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Nombre del puesto:  Subdirector de Otorrinolaringología 

 

Área:  

 

Dirección Quirúrgica 

 

Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director Quirúrgico 

  

Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Jefe de Servicio Aparato Fonoarticulador y Deglución 

Jefe de Servicio Trastornos de Audición y Equilibrio 

Apoyo Administrativo (Secretarias) 

 

Objetivo del puesto: 

Coordinar, regular y supervisar los servicios de atención médico quirúrgico que requieran los usuarios del 

Instituto dentro de las áreas contempladas en la especialidad de otorrinolaringología. 

 

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. 

 Promover el desarrollo de proyectos de investigación clínica, básica, epidemiológica, etc.; como centro 
de vanguardia en el tratamiento de la discapacidad de los órganos contemplados por la especialidad de 
la otorrinolaringología. 

 Supervisar los resultados de los procesos de atención médica que se desarrollan en los servicios 
clínicos bajo su responsabilidad. 

 Coordinar, participar y supervisar en la aplicación del programa operativo anual de la Subdirección de 
Otorrinolaringología. 

 Elaborar de acuerdo a las necesidades del Instituto los manuales de organización y procedimientos de 
la Subdirección de Otorrinolaringología y someterlos a la aprobación de la Dirección Quirúrgica y 
supervisar su cumplimiento. 

 Participar en los distintos comités, comisiones y grupos de trabajo en los que sea requerido. 
 Coordinar con los distintos servicios de su competencia la elaboración y difusión de las guías clínicas 
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que tiendan a mejorar la atención, disminuyendo los riesgos y optimizando los recursos de las áreas a 
su cargo. 

 Promover la capacitación del personal de los servicios a su cargo y la formación de recursos humanos 
en el ámbito de su competencia. 

 Promover que se realicen acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, a las instalaciones 
físicas, instrumentos, equipos, aparatos y mobiliarios asignados a los servicios bajo su responsabilidad. 

 Supervisar el optimo funcionamiento del programa de implantes cocleares en el ámbito de su 
competencia. 

 Participar en los comités designados. 
 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. 
 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 

involucrarlos en las acciones preventivas, correctivas 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. 
 Supervisar y actualizar la mejora continua 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? 

Dirección Médica  
Manejo integral de los pacientes con discapacidad de la incumbencia del 

servicio. 

Dirección Quirúrgica 
Coordinación y buena marcha de la programación, realización de todas 

las actividades asistenciales de la Subdirección. 

Dirección de Educación en 

Salud  

Coordinar actividades docentes del personal médico y paramédico y 

residentes de posgrado. 

Dirección de Investigación 
Coordinación y realización de protocolos de investigación clínica, 

básica, epidemiológica, etc. 

Dirección Administrativa Coordinar los recursos humanos y materiales de la Subdirección. 

 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

UNAM Cursos de postgrado que se imparten en el Instituto 

Institutos de Salud del Área 

Metropolitana 
Referencia y contrarreferencia de pacientes. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida:  

Médico Especialista 

Especialidad: Especialidad Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello 

Experiencia requerida: 3 años en Jefatura de Servicio 

  

Conocimientos adicionales 

requeridos: 

 Administración  
 Docencia 
 Curso de alta especialidad 

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: A partir de 45 años 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

04 Actualización de la imagen Institucional. JUN 15 

05 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

06 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


