
Manual para la Calidad de la Organización 
y los Procedimientos 

GOBIERNO MUNICIPAL 

OFCIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA 

H.AYUNTAMIENTO DE ARANDAS ADMINISTRACION 

2018-2021 



MANUAL PARA LA CALIDAD DE LA ORGANIZACIÓN Y LOS 
PROCEDIMIENTOS 

INDICE 

Misión y Visión 
Normatividad 
Atribuciones de la Dirección 
Organización Interna 
Perfil de los Funcionarios 
Firmas 

MIS ION 

PÁGINA 

1 
2 

Otorgar un servicio de calidad, con alto sentido humano y científico, para la atención 
oportuna y precisa a la población que requiere los servicios de la Institución. 

VIS ION 

Arandas cuenta con un hospital que es referente de buena atención en la región, y que 
cubre las necesidades básicas de los servicios de salud en el municipio. 

OBJETIVO 

Atender las necesidades de salud de la población Arandense, logrando resolver la 
problemática médica de cada paciente. 
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l. NORMATIVIDAD 
Competencias Constitucionales 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Título Cuarto, Arts. 
113,115 Fracción II 

Competencias Reglamentarias 

• 
• 
• 
• 

• 

Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios 
Ley General de Responsabilidades Administrativas . 
Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco . 
Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H . 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 
Reglamento del H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Otros Reglamentos Municipales 

• Código de Ética y Conducta del Municipio de Arandas, Jalisco 
• Reglamento de Aseo público. 
• Reglamento de Productos cárnicos. 
• Ley propiedad y condominio. 
• Reglamento de Prevención y control contaminación aguas. 
• Reglamento de Comercio ambulante de alimentos. 
• Reglamento de Ecología. 
• Reglamento de Masa y la tortilla b) transparencia. 
• Normas de catastro b) construcción c) videojuegos. 
• Reglamento de O.P.D. manejo residuos simar altos sur. 
• Reglamento de Interno del consejo de desarrollo rural. 
• Reglamento de Cementerios. 
• Reglamento de Interno de seguridad pública. 
• Reglamento de Caminos rurales. (17 de mayo 2010). 
• Reglamento de Turismo. 
• Reglamento de Zonificación y control territorial. 
• Reglamento de Dirección promoción económico. 
• Reglamento de O.P.D agua potable. 
• Reglamento de Adquisiciones. 
• Reglamento de Licencias comerciales. 
• Reglamento de Venta y consumo de bebidas alcohólicas. 
• Reglamento de Interno banda de música. 
• Reglamento de Policía y buen gobierno. 
• Reglamento de Tianguis. 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Reglamento de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia . 
Reglamento de Construcción . 
Reglamento de Misión, visión contraloría municipal. 
Reglamento de Protección civil. 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reforma integral de reglamentos con perspectiva de género . 
Reglamento de Tránsito municipal. 
Reglamento de Estacionamiento de vehículos en vía pública . 
Norma el personal que labora en educación . 
Reglamento de Interno consejo de ecología . 
Reglamento de Deporte . 
Reglamento de Manual de operación sare . 
Reglamento de Agua potable . 
Reglamento de Transparencia e información pública . 
Reglamento de Alumbrado público . 
Nomenclatura y numeración . 
Reglamento de Unidad de transparencia . 
Reglamento de Archivo general municipal. 
Reglamento de Cabalgatas . 
Reglamento de Consejo honor y justicia . 
Reglamento de Plan de desarrollo municipal. 
Modificación adición del art. 140 bis al reglamento del Ayuntamiento 
Reglamento de Mercados . 
Reglamento de Prestación servicios agua potable . 
Reglamento de Arrastre y depósito de vehículos . 
Reglamento de Protección y control de animales . 
Ley ingresos 2017 . 
Plan de desarrollo municipal. 
Reglamento del ayuntamiento . 
Orgánico de la administración pública . 
Código ética y conducta de servidores públicos . 
Reforma art. 35 de mercados . 
Administración y uso de vehículos del Municipio . 
Auditorio municipal. 
Conservación y protección de imagen urbana . 
Reforma al reglamento del ayuntamiento adición artículos 7 4-ter y 7 4-quarter 
Reforma al reglamento de nomenclatura y numeración de vías y espacios 

públicos. 
Creación del reglamento municipal para la igualdad entre mujeres y hombres . 

