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Nombre del puesto:  Secretaria (Apoyo Administrativo en Salud ) 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 
Subdirectora de Enfermería  
Jefes de Departamento 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Apoyar las actividades administrativas en forma eficaz y eficiente, requeridas en el manejo de capital 
humano, material y equipo asignados a la Subdirección. 

 
Funciones del puesto: 

 Cumplir con las tareas asignadas por la Subdirectora de Enfermería y Jefes de Departamento. 
 Elaborar formatos, solicitudes, memorándums, circulares y oficios de la Subdirección. 
 Elaborar mensualmente roles del personal adscrito a la Subdirección. 
 Elaborar formatos de vacaciones del personal adscrito a la Subdirección y entregar al 

Departamento de Hospitalización. 
 Tramitar en la Subdirección de Recursos Humanos los documentos administrativos inherentes al 

otorgamiento de prestaciones laborales al personal adscrito a la Subdirección.  
 Mantener actualizados y vigentes los expedientes del personal  adscrito a la subdirección 
 Integrar expedientes del personal de nuevo ingreso. 
 Dar de baja los expedientes del personal que ya no labora en la Institución. 
 Dar trámite de los documentos según corresponda 
 Atender al personal de los diferentes turnos en trámites administrativos. 
 Contestar llamadas telefónicas, realizar solicitudes de abasto, recibir papelería, etc 
 Elaboración de concentrados sobre el otorgamiento de prestaciones laborales al personal adscrito 

a la subdirección. Identificar durante la captura que el solicitante no sobrepase los días económicos 
y pagos de día que le corresponden. 

 Identificar e Informar al Jefe de Hospitalización del personal que ha hecho uso de las  prestaciones  
 establecidos por las condiciones generales del trabajo, y como consecuencia no sean acreedoras 

al otorgamiento de las mismas.  
 Resguardar la documentación comprobatoria de la toma de prestaciones laborales por un lapso de 

15 días hábiles posteriores a que el tramite sea avalado por la Subdirección de Recursos humanos, 
después de la cual si el trabajador no se ha presentado a recogerla, deberá destruirla 
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 Registrar y archivar la documentación que a consideración de la subdirectora o jefes de 
departamento sea necesario conservar, así como las respuestas a los trámites realizados.  
 

 Elaborar el concentrado de personal propuesto para los premios del Programa de Estímulos a la 
productividad del personal de enfermería y camilleros. 
 

 Registrar y tramitar el concentrado de personal propuesto para los premios, estímulos y 
recompensas civiles de manera anual. Desempeño y productividad mensual. 
 

 Realizar oficio de respuesta de fechas de suspensión y retardos del personal de enfermería dirigido 
a la Subdirección Recursos Humanos. 
 
 

 Actualizar anualmente el directorio telefónico de Jefes de Servicio y Supervisoras. 
 Transcribir documentos según indiquen los Jefes de Departamento. 
 Elaborar el rol de guardias de días festivos de los diferentes turnos y tramitar a la Subdirección de 

Recursos Humanos. 
 Elaborar los memorándum del personal que deberá presentarse a laborar los días festivos oficiales 

y en su caso los otorgados por la autoridad institucional.  
 

 Realizar los formatos de requisición de material de compra y abasto de insumos.  
 Distribuir papelería y/o documentos al personal adscrito a la Subdirección de Enfermería 
 Realizar memorándums de personal becado para tramitar a la Subdirección de Recursos Humano 

y en su caso a la Dirección de Enseñanza en Salud.  
 

 Realizar cartas de respuesta a solicitudes para campo clínico, visitas académicas, becas, etc. 
 

 Tramitar las órdenes y solicitudes de fotocopiado, y duplicador de la papelería de la Subdirección  
 

 Atender a toda persona que solicita información, entrega documentación o es citada por la 
Subdirectora de Enfermería o alguna jefatura de departamento. 

 

 Recibir toda la documentación dirigida a la Subdirección de Enfermería y las jefes de 
Departamento, verificar su correcta elaboración, checar de recibido y entregar copia al interesado. 
 

 Solicitar vía telefónica la reparación de los inmuebles dañados de la Subdirección de Enfermería a 
la Subdirección de Conservación y Mantenimiento. 
 

 Apoyar en la organización de eventos varios de la Subdirección de Enfermería. 
 Archivar los vales de resguardo de Activo fijo, almacén, compra directa, abasto, etc. 
 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? 

Recursos Humanos Tramite de documentación de prestaciones otorgadas a los trabajadores 

Servicios Generales 
Solicitudes de trasporte, realización de fotocopiado o duplicador, tramitar 
solicitudes de abasto de insumos diversos, solicitud de servicios de 
limpieza. 

Otras áreas Tramite de documentación indicada por la subdirección de enfermería. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
 N/A   

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Carrera Técnica 
Especialidad: Secretariado 

Experiencia requerida: 2 años. 
 
 

 

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Manejo de paquetería office 
 Buena Redacción 

Habilidades:  Manejo de herramientas de oficina  
 Manejo de control de archivo  
 Manejo de sistemas computacionales. 
 Actitud de servicio  
 Comunicación 
 Atención al publico 

  
Género:  

Femenino 
Edad requerida:  

23  a  45 años 
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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 

   

 
 

 


