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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIO (A) DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL  

 

Nombre del Puesto 
Secretario (a) de Salud y Bienestar Social 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Consolidar el Sistema Estatal de Salud, con el fin de elevar el nivel de vida de la 
población y hacer efectivo el derecho a la protección de la salud que establece el 
artículo 4to. Constitucional. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: C. Gobernador(a) del Estado de Colima 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Secretaria (o) Particular 1 

 2 Unidad de asuntos Jurídicos 1 

 3 Departamento de Comunicación Social 1 

 4 Dirección de Régimen de Protección Social en Salud  1 

 5 Dirección de Servicios de Salud 1 

 6 Dirección de Planeación 1 

 7 Dirección de Administración  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaría de Salud y Bienestar Social 
Emisión: 21/02/2014 

Versión: 1 
Página 3  de 50 

DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD 

DEL EDO. DE COLIMA

 

DIRECCIÓN DE 

RÉGIMEN DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL EN SALUD  

 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS DE 

SALUD

 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN

 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

 

SECRETARÍA 

PARTICULAR

 

DEPARTAMENTO DE 

COMUNICACIÓN 

SOCIAL

 

UNIDAD DE 

ASUNTOS 

JURÍDICOS

 

JUNTA DE GOBIERNO
 

COMISIÓN ESTATAL 

PARA LA PROTECCIÓN 

CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS 

 

 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Gobernador, el despacho de los asuntos relevantes de la Secretaría y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Recibir y acordar con los Directores dependientes de la Secretaría y personal a su 
cargo, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

3 Establecer las unidades de coordinación, asesoría y de apoyo técnico que requiera el 
funcionamiento administrativo de la Secretaría; 
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4 Designar a los representantes de la Secretaría en las comisiones, consejos, congresos, 
organizaciones, entidades e instituciones nacionales e internacionales en las que participe 
la misma; 

5 Conceder audiencias a la ciudadanía; 

 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las Direcciones a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

6 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Secretaría atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Proponer y formular al Gobernador, las resoluciones, dictámenes y opiniones, así como 
someter a su aprobación, estudios y proyectos que elabore, relacionados con su 
competencia y los requeridos por el Gobernador; 

9 Coordinar la formulación y autorizar los planes y programas de trabajo, a fin de prever los 
recursos necesarios para su eficaz funcionamiento; 

10 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la dependencia; 

11 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

12 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones así como los que por 
delegación o suplencia le corresponda; 

13 Asesorar y vigilar, que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

14 Proponer al Gobernador, los proyectos de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos sobre 
los asuntos de la competencia de la Secretaría y del sector correspondiente; 

15 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Secretaría atendiendo a la normatividad aplicable; 

16 Autorizar el manual de organización de la Secretaría y los demás Manuales de 
Procedimientos y de Servicios al Público de la misma; 

17 Comparecer a dar cuenta al Congreso del Estado, una vez iniciado el periodo ordinario de 
sesiones, del estado que guarda su ramo o el sector coordinado e informar, ante 
requerimiento, cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus 
actividades; 

18 Fijar, dirigir y vigilar la política de la Secretaría, así como administrar en los términos de la 
legislación aplicable, las actividades del sector coordinado; 

19 Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y del sector correspondiente en 
los términos de la legislación aplicable; 

20 Aprobar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y de las entidades del 
sector correspondiente, así como, en su caso, las modificaciones respectivas para 
presentarlos a la Secretaría de Finanzas y Administración; 

21 Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo estatal que le corresponda; 

22 Despachar los asuntos que en el área de su competencia le encomiende el Titular del 
Poder Ejecutivo; 

23 Resolver las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de este Reglamento, así 
como los casos no previstos en el mismo; 

24 
25 

Presentar a la Secretaría de Planeación la información para la elaboración, evaluación y 
seguimiento del Plan Estatal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y 

26 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador 
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Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Organizar y dirigir los programas de servicios a la población en materia de atención médica, salud 
pública, regulación sanitaria y salubridad local, y lograr que la prestación de los servicios 
presenten una calidad y cobertura acordes a las necesidades de la entidad. 

2 Establecer y conducir la política estatal en materia de salud conforme a la ley, plan estatal de 
desarrollo, sistema nacional de salud y demás disposiciones aplicables. 

3 Integrar, dirigir y coordinar el Programa y Sistema Estatal de Salud para que el sector avance en 
materia de atención médica, salud pública, salubridad general y local.  

4 Promover en coordinación con las instituciones educativas e institutos de investigación, la 
promoción, formación, enseñanza, capacitación e investigación en educación para la salud. Así 
como la actualización de profesionistas y técnicos para impulsar el desarrollo de investigaciones 
en el campo de la salud. 

5 Coordinar, supervisar y evaluar la operación y funcionamiento de los sistemas de vigilancia 
epidemiológica, de regulación y fomento sanitario, así como la implantación de medidas para 
combatir enfermedades transmisibles, plagas y vicios sociales que afecten a la población. 

6 Impulsar, en los términos de los convenios que al efecto se suscriban, la desconcentración y 
descentralización de los servicios de salud y de regulación sanitaria en 
favor de los municipios 

7 Dirigir y coordinar la organización y funcionamiento de las unidades hospitalarias y de servicios 
de salud a población abierta y aplicar criterios de regionalización de los servicios de salud. 

8  Celebrar acuerdos y convenios de coordinación que realicen los Servicios Estatales de Salud con 
dependencias de los sectores público y privado y supervisar su observancia. 

9  Plantear estrategias de acción en el Subcomité de Salud y Seguridad Social del COPLADE, 
integrando a los Comités Municipales de Salud en esta tarea. 

10  Coordinar la formulación del programa-presupuesto anual y vigilar su ejercicio de acuerdo  a los  
programas sustantivos y de apoyo autorizado. 

