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Nombre del puesto:  Coordinador de Programa Interno de Protección Civil   

Área:  Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefatura del Departamento de Servicios Subrogados 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Asegurar el desarrollo de las actividades de protección civil requeridas en el Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra (INRLGII). 

 
 
Funciones del puesto: 

 Asignar en coordinación con los Coordinadores y Subcoordinadores de área, formas específicas a 
cada brigada y buscar su capacitación. 

 Organizar y consignar junto con los Coordinadores y Subcoordinadores a observarse por la 
población del inmueble, antes, durante y después de un siniestro. 

 Difundir junto con los Coordinadores y Subcoordinadores  entre la comunidad las Normas de 
conducta a observar durante una emergencia. 

 Convocar a los cuerpos de seguridad y vigilancia junto con los Coordinadores y Subcoordinadores, 
con objeto de dar apoyo a la población involucrada en la realización de simulacros y casos de 
emergencia. 

 Apoyarse en la leyes, reglamentos y sugerencias con los que cuentan las entidades encargadas de 
Protección Civil del D.F. y Federal. 

 Sugerir acciones preventivas a seguir para; con el fin de evitar una situación de alto riesgo. 

 Solicitar las actividades anuales y desarrollo del programa propuesto de los Coordinadores de 
Área. 

 Solicitar a las Coordinaciones de Área los programas de mantenimiento anual. 

 Recibir informe periódico de las condiciones del inmueble después de cada evento de actividades y 
de emergencia. 

 Organizar sesiones periódicas del Comité Interno de Protección Civil. 

 Convocar a reuniones extraordinarias, por indicación de la Dirección General, para evaluar 
situación y resultados, después de una emergencia. 

 Integrar documentación entregada por las Coordinaciones, para integrar carpeta del Programa 
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Interno de Protección Civil, para información de la Dirección General del Instituto. 

 Participar en el Comité Interno de Hospital Seguro  

 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 de Gestión de 
la Calidad, 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 en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 
eliminación. 

 Apoyar en el seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas generadas del 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 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 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Todas las áreas del Instituto Asesorar sobre contingencias   

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Delegaciones Políticas Apoyar en las actividades de protección civil 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida:  
 

Especialidad:  
 

Experiencia requerida: 3 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Riesgos hospitalarios 
 
 

Habilidades:  Liderazgo 

 Capacidad de análisis y solución de problemas 

 Capacidad de negociación 
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 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 9001:2018 a la Norma ISO 
9001:2015. 

MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


