
MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL

Clave:DSM

Emisión: 01

DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL

Manual de Organización
Del Departamento de Salud Municipal



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL

Clave:DSM

Emisión: 01



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL

Clave: …DSM

Emisión: REVISIÓN

2016-2018

II.- CONTENIDO

Apartado Consecutivo del
Apartado

Portada I

Contenido II

Autorización III

Introducción IV

Antecedentes V

Marco Jurídico VI

Atribuciones VII

Misión, Visión y
Valores VIII

Organigrama IX

Estructura Orgánica X

Descripciones y
Perfiles de Puesto

XI

Directorio XII

Hoja de
Participación

XIII





MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL

Clave: …DSM

Emisión: REVISIÓN

2016-2018

Julio 2017
-

IV.- INTRODUCCIÓN

El presente manual de organización es un documento de control administrativo, tiene
como finalidad dar una visión integral del Departamento de Salud Municipal, representa el
instrumento básico para la implementación de nuevas técnicas y herramientas que,
enmarcadas en la nueva política de incansable búsqueda de la modernización
administrativa, procurando ser más eficientes y eficaces en el quehacer administrativo,
asimismo, tiene como propósito, orientar al personal de la dirección en la ejecución de las
labores asignadas a cada departamento administrativo, delimitar responsabilidades, evitar
duplicidades e identificar omisiones; además, sirve como instrumento de apoyo para el
control, evaluación y seguimiento de los objetivos institucionales y de inversión así como
medio de orientación e información al público en general.

El Manual de Organización contiene información relativa a los antecedentes, introducción,
su base legal, misión, visión, atribuciones y organigrama, su estructura orgánica, así
como las funciones de la Dirección y de los departamentos administrativos y un glosario
de términos técnicos- administrativos para facilitar su comprensión.

Este manual está dirigido a todos los servidores públicos de la institución que deseen
conocer el funcionamiento organizacional de esta Dirección, pero primordialmente al
personal de nuevo ingreso, como un medio de integración y orientación para facilitarle su
incorporación a las distintas funciones operacionales que ejecutará

La difusión del presente manual está encaminado a fortalecer la coordinación del
personal que integra esta unidad responsable, lo cual tiende a facilitar la identificación de
las funciones específicas que dentro del contexto general le corresponden, y tiene
además el propósito de servir como un instrumento de inducción y de consulta para el
personal de reciente ingreso, o para los integrantes de otras unidades que forman la
estructura orgánica del Departamento.

Se hace la observación en el sentido de que todo manual debe estar sujeto a su
actualización, como consecuencia de modificaciones en la estructura orgánica o
reasignación de atribuciones o funciones al interior del Departamento que la integra pero
como una medida de mejora regulatoria.
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V.- ANTECEDENTES

El Departamento de Salud Municipal, fue creado como Coordinación el 1° de noviembre de
1997, organizada para actuar de forma equitativa y universal atendiendo las necesidades de la
población, fortaleciendo y mejorando la salud de las comunidades.

Actualmente el área de salud del Municipio de Cuautla cuenta con 9 centros de salud que
dependen de manera directa de la Jurisdicción Sanitaria No. III, además de contar con la
unidad médica No. 7 del Instituto mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con acciones de
medicina preventiva y familiar, acciones todas de primer nivel; así como el hospital General "Dr.
Mauro Belaunzarán Tapia", (por Servicios de Salud de Morelos), Clínica Hospital No. 7 del
IMSS, y el Hospital General “Rafael Barba Ocampo” del ISSSTE y el Hospital de Cruz Roja;
además de 18 unidades hospitalarias en el sector privado, una de ellas con servicio de terapia
intensiva.

En estas unidades médicas se instrumentan las siguientes actividades de prevención y control:
Saneamiento básico familiar, manejo efectivo de casos de diarrea en el hogar prevención y
control del cólera, identificación de signos de alarma de infecciones respiratorias agudas,
prevención y control de tuberculosis pulmonar, prevención y control del dengue, prevención y
Control de casos de picadura de alacrán, control nutricional infantil, detección oportuna del
cáncer cérvico-uterino, atención prenatal del parto y puerperio, así como el control de
diabéticos e híper-tensos.

Así mismo, y de acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaria de Salud en el Municipio
se tiene registrada una población total de 136, mil 256 derechohabientes; en contraste con esta
cifra, se tiene una población de 64 mil 340 no derechohabitantes.

Con relación a los derechohabitantes que tienen acceso a los servicios de salud, cabe señalar
que estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 46 mil 842 derechohabientes se
encuentran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS); 18 mil 482 están
afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), ,1 mil 109 son derechohabientes del SEDENA.

