
VIGILANTE  
 

Puesto del Jefe 

Superior 

 

Puesto del Jefe  

Inmediato 

 

Puesto del Titular 

 

Perfil del Puesto: 

Escolaridad:  Primaria. 
Computación:  No aplica. 
General:   Reconocida solvencia moral, responsable. 
Experiencia:            No necesaria. 
Edad:   De 18 a 45 años. 
Sexo:   Masculino.    
Número de Ocupantes: UNO 
Subordinados directos: NINGUNO 
 

RESPONSABILIDADES:  

Es responsable del resguardo de las instalaciones es su horario de trabajo, así como 

del parque vehicular, material  y equipo. 

OBJETIVO DEL PUESTO: 

Minimizar los riesgos de pérdida de material, equipo y parque vehicular, evitando 

así fugas de los recursos con los que cuenta el Sistema manteniendo una vigilancia 

permanente. 

FUNCIONES: 

 Descripción Sumaria: 

 Se encargara de vigilar el edificio de SIMAPAS, incluyendo el 

estacionamiento con la finalidad de minimizar robos y pérdidas. 

Dirección General  

 

Vigilante 

Sub-dirección de Recursos Humanos 



 Realizar recorridos por las oficinas del edificio para detectar alguna. situación 

que pusiera en riesgo la integridad de las personas. 

 Vigilar entrada y salida de usuarios y vehículos al edificio. 

 Apoyar en la limpieza de áreas verdes y estacionamiento. 

 Apoyar en las actividades a los veladores cuando por diversas circunstancias 

se ausenten.  

 Realizar recorridos de inspección en todo el edificio. 

 Registrar incidencias ocurridas en el horario de trabajo. 

 Reportar a su jefe inmediato las situaciones de riesgo que se presenten en 

su turno. 

 Registrar entradas y salidas del personal. 

 Entregar el parte al compañero de cambio de turno. 

 Vigilar la entrada y salida de vehículos de las Instalaciones del SIMAPAS. 

 Verificar los vehículos dentro y fuera del edificio.  

 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO: 

 Conocimiento de Reglamento interior de trabajo 

Inteligencia Emocional Requeridas. 

 Confianza en sí mismo. 

 Manejo de Emociones y los Impulsos perjudiciales. 

 Mantener altos estándares de honestidad e integridad. 

 Mantener una mente abierta así como una disposición para las ideas, los 

enfoques novedosos y la nueva información. 

 Esforzarse por mejorar o cumplir una norma de excelencia. 

 Aliarse a las metas de grupo u organización. 

 Orientación hacia el servicio. 

 Aplicar tácticas efectivas para la persuasión. 

 Capacidad para manejo de conflictos y negociar desacuerdos. 



 

 

Relaciones Necesarias: 

 Relaciones Internas: 

o Tiene contacto con todo el personal 

 Relaciones Externas:  

o Usuarios en General. 

o Proveedores  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


