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Nombre del puesto:  AFANADOR (A) 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de servicio de Enfermería  

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A   

 
Objetivo del puesto: 

Apoyar  al  personal de enfermería y áreas afines en las  actividades  relacionadas a la atención integral del 
usuario. 

 
 
Funciones del puesto: 

 
 

 Recibir, cuantificar y descargar la dotación diaria de ropa 

 Participar en el conteo de ropa sucia.  

 Auxiliar al personal de Enfermería en la limpieza, desinfección de las áreas de trabajo. 

 Coordinarse  con   la (el)   jefe de  servicio asignado  en  la organización de gavetas de material, 
instrumental, ropa y medicamentos.  

 Mantener limpio y en orden la guarda de las áreas de trabajo. 

 Ordenar cuidadosamente el equipo, mobiliario y materiales de trabajo,  a efecto de mantener su 
conservación 

 Efectuar movimientos de mobiliario, equipo, material e instrumental cuando así lo requieran las 
necesidades de  los servicios. 

 Realizar actividades de limpieza, lavado y desinfección de instrumental, trasladarlo al Centro de 
esterilización (CE) en horarios establecidos 

 Limpieza y desinfección del material y equipo  usado en los procesos de atención de los usuarios 
en las áreas de hospitalización. 

 Realizar  actividades de limpieza y desinfección del mobiliario, equipo e instalaciones de las áreas 
asignadas en coordinación con el servicio de intendencia.  

 Recoger y distribuir dentro de su área de trabajo requisiciones, documentos,  paquetes solicitudes, 
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muestras de laboratorio y  patología que requieran trámite. 

 Informar al Jefe de Servicio  de cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo de sus 
actividades. 

 Detectar y reportar oportunamente a la Jefe de servicio,  descomposturas, deterioro o mal 
funcionamiento en las instalaciones físicas, pisos, puertas, ventanas, persianas, escaleras, 
muebles y equipos, así como instalaciones eléctricas, lámparas y contactos.  

 Mantener en condiciones de limpieza y de uso, el área de mortuorio.  

 Abastecer  a las áreas de trabajo de material de consumo necesario para las actividades diarias. 

 Mantener las residencias médicas con ropa de cama limpia. 

 Asistir a cursos de educación continua y/o capacitación de temas inherentes a su actividad.  

 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. 

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

 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Todas las áreas del Instituto 
Entrega y recibo de documentos e información. 
Todas aquellas que se desprendan del apoyo a la operación. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
 Institutos de salud y 
educativos. 

 Asistencia a cursos.  

 
 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida:  
Preparatoria 

Especialidad:  
N/A 

Experiencia requerida:  
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N/A 
 
 

 

Conocimientos adicionales 

requeridos: 

 Primeros auxilios 

Técnicas de limpieza y desinfección 

Habilidades: Actitud de servicio 

Trabajo bajo presión  

Adaptable a los cambios 

Trabajo en equipo 

Seguimiento de instrucciones  

 
 

 

Género:  
Indistinto 

Edad requerida:  
28 años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Actualización de la imagen institucional y se complementan  funciones 

del puesto. 
 

JUN 15 

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

9001:2015 
MAY 19 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 

 
 


