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Nombre del puesto:  Subdirector de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje 

 
Área:  

 
Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología de Lenguaje 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director Médico 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de División de Audiología y Otoneurología 
Jefe de División de Terapia en Comunicación Humana 
Jefe de División de Foniatría 
Jefe de División de Patología del Lenguaje 
Jefe de Servicio de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje del turno vespertino 
Secretaria 
Apoyo administrativo 

 
Objetivo del puesto: 
 Contribuir y participar en la recuperación y habilitación de las personas afectadas por disfunciones 

somáticas y orgánicas, en el campo de la comunicación humana, adaptándolas para su reinserción 
social y laboral, mediante el uso de métodos y técnicas especializadas. 

 Vigilar  que la atención médica en materia de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje, la terapia 
de C.H  se brinde con calidad. 

 Apoyar en el desarrollo de programas de investigación básica, clínica, socio médico y tecnológica 
 Coordinar con la dirección de enseñanza los aspectos de capacitación al personal médico, profesional y 

auxiliar, para mejorar la atención proporcionada a usuarios internos y externos del INR LGII. 
 Participar en las actividades administrativas en apego a la normativa. 
 Vigilar que  la operación de las áreas especializadas se brinde con calidad y en  apego a la normativa. 

 
 
Funciones del puesto: 
 Organizar y evaluar la información de la productividad de los servicios y presentar a su director los 

avances y desviaciones encontradas para acordar alternativas de solución. 
 Efectuar todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le demanden 

según sus programas prioritarios.  
 Supervisar y corregir desviaciones en la aplicación y operación de la atención médica realizada por el 

personal médico, paramédico y afín a su cargo. 
 Controlar las actividades académicas y de investigación de los programas en función de superar la 

calidad de la atención médica que se imparte. 
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 Proponer acciones que conduzcan a la prestación de servicios integrales de salud de alta especialidad 

en materia de audiología, foniatría y patología del lenguaje a través de la consulta externa, 
rehabilitación y hospitalización con la finalidad de prestar servicios de calidad a los usuarios del Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

 Participar en la elaboración del diagnóstico situacional y el programa anual de trabajo, a través del 
análisis de la frecuencia, tendencia, medidas de asociación y tablas de vida de los padecimientos o 
eventos epidemiológicos, que permitan estimar la magnitud y distribución de una enfermedad o 
condición en un momento dado. 

 Recopilar y organizar la información de la atención médica proporcionada, en el ámbito de su 
competencia, clasificando las enfermedades, los factores de riesgo, los factores de protección, el 
diagnóstico y el impacto en el tratamiento, para establecer sistemas de información sanitaria útil 
relacionada con las defunciones, las enfermedades y los traumatismos (mortalidad y morbilidad). 

 Determinar programas de interrelación con la investigación clínica, con la epidemiológica y de salud 
pública, con objeto de entender mejor las situaciones fisiopatológicas, para disponer de métodos de 
diagnóstico más rápidos, desarrollar nuevas estrategias terapéuticas y garantizar una mayor calidad de 
los servicios de salud. 

 Proporcionar, a la Dirección Médica el diagnóstico situacional en materia de medicina de la 
comunicación humana, así como la información que se genere de la operación de las áreas asignadas 
a la Subdirección a su cargo. 

 Coordinar el análisis de casos clínicos, mediante la técnica de trabajo en equipo, para determinar el 
diagnóstico y manejo procedente, con el fin de mejorar la capacidad técnico-médica. 

 Elaborar, difundir y supervisar la aplicación de las guías que tiendan a mejorar los servicios de salud, en 
materia de comunicación humana, disminuir sus costos y minimizar sus riesgos. 

 Participar en actividades de educación para la salud, dirigidas al paciente y su familia, con fines 
preventivos y de mejora en la calidad de vida. 

 Definir y cuantificar las necesidades de recursos humanos, materiales, tecnológicos y de servicios, en el 
ámbito de su competencia, vigilando que éstos se realicen con apego al marco 

 presupuestal autorizado y estudios de productividad. 
 Diseñar y difundir los manuales de organización y procedimientos, de las áreas que conforman la 

Subdirección a su cargo, para apoyar el otorgamiento eficiente de los servicios médicos 
 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 

procedimientos aplicables. 
 Fomentar el establecimiento de 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. 
 Vigilar el monitoreo de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para mejorar 

su desempeño. 
 Verificar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 

Calidad, manteniéndola actualizada. 
 Observar el 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. 
 Participar en la recopilación de la información para la juntas de revisión de la dirección y atender 

oportunamente los compromisos que de ellas se deriven. 
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 Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 

eliminación. 
 Apoyar en el seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas generadas del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 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? 
Sub. De Asuntos Jurídicos Atención legal  de solicitudes  jurídicas y de pacientes. 

Otorrinolaringología Coordinación de proyectos
 

Dirección de Educación en 
Ealud 

Coordinación de residencias. 

 
Comunicación externa al INR LGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Secretaría de Salud Coordinación, información. 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Cursos, enseñanza, programas de postgrado. 

Comisión Nacional para 
Personas con Discapacidad 

Coordinación de atención médica y coordinación de actividades 
médicas y científicas 

Coordinación de Institutos 
Nacionales de Salud 

Coordinación de atención médica y coordinación de actividades médicas 
y científicas. 

Cámara de Diputados Comparecencias 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista en Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje 
 

Especialidad: En una de las áreas básicas de la medicina 
 

Experiencia requerida: Dos años 
2 años como Jefe de División 
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Conocimientos adicionales 
requeridos:  Administración de Hospitales 

Habilidades:  Liderazgo 
 Actitud de servicio 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Capacidad de negociación 
 Relaciones Humanas 
 Toma de decisiones 
 Manejo de personal  

  
Género: Indistinto 

 
Edad requerida: 45 años 

 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 
Actualización de la imagen institucional, actualización del contenido, 

actualización del nombre de la dirección de enseñanza. 
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 

   

 
 

 
 
 
 

 