Reglamento interno de la comisaría de seguridad pública de Arandas, Jalisco . 
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11. 

• Decreto para concesión de la expoferia Arandas a particulares . 

ATRIBUCIONES DE LA DIRECCIÓN 
Competencia de la de Dirección General 

Para ser Director de Servicios Médicos del Ayuntamiento se requiere: 

Artículo 71. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Al frente de la Dirección General de Salud estará el(la) servidor(a) público(a) que 
designe el(la) Presidente(a) Municipal, quien será el(la) titular con las funciones que 
establece e1 presente reglamento. 

Artículo 72. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

Para ser Director(a) General de Salud se requiere: 

• Ser mexicano, mayor de 28 años, y estar en pleno ejercicio de sus derechos 
civiles y políticos. 

• Contar con: 
o Título profesional de médico cirujano. 
o Especialidad médica y/ o experiencia mínima de 5 años en el área de la 

medicina. 
o Cédula para ejercer dicha profesión. 

• Radicar en el municipio, por lo menos tres años antes del día del nombramiento. 
• Tener conocimiento sobre las leyes en materia de salud, tanto a nivel federal 

como estatal. 
• Ser de reconocida honorabilidad y tener un modo honesto de vivir. 

Artículo 73. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

El (la) Director(a) General de Salud presentará, para aprobación del(la) 
Presidente(a) Municipal y del presupuesto de egresos del Ayuntamiento, al cuerpo 
médico y administrativo necesario para el buen desempeño de sus funciones y de la 
prestación de servicios de salud en las instituciones del Ayuntamiento. Tendrá las 
siguientes obligaciones y facultades: 

• Diseñar, organizar y ejecutar la atención de los servicios médicos que 
presten las instituciones del Ayuntamiento. 

• Coordinar la operación y funcionamiento del Sanatorio del Sagrado 
Corazón de Jesús. 
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• Coordinar los servicios médicos de emergencia para la atención de lesionados. 
• Coordinar, programar, ejecutar e implementar los programas relacionados 

con la salud mental y la prevención de adicciones. 
• Establecer los mecanismos de coordinación con las instituciones de los servicios 

de salud a nivel federal y estatal. 
• Organizar y coordinar el servicio médico forense en el municipio, previo 

convenio con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado. 
• Impulsar, apoyar y formar parte de los comités municipales que tengan como 

finalidad la atención en materia de salud, de los habitantes del municipio de 
Aran das. 

• Proponer y elaborar los manuales de operación y procedimientos de las 
instituciones de salud del Ayuntamiento de Arandas. 

• Proponer al (la) Presidente(a) Municipal, los organigramas y funciones del 
personal, necesarios para el desempeño de sus funciones. 

• Las demás obligaciones y facultades que establezcan las leyes y reglamentos 
en materia federal, estatal y municipal. 

• Las que encomiende el(la) Presidente(a) Municipal. 

Artículo 74. Reglamento Orgánico de la Administración Pública Municipal del H. 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco 

El nombramiento de Director(a) General de Salud y el nombramiento de Director(a) 
del Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús, recaerán en la misma persona: el 
Director(a) General de Salud, cuyos requisitos, obligaciones y facultades están 
delimitadas en los artículos 72 y 73 de este reglamento. 
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111. ORGANIGRAMA DE LA DEPENDENCIA DE SERVICIOS 
MEDICOS MUNICIPALES 

DIRECTOR DE SERVICIOS 
MEDICOS MUNICIPALES 

SECRETARIAS ] 8 
AUXILIARES 

MÉDICOS GENERALES 

MÉDICOS ESPECIALISTAS 

COCINERAS ] 
ADMINISTRADORA ] 

( ENFERMERAS ] 

IV. PERFIL DEL LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS 

PUESTO: Director de Servicios Médicos Municipales 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• El Director de Servicios Médicos Municipales, contará, para el desempeño de sus 
funciones del personal médico, de especialistas y administrativos necesarios 
para el buen desarrollo de la prestación de servicios de salud en las instituciones 
del Ayuntamiento y que permita el presupuesto de egresos del Ayuntamiento, 
los cuales serán nombrados por el Presidente Municipal, y tendrá las siguientes 

obligaciones y facultades 
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• 

• 
• 

• Diseñar, organizar y ejecutar la atención médica de los servicios médicos que 
presten las instituciones del Ayuntamiento. 
Coordinar la operación y funcionamiento del Sanatorio del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Coordinar los servicios médicos de emergencias para la atención de lesionados . 
Coordinar, programar, ejecutar e Implementar los programas relacionados con 
la salud mental y la prevención de adicciones. 

