UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
DIRECCIÓN DE INTEGRACCIÓN DE PUESTOS Y SERVICIOS PERSONALES
DEPARTAMENTO DE PERFILES PUESTOS Y SALARIOS

CATÁLOGO SECTORIAL DE PUESTOS
Grupo:

Confianza

Rama:

Médica

Puesto:

Inspector Sanitario y/o
Dictaminador Médico

Código:

Actualización:

CF41050

14/05/2021

Funciones.
Para Inspección
Vigilar el cumplimiento de la ley general de salud, con base a lo establecido en el reglamento en
materia de control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y cadáveres de seres humanos, así
como para la disposición de sangre humana y sus componentes.
Asesorar, orientar y educar técnica, legal y profesionalmente al personal de los servicios, para
optimizar las actividades de control y fomento sanitario de estos servicios.
Aplicar y vigilar el cumplimiento de las medidas de seguridad, apoyadas en la ley, reglamentos y
normas emitidas por la secretaria de salud.
Apoyar los programas de adiestramiento para el personal profesional, técnico o auxiliar, organizados
por el centro nacional de transfusión sanguínea.
Durante la visita de inspección sanitaria obtener muestras para el control de calidad de sus insumos
y productos.
Brindar asesoría en la concentración de la información mensual sobre el manejo de sangre y
componentes por parte de los servicios.
Rendir mensualmente por escrito un informe de trabajo e informar diariamente a su jefe inmediato
sobre el resultado obtenido en las visitas de inspección practicadas.
Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que
se le demanden según programas prioritarios.
Para Dictaminacion
Elaborar dictámenes técnicos de las actas de inspección levantadas por médicos inspectores
sanitarios en el distrito federal.
Elaborar dictámenes medico administrativos de la documentación requerida para el trámite de
expedición, revalidación o revocación de licencias sanitarias.
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Elaborar dictámenes técnicos del currículo vitae y de los antecedentes de hematología, patología
clínica o inmunohematologia y demás requisitos para tramitar autorizaciones de médicos
responsables en los bancos de sangre o servicios de transfusión.
Elaborar dictámenes técnicos de las actas de visita de inspección a establecimientos foráneos,
remitidos por las autoridades sanitarias estatales y redactar los oficios para comunicar lo conducente
a las mismas.
Revisar los expedientes de los servicios para dictaminar los tramites procedentes para su regulación
permanente.
Elaborar un informe mensual de sus actividades, a efecto de mantener diariamente comunicación
con su jefe inmediato superior.
Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que
se le demanden según programas prioritarios.

Requisitos académicos.
Nivel Académico:

Nivel Académico Adicional:

Licenciatura

n/a

Grado de Avance:

Grado de Avance:

Titulado

n/a

Carrera(s):

Carrera(s):

Médico

n/a

Documento para acreditarlo:

Documento para acreditarlo:

Título y Cédula

n/a

Otros:
Curso especializado en Inmunohematología.
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Experiencia laboral.
2 años de experiencia como mínimo en Inmunohematología en el área de banco de sangre y/o
servicios de transfusión.

Ámbito de responsabilidad.
Para Inspección
Inspecciona lo relativo al control sanitario de los giros que son responsabilidad del centro y el
aprovechamiento optimo de la sangre, a nivel central y estatal.
Para Dictaminación
Dictamina lo relativo al funcionamiento técnico de los bancos de sangre, servicios de transfusión,
autorizaciones de responsabilidad, licencia sanitaria y actualización de expedientes a nivel central y
estatal.

Nivel inmediato superior.
Para Inspección
Jefe de Departamento (Mando Medio).
Para Dictaminación
Subdirector de Centro Sanitario (Mando Medio).
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Nivel inmediato inferior.
Para Inspección
Químicos “A”, “B” o “C”.
Para Dictaminación
Médicos Especialistas “A”, “B” o “C”.

Áreas nocivas peligrosas en hospitales.
n/a

Aplicabilidad.
CEN
X

EST
X

JURIS

1° Nivel

2° Nivel

3° Nivel
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