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Nombre del puesto:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirectora de Enfermería 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de servicio de la Consulta Externa 
Encargadas de las áreas  que conforman el Departamento.  

 
Objetivo del puesto: 
Coordinar las acciones del profesional de enfermería que integran el departamento para asegurar una 
atención de calidez, calidad y seguridad al usuario que acude a solicitar atención en el 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 las áreas 

adscritas a este departamento. 

 Informar a la Subdirección de Enfermería sobre situaciones del personal o usuarios que repercutan en 

la calidad de atención de enfermería, presentando alternativas de solución. 

 Efectuar las 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.  

 Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y eventos adversos y las 

acciones para su eliminación.  

 Apoyar en la realización de las acciones orientadas hacia la mejora del desempeño de la operación y 

del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Participar en los procesos de certificación y re certificación  de las áreas que integran el departamento 

 Elaborar informe anual  para la subdirección de enfermería. 

 Elaborar la distribución de  vacaciones, descansos, días festivos  y otros del personal de enfermería, 
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acorde con las necesidades asistenciales de los  diferentes servicios  

 Elaborar y/o actualizar el diagnostico situacional, basado en fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas 

 Participar en la actualización de documentos e instrumentos técnico administrativos del Departamento. 

 Colaborar en el proceso de programación del presupuesto para material de curación y equipo; así 
como evaluar la calidad de los equipos médicos y consumibles ofrecidos por los proveedores. 

 Establecer coordinación permanente con el Departamento de Enseñanza en Enfermería con la 
finalidad de fomentar en el personal la asistencia a cursos de actualización e implementar acciones 
educativas de acuerdo a necesidades identificadas. 

 Promover y coordinar  la capacitación del personal de enfermería para su certificación en 
procedimientos especializados. 

 Realizar evaluaciones por competencias del profesional de enfermería. 

 Promueve/realiza reuniones con el equipo de enfermería para lograr la coordinación y motivación que 
favorezca cuidados eficaces y de calidad. 

 Garantizar la aplicación correcta de técnicas y procedimientos de enfermería en la atención al 
paciente. 

 Asegurar el mantenimiento del material necesario en el servicio, de forma que esté permanentemente 
y dispuesto para su utilización 

 Vigilar el uso adecuado de los registros de enfermería: Expediente clínico, censo, registros 
estadísticos, rotación y otros. 

 Propiciar un ambiente organizacional saludable para favorecer la productividad y las relaciones 
interpersonales armoniosas. 

 Coordinar las funciones del profesional de enfermería para la prevención, vigilancia y control 
epidemiológicos de las infecciones asociadas a la atención en salud que afectan la población usuaria. 

 Notificar e informar sobre las situaciones que ameriten acciones prioritarias de control sanitario. 

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

 Generar lineamientos para la implementación del modelo de atención para las Clínicas de Catéter y de 
Heridas. 

 Participar en la definición de la plantilla de personal, aprovechando experiencia, habilidades y 
conocimientos en actividades exclusivas para el modelo de atención de las clínicas de heridas y de 
catéter 

 Distribuir los recursos humanos dentro del entorno con la intención de mantener y favorecer el cuidado 
de los pacientes. 

 Organizar e integrar al personal como receptores y emisores de los programas de educación para la 
salud 

 Realiza reuniones periódicas de trabajo con el personal, relacionadas con el funcionamiento de las 
áreas, aportando información necesaria y recabando sugerencias y observaciones. 

 Verifica que los pacientes preparados para pruebas diagnósticas, están adecuadamente informados y 
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preparados según protocolo. 

 Participar con el equipo de Enfermería de Práctica Avanzada (EPA) (consultoría), en la elaboración de 
programas que favorezcan los conocimientos y habilidades de la población asignada en materia de 
salud-enfermedad con la finalidad de potenciar y fomentar el autocuidado por parte de los pacientes y 
familiares. 

 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 Coordinación para la atención del usuario y la vigilancia epidemiológica 

Dirección Médica Coordinación para la atención del usuario de las consultas externas y 
servicios de apoyo diagnóstico 

División de Terapia Coordinación para la atención del usuario en hidroterapia 

 
Comunicación externa al INR LGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Jurisdicción Sanitaria Tlalpan  Coordinación para el reporte de casos de importancia epidemiológica del  
instituto. 

Proveedor de material de 
curación 

Evaluación de insumos para su inclusión en los servicios de atención 

Instituciones de Salud y 
educativas 

Asistencia a Cursos y Congresos 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Enfermeria. 
 

Especialidad: Administración de los servicios de enfermería / afines a la especialidad 
 

Experiencia requerida: 4 años como Jefe de Servicio en áreas afines 
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Conocimientos adicionales 

requeridos: 
Calidad de los servicios de salud. 
Administración de los servicios de enfermería 
Manejo de paquetería Office. 
 

Habilidades:  Comunicación  
 Liderazgo 
 Empatía 
 Manejo de grupos 
 Manejo de Conflictos 
 Toma de Decisiones 
 Asertividad. 

  
Género:  

Indistinto 
Edad requerida:  

35  años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de documento 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 

   

 
 

 


