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3. Presentación
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La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a),
establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo
con las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, los
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general
dentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar la
administración pública municipal.

En este sentido, el Presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la
Administración Pública del Municipio de Tlaquepaque, el cual fue aprobado en
Sesión Ordinaria con fecha 5 de Marzo del 2010 y publicado en la Gaceta
Municipal del 29 de Marzo del año 2010, entrando en vigor a partir del 30 de
Marzo del 2010, en su Titulo Segundo del funcionamiento del Ayuntamiento,
Capítulo VI de la Prestación de Iniciativas, Artículo 75, señala: “las circulares
internas, instructivos, manuales y formatos que regulan el funcionamiento
administrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actos legislativos
autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de un ordenamiento
municipal; serán formulados por conducto de las dependencias de la
administración municipal que para tal efecto son facultadas por este
Reglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.”

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior,
deberán ser aprobados por los titulares de las dependencias, el titular del área
facultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de
la Oficialía Mayor Administrativa; aprobados éstos, deberán remitirse a la
Secretaria del Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión de la
constancia correspondiente.

Bajo este orden, el Capítulo VI, Artículo 112, Párrafo IV),  faculta a la Oficialía
Mayor Administrativa, para estudiar y establecer los sistemas de organización
administrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de las
actividades de los Servidores Públicos Municipales.

El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecer
la relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marco
funcional básico, el método y la forma de concretar una actividad, la
oportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y el
logro de los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua.

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada y
secuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades que
tienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en la
operación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de los
procedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación
operativa.
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4. Propósitos del Manual
de Organización
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Este manual de organización es un documento normativo e informativo cuyos
objetivos son:

 Mostrar la organización de la estructura de las Dependencias y/o
Direcciones de Área.

 Servir de guía para llevar a cabo el trabajo diario de cada área,
orientadas a la consecución de los objetivos de la dependencia.

 Delimitar las responsabilidades y competencias de todas las áreas que
componen la Dependencias y/o Direcciones de Área., para detectar
omisiones y evitar duplicidad de funciones, que repercutan en el uso
indebido de los recursos.

 Actuar como medio de información, comunicación y difusión para
apoyar la inducción del personal de nuevo ingreso al contexto de la
institución.

 Sentar las bases para el desarrollo y/o actualización del Manual de
Procedimientos.

 Servir de marco de referencia para la división del trabajo y medición de
su desempeño.

 Contribuir a fundamentar los programas de trabajo y presupuestos de las
dependencias.
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5. Normatividad
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5.1 Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política del Estado de Jalisco

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco

Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Ley del Gobierno  y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento de
Tlaquepaque, Jalisco

5.2 Atribuciones

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública del
Municipio de Tlaquepaque.

ARTÍCULO 129.- La Dirección General de Servicios Médicos Municipales estará a
cargo de un Titular, responsable de mejorar el nivel de salud del Municipio,
garantizando la atención médica de la población a través de sus centros de
salud y tiene las siguientes atribuciones:

I. Realizar estudios de diagnóstico para detectar los problemas de salud,
epidemias, etc., que afectan en general a la población y promover las
soluciones que se estimen pertinentes;

II. Gestionar convenios con las diferentes Autoridades Sanitarias y Médicas, del
sector público y privado, para el desarrollo de programas tendientes a
mejorar la atención médica;

III. Desarrollar e instrumentar programas de capacitación, dirigidos a los
servidores públicos, en materia de seguridad y primeros auxilios en las
industrias, comercios, escuelas y los propios hogares del Municipio;

IV. Elaborar el presupuesto de egresos de la Dependencia, para programar los
gastos a ejercer durante el ejercicio;

V. Participar en la Junta de Gobierno, para crear acuerdos, políticas y
acciones tendientes a mejorar la operación de los Servicios Médicos
Municipales;

VI. Representar a las Autoridades Municipales en actos oficiales dentro y fuera
del Municipio;
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VII. Autorizar y programar permisos y Comisiones especiales.; y
VIII.Las demás que establezca el presente ordenamiento y demás disposiciones

aplicables.

ARTÍCULO 130.- La Dirección General de Servicios Médicos Municipales para el
desarrollo de sus funciones y de conformidad a lo establecido por el presente
reglamento, así como lo estipulado por los manuales operativos y de
organización de cada dependencia, y de acuerdo al presupuesto de egresos y
a la plantilla laboral autorizada, tendrá a su cargo de manera enunciativa mas
no limitativa, las siguientes dependencias;

a) Dirección Administrativa;
b) Dirección de Salud Comunitaria; y
c) Dirección Médica.

Dirección Administrativa:
I. Administrar el fondo revolvente asignado a la dependencia, para gastos

menores en la Unidad de Servicios Médicos;
II. Registro y reporte de asistencias e incidencias del personal, durante la

jornada laboral asignada;
III. Autorizar permiso y organizar las guardias para cubrir los puestos que por

su importancia no pueden estar vacantes en casos de vacaciones,
permisos o incapacidades;

IV. Elaborar informes de las faltas al Reglamento por parte del personal, para
hacer del conocimiento de la Ofíciala Mayor Administrativa, a efecto de
que se elaboren las actas o procedimientos administrativos que
correspondan;

V. Programar las vacaciones del personal, asegurado el cumplimiento de las
condiciones generales de trabajo y cubriendo las necesidades operativas
de la Institución;

VI. Controlar los ingresos y egresos del personal fuera de su horario oficial de
trabajo, dentro de la jornada laboral, a través de pases de entrada y
salida;

VII. Solicitar a través de requisiciones, los medicamentos, insumos, equipos y
materiales de curación que son necesarios para el funcionamiento de las
Unidades de los Servicios Médicos Municipales, para asegurar una
existencia promedio en el almacén, de acuerdo a los techos
presupuestales establecidos; y

VIII. Proporcionar el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones,
áreas y equipos de las unidades de servicio, así  como de la planta de luz
de emergencia, para garantizar su oportuno y correcto funcionamiento;
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Dirección de Salud Comunitaria:
I. Ejecución de campañas de vacunación en las colonias más necesitadas;
II. Atención de urgencias médicas, a los ciudadanos que lo requieran  y que

se encuentren en peligro de perder la vida o función permanente y/o
parcial de un órgano o sistema;

III. Ejecución de campañas de salud bucal, en las que se proporciona
atención odontológica integral, con diagnostico y planes de tratamiento;

IV. Brindar consultaría médica, en general, a los usuarios de las Unidades
Médicas Comunitarias que requieran el servicio;

V. Ejecución de campañas de control, orientación y atención prenatal y
detección  de riesgo reproductivo en las usuarias en estado de gestación;

VI. Otorgar el servicio de curaciones a los usuarios lesionados;
VII. Aplicar campañas de educación continua, proporcionando información

clara sobre temas diversos;
VIII. Ejecución de campañas  de concientización sobre la importancia de la

prevención y detección de enfermedades neoplásicas en la población
femenina en riesgo, difundiendo el beneficio de los programas de
detección  oportuna de cáncer cérvico-uterino;

IX. Orientar y enviar a pacientes de bajos recursos económicos a centros de
diagnostico especializado con los que existen convenio de descuento.

Dirección Médica:
I. Proporcionar el servicio de consulta general al público;
II. Proporcionar atención medica de urgencia a todo paciente que se

encuentre en peligro su vida o la función de un órgano;
III. Proporcionar servicio de consulta de especialidad al público en general; y
IV. Proporcionar atención medica a todos los empleados Municipales que

presenten riesgo de trabajo.
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5.3 Alcance

La aplicación del presente manual de organización en lo general queda
establecido para los Servidores Públicos que laboran en este Gobierno
Municipal, ya sean de base, confianza y honorarios y en lo particular para
aquellas Direcciones que perteneciendo a la Dirección General de Servicios
Médicos Municipales, tienen que realizar algún tramite ante la misma o recibir
algún servicio.
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6. Filosofía
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6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

Misión:
Somos un Gobierno, preparado, responsable y honesto, que trabaja de manera
constante para satisfacer las necesidades de la sociedad Tlaquepaquense,
mediante la prestación de servicios realizados con certeza, eficiencia y calidad,
a través de la participación activa de los ciudadanos.

Visión:
Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, el cual se gobierna de manera
honesta, transparente e incluyente, donde gobierno y sociedad se fortalecen
para mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes de San Pedro
Tlaquepaque.

Valores:

Honestidad: El Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque actúa con la
verdad; lo que denota sinceridad y correspondencia en lo que se hace, en lo
que se piensa y en lo que se dice.

Responsabilidad: Estamos comprometidos de manera personal y como
miembros del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque en cada acción
que llevamos a cabo trabajando con la mas alta congruencia y con el objetivo
de triunfar juntos entregando un servicio de calidad a los habitantes de San
Pedro Tlaquepaque.

Solidaridad: Permanecer en unión y cooperación con los habitantes de San
Pedro Tlaquepaque  participando en iniciativas e involucrando a los
ciudadanos en los proyectos y compromisos que nos impulsen a servirles y cada
vez procurar el bienestar de los demás

Sensibilidad social: En el Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
trabajamos sensibilizándonos en las necesidades de los ciudadanos e ir
tratando de satisfacerlas, logrando mejorar poco a poco la sociedad.

Transparencia: Estamos comprometidos en comunicar la realidad del Gobierno
Municipal de San Pedro Tlaquepaque a todas las partes interesadas dentro de
un clima de confianza.
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6.2 Misión y Visión de la Dependencia

Misión
Brindar servicios de salud y administrativos a la población, para contribuir a
mejorar la calidad de vida a toda aquella persona que así lo requiera, de
manera eficaz y oportuna, con calidad y calidez.

Visión
Ser un grupo Humano fortalecido, proyectando una institución confiable,
responsable y eficaz en todas sus áreas, trabajando en equipo con
responsabilidad, honestidad y respeto.

6.3 Valores

Trabajo en Equipo.- El personal que labore en S.M.M. coopere en las actividades
que se realiza, independientemente del área en que se desempeñe.

Responsabilidad.- Cumplir adecuadamente con cada una de las obligaciones
que sean  asignadas.

Honestidad.- Actuar conforme a las necesidades del paciente.

Respeto.- Trato adecuado y aceptación del paciente, no importando status
social, religión, etc.

