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ASUNTO: SOLICITUD. 
OFICIO SMDIFCSM090. 

Matehuala, S.L.P. a 11 de Noviembre del 2015. 
 
  
Dirigido a:  
LIC. SAUL CASTILLO MENDOZA.  
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE INFORMACION PÚBLICA DEL SMDIF 

 
 

FUNCIONES DE CASA DE SALUD MENTAL, ESTANCIA DE DIA. 
 

 

 

 

 

 

SISTEMA MUNICIPAL DIF  TITULO DEL PUESTO:  
COORDINADOR CASA DE SALUD MENTAL  

ÁREA:  
CASA DE SALUD MENTAL  
REPORTA A:  
COORDINACIÓN GRAL. DIF  

 
 

N° DE TITULARES 1 SUPERVISA A: Auxiliar administrativo, 
trabajo social, psicología, terapia 
ocupacional, rehabilitación y atención a 
las familias, enfermería, cocina e 
intendencia.  

 
OBJETIVO DEL PUESTO  
Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que se llevan a cabo. Asimismo, 
mantener la continuidad asistencial, brindar la atención y orientación necesaria a los 
usuarios que requieran del apoyo y de los servicios de CASA DE SALUD MENTAL.  
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO  
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Al Coordinador de CASA DE SALUD MENTAL le compete ejercer las funciones de 
supervisión, coordinación y control de todos las áreas de la Institución, además de 
supervisar técnica y administrativamente, el adecuado cumplimiento de las políticas, 
normas y programas de salud emanadas desde el nivel central e instituciones que les 
competa lo relacionado al tema de Salud Mental.  
Coordinar las estrategias de prevención y atención en salud mental a fin de que la 
población carente de algún esquema de seguridad social en salud, pueda acceder con 
facilidad.  
Generar y dar el seguimiento a los datos sobre las enfermedades mentales y las 
adicciones para la propuesta de políticas públicas que tengan como fin su erradicación.  
Brindar asistencia especializada y oportuna a víctimas, sus familiares y perpetradores de 
violencia familiar para su óptima reinserción a la sociedad.  
Realizar actividades en materia de investigación científica de las causas y efectos de 
diversas enfermedades mentales más comunes en nuestro contexto.  
Realizar acciones de prevención en materia de Salud Mental en Instituciones Educativas 
en cualquier nivel, así como con las familias de los usuarios, y con docentes que lo 
soliciten.  
Coordinarse con las instituciones u organismos para brindar tratamiento en materia de 
Salud Mental, así como contar con un registro de los mismos, el cual estará disponible 
para quien lo solicite.  
Coordinar la impartición de los tratamientos para pacientes con problemas de Salud 
Mental, cuando se haya detectado por alguna autoridad competente.  
Promover programas de capacitación en materia de SALUD MENTAL, adicciones, 
dirigidos a personas cuya actividad se encuentre relacionada con la venta, expendio y 
consumo de bebidas alcohólicas.  
Realizar gestiones en beneficio de quienes sufren algún padecimiento de salud mental o 
de adicción a cualquier sustancia, para su rehabilitación y reinserción social.  
Consolidar la Casa de Salud Mental, así como los programas de prevención y atención 
para la salud mental que utilice como institución y en cada una de sus áreas.  
Revisar horarios de entrada y salida de los empleados.  
Tener al día los turnos del personal.  
Revisar que el mobiliario y equipo se encuentre en óptimas condiciones y reportar a 
coordinación general cualquier inconveniente.  
Reportar a Coordinación General y Recursos Humanos, sobre los movimientos del 
personal que se efectúen semanalmente, considerando períodos vacacionales.  
Realizar y entregar al Administrador general del DIF, las requisiciones de insumos para 
el centro.  
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DOCUMENTOS, REPORTES O INFORMES QUE GENERA EL PUESTO  
 

 Supervisión de trabajo diario.  

 Bitácora de llamadas  

 Bitácora de vehículos  

 Bitácora de direcciones de personal.  

 Bitácora de direcciones de pacientes.  

 Bitácora de folios enviados.  

 Bitácora de oficios recibidos.  

 Formato de informes mensuales.  

