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Nombre del puesto:  Subdirector de Servicios  Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director Médico 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de División de Medicina de Electro-Diagnóstico 
Jefe de División de Imagenología 
Jefe de Servicio de Archivo Clínico y Registros Hospitalarios 
Jefe de Servicio de Laboratorio de Patología Clínica 
Jefe de Servicio de Banco de Sangre 
Secretaria 

 
Objetivo del puesto: 
Recibir las solicitudes emitidas por las áreas de consulta externa, hospitalización, quirófanos, urgencias, 
cuidados intensivos, e investigación que requieren servicios auxiliares de diagnóstico, con objeto de apoyar 
la investigación, diagnósticos y tratamientos de los pacientes que acuden al Instituto, en apego a las 
normas específicas autorizadas. 

 
Funciones del puesto: 
 Planear, 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. 
 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecida  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. 
 Planear coordinadamente y controlar las actividades académicas y de investigación de los programas 

en función de superar la calidad de la atención médica que se imparte. 
 Coordinar y supervisar el desempeño de los recursos humanos, técnicos y materiales asignados a los 

servicios de su competencia, para contribuir a brindar los servicios con calidad y oportunidad.  
 Evaluar al personal que realiza estudios de diagnóstico y proponer cursos de capacitación que mejoren 

las habilidades y conocimientos de los mismos.  
 Vigilar que los estudios que se indiquen en las solicitudes, correspondan con el diagnóstico clínico del 

paciente, para fortalecer e integrar las acciones de promoción de la salud, y prevención y control de 
enfermedades.  

 Recopilar, integrar y evaluar, la información estadística de los estudios que se realizan por área y 
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equipo y presentarlos para su análisis a la Dirección Médica y en su caso proponer medidas 
correctivas.  

 Supervisar que la toma de muestras, análisis, radiografías, etc., su procedimiento, y reporte de 
resultados, así como el control de reactivos, se efectúen con ética y estricto apego a las normas 
específicas autorizadas.  

 Verificar que se realicen acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas, 
eléctricas, e hidráulicas, así como a los equipos, aparatos, instrumentos y mobiliario, asignados a los 
servicios bajo su responsabilidad, para que los servicios se presten de manera óptima.  

 Integrar los requerimientos de insumos requeridos para el óptimo funcionamiento de los servicios a su 
cargo.  

 Vigilar el control y uso adecuado del material y equipo utilizado para la prestación de los servicios de la 
Subdirección.  

 Coordinar el seguimiento y, en su caso emitir opinión, de las auditorías practicadas por el Órgano 
Interno de Control y autoridades sanitarias, así como de la resolución de las observaciones 
determinadas y de la aplicación de las medidas preventivas y correctivas establecidas, para mejorar la 
prestación de servicios.  

 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 cotidiana.  

 Vigilar el monitoreo de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para mejorar 
su desempeño.  

 Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 
Calidad, manteniéndola actualizada.  

 Dar 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.  

 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 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Subdirección Médica Atención a solicitudes 

Subdirección Quirúrgica Atención a solicitudes 

Innovación Tecnológica Atención a solicitudes 

Recursos Humanos Atención a solicitudes 

Compras Atención a solicitudes 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Institutos Nacionales de Salud Asegurar la dotación de sangre y hemoderivados 

Red de Hospitales Asegurar la dotación de sangre y hemo – derivados 

Institutos Nacionales de Salud 
y Red de Hospitales de alta 

Especialidad 
Atención de solicitud de servicios de diagnósticos de alta especialidad 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista  
Especialidad:  Medicina de rehabilitación 

 Radiología 
 Informática 
 Administración de Hospitales 

Experiencia requerida:  
Cargos en Instituciones de Salud 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Administración de Hospitales 
 Informática Médica 

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

Edad requerida: 45 años 
 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de Imagen Institucional 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 

   

 
 

 


