios y suministros médicos y paramédicos, así 

como las propuestas técnicas de los servicios subrogados; 

7. Supervisar la actualización de los cuadros y catálogos institucionales de 

equipo tecnológico y de insumos médicos y paramédicos de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México; 

8. Definir los lineamientos de las actividades de planeación y adquisición del 

equipo tecnológico, de los insumos médicos y paramédicos y de los servicios 

subrogados, realizadas por sus Áreas Adscritas; 

9. Tomar conocimiento de la pertinencia, calidad y seguridad del equipo 

tecnológico y los insumos médicos y paramédicos para evitar riesgos a los 

usuarios y al personal, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

COFEPRIS de la Secretaría de Salud Federal para la Tecnovigilancia; 

10. Definir los lineamientos para el establecimiento y actualización del Comité de 

Tecnología e Insumos de la Dirección de Medicamentos, Insumos y 

Tecnología y participar en el Comité Terapéutico y de Tecnología e Insumos 

para la Salud de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

11. Supervisar la elaboración de programas de capacitación y mantenimiento 

dirigidos a garantizar el uso correcto y eficiente de los equipos médicos y de 

laboratorio durante el periodo de garantía en los servicios de la Secretaría de 

Salud de la Ciudad de México; 

12. Supervisar los pedidos extraordinarios que solicitan las unidades hospitalarias, 

de material de curación e insumos de laboratorio e imagen; 

13. Supervisar las solicitudes de compra de material de curación e insumos de 

laboratorio e imagen por Fondo Revolvente; 

14. Coadyuvar, desde el punto de vista técnico, a la integración de un padrón de 

proveedores de equipo médico, de insumos médicos y paramédicos y de 

servicios subrogados, que ofrezcan productos y servicios de alta calidad para 

los servicios de salud; 
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15. Tomar conocimiento de la recepción, instalación y puesta en funcionamiento 

del equipo tecnológico en las unidades hospitalarias; 

16. Tomar conocimiento del análisis, seguimiento y registro de las notificaciones 

de insumos de mala calidad, con el fin de dar solución a los problemas que 

causan los insumos que no cumplen con sus estándares de calidad; 

17. Notificar a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología la situación 

actual del servicio subrogado, a fin de satisfacer de la mejor manera las 

necesidades por las cuales existe el servicio, y 

18. Apoyar en el ámbito de su competencia, a las instituciones públicas 

prestadoras de servicios del Sistema de Protección Social en Salud en la 

Ciudad de México, con quienes se suscriban convenios de colaboración, en 

las acciones de auditoría médica que realicen. 

5.3 Subdirección de Tecnología 

5.3.1 Objetivo 

 

Apoyar técnicamente antes y durante los procesos de planeación y adquisición de 

“Equipo Médico y de Laboratorio”, “Instrumental Médico y de laboratorio” y 

“Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de 

Laboratorio”, con base en las condiciones de infraestructura de las unidades 

hospitalarias con la finalidad de asegurar su calidad y pertinencia.   

5.3.2 Funciones 

 

1. Verificar el cumplimiento de los procedimientos técnicos y organizativos 

existentes y los propuestos para que la planeación, adquisición y puesta en 

marcha del nuevo equipo o instrumental se desarrolle conforme a la 

normatividad vigente; 
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2. Supervisar que se haya llevado a cabo el acto de apertura, instalación y 

puesta en marcha del equipo e instrumental médico en las unidades 

hospitalarias, a fin de garantizar que la asignación de bienes este apegado a 

lo establecido en el proceso de adquisición y su correcto funcionamiento; 

3. En conjunto con la Coordinación de Tecnología e Insumos y la Jefatura de 

Unidad Departamental de Evaluación de Equipo Médico elaborar los 

Dictámenes técnicos que respalden el proceso de adquisición de “Equipo 

Médico y de Laboratorio”, “Instrumental Médico y de laboratorio” y 

“Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico”; 

4. Participar y aportar la información técnica necesaria para fundamentar los 

diferentes procesos de adquisición de “Equipo Médico y de Laboratorio”, 

“Instrumental Médico y de laboratorio” y “Refacciones y Accesorios Menores 

de Equipo e Instrumental Médico”; 

