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Nombre del puesto:  Jefe de Departamento de Relaciones Laborales 

 
Área:  Subdirección de Recursos Humanos  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Recursos Humanos 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Enlace de Alta Responsabilidad (Coordinador de Servicios al Personal) 
Enlace de Alta Responsabilidad (Coordinador de Administrativo Contencioso) 
Soporte Administrativo (Coordinador de Archivo de Personal) 
Soporte Administrativo (Coordinador de Hojas de Servicio) 
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria) 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar y supervisar que la actividad laboral se desarrolle armónicamente y en base a la Ley 
burocrática y las condiciones generales de trabajo 

 
Funciones del puesto: 

• Auxiliar a su jefe inmediato en el trámite oportuno de los asuntos a su cargo 

• Organizar y en su caso resolver coordinadamente con las áreas correspondientes, las necesidades y 
asuntos de carácter laboral 

• Coordinar el trabajo del personal del área 

• Supervisar que la relación laboral se desarrolle conforme a las condiciones generales de trabajo 

• Analizar peticiones que realiza el personal del instituto y las autoridades de administrativas del mismo 

• Participar en reuniones de escalafón, seguridad e higiene, vestuario y equipo, antigüedad y premios, 
estímulos y recompensas 

• Fungir como Secretario Técnico de la Comisión Central Mixta de Seguridad e Higiene 

• Recibir reportes de incidencias del personal del instituto 

• Atender al personal en ausencia del Subdirector 

• Atender peticiones de asuntos sindicales 

• Asistir a reuniones y atender peticiones del Órgano Interno de Control y Subdirección de Asuntos 
Jurídicos 

• Aplicar políticas, normas y procedimientos establecidos para el desarrollo de las actividades del 
Departamento de Relaciones Laborales 

• Preparar informes y reportes del Departamento de Relaciones Laborales requeridos por su jefe 
inmediato 
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• Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 
procedimientos aplicables 

• Efectuar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la ejecución de 
auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad de la operación cotidiana 

• Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 
Calidad, manteniéndola actualizada 

• 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 necesaria para la Junta de revisión de la Dirección al 
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? 

Dirección Médica, de 
Investigación, Enseñanza, 
Quirúrgica y Administrativa 

Conciliar problemas de carácter laboral 
Conciliaciones e incidencias 
 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Proveedores Contrataciones 

Dirección General de 
Recursos Humanos y 
Organización de la Secretaría 
de Salud 

Comisiones sindicales, seguros institucionales y cambios de adscripción 

Órgano Interno de Control Información del personal 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado 

Gestión de préstamos 

Aseguradoras Seguros institucionales, de gastos mayores y de separación 
individualizado 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura o 5 años de experiencia en administración pública  

Especialidad: Derecho Burocrático, Laboral o Administración Pública 

Experiencia requerida: 3 años 
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Conocimientos adicionales 
requeridos: 

• Ley burocrática 

• Ley federal del trabajo 

• Reglamentos de trabajo 

Habilidades • Audaz 

• Agilidad mental 

• Trato al personal 

• 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 

  

Género: Indistinto  

Edad requerida: 30 años o más 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

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

9001:2015 
MAY 18 

03 
Ajuste de los puestos que le reportan directamente y corrección en el 

nombre de algunas dependencias externas 
JUL 20 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 
 