• Establecer los mecanismos de coordinación con las instituciones de los servicios 
de salud a nivel federal y estatal. 

• Organizar y coordinar el servicio médico forense en el mumcrpio, previo 
convenio con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado. 

• Impulsar, apoyar y formar parte de los comités municipales que tengan corno 
finalidad la atención en materia de salud de los habitantes del Municipio de 
Aran das. 

• Proponer y elaborar los manuales de operación y procedimientos de las 
instituciones de salud del Ayuntamiento de Arandas. 

• Proponer al Presidente Municipal los organigramas y funciones del personal 
necesarios. 

• Las demás obligaciones y facultades que establezcan las Leyes y reglamentos en 
materia federal, estatal y municipal. 

• Las que le encomiende el Presidente Municipal. 

PUESTO: Administradora 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

Dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la realización de actividades técnicas y 
administrativas de la dependencia a su cargo. 
Participar en la formulación del presupuesto de los programas a su cargo . 
Evaluar el logro de los objetivos, metas y estrategias de corto plazo y su eficacia 
para lograr los objetivos de mediano y largo plazo. 
Gestionar la obtención de cooperación técnica y financiera nacional e 
internacional y el apoyo a los planes del Hospital en el marco de las normas 
vigentes. 
Gestionar los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos para el 
logro de los objetivos institucionales. 

Proponer las políticas, normas y proyectos de investigación, apoyo a la docencia 

y atención especializada al Ministerio de Salud. 
Coordinar con organismos públicos y privados a fin de promover y apoyar la 
docencia en el marco de los convenios interinstitucionales. 
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• Propiciar a la mejora continua de los procesos organizacionales enfocados en los 
objetivos institucionales. 

• Establecer el control interno previo, simultáneo y posterior en el Hospital y 
aplicar las medidas correctivas necesarias. 

• Impulsar el desarrollo personal del potencial humano de la Institución. 
• Aprobar mediante Resolución Directora! actos Administrativos, documentos 

Técnicos Administrativos de Gestión Institucional, Plan Estratégico, Plan 
Operativo, Presupuesto analítico de Personal entre otros. 

• Supervisar la labor del personal directivo y profesional. 
• Desarrollar labor docente y promover estudios e investigación en el marco de 

los Convenios Interinstitucionales. 
• Cumplir con la normatividad legal vigente, relacionada al área de su 

competencia. 
• Conocer y socializar el Plan Hospitalario de Evacuación y Comportamiento en 

caso de desastres. 
• Formular el requerimiento anual de Capacitación del personal de la Dirección 

Ejecutiva. 
• Las demás funciones que le asigne el director Regional de Salud. 

PUESTO: Médico Especialista 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Una especialidad médica son los estudios cursados por un graduado o licenciado 
en Medicina en su período de posgrado, que lo dotan de un conjunto de 
conocimientos médicos especializados relativos a un área específica del cuerpo 

un a o 

a estudiantes y personal en 

específicas humano, a técnicas quirúrgicas 
método diagnóstico determinado. 
Realiza consultas médicas en su especialidad 
general. 

• Diagnostica y prescribe tratamientos médicos a los pacientes. 
• Hace seguimiento a los tratamientos de los pacientes. 
• Atiente los casos de emergencia. 
• Practica exámenes médicos en su especialidad. 
• Dicha charlas y programas de medicina preventiva y curativa. 
• Asiste y participa en reuniones del área. 
• Estudia y analiza casos conjuntamente con los médicos de la misma especialidad. 
• Participa en el establecimiento de criterios y pautas para el desarrollo de 

proyectos en la recuperación de la salud. 

