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Nombre del puesto:  Apoyo Administrativo en Salud (Control de Asistencia) 

 
 

Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Enlace de Alta Responsabilidad (Coordinador de Control de Asistencia) 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 
 

 
Objetivo del puesto: 

Atender al personal en la recepción y captura de los justificantes de incidencias, así como de  solicitudes de 
información del personal e instrucciones de sus superiores jerárquicos 

 
Funciones del puesto: 

• Atender con educación y cortesía al personal. 

• Registrar las incidencias del personal que no checa su asistencia por medios electrónicos 

• Atender a las instrucciones recibidas por la Coordinación y Jefatura. Captura de justificaciones procedentes 

• Observar los lineamientos y políticas del área, así como lo estipulado en las Condiciones Generales de 
Trabajo en cuanto a su desempeño.  

• Recibir y capturar  en el Sistema las solicitudes de justificantes de incidencias, listas de asistencia, avisos de 
suspensión etc., en el Sistema entregando acuse de recibo sellado y foliado  al trabajador o archivando en el 
bibliorato si se trata de documentos dejados en el Buzón.  

• Recibir y acusar recibo de cambios de horario temporal, guardias, cancelaciones, así como diversas 
modificaciones que solicite el personal o las áreas y entregarlas a la Coordinación por separado.   

• Recibir y acusar recibo de relaciones de documentos de justificación de los servicios, capturando los 
documentos en el Sistema y separando sus acuses sellados y foliados para ser entregados a las áreas.  

• Responsabilizarse de revisar que la captura hecha sea correcta y en su caso, dar a aviso a la Coordinación 
para la  cancelación del folio y poder hacer la captura correcta nuevamente para no afectar al personal. 

• Entregar la documentación que le sea indicada por la Coordinación o Jefatura al personal y/o áreas del 
INRLGII.  

• Al término de la jornada, enviar por correo institucional a la Coordinación, el reporte de folios capturados en 
el día y entregar a la Coordinación  los documentos correspondientes ordenado por folio, separando los 
documentos que corresponden a las suspensiones por retardos, listas de         asistencia, los que son de 
horarios especiales temporales, guardias, suplencias, que no se puedan grabar        en el módulo de 
Vacaciones del Sistema, las de personal no dado de alta en el Sistema.   

• Separar los documentos que corresponden a aplicación de suspensiones por retardos y los de horarios 
temporales, guardias y del personal no dado de alta en el Sistema,  para entregarlos junto con los 
documentos anteriormente descritos.    

• Dar información al personal sobre las fechas a las que corresponden los descuentos por faltas o retardos 
con base en la información proporcionada por la Coordinación de Operación y Pagos.  

• Dar información al personal sobre sus incidencias cuando lo soliciten.  

Área:  Subdirección de Recursos Humanos  
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• Archivar documentación conforme a las indicaciones recibidas.  

• Entregar la documentación en las áreas o al personal según se le indique.  

• Cubrir funciones en ausencia de sus compañeros de acuerdo a las instrucciones de sus superiores 
jerárquicos. 

• 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? 

Relaciones Laborales Entregar documentación de días económicos, cuidados maternos 
y vacaciones para su control y guarda 

Movimientos de Personal Entregar licencias médicas para su captura en el sistema de 
nómina 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Preparatoria 

Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 2 años 

  

Conocimientos adicionales requeridos: • Computación 

• Manejo de Excel y Word 

Habilidades • Trabajo en equipo 

• Actitud de servicio 

• Trabajo bajo presión 

• Seguimiento de instrucciones 

• Adaptable a los cambios 
 

  

Genero: Indistinto  

Edad requerida: 25 años  
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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  

   


