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Nombre del puesto:  SUBJEFE DE ENSEÑANZA  E INVESTIGACION EN ENFERMERIA 

 
Área:  

 
Subdirección de Enfermería 

 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe del Depto. de Enseñanza e Investigación  

 
 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
 
Objetivo del puesto: 
Promover el desarrollo y publicación de proyectos de  investigación de Enfermería en el campo de la 

discapacidad 

 
 
Funciones del puesto: 

 Operacionalizar,  aplicar y difundir  las normas determinadas por la Subdirección de Enfermería. 

 Elaborar  programa de trabajo conforme al plan de la Subdirección y Departamento de Enseñanza 

e Investigación en Enfermería. 

 Participar en el desarrollo de líneas de investigación en el área de Enfermería. 

 Asesorar  al personal de Enfermería, sobre la conformación de los protocolos de investigación. 

 Coordinar con las instituciones educativas el desarrollo de los proyectos de investigación conjunta. 

 Ejecutar, desarrollar y evaluar los proyectos de investigación.  

 Gestionar  los recursos necesarios para la operacionalización de los programas bajo su 

responsabilidad. 

 Coordinar con los responsables de los servicios las acciones para el desarrollo de actividades de 

educación continua en investigación. 
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 Detectar  y preparar  a los candidatos para desarrollar actividades relacionadas con la investigación 

en enfermería. 

 Supervisar y evaluar  las actividades de Investigación implementadas en los servicios. 

 Difundir  los resultados de las investigaciones realizadas por el personal de enfermería. 

 Asesorar al personal de enfermería sobre los lineamientos para la publicación  de los resultados  

de las investigaciones realizadas. 

 Analizar los resultados de la evaluación  de los procesos de investigación. 

 Participar en el Comité de Ética en Investigación. 

 Participar en la mejora del proceso de investigación. 

 Elaborar y entregar informe semestral al Departamento de Enseñanza e Investigación en 

Enfermería. 

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

objetivos de calidad. 

 Participa activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la 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? 

Dirección de Investigación  Registro de protocolos de Investigación 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Universidades (ENEO, UAM-
X) 

 Participación en la Red de  Unidades de Investigación de los Institutos e 

Instituciones de Salud  

Asesoría en las investigaciones 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Enfermería 

 
Especialidad: 

 

Afines a la Especialidad / Maestría en Enfermeria y/o Investigación.  

 

Experiencia requerida: 5  años  de experiencia en unidades hospitalarias ocupando los diferentes 

niveles jerárquicos de la rama 

Experiencia en actividades docentes y de investigación 

 
 

 

Conocimientos adicionales 

requeridos: 

 Metodología de la Investigación 

 Manejo de programas  Office 

Habilidades:  Trabajo en equipo 

 Solución de problemas 

 Negociación 

 Toma de decisiones 

 Liderazgo 

 
 

 

Género: INDISTINTO 
Edad requerida: 35 años 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de funciones del puesto y 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 

   

 