 Agenda de psicología para pacientes externos.  

 Formato de alta y baja de usuario.  

 Pase de autorización de salida.  

 Reporte de actividades departamentales del SMDIF a 
comunicación social.  

 Menú para los pacientes.  

 Horarios de actividades del personal.  
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SISTEMA MUNICIPAL DIF  TITULO DEL PUESTO:  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

ÁREA:  
CASA DE SALUD MENTAL (ESTANCIA DE DIA)  
 N° DE TITULARES 1  

 SUPERVISA A: Nadie  
 

OBJETIVO DEL PUESTO  
Bajo la supervisión de Coordinación de CASA DE SALUD MENTAL, realizar tareas 
administrativas y de gestión básica, recibiendo, registrando y transmitiendo información 
y documentación, así como operaciones de tratamiento de datos, manteniendo la 
confidencialidad requerida.  
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO  
 
Organizar bajo supervisión del coordinador (a) de la Institución, la papelería de la Casa 
de Salud Mental en los diferentes ámbitos que se requiera (oficios, memorándums, 
expedientes de pacientes, etc.).  
 
Realizar la requisición del material que se necesite para el trabajo y consumo de la 
semana, así como la entrega de los diferentes oficios que se elaboren según las 
necesidades de la Institución.  
 
Realizar los depósitos bancarios correspondientes de los apoyos generados por cuotas 
de pago de los usuarios.  
 
Recepción y transferencia de todas las comunicaciones (llamadas telefónicas, faxes, mail 
electrónico y correos, etc.)  
 
Archivar ordenadamente documentos, informes y correspondencia.  
 
Asistir en el mantenimiento de los contactos externos (instituciones, organizaciones y 
personas claves), incluyendo la actualización de listas de contactos.  
 
Colaboración en la realización de informes (memoria anual, semestral, mensual u otros 
documentos)  
 
Apoyar en la Planificación de las actividades a realizar en CASA DE SALUD MENTAL.  
 
Algunas otras derivadas de su puesto o encomendadas por su jefe inmediato.  
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SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 

TITULO DEL PUESTO:  
TRABAJO SOCIAL  

ÁREA:  
CASA DE SALUD MENTAL (ESTANCIA DE DIA)  
 N° DE TITULARES 1   

 
 
        OBJETIVO DEL PUESTO 

SUPERVISA A: Nadie  
 
 

Analizar y comprender las necesidades y problemas de índole social, especialmente en las 
familias con pacientes psiquiátricos, en planos individual, grupal y comunitario de la sociedad 
en general, para generar concientización y organización de la comunidad para que participe en 
el desarrollo social e inserción de nuestros pacientes.  
 
Contribuir al desarrollo e incremento del bienestar social y la calidad de vida de los pacientes y 
sus familias que asisten a la CASA DE SALUD MENTAL.  
Ayudar y orientar a las personas y familias de los pacientes psiquiátricos a generar entre ellos 
un mejor trato.  
Reunir la información relevante y relativa a los pacientes de CASA DE SALUD MENTAL, con el 
objetivo de asesorar a las familias sobre los derechos y obligaciones de ellas con los pacientes, 
así como de los derechos de los pacientes.  
Intervenir y dar seguimiento de la atención que se brinda a los pacientes y a sus familias.  
Atender a las personas o familias, así como grupos que están en situaciones de crisis o carencia 
y requieren una respuesta para una asistencia social que les permita superar dificultades.  
Atender a las personas que acuden por vez primera a la CASA DE SALUD MENTAL y 
proporcionar información y orientación sobre los servicios que se prestan.  
Realizar trabajos de investigación con relación en temas de interés centrados en la Salud 
Mental.  
Realizar visitas domiciliarias con la finalidad de estar más al pendiente de los pacientes y sus 
familias para dar una mejor orientación con relación al cuidado de los pacientes psiquiátricos.  
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Impartir platicas relacionadas con la salud mental en Escuelas, Centros de Salud y en donde se 
solicite.  
Realizar estudios socioeconómicos a las familias de los pacientes con el fin de saber su situación 
económica actual y determinar la cuota de recuperación.  
Realizar entrevistas de seguimiento en la valoración del paciente y su familia.  
Algunas otras derivadas de su puesto y encomendadas por su jefe inmediato.  
 
