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Nombre del puesto:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE HOSPITALIZACION 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector(a) de Enfermería 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe Hospitalización Ortopedia 
Jefe Hospitalización Rehabilitación 
Supervisora área de  Quemados 
Jefe Hospitalización Otorrinolaringología 
Apoyo administrativo en salud (secretaria) 

 
Objetivo del puesto: 
Coordinar y organizar a las áreas a su cargo en funciones y actividades relacionadas con el cuidado 
enfermero de calidad, con calidez y seguridad a los pacientes que se encuentran hospitalizados en los 
servicios del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

 
 
Funciones del puesto: 
 Elaborar Programa anual de trabajo y participar en la elaboración del programa de trabajo de la 

Subdirección de enfermería. 

 Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, asegurando el involucramiento y participación del 
personal en todas las actividades requeridas. 

 Favorecer el cumplimiento de la filosofía, los objetivos, las políticas, los estándares de la Subdirección y 
del Instituto. 

 Normar las intervenciones de enfermería con una visión integral de la gestión de la calidad de los 
servicios de enfermería. 

 Instrumentar y operar los mecanismos necesarios para elaborar los perfiles de puesto del personal 
adscrito a la Subdirección. 

 Informar a la Subdirección de Enfermería sobre las condiciones de los servicios de hospitalización, 
situaciones del personal y usuarios, que repercutan en la calidad y seguridad de atención de estos.los 
pacientes. 

 En ausencia de la Subdirectora de Enfermería tomar las decisiones que le hayan sido delegadas con 
respecto al capital humano, materiales y procesos relacionados. 
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 Participar en acciones de coordinación institucional, interinstitucional e intersectorial. 

 Coordinar con el grupo profesional e interprofesional las acciones para determinar las necesidades y la 
gestión de equipo, material, mobiliario e insumos para los servicios y la aplicación de las políticas 
institucionales sobre la optimización de estos recursos. 

 Evaluar los estudios de control de calidad de los insumos a utilizar en la atención de los usuarios. 

 Participar en el diseño e instrumentación de los sistemas de control administrativo de los recursos 
humanos y materiales. 

 Colaborar con jefes de hospitalización, supervisoras y jefes de servicio en la programación de los 
movimientos del personal asignado a la Subdirección. 

 Participar en los procesos de acreditación y certificación hospitalaria 

 Representar a enfermería en los diferentes Comités designados por las autoridades del Instituto. 

 Realizar los trabajos especiales que dentro del ámbito de su competencia le sean solicitados por las 
autoridades del Instituto. 

 Resolver problemas operativos que repercutan en la atención de los pacientes. 

 Negociar con el personal adscrito a los servicios de hospitalización el otorgamiento de prestaciones 
laborales sin afectar la funcionalidad de los mismos. 

 Evaluar las competencias del personal asignado a la Subdirección de Enfermería. 

 Organizar el programa anual de vacaciones. 

 Dar a conocer a la Subdirectora de Enfermería en forma continua las actividades realizadas. 

 Participa en la evaluación de la calidad y seguridad de los servicios de enfermería y en los programas 
de mejora continua. 

 Participa en la evaluación de la productividad y efectividad de los programas prioritarios. 

 Coordinarse con el Departamento de Enseñanza e Investigación para el desarrollo y asistencia del 
personal a  cursos, conferencias y reuniones de trabajo que favorezcan el desempeño laboral y 
profesional del personal de la Subdirección. 

 Implementar estrategias para mantener un clima organizacional saludable. 

 Establecer y mantener buena comunicación con los integrantes de la Subdirección de Enfermería. 

 Realizar actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le demanden según 
programas prioritarios. 

 Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en el programa de trabajo. 

 Realizar informe semestral de los resultados del plan de trabajo. 

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

 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 Quirúrgica Todas las áreas: Manejo y cuidado del paciente 

Dirección Administrativa Incidencias del personal 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Institutos de Salud y 
Educativos relacionados con 
Enfermería 

Cursos y Congresos 

Proveedor y casa comercial 
de equipo electro médico y 
material de curación 

Evaluar y aprobar productos que ofrece el proveedor para el uso dentro 
de los servicios de hospitalización. 

 

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: 2  años como Supervisora / Jefe de Servicio. 
 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 

 Manejo de procesador de texto, hoja de cálculo  
  Elaboración de presentaciones 

Habilidades:  Liderazgo 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Toma de decisiones 
 Capacidad de negociación 
 Manejo de personal 
 Comunicación 
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Género:  
INDISTINTO 

Edad requerida:  
35 años 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Actualización de imagen institucional, actualización del nombre del 

instituto 
JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