Con la reforma a la Ley General de Salud en el 2003 se creó el Sistema de Protección Social,
en la cual se estableció la incorporación voluntaria y paulatina al mismo de todas aquellas
familias que no son derechohabientes de la seguridad social, esto con el fin de alcanzar el
aseguramiento universal en salud en 2010. Por lo tanto, el reto actual es coadyuvar al
fortalecimiento de éste sistema para garantizar la cobertura universal, de alta especialidad y
con calidad, actualmente se tiene un registro de afiliación de 25 mil 389.
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VI.- MARCO JURÍDICO

1.- FEDERAL
1.1.- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
1.2.- Ley General de Salud
1.3.- Ley federal de procedimientos administrativos

2.- PROGRAMAS.
2.1- Programa de Acción de Entornos y comunidades saludables

3.- ESTATAL.
3.1.- Constitución política del estado libre y soberano de Morelos

3.2.- LEYES.
3.2.1.- Ley de salud del Estado de Morelos
3.2.2.- Ley orgánica de la administración pública municipal del estado de Morelos
3.2.3.- Ley estatal de responsabilidades de servidores públicos del estado de Morelos.
3.2.4.- Ley de entrega recepción del estado de Morelos.

3.3.- REGLAMENTOS.
3.3.1.- Reglamento de cementerios
3.3.2.- Reglamento de lìmpieza pùblica
3.3.3.- Reglamento de alimentos en vìa pública
3.3.4.- Reglamento de hospedaje
3.3.5.- Reglamento de mercados
3.3.6.- Reglamento de sexo servicio
3.3.7.- Reglamento de acceso a la informaciòn

4.- MUNICIPAL.

4.1 BANDO.
4.1.1 Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Cuautla

4.2 REGLAMENTOS.

4.2.1 Reglamento Interno de la Administración Pública del Municipio de Cuautla, Mor.
4.2.2.- Reglamento del centro de control y acopio canino

4.2.3.- Reglamento de molinos y tortillerías
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VII.- ATRIBUCIONES

ARTÍCULO 105. El Departamento de Salud será el responsable de realizar acciones entre
instituciones estatales y municipales que permitan fomentar la calidad humana de las personas del
Municipio.

Sus funciones serán:

I. Operar la Unidad Médica Móvil, llevando los servicios que presta, cuantas veces sea
posible y necesario, a las zonas de atención prioritaria, centros escolares y núcleos de
población vulnerable, en supervisión y coordinación  en caso de ser necesario de la
Jurisdicción Sanitaria del Municipio;

II. Establecer jornadas de salud en las colonias del Municipio;
III. Ejecutar las acciones de prevención contra el Virus del Dengue, Chikungunya y Zika; y

cualquier otra enfermedad que ponga en riesgo la de salud pública;
IV. Mantener un estrecho contacto, vínculo, coordinación y cooperación con las autoridades

sanitarias para implementar las acciones necesarias ante procesos de certificación,
capacitación, situaciones de contingencia y las demás que puedan presentarse en el
municipio y que requieran la participación del Gobierno Municipal en materia de Salud;

V. Velar el cumplimiento de las responsabilidades y atribuciones que otorga a los
ayuntamientos la Ley de Salud del Estado de Morelos en materia de control y fomento
sanitario en: cementerios; limpieza pública; sexo servicio; baños públicos y balnearios;
centros de reunión y espectáculos; lavanderías; establecimientos para hospedaje; centros
de acopio animal y control de fauna nociva; establecimientos fijos, semifijos y ambulantes
que intervengan en cualquiera de las etapas del proceso de alimentos; industrias; ranchos,
granjas avícolas y porcícolas, apiarios, acuarios y establecimientos similares; rastros,
mercados, centrales de abasto, construcciones(excepto las de los establecimientos de
salud);  y cualquier otro establecimiento comprendido dentro del área de salud;

VI. Inspeccionar la correcta cloración de las fuentes de abastecimiento del agua potable del
Municipio de Cuautla;

VII. Promover el acopio canino y el sacrificio humanitario cumpliendo las normas establecidas
para dicho fin;

VIII. Elaborar padrón de sexo servidoras, para la expedición de sus carnet de salud;
IX. Control de las revisiones médicas de las sexo servidoras, mediante su carnet de salud;
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VIII.- MISIÓN, VISIÓN Y VALORES.

MISIÓN

El Departamento de Salud Municipal es la instancia eficiente y eficaz para Vigilar y realizar controles
sanitarios en los aspectos de competencia Municipal, promoción de la salud de la población en
general, fomento de la participación ciudadana, realizando las acciones de promoción y prevención
necesaria a fin de contribuir en el control de la enfermedad

VISIÓN

Ser un Departamento de Salud que se proyecte hacia la comunidad con la calidad moral y liderazgo,
mediante un trabajo intenso, logrando conciencia de salud en los diferentes ámbitos de competencia
encaminado hacia la prevención de la enfermedad.

VALORES

Honestidad.- Realiza tu trabajo con congruencia, respetando siempre la normatividad establecida.
Actuar en todo momento con rectitud y honradez, desecha toda ventaja personal, se justo y da
ejemplo con tu persona.