Confiable.- Confianza de aquellos ha quienes servimos.
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7. Objetivo General
de la Dependencia
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Incrementar la cantidad de servicios médicos, quirúrgicos, preventivos y
atención pre-hospitalaria así como el número de personas satisfechas en
aproximadamente el 80% con relación al año próximo anterior.
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8. Estructura Organizacional
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8.1 Estructura Orgánica

Dirección General de Servicios Médicos Municipales

1.1 Dirección Administrativa
1.2 Dirección de Salud Comunitaria
1.3 Dirección Medica

8.2 Organigrama Estructural

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Médicos
Municipales

FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGCMM-1500

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 1
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8.3 Organigrama Funcional

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Médicos
Municipales

FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGCMM-1500

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014 6. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 1
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9. Herramientas de Organización
y Control
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9.1 Catálogo de Puestos

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Médicos
Municipales

FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGCMM-1500

4. ID DE
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO 7. CATEGORÍA

CONFIANZA BASE

1500 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
MEDICOS MUNICIPALES Ayudante General X

1500 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
MEDICOS MUNICIPALES Director General X

1500 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
MEDICOS MUNICIPALES

Jefe de Departamento
Enseñanza X

1500 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
MEDICOS MUNICIPALES Promotor X

1500 DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS
MEDICOS MUNICIPALES Secretaria X

1510 DIRECCION ADMINISTRATIVA Auxiliar Administrativo X

1510 DIRECCION ADMINISTRATIVA Auxiliar Técnico X

1510 DIRECCION ADMINISTRATIVA Ayudante General X

1510 DIRECCION ADMINISTRATIVA Chofer X

1510 DIRECCION ADMINISTRATIVA Encargado de Mantenimiento X

1510 DIRECCION ADMINISTRATIVA Secretaria X

1510 DIRECCION ADMINISTRATIVA Técnico Especializado X

1511 AREA DE TRABAJO SOCIAL Jefe de Área X

1511 AREA DE TRABAJO SOCIAL Trabajador Social X

1520 DIRECCION DE COMUNIDADES Director de Área X

1520 DIRECCION DE COMUNIDADES Medico X

1520 DIRECCION DE COMUNIDADES Secretaria X

1530 DIRECCION MEDICA Director de Área X

1530 DIRECCION MEDICA Fisioterapeuta X

1530 DIRECCION MEDICA Jefe de Departamento X

1530 DIRECCION MEDICA Medico X

1530 DIRECCION MEDICA Odontólogo X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 1 DE: 2
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Médicos
Municipales

FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: Manual de

Organización
3. CÓDIGO PROYECTO: MO-DGCMM-1500

4. ID DE
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO 7. CATEGORÍA

CONFIANZA BASE
1530 DIRECCION MEDICA Psicólogo X

1530 DIRECCION MEDICA Químico X

1530 DIRECCION MEDICA Técnico Especializado X

1530 DIRECCION MEDICA Técnico Radiólogo X

1530 DIRECCION MEDICA Nutriólogo X

1531 DEPARTAMENTO DE PARAMEDICOS Jefe de Departamento X

1531 DEPARTAMENTO DE PARAMEDICOS Paramédico X

1531 DEPARTAMENTO DE PARAMEDICOS Chofer X

1532 DEPARTAMENTO DE QUIROFANO Jefe de Departamento X

1533 AREA DE REVISION MEDICA DE
BARANDILLA Jefe de Área X

1534 AREA DE RAYOS X Jefe de Área X

1535 AREA DE ENFERMERAS Enfermera X

1535 AREA DE ENFERMERAS Jefe de Área X

1536 DEPARTAMENTO DE COMUSIDA Técnico Especializado X

1536 DEPARTAMENTO DE COMUSIDA Secretaria X

1536 DEPARTAMENTO DE COMUSIDA Trabajador Social X

1537 DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA Jefe de Departamento X

1537 DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA Medico X

1537 DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA Técnico Radiólogo X

1537 DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA Odontólogo X

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: SEPTIEMBRE 2014 9. REVISIÓN No.: 1 HOJA: 2 DE: 2
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9.2 Descripciones de Puestos

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS MÉDICOS
MUNICIPALES

Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Adscripción: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Reporta a: Presidente Municipal

Objetivo general del puesto.
Responsable de mejorar el nivel de salud y la atención poblacional en los
sectores rurales y urbanos de escasos recursos, garantizando la prestación
eficiente y de primer nivel de los servicios públicos de salud y atención familiar,
a la población y servidores públicos municipales.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora las directrices para la ejecución de los programas y proyectos
establecidos para la Dirección General de Servicios Médicos Municipales,
de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo.

 Establece los criterios sobre las normas y procedimientos a seguir por el
personal, en la realización de las actividades propias de la Dirección
General de Servicios Médicos Municipales.

 Concentra la información oportuna y relevante, que permita elaborar el
informe del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la
Dirección General de Servicios Médicos Municipales.

 Coordina planes de trabajo con las Direcciones que integran la Dirección
General de Servicios Médicos Municipales para el logro de sus objetivos.

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Gobierno Municipal y del

público en general.
 Organiza los recursos humanos, materiales, equipo técnico y activos a su

cargo, para cumplir los objetivos establecidos.
 Elabora el informe de avance en el cumplimiento de la Dirección General

de Servicios Médicos Municipales.
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 Supervisa continuamente el desarrollo de los procesos de la Dirección
General de Servicios Médicos Municipales, así como los de las Direcciones
a su cargo, con el fin de detectar oportunidades de mejora en los
mismos, implementando las medidas y sistemas que estime convenientes
para incrementar la eficiencia del mismo.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Realiza estudios de diagnóstico para detectar los problemas de salud,
epidemias, etc., que afectan en general a la población y promover las
soluciones que se estimen pertinentes.

 Gestiona convenios con las diferentes Autoridades Sanitarias y Médicas,
del sector público y privado, para el desarrollo de  programas tendientes
a mejorar la atención médica.

 Desarrolla e instrumenta programas de capacitación, dirigidos a los
servidores públicos, en materia de seguridad y primeros auxilios en las
Industrias, Comercios, Escuelas y los propios hogares del Municipio.

 Coordina los servicios médicos que se prestan en la Dirección General de
Seguridad Pública, garantizando el adecuado diagnóstico y atención de
los infractores y el personal que labora en la Dirección.

 Elabora el presupuesto de egresos de la Dependencia, para programar
los gastos a ejercer durante el ejercicio.

 Participa en la Junta de Gobierno, para crear acuerdos, políticas y
acciones tendientes a mejorar la operación de los Servicios Médicos
Municipales.

 Representa a las Autoridades Municipales en actos oficiales dentro y
fuera del Municipio.

 Autoriza y programa permisos y comisiones especiales.
 Elabora un informe mensual de las actividades realizadas en la Dirección

General de Servicios Médicos Municipales, para presentar al Presidente
Municipal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a Nivel Profesional en Medicina
General, titulado; con conocimientos en Salud Pública y Administración,
asimismo, debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y
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Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones,
como son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
y de los Reglamentos Municipales.
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software; y de la misma manera, debe contar con las siguientes
habilidades:

 Alto sentido de responsabilidad
 Aptitud analítica.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto, requiere contar con experiencia en la Administración
Pública Municipal, manejo y administración de recursos humanos y financieros,
mínima comprobable de 2 años en puestos de responsabilidad similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Sexo: Indistinto.
 Edad mínima: 35 años.
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6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 Coordinar los diferentes proyectos, programas, acuerdos, convenios que
involucran  los servicios médicos que deben recibir la ciudadanía y los
empleados municipales.

 El resguardo de la información que se genera en la Dirección General de
Servicios Médicos Municipales.

 El resguardo del mobiliario y equipo de cómputo que se utiliza en la
Dirección General de Servicios Médicos.

 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto se requiera.

 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el
inventario registrado ante la Dirección de Patrimonio Municipal.

 La calidad de su trabajo.
 Los recursos económicos asignados.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: DIRECTOR (ADMINISTRATIVO, COMUNIDADES Y MEDICO)
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción:
Dirección Administrativa
Dirección de Salud Comunitaria
Dirección Medica

Reporta a: Director General de Servicios Médicos Municipales

Objetivo general del puesto.
Responsable de administrar, planear, controlar y eficientar los recursos
materiales, humanos y económicos, así como acercar la prestación de los
servicios básicos de salud pública a las localidades del Municipio, desarrollado
programas de servicios móviles (detección de diabetes, vacunas, etc.)

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Concentra, elabora y presenta informes de actividades, para la
evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para
su área en particular.

 Elabora informes sobre el avance en el cumplimiento de los programas y
del estado que guardan los asuntos específicos encomendados por el
Director General.

 Establece criterios, normas y procedimientos, para el desarrollo de las
actividades de su área, que contribuyan al cumplimiento del plan de
trabajo establecido en su dependencia.

 Coordina planes de trabajo con las Direcciones de su Dependencia, para
el logro de sus objetivos.

 Supervisa y evalúa el desempeño del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes de las Dependencias del Ayuntamiento y las del

Público en general, que así le sean derivadas.
 Elabora el programa de trabajo, coordinando y organizando los recursos

humanos y materiales a su cargo, a fin de dar cumplimiento a los
objetivos establecidos.

 Analiza los procesos a su cargo, a fin de elaborar propuestas de mejora
continua.

 Asiste a reuniones de trabajo.
 Representa al Director General de Servicios Médicos y al Presidente

Municipal, en actos y eventos especiales.
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 Promueve programas de capacitación para el personal adscrito en las
diferentes áreas de la Dependencia.

 Supervisa al personal a cargo, para garantizar el desempeño de sus
labores en forma adecuada.

 Solicita y entrega información sobre los asuntos asignados por el Director
General.

 Revisa la documentación y solicitudes recibidas, y da seguimiento a su
atención y solución correspondiente.

 Revisa y firma oficios, memorando y circulares.
 Programa las actividades a realizar, y distribuye las cargas de trabajo.
 Brinda atención y orientación al público en casos específicos.
 Solicita materiales para el adecuado desempeño del personal.
 Realiza gestiones ante las diferentes Dependencias del Ayuntamiento.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección Administrativa
 Responsable de administrar el fondo revolvente asignado a la

Dependencia, para gastos menores.
 Realiza el registro y reporte de asistencias e incidencias del personal,

durante la jornada laboral asignada.
 Autoriza permisos y organizar las guardias para cubrir los puestos que por

su importancia no pueden estar vacantes en casos de vacaciones,
permisos o incapacidades.

 Elabora informes de las faltas al Reglamento por parte del personal, para
hacer del conocimiento de la Oficialía Mayor Administrativa, a efecto de
que se elaboren las actas o procedimientos administrativos que
correspondan.

 Programa las vacaciones del personal, asegurando el cumplimiento de
las condiciones generales de trabajo y cubriendo las necesidades
operativas de la institución.

 Controla los ingresos y egresos del personal fuera de su horario oficial de
trabajo, dentro de la jornada laboral, a través de pases de entrada y
salida.

 Solicita, a través de requisiciones, los medicamentos, insumos, equipos y
materiales de curación que son necesarios para el funcionamiento de las
unidades de los Servicios Médicos Municipales, para asegurar una
existencia promedio en el almacén, de acuerdo a los techos
presupuestales establecidos.

 Proporciona el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones,
áreas y equipos de las unidades de los Servicios Médicos Municipales, así
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como de la planta de luz de emergencia, para garantizar su oportuno y
correcto funcionamiento.

Dirección de Salud Comunitaria
 Verifica la existencia de materiales, instrumental medico-quirúrgico y

equipos en el área de curaciones, urgencias y shock.
 Brinda la atención médica a todo paciente que lo requiera y que este se

encuentre en peligro de perder la vida o función permanente y/o parcial
de un órgano o sistema.

 Brinda consultoría médica a los usuarios de las unidades médicas
comunitarias que requieran el servicio.

 Proporciona atención prenatal y detectar riesgo reproductivo en las
usuarias en estado de gestación con el fin de disminuir la mortalidad del
binomio madre-hijo.

 Otorga el servicio de curaciones a los usuarios lesionados por solicitud del
paciente o por indicación del médico tratante.

 Responsable de entregar informes sobre las diversas actividades que se
realizan en las unidades medicas comunitarias.

 Brinda el apoyo a los usuarios de bajos recursos económicos modificando
el costo del servicio y/o exentándolo del pago.

 Responsable de administrar el recurso humano asegurando el
cumplimiento de las condiciones generales de trabajo y las necesidades
operativas de las unidades medicas comunitarias.

 Proporciona a los usuarios atención de calidad por medio de las acciones
indicadas en el expediente por el médico tratante.

 Detecta y atiende en brevedad enfermedades neoplásicas en la
población femenina en riesgo de desarrollar lesiones pre-malignas y/o
malignas mediante el programa de detección oportuna de cáncer
cérvico-uterino, además de concientizar a esta población en que se
realicé periódicamente este examen en beneficio de su salud.

 Orienta y envía a pacientes de bajos recursos económicos a centros de
diagnostico especializado con los que existen convenio de descuento.

 Responsable de proporcionar al médico de consulta externa los signos
vitales, peso y tallas de cada usuario que solicita atención medica.

Dirección Médica
 Responsable de la administración de biológicos (vacunas) con el fin de

inmunizar sobre enfermedades dentro de los programas nacionales de
vacunación de la Secretaría de Salubridad.

 Verifica la existencia de materiales, instrumental médico-quirúrgico y
equipos en el área de curaciones, urgencias y shock.
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 Brinda la atención médica a todo paciente que lo requiera y que este se
encuentre en peligro de perder la vida o función permanente y/o parcial
de un órgano o sistema.

