H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LA HUERTA, JALISCO.

PROFESIONOGRAMA
SERVICIOS MÉDICOS
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

Citlalli Palomera Nogales
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PUESTO:
ÁREA:
FUNCIÓN ESPECÍFICA:

RANGO DE EDAD:
ESTUDIOS MÍNIMOS
REQUERIDOS:

JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS
Municipio de LA HUERTA, JALISCO



Coordinar las actividades del Comité Municipal de Salud
Coordinar las actividades del Comité Municipal de
Prevención de Adicciones que se realizan en forma de
pláticas, orientación, acompañamiento y gestión que se
realizan entre la población de niños y jóvenes en el
Municipio.
 Prevención de Dengue que se realiza en forma de pláticas,
orientación, acompañamiento y gestión que se realizan
entre la población en el Municipio.

Coordinar las actividades del Comité de Prevención de
Accidentes, consistentes en la realización de pláticas en
escuelas primarias, secundarios, en instituciones y
empresas privadas en el Municipio.
 Dar consultas médicas a los registrados en el padrón de
beneficiarios del Gobierno Municipal.
 Realizar el abasto y suministro de medicamentos y expedir
incapacidades de trabajo.
 Coordinar guardias para cubrir los servicios médicos en la
dirección de Seguridad Pública Municipal.
 Coordinar las gestiones para apoyo de consulta,
medicamentos y estudios de laboratorio y gabinete a la
población de escasos recursos.
 Coordinar el camión FOTON para traslado de pacientes de
escasos recursos desde nuestro municipio a la ciudad de
Guadalajara al Hospital Civil.
 Gestión ante las instituciones de salud pública.
Desde 23 años en adelante.
Licenciatura en Médico, Cirujano y Partero

NATURALEZA DEL PUESTO:
o

DIRECTIVO

o

ANALÍTICO

o

PERMANENTE

o

SUPERVISIÓN

o

OPERATIVO



PERIODO
CONSTITUCIONAL

o

CAMPO



AMBOS

TIPO DE TRABAJO:
o

OFICINA

HABILIDADES QUE REQUIERE EL PUESTO:



Ser Médico, Cirujano y Partero.
Manejo de computadora e impresora, medios de comunicación y redes sociales.

APTITUDES PERSONALES QUE REQUIERE ELPUESTO:











Capacidad de planeación, organización y previsión.
Buen trato con los ciudadanos.
Sentido común y juicio práctico.
Trabajo en equipo.
Manejo de personal.
Manejo de conflictos.
Delegar funciones.
Trabajo bajo presión.
Facilidad de palabra.
Actitud de servicio.