5. Vigilar el cumplimiento de la normatividad y de las buenas prácticas en la 

adquisición de “Equipo Médico y de Laboratorio”, “Instrumental Médico y de 

laboratorio” y “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 

Médico”; 

6. Proponer acciones para mejorar la utilización del equipo médico adquirido, 

requiriendo y vigilando la realización de mantenimientos preventivos y 

correctivos, así como la capacitación del personal responsable de utilizar los 

equipos médicos adquiridos, con el fin de asegurar su correcta utilización y su 

funcionamiento óptimo; 

7. Evaluar y validar las solicitudes de Equipo Médico y de Laboratorio, 

Instrumental Médico y de laboratorio y Refacciones y Accesorios Menores de 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por unidad hospitalaria, para 

así contribuir en la integración del Programa Operativo Anual; 

8. Elaborar y mantener actualizados los cuadros institucionales de equipo 

médico y de laboratorio e instrumental médico y de laboratorio de la Secretaría 

de Salud de la Ciudad de México; 
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9. Elaborar la requisición de compra para la adquisición de refacciones y 

accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio, con el 

propósito de asegurar el correcto funcionamiento del equipo e instrumental; 

10. Participar en el Comité de Tecnología e Insumos de la Dirección de 

Medicamentos, Insumos y Tecnología, con la finalidad de apoyar los proyectos 

de evaluación, adquisición, contratación, nueva creación y remodelación de 

las Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México; 

11. Participar en el Comité de tecnovigilancia, con la finalidad de ser uno de los 

responsables en fomentar las acciones pertinentes para notificar incidentes 

adversos que presenten los dispositivos médicos de las Unidades 

Hospitalarias dependientes de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 

y 

12. Apoyar en el ámbito de su competencia, a las instituciones públicas 

prestadoras de servicios del Sistema de Protección Social en Salud en la 

Ciudad de México, con quienes se suscriban convenios de colaboración, en 

las acciones de auditoria medica que realicen. 

5.4 Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación de Equipo Médico 

5.4.1 Objetivo 

 

Evaluar solicitudes de equipo, instrumental y accesorios médicos, así como 

tecnologías con aplicación clínica para la elaboración de fichas técnicas, recopilando 

información técnica para apoyar los procesos de planeación, adquisición, instalación 

y puesta en marcha.   

5.4.2 Funciones 

 

1. Elaborar y actualizar las Fichas Técnicas de “Equipo Médico y de Laboratorio”, 

“Instrumental Médico y de laboratorio” y “Refacciones y Accesorios Menores 
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de Equipo e Instrumental Médico” en la que se incluyen las características de 

acuerdo a las necesidades operativas y de infraestructura hospitalaria; 

2. En conjunto con la Coordinación de Tecnología e Insumos y la Subdirección 

de Tecnología  elaborar los Dictámenes técnicos que respalden el proceso de 

adquisición de “Equipo Médico y de Laboratorio”, “Instrumental Médico y de 

laboratorio” y “Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental 

Médico”; 

3. Recopilar la información que evidencíe la realización de los mantenimientos 

preventivos y correctivos correspondientes al equipo médico y de laboratorio 

durante el periodo de garantía, así como la capacitación del personal 

responsable de utilizar los equipos médicos y/o de laboratorio  de reciente 

adquisición, con el fin de asegurar su correcta utilización y su funcionamiento 

óptimo; 

4. Participar en el Comité de tecnovigilancia, con la finalidad de ser uno de los 

responsables en fomentar las acciones pertinentes para notificar incidentes 

adversos que presenten los dispositivos médicos de las Unidades 

Hospitalarias dependientes de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México; 

5. Tener registro del acto de apertura, instalación y puesta en marcha del equipo, 

a fin de garantizar que la asignación de bienes este apegada a lo establecido 

en las bases de la adquisición, así como el correcto funcionamiento del 

equipo; 

6. Evaluar y validar las solicitudes de Equipo Médico y de Laboratorio, 

Instrumental Médico y de laboratorio y Refacciones y Accesorios Menores de 

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio por unidad hospitalaria, para 

así contribuir en la integración del Programa Operativo anual; 

7. Participar en el Comité de Tecnología e Insumos de la Dirección de 

Medicamentos, Insumos y Tecnología, con la finalidad de apoyar los proyectos 

de evaluación, adquisición, contratación, nueva creación y remodelación de 

las Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 

y 
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8. Apoyar en el ámbito de su competencia, a las instituciones públicas 

prestadoras de servicios del Sistema de Protección Social en Salud en la 

Ciudad de México, con quienes se suscriban convenios de colaboración, en 

las acciones de auditoria medica que realicen. 

