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CATEGORIAS DE ACTIVIDADES PROFESIONALES DE LOS 

RECURSOS HUMANOS PARA LOS SERVICIOS DE SALUD
CAMPOS DEL CONOCIMIENTO TIPO DE OPINIÓN CAMPOS UNITARIOS

Medicina de pregrado y posgrado

Medicina general y homeopática, Cardiología, Calidad de la Atención Médica, Dermatología, Endocrinología, 

Gastroenterología,  Medicina crítica, Medicina familiar, Medicina nuclear e Imagenología Molecular, Nefrología, Neumología, 

Neurología, Oftalmología, Oncología Médica, Radioncología, Pediatría, Psiquiatría, Reumatología, Audiología, Otoneurología 

y Foniatría, Genética médica, Geriatría, Hematología, Infectología, Alergia e inmunología clínica, Medicina aeroespacial, 

Medicina subacuatica e Hiperbárica, Medicina de rehabilitación, Medicina de actividad física y deportiva, Medicina del 

trabajo y ambiental, Medicina legal,  Anatomía Patológica,  Patología clínica y medicina de laboratorio, Medicina Interna, 

Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica, Cardiología pediátrica, Dermatología pediátrica, Dermatopatología, Endocrinología 

pediátrica, Epidemiología, Gastroenterología y nutrición pediátrica, Hematología pediátrica, Imagenología diagnóstica y 

terapéutica, Infectología Pediátrica, Medicina crítica pediátrica,  Nefrología pediátrica, Neonatología, Neumología pediátrica, 

Neurología pediátrica, Neurootología, Neuropatología, Neuroradiología, Nutriología clínica, Oftalmología neurológica, 

Oncología pediátrica, Patología pediátrica,  Medicina maternofetal, Psiquiatría infantil y de la adolescencia, Reumatología 

pediátrica, Neurofisiología clínica y afines.

Estomatología Odontopediatría, Ortodoncia, Prostodoncia  parcial, total fija y removible (Implantología) y afines.

Medicina de posgrado

Anestesiología, Angiología y cirugía vascular, Cirugía general, Cirugía cardiotorácica, Ginecología y obstetricia, Neurocirugía, 

Cirugía pediátrica, Cirugía plástica y reconstructiva, Medicina de urgencias, Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, 

Traumatología y Ortopedia, Urología, Coloproctología, Anestesiología pediátrica, Biología de la reproducción humana, Cirugía 

cardiotorácica pediátrica, Cirugía oncológica, Ginecología oncológica, Neuroanestesiologia, Neurocirugía pediátrica, 

Otorrinolaringología pediátrica, Terapia endovascular neurológica, Urología ginecológica, Urgencias pediátricas y afines.

Estomatología Cirugía Oral y Maxilofacial, Endodoncia, Periodoncia e Implantología y afines.

Enfermería  Enfermería quirúrgica 

Enfermería
Enfermería perinatal y pediátrica, Enfermería cardiovascular, Enfermería en cuidados intensivos, Enfermería en geriatría y 

gerontología, Enfermería oncológica, Enfermería en atención prehospitalaria y afines.

Estomatología Patología bucal.

Psicología Psicología y psicología clínica o terapéutica, paidopsicología y afines.

Otras áreas técnicas de prevención, control y 

seguimiento en atención del servicio de salud

Terapia física, Terapia audiológica, Terapia del lenguaje, Farmacia clínica, Químico Farmacéutico Biólogo, Qúimico Biólogo 

Parasitólogo, Nutrición, dietética, Técnicos en urgencias médicas,  Parteras, Técnicos de laboratorio, Órtesis y prótesis, 

ayudas funcionales y afines.

2 ATENCIÓN MÉDICA QUIRÚRGICA Y URGENCIAS MÉDICAS OTA

3
PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN EN 

EL SERVICIO DE SALUD
OTA

Con fundamento en los artículos Art. 79, 90, frac. II y IV, 91 y 92 de la Ley General de Salud, Tercero del Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) así 

como 20 apartado Comité de Evaluación (COEVA) del Reglamento Interior de la CIFRHS,  en atención a las necesidades de formación y prioridades de atención observadas en la demanda de uso de campos clínicos así como de 

atención médica dispuesta en el Programa Nacional de Salud 2013-2018 se propone la siguiente clasificación de carreras acordada por el COEVA para proveer criterios adecuados en la opinión de planes y programas para la 

formación de recursos humanos para los servicios de salud, integrando en ella la consideración del uso de instalaciones y servicicos de salud en la formación práctica y/o clínica.
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Salud Pública: Promoción para la salud, educación 

para la salud, salud comunitaria, vigilancia 

epidemiológica
OTA Farmacia, Salud pública, Promoción a la salud, salud comunitaria, atención primaria a la salud y afines.

