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Nombre del puesto:  Subdirector de Educación Médica 

 
Área:  Subdirección de Educación Médica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director de Educación en Salud 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Jefe de Servicio de Educación Médica de Posgrado.  
Jefe de Servicio de Educación Médica de Pregrado. 
Jefe de Servicio de Educación Continua.  
Jefe de Servicio (Asistente de Proyectos de Especiales). 
Responsable de Procesamiento e Integración de Información Sustantiva 
Auxiliar Administrativo  
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria). 

 
Objetivo del puesto: 

Elaborar y proponer los programas y acciones de educación formativa de educación médica y 
educación continua, que se imparten a los profesionales de la salud de especialidad y alta 
especialidad, en congruencia con la misión y visión del Instituto y cumplir en todo momento con la 
normatividad aplicada, en congruencia con las disposiciones emitidas por la Secretaría de Salud y 
la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Planear, organizar y evaluar actividades de tipo académico de pregrado médico y 
educación médica.  

 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con la formación de recursos 
humanos altamente especializados en las especialidades médicas que se imparten en el 
Instituto.    

 Organizar y proponer los programas educativos con base en los requerimientos 
institucionales y las necesidades de atención a la salud, correspondientes al objeto del 
Instituto.  

 Diseñar e implementar modelos de educación continua, orientados a promover, desarrollar 
y/o perfeccionar las aptitudes del aprendizaje autónomo de los profesionales participantes 
en el nivel de educación médica y educación continua del Instituto.  

 Emitir y generar la normatividad relativa a la operación de los programas de educación 
médica y de educación continua impartidos por el Instituto. 
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 Proporcionar a la Dirección de Educación en Salud, la información sobre los resultados y 
operación que se genere en su Subdirección.  

 Asesorar y coordinar los procesos de selección y adscripción de aspirantes a cursos de 
formación, en el ámbito de su competencia.  

 Vigilar el desarrollo y cumplimiento de las metas y programas educativos de su 
competencia, así como tomar medidas correctivas en presencia de desviaciones.  

 Elaborar e implementar los sistemas y métodos de evaluación de los programas y 
actividades educativas para que éstos siempre estén a la vanguardia de las necesidades 
que exige la población en la atención médica de discapacidades.  

 Emitir documentos comprobatorios de los programas y acciones de educación formativa y 
educación continua institucionales a los educandos que así lo acrediten.  

 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios 
establecidos en los procedimientos aplicables.  

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

 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la 
finalidad de involucrarlos en las acciones correctivas o 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.  

 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas 
y las que se le demanden según sus programas prioritarios.  

 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? 

Con todas las áreas de  
Dirección 

Para la atención y generación de los programas de educación 
requeridos para el instituto. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Institutos nacionales y 
extranjeros 

Coordinación de actividades educación continúa para la 
formación de profesionales. 

Hospitales de alta  
especialidad 

Secretaría de Salud, 
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Universidad Nacional  
Autónoma de México. 

Instituciones de Educación  
Superior 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista 

Especialidad: En educación o especialidad a fin del Instituto. 

Experiencia requerida: 5 años 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración Hospitalaria  

 Docencia  

 Manejo de paquetería PC´s  

Habilidades: 

 Establecimiento de programas de estudios y evaluación de 
seguimiento  

 Elaboración de modelos educativos para la promoción y 
desarrollo para personal altamente calificados  

 Actualización de estándares de calidad e indicadores de 
evaluación.  

 Manejar y vigilar la correcta utilización de los recursos de las 
áreas.  

 Comunicación  

 Actitud de Servicio  

 Liderazgo 

  

Género: Indistinto. 

Edad requerida: 35 mínimo 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 
Se cambió el nombre del puesto del Subdirector de Posgrado  y 

Educación de acuerdo a la estructura autorizada 
JUN 15 

04 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
Actualización de acuerdo a nuevo organigrama 

MAY 18 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