 Brinda la atención odontológica integral a los usuarios que soliciten el
servicio, además de realizar diagnostico y planes de tratamiento de
aquellos que lo soliciten.

 Proporciona atención prenatal y detectar riesgo reproductivo en las
usuarias en estado de gestación con el fin de disminuir la mortalidad del
binomio madre-hijo.

 Otorga el servicio de curaciones a los usuarios lesionados por solicitud del
paciente o por indicación del médico tratante.

 Brinda el apoyo a los usuarios de bajos recursos económicos modificando
el costo del servicio y/o exentándolo del pago.

 Proporciona a los usuarios atención de calidad por medio de las acciones
indicadas en el expediente por el médico tratante.

 Detecta y atiende en brevedad enfermedades neoplásicas en la
población femenina en riesgo de desarrollar lesiones pre-malignas y/o
malignas mediante el programa de detección oportuna de cáncer
cérvico-uterino, además de concientizar a esta población en que se
realicé periódicamente este examen en beneficio de su salud.

 Orienta y envía a pacientes de bajos recursos económicos a centros de
diagnostico especializado con los que existen convenio de descuento.

 Responsable de proporcionar al médico de consulta externa los signos
vitales, peso y tallas de cada usuario que solicita atención medica.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a Nivel Profesional en
Medicina General, en áreas administrativas o contables, con conocimientos
sobre salud pública, administración pública municipal y auditoría. Asimismo,
debe conocer las disposiciones de orden legal Federales, Estatales y
Municipales, que tengan relación directa con sus funciones y atribuciones,
como son: la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado
de Jalisco, Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios
y de los Reglamentos Municipales.
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software; y de la misma manera, debe contar con las siguientes
habilidades:
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 Alto sentido de responsabilidad
 Aptitud analítica.
 Manejo de equipo de cómputo y paquetes de software.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajo bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 2 año en
puesto similar, en el control y administración de recursos humanos y materiales,
elaboración y control de inventarios y presupuestos, elaboración de informes de
actividades y seguimiento de programas.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto son variadas, de tipo gerencial, y
constantemente requieren de una actuación original; por lo que el ocupante
deberá tener ingenio, iniciativa, inventiva y precisión, para garantizar el óptimo
desarrollo de su área.

5.- Esfuerzo.
El desempeño de las actividades de este puesto, representa un esfuerzo mental
constante, y el esfuerzo físico que realiza es regular.

 Sexo: Indistinto.
 Edad mínima: 25 años.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 Coordinar los diferentes proyectos, programas, acuerdos, convenios que
involucran  los servicios médicos que deben recibir la ciudadanía y los
empleados municipales.

 El resguardo de la información que se genera en la Dirección General.
 El resguardo del mobiliario y equipo de cómputo que se utiliza en la

Dirección General.
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 Al separarse del Cargo deberá entregar las oficinas de acuerdo al
procedimiento que para tal efecto se requiera.

 Es responsable de los bienes bajo su resguardo, que obren en el
inventario registrado ante la Dirección de Patrimonio Municipal.

 La calidad de su trabajo.
 Los recursos económicos asignados.
 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse

en todo momento a la normatividad correspondiente.
 El cumplimiento de los compromisos contraídos en el Plan Municipal de

Desarrollo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE COMUSIDA
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Medica
Departamento de Comusida

Reporta a: Director Medico

Objetivo general del puesto.
Coordinar esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales a nivel municipal,
estatal y en la sociedad civil organizada, para la implementación de acciones
estratégicas encaminadas a fomentar una cultura de auto cuidado,
optimizando recursos humanos, materiales y económicos, ofreciendo una
atención mas integral a la población Tlaquepaquenses.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora el calendario de actividades de acuerdo a los programas y
proyectos de trabajo asignados.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa el desempeño del personal a su cargo.
 Elabora reportes de incidencias de personal.
 Coordina reuniones de trabajo con su personal.
 Atiende a las comisiones encomendadas por el Director.
 Elabora informes periódicos y estadísticos correspondientes a los avances

en el cumplimiento de objetivos del Departamento.
 Verifica los informes de actividades del personal asignado al

Departamento.
 Vigila el uso y asignación de recursos humanos, materiales y económicos.
 Solicita materiales a la Dirección de Proveeduría.
 Realiza los proyectos especiales asignados por sus superiores.
 Revisa y valida documentos.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Implementa acciones conjuntas desde el Consejo de COESIDA y los
Comités de prevención y atención integral.
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 Responsable de capacitar a equipos estratégicos de diferentes
Dependencias del Gobierno Municipal que forman parte del COISIDA.

 Responsable de coordinar actividades de prevención del VIH/SIDA con el
COIDISDA, a través de acciones masivas y ampliando el mercado social
de condones, en conjunto con el DIF Tlaquepaque.

 Elabora informe mensual de actividades a la Dirección.
 Implementa diferentes programas preventivos del SIDA.
 Imparte cursos de capacitación y actualización permanentes en temas

específicos del VIH/SIDA al personal del COMUSIDA y otras Dependencias
Municipales.

 Dota de folletería a las diferentes Dependencias del Gobierno Municipal
para su distribución a la población tlaquepaquenses.

 Brinda pláticas informativas a instancias que lo soliciten.
 Responsable de desarrollar el Festival de Arte y Cultura por el SIDA en

Tlaquepaque.
 Implementa el teatro guiñol en diferentes comunidades del Municipio.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a nivel Superior, en áreas médicas,
pedagógicas, con conocimientos sobre salud pública; contar con
conocimientos en el manejo de computadoras y herramientas de software.
Deberá tener conocimiento de la normatividad aplicable en la materia en los
tres niveles de gobierno, y del funcionamiento de la administración pública, de
preferencia a nivel municipal.

Además, deberá contar con las siguientes habilidades:
 Don de mando.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Aptitud analítica.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
 Orientado a resultados.

2.- Experiencia.
Deberá contar con un año mínimo de experiencia comprobable en la
elaboración de planes de estudios, impartición de cursos, elaboración de
material pedagógico, manejo de recursos humanos y materiales.
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3.- Criterio.
El ocupante del puesto debe utilizar su criterio para el desarrollo de estrategias
para fomentar la cultura de prevención del VIH/SIDA.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se desarrollan en este puesto requieren la constante toma
de decisiones, tanto para el diseño de programas de participación ciudadana
como para el manejo de los recursos humanos y materiales a su cargo, por lo
que requieren del ocupante ingenio, creatividad y asertividad.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo físico, mental y visual que desarrolla el ocupante del puesto es
continuo.

 Edad mínima: 24 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que realiza y el de sus subordinados.
 El adecuado manejo de los recursos materiales y humanos asignados.
 Los bienes bajo su resguardo.
 La presentación de reportes en tiempo y forma.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 La información que presenta en los cursos de capacitación.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PARAMÉDICOS
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Medica
Departamento de Paramédicos

Reporta a: Director Medico

Objetivo general del puesto.
Responsable de proporcionar la atención medica pre-hospitalaria competente
para la evaluación, tratamiento y transporte de pacientes lesionados y/o
enfermos, mediante la aplicación de conocimientos, procedimientos y
protocolos de estandarización nacionales e internacionales, con la finalidad de
salvaguardar la vida, integridad física y mejorar las posibilidades de
recuperación de la salud de los pacientes, privilegiando la dignidad de la
persona humana.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el

desarrollo de los programas asignados.
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo

determinados, durante la ejecución de actividades.
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos

asignados.
 Elaborar reporte de actividades realizadas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Interroga al paciente, a los familiares y/o a los testigos, para conocer los
antecedentes de la condición presentada por el paciente.

 Realiza informes sobre las guardias de personal.
 Realiza informes sobre el estado de salud de los pacientes.
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 Apoya a los médicos y enfermeras de turno.
 Apoya a otras unidades médicas, cuando así se le indique.
 Realiza los reportes de servicios realizados.
 Atiende a las personas que requieran de los servicios médicos en eventos

especiales o conmemorativos.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de carrera técnica en áreas relacionadas con
la salud, con cursos de especialización en medicina de urgencias, manejo y
operación de equipo para la atención y diagnostico de condiciones médicas,
primeros auxilios, técnicas de resucitación; con conocimientos del idioma Inglés
en un 70%,

Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software; y de la misma manera, debe contar con las siguientes
habilidades:

 Alto sentido de responsabilidad
 Actitud de servicio.
 Excelente trato.
 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas, medidas y registros.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia en el manejo y
administración de recursos humanos mínima comprobable de 1 año en puesto
similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.
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4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son de alta complejidad y requieren del ocupante
precisión, ingenio, creatividad e inventiva para solucionar los contratiempos
que se le presenten.

5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Edad mínima: 23 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La atención que se da a cada paciente accidentado.
 Los medicamentos suministrados a los pacientes, durante la atención y el

traslado.
 Acudir de manera oportuna a proporcionar la atención según las

solicitudes recibidas.
 El inventario de medicamentos en ambulancia.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.



DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
41

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DEL ÁREA DE ENFERMERAS
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Medica
Área de Enfermeras

Reporta a: Director Medico

Objetivo general del puesto.
Coordinar labores con el personal paramédico dando seguimiento al
tratamiento y/o aplicaciones de primeros auxilios para después evaluarlos
médicamente y realizar curaciones pertinentes con la predisposición de las
instrucciones médicas y seguir con las atenciones y cuidados ya sean internos o
externos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el

desarrollo de los programas asignados.
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo

determinados, durante la ejecución de actividades.
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos

asignados.
 Elaborar reporte de actividades realizadas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Proporciona servicio de curaciones a lesionados ya sea por solicitud del
paciente o por indicación del médico.

 Administra biológicos, mediante la aplicación de vacunas, contra
enfermedades contagiosas dentro de los programas de vacunación.

 Verifica la existencia de materiales y equipo en custodia, durante la
entrega recepción de turno
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 Brinda atención médica a los pacientes a través de la aplicación de
acciones, medicamentos y cuidados indicados en el expediente por el
medico tratante.

 Realiza la toma de la somatometría del paciente para proporcionar al
medico de consulta externa la información relativa a: talla, peso y signos
vitales del paciente.

 Asegura el aprovisionamiento interno, para mantener la existencia de
materiales y equipo, para el surtido del área de urgencias y consulta
externa.

 Asiste en las operaciones de emergencia que se practican en las
instalaciones de Servicios Médicos.

 Responsable de la adecuada esterilización del instrumental y material
que se utiliza en el área.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a Nivel Profesional en Enfermería,
titulado; con conocimientos en Salud Pública y Administración.

Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software; y de la misma manera, debe contar con las siguientes
habilidades:

 Alto sentido de responsabilidad
 Actitud de servicio.
 Excelente trato.
 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas, medidas y registros.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia en el manejo y
administración de recursos humanos mínima comprobable de 1 años en puesto
similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
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pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se realizan en este puesto requieren del ocupante
creatividad, precisión, ingenio.

5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Edad mínima: 25 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse
en todo momento a la normatividad correspondiente.

 La atención proporcionada a cada paciente.
 El seguimiento de las indicaciones del médico tratante.
 Reportar cualquier anomalía o alteración en el estado del paciente.
 El suministro en tiempo y forma de los medicamentos indicados por el

médico.
 La evaluación continua de la evolución del paciente.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
 La esterilización oportuna del instrumental médico.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA
Tipo: Confianza
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Medica
Departamento de enseñanza

Reporta a: Director Medico

Objetivo general del puesto.
Coordinar labores con el personal así como coordinar a jóvenes estudiantes de
medicina que realizan su servicio social.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Asigna responsabilidades a sus subordinados.
 Supervisa las actividades del personal a su cargo.
 Atiende las solicitudes que le sean derivadas.
 Controla y administra los recursos materiales a su cargo.
 Programa actividades de acuerdo a los proyectos asignados.
 Establece mecanismos de coordinación con otras áreas, para el

desarrollo de los programas asignados.
 Verifica el cumplimiento de los criterios y lineamientos de trabajo

determinados, durante la ejecución de actividades.
 Elabora reportes de avances en el cumplimiento de los proyectos

asignados.
 Elaborar reporte de actividades realizadas.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Proporciona servicio de curaciones a lesionados ya sea por solicitud del
paciente o por indicación del médico.