11 Ordenar a la Contraloría Interna, la práctica de auditorías a las unidades administrativas de la 
Secretaría, para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y especialmente de la 
aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

12  Dirigir la integración del diagnóstico de salud en la entidad, coordinadamente con los tres niveles 
de atención en el ámbito estatal, municipal y local. 

13 Establecer coordinación con el Comité Estatal de Protección Civil y los diferentes  sectores 
sociales e instituciones de salud existentes en la entidad, para la atención de la salud en caso de 
desastre. 

14  Apoyar el proceso de descentralización de los servicios de salud al nivel municipal, así como la 
desconcentración y delegación de facultades a las jurisdicciones sanitarias y unidades operativas 
con base en los acuerdos vigentes. 

15 Coordinar, supervisar y evaluar el establecimiento del Sistema Estatal de Información Básica en 
Salud y difundir la información captada.  

16 Coordinar la elaboración e integración del anteproyecto del programa-presupuesto y del 
Programa de Modernización Administrativa de la dependencia y presentarlo ante el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1    

2    
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Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dependencias de la APE Coordinación de Actividades  

 2   

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Organismos no gubernamentales, 
asociaciones civiles 

Para 

 
 
 

Horario laboral  De               8:30                     A              16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las Necesidades del servicio 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Porque es responsable  del mobiliario y equipo 
asignado a la dependencia. 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo  Alto 

Recursos Financieros Es responsable del ejercicio del presupuesto asignado 
a la dependencia. 

Alto 

Información Maneja información confidencial  Alto  
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PERFIL DE PUESTO DEL SECRETARIO (A) DE  SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 

 
 

Nombre del Puesto Secretario (a) de Salud y Bienestar Social 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Medicina 
 

Ciencias de la Salud 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptable, Objetividad, Productividad, Profesionalismo, Compromiso, Discreción, 
Responsable, Productividad. 
 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
 
Negociación, Objetividad, Adaptación, Asertividad, Administración del tiempo, Visión 
estratégica, Controlar, Delegar. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Planeación, conocimientos de la normatividad, y conocimientos básicos de office.  
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

  
Medicina 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO  



 

Secretaría de Salud y Bienestar Social 
Emisión: 21/02/2014 

Versión: 1 
Página 8  de 50 

DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 
 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 
 
 
 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE SECRETARIO (A) PARTICULAR 

 

Nombre del Puesto 
Secretario (a) Particular 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Atender los asuntos y desempeñar las comisiones que le encomiende el Secretario, 
así como atender quejas y sugerencias que le dirijan y elaborar un análisis de las 
mismas a fin de coadyuvar al mejoramiento de la Secretaría 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: C. Secretario(a) de Salud y Bienestar Social 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

O.P.D. SERVCIOS DE SALUD 

DEL ESTADO DE COLIMA

 

SECRETARÍA PARTICULAR

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las direcciones de área 
y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo;  

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección General, a fin de prever los recursos 
necesarios para su eficaz funcionamiento; 

 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las Direcciones 
adscritas a la Dirección General y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

3 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección general, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la 
coordinación entre estas, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

4 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

5 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas a la 
Dirección General, atendiendo a la normatividad aplicable; 

6 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

7 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable; 

8 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

9 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

10 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

11 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

12 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; 

13 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; y 

14 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario.  

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Administrar con precisión la agenda personal y oficial del  Secretario; 

2 Mantener siempre informado al Ejecutivo Estatal  sobre el avance de gestión que lleva cada 
asunto a su cargo;  

3 Atender de manera profesional a las personas que soliciten audiencia con el Gobernador del 
Estado;  

4 Proveer oportunamente al titular del Ejecutivo, las herramientas necesarias para atender 
eficientemente las peticiones de la población, que le sean canalizadas por su conducto; 

5 Apoyar al titular del Ejecutivo para la resolución de sus actividades de carácter privado; 
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6 Administrar, para su control y seguimiento, las actividades del Gobernador, que tengan carácter 
privado;  

7 Supervisar la recepción, registro, clasificación y envío de la documentación y correspondencia 
que reciba; 

8 Coordinarse con la Secretaría Particular, para el registro y control de eventos en los que participa 
el Gobernador, a fin de proporcionarle el apoyo que requiere; 

9 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; 

10 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Gobernador del 
Estado. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1    

2    

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1   

 2   

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1  Para 

 2   

 3   

 
 
 

Horario laboral  De               8:30                     A              16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las Necesidades del servicio 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Porque es responsable  del mobiliario y eqipo que usa. Medio 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo  Bajo 

Recursos Financieros  Bajo 

Información Maneja información confidencial  Medio 
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PERFIL DE PUESTO DEL  SECRETARIO(A) PARTICULAR 

 
 
 

Nombre del Puesto Secretario (a) Particular 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración  
 

Ciencias de la Salud o administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptable, Metódica, Lealtad, Orden, Prudencia, Puntualidad, Respeto, Criterio, 
Discreción, Disponibilidad,  
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Adaptación, Analítico, Comunicación Interna, Orientación al servicio, Analítico, 
Mediador, Relaciones Publicas. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
 
Planeación, conocimientos de la normatividad, y conocimientos básicos de office.  
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Administración Pública 
 

3 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 
 
 
  



 

Secretaría de Salud y Bienestar Social 
Emisión: 21/02/2014 

Versión: 1 
Página 14  de 50 

DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de la Unidad de Asuntos Jurídicos  

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área No aplica 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Procurar que los servicios y actos que realicen los Servicios Estatales de Salud, en 
donde exista una implicación legal, se gestionen en forma oportuna, eficaz y en el 
marco dela legislación vigente. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: C. Secretario (a) de Salud y Bienestar Social. 