Transparencia.- Cumple tus deberes de forma digna y decorosa, actúa con propiedad y respetando
los límites que la ley te impone. Promueve la participación ciudadana y permite el acceso a la
información pública.

Legalidad y Certeza.- Actúa de modo que la ley sea tu guía y la justicia tu modo de actuar,
fomenta la confianza y lo credibilidad de tus actos, se congruente en tus acciones, responde con
hechos concretos a los requerimientos de la ciudadanía y asume las consecuencias de tus actos.

Sensibilidad Social.- Realiza tu trabajo de forma imparcial, se justo en cada caso concreto, se
equitativo y empático, cercano y paciente con cada ciudadano, brinda toda la información necesaria
de modo claro y sencillo.
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Austeridad.- Usa de modo racional los recursos con los que cuentas sin sacrificar la calidad de tu
trabajo y la satisfacción de la ciudadanía. Prioriza lo importante, desecha lo innecesario, se modesto
en tus acciones y claro y sencillo en tu trabajo.

Calidad Total.- Trabaja dando lo mejor de ti, respeta tu tiempo y el de los demás, usa
correctamente los bienes que se te asignen, se eficaz y eficiente y opta siempre por la mejora
continua a través de la modernización de tus procesos.

Orden.- Trabaja con propiedad en todo momento, se respetuoso de los tiempos y procesos,
clasifica, sistematiza, organiza, limpia y ordena tu lugar de trabajo para evitar retrasos, trabaja en
equipo, une tus talentos para el logro de objetivos comunes y promueve un buen ambiente de
trabajo.

Trabajo en equipo.- El conjunto de ideas constructivas permite alcanzar los objetivos de una
institución, la actitud positiva, permite integrar a quienes actúan de forma negativa, recuerda la
unión hace la fuerza.

Mejora continua.- Es proponer en base a tu quehacer diario, los cambios que permitan mejorar los
servicios púbicos gubernamentales, es hacer día a día tu trabajo practico y dinámico, que la
ciudadanía perciba nuestra calidad humana.
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IX. ORGANIGRAMA

PROMOTORES (VECTORES)

U. MÓVIL
RESPONSABLE

VERIFICADORES  SANITARIOS A
MANEJADORES DE ALIMENTOS Y

SISTEMAS INDEPENDIENTES DE AGUA

MODULO DE SEXO SERVICIO

CONTROL Y ACOPIO CANINO

COORDINACION DE PLANEACION Y
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE LA SALUD

ASISTENTE DE COORD.

AMBULANCIA DE TRASLADOS
Y PRIMERA RESPUESTA

JEFE DE DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL

CONSULTORIO UNIDAD
DEPORTIVA

SECRETARIA
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X. ESTRUCTURA ORGÁNICA

CATEGORIA
PLAZA PUESTO SUBTOTAL TOTAL

Confianza Jefe de departamento de Salud Municipal. 1 1

Confianza
Asistente especializado /Coordinadora de Planeación y
ejecución de programas de salud 1 2

Sindicalizado Secretaria ejecutiva 1 3

Sindicalizada Auxiliar administrativa 1 4

Confianza Enfermera ZR 1 5

Confianza Responsable de control canino 1 6

Sindicalizado
Auxiliar de inspector de sanidad (Promotor de vectores y
verificadores sanitarios) 3 9

Sindicalizado
Auxiliar de inspector (Promotor de vectores y verificadores
sanitarios) 1 10

Sindicalizado
Chofer de carga (Promotor de vectores y verificadores
sanitarios) 2 12

Confianza
Polivalentes (Promotor de vectores y verificadores
sanitarios) 6 18

Confianza Responsable de unidad médica móvil 1 19

Sindicalizado Auxiliar de inspector de sanidad (Dentista) 1 20

Sindicalizado Chofer de camioneta 1 21

Sindicalizado Enfermera 2 23

Confianza Paramédico 1 24
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XI. DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTO

DIRECTOR/JEFE DE DEPARTAMENTO

 Coordinación con el Presidente municipal, Secretario de salud, director de Bienestar Social, director de
Planeación, Oficial mayor, Regidores, Ayudantes municipales,  Jurisdicción sanitaria 3 y COPRISEM.

 Vigila que se desarrollen acciones en el control y fomento sanitario en las áreas      correspondientes
en materia de salubridad  local, conforme a disposiciones de la Constitución en su Art. 4 y  ley de salud
general y Ley Estatal de salud en el artículo 3º.inciso C que  corresponde a  los  ayuntamientos

 Promueve e impulsa la creación del Comité y/o Consejo municipal y locales de salud
 Establece coordinación  y convenios  con diferentes instancias gubernamentales  y no

gubernamentales (ong),  sector salud, educativas e instancias de bienestar social entre       otras.
 Fórmula y desarrolla programas municipales de salud.
 Coordina, administra y organiza las funciones del departamento de salud, así como los recursos

materiales, económicos y humanos con los que cuenta para el mejor desempeño de sus funciones.
 informar a la Dirección de Bienestar social, con la periodicidad que se establezca, sobre los avances

de los programas de trabajo, conforme al programa operativo anual.
 Promueve la promoción de la salud en foros, conferencias, talleres; además otorga orientación

sanitaria.
 Coordina  la vigilancia y control sanitario en materia de salubridad local, mediante inspecciones tanto

de la persona, áreas físicas, instalaciones, mobiliario, insumos y procesos, que se establecen en el
reglamento de salud municipal.

