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I. PERFIL DE PUESTO 

Descripción del Puesto  
 

Puesto:  
Departamento de Regulación y Control Sanitario 

Área de Adscripción: Coordinación de Salud 

Reporta a: Subcoordinador de Salud Pública y  

Coordinador de Salud. 

Supervisa a: 
Personal de inspección sanitaria 

Interacciones Internas 

Con: Para: 

Subcoordinador de Salud Pública 

Unidad de Enlace administrativo 

Informar de las actividades del  

programa sanitario. 

Elaborar trámites administrativos,  

informe estadístico de las  

acciones realizadas. 

Interacciones Externas  

Con: Para: 

Coordinación de Normatividad y Fiscalización 

SAS 

Coordinación De Servicios Municipales. 

Coordinación de Protección Civil 

Dirección de Fomento Económico 

Jurisdicción sanitaria 

Verificación de padrón de  

vendedores y realización de  

operativos 

Seguimiento a quejas sanitarias  

de aguas negras 

Retiro o almacenamiento de  

basura en vía pública 

Realizar operativo de manera  

conjunta 

Coordinar acciones de tipo  

higiénico, así como trabajar en  

conjunto para recuperación del  

centro histórico 

Verificación e inspección de  
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establecimientos en riesgos sanitarios 

 
Descripción de las Funciones del Puesto 
 

Descripción Genérica 

• Prevención e inspección de riesgo sanitario en puestos de bebidas y alimentos fijos, semifijos, 

carnicerías, matanzas rurales y lugares insolubles. 

 
 

Descripción Específica 

• Actualización del padrón de vendedores ambulantes, carnicerías y matanzas rurales. 

• Promover acciones orientadas a disminuir el índice de enfermedades infecciosas por riesgo 
sanitario. 

• Supervisiones y verificaciones sanitarias de expendios de alimentos y bebidas, carnicerías rurales, 
matanzas rurales, lugares insolubles e Insalubres  

• Supervisiones de quejas sanitarias. 

• Concientizar a la población para liberar los espacios públicos y vialidades 

 
Perfil del Responsable del Puesto 
 

Perfil del Puesto 

Nivel Académico: 
Licenciatura en Médico Cirujano 

Experiencia: 5 años en el sector público/privado 

Conocimientos: 
Administración en Salud Pública, gestión institucional, ciencias de la salud, 
ciencias jurídicas y planeación. Ofimática, epidemiologia. 
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Aptitud para Ocupar  
el Puesto: 

Liderazgo, trabajo en equipo, conocimiento organizacional, manejo de 
personal, inteligencia emocional, proactividad. 

 
 
 
 
 

 