5.5 Subdirección de Servicios Subrogados 

5.5.1 Objetivo 

 

Evaluar las bases médicas y técnicas de las solicitudes de servicios subrogados, a 

fin de coadyuvar a la planeación y adquisición de los mismos, así como garantizar 

que los dispositivos médicos instalados en las Unidades Hospitalarias funcionen de 

la manera indicada, conforme a la intención de uso del fabricante y vigilar las 

acciones de planeación y adquisición de material de curación e insumos de 

laboratorio e imagen. 

5.5.2 Funciones 

 

1. Coordinar el Comité de tecnovigilancia con la finalidad de ser uno de los 

responsables de fomentar la notificación de eventos adversos de los 

dispositivos médicos, así como de dar seguimiento a los eventos notificados 

por las unidades hospitalarias; 

2. Registrar la información relevante sobre las notificaciones de eventos 

adversos de los dispositivos médicos; 

3. Elaborar y actualizar las fichas técnicas de servicios subrogados, en las que 

se incluyen las características del servicio de acuerdo a las necesidades 

hospitalarias; 

4. Evaluar y validar las solicitudes de los servicios subrogados de las unidades 

de atención de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, para así 

contribuir en la integración del Programa Operativo anual; 
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5. Elaborar los Dictámenes técnicos que respalden el proceso de adquisición de 

Servicios Subrogados; 

6. Analizar los reportes mensuales elaborados por parte de los proveedores de 

Servicios Subrogados, con el fin de  obtener un “Control de Servicios”  

confiable que permita tomar decisiones, a fin de satisfacer de la mejor manera 

las necesidades por las cuales existe el servicio subrogado; 

7. Participar en el Comité de Tecnología e Insumos de la Dirección de 

Medicamentos, Insumos y Tecnología, con la finalidad de apoyar los proyectos 

de evaluación, adquisición, contratación, nueva creación y remodelación de 

las Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México; 

8. Vigilar los pedidos extraordinarios que solicitan las unidades hospitalarias, de 

material de curación e insumos de laboratorio e imagen; 

9. Vigilar las solicitudes de compra de material de curación e insumos de 

laboratorio e imagen por Fondo Revolvente; 

10. Supervisar el análisis, seguimiento y registro de las notificaciones de insumos 

de mala calidad, con el fin de dar solución a los problemas que causan los 

insumos que no cumplen con sus estándares de calidad; 

11. Controlar la elaboración del Programa Operativo Anual en materia de material 

de curación e insumos de laboratorio e imagen de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

12. Vigilar la elaboración y actualización de las fichas técnicas de materiales de 

curación e insumos de laboratorio e imagen; 

13. Controlar los procesos de adquisición de materiales de curación e insumos de 

laboratorio e imagen; 

14. Vigilar la actualización de los cuadros y catálogos institucionales de material 

de curación e insumos de laboratorio e imagen de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México, y 

15. Apoyar en el ámbito de su competencia, a las instituciones públicas 

prestadoras de servicios del Sistema de Protección Social en Salud en la 
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Ciudad de México, con quienes se suscriban convenios de colaboración, en 

las acciones de auditoria medica que realicen. 

5.6 Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorio e Imagen 

5.6.1 Objetivo 

 

Evaluar las bases médicas y técnicas de las solicitudes de materiales y suministros 

para laboratorios clínicos, patología, bancos de sangre y servicios de radiología e 

imagen, a fin de coadyuvar a la  planeación y adquisición de los mismos.   

