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Nombre del puesto:  Subdirector de Servicios Generales 

 
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 Servicios Subrogados 
Coordinador de Comedor 
Coordinador de Limpieza 
Coordinador de Seguridad y Vigilancia 
Coordinador de Ropería 
Coordinador del Transportes 
Coordinador de Fotocopiado y Duplicado 
Coordinador de Apoyo de Archivo 
Operador de Suministro de Agua 
Apoyo Administrativo en Salud 

 
Objetivo del puesto: 

Proporcionar y mantener programas adecuado de higiene, seguridad y servicios generales, para apoyar el 
óptimo funcionamiento y operación del Instituto, conforme a las normas y procedimientos emitidos por las 
instancias normativas. 

 
 
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 promoción y en su caso, la realización de acciones para mejorar continuamente las 
condiciones de orden, limpieza y seguridad de las instalaciones del Instituto, para garantizar la 
protección de los bienes, del personal y de la población usuaria. 

 Coordinar las acciones necesarias para garantizar la protección de las personas y salvaguardar su 
integridad física dentro de las instalaciones 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 la pactado en los contratos respectivos, con la finalidad de garantizar los 
servicios de vigilancia; de comedor, de limpieza; de fotocopiado y duplicación; de recolección y 
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transporte de residuos biológicos, infecciosos y tóxicos peligrosos; de basura común; de agua 
embotellada; de fumigación; de vales de gasolina y de mantenimiento del parque vehicular. 

 Integrar los soportes técnicos que serán sustento para la reclamación a la empresa aseguradora en 
turno, por siniestros ocurridos al parque vehicular del Instituto. 

 Elaborar y proporcionar las especificaciones técnicas para la contratación de los servicios que subroga 
el Instituto, en materia de su competencia. 

 Mantener  actualizado  y  con todos los soportes  documentales en regla,  el inventario de vehículos 
propiedad del Instituto y el catálogo de conductores habilitados, así como la vigencia de las licencias 
para proporcionar un servicio eficiente y con calidad. 

 Supervisar el cumplimiento de la  normatividad en materia de  protección y  conservación del medio 
ambiente. 

 Difundir, para su observancia las normas existentes en materia de sistemas de prevención, protección, 
auxilio y restablecimiento de los servicios, e infraestructura. 

 Participar en aquellos comités institucionales en los que por  la naturaleza de sus actividades sea 
necesaria su opinión, aportación o voto, tales como: Comité del Programa Hospital Seguro, Comité 
Interno de Protección Civil, Comité de Aprovechamiento de la Energía, Comité de Bienes Muebles, 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

 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 auditorias 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. 

 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 
involucrarlos en las acciones correctivas 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 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? 

Todas las áreas del Instituto Brindar servicios generales 
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Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Secretaría del Medio Ambiente 
y Recursos Naturales 

Normatividad aplicable en materia ambiental 

DGPA Normatividad aplicable en materia ambiental 

Delegación Política Programa de Protección Civil 

Servicios Subrogados  Limpieza 
Vigilancia 
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI) 
Fotocopiado y Duplicado 
Fumigación 
Mantenimiento a Equipo de Oficina 
Agua Potable 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 

Especialidad: Administración Pública, Ingeniería Industrial o Ambiental 

Experiencia requerida: 3 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración Hospitalaria 

 Conocimiento de Cuadro de Control de Mando 

 Desarrollo Organizacional 

Habilidades:  Capacidad de Negociación 

 Capacidad de análisis y solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Manejo de personal 

 Comunicación 

 Actitud de servicio 

 Relaciones Humanas 
 

  

Género: Indistinto  

Edad requerida: 30 años  
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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 

   

 


