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Nombre del puesto:  Subdirector de Servicios Quirúrgicos de Apoyo 

 
Área:  

 
Subdirección de Servicios Quirúrgicos de Apoyo 

 

Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director quirúrgico 

 

Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de Departamento de Evaluación Tecnológica 
Jefe de Departamento de Ingeniería Biomédica 
Jefe / Coordinador / Encargado de Laboratorio de Anatomía Patológica 

 

Objetivo del puesto: 
Apoyar la verificación y coordinación del programa de Cirugías. Dirigir  y coordinar acciones para la 
evaluación, conservación y óptimo aprovechamiento de todo el equipo biomédico del Instituto así como la 
realización de estudios por Anatomía Patológica. 

 

Funciones del puesto: 
 Programar y supervisar la aplicación del Programa operativo anual de la Subdirección de Servicios 

Quirúrgicos de Apoyo. 

 Apoyar la  verificación y coordinación del programa de cirugías. 

 Dirigir y coordinar las actividades que realizan los Departamentos de Evaluación Tecnológica, 
Ingeniería Biomédica y Anatomía Patológica, así como elaborar indicadores y estándares de 
calidad con el fin de evaluar la calidad del servicio otorgado. 

 Participar en los distintos comités, comisiones y grupos de trabajo en los que sea requerido. 

 Dirigir y evaluar las actividades orientadas a la conservación, mantenimiento, actualización, 
capacitación y reubicación del equipo médico del Instituto, a fin de optimizar su aprovechamiento 
con oportunidad, eficiencia y calidad. 

 Dirigir la evaluación de tecnologías en salud utilizando métodos de investigación sistemáticos y 
reproducibles; considerando información objetiva sobre seguridad, efectividad e implicaciones 
sociales y económicas de esa tecnología a los pacientes que atiende el Instituto. 

 Dirigir la realización de estudios por Anatomía Patológica con oportunidad, eficiencia y calidad. 

 Gestionar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para el desempeño con calidad de las 
actividades profesionales y en el ámbito de su competencia. 

 Supervisar 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, equipos, aparatos, instrumentos y mobiliario asignado. 

 Supervisar el correcto funcionamiento de las áreas Quirúrgicas. 

 Coordinar y planear los recursos humanos para cubrir las necesidades.  
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 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. 

 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 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 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 generadas del Sistema de Gestión 
de la Calidad. 

 
Comunicación interna con otras áreas de la institución 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Dirección de administración Gestión de contratos, servicios por evento, compra de refacciones, 
insumos y consumibles para el mantenimiento de equipo médico. 
Participación en los grupos de trabajo y comités relacionados con la 
adquisición, mantenimiento y servicios integrales que incluyan la 
valoración del equipo médico. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A  

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización  JUN 18 

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 

 


