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Nombre del puesto:  Médico General 

 
Área:  

 
Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología del Lenguaje 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio de Otoneurología 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Auxiliar al Médico Especialista en la realización de los estudios audiovestibulares y rehabilitación vestibular. 

 
 
Funciones del puesto: 
Realizar estudios audiovestibulares y de rehabilitación vestibular. 
Informar a los pacientes y familiares sobre los procedimientos de los estudios a realizar. 
Atender y registrar la consulta médica. 
Hacer las valoraciones de paciente referidos de otras instituciones de salud.  
Realizar, supervisar y en su caso informar a su médico especialista sobre las desviaciones de los 
procedimientos de las normas técnicas. 
Supervisar el aprendizaje de los médicos residentes en la realización de los estudios audiovestibulares, 
cuando éstos roten por sus áreas de trabajo. 
Asistir y participar activamente en los cursos de actualización 
Participar y colaborar en sesiones clínicas y de investigación 
Asistir a reuniones de trabajo con jefe inmediato y superior1 
Asistir a reuniones de trabajo del servicio 
Reportar las fallas detectadas del equipo utilizado en el servicio 
Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 
cuando aplique. 
Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
 
 
 
 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SAF-10 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha:  

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 03 

Hoja:   2 de 3 
 

 
 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Médica. 
Dirección Quirúrgica 

Coordinación de la atención y manejo interdisciplinario de pacientes.  
 

Dirección de Educación en 
salud 

Coordinación y docencia a médicos residentes en cuanto a manejo de los 
diferentes equipos 

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

Biomédica Mantenimiento preventivo así como de reparación de equipo biomédico.  

Servicios Generales Mantenimiento y reparación de las áreas físicas de trabajo. 

Mesa de Servicios Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo. 

Subdirección de recursos 
humanos 

Todo lo relacionado a las condiciones laborales del personal a cargo. 

Dirección de 
Administración 

Solicitudes de abasto del material necesario para las actividades 
inherentes a la División. 

 
Comunicación externa al INR LGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Institutos Nacionales de Salud. 
Hospitales de Alta Especialidad. 
Hospitales de Gobierno del Distrito 
Federal. 
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios. 

 

Referencia y contra – referencia de pacientes. 
 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura Médico Cirujano. Documentación que avale experiencia en 
pruebas audiovestibulares así como en rehabilitación vestibular.  

Especialidad: 
 

N/A 

Experiencia requerida: Mínimo 2 años en pruebas audiovestibulares y rehabilitación vestibular.  
 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
N/A 
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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: 
 

25 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 a la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