 Verifica la existencia de materiales y equipo en custodia, durante la
entrega recepción de turno

 Brinda atención médica a los pacientes a través de la aplicación de
acciones, medicamentos y cuidados indicados en el expediente por el
medico tratante.
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 Asegura el aprovisionamiento interno, para mantener la existencia de
materiales y equipo, para el surtido del área de urgencias y consulta
externa.

 Coordina a los estudiantes de medicina que hacen su servicio

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a Nivel Profesional en medicina,
titulado; con conocimientos en Salud Pública y Administración.

Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software; y de la misma manera, debe contar con las siguientes
habilidades:

 Alto sentido de responsabilidad
 Actitud de servicio.
 Excelente trato.
 Aptitud analítica.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas, medidas y registros.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia en el manejo y
administración de recursos humanos mínima comprobable de 1 años en puesto
similar.

3.- Criterio.
Cotidianamente debe tomar decisiones importantes para vigilar al personal a su
cargo, y garantizar que sus actividades se desarrollen con estricto apego a los
pronunciamientos y criterios institucionales, así como a lineamientos y
disposiciones de orden legal.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se realizan en este puesto requieren del ocupante
creatividad, precisión, ingenio.

5.- Esfuerzo.



DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
46

Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Edad mínima: 25 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El trabajo que desempeña el personal a su cargo, que deberá apegarse
en todo momento a la normatividad correspondiente.

 La atención proporcionada a cada paciente.
 El seguimiento de las indicaciones del médico tratante.
 Reportar cualquier anomalía o alteración en el estado del paciente.
 El suministro en tiempo y forma de los medicamentos indicados por el

médico.
 La evaluación continua de la evolución del paciente.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
 La esterilización oportuna del instrumental médico.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: MÉDICO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción:
Dirección de Salud Comunitaria
Dirección Médica
Departamento de Enseñanza

Reporta a: Director de Salud Comunitaria
Director Médico

Objetivo general del puesto.
Proporcionar atención médica a la población que así lo requiera, mediante el
diagnóstico de enfermedades y el establecimiento de tratamientos
encaminados al bienestar y la pronta recuperación del paciente, brindando un
servicio ético y profesional.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Responsable de realizar consultas externas.
 Atiende casos de emergencia.
 Supervisa la evolución del estado de salud de los pacientes a su cargo.
 Elabora un informe de las actividades desempeñadas, según le sea

requerido por su superior.
 Elabora el historial médico de cada paciente.
 Sugiere alternativas de solución en la valoración médica general.
 Realiza procedimientos quirúrgicos menores.
 Atiende las emergencias  de obstetricia.
 Lleva un control de citas y pacientes atendidos.
 Atiende la sintomatología de los pacientes.
 Elabora programas y proyectos de actualización en las especialidades

que se atienden (ortopedia, odontología, urgenciología, ginecología,
pediatría, anestesiología, etc.).

 Trabaja en equipo con los especialistas para la valoración de los
pacientes.

 Registra en el historial médico el tratamiento a seguir para el control y
aplicación de medicamentos por parte de las enfermeras.

 Participa en las campañas de prevención de salud que el Ayuntamiento
programe.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección de Salud Comunitaria y/o Médica
 Brinda la atención médica a todo paciente que lo requiera y que se

encuentre en peligro de perder la vida o función permanente y/o parcial
de un órgano o sistema.

 Responsable de canalizar pacientes con toxicomanías a Centros de
Readaptación para  su control y readaptación.

 Solicita la atención de segundo nivel, laboratorio o rayos X que requiera el
paciente.

 Detecta y atiende en brevedad enfermedades neoplásicas en la
población femenina en riesgo de desarrollar lesiones pre-malignas y/o
malignas mediante el programa de detección oportuna de cáncer
cérvico-uterino.

 Participa en las campañas de concientización dirigidas a la población,
para la prevención y detección oportuna de diversas enfermedades
(cáncer, osteoporosis, diabetes, anemia, etc.), en beneficio de su salud.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a Nivel Profesional titulado en
Medicina General, con especialidad según el área en el que desempeñará sus
funciones; con conocimientos en Salud Pública. Asimismo, debe conocer las
disposiciones en materia de higiene y atención emitidas por la Secretaría de
Salud.

Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software; y de la misma manera, debe contar con las siguientes
habilidades:

 Alto sentido de responsabilidad y humanidad.
 Aptitud analítica.
 Actitud de servicio.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
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2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia mínima de dos
años en puesto similar.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto utiliza su criterio para evaluar la condición del paciente
y determinar el mejor tratamiento para su situación o estado.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son de alta complejidad  y requieren del ocupante
asertividad, precisión, creatividad e ingenio para cumplir adecuadamente con
sus actividades.

5.- Esfuerzo.
Durante su jornada de trabajo requiere de gran concentración, por lo que el
esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que realiza es
regular.

 Edad mínima: 25 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La atención que se da a cada paciente.
 La confidencialidad de la información del paciente.
 El apoyo con medicamentos al paciente
 Solicitar el apoyo de diagnósticos complementarios cuando se requiera.
 Solicitar la atención de segundo nivel, laboratorio o rayos X que requiera

el paciente.
 El seguimiento proporcionado a cada paciente.
 El resguardo de la información que se genera en la Dirección General de

Servicios Médicos.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ODONTÓLOGO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Médica
Departamento de Enseñanza

Reporta a: Director Medico

Objetivo general del puesto.
Responsable de proporcionar el servicio de consultas odontológicas para la
prevención y atención, con la finalidad de realizar el diagnostico del paciente
y definir un plan de tratamiento de las patologías y alteraciones buco dentales.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Responsable de mantener el instrumental y aparatos que utilizan en
buenas condiciones.

 Solicita el mantenimiento correctivo y preventivo del instrumental y
aparatos.

 Elabora requisiciones para solicitar materiales.
 Lleva un control del uso y consumo de los materiales asignados.
 Actualiza el inventario de los materiales.
 Elabora un reporte de actividades.
 Proporciona atención al público.
 Elabora fichas para el pago de los servicios proporcionados a los usuarios.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Atiende al público.
 Realiza el diagnóstico de la problemática del paciente y elabora un

presupuesto.
 Elabora un historial para cada paciente, en el cual se registran las

patologías y características de cada uno.
 Verifica que el paciente cuente con la ficha de pago y/o modificación

de cuota de la solicitud del estudio  debidamente sellada y autorizada
por el recaudador.

 Solicita el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, por
personal especializado.
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 Comprueba periódicamente la funcionalidad del equipo.
 Registra en una bitácora los resultados de los servicios proporcionados.
 Supervisa la debida esterilización de los instrumentos a utilizar.
 Verifica la existencia de materiales para los trabajos dentales.
 Toma moldes de las piezas dentales a reparar.
 Aplica anestesias.
 Restaura piezas dañadas.
 Realiza limpiezas dentales.
 Realiza curaciones dentales.
 Aplica y retira amalgamas, resinas, flúor y piezas dentales.
 Realiza las extracciones de piezas, cuando se requiere.
 Realiza cirugías dentales preventivas y correctivas.
 Participa en las campañas para la educación y difusión de la cultura de

higiene dental, instruyendo sobre el procedimiento para el
mantenimiento y conservación de las piezas dentales.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados en la carrera de
Médico Cirujano Dentista, titulado. Además deberá contar con las siguientes
habilidades:

 Aptitud analítica.
 Excelente trato y amabilidad.
 Actitud de servicio.
 Exactitud en lecturas y registros.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia mínima de 2
años en puesto similar.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto, utiliza su criterio para seleccionar el mejor tratamiento
de acuerdo a las necesidades y posibilidades del paciente.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en parte son variadas, y en algunas ocasiones las tareas son
de alta complejidad y requieren del ocupante ingenio, precisión y creatividad
para solucionar en tiempo y forma las situaciones que se le presenten.
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5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Edad mínima: 23 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La atención que se proporciona a cada paciente.
 Solicitar la atención de segundo nivel o rayos X que requiera el paciente.
 La adecuada esterilización del instrumental que utiliza.
 El adecuado uso de los materiales que utiliza.
 El control de los recibos de pago.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: NUTRIÓLOGO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Médica

Reporta a: Director Medico

Objetivo general del puesto.
Actúa sobre el tratamiento nutricional del paciente (de acuerdo al diagnóstico
médico), teniendo en cuenta las necesidades fisiológicas y/o patológicas si es
el caso, considerando hábitos alimentarios, condiciones socioeconómicas,
religiosas y culturales, para contribuir a la pronta recuperación de la salud del
paciente y mejorar su estado nutricional. Vigilar y evaluar y dar seguimiento al
estado nutricional de las personas.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Responsable de mantener el instrumental y aparatos que utilizan en
buenas condiciones.

 Solicita el mantenimiento correctivo y preventivo del instrumental y
aparatos.

 Elabora requisiciones para solicitar materiales.
 Lleva un control del uso y consumo de los materiales asignados.
 Actualiza el inventario de los materiales.
 Elabora un reporte de actividades.
 Proporciona atención al público.
 Elabora fichas para el pago de los servicios proporcionados a los usuarios.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

 Atiende al público.
 Realiza el diagnóstico de la problemática del paciente y elabora un

presupuesto.
 Elabora un historial para cada paciente, en el cual se registran las

patologías y características de cada uno.
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 Verifica que el paciente cuente con la ficha de pago y/o modificación
de cuota de la solicitud del estudio  debidamente sellada y autorizada
por el recaudador.

 Solicita el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, por
personal especializado.

 Comprueba periódicamente la funcionalidad del equipo.
 Registra en una bitácora los resultados de los servicios proporcionados.
 Supervisa la debida esterilización de los instrumentos a utilizar.
 Evaluación nutricional.
 Revisión de las historias clínicas.
 Coordinar con el médico tratante aspectos relacionados al tratamiento

dietético del paciente.
 Coordinar con el personal de enfermería con respecto al consumo de

los alimentos por parte del paciente.
 Supervisar y evaluar como docente asistencial a los internos de nutrición.
 Elaborar el plan de tratamiento dieto terapéutico y seguimiento a

pacientes con compromiso de su estado nutricional, (desequilibrio
alimentario, desnutrición, obesidad, enfermedades metabólicas,
embarazos, post quirúrgicos, niños en crecimiento etc.).

 Dar dieta de alta a los pacientes que lo requieren.
 Realizar un seguimiento a los pacientes post alta para el cumplimiento de

la dieta y orientación alimentaría a sus familiares de acuerdo a la
patología.

 Realizar periódicamente charlas educativas tanto al personal, pacientes
y familiares de los pacientes.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados en la carrera de
nutriólogo, titulado. Además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Excelente trato y amabilidad.
 Actitud de servicio.
 Exactitud en lecturas y registros.

2.- Experiencia.
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El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia mínima de 2
años en puesto similar.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto, utiliza su criterio para seleccionar el mejor tratamiento
de acuerdo a las necesidades y posibilidades del paciente.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en parte son variadas, y en algunas ocasiones las tareas son
de alta complejidad y requieren del ocupante ingenio, precisión y creatividad
para solucionar en tiempo y forma las situaciones que se le presenten.

5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Edad mínima: 23 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La atención que se proporciona a cada paciente.
 El adecuado uso de los materiales que utiliza.
 El control de los recibos de pago.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
 Diseñar y documentar protocolos de atención nutricional
 Participar en sesiones clínicas y monográficas
 Elaborar y discutir casos clínicos nutricionales.
 Diseñar instrumentos de documentación necesarios
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: PSICÓLOGO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Adscripción: Dirección Médica
Reporta a: Director Medico

Objetivo general del puesto.
Evaluar la situación psicológica de los pacientes; con el fin de identificar las
causas de su comportamiento y determinar el tratamiento adecuado para su
rehabilitación y reincorporación a la Sociedad, por medio de la psicoterapia
individual, familiar, grupal y/o de pareja.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Realiza entrevistas psicológicas, en los casos que así lo requieran, para
determinar el tipo de servicio que se va a brindar.

