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Nombre del puesto:  Auxiliar de control de comedor 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Coordinador de comedor 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Apoyar las diversas actividades necesarias para que se dé cumplimiento al contrato de servicio de comedor  
para empleados y pacientes  que el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra tiene 
celebrado con la empresa subrogada. 

 
Funciones del puesto: 

 Atiende el Sistema de control de ingreso de comensales durante los servicios de desayuno, comida 
y cena y colación, solicitando al usuario su credencial de identificación y su registro de huella en el 
sistema. 

 Verifica al inicio del servicio lo sig.:  
 Que cada una de las mesas cuente con azúcar, sal, servilletas, agua. 
 Que se cuente con la disponibilidad de charolas y cubiertos. 
 Que el display y menú este completo y visible. 
 Que el personal que atiende el servicio en la barra y mesas este completo, cumpla con su 

uniforme y con las normas de higiene establecidas. 
 Que el área y mobiliario del comedor se encuentre limpio y ordenado. 
 Que el prestador del servicio cumpla con la calidad de los alimentos que se sirven y gramaje 

contratados.  

 Atiende y da  solución a las quejas que durante el servicio presentan los comensales.  

 Elabora reporte (formato F01-PR-SSG-09 Rev.01) de incidencias ocurridas durante el desarrollo 
del servicio. 

 Actualiza base de datos en el sistema de control dando de alta al personal de nuevo ingreso al INR, 
bajas, cambios de servicios, descansos, corrección de huellas etc. 

 Apoya en actividades de análisis y control contable de ingresos a los diferentes servicios con fines 
de facturación del servicio.  

 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  
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 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? 

Dietología Informe diario de dietas suministradas a pacientes. 

Subdirección de Recursos 
Humanos 

Altas, bajas, modificaciones de información del personal con derecho a 
ingreso al servicio de comedor. 

 
Comunicación externa al INR 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Mínimo educación media superior. 
 

Especialidad: Técnico en administración. 
Técnico en contabilidad. 
 

Experiencia requerida: No aplica. 
 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Manejo de equipo de cómputo. 
Conocimiento de programas de administración. 

Habilidades: Actitud de servicio. 
Trabajo en equipo. 
Comunicación. 
Toma de desiciones. 

  

Género: Indistinto. 
 

Edad requerida:  
 20 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 

   

 