 
 

Subordinados         

 1 No aplica No aplica 

 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

O.P.D. SERVCIOS DE SALUD 

DEL ESTADO DE COLIMA

 

UNIDAD DE ASUNTOS 

JURÍDICOS

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con su superior inmediato los asuntos de su competencia que así lo requieran; 

2 Elaborar los reportes de sus actividades ya sean diarios, mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales que así lo requieran para ser turnados a su superior inmediato para 
su revisión y validación respectiva; 

3 Proporcionar previo acuerdo con su superior inmediato la información, datos, números y 
asistencia técnica que requieran otras dependencias del Gobierno del Estado; 

4 Administrar los recursos humanos y materiales a su cargo; 

5 Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o 
suplencia le correspondan; 

6 Coadyuvar en la elaboración del presupuesto y programa operativo anual y plan de 
adquisiciones del área; 

7 Atender, orientar y dar seguimiento a las peticiones de la ciudadanía conforme a la 
normatividad vigente y área de competencia; 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Asesorar y participar en la representación legal de la Secretaría y sus servidores, cuando por el 
desempeño de sus actividades sean parte de juicios o procedimientos Judiciales. 

2 Compilar y analizar la legislación en materia de salud, así como formular propuestas y someterlas 
a la consideración del titular de la Servicios de Salud del Estado para su trámite ante las 
autoridades correspondientes 

3 Sustanciar y resolver los recursos de inconformidad en contra de resoluciones Dictadas por la 
unidades de la Secretaría. 

4 Elaborar y presentar los informes previos y justificados que deba rendir el titular de la Secretaría o 
cualquier otro funcionario de la institución, en los juicios de amparo en que sean señaladas como 
autoridades responsables. 

5 Vigilar y promover el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo en los Servicios 
Estatales de Salud, en coordinación con las autoridades competentes; dictaminar y proponer las 
sanciones correspondientes por violaciones a las mismas. 

6 Tramitar y desarrollar los instrumentos jurídicos que se requieran para la regulación de los 
inmuebles que los Servicios Estatales de Salud posean o administren y. 

 Las demás señaladas en el reglamento interior de la S.S y B.S. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1    

2    

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 Dependencias de la APE Coordinación de Actividades  

 2   
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1   

 2   

 3   

 
 

Horario laboral  De               8:30                     A              16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las Necesidades del servicio 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Porque es responsable  del mobiliario y equipo 
asignado a la Unidad. 

Medio 

Recursos Humanos No Aplica Nulo 

Recursos Financieros No Aplica Nulo 

Información Maneja información Confidencial Alto 
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PERFIL DE PUESTO DE JEFE(A) DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
 

 
 

Nombre del Puesto Jefe(a) de Unidad de Asuntos Jurídicos 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Derecho 
 

Ciencias Jurídicas 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptable, Objetividad, Productividad, Profesionalismo, Compromiso, Carácter, 
Metódico, Objetivo, Determinación. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Negociación, Objetividad, Adaptación, Asertividad, Conciliador, Diplomático, Mediador. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Planeación, conocimientos de la normatividad, y conocimientos básicos de office, 
leyes, reglamentos, y estar al día en las reformas que nos conciernen como institución 
referente. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Derecho 
 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 
 
 
 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  JEFE(A) DE DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL   

 

Nombre del Puesto 
Jefe(a) de Departamento de Comunicación Social 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área 
Despacho del C. 

Gobernador 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administrar las acciones de comunicación social del DE Estatal y de las demás 
dependencias que conforman el Gobierno del Estado. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: 

 
Secretario(a) de Salud  

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 No aplica No aplica 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESIDENCIA EJECUTIVA 

O.P.D. SERVCIOS DE SALUD 

DEL ESTADO DE COLIMA

 

JEFATURA DE 

DEPARTAMNETO DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL

 

NO APLICA
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Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario(a), el despacho de los asuntos relevantes de las jefaturas de 
Área y responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas 
a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos y metas 
programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, dictámenes 
y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que elabore, 
relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado sobre 
su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Director 
General. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Administrar las estrategias de comunicación social de la Secretaría, emitiendo lineamientos de 
comunicación, producción y difusión en materia de imagen gubernamental para unificar criterios 
de difusión; 

2 Coordinar los servicios de imagen de la Secretaría; 

3 Administrar el programa de información y difusión de  la Secretaría; 

4 Gestionar convenios de difusión con instancias de los tres órdenes de gobierno y con los medios 
de comunicación nacionales, estatales y municipales; 
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5 Diseñar los mecanismos necesarios que permitan analizar cualitativa y cuantitativamente la 
gestión gubernamental estatal en los medios de comunicación; 

6 Planear las diferentes estrategias de comunicación para mantener informada  adecuadamente a 
la población de las metas y logros de la Secretaría; 

7 Vigilar que se cubra en forma permanente las actividades del Secretario a fin de que la 
ciudadanía esté permanentemente enterada sobre las acciones que el Ejecutivo realiza en 
beneficio de la misma; 

8 Autorizar la agenda de medios del Gobierno del Estado; 

9 Vigilar que se tenga un registro de las actividades públicas del Gobernado y de las obras y 
acciones de cada dependencia; 

10 Autorizar la producción de programas informativos para su distribución a las diversas 
radiodifusoras y televisoras en el Estado, a fin de difundir las actividades del Ejecutivo estatal y el 
resto de las dependencias gubernamentales; 

11 Autorizar el material fotográfico que se envía a los medios de comunicación impresos en la 
entidad, país y extranjero; 

12 Autorizar la elaboración de estudios de opinión pública que permitan la efectiva toma de 
decisiones con base a la demanda social; 

13 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; 

14 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario(a); 

15 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario(a);. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1    

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1 
Con todas las Direcciones de Área de la 
Coordinación 

Para mantener coordinación sobre las 
acciones a realizar. 

 2   

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1 
Dependencias Estatales, Federales, 
Municipales, Congreso del Estado  y 
Supremo Tribunal De Justicia. 