5.6.2 Funciones 

  

1. Verificar que los materiales y suministros de los laboratorios, gabinetes,  

bancos de sangre y de radiología e imagen de las unidades hospitalarias 

cumplan con las normas para su correcta y óptima utilización; 

2. Participar y aportar la información técnica necesaria para fundamentar los 

diferentes procesos de adquisición de insumos de laboratorio e imagen y 

servicios subrogados;  

3. Evaluar y validar las solicitudes de materiales y suministros de laboratorios, 

gabinetes, bancos de sangre y servicios subrogados, para así contribuir en la 

integración del Programa Operativo Anual; 

4. Identificar necesidades de materiales y suministros de laboratorios, gabinetes, 

bancos de sangre y servicios subrogados,  mediante instrumentos diseñados 

para ese fin;  

5. Participar en la evaluación de equipo tecnológico que se utiliza en los 

laboratorios, gabinetes y bancos de sangre para asegurar que cumplan con 

los requisitos y normas para la utilización correcta de materiales y suministros; 

6. Recabar información técnica para elaborar un acervo sobre materiales y 

suministros de laboratorios y de servicios de radiología e imagen; 
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7. Elaborar estudios técnicos para apoyar los procesos de adquisición de 

materiales y suministros de laboratorios y de servicios de radiología e imagen;  

8. Elaborar los Dictámenes técnicos que respalden el proceso de adquisición de 

materiales y suministros de laboratorios y de servicios de radiología e imagen; 

9. Elaborar y actualizar las fichas técnicas de materiales y suministros de 

laboratorios y de servicios de radiología e imagen, en las que se incluyen las 

características del insumo o servicio de acuerdo a las necesidades 

hospitalarias, a fin de que contribuyan en el proceso para su adquisición o 

contratación; 

10. Participar en el Comité de Tecnología e Insumos para la Salud de la Dirección 

de Medicamentos, Insumos y Tecnología, con la finalidad de apoyar los 

proyectos de evaluación, adquisición, contratación, nueva creación y 

remodelación de las Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México; 

11. Elaborar y mantener actualizados los cuadros institucionales de insumos de 

laboratorio e imagen y servicios subrogados de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México; 

12. Participar en el Comité de tecnovigilancia, con la finalidad de ser uno de los 

responsables en fomentar las acciones pertinentes para notificar incidentes 

adversos que presenten los dispositivos médicos de las Unidades 

Hospitalarias dependientes de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, 

y  

13. Apoyar en el ámbito de su competencia, a las instituciones públicas 

prestadoras de servicios del Sistema de Protección Social en Salud en la 

Ciudad de México, con quienes se suscriban convenios de colaboración, en 

las acciones de auditoria medica que realicen. 
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5.7 Jefatura de Unidad Departamental de Material de Curación 

5.7.1 Objetivo  

 

Elaborar el cuadro institucional de materiales y suministros médicos y paramédicos, 

coadyuvar a la adecuada planeación y adquisición de dichos materiales y verificar la 

calidad de los mismos en las unidades hospitalarias de la Secretaría de Salud de la 

Ciudad de México.   

5.7.2 Funciones  

 

1. Elaborar y actualizar las fichas técnicas de material de curación, material de 

curación dental y material de osteosíntesis, en las que se incluyen las 

características del insumo de acuerdo a las necesidades hospitalarias, a fin de 

que contribuyan en el proceso para su adquisición; 

2. Elaborar los Dictámenes técnicos que respalden el proceso de adquisición de 

material de curación, material de curación dental y material de osteosíntesis; 

3. Elaborar y mantener actualizados los cuadros institucionales de material de 

curación, material de curación dental y material de osteosíntesis de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 

4. Verificar que los procedimientos existentes y propuestos para la planeación y 

adquisición de los materiales y suministros médicos y paramédicos se 

desarrolle conforme a la normatividad vigente;  

5. Participar y aportar la información técnica necesaria para fundamentar los 

diferentes procesos de adquisición de materiales y suministros médicos;  

6. Evaluar y validar las solicitudes de materiales y suministros médicos y 

paramédicos por unidad hospitalaria, para así contribuir en la integración del 

Programa Operativo Anual; 
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7. Recabar y verificar información acerca de los proveedores de materiales y 

suministros médicos y paramédicos que no cumplen con los términos de 

referencia de calidad y pertinencia; 

8. Diseñar y ejecutar acciones para mejorar la oportunidad de adquisición de los 

materiales y suministros médicos y paramédicos;  