 
 
 
 
DOCUMENTOS, REPORTES O INFORMES QUE GENERA EL PUESTO  
 

 Visitas domiciliarias.  
 

 Canalización.  
 

 Entrevista preliminar.  
 

 Estudio socioeconómico.  
 

 Estudio psicosocial.  
 

 Recibos de cuotas de recuperación.  
 

 Ficha de depósito.  
 

 Formato de folios de expedientes.  
 

 Lista diaria de pacientes.  
 

 Registro de usuarios que visitan la Institución (personas que 
solicitan informes).  

 

 Hoja de evaluación (registro diario referente a pacientes).  
 

 Informe de actividades del mes.  
 

 Oficios varios.  
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TITULO DEL PUESTO:  

PSICOLOGÍA 
ÁREA:  
CASA DE SALUD MENTAL (ESTANCIA DE DIA)  
 N° DE TITULARES 1  

SUPERVISA A: Nadie  
  

 
OBJETIVO DEL PUESTO  
Brindar servicios de asistencia, diagnóstico y orientación psicoterapéutica para todo tipo 
de trastorno mental o emocional, que pueda ser atendido o canalizado a otra instancia 
de Hospitalización.  
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO  
 
Realizar el diagnóstico y tratamiento oportuno, eficaz, eficiente y efectivo al paciente en 
el área de psicología.  
Realizar acciones de rehabilitación psicosocial del paciente.  
 
Diseñar en colaboración con el equipo multidisciplinario las estrategias adecuadas para 
el tratamiento de los pacientes de CASA DE SALUD MENTAL.  
 
Establecer normas y procedimientos técnicos y mantener actualizados los protocolos 
para la atención de los pacientes.  
 
Fomentar y realizar investigaciones científica estadística en el área de salud.  
 
Realizar terapias familiares sistémicas, conductual /cognitiva.  
 
Diseñar y ejecutar programas y/o campañas de promoción de la Salud Mental, así como 
prevención de enfermedades con trastornos mentales.  
 
Cuidar la integridad de los pacientes de forma permanente.  
 
Algunas otras derivadas de su puesto y encomendadas por su jefe inmediato.  
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DOCUMENTOS, REPORTES O INFORMES QUE GENERA EL PUESTO  

 

 Formato de entrevista inicial.  
 

 Formato de psicodiagnóstico clínico.  
 

 Formato de pruebas psicologías.  
 

 Formato de informe psicológico.  
 

 Formato de programas de intervención.  
 

 Formato de horario de pacientes.  
 

 Formato de agenda de pacientes internos y externos.  
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SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 

TITULO DEL PUESTO:  
 
ENFERMERIA  

ÁREA:  
CASA DE SALUD MENTAL (ESTANCIA DE DIA)  
N° DE TITULARES 2 

 

OBJETIVO DEL PUESTO  
Brindar asistencia de enfermería general así como aplicar conocimientos de salud 
mental en diversas terapias y actividades a los pacientes, a fin de transmitirles 
enseñanzas de cuidado e higiene personal que contribuyan a mejorar su resocialización 
y calidad de vida.  
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO  
 
Observar los síntomas físicos y psíquicos, así como las necesidades del enfermo.  
Tomar signos vitales de los pacientes diariamente.  
Aplicar tratamientos farmacológicos, terapéuticos y de rehabilitación a los pacientes 
diariamente.  
Establecer planes de cuidados a corto, mediano y largo plazo y realizar su posterior 
evaluación.  
Detectar precozmente y prevenir en la medida de lo posible, los factores de riesgo que 
afecten la buena evolución de los pacientes.  
Investigar sobre los cuidados y procesos más viables para la mejor atención y 
tratamiento de los pacientes.  
Informar al equipo multidisciplinario todo lo de interés relacionado con el paciente y su 
familia, así como lo del entorno de ellos  
Recomendar normas y procedimientos administrativos necesarios que garanticen una 
eficiente organización del servicio de enfermería de la CASA DE SALUD MENTAL  
Participar en la implementación de servicios médicos y nuevos programas de salud.  
Planificar y realizar actividades lúdicas, socio terapéuticas, y de educación para la salud.  



