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Nombre del puesto:  Jefe de Departamento de Servicios Subrogados 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Coordinador del Programa Ambiental 
Coordinador de Fumigación 
Coordinador de Programa de Protección Civil 
 

 
Objetivo del puesto: 

Desarrollar oportunamente la prestación de los servicios subrogados y el cumplimiento contractual de los 
mismos. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Participar con 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 de 
personal, de recursos materiales, de desarrollo y capacitación de personal a su cargo. 

 Elaborar y actualizar los procedimientos para la integración de los Manuales de los servicios a su 
cargo. 

 Elaborar programa anual de necesidades en materiales, insumos y equipos de los servicios a su cargo 

 Promover y dar facilidades al personal que le reportan directamente para que participe en programas 
de capacitación, desarrollo y superación de personal, a su cargo 

 Participar en el Comité Directivo de Calidad Total y Desarrollo Administrativo 

 Realizar informes semestrales y anuales de resultados de los servicios a su cargo 

 Participar en las licitaciones para la contratación de los servicios a su cargo, a través de los anexos 
técnicos, así como apoyar a la Subdirección de Servicios Generales, para la revisión y modificación de 
bases, conforme a las necesidades que demandan los usuarios para la prestación de los servicios a su 
cargo 

 Elaborar el Programa de Trabajo Anual, evaluando y comparando los avances conforme a las metas 
propuestas y ver en tiempo y forma alguna desviación de los servicios de su competencia 

 Cumplir con la normatividad vigente de la prestación de los servicios de su competencia 

 Contribuir al mejoramiento de la Calidad, identificando áreas de oportunidad y participando en acciones 
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de mejora continua 

 Elaborar e informar anualmente del cumplimiento de subrogados de los servicios a su cargo, para la 
liberación de sus fianzas 

 Supervisar el cumplimiento de contratos de los servicios subrogados, conforme a los términos y 
criterios establecidos en el contrato, a su cargo 

 Coordinar el desarrollo para la integración en el Comité Interno de Protección Civil y para su 
instrumentación, capacitación y cumplimiento de la Ley, conforme indicaciones de la Dirección General 
del Instituto 

 Ser responsable técnico para el cumplimiento del manejo de Residuos Peligrosos, medio ambiente y 
aguas residuales conforme a la Norma Mexicana NOM-087-SEMARNAT-2002 

 Participar como vocal en el Comité Interno de Hospital Seguro 

 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 

 Generar la medición 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 

 Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión de la dirección de los 
servicios a su cargo 

 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 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Empresas particulares Consumo de servicios 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura  
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Especialidad: Administración de Hospitales, Administración de Empresas o carrera afín 

Experiencia requerida: 5 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Desarrollo de medio ambiente 

 Manejo de residuos peligrosos 

 Aguas residuales 

 Protección civil 

 Costo 

Habilidades:  Liderazgo 

 Capacidad de análisis y solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Manejo de personal 

 Comunicación 

 Actitud de servicio 

 Relaciones Humanas 

 Facilidad de palabra 

 Trabajo bajo presión 

  

Género: 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 

   

 
 

 