• 
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• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Desarrolla historias médicas y reposos . 
Practica curas e intervenciones de cirugía cuando amerite el caso, en su 
especialidad. 
Realiza visitas médicas a pacientes hospitalizados . 
Realiza investigaciones en su especialidad . 
Elabora, firma y convalida certificados médicos . 
Elabora estadísticas de casos atendidos . 
Participa en jornadas y eventos científicos de la especialidad . 
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 
establecidos por la organización. 

integral, 

• Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 
• Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
• Realiza cualquier otra tarea afán que le sea asignada. 

PUESTO: Médico General 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Aplicar las estrategias para el primer nivel de atención de la Salud. 
• Integrar el equipo interdisciplinario. 
• Participar en acciones de promoción de la Salud y prevención específicas e 

in específicas. 
• Promover y /o integrar las entidades existentes o en formación que impliquen 

formas de participación comunitaria. 
• Planificar las acciones en salud con la actuación principal de la comunidad: 
• Realizar un diagnóstico de situación basado en un enfoque crítico de riesgo, 

teniendo en cuenta los factores demográficos, sanitarios, socio culturales, 
económicos y epidemiológicos obtenidos en el área; en forma permanente. 

• Realizar acciones de administración. 
• Enfatizar las tareas de evaluación continua de las acciones de salud. 
• Planificar acciones de Salud. 
• Registrar todas las prestaciones que realiza. 
• Realizar la historia clínica individual y familiar. 
• Efectuar la práctica asistencial según normas, adaptadas, con la participación de 

los actores locales, a su realidad cotidiana. 
• Referenciar y promover la contra referencia. 
• Indicar la internación y /o traslado del paciente. 
• Realizar el seguimiento de pacientes derivados a niveles de mayor complejidad. 
• Colaborar en la atención integral del paciente internado. 
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• 
• 

• 
• 

Continuar con el tratamiento y seguimiento del paciente externado . 
Cumplir con Programas de Formación continua . 
Asesorar en temas de Salud a Instituciones y grupos del área . 
Realizar tareas de investigación social, clínica y epidemiológica en su área de 
desempeño. 

• Realizar tareas docentes en la comunidad, en el pregrado de carreras de las �) 
Ciencias de la Salud y en Cursos de post grado de su Especialidad. _,, 

PUESTO: Enfermera 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 

• 

• 

• 

• Ejercer las funciones de auxiliar del Médico, cumplimentando las instrucciones 
que por escrito o verbalmente reciban de aquél. 

• Cumplimentar la terapéutica prescrita por los facultativos encargados de la 
asistencia, así como aplicar la medicación correspondiente. 

• Auxiliar al personal médico en las intervenciones quirúrgicas, practicar las curas 
de los operados y prestar los servicios de asistencia inmediata en los casos de 
urgencia hasta la llegada del Médico. 

• Observar y recoger los datos clínicos necesarios para la correcta vigilancia de los 
pacientes. 

• Procurar que se proporcione a los pacientes un ambiente confortable, ordenado, 
limpio y seguro. 

• Tomar las medidas para un buen cuidado de los pacientes y contribuir en todo 
lo posible a la ayuda requerida por los facultativos o por otro personal sanitario 
y cooperar con ellos en beneficio de la mejor asistencia del enfermo. 
Cuidar de la preparación de la habitación y cama para recepción del paciente y 
su acomodación correspondiente; vigilar la distribución de los regímenes 
alimenticios; atender a la higiene de los enfermos graves y hacer las camas de 
los mismos con la ayuda de las Auxiliares de Clínica. 
Preparar adecuadamente al paciente para intervenciones o exploraciones, 
atendiendo escrupulosamente los cuidados prescritos, así como seguir las 
normas correspondientes en los cuidados postoperatorios. 
Realizar una atenta observación de cada paciente, recogiendo por escrito todas 
aquellas alteraciones que el médico deba conocer para la mejor asistencia del 
enfermo. 
Anotar cuidadosamente todo lo relacionado con la dieta y alimentación de los 
enfermos. 
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• Realizar sondajes, disponer los equipos de todo tipo para intubaciones, 
punciones, drenajes continuos y vendajes, etc., así como preparar lo necesario 
para una asistencia urgente. 

