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Nombre del puesto:  Médico Especialista (Médico Adscrito) 

 
Área:  

 
Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio de Audiología 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Proporcionar asistencia médica integral con calidad y calidez al paciente con problemas de equilibrio, 
vértigo, mareo y audición, así como participar en la investigación y docencia. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Proporcionar atención médica a los pacientes del servicio con calidad y calidez. 
 Establecer el diagnóstico y el plan terapéutico de cada paciente en el Servicio. 
 Llenar el Formato de Actividades Diarias del Médico. 
 Realizar, revisar, aprobar y firmar la documentación clínica del paciente.  
 Valorar y determinar los diagnósticos, procedimientos, y tratamientos médicos del paciente. 
 Informar a los familiares del estado clínico del paciente, así como los diagnósticos, posibles 
 pronósticos, procedimientos, y tratamientos, de manera verbal y/o escrita cuando se requiera. 
 Supervisar que se realicen las interconsultas solicitadas, así como la realización de las mismas al 

departamento y/o servicio que lo solicite. 
 Hacer las valoraciones de pacientes referidos de otras Instituciones de Salud. 
 Aplicar las políticas de bioseguridad establecidas en el Servicio. 
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los 
 procesos, cuando aplique 
 Supervisar las actividades de los Residentes asignados al Servicio. 
 Revisar clínicamente a los pacientes y sus estudios de laboratorio y gabinete. 
 Solicitar estudios complementarios, interconsulta a otros Servicios en el caso necesario. 
 Realización de estudios Audiovestibulares. 
 Realizar y participar activamente en los proyectos de investigación de manera personal o en grupo, 

los cuales deberán tener calidad y relevancia para ser publicados o presentados en congresos 
nacionales o internacionales.  
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 Organización y colaboración de sesiones clínicas y de investigación. 
 Asistir y/o organizar de cursos y congresos nacionales e internacionales. 
 Asistir, participar o coordinar las sesiones clínicas, de investigación y sesiones generales. 
 Ponencia en congresos nacionales e internacionales. 
 Realización de publicaciones, carteles y trabajos de investigación 
 Asistir y participar activamente en los cursos de actualización cuando sea convocado. 
 Asesoría de tesis y actividades docentes. 
 Coordinación y participación en clínicas, talleres o comités. 
 Realizar, supervisar y en su caso informar a su inmediato superior sobre las desviaciones de los 

procedimientos de las normas técnicas. 
 Mantener el estado óptimo del equipo de computo y biomédico, así como reportar oportunamente 

las fallas del mismo a su superior inmediato.  
 Reuniones de trabajo con jefe inmediato o superiores. 
 Reuniones de trabajo del servicio 
 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad, a la política y 
 objetivos de calidad. 
 Participar 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. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Áreas médicas y    
quirúrgicas. 

Atención y manejo interdisciplinario de pacientes. 
 

Dirección de Educación en 
salud 

Docencia a médicos residentes y participación en actividades 
académicas. 

Dirección de Investigación 
Realización de protocolos de investigación acordes a las líneas de 
investigación del INR. 

 
 

Comunicación externa al INR LGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
 Institutos Nacionales de Salud. 
 Hospitales de alta 

especialidad. 
 Hospitales del Gobierno del 

Distrito Federal. 
 Instituto de Seguridad de los  

Empleados del Estado de  
México.  

 
Atención de pacientes  
Rotación de médicos residentes de la especialidad 
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Asociación Mexicana de 
Comunicación, Audiología, 
Otoneurología y Foniatría 

Apoyo docente en diferentes congresos y sesiones. 

Consejo Mexicano de 
Comunicación, Audiología, 
Otoneurología y Foniatría 

Actualización en las diferentes áreas de la especialidad. 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista 
Especialidad: Comunicación, Audiología Foniatría y Otoneurología 

Experiencia requerida: Residencia en la especialidad 
Certificación y recertificación del examen del consejo 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
Curso de alta especialidad en Medicina 

Habilidades:  Actitud de servicio 
 Trabajo bajo presión 
 Adaptable a los cambios 
 Trabajo en equipo 
 Seguimiento de instrucciones 
 Manejo de equipo especializado 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 28 años 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 
Actualización de la imagen institucional, actualización del contenido, 

actualización del nombre de la dirección de Enseñanza 
JUN 15 

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

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