Mantener relaciones públicas. 

 
 

Horario laboral  De    8:30  a 18:30  hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio. 
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DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Es responsable del mobiliario y equipo asignado para 
el desempeño de sus funciones 

Bajo  

Recursos Humanos No aplica Nulo 

Recursos Financieros No aplica Nulo 

Información Maneja información confidencial Baja 
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PERFIL DEL PUESTO DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

 

Nombre del Puesto Coordinación de Comunicación Social 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Comunicación Social 
Ciencias sociales y administrativas 
 

 
 

Actitudes 

 

 
Eficiencia, eficaz, institucional, Profesionalismo, Discreción,  Honestidad, Responsable, 
dinámico, política, respeto,  
 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Administración del Tiempo, analítico, creatividad, Trabajo en equipo, Comunicación 
interpersonal, Disponibilidad, facilidad de palabra, hábito de lectura, interpretación de 
información, ortografía, redacción, relaciones públicas, Planeación Estratégica y 
manejo de medios 
 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 Administración pública estatal, federal, municipal. 

  Amplio conocimiento en las teorías de la información y comunicación. 

 Conocimientos en diseño de estrategias de comunicación. 

 Conocimiento en las técnicas de diseño y desarrollo de soportes digitales 

 Manejo de paquetería Office, software especializado en manipulación de video y 

audio, gramática, inglés, manejo de información del sector político, redacción de 

notas periodísticas, entorno político, diseño gráfico (básico),  spots de Radio 

Televisión. 
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Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 

Conocimientos sólidos en las áreas de 
economía, relaciones públicas, política, 
sociología,  
Predisposición al trabajo en equipos 
multidisciplinarios. 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 

 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 

2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 

2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 

1,2 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DIRECTOR(A) DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Nombre del Puesto 
Director (a) de Servicios de Salud 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área 
Dirección de 

Servicios de Salud 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Lograr la calidad en la prestación de los servicios de salud en el área de su 
competencia, alcanzando coberturas establecidas y propiciando la capacitación e 
investigación de la salud para mejorar los servicios y orientar la enseñanza hacia la 
plena formación y desarrollo de los recursos humanos. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: C. Secretario(a) de Salud y Bienestar Social 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Subdirección de prevención y Control de Enfermedades 1 

 2 Subdirección de Innovación y Calidad 1 

 3 Subdirección de Epidemiologia 1 

 4 Subdirección de enseñanza y Capacitación 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 
 

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD 

DEL EDO. DE COLIMA

 

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD 

DEL EDO. DE COLIMA

 

SUBDIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

ENFERMEDADES

 

SUBDIRECCIÓN DE 

PREVENCIÓN Y 

CONTROL DE 

ENFERMEDADES

 

DIRECCIÓN DE 

SERVICIOS DE 

SALUD

 

SUBDIRECCIÓN DE 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD

 

SUBDIRECCIÓN DE 

INNOVACIÓN Y 

CALIDAD

 

SUBDIRECCIÓN DE 

EPIDEMIOLOGIA

 

SUBDIRECCIÓN DE 

EPIDEMIOLOGIA

 

SUBDIRECCIÓN DE 

ENSEÑANZA Y 

CAPACITACIÓN

 

SUBDIRECCIÓN DE 

ENSEÑANZA Y 

CAPACITACIÓN

 

 
 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las Subdirecciones y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios 
para su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas 
a la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación 
entre estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo 
acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

 
 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar el sistema de vigilancia epidemiológica, el control de brotes epidémicos y los 
proyectos de prevención y control de enfermedades y accidentes. 

2 Promover, coordinar y apoyar la participación de los sectores social y privado en los programas 
de prevención y control de enfermedades y asistencia social. 

3 Coordinar la formulación y realización del diagnóstico de salud en forma conjunta con los tres 
niveles de atención en el ámbito estatal, municipal y local. 

4 Conocer, adecuar y difundir las Normas Oficiales Mexicanas y administrativas que se emitan en 
materia de atención médica, prevención y recuperación en los problemas de salud, salubridad 
general y asistencia social. 

5 Participar en la planeación y el establecimiento de la regionalización de los servicios de salud 
por niveles de atención, de acuerdo a las circunstancias y recursos del estado, propiciando la 
referencia y contrarreferencia de pacientes. 

6 Dirigir y coordinar las acciones de enseñanza, capacitación, investigación y desarrollo 
tecnológico en salud, promoviendo la participación de las áreas, disciplinas e instituciones 
involucradas. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1    

2    

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1   

 2   
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1   

 2   

 
 

Horario laboral  De               8:30                     A              16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las Necesidades del servicio 

 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Porque es responsable  del mobiliario y equipo 
asignado a su área. 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo  Alto 

Recursos Financieros Es responsable del ejercicio del presupuesto asignado 
a su área. 

Alto 

Información Maneja información confidencial  Alto  
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PERFIL DE PUESTO DEL DIRECTOR(A) DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

 

Nombre del Puesto Director (a) de los Servicios de Salud  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Medicina 
 

Ciencias de la Salud 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptable, Objetividad, Productividad, Profesionalismo, Compromiso, Eficaz, 
Congruente, Eficiente, Responsable. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Negociación, Objetividad, Adaptación, Asertividad, Analítico, Don de Mando, Directiva, 
Diplomática, Gestión de Proyectos, Liderazgo. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
 
Planeación, conocimientos de la normatividad, y conocimientos básicos de office.  
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Medicina 
 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO  

 



 

Secretaría de Salud y Bienestar Social 
Emisión: 21/02/2014 

Versión: 1 
Página 31  de 50 

DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

 

 

COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 
 
 
 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Director (a) de Planeación 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área 
Dirección de 
Planeación  