 Es de su competencia el expedir, otorgar, retener y solicitar aquellos documentos previstos por la ley,
para efectos de control sanitario, así como aquellos correspondientes a programas municipales para el
mismo fin.

 Desarrolla programas y operativos que coadyuven en el control sanitario de responsabilidad a la
prevención y promoción de la salud.

 Citar a los sujetos para efectos de cumplir las responsabilidades sanitarias es de su competencia. .
 Ordenar obras de reparación, así como todo cambio que se considere pertinente en las

construcciones, puestos ambulantes y establecimientos a efecto de cumplir las medidas sanitarias.
 Promueve la salud y fomenta estilos de vida saludables, a nivel comunitario en general y en grupos

sociales específicos, a fin de determinar hábitos, costumbres y actitudes relacionados con la
preservación de la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección

 Contribuir a garantizar la calidad del agua para uso y consumo humano de conformidad con la
normatividad correspondiente, en coordinación con SOAPS, COPRISEM Y CEAMA.

DATOS ESPECÍFICOS DEL DEPARTAMENTO

Área a la que pertenece: Departamento de Salud

Puesto al que reporta: Dirección de Bienestar social
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Puestos que le reportan:
 Coordinadora de planeación y ejecución de programas
 Secretaria ejecutiva
 Responsable de control canino
 Responsable de unidad móvil
 Responsable de vectores
 Auxiliar de sanidad
 Enfermeras
 Dentista
 Paramédico
 Choferes

Perfil:
 Persona con visión de gestión integral, disponibilidad de tiempo completo, manejo temperamental,

resistencia emocional y física, educación y buen trato, don de mando, alta capacidad organizacional y
operativa

Nivel académico preferencial:
Licenciatura en medicina general
Carrera afín y/o maestría.

Conocimientos especiales
Ciencias de salud, Administración, Estadística, programas preventivos de salud pública.

Experiencia Laboral:
En procesos Organizacionales, administrativos y operativos, experiencia en la alta dirección preferentemente
en el Servicio Público, mínima de 5 años, manejo de información, capacidad, habilidad y manejo de
presupuestos, control financiero para realizar informes y toma de decisiones, así como planeación estratégica
a corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas:
Percepción, interpretación, planeación, ejecución, supervisión y acciones de mejora continúa en los procesos,
así como don de mando, Facilidad de Comunicación, Facilidad para Cuestiones Técnicas, Toma de
decisiones, Creatividad, Liderazgo, Sencillez.  Dominio de Redes sociales, Páquete básico de Windows

COMPLEMENTARIOS

Edad:
Mayor de 23 años

Sexo:
Indistinto.
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ASISTENTE ESPECIALIZADO/COORDINADOR  DE SALUD

 Apoyo de Alto Nivel.
 Asistir al Jefe de departamento de salud municipal
 Asesora técnica   y operativo en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de

planes, programas y proyectos municipales de salud
 Organización de  recursos humanos, materiales y agenda de actividades del Departamento
 Actividades administrativas
 Gestoría en procesos de Comunidades y Municipios Saludables
 Realización de presentaciones de la Dirección

DATOS ESPECÍFICOS DE ASISTENTE ESPECIALIZADO.

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta: Jefe de departamento de salud municipal.
Perfil:
Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y tener la capacidad
de trabajar en equipo y bajo presión. Otra característica fundamental para el trabajo de un Asistente
Especializado es la organización y gestión del tiempo, desempeñarse eficientemente en su área,
dinámica entusiasta, habilidades para el planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones.

Finalmente, dado que los asistentes especializados elaboran programas, proyectos planes de trabajo
deben ser capaces de recopilar información, analizarla y emplearla en la toma de decisiones.

Nivel académico preferencial:
Licenciatura en Administración o cualquier Administración Pública.

Experiencia Laboral:
En procesos Organizacionales, administrativos y operativos, experiencia en el Servicio Público,
mínima de 5 años, manejo de información, capacidad y habilidad para la planeación estratégica a
corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas:
Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora continua en los procesos,
Facilidad de Comunicación,  en la toma de decisiones, en el ámbito técnico,  Creatividad, Liderazgo,
Sencillez.  Páquete básico de Windows, manejo de redes sociales. Gestor. Ortografía, redacción.

COMPLEMENTARIOS:

Edad: Mayor de 23 años de edad. . Sexo: Indistinto
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SECRETARIA EJECUTIVA.

