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Funciones. 
 

Apoyar al médico tratante al momento de dar el diagnostico, resultado quirúrgico y proponer el 
tratamiento al paciente y a la familia. 

Promover actividades formativas, de difusión e informativas sobre el servicio de asistencia 
tanatología y diseñar y elaborar material educativo de apoyo que complementen la información 
médica del diagnóstico y tratamiento de enfermedades crónicas y/o terminales adecuados a la 
población que vaya dirigido, ya sean niños, adolescentes, adultos y ancianos. 

Establecer talleres de tanatología para pacientes y familiares donde reciban orientación sobre su 
enfermedad, el manejo físico, médico y emocional respecto a los síntomas y consecuencias que 
permitan a los participantes estar mejor capacitados para enfrentar las situaciones de crisis. 

Simplificar el proceso de entendimiento respecto al diagnóstico emitido por el médico y/o 
procedimiento quirúrgico y/o tratamiento médico hacia el paciente, así como a los familiares con 
ayuda de folletos, ilustraciones y material educativo. 

Contener las reacciones emocionales que puedan generarse en momentos de crisis en el paciente o 
en los familiares durante su visita y/o estancia hospitalaria. 

Preparar emocionalmente a los familiares para la probabilidad de complicaciones médicas o 
quirúrgicas y muerte, así mismo, esta función puede extenderse al paciente adulto con su 
consentimiento. 

Ofrecer acompañamiento a los familiares antes, durante y después de la intervención quirúrgica y/o 
tratamiento médico. 

Brindar apoyo emocional en el manejo de duelo al resto de la familia. 

Asesorar al paciente en el regreso a casa para la reintegración social, escolar y laboral, a fin de que el 
proceso se lleve a cabo de forma tranquila y gradualmente. Brindar asesoría al medio escolar y/o 
laboral donde el paciente se desarrolle para facilitar su adecuada reincorporación. 

Servir de puente de comunicación entre los médicos tratantes y los familiares en momentos de crisis 
para otorgar la atención medica que merecen los usuarios creando un clima de confianza y 
satisfacción. 
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Brindar consultas tanatologicas y de manejo de duelo que soliciten los médicos, enfermeras y 
profesionales de la salud adscritos a la unidad de salud. 

Compartir con médicos y enfermeras sugerencias prácticas que favorezcan la estancia hospitalaria 
cómoda y digna del paciente y de sus familiares, cuando se enfrenten al final de la vida del paciente. 

Crear grupos de apoyo y auto ayuda para pacientes y familiares con enfermedades crónicas y/o 
terminales. 

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): 

Medicina, 

Enfermería, 

Pedagogía,  

Psicología, 

Trabajo Social, 

Antropología, 

Filosofía 

 n/a 

Documento para acreditarlo:  Documento para acreditarlo: 

Título y Cédula  n/a 
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Otros:   

Diplomado en tanatología con una duración mínima de 100 horas con reconocimiento oficial. 
 

 

Experiencia laboral. 
 

1 año de experiencia tanatologica en el manejo de pacientes en situación terminal bajo supervisión 
calificada. 

 

Ámbito de responsabilidad. 
 

En unidades de 2do y 3er. nivel 
 

 

Nivel inmediato superior. 
 

Jefe de Servicios 

 

Nivel inmediato inferior. 
 

No Tiene 

 

Áreas nocivas peligrosas en hospitales. 
 

n/a 
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Aplicabilidad. 

  

CEN EST JURIS 1° Nivel 2° Nivel 3° Nivel 
    X X 

 

 

 

 