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Conducir, asesorar, apoyar, consolidar y coordinar las actividades de planeación, 
programación, modernización, estadística e informática dentro del marco de las 
estrategias, nacionales y estatales para el cumplimiento de metas y objetivos. Así 
como dar seguimiento, evaluar y proponer medidas que regulen dichas actividades, 
dentro del marco normativo federal y estatal. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: C. Secretario(a) de Salud y Bienestar Social 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Subdirección de Planeación y evaluación. 1 

 2 Subdirección de estadística e informática 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD 

DEL EDO. DE COLIMA

 

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD 

DEL EDO. DE COLIMA

 

 SUBDIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN

 

 SUBDIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN

 

DIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN

 

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA

 

SUBDIRECCIÓN DE 

ESTADÍSTICA E 

INFORMÁTICA

 

 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las Subdirecciones y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para 
su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a 
la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre 
estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las 
instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo 
acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Establecer y emitir los procedimientos para la elaboración del Diagnóstico Estatal de Salud, de 
conformidad con las estrategias nacionales instruidas en el Plan Nacional de Desarrollo, 
Programa de Nacional de Salud y en los ordenamientos normativos federales y Estatales. 

2 Conducir, participar y coordinar la elaboración del Diagnóstico Estatal de Salud, con la 
participación de las áreas de Servicios de Salud, Regulación y Fomento Sanitario y 
Administración e Instituciones del Sector. 

3 Difundir el Diagnóstico Estatal a nivel interno y externo para que sea el instrumento fundamental 
para la planeación, programación, presupuestación y evaluación. 

4 Participar en la definición del programa de inversiones con base en el Plan Estatal Maestro de 
Infraestructura Física en Salud para Población Abierta (PEMISPA) y la coordinación con el 
COPLADE y COPLADEM, en consonancia con las necesidades priorizadas de las áreas de 
Servicios de Salud y Regulación y Fomento Sanitario. 

5 Conducir, asesorar, apoyar, consolidar y evaluar el sistema de planeación de salud en el ámbito 
estatal. 

6 Establecer los mecanismos necesarios para obtener la información  correspondiente a los 
recursos humanos, materiales y financieros, afín de sustentar el proceso de evaluación estatal. y 

7 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el Superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1    

2    

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1   

 2   
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Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1   

 
 
 

Horario laboral  De               8:30                     A              16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las Necesidades del servicio 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Porque es responsable  del mobiliario y equipo 
asignado a su área. 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo  Alto 

Recursos Financieros Es responsable del ejercicio del presupuesto asignado 
a su área. 

Alto 

Información Maneja información confidencial  Alto  
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PERFIL DE PUESTO DEL DIRECTOR(A) DE PLANEACIÓN   
 

 
 

Nombre del Puesto Director  (a) de Planeación  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración  
 

Ciencias de la Salud o Administrativas 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptable, Objetividad, Productividad, Profesionalismo, Compromiso, Carácter, 
Eficacia, Determinación, Discreción. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Negociación, Objetividad, Adaptación, Asertividad, Don de mando, Organización, 
Orientación a resultados. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
 
Planeación, conocimientos de la normatividad, y conocimientos básicos de office.  
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Medicina 
 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 
 
 
 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE  DIRECTOR(A) DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN 
SOCIAL EN SALUD    

 

Nombre del Puesto 
Director(a) del Régimen Estatal de Protección Social en Salud 

 

Dirección General No aplica Dirección de Área REPSS 

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Planear, coordinar, dirigir y evaluar las actividades de gestión médica, administrativas  
y de afiliación del sistema de protección social en salud, garantizando el uso racional 
de los recursos provenientes del poder ejecutivo federal y de la aportación estatal, 
destinados al financiamiento del sistema, así como la gestión de recursos. 

 

 
 

Puesto al que reporta: 
 

Secretario(a) de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima 
 

 
 

Puestos que le reportan       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Coordinador(a) del Sistema de Gestión de Calidad 1 

 2 Secretaria 1 

 3 Subdirector(a) de Gestión Médica 1 

 4 Subdirector(a) de Financiera 1 

 5 Subdirector(a) de Afiliación y  Operación 1 

 

 

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  
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SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN 

MÉDICA 

 

DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN 

ESTATAL DE PROTECCIÓN 

SOCIAL 

EN SALUD 

SECRETARÍA DE SALUD  Y

BIENESTAR SOCIAL 

SUBDIRECCIÓN DE AFILIACIÓN 

Y OPERACIÓN

 

SUBDIRECCIÓN  DE CONTROL 

FINANCIERO

 

COORDINACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

SECRETARIA

 

 
 
 
 
 
 

Principales  

Funciones 

Institucionales 

Narrativa  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de la dirección y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa anual de trabajo de la Dirección; 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto y remitirlo al área correspondiente 
para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos del REPSS a fin de evaluar el desempeño 
de las funciones de las áreas a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las  áreas, los planes y programas a realizar, 
fomentando y promoviendo la coordinación entre estas; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal en plazas adscritas al 
REPSS, atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 

9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, 
las instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, 
previo acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación 
aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario sobre el avance y cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 
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13 Atender, orientar, y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía 
sobre los servicios que presta la Dependencia; 

14 Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos, reglamentos, convenios, acuerdos y demás 
disposiciones aplicables en el Estado; 

15 Cumplir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones administrativas dictadas por el 
Secretario; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 
NARRATIVA 

 

1 Organizar, controlar y evaluar sistemáticamente las actividades y procedimientos de las áreas de 
gestión médica, administrativas y de afiliación, de los programas de acción y de apoyo; 

2 Vigilar que el personal del REPSS observe las normas y procedimientos establecidos para el 
cumplimiento de las metas de gestión médica, administrativas y de afiliación; 

3 Observar que el padrón se administre en los términos jurídicos aplicables; 

4 Supervisar que se realicen con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones 
establecidas y las que se le demanden según programas prioritarios; 