 Recepción, Trámite y Procedimiento de correspondencia.
 Atención de Agenda
 Apoyo, Elaboración y Forma de Oficios
 Control de archivo
 Apoyo a Programas Institucionales.
 Control y seguimiento de reporte de sistemas independientes de agua

DATOS ESPECÍFICOS DE SECRETARIA EJECUTIVA.

Área a la que pertenece: Departamento de salud municipal
.
Puesto al que reporta: Jefe de departamento de salud municipal

Perfil:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, excelente redacción y ortografía, facilidad de
expresión verbal y escrita, Persona proactiva y organizada, facilidad para interactuar en grupos,
dominio de Windows, Microsoft Office, Internet, desempeñarse eficientemente en su área,  aptitudes
para la organización, buenas relaciones interpersonales, dinámica entusiasta, habilidades para el
planeamiento, motivación, liderazgo y toma de decisiones, capacidad para trabajar en equipo y bajo
presión.

Nivel académico preferencial:
Secretaria Ejecutiva, Licenciatura en Administración o cualquier Administración Pública.

Experiencia Laboral:
En procesos Organizacionales, administrativos y operativos, experiencia en  el Servicio Público,
mínima de 5 años, manejo de información,  así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas:
Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora continua en los procesos,
Facilidad de Comunicación, Facilidad para Cuestiones Técnicas,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez.
Excelente ortografía, redacción, manejo de páquete básico de Windows, conocimiento y manejo de
redes sociales.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años de edad.

Sexo: Femenino
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

 Apoyo de Alto Nivel.
 Repartir Correspondencia a Todas las Áreas.
 Asistir a Todos y Cada uno de los Compañeros.
 Asistir al Jefe de departamento y coordinador de planeación. .

DATOS ESPECÍFICOS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta: Jefatura y coordinación de salud municipal

Perfil:
Excelente comunicador oral y verbal, poseer buenas habilidades interpersonales y tener la capacidad
de trabajar en equipo. Otra característica fundamental para el trabajo de un auxiliar administrativo es
la organización y gestión del tiempo. Capacidad de recopilar, ordenar y analizar información.

Nivel académico preferencial:
Licenciatura en Administración o cualquier Administración Pública.

Experiencia Laboral:
En procesos Organizacionales, administrativos y operativos, experiencia en el Servicio Público,
mínima de 5 años, manejo de información, capacidad, habilidad para análisis e interpretación para
toma de decisiones, así como planeación estratégica a corto y largo plazo.

Habilidades Técnicas:
Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora continua en los procesos,
Facilidad de Comunicación, Facilidad para Cuestiones Técnicas,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez.
Excelente ortografía, buena redacción, manejo de redes sociales, manejo de páquete básico de
windows.

COMPLEMENTARIOS

Edad:
Mayor de 23 años de edad.

Sexo:
Indistinto.
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ENFERMERA PARA CONTROL Y FOMENTO SANITARIO EN ZONA DE TOLERANCIA PARA EL
CONTROL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL Y VIH/SIDA

 Control y fomento sanitario a sexo servidoras
 Detección quincenal de enfermedades de transmisión sexual
 Control de expediente y tarjeta de salud, verificando estudios de laboratorio  de acuerdo a Ley

de Salud en el Estado de Morelos
 Detección de VIH a sexo servidoras cada seis meses
 Detección de VPH
 Orientación  y educación para la salud

DATOS ESPECÍFICOS DE ENFERMERA DE CONTROL Y FOMENTO SANITARIO EN LA
PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta: Jefe de departamento de Salud Municipal, Tesorería Municipal

PERFIL:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse
eficientemente en su área,  aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la competencia laboral y
disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Licenciatura en enfermería o profesional técnico en enfermería.

Experiencia laboral:
3 años en Área clínica y trabajo con grupos vulnerables.

Conocimientos:
De enfermería general.

Habilidades técnicas:
Toma de citología cervico vaginal, exploración de mama. Técnica apropiada en toma de pruebas de
VDRL, VIH, toma de somatometria.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años de edad. . Sexo: Femenino
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RESPONSABLE DE CONTROL Y ACOPIO CANINO

Persona designada por el Presidente Municipal para Desempeñar las Siguientes Funciones:
 Promover acciones de dueño responsable de mascotas
 Realizar campañas de esterilización de perros y gatos
 Coordinación con asociaciones protectoras de animales
 Organización de personal voluntario en la vacunación antirrábica canina
 Coordinación con Jurisdicción Sanitaria para dotación de insumos para vacunación y

esterilización de perros y gatos.
 Acopio de perros y gatos enfermos o identificados sin dueño
 Eutanasia a perros y gatos enfermos entregados en forma voluntaria o identificados sin dueño
 Atención a demandas ciudadanas correspondientes a coordinación de control sanitario;

control de granjas, criaderos.
 Apoyo en acciones de descacharrización  y eventos especiales
 Apoyo en acciones con desarrollo agropecuario
 Bitácora para control de insumos
 Reporte semanal de actividades y resumen mensual.
 Verificación sanitaria, control de granjas, criaderos

DATOS ESPECÍFICOS DEL RESPONSABLE DE CONTROL Y ACOPIO CANINO
Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal

Puesto al que reporta: Jefatura y/o coordinación de salud municipal; Jurisdicción Sanitaria Núm. III

PERFIL:
Persona con visión estratégica, capacidad de mando, actitud propositiva, formal, con conocimientos
adecuados para la competencia laboral del área y disponibilidad del tiempo requerido para el
cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Médico veterinario Zootecnista.