 Elabora el perfil del paciente de acuerdo a los resultados obtenidos en la
entrevista.

 Determina el tratamiento o terapia a seguir, de acuerdo con el
diagnostico del paciente.

 Realiza terapias individuales y grupales.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Elabora informes sobre las actividades realizadas, dentro de los
programas.

 Participa en acciones de coordinación con otras Dependencias, internas
y externas al Ayuntamiento, para el desarrollo de programas.

 Recopila información para elaborar el material didáctico, bibliográfico y
audiovisual a entregar en los cursos.

 Elabora el informe de los casos recibidos y el procedimiento de atención
proporcionado.

 Sostiene pláticas con los familiares de pacientes, para determinar la
situación existente e identificar el tratamiento correcto, según el caso.

 Actualiza los expedientes de cada caso, con las evaluaciones
psicológicas realizadas.
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 Realiza entrevistas y determina necesidades de atención y las
herramientas a utilizar.

 Auxilia en intervenciones en crisis en el área de urgencias.
 Asiste a las reuniones de la Red de Suicidios, ya que la Unidad de Servicios

Médicos de Tlaquepaque forma parte a nivel estatal.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados, titulado, a nivel
licenciatura, en áreas relacionadas con la psicología y/o trabajo social;
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software; y de la misma manera, debe contar con las siguientes
habilidades:

 Aptitud analítica.
 Vocación de servicio.
 Excelente trato.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Orientado a resultados.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 2 años en
puesto similar; en la aplicación de evaluaciones psicológicas; atención de
infractores; solución de conflictos; atención a menores con problemas;
diagnóstico y atención de casos; impartición de cursos y talleres; aplicación de
exámenes; diseño de material didáctico, etc.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto utiliza su criterio constantemente para la aplicación de
evaluaciones psicológicas, para el diagnóstico de cada uno de los pacientes
recibidos y para la determinación del tratamiento a aplicar; anteponiendo
siempre el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.

4.- Complejidad de los trabajos.
La naturaleza de las actividades que se desarrollan en este puesto, tienen un
nivel medio de complejidad, puesto que se enfoca en la medición de los
caracteres y capacidades de empleados y aspirantes, y en el mejoramiento del
potencial de cada uno.
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5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se desarrolla en este puesto es, en su mayoría, mental y visual,
pues requiere de concentración y atención constante, para el análisis y
evaluación de pacientes; y ocasionalmente requiere de esfuerzo físico, para
tratar con los pacientes que presentan agresividad.

 Edad mínima: 23 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El adecuado desempeño de sus funciones.
 La calidad del trabajo que realiza.
 La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga

acceso.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El diagnóstico exacto y a tiempo, de los asuntos asignados para su

observación.
 Reportar las anomalías que detecte.
 La entrega en tiempo y forma, de los reportes que le sean solicitados.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ENFERMERA
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Médica
Área de Enfermeras

Reporta a: Director Médico
Jefe de Área de Enfermeras

Objetivo general del puesto.
Realiza una serie de acciones de cuidado dirigidos a otro ser humano o grupos
con afecciones físicas reales o potenciales, con el fin de mejorar o aliviar las
molestias y/o dolencias generadas por el proceso de enfermedad o a
mantener la salud del paciente.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Responsable de apoyar al médico en la atención a los pacientes.
 Atiende urgencias médicas.
 Responsable de realizar curaciones.
 Aplica vacunas y soluciones.
 Responsable de tomar signos vitales.
 Responsable de canalizar al paciente.
 Atiende a pacientes en consulta.
 Da seguimiento a los tratamientos indicados por el médico tratante.
 Realiza visitas a comunidades marginadas.
 Colabora en campañas de vacunación dirigidas a la población en

general.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Proporciona servicio de curaciones a lesionados ya sea por solicitud del
paciente o por indicación del médico.

 Administra biológicos, mediante la aplicación de vacunas, contra
enfermedades contagiosas dentro de los programas de vacunación.

 Verifica la existencia de materiales y equipo en custodia, durante la
entrega recepción de turno
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 Brinda atención médica a los pacientes a través de la aplicación de
acciones, medicamentos y cuidados indicados en el expediente por el
médico tratante.

 Realiza la toma de la somatometría del paciente para proporcionar al
médico de consulta externa la información relativa a: talla, peso y signos
vitales del paciente.

 Asegura el aprovisionamiento interno, para mantener la existencia de
materiales y equipo, para el surtido del área de urgencias y consulta
externa.

 Asiste en las operaciones de emergencia que se practican en las
instalaciones de Servicios Médicos.

 Responsable de la adecuada esterilización del instrumental y material
que se utiliza en el área.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a Nivel Profesional en Enfermería,
titulado; con conocimientos en Salud Pública. Además deberá contar con las
siguientes habilidades:

 Actitud de servicio.
 Excelente trato.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Exactitud de registros, medidas y lecturas.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia mínima de 1 año
en puesto similar.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto sigue las instrucciones y recomendaciones indicadas
por el Médico tratante en el historial médico, por lo que no toma decisiones con
frecuencia.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades que se realizan en este puesto requieren del ocupante
creatividad, precisión, ingenio.
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5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante gran parte de la jornada, requiere de gran
concentración, por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el
esfuerzo físico que realiza es regular.

 Edad mínima: 23 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La atención proporcionada a cada paciente.
 El seguimiento de las indicaciones del médico tratante.
 Reportar cualquier anomalía o alteración en el estado del paciente.
 El suministro en tiempo y forma de los medicamentos indicados por el

médico.
 La evaluación continua de la evolución del paciente.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
 La esterilización oportuna del instrumental médico.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: PARAMÉDICO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Médica
Departamento de Paramédicos

Reporta a: Director Médico
Jefe de Departamento de Paramédicos

Objetivo general del puesto.
Proporcionar la atención médica pre-hospitalaria a través de la evaluación,
tratamiento y transporte de pacientes lesionados y/o enfermos, con la finalidad
de salvaguardar la vida, integridad física y mejorar las posibilidades de
recuperación de la salud de los pacientes.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Verifica, en la entrega recepción de turno, la existencia y disponibilidad
de equipo en custodia y materiales médicos, así como la correcta
operación de la unidad de emergencia.

 Realiza el despacho de unidades de emergencia al lugar solicitado.
 Proporciona los primeros auxilios en caso de accidente a las personas que

así lo requieran.
 Atiende a pacientes dentro y fuera del Municipio.
 Responsable del mantenimiento  preventivo y correctivo de la

ambulancia y su equipo.
 Asiste a médicos en el área de urgencias.
 Responsable de contabilizar y surtir material para la ambulancia.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Acude a las llamadas de emergencia para proveer de un cuidado
oportuno y eficiente a un paciente accidentado o con enfermedad
grave.

 Evalúa las condiciones del paciente, a través de la verificación de los
signos vitales y de la identificación de los síntomas y sus causas aparentes.
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 Determina la naturaleza y extensión de la enfermedad o lesión, y aplica el
cuidado médico de emergencia al adulto, niño o infante, en situaciones
de enfermedad médica o traumática, de acuerdo al procedimiento
indicado para cada uno de los casos en particular.

 Establece el procedimiento ideal para su traslado.
 Transporta a los pacientes a una unidad médica para su atención integral

complementaria, para la resolución de su problema.
 Apoya a los médicos y enfermeras de turno.
 Apoya a otras unidades médicas, cuando así se le indique.
 Realiza los reportes de servicios realizados.
 Realiza el traslado de médicos y accidentados al hospital de servicios

médicos o por su gravedad al Hospital Civil o a clínicas y hospitales del
IMSS.

 Atiende a las personas que requieran de los servicios médicos en eventos
especiales o conmemorativos.

 Realiza traslados dentro y fuera del Municipio, cuando así se le indique,
previo pago del servicio.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de bachillerato con cursos
especializados en el área de emergencias, con conocimientos del idioma Inglés
en un 70%. Manejo y operación de equipo para la atención y diagnostico de
condiciones médicas, primeros auxilios, técnicas de resucitación, etc.

Además deberá contar con licencia de manejo vigente, que corresponda al
vehículo a operar; y reunir las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Aptitud analítica.
 Actitud de servicio.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia mínima de 1 año
en la evaluación, tratamiento y transporte de pacientes lesionados y/o
enfermos; elaboración de historial clínico y técnicas de exploración física y
manejo de vehículos.



DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
64

3.- Criterio.
Debe utilizar su criterio para seleccionar la alternativa más apropiada para
resolver en el momento el cuadro que presenta el paciente para su traslado y
atención.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son de alta complejidad y requieren del ocupante
precisión, ingenio, creatividad e inventiva para solucionar los contratiempos
que se le presenten.

5.- Esfuerzo.
Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Edad mínima: 23 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La atención que se da a cada paciente accidentado.
 Los medicamentos suministrados a los pacientes, durante la atención y el

traslado.
 Acudir de manera oportuna a proporcionar la atención según las

solicitudes recibidas.
 El inventario de medicamentos en ambulancia.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.
Nombre del puesto: FISIOTERAPEUTA
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Adscripción: Dirección Médica
Reporta a: Director Médico

Objetivo general del puesto.
El fisioterapeuta se encarga de realizar una evaluación funcional de su
lesión o enfermedad, proporcionando atención a la población que así lo
requiera, mediante el diagnóstico, pruebas y mediciones que determinan
la gravedad del problema;  así como también será responsable del
establecimiento de tratamientos encaminados al bienestar y la pronta
recuperación del paciente

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.
 Atiende casos de emergencia.
 Supervisa la evolución del estado de salud de los pacientes a su cargo.
 Elabora un informe de las actividades desempeñadas, según le sea

requerido por su superior.
 Elabora el historial médico de cada paciente.
 Sugiere alternativas de solución en la valoración médica general.
 Atiende las emergencias.
 Lleva un control de citas y pacientes atendidos.
 Elabora programas y proyectos de actualización en las especialidades

que se atienden (ortopedia, etc.).
 Trabaja en equipo con los especialistas para la valoración de los

pacientes.
 Participa en las campañas de prevención de salud que el Gobierno

Municipal programe.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Realizar los tratamientos y técnicas rehabilitadoras que se prescriban.
 Participar, cuando se le pida en el equipo multidisciplinario de la unidad

para realizar pruebas o valoraciones relacionadas con su especialidad
profesional.

 Hacer el seguimiento y la evaluación de la aplicación del tratamiento
que realice.
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 Conocer, evaluar, informar y cambiar, en su caso, la aplicación del
tratamiento de su especialidad cuando se den, mediante la utilización de
recursos ajenos.

 Conocer los recursos propios de su especialidad en el ámbito territorial.
 Participar en juntas y sesiones de trabajo que se convoquen en el Centro.
 Colaborar en las materias de su competencia en los programas que se

realicen de formación e información a las familias de los afectados e
instituciones.

 Asesorar a los profesionales que lo necesiten sobre pautas de
movilizaciones y los tratamientos en los que tengan incidencia las
técnicas fisioterapéuticas.

 Asistir a las sesiones que se hagan en los Centros para la revisión, el
seguimiento y la evaluación de los tratamientos.

 Dentro de los tratamientos de fisioterapia se incluyen la educación
al paciente, la cual consiste en explicar detalladamente la lesión o
enfermedad, cómo llevarla día con día y cómo evitar
complicaciones o que el problema se repita en el futuro.