5 Informar a la  CNPSS  y al Secretario de Salud sobre las personas incorporadas Sistema de 
Protección Social en Salud; 

6 Planear, organizar y evaluar la información de la productividad de los servicios y presentar a su 
superior inmediato los avances y las desviaciones encontradas para acordar alternativas de 
solución; 

7 Supervisar el uso correcto de materiales, equipo e instalaciones de la unidad a su cargo; 

8 Coordinar y vigilar el cumplimiento la elaboración de los programas de cada área, proponiendo 
modificaciones en su caso, para obtener mejores resultados; 

9 Vigilar que los recursos transferidos al prestador de servicios por concepto de cuota social, 
aportación solidaria federal y estatal, y cuota familiar sean aplicados responsablemente, de 
conformidad con lo señalado en la Ley General de Salud, su reglamento, el acuerdo de 
coordinación para ejecución del régimen y los convenios de gestión respectivos; 

10 Administrar los recursos financieros, humanos y materiales que la Federación y el Estado 
asignan al Régimen de conformidad con las directrices que al efecto establezca la Secretaría de 
Planeación y la Secretaría de Finanzas y Administración; 

11 Regular y propiciar que las actividades operativas se lleven a cabo con el uso óptimo de los 
recursos asignados; 

12 Verificar que las quejas que presenten los beneficiarios del régimen sean turnadas y atendidas 
por las áreas correspondientes, para que se apliquen las medidas correctivas; 

13 Organizar y generar información oportuna y veraz que permita la toma de decisiones en el 
desarrollo de las actividades médico y administrativas; 

14 Estudiar la información estadística relacionada con los indicadores relacionados con el  servicio a 
fin de redefinir, en su caso, estrategias para mejorar la atención; 

15 Vigilar el macro proceso de financiamiento, privilegiando que los recursos sean dirigidos para la 
atención médica de los afiliados y vinculados al Catálogo Universal de Servicios de Salud; 

16 Desempeñar las funciones y comisiones que el Secretario de Salud le encomiende, 
manteniéndolo informado sobre su desarrollo; 

17 Informar al secretario de los asuntos y problemas de las áreas de operación para acordar las 
posibles soluciones; 

18 Vigilar que se mantenga la calidad en el Servicio, mediante asesoría y supervisión permanentes; 

19 Establecer la coordinación efectiva con el resto de las direcciones de la Secretaría de Salud para 
lograr mejores resultados con el trabajo coordinado; 

20 Supervisar  la elaboración y  actualización del Manual de Organización; 
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21 Apoyar las acciones de planeación, programación, presupuesto, auditoria médica y evaluación, 
que sean necesaria; 

22 Atender a la población demandante; 

23 Participar activamente en el Subcomité de Adquisiciones; 

24 Operar los beneficios médicos a favor de los menores incorporados al Seguro Médico para una 
Nueva Generación incluidos en las Reglas de Operación (intervenciones no CAUSES y no 
Gastos Catastróficos; 

25 Operar los beneficios médicos a favor de las personas incorporadas al Fondo de Protección 
Contra Gastos Catastróficos; 

26 Cumplir con las metas de afiliación establecidas al inicio del ejercicio por la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud; 

27 Vigilar el macro proceso de financiamiento, privilegiando que el destino de los recursos sean 
dirigidos para la atención médica de los afiliados y vinculados al Catálogo Universal de Servicios 
de Salud; 

28 Lograr que la población afiliada (familias y personas), no incurra en gastos de bolsillo al momento 
de recibir la atención médica por padecimientos que cubre el Seguro Popular, evitando con ello 
que tengan riesgo de empobrecimiento por atender su salud (gastos catastróficos); 

29 Lograr que los prestadores de servicios médicos otorguen eficientemente los servicios médicos 
asociados al Catálogo y surtan al 100% las recetas médicas emitidas y los auxiliares de 
diagnósticos vinculados; 

30 Salvaguardar los derechos médicos de los afiliados y a su vez impulsar una mayor equidad en el 
financiamiento de la salud; 

31 Salvaguardar la tutela de derechos a todos los afiliados al Seguro Popular, incluyendo los 
provenientes de otros Estados (interestatales); 

32 Elevar los índices de calidad en los servicios de salud que prestan los proveedores médicos; y 

33 Las demás que  sean necesarias para cubrir las funciones conferidas al cargo. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1 Estrategico- 
Numero de afiliados 
al año 

Afiliados al seguro popular al año/Meta 
de Afiliacion anual X100 

Mensual 

 2 Estrategico - Numero 
de Reafiliados al 
año. 

Reafiliados al seguro popular al 
año/Meta de reafiliados al añoX 100 

Mensual 

 3 Estrategico - 
Satisfaccion del 
usuario 

No.De quejas y sugerencias/ No. De 
usuarios X 100 

Mensual 

 4 Gestión - Porcentaje 
de Capacitacion 

Numero de trabajadores 
capacitados/Numero total de 
trabajadores X 100 

Anual 

 
 
 

Relaciones 
internas  

Con que puesto/área 
 

Para qué? 
 

 1 
Con todas las áreas de la Dirección del 
REPSS 

Asignación y delegación de actividades  

 
 

Relaciones Con que área/organización   Para qué? 
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externas  

 1 
Secretario de Salud Acuerdos, toma de decisiones en proyectos 

programas y procesos 

 2 
Directores Estatales de Salud Comunicación y coordinación de programas, 

proyectos y procesos en común de las áreas 

 3 
Subdirectores Estatales Coordinación de Programas, proyectos y 

procesos en común de las áreas 

 4 
Jefes de área Solo en caso necesario por ausencia de 

Subdirectores 

 5 CNPSS Gestión de recursos y trámites 

 6 Organismos descentralizados Gestión de recursos y trámites 

 
 
 

Horario laboral  De    8:00  A  16:00 HRS. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las necesidades del servicio 
 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Responsable del uso y cuidado del material, mobiliario 
y equipo del REPSS y áreas que competen. 

