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Nombre del puesto:  Operador de Suministro de Agua 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 
 

 
Objetivo del puesto: 

Asegurar el abasto de agua purificada de todas las áreas del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis 
Guillermo Ibarra Ibarra 
 

 
Funciones del puesto: 

 Suministrar agua purificada a todas las áreas del Instituto, mediante la coordinación de entrega de 
garrafones por parte de la empresa subrogada 

 Supervisar la entrega de garrafones a las diferentes áreas del Instituto, conciliando junto con el 
prestador del servicio las cantidades entregadas 

 Realizar el informe mensual para trámite de pago de los garrafones consumidos. 

 Coordinar los reportes de los equipos de oficina para su mantenimiento preventivo y correctivo 

 Comunicar a las áreas usuarias la gestión necesaria para reportar las fallas de equipos 

 Comunicar a la empresa subrogada las fallas de los equipos 

 Gestionar con la empresa subrogada la reposición de garrafones rechazados 

 Realizar informe de abastecimiento del producto 

 Elaborar el Programa de Distribución y Rutas de Entrega 

 Elaborar informes de cumplimiento del servicio 

 Dar seguimiento para el cumplimiento de la empresa contratada 

 Elaborar informe de resultados e impacto económico 

 Elaborar sesiones por incumplimientos 

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

 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 Atender las solicitudes de agua purificada para su abastecimiento 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Empresa subrogada Asegurar la atención de solicitudes de las áreas del Instituto 
Dar seguimiento a las entregas de garrafones en las áreas 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Preparatoria 

Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: N/A 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 N/A 

Habilidades:  Organización 

 Comunicación  

 Actitud de servicio 

 Relaciones humanas 
 

  

Género: Indistinto  

Edad requerida: De 18 a 40 años  

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de imagen Institucional JUN 15 

03 Transición de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015 MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