 El fisioterapeuta desarrollará un plan de tratamiento basado en
metas que se fijan conjuntamente con el paciente, tanto a corto
como a largo plazo; basado en las actividades que realiza, de tal
forma que se le diseñe un tratamiento individualizado y apropiado
con la finalidad de llegar a la solución del problema o de lograr la

recuperación de la lesión.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.
1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios a Nivel Profesional en Medicina
General preferentemente titulado, con especialidad según el área en el que
desempeñará sus funciones; con conocimientos en Salud Pública. Asimismo,
debe conocer las disposiciones en materia de higiene y atención emitidas por
la Secretaría de Salud.
Además de contar con conocimientos en el manejo de equipo de cómputo y
paquetes de software; y de la misma manera, debe contar con las siguientes
habilidades:

 Alto sentido de responsabilidad y humanidad.
 Aptitud analítica.
 Actitud de servicio.
 Don de mando.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
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 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe ser una persona con experiencia mínima de dos
años en puesto similar.
3.- Criterio.
El ocupante del puesto utiliza su criterio para evaluar la condición del paciente
y determinar el mejor tratamiento para su situación o estado.
4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar son de alta complejidad  y requieren del ocupante
asertividad, precisión, creatividad e ingenio para cumplir adecuadamente con
sus actividades.
5.- Esfuerzo.
Durante su jornada de trabajo requiere de gran concentración, por lo que el
esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que realiza es
regular.

 Edad mínima: 25 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La atención que se da a cada paciente.
 La confidencialidad de la información del paciente.
 El apoyo con medicamentos al paciente
 Solicitar el apoyo de diagnósticos complementarios cuando se requiera.
 Solicitar la atención de segundo nivel, laboratorio o rayos X que requiera

el paciente.
 El seguimiento proporcionado a cada paciente.
 El resguardo de la información que se genera en la Dirección General de

Servicios Médicos.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: QUIMICO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Adscripción: Dirección Médica
Reporta a: Director Médico

Objetivo general del puesto.
Responsable del análisis de muestras médicas para determinar un diagnóstico
en el laboratorio de análisis químicos de la Unidad de Servicios Médicos
Municipales.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Toma y recibe las muestras para el proceso de análisis y obtención de
resultados.

 Determina en la muestra recolectada, los indicadores solicitados por el
medico tratante.

 Entrega resultados de laboratorio al paciente de acuerdo a lo solicitado.
 Responsable de asegurar el aprovisionamiento interno, para mantener

existencia de materiales y equipo en el área.
 Responsable de aplicar las normas de seguridad para el manejo y

desecho del instrumental utilizado.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Responsable del proceso y análisis de las muestras.
 Realiza el reporte de las muestras analizadas para conocimiento del

médico tratante.
 Reporte diario de resultado de cada una de las muestras.
 Proceso y análisis de las muestras de los pacientes.
 Realiza el reporte individual de los resultados obtenidos de la muestra.
 Atiende a los pacientes de urgencias, cuando así es requerido.
 Responsable de la adecuada esterilización del equipo de laboratorio.
 Responsable de la higiene de su área de trabajo.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a nivel Superior,
titulado, en áreas relacionadas con las Ciencias de la Salud, la biología y la
química, con conocimientos de los procedimientos para la toma y análisis de
muestras, conocimientos básicos de computación; además deberá contar con
las siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Vocación de servicio.
 Excelente trato.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
 Capacidad de trabajar bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 2 años en
puesto similar en laboratorio de análisis químicos; en la toma y análisis de
muestras, en la interpretación de resultados, detección de enfermedades
infecciosas. etc.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto sigue una metodología de trabajo establecida por las
Normas Oficiales Mexicanas de operación aplicables a su área y a los
lineamientos indicados por la Secretaria de Salud.

4.- Complejidad de los trabajos.
La naturaleza de las actividades que se desarrollan en este puesto, tienen un
nivel medio de complejidad.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se desarrolla en este puesto es, en su mayoría, mental y visual,
pues requiere de concentración y atención constante, para el análisis de las
muestras; y ocasionalmente requiere de esfuerzo físico, para tomar las muestras
de los pacientes que presentan agresividad.

 Edad mínima: 21 años.
 Sexo: Indistinto.
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6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El adecuado desempeño de sus funciones.
 La calidad del trabajo que realiza.
 La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga

acceso.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El resultado exacto y a tiempo, de los análisis de las muestras practicadas.
 La entrega en tiempo y forma de los resultados obtenidos de las muestras

tomadas.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TÉCNICO RADIOLOGO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Médica
Departamento de Enseñanza

Reporta a: Director Médico

Objetivo general del puesto.
Responsable de proporcionar el servicio de consultas radiológicas, para la
identificación y detección de condiciones médicas en los órganos internos y
huesos, con la finalidad de apoyar al médico tratante en el diagnostico eficaz
del paciente.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Responsable de mantener el instrumental y aparatos que utilizan en
buenas condiciones.

 Solicita el mantenimiento correctivo y preventivo del instrumental y
aparatos.

 Lleva un control del uso y consumo de los materiales asignados.
 Actualiza el inventario de los materiales.
 Elabora un reporte de actividades.
 Proporciona atención al público.
 Elabora fichas para el pago de los servicios proporcionados a los usuarios.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Verifica que el paciente cuente con la ficha de pago y/o modificación
de cuota de la solicitud del estudio  debidamente sellada y autorizada
por el recaudador.

 Instruye al paciente sobre las normas de seguridad y precauciones que
deberá seguir durante la toma de rayos X.

 Toma la proyección radiográfica y revela en el cuarto oscuro  para
obtener la placa radiográfica simple.

 Interpreta la radiografía y explica los resultados al paciente.
 Recomienda al paciente que acuda con el médico.
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 Solicita el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, por
personal especializado.

 Verifica los niveles y calidad de los químicos en la máquina reveladora.
 Comprueba periódicamente la funcionalidad del equipo.
 Registra en una bitácora los resultados de las verificaciones,

comprobaciones y solicitudes de mantenimiento.
 Realiza el cambio de los químicos, de acuerdo al protocolo establecido.
 Supervisa la limpieza y ventilación del cuarto oscuro.
 Realiza la limpieza y rutina diaria del procesador.
 Realiza la limpieza de chasises y pantallas cuando sea necesario.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante deberá ser Técnico Radiólogo, titulado; con conocimientos del
funcionamiento del sistema de Salud Pública, el manejo y técnicas de
seguridad durante la operación de aparatos de rayos x y revelado, además de
equipo de cómputo y paquetes de software; y deberá contar con las siguientes
habilidades:

 Alto sentido de responsabilidad
 Aptitud analítica.
 Excelente redacción y ortografía.
 Exactitud de lecturas y registros.
 Amabilidad

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 2 años en
puesto similar.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto sigue una metodología de trabajo establecida por las
Normas Oficiales Mexicanas de operación aplicables a su área y a los
lineamientos indicados por su superior.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar tienen un nivel medio de complejidad y requieren del
ocupante precisión y exactitud la momento de realizar las tomas.

5.- Esfuerzo.
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Continuamente, durante la jornada, requiere de gran concentración, por lo
que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico que
realiza es regular.

 Edad mínima: 21 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La seguridad propia y del paciente durante la toma de muestras.
 El mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos a su cargo.
 Reportar cualquier anomalía en el equipo radiológico.
 La atención que se da a cada paciente.
 El cuidado del mobiliario y equipo bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TÉCNICO ESPECIALIZADO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Administrativa
Dirección Médica

Reporta a: Director Administrativo
Director Médico

Objetivo general del puesto.
Recopilar y verificar información para el desarrollo de programas, lineamientos y
estrategias que ayuden a facilitar las labores de las diferentes actividades que
se realizan en la Dirección.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento.
 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otras Áreas, cuando así se le indica.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo y herramientas en perfecto

estado.
 Colabora con las actividades que le sean indicadas por su superior.
 Controla el archivo de la documentación a su cargo.
 Proporciona información sobre los archivos contenidos en la Dirección,

cuando así se le indica.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección Administrativa
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de

Proveeduría.
 Elabora graficas estadísticas sobre el consumo de materiales, avance en

el cumplimiento de programas.
 Apoya a las demás áreas de Servicios Médicos, cuando así se le indica.
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Dirección Médica
 Elabora presentaciones para las reuniones y mesas de trabajo de la

Dirección.
 Recibe y canaliza documentación.
 Control y seguimiento de avance de los programas
 Apoya en la búsqueda de información.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados a Nivel Medio Superior
o carrera técnica en áreas administrativas, o contables con conocimiento del
manejo de paquetes de Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Visio, etc.); y
deberá contar con las siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Destreza manual.
 Manejo de herramientas.
 Exactitud de lecturas, registros y mediciones.
 Aptitud analítica.
 Trabajo bajo presión.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere una experiencia mínima de 6 meses en puesto
similar en la elaboración de reportes y gráficas, revisión de proyectos y análisis
de tiempos y movimientos.

3.- Criterio.
El trabajo que se realiza en este puesto obedece a lineamientos establecidos, y
la elaboración de proyectos también cuenta con especificaciones de los
superiores; por lo que solo exige interpretar y aplicar las órdenes o instrucciones
recibidas. No requiere tomar decisiones importantes.

4.- Complejidad de los trabajos.
Algunas tareas a realizar son repetitivas y establecidas por el superior jerárquico;
otras son variadas con un nivel medio de complejidad, y requieren del
ocupante, ingenio, inventiva y creatividad, para su desarrollo.

5.- Esfuerzo.
Ocasionalmente para la realización de algunas actividades requiere de gran
concentración; el esfuerzo físico es regular.
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 Edad mínima: 18 años
 Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que realiza, de acuerdo a los estándares
indicados.

 El adecuado manejo de los equipos, herramientas y mobiliario, bajo su
resguardo.

 La confidencialidad de la información que se le proporcione para el
desarrollo de su trabajo.

 El inventario de herramientas y refacciones bajo su resguardo.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Adscripción: Dirección Administrativa
Reporta a: Director Administrativo

Objetivo general del puesto.
Auxiliar en las funciones administrativas del área de adscripción, tales como
elaboración de documentos varios, atención al público, llenado de formatos,
etc.; así como en las demás actividades que le sean encomendadas por su
Superior.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recibe y registra documentos.
 Auxilia en el registro y control del consumo de los materiales asignados a

su área.
 Colabora en el control operativo de las actividades del personal.
 Elabora documentos.
 Apoya en el pago de la nómina.
 Realiza trámites administrativos.
 Elabora e integra informes de actividades.
 Organiza y archiva documentos en general.
 Atiende al público en general, (vía telefónica y en persona).
 Proporciona seguimiento a los asuntos derivados a su cargo.
 Entrega oficios y correspondencia en general.
 Captura información.
 Elabora requisiciones de material.
 Administra los calendarios de actividades y agendas.
 Fotocopia documentación.
 Revisa que los documentos cuenten con las firmas necesarias para su

tramitación.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Realiza el pago de nómina al personal adscrito a la Dirección de Servicios
Médicos.
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 Lleva el control de asistencia del personal.
 Responsable de generar tarjetas y lista de asistencia.
 Elabora requisiciones de material.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,
preferentemente con estudios administrativos y contables.
Además deberá contar con las siguientes habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en

ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint).
 Exactitud de cálculo, mediciones y de selección.
 Excelente ortografía y redacción.
 Facilidad de palabra.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener 6 meses de experiencia en puesto similar.

3.- Criterio.
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior
jerárquico, sin embargo utilizará su criterio en los casos que así se le indique.

4.- Complejidad de los trabajos.
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más
adecuadas para lograr los objetivos del área de adscripción.

5.- Esfuerzo.
Las actividades a desarrollar en este puesto requieren de atención continua y el
esfuerzo físico es normal.

