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Nombre del puesto:  Subdirector de Conservación y Mantenimiento 

 
Área:  

 
Subdirección de Conservación y Mantenimiento  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director de Administración 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de Departamento de Ingeniería 
Jefe de Departamento Electromecánico 
Jefe de Departamento Hidroneumático 
Jefe de Departamento de Conservación del Inmueble 
Jefe de Departamento de Control Operativo 
Jefe de Departamento de Logística y Procesos  

 
Objetivo del puesto: 

Mantener la infraestructura física del Instituto en óptimas condiciones de funcionalidad, seguridad, higiene y 
en equilibrio con el medio ambiente, aprovechado al máximo los recursos disponibles. 

 
Funciones del puesto: 

 Planear, organizar y evaluar la información de la productividad de los servicios y presentar a su 
Director los avances y desviaciones encontradas para acordar alternativas de solución. 

 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que 
se le demanden según sus programas prioritarios. 

 Coordinar la planeación y elaboración de los programas anuales de conservación y mantenimiento, 
basados en criterios de economía, racionalidad y disciplina presupuestal, que busquen incrementar 
la eficiencia en la prestación de los servicios. 

 Elaborar y mantener actualizados los catálogos de proveedores y contratistas que realizan labores 
de conservación y mantenimiento, con objeto de evaluar integralmente sus servicios. 

 Participar activamente en los Comités de Obras Públicas, Hospital Seguro, Protección Civil, 
Quirófanos y Uso Eficiente de la Energía. 

 Participar activamente en las reuniones de la Comisión de Bioseguridad del Instituto. 
 Verificar que la realización de los trabajos y la prestación de los servicios que se contraten, se 

lleven a cabo de conformidad con lo pactado en el contrato respectivo, de acuerdo al proyecto de 
las especificaciones generales y particulares y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes 
en congruencia con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

 Verificar que los trabajos realizados se lleven a cabo con estricto apego a lo establecido en la 
normatividad aplicable. 



 

 
 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 

Código: 

DP-SCM-01 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha: 

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 03 

Hoja: 2 de 3 

 

 
F01-SGC-01 Rev.0 

 Difundir, para su observancia las normas existentes en materia de sistemas de prevención, 
protección, auxilio y restablecimiento de los servicios, e infraestructura, con objeto de proteger la 
integridad física de las personas, la preservación de los bienes muebles y del inmueble, en 
situaciones de riesgo, siniestro o desastre. 

 Verificar el funcionamiento de las instalaciones, equipos y del inmueble, acorde a las metas de 
operación del Instituto, proponiendo acciones de mejora continua. 

 Verificar que se cuente con la documentación correspondiente a permisos, licencias y demás 
autorizaciones que se requieran para cada obra, previa al inicio de la ejecución de la misma, para 
que ésta se lleve a cabo sin contratiempos. 

 Cuantificar y controlar el registro del ejercicio del presupuesto autorizado de los contratos y 
convenios, e informar oportunamente a la Dirección de Administración y a la Subdirección de 
Recursos Financieros de modificaciones a los términos y condiciones originales de los contratos 
para sustentar las modificaciones al programa y presupuesto autorizado. 

 Definir las estrategias a seguir para el desarrollo y cumplimiento de los programas de conservación 
y obra, que coadyuven a incrementar la eficiencia y racionalización de los gastos en la prestación 
de los servicios. 

 Verificar la utilización adecuada y oportuna de las bitácoras de operación de los equipos sujetos a 
presión, control de suministro, consumo y costos de fluidos y energéticos, para la toma oportuna de 
decisiones. 

 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en 
los procedimientos aplicables. 

 Fomentar el establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la 
ejecución de auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 

 Vigilar el monitoreo de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 
mejorar su desempeño. 

 Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestion de la 
Calidad, manteniéndola actualizada. 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos 
de calidad. 

 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y 
del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Supervisar, elaborar, ejecutar todos los requerimientos mínimos para contar con instalaciones 
seguras y eficientes.  

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Todas las áreas del 

Instituto 
Atender sus solicitudes sobre el servicio 
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Comunicación externa al INR 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Contratistas Tramitar su requerimiento 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 
Especialidad: Arquitectura y/o Ingeniería 

Experiencia requerida: 5 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Proyecto y Funcionamiento en Unidades Hospitalarias  
 Mantenimiento en General 
 Manejo de PC 

Habilidades:  Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Capacidad de negociación 
 Toma de decisiones 
 Manejo de personal 
 Comunicación 
 Actitud de servicio 
 Relaciones Humanas 
 

  

Género: Masculino 

Edad requerida: 35 años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional  DIC 20 

   

 