 
 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Matehuala, S.L.P. 

 

Boulevard Héroes Potosinos S/N    

Ayudar al paciente a independizarse lo antes posible y contribuir mediante actividades 
diversas a su rehabilitación y resocialización.  
Atender las urgencias, resolviéndolas o canalizándolas, si fuera necesario, hacia los 
profesionales, servicios adecuados o personal que corresponda.  
Estructurar y realizar consultas de Enfermería de Salud Mental.  
Elaborar registros estadísticas y memorias que se deriven de sus funciones, así como 
responsabilizarse de tareas administrativas derivadas de sus funciones.  
Trasladar a los pacientes a la instancia y regresarlos a sus domicilios.  
Algunas otras que se deriven de sus puesto y encomendadas por su jefe inmediato  
 
DOCUMENTOS, REPORTES O INFORMES QUE GENERA EL PUESTO  
 

 Nota de evolución (reporte diario del paciente).  

 Reporte de actividades diarias (se especifica hora por hora lo que hace el 
paciente).  

 

 Formato de signos vitales.  
 

 Reporte mensual.  
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SISTEMA MUNICIPAL 
DIF  
 

TITULO DEL PUESTO:  
COCINA  

ÁREA:  
CASA DE SALUD (ESTANCIA DE DIA)  
N° DE TITULARES 1 

 
 
OBJETIVO DEL PUESTO  
Elaborar alimentos en base a los menús establecidos y con alto grado de higiene para 
brindar una nutrición sana y equilibrada a los pacientes de la Casa de Salud Mental 
(estancia de día).  
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO  

 
Preparar alimentos (almuerzo y comida) balanceados para los pacientes de CASA DE 
SALUD MENTAL, en óptimas condiciones higiénicas.  
 
Contribuir a elaborar y diseñar el menú semanal cuidando que se incluyan alimentos 
nutritivos y balanceados.  
 
Mantener en perfecta limpieza y orden la cocina, comedor equipo e instalaciones, 
incluyendo vajillas, cubiertos, platos de cocina, etc.  
 
Servir las raciones de alimentos a cada uno de los pacientes de CASA DE SALUD 
MENTAL.  
 
Vigilar que los pacientes se encuentren seguros y tranquilos mientras ingieren sus 
alimentos.  
 
Avisar a su jefe inmediato cualquier eventualidad o situación se considere de vital 
importancia.  
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Elaborar requisición semanal de despensa para la preparación de los alimentos.  
 
Colaborar en actividades de limpieza general.  
 
Algunas otras derivadas de su puesto y encomendadas por su jefe inmediato  
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SISTEMA MUNICIPAL DIF  
 

TITULO DEL PUESTO:  
INTENDENCIA  

ÁREA:  
CASA DE SALUD (ESTANCIA DE DIA)  
N° DE TITULARES 1   

 SUPERVISA A: Nadie  
 
OBJETIVO DEL PUESTO  
Encargado de mantener siempre ordenadas y aseadas todas las áreas de la CASA DE 
SALUD MENTAL.  
RESPONSABILIDADES DEL PUESTO  
 
Limpiar y asear cada una de las áreas de la CASA DE SALUD MENTAL.  
 
Asear diariamente baños, pisos, habitaciones, oficinas y área externa de la CASA DE 
SALUD MENTAL.  
 
Lavar sabanas y cobijas de las habitaciones. Y en caso necesario, las prendas de vestir de 
los pacientes.  
 
Regar jardines de la CASA DE SALUD MENTAL.  
 
Avisar a su jefe inmediato cualquier eventualidad o situación se considere de vital 
importancia.  
 
Algunas otras derivadas de su puesto o encomendadas por su jefe inmediato.  
 

 
 
 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

LIC PSIC. CLINICA SAMANTHA FIORDALISSO MUNGUIA RUIZ. 
COORDINADORA DE CASA DE SALUD MENTAL. 

Tel. 1252724. 
 

 