Alto  

Recursos Humanos Supervisar el cumplimiento de las obligaciones y 
derechos del personal. 

Alto  

Recursos Financieros Controlar y supervisar el ejercicio trasparente de los 
recursos. 

Alto  

Información Maneja información confidencial. Alto  
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PERFIL DEL PUESTO DE DIRECTOR(A) DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

 
 

Nombre del Puesto Director(a) del Régimen de Protección Social en Salud 

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 Licenciatura  Posgrado  

  
 

 

Especialidad   
 
Óptima  

 
Compatible  

 Ciencias de la salud Cualquier área en salud y/o administrativa 

 
 

Actitudes 

 

 
Responsabilidad, Autocontrol, Profesionalismo, Disponibilidad, Integridad, Respeto, 
Objetividad, Ética, Dinámica, Apertura, 
 

 
 

Habilidades 

 

 

Comunicación Interna, Don de mando, orientación a resultados, Trabajo Bajo Presión, 
Trabajo en equipo, Liderazgo, Planeación, Negociación, Visión Estratégica. 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

Manejo del office, técnicas administrativas, manejo de personal, manejo de la 
Plataforma del Seguro Popular 
 

 
 

Experiencia Previa 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
Administración de salud  
O funciones en Salud Pública 
 

3 años  

 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI X NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 2 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 2 

 
 

 
 
 
  



 

Secretaría de Salud y Bienestar Social 
Emisión: 21/02/2014 

Versión: 1 
Página 45  de 50 

DESCRIPCIONES Y PERFILES DE PUESTOS 

 
 

 

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado” 
 

  

 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO DE DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN 

 

Nombre del Puesto 
Director (a) de Administración 

 

Dirección General 
 

No aplica 
 

Dirección de Área 
Dirección de 

Administración  

 
 

Objetivo del puesto: 

 
Administrar eficiente y eficazmente  los Recursos Humanos, Materiales , Financieros  
y de Infraestructura, que permitan operar el Programa Estatal de Salud y los  
programas operativos instrumentados conforme a las metas previstas, en función de 
la disponibilidad de recursos con que se cuenten. 
 

 
 

Puesto del Jefe 
superior inmediato: C. Secretario(a) de Salud y Bienestar Social 

 
 

Subordinados       Nombre del Puesto No. de Plazas 

 1 Subdirección de Personal. 1 

 2 Subdirección de Presupuestación y Finanzas 1 

 3 Subdirección de Abastecimiento y Servicios Generales 1 
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UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA  

 

 

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD 

DEL EDO. DE COLIMA

 

PRESIDENCIA 

EJECUTIVA DEL O.P.D. 

SERVICIOS DE SALUD 

DEL EDO. DE COLIMA

 

 SUBDIRECCIÓN DE 

PERSONAL

 

 SUBDIRECCIÓN DE 

PERSONAL

 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN

 

SUBDIRECCIÓN 

ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIOS 

GENERALES

SUBDIRECCIÓN 

ABASTECIMIENTO Y 

SERVICIOS 

GENERALES

DEPARTAMENTO DE 

CONSERVACIÓN Y 

ABASTECIMIENTOS

 

DEPARTAMENTO DE 

CONSERVACIÓN Y 

ABASTECIMIENTOS

 

 SUBDIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTACIÓN 

Y FINANZAS

 

 SUBDIRECCIÓN DE 

PRESUPUESTACIÓN 

Y FINANZAS

 

 
 
 
 

Funciones 

Institucionales 
Principales Funciones  

1 Acordar con el Secretario, el despacho de los asuntos relevantes de las Subdirecciones y 
responsabilidades inherentes, así como aquellos que le sean encomendados, manteniéndolo 
informado sobre su desarrollo; 

2 Formular el programa de trabajo de la Dirección, a fin de prever los recursos necesarios para 
su eficaz funcionamiento 

3 Coordinar la elaboración del proyecto de presupuesto de egresos de las jefaturas adscritas a 
la Dirección  y remitirlo al área correspondiente para su revisión; 

4 Planear, organizar y dirigir las metas y objetivos, a fin de  evaluar el desempeño de las 
funciones de las unidades a su cargo, así como establecer  las medidas preventivas y 
correctivas necesarias; 

5 Recibir y acordar con los titulares de las unidades administrativas dependientes de la 
dirección, los planes y programas a realizar, fomentando y promoviendo la coordinación entre 
estos, cuando así lo requiera el mejor funcionamiento de la Secretaría; 

6 Planear estrategias orientadas a eficientar los procesos administrativos; 

7 Proponer y opinar sobre el nombramiento y remoción del personal, en plazas adscritas a la 
Dirección  atendiendo a la normatividad aplicable; 

8 Suscribir los documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones y, en general, firmar los 
documentos en los que por delegación o suplencia le corresponda; 
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9 Asesorar y vigilar que se proporcionen datos y la cooperación técnica en asuntos de su 
especialidad, a los servidores públicos de la Administración Pública del Estado de Colima, las 
instituciones públicas y privadas, así como dependencias federales y municipales, previo 
acuerdo con el titular de la Secretaría y conforme a lo establecido en la legislación aplicable; 

10 Informar mensual y anualmente al Secretario, sobre el avance y cumplimiento de los objetivos 
y metas programadas por área de trabajo; 

11 Administrar los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros a su cargo; 

12 Proponer y formular al Secretario, el programa anual de trabajo del área, las resoluciones, 
dictámenes y opiniones, así como someter a su aprobación, los estudios y proyectos que 
elabore, relacionados con su competencia y los requeridos por él, manteniéndolo informado 
sobre su desarrollo; 

13 Resolver los asuntos cuya tramitación sea exclusiva de su competencia; 

14 Atender, orientar y dar seguimiento con calidad, a los planteamientos de la ciudadanía sobre 
los servicios que presta la Dependencia. 

