
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SSG-09 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha:  

DIC 20        

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

Rev. 03 

Hoja: 1 de 2 

 

 Elaboró: Autorizó: 

Puesto Subdirector de Servicios Generales Subdirector de Servicios Generales 

Firma   

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

Nombre del puesto:  Chofer 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Coordinador de Transportes 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Apoyar en todas las actividades para que la operación del área se desarrolle en óptimas condiciones 

 
 
Funciones del puesto: 

 Trasladar al funcionario al lugar donde se le indique 

 Transportar personal y/o documentación a las diferentes instituciones que se requiera, de acuerdo 
a las necesidades o un programa específico 

 Mantener un alto grado de responsabilidad sobre el cuidado, uso del vehículo, la seguridad propia y 
la de terceros 

 Conducir con seguridad y conservar en buen estado los vehículos asignados 

 Realizar diariamente revisiones sobre las condiciones mecánicas generales de la unidad que opera 
(limpieza general, niveles de agua, aceite, liquido de frenos, combustible, etc.) 

 Realizar el reporte diario del estado del vehículo al término de la jornada, así como de los 
transportes realizados 

 Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 
demanden según programas prioritarios  

 Trasladar pacientes de acuerdo a instrucciones 

 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad  y a la política y objetivos 
de calidad 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la 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 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Todas las áreas del Instituto Trasladar documentación o personal autorizado 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Otras instituciones públicas o 
privada 

Recepción y/o entrega de correspondencia 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Secundaria 

Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 2 años  

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Mecánica automotriz y eléctrica 

Habilidades:  Trabajo en equipo 

 Actitud de servicio 

 Trabajo bajo presión 

 Seguimiento de instrucciones 

 Adaptable a los cambios 

  

Género: Masculino 

Edad requerida: 20 años 

 
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 

   

 
 

 


