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DATOS GENERALES: 

 

Título del Puesto: Jefe(a) de División de Patología. 

 

Dependencia: Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega.”  

 

Puesto del Jefe Inmediato: Subdirección de Cirugía. 

 

Puestos Subordinados: ---------- 

 

Objetivo del Puesto: Emitir diagnósticos patológicos precisos, como apoyo determinante en la 

prevención, tratamiento específico y evaluación racional de los eventos de morbi-mortalidad, de 

neoplasias benignas y malignas de los pacientes del Instituto. 

 

Conocimientos 

 

Grado de Estudios: Estudios profesionales completos/ Diplomado. 

Formación Académica en: Médico Patólogo.  

Especialización en: Estudios Patológicos. 

Experiencia Laboral: Patología. 

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

Habilidades Especificas Requeridas: Actividad emocional, actitud positiva, honestidad, 

veracidad, dedicación, madurez, esfuerzo, discreción, amabilidad, habilidad, capacidad de 

dirigir, organizar y controlar, iniciativa, compañerismo, imparcialidad, lealtad, facilidad de 

palabra, destreza, competitividad, capacidad de análisis y administración.  

Habilidad de Trato con las Personas: Amabilidad/Liderazgo 
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FUNCIONES 

 

División de Patología 

 

 Integrar, coordinar y promover la actualización de métodos y técnicas que permitan 

mayor precisión en el diagnóstico del cáncer, con el objeto de proporcionar a los médicos 

de otras especialidades las herramientas que les permitan implementar y diseñar 

tratamientos más adecuados en la lucha contra el cáncer.  

 Coordinar los programas de enseñanza y asesorar los protocolos científicos relacionados 

con patología que realicen los médicos adscritos y residentes, tanto del Instituto como 

de otras instituciones, con el objeto de optimizar el esfuerzo dirigido a la investigación 

básica y clínica.  

 Coordinar y supervisar el desarrollo de las actividades asistenciales de las áreas de 

Patología Quirúrgica, Patología Posmorten, Cito patología y Patología Molecular e 

Inmunopatologia, con el objeto de optimizar los recursos materiales y humanos y así 

brindar un mejor servicio a los pacientes.  

 Organizar, promover y asesorar en la creación de cursos para Patólogos, Oncólogos, 

Cito patólogos, Cito tecnólogos, Histotecnólogos y Técnicos en Autopsias, con el objeto 

de formar recursos humanos que cubran las necesidades del Instituto y asimismo, 

proporcionar al resto del estado y del país personal altamente calificado egresado de la 

institución.  

 Supervisar, cuantificar y elaborar los controles de calidad internos y externos, que 

evalúen los estudios de diagnóstico y detección oportuna del cáncer realizados en la 

propia Subdirección, con la finalidad de obtener resultados confiables. 

 Coordinar las acciones de las actividades de la División, reportar oportunamente los 

informes de productividad correspondientes y evaluar periódicamente su cumplimiento 

como apoyo a la creación de nuevas áreas de atención a pacientes. 

 


