
 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SSG-12 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha:  

DIC 20   

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 

Rev. 04 

Hoja: 1 de 2 

 

 Elaboró: Autorizó: 

Puesto Jefatura del Departamento de Servicios Subrogados Subdirección de Servicios Generalez 

Firma   

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 

Nombre del puesto:  Operador de Fotocopiado y Duplicado 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Asistente de la Coordinación de Fotocopiado 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Atender las solicitudes de fotocopiado de todas las áreas del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra en tiempo y forma con la calidad requerida 

 
 
Funciones del puesto: 

 Tomar lectura al inicio de la jornada laboral de las máquinas fotocopiadoras 

 Verificar continuamente el estado de operación de las máquinas fotocopiadoras 

 Reportar la máquina fotocopiadora al Auxiliar y/o Coordinador de fotocopiado y duplicado cuando 
esta se encuentre en mal estado 

 Elaborar reportes de la cantidad de fotocopias y/o duplicado realizados 

 Elaborar reporte de papel utilizado 

 Operar los equipos de fotocopiado y duplicado 

 Ir por el papel al almacén y acomodarlo 

 Verificar la solicitud de vales de fotocopiado y duplicado que estén bien requisitados 

 Asesorar sobre trabajos a realizar de fotocopiado a los solicitantes 

 Generar información oportuna y veraz necesario para la medición de los indicadores de los 
procesos 

 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 y 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 

 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

“Versión ISO 9001:2015” 

 Código: 

DP-SSG-12 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Fecha:  

DIC 20        

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 04 

Hoja: 2 de 2 

 

 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Todas las áreas del Instituto Trabajos solicitados 

  

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

proveedores Reportes de servicio técnico, solicitud de insumos  

  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Bachillerato 

Especialidad:  
N/A 

Experiencia requerida:  
1 año 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Manejo de maquinas fotocopiadoras Y Duplicadora 

Habilidades:  comunicación 

 Actitud de servicio 

 Relaciones humanas 
 

  

Género:  
Indistinto 

Edad requerida:  
25 años en adelante 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de imagen Institucional JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2018 a la Norma ISO 

9001:2015. 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


