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Nombre del puesto:  JEFE DE HOSPITALIZACION 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermeria 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe del Depto. de Hospitalización 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

 Supervisoras de los servicios 

 
Objetivo del puesto: 
Coordinar los recursos humanos y materiales asignados a las áreas hospitalarias para brindar una atención  

segura y de calidad  a los pacientes hospitalizados. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Realizar programa anual de trabajo. 
 

 Revisar roles de rotación de personal de enfermería, camilleros y afanadores.  
 

 Revisar chek-list de material del carro de emergencias así como su abasto en los servicios de 
hospitalización. 
 

 Validar los periodos vacacionales programados anualmente.  
 

 Recabar los reportes de los supervisores. 
 

 Participar en los Subcomités de calidad.  
 

 Entregar las condiciones que guardan los servicios al jefe inmediato.  
 

 Revisión trimestral de stock de material y equipo, medicamentos y ropa de los servicios.  
 

 Administrar eficiente y oportunamente la utilización de los recursos materiales para asegurar 
atención de calidad. 
 

 Fomentar  líneas de investigación tomando en cuenta la misión del instituto. 
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 Participar en la capacitación del personal de enfermería y personal en formación. 

 
 Propiciar un clima de respeto y cordialidad con el personal a su cargo. 

 
 Evaluar y dar seguimiento a la operatividad de las medidas de prevención, vigilancia y control 

epidemiológico. 
 

 Coordinar las actividades del personal de salud, asegurando que el cuidado enfermero se 
proporcione eficiente, equitativa, efectiva y oportunamente. 
 

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

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

 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.  
 

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

 Apoyar en el seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas generadas del Sistema 
de Gestión de la Calidad.  

 
 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad y a la política y 

objetivos de calidad. 

 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Dirección Quirúrgica Jefaturas de servicio: Dar seguimiento a la atención del paciente. 

Dirección Médica 

Trabajo Social  admisión y egreso del paciente 

Servicios auxiliares de diagnóstico y servicios médicos y paramédicos: 

Solicitud de servicios para la atención del paciente 
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División de Administrativa Recursos Humanos: Incidencias del personal 

 
Conservación y Mantenimiento: Mantenimiento de instalaciones y  

servicios 

 Servicios Generales: Solicitud de servicios e insumos. 

 Farmacia: Solicitar medicamentos. 

 Lavandería abasto de ropa 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Institutos de Salud y  
educativos relacionados a  
Enfermería 

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 
 

 
 
 

 

Conocimientos adicionales 

requeridos: 

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 
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 Toma de Decisiones 

 Asertividad. 

 
 

 

Género:  
Indistinto 

Edad requerida:  
35  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 

   

 
 

 