Asistencia social y socio sanitarias dentro de equipos 

multidisciplinarios
OTA MODIFICADA (1)

Gerontología, Puericultura,  Cultura física y deporte, Trabajo social, Psicólogo (educativa, social en el campo de la asistencia 

social) y afines.

5
AUXILIAR AL DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS CLÍNICOS, TOMAS 

RADIOLOGÍCAS, CITOTECNOLÓGICAS, ETC.)

Manejo de equipo médico como auxiliar de 

diagnóstico
OTA

Bioquímica clínica, Bioquímica diagnóstica, Audiometría, Optometría, Radiología e imagen, Endoscopia digestiva y 

gastrointestinal, Endoscopía ginecológica, Ultrasonido y diagnóstico, citotecnología y afines.

6
DIRECTIVAS Y ADMINISTRATIVAS (EN UNIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y DE SALUD)

Gestión y administración de hospitales, 

administración de los servicios de salud, 

administración de servicios de enfermería, turismo en 

salud, etc.

OTA MODIFICADA (3)

Administración de hospitales y servicios de salud, Gestión hospitalaria, Administración de recursos para la salud, Gestión de 

organizaciones de atención de la salud, Calidad de los servicios de Salud, Bioética, A11Técnicas en Registros Médicos, 

estadisticas sanitarias y afines.

Tratamientos complementarios y tradicionales  

alternativos
OTA Quiropráctica, Acupuntura, Herbolaria y afines.

Desarrollo, innovación  y gestión de las tecnologías 

sanitarias OTA MODIFICADA (1)
Ingeniería Biomédica, la Física Médica, Biomedicina y afines.

8

OTROS SERVICIOS ALTERNATIVOS A LA SALUD,  NO 

RECONOCIDOS POR EL SNS NI EL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL

Intervención no estandarizada OTA MODIFICADA (2)
Desmiembra un campo disciplinar, no cuenta con una base científica reconocida, no cuenta con un marco legal regulatorio, 

no muestra una intervención estandarizada y/o no garantiza la seguridad del paciente.

9 CARRERAS AFINES AL CONTROL SANITARIO Salud animal y fitosanitaria OTA MODIFICADA (1) Veterinaria  y afines.

OTA MODIFICADA (1) Se aplica la cédula genérica, centrada en lo tocante al campo clínico sólo en la disponibilidad de convenios de colaboración y programas operativos de aquellas asignaturas o  modulo que requieran práctica dentro del Sistema Nacional de Salud.

OTA MODIFICADA (3), únicamente se verifica el campo disciplinar en linea con políticas sectoriales y que no invada dentro de sus planes de estudio competencias clínico-terapéuticas.

Artículo 90.- Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con éstas:

I. Promover actividades tendientes a la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud ; II. Apoyar la creación de centros de capacitación y actualización de los recursos humanos para la salud; III. Otorgar facilidades para la 

enseñanza y adiestramiento en servicio dentro de los establecimientos de salud, a las instituciones que tengan por objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el funcionamiento de los primeros, y

IV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares de la salud en actividades docentes  o técnicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Artículo 91.- La Secretaría de Salud y 

los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos  ámbitos de competencia, coadyuvarán con las autoridades e instituciones educativas, cuando éstas lo soliciten, en: I. El señalamiento de los requisitos para la apertura y funcionamiento de instituciones dedicadas a la formación de recursos humanos para la salud, en los 

diferentes niveles académicos y técnicos, y II. En la definición del perfil de los profesionales para la salud en sus etapas de formación.

Artículo 92.- Las Secretarías de Salud y de Educación Pública y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, impulsarán y fomentarán la formación, capacitación y actualización de los recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los objetivos y pr ior idades del Sistema Nacional de Salud, 

de los sistemas estatales de salud y de los programas educativos.
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OTA. Se aplica cédula de evaluación de criterios esenciales publicada según corresponda.

OTA MODIFICADA (2) No se revisan los aspectos psicopedagógicos ni disciplinares del Plan de Estudios. La OTA es NO FAVORABLE en razón de que no existe un marco legal regulatorio ni evidencia científica en la materia que garantice la seguridad del paciente bajo el grado de autonomía 

profesional. SEP podría rechazar bajo listado.

Nota: En todos los casos de nuevos estudios profesionales se solicitará opinión del Consejo de Salubridad General o en su defecto a los consejos normativos disciplinares que procedan según el caso, entendiéndose por nueva profesión a las programas de formación  técnica, licenciatura, 

posgrado y especialización proyectados fuera de los aquí existentes o que supongan una división de aquellos vigentes.

OTRAS  AUXILIARES A LA ATENCIÓN MÉDICA7

SALUD PÚBLICA, PROMOCIÓN A LA SALUD, PREVENCIÓN 

EXTRAMUROS  Y APOYO A LA SALUD (EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD, ORIENTACIÓN, SANEAMIENTO BÁSICO, ETC.)
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