• Custodiar las historias clínicas y demás antecedentes necesarios para una 
correcta asistencia, cuidando en todo momento de la actualización y exactitud 
de los datos anotados en dichos documentos. 

• Vigilar la conservación y el buen estado del material sanitario, instrumental y, 
en general, de cuantos aparatos clínicos se utilicen en la Institución, 
manteniéndolos ordenados y en condiciones de perfecta utilización, así como 
efectuar la preparación adecuada del carro de curas e instrumental, y del cuarto 
de trabajo. 

• Poner en conocimiento de sus superiores cualquier anomalía o deficiencia que 
observe en el desarrollo de la asistencia o en la dotación del servicio 
encomendado. 

• Mantener informados a sus superiores inmediatos de las necesidades de las 
Unidades de Enfermería o cualquier otro problema que haga referencia a las 
mismas. 

• Orientar las actividades del personal de limpieza, en cuanto se refiere a su 
actuación en el área de Enfermería. 

• Llevar los libros de órdenes y registro de Enfermería, anotando en ellos 
correctamente todas las indicaciones. 

• Cumplimentar igualmente aquellas otras funciones que se señalen en los 
Reglamentos de Instituciones Sanitarias y las instrucciones propias de cada 
Centro, en cuanto no se opongan a lo establecido en el presente Estatuto. 

PUESTO: Cocinera 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• 

• 

• 

• 
• 

Garantizar la preparación y presentación de los alimentos de manera adecuada 
y eficiente, y de acuerdo a los estándares y procedimientos establecidos para su 
área responsabilidades 
Asegurar el cumplimiento de los procedimientos y estándares establecidos para 
su área. 
Cumple con los procedimientos establecidos para su área en el Manual de 
Procedimientos de Operación. 
Prepara los platillos de acuerdo a lo establecido en las recetas aprobadas . 

Participa en la elaboración mensual del status del Programa Anual de Mercadeo, 
en lo referente a su departamento. 
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• Recibe y entrega su turno correctamente, de acuerdo a Jo establecido en el 
departamento, para que no haya interrupciones en el servicio. 

• Asegurarse de contar con los productos y el mise en place para la operación de 
la cocina, de acuerdo al pronóstico de cubiertos para evitar escasez o 
desperdicio. 
Se asegura de utilizar los productos estandarizados. 

• Cuenta con el recetario corporativo. 
• Utiliza básculas y medidas estándar de acuerdo a la receta. 
• Tiene pasteada la tabla de porciones estándar. 
• Supervisar la preparación y presentación oportuna de los alimentos. 
• Lava toda la fruta y verdura en la tarja con desinfectantes en las cantidades 

necesarias por turno. 
• Prepara alimentos fríos y frescos, diariamente. 

PUESTO: Auxiliar Administrativo 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Revisión, captura y archivo de cortes diarios. 
• Registro y tramite de facturas para el pago de proveedores. 
• Realización de oficios con diferentes propósitos. 
• Archivo de partes médicos y lesiones. 
• Captura de gastos de asistencia social. 
• Captura de gastos de empleados y dependientes del Ayuntamiento. 
• Revisión de certificados de nacimiento así con la entrega del mismo a la 

institución encargada de su reposición. 
• Llenado de estadísticas para metas. 
• Recopilación de documentación para solicitudes de pensión. 
• Control de vacaciones del personal que labora en el área de servicios médicos. 
• Revisión de formato entrega de sueros anti alacrán a institución encargada de 

la reposición de los mismos. 
• Inventario de muebles, así como altas y bajas. 
• Solicitud de insumos de papelería e imprenta. 
• Realización de trámite de facturas para reembolso a empleados y dependientes 

del Ayuntamiento. 
• Atención a proveedores. 
• Manejo de medios electrónicos del hospital. 
• Archivo de diferentes documentaciones (hojas diarias médicos, pacientes 

atendidos en enfermería, pases médicos, incapacidades, etc.) 
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• Verificar la papelería en existencia para el consumo diario en áreas de 
recepción y enfermería. 

• Archivo de oficios y recibidos. 

PUESTO: Psicología 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Atención terapéutica a niños, adolescentes y adultos en consulta individual, de 
pareja o familiar. 