9. Desarrollar instrumentos para el registro de información relacionada con la 

congruencia entre los eventos médicos atendidos y los materiales y 

suministros médicos y paramédicos surtidos de mala calidad; 

10. Proponer el material de osteosíntesis y endoprótesis coherente con el equipo 

médico ortopédico y las formas más eficientes de adquisición; 

11. Participar en el Comité de Tecnovigilancia, con la finalidad de ser uno de los 

responsables en fomentar las acciones pertinentes para notificar incidentes 

adversos que presenten los dispositivos médicos de las Unidades 

Hospitalarias dependientes de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México; 

12. Participar en el Comité de Tecnología e Insumos para la Salud de la Dirección 

de Medicamentos, Insumos y Tecnología, con la finalidad de apoyar los 

proyectos de evaluación, adquisición, contratación, nueva creación y 

remodelación de las Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud de la 

Ciudad de México, y 

13. Apoyar en el ámbito de su competencia, a las instituciones públicas 

prestadoras de servicios del Sistema de Protección Social en Salud en la 

Ciudad de México, con quienes se suscriban convenios de colaboración, en 

las acciones de auditoria medica que realicen. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Mediante la investigación se detectó que la Coordinación de Tecnología e Insumos 

cuenta con un deficiente sistema de organización establecido en su manual, en el 

cual, no existe un objetivo delimitado con respecto a otras áreas administrativas de la 

Secretaria de Salud, y sus áreas adscritas y funciones son insuficientes para llevar 

una adecuada adquisición y planeación de los dispositivos médicos necesarios, para 

que las Unidades Hospitalarias funcionen correctamente. 

 

Por lo tanto, al elaborar una nueva estructura organizacional, donde se redefinió y 

puntualizo su estructura, objetivos y funciones, mediante la eliminación de 

actividades que ya realizan otras unidades administrativas de la Secretaria y la 

incorporación de una nueva Subdirección y funciones, para eficientar la gestión de 

los dispositivos médicos, se puede elevar la calidad de la atención a la salud de los 

pacientes de las Unidades Hospitalarias de la Secretaria de Salud de la Ciudad de 

México. 

 

Por otra parte se dedujo que este mejorado manual de organización de la 

Coordinación es de gran utilidad, ya que proporcionará un perfil a cada puesto, 

permitirá auxiliar en la capacitación del personal, mostrándole las actividades que va 

a realizar, su ubicación en el organograma y las responsabilidades de su área. 

Además de que este documento es de gran importancia dentro de la Secretaria, 

puesto que es un complemento para que esta misma pueda alcanzar sus objetivos 

de una manera satisfactoria con la ayuda de la Coordinación.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

En este aparto se muestra un listado de las recomendaciones que permitirán en 

primera instancia, alcanzar el objetivo establecido en el mejorado manual de 

organización de la Coordinación de Tecnología e Insumos, para elevar la calidad de 

los servicios de salud que brinda la Secretaria de Salud de la Ciudad de México. 

 

1. Implantar la nueva estructura orgánica propuesta. 

2. Que el mejorado manual de organización este a la vista y al alcance de los 

funcionarios. 

3. No establecer un exceso de reglamentación, ya que podría confundir a los 

funcionarios. 

4. Que se elabore un nuevo manual de procedimientos que establezca el modo 

de ejecutar las tareas que realizará la Coordinación y que se correlacione con 

el mejorado manual de organización. 

5. Que en la elaboración del manual de procedimientos se establezcan los 

siguientes procedimientos para cada área: 

a) Coordinación de Tecnología e Insumos  

 Definir los lineamientos de las actividades de planeación y 

adquisición del equipo tecnológico, de los insumos médicos y 

paramédicos y de los servicios subrogados. 

 Coordinación del Programa Operativo Anual para las partidas 

presupuestales de equipo, instrumental, insumos médicos y 

servicios subrogados de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México. 

 Coordinación de la elaboración del Dictamen Técnico para la 

adquisición de equipo, instrumental, insumos médicos y servicios 

subrogados. 
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 Definir los lineamientos para el establecimiento del Comité de 

Tecnología e Insumos de la Dirección de Medicamentos, Insumos y 

Tecnología. 

b) Subdirección de Tecnología 

 Determinación de los requisitos que deben cubrir la Propuesta 

Técnica de los “Equipos médicos y de laboratorio” para su 

adquisición. 

