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Nombre del puesto:  Jefe de Departamento de Reclutamiento y Selección 

 
Área:  Subdirección de Recursos Humanos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Recursos Humanos 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Soporte Administrativo (Coordinador de Estructura y Plantilla de Personal) 
Psicólogo Clínico (Coordinador de Capacitación) 
Psicólogo Clínico (Selección y Evaluación de Personal) 
Apoyo Administrativo (Selección y Evaluación de Personal) 
Apoyo Administrativo en Salud (Responsable de Médicos Residentes y Gestora del personal de Nuevo 
Ingreso) 
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria) 
Apoyo Administrativo en Salud (Responsable de SIPOT, SINBA y SINERHIAS) 
Apoyo Administrativo en Salud (FUMP´S, Compatibilidades y Profesionalización) 

 
Objetivo del puesto: 

Organizar y supervisar la selección y contratación del personal para cubrir las necesidades de 
personal de acuerdo a las vacantes existentes en cada una de las áreas del Instituto, así como 
proporcionar la capacitación requerida para el personal administrativo y de mandos medios. 

 
 
Funciones del puesto: 

• Organizar y resolver coordinadamente con las áreas solicitantes las necesidades del personal. 

• Coordinar las actividades de reclutamiento, selección y contratación de personal. 

• Coordinar las actividades del proceso  de capacitación para el personal administrativo y de 
mandos medios. 

• Atender y coordinar las solicitudes de información que se deriven de la Plantilla de Personal. 

• Supervisar la realización de los trámites  de modificación de Estructura Orgánica del Instituto. 

• Programar y verificar las actividades relacionadas con Equidad de Género. 

• Supervisar la elaboración y actualización de los procedimientos del Departamento. 

• Coordinar y dirigir la Comisión  Central Mixta de Capacitación del Instituto: Solicitud de becas, 
estudios, diplomados, maestrías y doctorados. 

• Aplicar políticas, normas y procedimientos establecidos para el desarrollo  de sus actividades. 

• Coordinar la elaboración de la Modificación de Estructura Organizacional solicitada por la 
Dirección de Administración. 

• Atender las solicitudes de información requeridos por su Jefe Inmediato.  

• Mantener actualizado el reporte de plazas vacantes del Instituto. 

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

• Ejecutar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la ejecución de las 
auditorias internas y aquellas que surjan por la necesidad de la operación cotidiana. 
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• Generar la medición 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. 

• Supervisar el trámite de compatibilidad de empleo. 

• Coordinar y supervisar los trámites de ingreso y reingreso de médico residentes. 

• Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, asegurando el involucramiento y participación 
de 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. 

• Entregar de manera oportuna  la información requerida para la junta de gobierno de la Dirección 
General. 

• Apoyar en el seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas generadas del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

• 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 
y del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Con todas las áreas del 
Instituto. 

Proporcionar el personal solicitado por algún área del Instituto.  
Validar plantilla por área. 
Proporcionar la capacitación requerida. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Dirección General de 
Recursos Humanos de la 
Secretaría de Salud. 

Autorización de plazas, médicos residentes. 

Dirección General de 
Enseñanza en Salud de la 
Secretaría de Salud. 

Capacitación y trámite de médico residentes. 

Dirección General de 
Programación, organización 

y Presupuesto. 

Autorización de las Modificaciones de Estructura. 

Secretaria de la Función 
Pública. 

Evaluación del Desempeño. 

Banco HSBC  
Apertura de Cuentas bancarias para los trabajadores y médicos 

residentes. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 

Especialidad: Administración de Empresas. 

Experiencia requerida: 5 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

• Manejo de PC Paquetería Windows (Word, Excel, Power 
Point) 

Habilidades • Liderazgo. 

• Capacidad de análisis y solución de problemas. 

• Capacidad de negociación. 

• Toma de decisiones. 

• Manejo de personal. 

• Comunicación. 

• Actitud de servicio. 

• Relaciones humanas. 

• Facilidad de palabra. 

• Trabajo bajo presión. 

  

Genero: Indistinto 

Edad requerida: 30 años 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización  de imagen Institucional JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

  


