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Nombre del puesto:  Apoyo Administrativo(Asistente de la Coordinación de  Fotocopiado y Duplicado) 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Generales 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Departamento de Servicios Subrogados 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Operadores  de Fotocopiado y duplicado 

 
Objetivo del puesto: 

Registrar la información de los equipos de fotocopiado y duplicado, así como llevar el control de  
insumos y reparaciones de los mismos. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Solicitar al almacén los insumos necesarios para la prestación de los servicios 

 Realizar los reportes al servicio técnico en caso de avería de los equipos 

 Elaborar el informe mensual de fotocopiado y duplicado 

 Elaborar los reportes del servicio técnico en caso de avería de los equipos  

 Tomar la lectura mensual de los consumos por equipo en conjunto con las empresas subrogadas 
de fotocopiado y duplicado 

 Preparar la documentación necesaria para la conciliación de los servicios 

 Informar cada trimestre las economías obtenidas en el servicio 

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

 Mantener el control del archivo del área de trabajo 

 Checar que todos los equipos de fotocopiado tengan insumos 

 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? 

Órgano interno de control Enviar informe trimestral de economías 

Áreas con equipos de 
Fotocopiado 

Realizar tomas de lecturas mensuales, reportes de servicio técnico e 
informes mensuales 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Dirección Servicios Generales 
De la Secretaria de Salud 

Enviar hoja de resultados del programa de ahorro 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Carrera Comercial 

Especialidad: Estadística 

Experiencia requerida: 2 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Manejo de computadora 

Habilidades:  Actitud de Servicio 

 Seguimiento a Instrucciones 

 Facilidad de palabra 

  

Género: Indistinto 

Edad requerida: 25 años en adelante 

 
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 

   

 