 Actualización del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Equipo e 

Instrumental médico y de laboratorio. 

 Elaboración de la Requisición de Compra para la adquisición de 

Refacciones y Accesorios menores de Equipo e Instrumental Médico 

y de Laboratorio. 

c) Jefatura de Unidad Departamental de Evaluación de Equipo Médico 

 Contribución para la elaboración del Programa Operativo Anual de 

Equipo Médico y de Laboratorio (partida 5311),  Instrumental Médico 

y de laboratorio (partida 5321) y Refacciones y Accesorios Menores 

de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio (partida 2951). 

 Elaboración  y actualización de fichas técnicas de Equipo Médico y 

de Laboratorio (partida 5311),  Instrumental Médico y de Laboratorio 

(partida 5321) y Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio (partida 2951). 

 Participación en el proceso de adquisición de Equipo Médico y de 

Laboratorio (partida 5311),  Instrumental Médico y de Laboratorio 

(partida 5321) y Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e 

Instrumental Médico y de Laboratorio (partida 2951). 

 Registro del  acto de apertura, instalación y puesta en marcha de 

equipo médico o de laboratorio en Unidades Hospitalarias. 

 Recopilar la información que evidencie la realización de los 

mantenimientos preventivos, correctivos  y la capacitación del 
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personal usuario de los equipos médicos y de laboratorio en 

garantía. 

d) Subdirección de Servicios Subrogados  

 Contribución para la elaboración del Programa Operativo Anual de 

Servicios Subrogados. 

 Elaboración y actualización de fichas técnicas de Servicios 

Subrogados. 

 Participación en el proceso de contratación de Servicios 

Subrogados. 

 Análisis de los reportes mensuales elaborados por parte de los 

proveedores de servicios subrogados que servirán como “Control de 

Servicios”. 

 Recopilar la documentación que evidencie la realización de la 

notificación inicial de incidentes adversos involucrados con 

Dispositivos Médicos al  Centro Estatal de Farmacovigilancia. 

e) Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorio e Imagen 

 Contribución para la integración del Programa Operativo Anual de la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México y elaboración de los 

Cuadros Institucionales de Insumos de Laboratorio e Imagen 

(partidas 2511 y 2551) y Servicios Subrogados (partida 3993). 

 Elaboración y actualización de fichas técnicas de Insumos de 

Laboratorio e Imagen (partidas 2511 y 2551) y de Servicios 

Subrogados (partida 3993). 

 Participación en el proceso de adquisición de Insumos de 

Laboratorio e Imagen (partidas 2511 y 2551) o en el proceso de 

contratación de Servicios Subrogados  (partida 3993). 

 Validación técnica de pedidos extraordinarios y requisiciones de 

compra directa de insumos de laboratorio e imagen. 
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 Validación técnica de solicitudes de compra de insumos de 

laboratorio e imagen por Fondo Revolvente. 

f) Jefatura de Unidad Departamental de Material de Curación   

 Actualización del Cuadro Básico y Catálogo Institucional de Material 

de Curación, Material de Curación Dental y Material de 

Osteosíntesis. 

 Contribución para la elaboración del Programa Operativo Anual de 

Material de Curación, Material de Curación Dental y Material de 

Osteosíntesis (partida 2541). 

 Elaboración y actualización de fichas técnicas de Material de 

Curación, Material de Curación Dental y Material de Osteosíntesis 

(partida 2541). 

 Participación en el proceso de adquisición de Material de Curación, 

Material de Curación Dental y Material de Osteosíntesis (partida 

2541). 

 Análisis y aprobación de solicitudes extraordinarias de material de 

curación de las Unidades Hospitalarias de la Secretaría de Salud de 

la Ciudad de México. 

 Asignación de folios para compra de insumos por Fondo Revolvente 

o por Requisición de Compra.  

 Análisis, seguimiento y registro de los “Reportes de Mala Calidad de 

Insumo para la Salud” y los “Reportes de Canje de Insumo para la 

Salud” emitidos por las Unidades Hospitalarias. 

