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Nombre del puesto:  Coordinador de comedor 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Auxiliar de control de comedor 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar las actividades para dar cumplimiento a lo que establece el Contrato de Servicio de comedor 
para empleados y pacientes que el  Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra celebra 
con la empresa subrogada. 

 
Funciones del puesto: 

 Apoya en la elaboración de Bases para la Licitación Pública del Servicio de comedor para 
empleados y pacientes del INRLGII. 

 Evalúa propuestas técnicas de licitantes y elabora Dictamen Técnico para la adjudicación del 
contrato del servicio de comedor. 

 Verifica que el proveedor del servicio de comedor cumpla con todas y cada una de las clausulas y 
lineamientos que establece el contrato del servicio de comedor vigente. 

 Elabora oficios, informes, reportes, minutas de trabajo, que se requieren para la jefatura de 
Departamento de Servicios Subrogados y subdirección de Servicios Generales para una eficiente 
administración del servicio de comedor. 

 Verifica el control diario de los registros y tickets de ingresos del personal a cada uno de los 
servicios (desayuno, comida, cena, colación), así como de los servicios proporcionados por 
comandas. 

 Elabora resumen mensual de consumos (empleados y pacientes, comandas) para efecto de 
conciliación con representante del proveedor del servicio. 

 Verifica mensualmente con representante del proveedor la facturación del servicio. 

 Tramita y verifica el cumplimiento de solicitudes autorizadas de diversos servicios (bocadillos, café, 
galletas etc.) especiales hasta su facturación. 

 Apoya con información y/o estadísticas del servicio de comedor para efectos de toma de decisiones 
para la mejora continua del servicio así como para Certificaciones de Calidad. 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y a la política y 
objetivos de calidad 
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 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 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

Manejo de plantilla de personal del INR con derecho al servicio de 
comedor 

Subdirección de Recursos 
Financieros 

Tramite de facturación del servicio contratado con empresa subrogada. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Cía. Contratada para prestar el 
servicio de comedor. 

Asuntos relacionados con la operación del servicio contratado. 

Proveedores de víveres.  Conocimiento de marcas de víveres y productos reconocidos en el 
mercado. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura mínimo. 

Especialidad: Administración, Contaduría, Ingeniería Industrial y/o equivalente. 

Experiencia requerida: Mínimo un año en manejo de comedores industriales. 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Manejo de equipo de cómputo. 
Conocimiento de paquetes de administración. 

Habilidades: Manejo de personal. 
Actitud de servicio. 
Manejo de conflictos. 
Liderazgo. 
Toma de decisiones. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación. 

 

  
 

Género: Indistinto 

Edad requerida: 24 años en adelante. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen Institucional JUN 15 

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

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


