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Nombre del puesto:  Jefe Dietología (Supervisor Paramédico en Área Normativa) 

 
Área:  

 
División de Hospitalización 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División de Hospitalización 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Dietista 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar los recursos humanos y materiales asignados a la Jefatura del Servicio para proporcionar un 
servicio de óptima calidad al usuario hospitalizado contribuyendo a su pronta recuperación. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Planear, organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. 
 Distribuir, supervisar y coordinar los recursos humanos y materiales de acuerdo al personal asignado al 

servicio de Dietología. 
 Supervisar que lo servicios de desayuno, comida y cena se proporcionen conforme a los horarios 

establecidos. 
 Supervisar que el personal cumpla con la elaboración de la cedula de supervisión de tipo de  dieta  en 

piso. 
 Supervisar que el servicio de comedor cumpla con los menús establecidos para los usuarios 

hospitalizados. 
 Recibir, analizar y verificar que la cedula de supervisión de cocina cumpla con los lineamientos 

establecidos en la NOM-251-SSA1-2009. 
 Supervisar que el servicio de comedor cumpla con el calendario de fumigación establecido. 
 Supervisar que el servicio de comedor cumpla con el programa de limpieza exhaustiva conforme al 

calendario establecido. 
 Concentrar los censos diarios y por servicio de cada una de las subespecialidades y elaborar el reporte 

para Servicios Generales. 
 Elaborar los concentrados diarios y mensuales de las diferentes subespecialidades. 
 Supervisar que el servicio de comedor cumpla con la entrega del calendario de los muestreos 

bacteriológicos de las superficies vivas e inertes. 
 Participar en el proceso licitatorio para la contratación del servicio concesionado del comedor para 
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pacientes en apego a la normatividad vigente. 
 Coordinar y autorizar los cursos de actualización y capacitación para el personal asignado al servicio. 
 Llevar a cabo el control de incidencias programadas y no programadas para la óptima distribución del  

Recurso Humano para el buen funcionamiento del Servicio. 
 Elaborar el informe mensual de dietas y entregarlo a su jefe inmediato. 
 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 y de mejora. 
 Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión de 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 División de Hospitalización: Comedor para alimentación de los pacientes. 

Dirección Administrativa 
Recursos Humanos: Incidencias del Personal 
Servicios Generales: Informe diario de dietas 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

  

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Dietista y/o Licenciatura en Nutrición 
 

Especialidad:  
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N/A 
Experiencia requerida:  

2 años de Jefe de Dietología y/o 1 año en puesto similar 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 
Administración de Servicio de Alimentos 
Procesador de textos, hoja de cálculo, elaboración de presentaciones y 
manejo de base de datos. 

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

  
Género: Indistinto 

 
Edad requerida: 35 años 

 

 
 

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 

   

 
 

 


