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Nombre del puesto:  Subdirector de Quemados 

 
Área:  

 
Subdirector de Quemados 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director  Quirúrgico 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de Servicio de cirugía plástica y Consulta Externa. 
Jefe de Servicio de Choque/Agudos. 
Lic. En Nutrición. 
Inhaloterapeutas. 
Encargado del Medicina Hiperbarica. 
Apoyo Administrativos (Secretaria) 

 
Objetivo del puesto: 
Coordinar, regular y supervisar los servicios de atención médico quirúrgico que requieran los usuarios del 
Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, dentro de  las áreas contempladas en la  
atención del paciente Quemado con la interacción de múltiples especialidades. 

 
 
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 del Paciente Quemado por las diferentes especialidades que 
colaboran en el mismo. 

 Supervisar los resultados de los procesos de atención médico Quirúrgica que se desarrollan en los 
servicios  bajo su responsabilidad. 

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

 Elaborar de acuerdo a las necesidades del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra 
Ibarra los manuales de organización y procedimientos de la Subdirección de Quemados 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 

que tiendan a mejorar la atención,  disminuyendo los riesgos y optimizando los recursos de las áreas a 
su cargo. 
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 Supervisar que se lleven a cabo protocolos de manejo unificados en los diferentes servicios. 
 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. 
 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 auditorias 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 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. 
 Supervisa y actualiza la continua mejora 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.  
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Médica 

Manejo integral de los pacientes Quemado dentro de lo cual interfiere la 
Rehabilitación temprana y continua del paciente quemado para su 
integración laboral , social y psicológica. 
Evaluación psicológica ye intervención de trabajo social durante todo el 
proceso de atención Hospitalaria. 

Dirección Quirúrgica 
Coordinación y buena marcha de la programación, realización de todas 
las actividades asistenciales de la Subdirección. 

Dirección de Enseñanza 
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. 
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Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Hospitales regionales, 

estatales  del SSA, SS. del 
D.F, ISSTE e IMSS 

Coordinación de referencia y contra referencia de pacientes víctimas de 
las quemaduras. 
 

Institutos de Salud del Área 
Metropolitana 

Referencia y contrarreferencia de pacientes. 

Consejo Mexicano de Cirugía 
Plástica, Estética y 
Reconstructiva. 

 

Certificación y re certificación del personal. 
 

Asociación Mexicana de 
Cirugía Plástica, Estética y 
Reconstructiva. 

Aprobación de cursos 
Asistencia y solicitar el aval de cursos. 

Asociación Mexicana de 
Quemaduras 

Aprobación de cursos. 
Asistencia y participación en cursos y congresos. 
 Solicitar el aval de cursos, y Simposios Organizados en la subdirección 
de Quemados del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo 
Ibarra Ibarra. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista 
Especialidad: Especialidad Cirujano Plástico. 

Experiencia requerida: 5 años en Jefatura de Servicio 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración 
 Docencia 

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: 40 años. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 
Actualización de la imagen Institucional, Actualización del nombre del 

Instituto. 
JUN 15 

02 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