6. Que el manual de organización sea revisado y actualizado por lo menos cada 

cuatro años. 

7. Diseñar y establecer un sistema de evaluación de desempeño y sistema de 

estímulos en base a resultados, para mejorar el desempeño de la 

Coordinación. 
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GLOSARIO 

 

 Administración. Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso 

de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. 

 Asistencia. Acción de prestar socorro, favor o ayuda. 

 Beneficencia. Acción y efecto de hacer el bien a los demás. 

 Dictamen Técnico. Documento que acredita la opinión o juicio, acerca de 

alguna cosa que emite alguna persona o corporación. 

 Dispositivos Médicos. También denominados insumos para la salud, pueden 

abarcar desde un guante de látex para Cirujano (material de curación), pasta 

para blanquear los dientes (insumo odontológico), equipo para Ultrasonido 

(Equipo Médico) hasta un implante (ayuda funcional), se utilizan para prevenir, 

diagnosticar ó sustituir el funcionamiento de alguna parte del cuerpo. 

 Ficha Técnica. Es un documento en forma de sumario que contiene la 

descripción de las características de un objeto, material o servicio de manera 

detallada. 

 Fondo Revolvente. Importe o monto que se destina a cubrir necesidades 

urgentes que no rebasen determinados niveles, los cuales se regularizarán en 

periodos establecidos o acordados convencionalmente y que se restituyen 

mediante la comprobación respectiva. Dicho monto es definido y autorizado 

por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 Gestión de Equipos Médicos. Conjunto de procedimientos implica la 

detección de necesidades, planeación, evaluación, adquisición, instalación, 

mantenimiento, capacitación, uso, obsolescencia y baja, del equipo médico y/o 

la reposición del mismo. 

 Manual de Organización. Documento que contiene información detallada 

referente al directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, 

estructuras y Funciones de las unidades administrativas que integran la 

institución, señalando los niveles jerárquicos, grados de autoridad y 
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responsabilidad, canales de comunicación y coordinación, asimismo, contiene 

organogramas que describen en forma gráfica la estructura de organización. 

 Obsolescencia. Es la cualidad de obsoleto de un objeto, la cual surgirá a 

partir no de su mal funcionamiento sino porque su utilidad se ha vuelto 

insuficiente o superada por otro objeto que de alguna manera lo reemplaza. 

 Organización. Grupo de personas y medios organizados con un fin 

determinado. 

 Proceso Administrativo. Es un conjunto de fases o etapas sucesivas a 

través de las cuales se efectúa la administración. Mismas que se 

interrelacionan y forman un proceso integral. 

 Reestructuración. Modificación de la manera en que está estructurada u 

organizada cierta cosa. 

 Salubridad. Característica o cualidad de lo que no es perjudicial para la salud. 

 Sanidad. Estado del ser vivo que está sano o disfruta de buena salud. 

 Sistema de Organización. La organización es un subsistema del sistema 

administrativo, la función de la organización es coordinar los esfuerzos de los 

individuos que componen la empresa para cumplir con los objetivos. 

 Subrogado. Es la sustitución en una obligación, ya sea de un individuo o de 

una cosa, por otro u otra, según corresponda. 

 Tecnovigilancia. Es el conjunto de procedimientos que permiten reunir 

información acerca de los eventos adversos y fallas de calidad relacionados 

con los productos médicos no previstos en las evaluaciones de seguridad y 

eficacia previas a la autorización, con el fin de desplegar las acciones 

correctivas pertinentes. 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

 

 CAPA. Centro de Atención Primaria en Adicciones 

 CENETEC. Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 

 COFEPRIS. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

 CONEVAL. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social 

 COPLAMAR. Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados 

 CPEUM. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 DOF. Diario Oficial de la Federación 

 DR. Doctor 

 H. Honorable 

 IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social 

 LGS. Ley General de Salud 

 NOM. Norma 

 PGJDF. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 

 PND. Plan Nacional de Desarrollo  

 PNS. Programa Nacional de Salud 

 SIDA. Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida 

 SSA. Secretaría de Salud 

 UNEMES. Unidades de Especialidades Médicas 

 VIH. Virus de Inmunodeficiencia Humana 
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