15 Cumplir y hacer cumplir las atribuciones contempladas en el Reglamento Interior de la 
Secretaría dentro del área de su competencia; y 

16 Las demás que le confieran las Leyes, Reglamentos, disposiciones legales y el Secretario. 

 
 

Funciones 
Técnicas 

 

 
Principales Funciones  

1 Coordinar y organizar la administración de los recursos humanos, materiales y 
financieros y de infraestructura asignados al organismo, así como vigilar la gestión operativa en el 
otorgamiento de las prestaciones sociales, atención de servicios generales, ejecución de obras 
públicas, conservación y mantenimiento, conforme a las políticas, normas, sistemas y 
procedimientos establecidos. 

2 Vigilar la correcta aplicación de la operación del Sistema Integral de Contabilidad, de acuerdo con 
las Políticas, Normas y Lineamientos establecidos. 
 

3 Coordinar y desarrollar la elaboración del programa anual de abasto de los Servicios Estatales de 
Salud y supervisar la realización de compras y almacenamiento de los insumos médicos y 
administrativos de acuerdo a la legislación aplicable vigente. 

4 Coordinar la vigilancia, control y evaluación de los proyectos y programas de obras,  
conservación, adaptación y mantenimiento de los bienes muebles, inmuebles y equipo de los 
Servicios Estatales de Salud, en base a la normatividad aplicable. 

5 Supervisar la aplicación y cumplimiento de las normas, sistemas y controles administrativos, de 
conformidad con la normatividad aplicable en el ámbito de su Competencia;  

6 Administrar los recursos humanos asignados al organismo conforme a la normatividad aplicable y 
a las políticas y lineamientos establecidos. 

7  Administrar los recursos materiales con que cuenta la Secretaría, así como supervisar la 
Atención de los Servicios Generales que requiera para el buen  funcionamiento, conforme a las 
políticas y normas establecidas. 

8  Vigilar la correcta aplicación de la legislación laboral que garantice el respeto de los derechos y 
obligaciones de los trabajadores del Organismo. 

9  Coordinar la disponibilidad de los insumos de material médico y administrativo con que cuenta el 
organismo y vigilar la adecuada instrumentación de mecanismos de entrega y control, de 
conformidad con la normatividad aplicable en la materia. 

10  Vigilar que se mantenga actualizado el inventario físico de los bienes muebles e inmuebles de los  
Servicios de .Salud, haciendo los señalamientos correspondientes para la asignación de 
responsabilidades cuando procesa.  

11  Vigilar que se custodien, controles y supervisen el buen uso de bienes muebles e inmuebles que 
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dispongan el organismo de los cuales no es propietario. 

12 Coordinar la elaboración del Programa Operativo Anual conforme a las normas y lineamientos 
establecidos por la dirección de planeación.   

13 Atender con toda oportunidad al Estado y a la Federación en  los requerimientos de información 
del ámbito administrativo del organismo público descentralizado 

14 Coordinar la implementación, vigilancia y desarrollo integral del sistema de control financiero y 
presupuestal de las unidades adscritas al  organismo, de conformidad con las normas y 
lineamientos vigentes., y 

15 Las demás funciones inherentes al cargo que le confiera el superior jerárquico. 

 
 

Indicador de 
Desempeño 

NO. Tipo de Indicador Fórmula Periodicidad 

 1    

2    

 
 

Relaciones 
internas  Con que puesto/área Para qué? 

 1   

 2   

 
 

Relaciones 
externas  Con que área/organización Para qué? 

 1   

 
 
 

Horario laboral  De               8:30                     A              16:30 hrs. 

 Observaciones  
 
De acuerdo a las Necesidades del servicio 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL GRADO DE RESPONSABILIDAD DEL PUESTO  

Conceptos  Descripción  Grado  

Recursos Materiales Porque es responsable  del mobiliario y equipo 
asignado a su área. 

Alto 

Recursos Humanos Tiene personal a su cargo  Alto 

Recursos Financieros Es responsable del ejercicio del presupuesto asignado 
a su área. 

Alto 

Información Maneja información confidencial  Alto  
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PERFIL DE PUESTO DEL DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN   
 

 

Nombre del Puesto Director  (a) de Administración  

PERFIL POR COMPETENCIAS 

Escolaridad     Mínima  Deseable  

 
 
Licenciatura  
 

Posgrado 

  
 

 

Especialidad   Óptima  Compatible  

 Administración 
 

Ciencias de administrativas y económicas 

 
 

Actitudes 

 

 
Adaptable, Objetividad, Productividad, Profesionalismo, Compromiso, Carácter, 
Eficacia, Determinación, Discreción. 
 

 
 

Habilidades 

 

 

 
Negociación, Objetividad, Adaptación, Asertividad, Don de mando, Organización, 
Orientación a resultados. 
 

 
 

Conocimientos 
Técnicos 

 

 
Conocimientos de la normatividad, y conocimientos básicos de office, manejo de 
presupuesto. 
 

 
 

Experiencia 

 
Mínima en 

 
Años, meses 

 

 
 

Medicina 
 

5 años 

 
 

Requiere disponibilidad para 
viajar SI  NO  
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COMPETENCIAS  REQUERIDAS PARA EL DESEMPEÑO DEL PUESTO 

  

 
 
 
 
 
 

Fundamental 
 

Narrativa 
Nivel Mínimo requerido de 

ingreso 

1 

PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 1 

 
 

Transversales 
 

Narrativa Nivel mínimo de ingreso 

1 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 3 

2 

GESTIÓN PÚBLICA 3 

3 

CALIDAD EN EL SERVICIO 2 

4 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 1 

 
 

  