 Sexo: Indistinto.
 Edad mínima: 18 años.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo realizado.
 La información confidencial que se genere en el área de adscripción.
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 El uso adecuado del equipo de trabajo bajo su resguardo.
 La información que proporcione.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: TRABAJADOR SOCIAL
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción:
Dirección Administrativa
Área de Trabajo Social
Departamento de Comusida

Reporta a: Jefe de Área de Trabajo Social
Jefe del Departamento de Comusida

Objetivo general del puesto.
Responsable de valorar la situación psicológica, familiar, económica, social de
los pacientes que acuden en busca de ayuda, a efecto de determinar la
naturaleza de la problemática que presentan; estableciendo en su caso el
tratamiento indicado para su rehabilitación.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Realiza valoraciones psicológicas de los pacientes.
 Brinda apoyo a usuarios de escasos recursos económicos modificando su

cuota o exentándolos del pago.
 Verifica si existe violencia o maltrato intrafamiliar.
 Realiza visitas domiciliarias para determinar  la situación socioeconómica.
 Atiende pacientes en estado de crisis.
 Elabora informes mensuales.
 Organiza, controla y actualiza el archivo.
 Realiza el registro y control de los pacientes.
 Envía oficios a las dependencias o instituciones para canalizar a los

pacientes que así lo requieran.
 Proporciona información al público.
 Fotocopia documentos.
 Captura información.
 Canaliza pacientes para recibir tratamiento médico.
 Verifica diagnósticos anteriores o historial de los pacientes para continuar

su tratamiento.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Área de Trabajo Social
 Proporciona a la población información sobre temas de cultura general.
 Lleva el control, registro, seguimiento y archivo de la correspondencia

recibida.
 Reporta anomalías que detecte.
 Auxilia en la localización de familiares
 Lleva el control de medicamentos que son donados.
 Responsable de la canalización y derivación de pacientes.
 Determina el estado social y la disposición de recursos para el pago de

servicios.
 Realiza la autorización de exentos y modificación de cuotas,
 Encargado de notificar al Ministerio Público si existen situaciones

Departamento de COMUSIDA
 Programa platicas informativas sobre la prevención del SIDA en escuelas y

centros sociales.
 Auxilia en la elaboración del periódico mural sobre temas de interés

general.
 Apoya en la organización y logística de eventos diversos del Comusida.
 Elabora mensualmente un informe de actividades.
 Auxilia en la elaboración del guión para presentación del teatro Guiñol

en escuelas y centros sociales.
 Responsable de coordinar a los prestadores de servicio social.
 Auxilia en la elaboración del listado de requerimientos de material

didáctico.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios terminados, titulado, a nivel
licenciatura, en áreas relacionadas con la psicología y/o trabajo social; con
conocimientos de computación y manejo de Office; y deberá contar con las
siguientes habilidades:

 Aptitud analítica.
 Vocación de servicio.
 Excelente trato.
 Excelente ortografía y redacción.
 Exactitud de registros y mediciones.
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 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Orientado a resultados.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con experiencia mínima de 1 año en
puesto similar; en la aplicación de evaluaciones psicológicas; solución de
conflictos; atención a menores con problemas; diagnóstico y atención de
casos; impartición de cursos y talleres; aplicación de exámenes; diseño de
material didáctico, etc.

3.- Criterio.
El ocupante del puesto utiliza su criterio constantemente para la aplicación de
evaluaciones psicológicas, para el diagnóstico de cada uno de los pacientes
recibidos y para la determinación del tratamiento a aplicar; anteponiendo
siempre el bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los mismo.

4.- Complejidad de los trabajos.
La naturaleza de las actividades que se desarrollan en este puesto, tienen un
nivel medio de complejidad, puesto que se enfoca en la medición de los
caracteres y capacidades de empleados y aspirantes, y en el mejoramiento del
potencial de cada uno.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se desarrolla en este puesto es, en su mayoría, mental y visual,
pues requiere de concentración y atención constante, para el análisis y
evaluación de pacientes; y ocasionalmente requiere de esfuerzo físico, para
tratar con los pacientes que presentan agresividad.

Edad mínima: 21 años.
Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El adecuado desempeño de sus funciones.
 La calidad del trabajo que realiza.
 La confidencialidad de la información que maneja y a la que tenga

acceso.
 El mobiliario y equipo asignado.
 El diagnóstico exacto y a tiempo, de los asuntos asignados para su

observación.
 La entrega en tiempo y forma, de los reportes que le sean solicitados.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AUXILIAR TÉCNICO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Adscripción: Dirección Administrativa
Reporta a: Director Administrativo

Objetivos generales del puesto.
Aplicar su preparación y conocimientos técnicos con discreción, confiabilidad y
eficiencia en el desarrollo de sus funciones con base a la reglamentación oficial
y preestablecida.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Elabora tarjetas informativas.
 Elabora reportes para llevar control de documentos realizados.
 Proporciona información referente a las actividades de su área.
 Registra y archiva documentación.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Realiza requisiciones.
 Surte el material a las áreas de Servicios médicos.
 Auxilia en la elaboración de resguardos y entrega bienes muebles.
 Apoya en la revisión  del inventario de almacén.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de carrera comercial en áreas administrativas,
con conocimientos contables, y además deberá contar con las siguientes
habilidades:

 Adaptabilidad a diversos puestos.
 Manejo de equipo de cómputo.
 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
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 Exactitud de medidas y registros.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá contar con 6 meses, mínimo, de experiencia en
puesto similar.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por un superior, y siguen lineamientos
establecidos.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo a desarrollar en este puesto requiere de ingenio y precisión, para
solventar los contratiempos que se presenten.

5.- Esfuerzo.
Este puesto requiere de atención continua, y de un esfuerzo físico y auditivo
considerable.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desempeña.
 La confidencialidad de la información que maneja.
 El adecuado mantenimiento y uso de los equipos que maneja.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: SECRETARIA
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción:

Dirección General
Dirección Administrativa
Dirección de Salud Comunitaria
Departamento de Comusida

Reporta a:

Director General
Director Administrativo
Director de Salud Comunitaria
Jefe de Departamento de Comusida

Objetivo general del puesto.
Organización y control de la documentación y correspondencia que se maneja
en el área, así como la atención directa o por teléfono al público en general y
elaboración de todo documento que se requiera ya sea para solicitar algún
recurso y/o servicio o informar alguna orden superior a los subordinados,
además del manejo de agenda del jefe directo.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Redacta, captura  y registra oficios.
 Atiende los teléfonos y realiza llamadas.
 Recibe, revisa, registra y envía la correspondencia del área.
 Elabora informes mensuales.
 Organiza, controla y actualiza el archivo.
 Realiza el registro y control de asistencias.
 Elabora y da seguimiento a las requisiciones de materiales.
 Recibe los reportes de servicios.
 Envía oficios a las dependencias o instituciones.
 Proporciona información al público.
 Realiza el pago de nómina al personal del área.
 Fotocopia documentos.
 Captura información.
 Controla los resguardos de mobiliario y equipo.
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III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General
 Transcribe el informe mensual de las actividades realizadas en la

Dirección General de Servicios Médicos, que es entregado a la
Presidencia.

 Recibe y registra la correspondencia recibida en el sistema.
 Turna la correspondencia a los responsables de darle seguimiento de

acuerdo a las indicaciones del Superior.
 Organiza las reuniones que realiza el Director General, ya sea con

personal, del Ayuntamiento, en general, o con instituciones y organismos
ajenos al mismo.

 Controla la bitácora de los oficios, circulares, etc., que firma el Director
General de Servicios Médicos.

 Registra todos los documentos que llegan dirigidos a la Dirección General,
así como el turno que éste les da para su atención y seguimiento.

 Elabora los oficios de respuesta sobre el seguimiento y atención de
asuntos, y los registra en el sistema.

 Controla el archivo de acuses de oficios recibidos, para el seguimiento de
asuntos.

Dirección Administrativa
 Elabora y recibe oficios para la atención y seguimiento de asuntos.
 Responsable de la entrega de folletos de clasificación informativa y

control de documentos de usuarios.
 Encargada de integrar el expediente de los pacientes con toda la

información requerida.

Dirección de Salud Comunitaria
 Controla el archivo de documentos, para el seguimiento de asuntos.
 Proporciona atención y orientación a la ciudadanía.

Departamento de Comusida
 Elabora y recibe oficios para la atención y seguimiento de asuntos y

peticiones.
 Proporciona atención y orientación al público.
 Recibe y registra los reportes de atención y quejas, vía telefónica o

mediante escrito, en el sistema de atención y en la bitácora.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
La escolaridad mínima del ocupante del puesto es bachillerato,
preferentemente con estudios  comerciales, con conocimientos del idioma
Inglés en un 70% (en los casos que tengan trato directo con el público).

Además deberá contar con las siguientes habilidades:
 Conocimiento de equipo de cómputo y paquetes comerciales en

ambiente Windows (Word, Excel, PowerPoint).
 Exactitud de cálculo, de medición y de selección, para la organización

de los archivos a su cargo.
 Facilidad de palabra.
 Excelente ortografía y redacción.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto deberá tener 1 año de experiencia en puesto similar.

3.- Criterio.
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos
que así se le indique.

4.- Complejidad de los trabajos.
El ocupante del puesto seguirá una metodología establecida, que le requerirá
iniciativa y precisión, para el diseño y selección de las herramientas más
adecuadas para lograr los objetivos del Área.

5.- Esfuerzo.
Para desarrollar las actividades de este puesto requiere de gran concentración,
por lo que el esfuerzo mental, visual y auditivo es constante; el esfuerzo físico
que realiza es regular.

Edad mínima: 18 años
Sexo: Indistinto

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad de su trabajo.
 La confidencialidad de la información que se genere en el área.
 El uso adecuado de su equipo de trabajo.
 La información que proporcione al exterior.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Adscripción: Dirección Administrativa
Reporta a: Director Administrativo

Objetivo general del puesto.
Responsable de desarrollar el programa de mantenimiento preventivo y
correctivo a efecto de conservar en buen estado las instalaciones de los
edificios que integran el patrimonio municipal y de uso público (unidades,
parques, etc.), garantizando sus óptimas condiciones y poder prestar un servicio
digno y de calidad a los Ciudadanos.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Colabora en las labores de mantenimiento a las instalaciones.
 Realiza trabajos de herrería, fontanería, electricidad, albañilería, pintura,

jardinería, etc.
 Colabora en la carga y descarga de materiales, herramientas y equipos.
 Realiza las actividades que le sean indicadas por su Superior.
 Controla el inventario de materiales y refacciones bajo su resguardo.
 Elabora requisiciones de material.
 Recoge materiales en la Dirección de Proveeduría Municipal.
 Participa en los programas y actividades emergentes, que así se le

indiquen.
 Elabora reportes de actividades.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Responsable de revisar el contenido de oxigeno en tanques.
 Verifica el buen funcionamiento de la planta de emergencias de luz.
 Responsable de la entrega de desechos contaminantes a empresa de

recolección.
 Elabora un informe sobre el consumo de materiales y la programación de

actividades.
 Realiza reparaciones de fontanería, electricidad, pintura, albañilería,

soldadura, etc., en las unidades.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO:

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, y deberá
contar con las siguientes habilidades:

 Disponibilidad.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de carpintería,
electricidad, albañilería y fontanería.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma
muchas decisiones.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: PROMOTOR
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales
Adscripción: Dirección General
Reporta a: Director General

Objetivo general del puesto.
Promover los lugares y sitios de intereses del Municipio así como también
perifonear algún servicio o apoyo que el Ayuntamiento otorga para el beneficio
de la comunidad tlaquepaquenses.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Recopila información.
 Atiende solicitudes ciudadanas.
 Elabora reportes de actividades.
 Recibe instrucciones de trabajo.
 Reproduce material didáctico.
 Realiza encuestas.
 Elabora gráficas de resultados.
 Elabora informes de actividades.
 Elabora presentaciones.
 Participa en la realización de cursos y talleres.
 Reparte folletos e información en las colonias.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

 Acude a las Colonias del Municipio para la difusión de programas, talleres
y conferencias a impartir.

 Recopila información para la elaboración de material informativo.
 Participa en la instrumentación de programas y la realización de eventos,

en coordinación con otras Dependencias de gobierno e Instituciones
Privadas.

 Imparte cursos y talleres informativos en Escuelas.
 Proporciona orientación e información a la ciudadanía.
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IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de bachillerato o carrera técnica, de
preferencia en áreas relacionadas con el desarrollo social; y tener
conocimiento sobre el manejo de programas de software y computación.
Además, deberá contar con las siguientes habilidades:

 Excelente trato.
 Excelente ortografía y redacción.
 Aptitud analítica.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Conocimiento del Municipio.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto debe tener experiencia mínima de un año, en la
impartición de cursos, extracción y elaboración de materiales didácticos,
presentaciones e informes de actividades, elaboración de encuestas, etc.

