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Nombre del puesto:  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA E INVESTIGACION EN 
ENFERMERIA 

Área:  Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirectora de Enfermería 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Subjefe de Enseñanza e Investigación 
Coordinación  de Posgrado 
Coordinación de Enseñanza. 

 
Objetivo del puesto: 

Mantener actualizado al personal adscrito a la subdirección de enfermería en todos los conceptos de 
atención  al paciente con discapacidad. 

 
 
Funciones del puesto: 

 

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

Subdirección de enfermería. 

 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 

le demanden según sus programas prioritarios. 

 Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas según el área de los 

servicios de su competencia. 

 Organizar y coordinar con las áreas correspondientes las necesidades de desarrollo, capacitación e 

investigación del personal adscrito a la Subdirección. 

 Coordinar las actividades de educación continua y capacitación del personal adscrito a la Subdirección. 

 Coordinar con Instituciones educativas la realización de prácticas clínicas y realización de servicio 

social en el Instituto. 

 Supervisar el desempeño de los pasantes de enfermería, fortaleciendo los aspectos en los que  
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presenten deficiencias. 

 Coordinarse con los jefes de departamento para la distribución de estudiantes según el tipo de práctica 

a realizar. 

 Realizar los trámites administrativos pertinentes para el pago de beca a pasantes por parte de la 

Secretaría de Salud.  

 Prever y en su caso precisar los asuntos y problemas relacionados con la capacitación, para acordar y 

plantear las posibles soluciones con la Subdirectora. 

 Coordinar el programa de estímulos de calidad, productividad y eficiencia del personal de enfermería y 

camilleros. Informar al comité local y a la Subdirectora de Enfermería de los avances y/o problemas 

presentados.  

 Participar con instituciones educativas en la mejora de procesos de certificación y re certificación de los 

profesionales de enfermería.  

 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.  

 Coordinarse con el Departamento de Gestión del Cuidado en la medición de los indicadores de calidad, 

estableciendo las acciones pertinentes para mejorar los resultados obtenidos.  

 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 

involucrarlos en las acciones correctivas, preventivas y de mejora.  

 Entregar de manera oportuna la información requerida en relación a su ámbito de desempeño. .  

 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. 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Dirección de Enseñanza en 
Salud.  

Asignación de espacios para el desarrollo de actividades académicas 
según el programa anual de capacitación.  
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Depto de Hospitalización 
Enfermería. 
 

Coordinación para distribución de pasantes y estudiantes en campo 
clínico.   

Subdirección de Tecnologías 
de la Información y la 
Comunicación.  

 Solicitud de apoyo audiovisual en los eventos programados. 

Dirección Quirúrgica  Programación de cursos.  

Dirección de Investigación  Protocolos de investigación.  

Dirección Administrativa  
Pago de cursos, expedición de pago de constancias a Escuela de 
Enfermería - Universidad Nacional Autónoma de México. 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Instituciones Educativas  y 
formadoras de recursos 
humanos nacionales e 
internacionales.  

Recepción de alumnos y pasantes.  
Apoyos académicos con participación de ponentes.  
Intercambios académicos entre Institutos.  

Comisión permanente de 
Enfermería  

Asesorías, intercambios académicos, autorizaciones.  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Enfermeria. 
 

Especialidad: Maestría en Docencia / Especialidades afines 
 

Experiencia requerida: 2 años como Jefe de Servicio /  2 años como supervisora en áreas de la 
especialidad.  

  
Conocimientos adicionales 

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

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

  
Género:  
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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 

   

 


