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Nombre del puesto:  SUBDIRECTOR(A) DE ENFERMERIA 

Área:  Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Dirección  Quirúrgica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe del Departamento de Hospitalización 
Jefe del Departamento de Gestión del cuidado. 
Jefe del Departamento de Consulta externa. 
Jefe del Departamento Quirúrgico. 
Jefe del Departamento Enseñanza e Investigación. 
 Apoyo administrativo en salud (secretaria) 

 
Objetivo del puesto: 

Organizar y Verificar la utilización de los recursos, físicos, tecnológicos  y capital humano en el cuidado 
enfermero integral que se proporciona al paciente con discapacidad. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Elaborar Programa anual de trabajo  

 Organizar la óptima distribución  y utilización del capital humano, los recursos  humanos, materiales 
y tecnológicos asignados a la Subdirección contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. 

 Difundir y verificar  la aplicación de las políticas, normas y programas institucionales en lo relativo a 
los procesos médico-asistenciales del cuidado enfermero. 

 Promover que el Cuidado Enfermero que se otorgue al usuario del Instituto sea realizado con 
calidez, calidad y seguridad, aplicando las acciones esenciales para la seguridad del paciente. 

 .Participar en el análisis de necesidades y consumos de las áreas. 

 Efectuar los requerimiento del material, equipo e insumos necesarios para la adecuada atención e  
los usuarios 

 Promover la actualización de los equipo, material e instrumental asignados, así como la 
funcionalidad y vigencia del mismo. 

 Contribuir a la elaboración de instrumentos técnico administrativos que permitan dar una atención 
de calidad, segura y con calidez. 

 Apoyar al personal adscrito a la Subdirección de enfermería en el crecimiento y desarrollo 
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profesional. 
 Establecer coordinación con las Subdirecciones correspondientes, para la participación del 

personal de enfermería en las campañas de cirugía  extramuros.  

 Promover la elaboración y aplicación de los Planes estandarizados de Enfermería. 

 Generar la elaboración de guías clínicas en enfermería, acordes con los objetivos institucionales.  

 Participar en los comités, comisiones y grupos de trabajo en donde sea requerido.  

 Desarrollar alianzas estratégicas de negociación con grupos sindicales y otros profesionales. 

 Promover que se realicen acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, a las instalaciones 
físicas, el mobiliario, los equipo y el  instrumental, utilizado en la atención del usuario.  

 Coordinar la evaluación del nivel de competencia del personal adscrito a la subdirección en forma 
anual.   

 Fomentar el establecimiento de acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la 
ejecución de auditorías internas y aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana.  

 Verificar el monitoreo de los indicadores de calidad tanto institucionales como de Sicalidad, 
estableciendo las acciones de mejora necesarias.  

 Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 
Calidad, manteniéndola actualizada.  

 Participar activamente en los procesos de certificación y recertificación institucionales. 

 Integrar al personal asignado a la Subdirección en los procesos de certificación y recertificación en 
sus diversas vertientes. 

 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan de cumplimiento de los 
estándares establecidos, haciéndolos participes de las acciones correctivas, preventivas y de 
mejora.  

 Fomentar el desarrollo de la investigación en enfermería relacionada con la discapacidad, así como 
la publicación de estas, en revistas nacionales e internacionales. 

 Dar un Trato cordial y respetuoso al personal a su cargo, absteniéndose de faltas de respeto que 
alteren la dinámica de la Subdirección.  

 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. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Médica 
Recursos Humanos ( Enfermería, Camilleros y Afanadores) 
Requerimientos de insumos y equipo. 
Coordinación en el cuidado enfermero 

Dirección de Educación en 
Salud 

Capacitación y/o  educación continúa al personal asignado a la 
Subdirección. 
Asignación de recursos para la realización de cursos, diplomados, 
congresos etc. 
Programa de estímulos a la productividad. 

Dirección de 
Administración 

Solicitudes de abasto de insumos (Ropa, medicamentos, material de 
curación). 
Programa de profesionalización del personal de enfermería 
Mantenimiento preventivo, correctivo 
Reclutamiento, selección y contratación de personal 
Solicitudes de sustitución, reparación, mantenimiento de  material y 
equipo.   
 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Instituciones educativas 

Nacionales e Internacionales. 

 

Solicitud de pasantes, otorgamiento de campo clínico a nivel licenciatura, 
especialidad y maestría. 

Comisión Permanente de 

Enfermería 

Coadyuvar al desarrollo de la enfermería.  
Conocer y aplicar  las normas establecidas para el óptimo desempeño del 
personal de enfermería a nivel nacional. 
Contribuir al fortalecimiento de las líneas de acción de  la comisión.  

CCINSHAE Coordinar las acciones a realizar para el desarrollo del personal de 
enfermería de las unidades. 
Establecer vínculos académicos, de intercambio y apoyo con los diversas 
unidades que  la integran  

COMLE Participar en el desarrollo profesional y académico del personal de 
enfermería. 
Contribuir a la certificación en enfermería de  licenciados en enfermería 

CENEVAL Apoyar la elaboración de reactivos para la actualización de exámenes de 

certificación para enfermería a nivel licenciatura.  
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: 
 
Maestría en Administración  de Servicios de Enfermería /  Administración 
Hospitalaria o de servicios de salud 

Especialidad:  
Las  relacionadas con el manejo de la discapacidad 

Experiencia requerida: 3 años como jefe de departamento 
 

  

Conocimientos adicionales 

requeridos: 

Manejo de paquetería office.  
Comprensión del Idioma Inglés 
Conocimientos sobre calidad en servicio 
Conocimientos sobre procesos de certificación  

Habilidades: 

 
 Liderazgo 
 Conciliador 
 Manejo de personal 
 Equitativo en el manejo de recursos 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Manejo de Conflictos 
 Empatia con el personal 
 Saber escuchar 
 Tolerancia al estrés 
 Toma de decisiones 
 Equidad  

  
Género:  

INDISTINTO 
Edad requerida:  

40 años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de 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 

 