Experiencia laboral: Mínimo 3 años en ejercicio profesional

Conocimientos:
De veterinaria y sustento legal en materia de control canino, granjas, rastros.

Habilidades técnicas: De informática como  manejo de la paquetería de Microsoft Office, PDF.,
técnica de esterilización en perro@s y gato@ cas, eutanasia, VACUNACIÒN. Uso de cervatana y
manejo adecuado de medicamentos.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años de edad. . Sexo: Indistinto.
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AUXILIAR DE SANIDAD, AUXILIAR DE INSPECTOR DE SANIDAD (PROMOTOR DE
VECTORES)

 Descacharrización en colonias y panteones
 Nebulización en espacios públicos: panteones, escuelas, mercados, oficinas instituciones,

parques y jardines, áreas deportivas, domicilios de casos afirmativos.
 Asistencia  a reuniones semanales de evaluación y seguimiento de vectores en Jurisdicción

Sanitaria lll
 Informe semanal y mensual de actividades
 Apoyo en descacharrización  (eliminación de criaderos, llantas, botes, ollas, etc) en

panteones, avenidas principales, colonias, escuelas, mercados y eventos especiales
 Entrega de correspondencia
 Apoyo mecánico de la Dirección General de Salud
 Conductor de  la Unidad  de  Volteo, unidad móvil,
 Apoyo en acciones de verificación a establecimiento semifijos, ambulantes expendedores de

alimentos; sistemas de agua potable independiente
 Atención  a denuncias ciudadanas por contaminación de agua,  cerdos, ganado vacuno,

caprino, avícola

DATOS ESPECÍFICOS DE AUXILIAR DE INSPECTOR DE SANIDAD/AUXILIAR DE SANIDAD
(PROMOTOR DE VECTORES)

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta:
Jefe de departamento y/o coordinador de Salud Municipal,

PERFIL:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse
eficientemente en su área,  aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la competencia laboral y
disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Profesional técnico en áreas de la salud

Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables.

Conocimientos:
Proceso de nebulización, soporte legal (leyes, reglamentos) en la materia de alimentos, agua,
manejo de insecticidas, control canino.
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Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación,  en la toma de decisiones, en el ámbito
técnico,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez.  Manejo de vehículo común y equipo pesado; uso
adecuado de insecticidas y equipo de nebulización y fumigación, conocimiento básico de urgencias
mecánicas y eléctricas.

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años de edad. . Sexo: Indistinto.
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AUXILIAR DE INSPECTOR DE SANIDAD AUXILIAR DE SANIDAD (VERIFICADOR SANITARIO)

 Capacitación sobre prácticas de higiene a expendedores de alimentos en establecimientos
semifijos y ambulantes

 Verificador sanitario sobre el manejo higiénico de alimentos a expendedores de
establecimientos semifijos y ambulantes (mercados, escuelas, balnearios, vía publica)

 Verificación de cloración de agua en  sistemas independientes.
 Atención  a denuncias ciudadanas por contaminación de agua,  cerdos, ganado vacuno,

caprino, avícola
 Entrega de correspondencia
 Apoyo en descacharrización y eventos especiales
 Reporte semanal de actividades y resumen mensual

DATOS ESPECÍFICO DE  AUXILIAR DE INSPECTOR DE SANIDAD/AUXILIAR DE SANIDAD
(VERIFICADOR SANITARIO)
Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta: Jefe de departamento y/o coordinador de Salud Municipal, Tesorería
Municipal
PERFIL:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse
eficientemente en su área,  aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la competencia laboral y
disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Profesional técnico en áreas de la salud, entomólogo, Licenciatura en administración, ciencias
sociales, derecho.

Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables.

Conocimientos:
Proceso de nebulización, soporte legal (leyes, reglamentos) en la materia de alimentos, agua y
agropecuario.

Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación,  en la toma de decisiones, en el ámbito
técnico,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez.  Manejo correcto e interpretación de comparador de cloro

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años de edad. . Sexo: Indistinto.
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RESPONSABLE DE UNIDAD MEDICA MÓVIL
 Establece coordinación y vigilancia en todas las actividades que se realizan en la  Unidad

Médica Móvil.
 Capacitación de pasantes de enfermería  para la realización de las diferentes actividades en la

Unidad Medica Móvil,  como son toma de presión arterial, toma de glucosa, índice de masa
corporal,  elaboración de historias clínicas. Área odontológica, etc.
Se enlazas con Ayudantes Municipales de las colonias y Escuelas para otorgamiento de
servicios de salud, platicas y programas dirigidos a la población, previo acuerdo de Jefe de
departamento de salud municipal y/o Coordinador de Salud Municipal

 Atención dental a la población que demanda el servicio.
 Reporte de actividades semanal y resumen mensual

DATOS ESPECÍFICOS DE RESPONSABLE DE UNIDAD MÉDICA MÓVIL

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta:
Jefe de departamento y/o coordinador de Salud Municipal,

PERFIL:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse
eficientemente en su área,  aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la competencia laboral y
disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Licenciatura como Médico y/o  Cirujano Dentista

Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables.

Conocimientos:
Ciencias de salud, Administración, Estadística, programas preventivos

Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación,  en la toma de decisiones, en el ámbito
técnico,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez.  Técnica de somatometria, conocimiento de herramientas
de trabajo.

COMPLEMENTARIOS
Edad: Mayor de 23 años de edad. . Sexo: Indistinto.
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MEDICO DENTISTA EN UNIDAD MÉDICA MÓVIL

 Atención dental de población general y escolares
 Capacitación de pasantes en su área,
 Cuidado del material  e instrumental
 Control de insumos para ejecución de actividades
 Promoción y sensibilización de servicios que otorga la Unidad Médica Móvil.
 Rol de Actividades de  los pasantes de enfermería en el área de odontología
 Reporte de actividades semanal y resumen mensual

DATOS ESPECÍFICOS DE MEDICO DENTISTA DE UNIDAD MÉDICA MÓVIL

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta:
Jefe de departamento y/o coordinador de Salud Municipal, responsable de Unidad Médica Móvil

PERFIL:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse
eficientemente en su área,  aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la competencia laboral y
disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Licenciatura como Cirujano Dentista

Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables.

Conocimientos:
Ciencias de salud, Administración, Estadística, programas preventivos

Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación,  en la toma de decisiones, en el ámbito
técnico,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez. Conocimiento y mantenimiento de unidad dental,
conocimiento de proceso de esterilización, técnica de somatometria.

COMPLEMENTARIOS

Edad: Mayor de 23 años de edad. Sexo: Indistinto.
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ENFERMERA EN UNIDAD MÉDICA MÓVIL

 Detección oportuna de cáncer cérvico-uterino y cáncer de  mama.
 Toma de citología cervical   {Papanicolaou}
 Exploración de mama
 Promoción y sensibilización a población en general de servicios que otorga la Unidad Médica

Móvil (comunidad-escuelas)
 Entrega de muestras y reporte a Jurisdicción Sanitaria  III
 Toma de glucosa para detección de diabetes mellitus
 Toma de presión arterial para detección de hipertensión arterial
 Prueba rápida de colesterol
 Detección de triglicéridos
 Detección de antígeno prostático
 Pruebas rápidas de VIH
 Pruebas de VPH
 Seguimiento de Pacientes identificados con patologías.
 Entrega de materia RPBI  {residuos} en la Jurisdicción Sanitaria III
 Apoyo en actividades de descacharrización y eventos especiales
 Reporte semanal de actividades y  resumen mensual

DATOS ESPECÍFICOS DE ENFERMERA  DE UNIDAD MÉDICA MÓVIL

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta:
Jefe de departamento y/o coordinador de Salud Municipal, responsable de Unidad Médica Móvil

PERFIL:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse
eficientemente en su área,  aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la competencia laboral y
disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Licenciatura en enfermería o Técnico Profesional en enfermería

Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables.

Conocimientos:
Ciencias de salud, Administración, Estadística, programas preventivos
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Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continúa en los procesos, Facilidad de Comunicación,  en la toma de decisiones, en el ámbito
técnico,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez.  Toma adecuada de citologías, pruebas rápidas de VIH,
VPH, VDRL, Antígeno, toma de somatometria.

COMPLEMENTARIOS

Edad:
Mayor: de 23 años de edad.

Sexo: Indistinto.
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CHÓFER DE  UNIDAD MÉDICA MÓVIL
 Traslado de personal a  comunidades y planteles educativos.
 Conexión de corriente para funcionamiento de unidad dental.
 Mantenimiento mecánico y de limpieza de Unidad Médica Móvil
 Reporte de incidencias con el vehículo.
 Carga de combustible los días que designe la oficialía mayor.
 Reporte semanal  y resumen mensual de kilometraje recorrido y gasolina utilizada.
 Cuidado en general de Unidad  Médica Móvil
 Apoyo en el registro de usuarios a quienes se otorga el servicio en la unidad médica móvil
 Apoyo en actividades de descacharrización, verificación a manejadores de alimentos y

sistemas de agua independientes y  apoyo en eventos especiales.