3.- Criterio.
Las actividades del ocupante del puesto son establecidas por el superior
jerárquico, sin embargo, el ocupante del puesto utilizará su criterio en los casos
que así se le indique.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las actividades de este puesto requieren de ingenio y creatividad para el
diseño y selección del material didáctico y promocional para el desarrollo de
las pláticas, cursos de capacitación, etc.

5.- Esfuerzo.
Las actividades que realiza el ocupante requieren de un esfuerzo mental y visual
constante, y el esfuerzo físico es ocasional.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 El contenido del material didáctico.
 La veracidad de la información que difunda al público.
 La calidad de su trabajo.
 La confidencialidad de la información a la que tenga acceso.
 El cumplimiento de los objetivos asignados.
 El adecuado uso del material asignado.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: CHOFER
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección Administrativa
Dirección Médica

Reporta a: Director Administrativo
Director Médico

Objetivo general del puesto.
Realizar el traslado del personal administrativo y operativo para llevar a cabo la
ejecución de sus labores en las diversas zonas del municipio de una manera
responsable y oportuna.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Lleva el vehículo a su cargo al Taller Municipal, para las revisiones y
mantenimientos respectivos.

 Revisa los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc.,
en la unidad, procurando que éstos se encuentren siempre al 100%.

 Lava y limpia el vehículo asignado.
 Reporta cualquier anomalía en la unidad.
 Transporta personal y material de trabajo.
 Entrega de paquetería y correspondencia.
 Determina la ruta de trabajo para optimizar los tiempos de recorrido.
 Registra en la bitácora de control, los viajes realizados, fecha, kilometraje

y destino, así como el consumo de combustible.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección Administrativa
 Realiza el traslado de doctores a impartir servicios en comunidades y

eventos especiales.
 Responsable de recoger medicamentos, oxigeno, etc.
 Auxilia en las labores de mensajería.
 Revisa los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc.,

de la ambulancia.
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Dirección Médica
 Realiza el traslado de médicos y accidentados al hospital de servicios

médicos o por su gravedad al hospital civil o seguro social.
 Revisa los niveles de aceite, gasolina, agua, aire, líquido de frenos, etc.,

de la ambulancia.
 Apoya a paramédicos en el traslado de pacientes.
 Realiza el reporte de fallas mecánicas de las ambulancias para

mantenimiento o reparación.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere tener estudios terminados de bachillerato, y
saber manejar vehículos estándar y automáticos; debe conocer perfectamente
el Municipio de Tlaquepaque y, de preferencia, los que integran la Zona
Metropolitana de Guadalajara.

Deberá contar con licencia de manejo vigente, que corresponda al vehículo a
operar; y reunir las siguientes habilidades:

 Destreza manual.
 Capacidad de trabajar bajo presión.
 Conocimientos básicos de mecánica automotriz.

2.- Experiencia.
El ocupante requiere de 1 año en puesto similar.

3.- Criterio.
El ocupante deberá seguir los lineamientos que le establezca su superior para el
desarrollo de actividades; y utilizar su criterio para seleccionar las rutas que
mejor se ajusten a sus necesidades.

4.- Complejidad de los trabajos.
Las tareas a realizar en este puesto son repetitivas, en su mayoría, pero
requieren de ingenio y precisión para desempeñarlas.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo visual, mental y auditivo es constante; y se requiere de
concentración y atención continua para garantizar el correcto desempeño de
sus funciones.
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 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Masculino.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto, será responsable de:

 Observar el reglamento de Vialidad y Transporte.
 Cuidar la seguridad del personal y equipos que transporta.
 Es responsable de mantener en buen estado el vehículo asignado, y de

destinarlo solo para el trabajo que le es asignado.
 Es responsable de resguardarlo en el lugar y los días que así lo indique la

Oficialía Mayor Administrativa.
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I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto: AYUDANTE GENERAL
Tipo: Base
Dependencia: Dirección General de Servicios Médicos Municipales

Adscripción: Dirección General
Dirección Administrativa

Reporta a: Director General
Director Administrativo

Objetivo general del puesto.
Apoyar en la realización de las diferentes actividades del área, cumpliendo
funciones de carácter técnico, administrativo y operativo, con el fin de
contribuir al adecuado desarrollo de las funciones de la misma.

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

 Entrega documentos y oficios, a las diferentes áreas del Ayuntamiento.
 Fotocopia documentos.
 Elabora reportes de actividades.
 Apoya a otros Departamentos, cuando así se le indica.
 Elabora requisiciones y recoge materiales surtidos en la Dirección de

Proveeduría.
 Realiza labores de limpieza en las áreas de trabajo.
 Atiende al público en general.
 Cuida y mantiene el equipo de trabajo en perfecto estado.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

Dirección General y/o Administrativa
 Realiza la limpieza de ropa de camillas, sabanas, consultorios, toallas,

cobijas, etc.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
El ocupante del puesto requiere de estudios mínimos de secundaria, y deberá
contar con las siguientes habilidades:
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 Disponibilidad.
 Destreza manual.

2.- Experiencia.
El ocupante del puesto requiere de experiencia en labores de mensajería,
manejo y operación de vehículos, carpintería, electricidad, albañilería y
fontanería.

3.- Criterio.
Las tareas de este puesto son indicadas por el superior, por lo que no toma
muchas decisiones.

4.- Complejidad de los trabajos.
El trabajo que se realiza en este puesto es rutinario, pero requiere de precisión e
ingenio para desempeñarlo adecuadamente.

5.- Esfuerzo.
El esfuerzo que se realiza en este puesto es físico, requiriendo concentración y
atención continua.

 Edad mínima: 18 años.
 Sexo: Indistinto.

6.- Responsabilidad.
El ocupante del puesto será responsable por:

 La calidad del trabajo que desarrolla.
 El adecuado manejo y mantenimiento de los equipos y herramientas a su

cargo.
 Atender, con puntualidad y eficiencia, las indicaciones de sus superiores.
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10. Autorizaciones
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ELABORACIÓN

LIC. CARLOS HUMBERTO SANCHEZ IBARRA
NOMBRE

DIRECCIÓN GENERAL

FIRMA
DIRECTOR GENERAL

SUPERVISIÓN
LIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TACHIQUIN

NOMBRE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE SUPERVISIÓN: MES Septiembre 2014

AUTORIZACIÓN

LIC. ROSINA RIOS VEGA
NOMBRE

OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMA
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: MES Septiembre 2014
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11. Historial de Cambios
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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS
3. ÁREA
ESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:
10. NOMBRE: 11. PUESTO:

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

16. AUTORIZACIÓN (ES)
17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20.  NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23.  NOMBRE: 24. PUESTO: 25  FIRMA:
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12. Glosario
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Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar por
un individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o
más operaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento
ejecutado por una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej.
Cotizar materiales.

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase de
proceso.

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos los
componentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta El
establecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecución
satisfactoria.

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con
ciertos deberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructuras
organizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que la
persona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad formal ya
que esta permite que los subordinados acepten ambas.

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene;
descubrir, manifestar o hacer alguna cosa.  Consultar o conferir con otros un
asunto, tomando en cuenta su opinión.

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolos
utilizados en los documentos controlados, con el propósito de estandarizar el
lenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consenso
con los usuarios de los términos o conceptos correspondientes.

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinados
procesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso
dentro de una estructura orgánica.

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa al
Titular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.
Estas dependencias son: las Secretarías, las Coordinaciones Generales, la
Tesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las Direcciones Generales.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y los
departamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las
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actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de las
dependencias.
Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, conviene
exponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeración
ordinal, debe procurarse la separación de actividades continuas, de las
periódicas o eventuales.

Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto,
considerado como un todo. (debe ser breve)

Especificación de habilidades: es la capacidad para percibir e influenciar en su
ámbito.
a) escolaridad: Nivel académico adquirido.
b) conocimientos: Son los adquiridos a través de la experiencia  y escolaridad.
c) experiencia: Es el desarrollo de la facultad, elementos de juicio valiosos,
producto del tiempo y   trabajos desempeñados.
d) capacidad: Habilidad para formular y realizar planes,  programas,
actividades, operaciones u   otras medidas para cumplir con sus propósitos.

Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superior
dentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre para
describir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cuales
se busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones y
resultados.

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que
se establecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para
limitar, orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de
elevar la efectividad en las operaciones y resultados.

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para
alcanzar los objetivos de un organismo social. Con la función se identifican las
atribuciones que se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual
y completa de las facultades conferidas a la entidad o a su dependencia de
acuerdo con las disposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.

Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de un materia.

Manual de Organización: Un  manual  de  organización,  completa  con  mas
detalles  la información  que  bosqueja  un organigrama. Los manuales de
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organización exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legal
en su caso, el organigrama y explican la  estructura funcional entre otros.
Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente las
actividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones de
relación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.

Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de la
organización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y
las principales funciones que se desarrollan.

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema en
particular.

Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condiciones
que forman una unidad de trabajo específica e impersonal.

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que
el ciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de un
producto o servicio.

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizar
periódicamente el documento controlado que le fue asignado.

Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinación
en que se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.
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13. Formatos
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DO-OR02 (Descripción de Puestos)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR02

DESCRIPCION DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

I.- DATOS GENERALES.

Nombre del puesto:
Tipo:
Adscripción:
Reporta a:
Objetivo general del puesto:

II.- DESCRIPCIÓN GENÉRICA.

III.- DESCRIPCIÓN ANALÍTICA.

IV.- ESPECIFICACIÓN O REQUERIMIENTOS DEL PUESTO.

1.- Conocimientos.
2.- Experiencia.
3.- Criterio.
4.- Complejidad de los trabajos.
5.- Esfuerzo.
6.- Responsabilidad.

4. FECHA DE
ELABORACIÓN: 5. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR03 (Organigrama Estructural)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR03

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 6. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR04 (Organigrama Funcional)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR04

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL FUNCIONAL
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

5. FECHA DE
ELABORACIÓN: 6. REVISIÓN No.: HOJA: DE:
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DO-OR05 (Catálogo de Puestos)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA: FORMATO:
DO-OR05

CATÁLOGO DE PUESTOS
2. NOMBRE DEL PROYECTO: 3. CÓDIGO PROYECTO:

4. ID DE
DEPENDENCIA 5. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 6. NOMBRE DEL PUESTO 7. CATEGORÍA

CONFIANZA BASE

8. FECHA DE
ELABORACIÓN: 9. REVISIÓN No.: HOJA: DE:



DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES
110

DO-OR06 (Autorizaciones)

ELABORACIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN GENERAL

NOMBRE
DIRECCIÓN DE ÁREA

FIRMA
DIRECTOR GENERAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE ELABORACIÓN:  DIA------ MES----- AÑO

SUPERVISIÓN

NOMBRE
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMA
DIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE SUPERVISIÓN: DIA------ MES----- AÑO

AUTORIZACIÓN

NOMBRE
OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMA
OFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: DIA------ MES----- AÑO
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DO-OR07 (Historial de Cambios)

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque
1. DEPENDENCIA: FORMATO:

DO-OR072. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS
3. ÁREA
ESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DEL
CAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:
10. NOMBRE: 11. PUESTO:

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

16. AUTORIZACIÓN (ES)
17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20.  NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23.  NOMBRE: 24. PUESTO: 25  FIRMA:
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14. Equipo responsable de la
documentación del Manual de

Organización
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El presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre la
Dependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefes
de Departamento y de la Oficialía Mayor Administrativa, por conducto de la
Dirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionando al
personal que colaboró en la realización de estos:

 Lic. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo.

 Lic. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín; Director de Desarrollo Organizacional.

 Lic.  María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado;

 Lic. Patricia Suahail Miranda Islas; Auxiliar Técnico.

 Lic. Félix Manuel Meza Villalvazo; Técnico Especializado.


