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Nombre del puesto:  Jefe de División de Hospitalización 

 
Área:  

 
División de Hospitalización 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director Quirúrgico 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Supervisor Paramédico en área Normativa (Jefe de Dietología) 
Coordinador Paramédico en Área Normativa(Encargado de Insumos 
Médicos) 
Encargado de Admisión Hospitalaria 
Auxiliar de Admisión (Secretaria) 

 
Objetivo del puesto: 
Coordinar los servicios de apoyo competentes a la División (Dietología, Admisión Hospitalaria e Insumos 
Médicos) para proporcionar atención óptima al paciente. 

 
Funciones del puesto: 
 Llevar el control de los insumos (medicamentos, materiales de curación de los diferentes servicios de la 

Dirección Quirúrgica en un proceso licitatorio). 

 Dar seguimiento al reporte de escaso y nulo movimiento y próximos a caducar de medicamentos y 
material de curación. 

 Concentrar información para su análisis. 

 Preparar anexo técnico para pacientes y revisión de bases y procesos licitatorios del comedor para 
pacientes. 

 Revisar que se dé cumplimiento al ingreso de pacientes en admisión hospitalaria. 

 Concentrar el cuestionario de opinión. Trimestral. 

 Apoyar a la Dirección Quirúrgica administrativamente. 

 Adecuar a las necesidades del Instituto los manuales de organización y de procedimientos de la 
División de Hospitalización y someterlos a la aprobación de su jefe inmediato superior y vigilar su 
cumplimiento. 

 Cumplir y hacer cumplir la Ley General de Salud, los Reglamentos emanados de la misma, Normas, 
Lineamientos y demás disposiciones que la Secretaria establezca. 

 Celebrar acuerdos ordinarios con las Jefaturas que integran la División de Hospitalización para 
establecer acuerdos tendientes a elevar la eficiencia y eficacia de la atención médica. 

 Supervisar que se lleve a cabo el control de incidencias de personal y la óptima distribución del Recurso 
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Humano de las distintas Jefaturas que integran la División de Hospitalización. 

 Participar en el comité de cuadro básico y en los diferentes comités del Instituto asignados.  

 Promover y vigilar en los servicios a su cargo, las acciones de orden y de relaciones humanas, así 
como del espíritu de servicio.  

 Informar oportunamente a la Dirección Quirúrgica, los resultados obtenidos en los asuntos de 
Dietología, Admisión Hospitalaria e Insumos Médicos que le sean encomendados  

 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 
procedimientos aplicables.  

 Efectuar las acciones correctivas o de mejora que se deriven de la ejecución de auditorías internas y 
aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana.  

 Generar la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 
mejorar su desempeño.  

 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 
involucrarlos en las acciones correctivas, preventivas y de mejora.  

 Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión por la dirección del 
Sistema de Gestión de Calidad.  

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad.  

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

Dirección Quirúrgica  Coordinar parte de Ingresos y egresos de los pacientes.  
Insumos  hospitalarios. 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Administrativa Compras y Suministros: Procesos licitatorios.  
Farmacia: Existencia de Insumos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-DIH-01 

DIRECCIÓN  QUIRÚRGICA Fecha:  

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev.  03 

Hoja:    3 de 3 
 

 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Áreas de la Salud  
Especialidad: Maestría, Especialidad o Diplomado en Administración o Gerencia 

Hospitalaria 
Experiencia requerida: 2 años como Jefe de Servicio 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Manejo de Ley de Adquisiciones en toda la normatividad vigente, Ley 
General de Salud y Reglamentos 

Habilidades:  Toma de decisiones  
 Manejo de personal  
 Capacidad de Negociación  
 Liderazgo  
Capacidad de análisis y solución de problemas 

  

Género: Indistinto  

Edad requerida: N/A 

 
Control de cambios 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de la Imagen Institucional JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional  DIC  20 

   

 