DATOS ESPECÍFICOS DE CHÓFER DE UNIDAD MÉDICA MÓVIL

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta:
Jefe de departamento y/o coordinador de Salud Municipal, responsable de Unidad Médica Móvil

PERFIL:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse
eficientemente en su área,  aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la competencia laboral y
disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Técnico Profesional en mecánica

Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables.

Conocimientos:
Mecánica, electricidad, conducción, reglamento de tránsito

Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación,  en la toma de decisiones, en el ámbito
técnico,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez. Conocimiento básico de mécanica, electrónica..

COMPLEMENTARIOS: licencia de chofer

Edad:
Mayor de 23 años de edad.

Sexo: Indistinto.



MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE SALUD MUNICIPAL

Clave:DSM

Emisión: 01

Julio  2017

PARAMEDICO

 Traslado de pacientes
 Mantenimiento mecánico y de limpieza de Unidad
 Reporte de incidencias con el vehículo.
 Carga de combustible los días que designe la oficialía mayor.
 Reporte semanal  y resumen mensual de kilometraje recorrido y gasolina utilizada.
 Cuidado en general de Unidad
 Apoyo en el registro de usuarios a quienes se otorga el servicio en la unidad
 Apoyo en actividades de descacharrización, verificación a manejadores de alimentos y

sistemas de agua independientes y  apoyo en eventos especiales.

DATOS ESPECÍFICOS DE PARAMEDICO EN AMBULANCIA

Área a la que pertenece: Departamento de Salud Municipal.

Puesto al que reporta:
Jefe de departamento y/o coordinador de Salud Municipal
PERFIL:
Persona de buen trato, amable, cortés y seria, facilidad para interactuar en grupos, desempeñarse
eficientemente en su área,  aptitudes para la organización, buenas relaciones interpersonales,
dinámica entusiasta, formal, con conocimientos adecuados para la competencia laboral y
disponibilidad del tiempo requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos.

Nivel académico preferencial:
Técnico Profesional Certificado como Paramédico

Experiencia laboral:
3 años en trabajo de campo y trabajo con grupos vulnerables.

Conocimientos:
Conducción, reglamento de tránsito, Certificación como primer respondiente en urgencias médicas.

Habilidades técnicas: Percepción, interpretación, planeación, ejecución, acciones de mejora
continua en los procesos, Facilidad de Comunicación,  en la toma de decisiones, en el ámbito
técnico,  Creatividad, Liderazgo, Sencillez. Conocimiento básico de mecánica y electrónica

COMPLEMENTARIOS: licencia de chófer

Edad:
Mayor de 23 años de edad.           Sexo: Indistinto.
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XII. DIRECTORIO
Nombre y Puesto Teléfonos Oficiales Domicilio Oficial

Dr. Rodolfo Ruíz Amador
Jefe de departamento 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

Lic. Rosalía Cruz Castillo
Secretaría ejecutiva 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

T:S: Sandra Casillas Alcázar
Coordinadora de Salud 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

Téc. Lab. Iris Becerra Hernández
Auxiliar de inspector de sanidad
Apoyo asistente de coordinación

308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

Enf. Marity Nava Alatriste
Enfermera en Zona de tolerancia 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

MVZ
Responsable de control y acopio canino 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Tomas Ramos Hernández
Auxiliar de inspector de sanidad (promotor de
vectores)

308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

Lic. Donato Vega González
Auxiliar de inspector (Promotor de vectores) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Jerameel Meza Balderas
Polivalente (Promotor de vectores) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C.  Javier Vigil Escobar
Polivalente (Promotor de vectores) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Ángel Toscano Sánchez
Chofer de carga (Promotor de vectores) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Isaías Negreros Ayala
Chofer de carga (Promotor de vectores) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Gloria Godínez Peral
Auxiliar inspector de sanidad (Verificador
sanitario)

308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Gabriela Ocampo Hernández
Auxiliar administrativo (verificadora sanitaria) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

Enf P. Abril Ramos Bárcenas
Polivalente (Verificador sanitario) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Sergio Moisés Guerrero Castillo
Polivalente (Verificador sanitario) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Edgar Estrada Guzmán
Polivalente (Verificador sanitario) 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

CD Amelia Longar Blanco
Responsable de Unidad Médica Móvil 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

CD. José Luís Moreno Zamora
Dentista unidad móvil
(auxiliar inspector de sanidad)

308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

Enf. Angélica Jazmín Carpinteiro Ramírez
Enfermera de Unidad Móvil 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Edgar Omaña Barrera
Chofer de Unidad Móvil
(chofer de camioneta)

308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Eder Israel Reyes Montenegro
Paramédico 308- 11-92 Galeana No. 35 Col. Centro

C. Magnolia Hernández Ocampo 308-11-92 Galeana No. 35 Col. Centro
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XIII.- HOJA DE PARTICIPACIÓN

NOMBRE DEL PARTICIPANTE PUESTO

DR. RODOLFO RUIZ AMADOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

T.S. SANDRA CASILLAS ALCAZAR COORDINADORA DE SALUD
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