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Nombre del puesto:  Subdirector de Recursos Humanos 

Área:  Dirección de Administración 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director de Administración 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección 
Jefe de Departamento de Relaciones Laborales 
Jefe de Departamento de Operación y Pagos 

 
Objetivo del puesto: 

Contribuir a mejorar la productividad y eficacia del Instituto, al dotarlo de personal con formación técnica y/o 
profesional de excelencia, que influya positivamente en el desarrollo organizacional y la creación de 
equipos de trabajo 

 
 
Funciones del puesto: 

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

• Supervisar el proceso de selección y contratación de personal. 

• Coordinar y supervisar el proceso de pago de nómina ordinaria y extraordinaria. 

• Vigilar el ejercicio del presupuesto autorizado de servicios personales. 

• Coordinar y autorizar el pago a los terceros institucionales: ISSSTE, FOVISSSTE, SAR, SINDICATO, 
SAT Y SEGUROS VARIOS. 

• Coordinar la integración del programa anual de capacitación. 

• Vigilar la aplicación del programa anual de capacitación. 

• Participar en las comisiones mixtas de Seguridad e Higiene, Escalafón, Capacitación, Vestuario y 
Equipo y de Productividad. 

• Presidir las reuniones con la parte sindical. 

• Vigilar el correcto otorgamiento de las prestaciones económicas y en especie, a que tienen derecho los 
trabajadores. 

• Validar la información y documentación que se envía a los órganos fiscalizadores y otras dependencias 
de la administración pública federal. 

• Coordinar la elaboración del Programa Anual de Trabajo de la Subdirección de Recursos Humanos. 

• Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 
procedimientos aplicables. 
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• 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 Gestión de la 
Calidad, manteniéndola actualizada. 

• Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, asegurando el involucramiento y participación del 
personal en todas las actividades requeridas. 

• Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 
involucrarlos en las acciones correctivas preventivas y de mejora. 

• Participar en la recopilación de la información para las juntas de revisión de la dirección y atender 
oportunamente los compromisos que de ellas se deriven. 

• Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 
eliminación. 

• Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 

• 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 del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirección de Recursos 
Financieros 

Gestión de pagos 

Subdirección de Compras y 
Suministros 

Obtención de bienes y servicios 

Subdirección de Asuntos 
Jurídicos 

Obtención de dictámenes laborales y asesoría laboral 

Subdirección de Informática Soporte técnico y operación del sistema de control de asistencia 

Órgano Interno de Control Reportar indicadores y proporcionar información y documentación del 
personal 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Dirección General de 
Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud 

Programación de nóminas, tabuladores de sueldo y creación de plazas 
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Dirección de Desarrollo 
Organizacional de la 
Secretaría de Salud 

Modificaciones a la estructura orgánica 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público 

Pago de impuestos y FONAC 
Licitación de seguros institucionales 

Secretaría de la Función 
Pública 

Programa de Mejora de la Gestión 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, 
Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE y Sistema de Ahorro 
para el Retiro 

Cuotas de seguridad social 

Coordinación de Institutos 
Nacionales de salud 

Recibir instrucciones en materia de políticas de recursos humanos 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 

Especialidad: Administración Pública y/o de Empresas 

Experiencia requerida: 5 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

• Relaciones laborales 

• Administración de Hospitales 

• Integración y elaboración de nóminas 

• Desarrollo Organizacional 

Habilidades: • Capacidad de análisis y solución de problemas 

• Capacidad de negociación 

• Toma de decisiones 

• Manejo de personal 

• Comunicación 

• Actitud de servicio 

• Relaciones Humanas 
 

  

Género: Indistinto  

Edad requerida: 30 años o más  

 
 
 
 
 
 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código:  

DP-SRH-01       

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha:  

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

Rev. 03 

 
Hoja: 4 de 3 

 

 

 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

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 

   

 