• Administración de expedientes. 
• Se realiza el historial clínico y en cada sesión se agrega la bitácora, se asigna 

numeración y al ser dados de alta se archiva. 

• Atención en intervención en crisis de 9:00 ama 12:00pm 
• Organización de guardia en intervención en crisis. 
• Impartición de charlas preventivas e informativas de los trastornos mentales, 

en diferentes instituciones. 
• Ponente en conferencias educativas e informativas. 
• Aplicación, calificación y certificación de pruebas para portación de armas de 

elementos de seguridad pública. 
• Evaluaciones para estudiantes con problemas de aprendizaje. 
• Aplicación de pruebas, calificación y dictamen para jubilación de pacientes. 
• Referencias para traslado de pacientes a diferentes instituciones. 

PUESTO: Intendencia 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Mantener limpia y sanitizada: sala de urgencias, sala de shock, central de 
enfermería, pasillos, habitación de médicos y habitaciones de pacientes. 

• Retirar la basura de los cestos correspondientes a su área. 
• Trasladar los residuos orgánicos al área correspondiente. 
• Supervisar el cuidado de los ornatos. 
• Limpiar las paredes que corresponden a su área. 
• Limpiar los vidrios de cada área. 
• Mantener limpias las bancas. 
• Lavar y dar mantenimiento a los baños. 
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PUESTO: Nutrición 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Consulta hospitalaria y consulta externa. 
• Elaboración de historias clínicas nutricionales. 
• Evaluación del estado nutricional de cada paciente. 
• Elaboración del plan de tratamiento dieto terapéutico a pacientes con 

compromiso de su estado nutricional (desequilibrio alimentario, desnutrición, 
obesidad, enfermedades metabólicas, embarazos, etc.) 

• Planificar los menús considerando gustos y preferencias de los pacientes, 
adaptando los alimentos al presupuesto de cada uno. 

• Vigilancia y seguimiento al estado nutricional de los pacientes. 
• Dar dieta de alta a los pacientes que lo requieren. 
• Seguimiento a los pacientes post alta, para el cumplimiento de la dieta 

orientación alimentaria a sus familiares de acuerdo a la patología. 
• Integrar pláticas educativas a pacientes que lo requieran en consulta 

( embarazo, lactancia, alimentación para cada patología, etc.) 
• Llevar un registro de pesos, medidas y recordatorios de 24 horas de cada 

paciente. 
• Valoración nutrimental de pacientes hospitalizados. 
• Revisión interdisciplinaria con otras áreas de la salud que laboran en el 

hospital con el fin de obtener mejores resultados en cada paciente. 
• Participación en eventos externos y ferias de la salud con actividades para 

mejorar hábitos alimenticios. 
• Participación en pláticas en escuelas para el fomento de prácticas de 

alimentación saludables. 

PUESTO: Farmacia 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES: 

• Atención al público en general. 
• Surtir y registrar recetas a empleados y dependientes del Ayuntamiento, asi 

como público externo que así lo solicite. 
• contar y surtir las áreas del hospital como urgencias, sala de shock, quirófano y 

sala de expulsión. 
• Cotejar con notas con la relación de faltantes par atender el control de que se 

surte. 
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• Revisar existencias y hacer lista de faltantes, para realizar perdidos a los 
diferentes proveedores con los que cuenta el hospital. 

• Dar de alta o de baja todo el material o insumo en el punto de venta según sea 
el caso. 

• Revisar constantemente caducidades de medicamentos e insumos del hospital. 
• Revisar y cotejar calidad y precios de todos insumos y medicamentos del 

Hospital. 

METAS Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES 

Objetivo: Aprovechar y mejorar las capacidades y habilidades del personal que labora 
en el H. Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, así como aprovechar y mejorar los factores 
que le rodean, para que de esta manera, se pueda lograr el beneficio individual, 
administrativo y comunitario. 

FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

• Mejorar el desempeño del servicio público. 
• Certificar el desempeño del servidor público. 
• Reconocer el desempeño del servidor público. 
• Proyección de servidores públicos certificados. 
• Desarrollo municipal. 
• Lineamientos o Reglamentos de Áreas y Dependencias diversas. 
• Proceso de reclutamiento de personal. 
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