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Nombre del puesto:  Profesional en Comunicación Humana 

 
Área:  

 
Subdirección de Audiología, Foniatría y Patología de Lenguaje 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio de Terapia de Comunicación Humana 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

No aplica 

 
Objetivo del puesto: 

Proporcionar terapia de comunicación humana integral con calidad y calidez, realizar protocolos de 
investigación del área y participar en la docencia. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Proporcionar terapia con calidad y calidez a los pacientes de la división, que presenten alteraciones 
de la comunicación humana: de aprendizaje, audición, lenguaje, voz, habla, deglución y afasia.  

 Realizar evaluación terapéutica a pacientes de nuevo ingreso. 

 Elaboración y actualización de programas de rehabilitación específicos a cada paciente. 

 Elaborar notas de seguimiento en carpeta. 

 Elaborar informes con los resultados de terapia para la revaloración médica. 

 Aplicar las políticas de bioseguridad establecidas en el Servicio. 

 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los 
procesos, cuando aplique. 

 Llenar el formato de actividades diarias en terapia de comunicación humana y entregarlo 
diariamente. 

 Mantener una actualización profesional constante. 

 Supervisar las actividades de los Residentes de especialidad asignados al Servicio. 

 Designar, dirigir y supervisar las actividades de los alumnos y pasantes de la Escuela Superior de 
Rehabilitación, asignados al Servicio. 

 Realizar y participar activamente en los proyectos de investigación de manera personal o en grupo, 
los cuales deberán tener calidad y relevancia para ser publicados o presentados en congresos 
nacionales o internacionales. 

 Participar en sesiones clínicas, de investigación y sesiones generales. 
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 Asistir a cursos y congresos nacionales e internacionales, así como participar en su organización. 

 Participar como ponente en congresos nacionales e internacionales. 

 Realizar publicaciones, carteles y trabajos de investigación 

 Asistir y participar activamente en los cursos de actualización cuando sea convocado. 

 Asesorar  tesis y actividades docentes. 

 Coordinar y participar en clínicas, talleres o comités. 

 Realizar, supervisar y en su caso informar a su inmediato superior sobre las desviaciones de los 
procedimientos de las normas técnicas. 

 Mantener el estado óptimo del equipo de cómputo, así como reportar oportunamente las fallas del 
mismo a su superior inmediato.  

 Participar en reuniones de trabajo con jefe inmediato o superiores. 

 Acudir como intérprete-traductor de lenguaje de señas cuando se le requiera. Dar cumplimiento a la 
documentación del sistema de gestión de la calidad y a la política y objetivos de calidad. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la 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? 

Consulta externa de 
Audiología, Foniatría y 
Patología de Lenguaje 

Manejo interdisciplinario de los pacientes atendidos en el servicio 

Escuela Superior de 
Rehabilitación 

Docencia a alumnos y participación en actividades académicas y de 
servicio social 

Dirección de Investigación 
Realización de protocolos de investigación acordes a las líneas de 
investigación del INR. 

 
Comunicación externa al INR LGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Diversas instituciones de 
Salud 

Actualización profesional 

Instituciones Jurídicas Como intérprete-traductor de lenguaje de señas 

Consejo Mexicano de 
Terapistas de Comunicación, 
Humana. 

Actualización en las diferentes áreas de la licenciatura. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura de Terapista en Comunicación Humana 
 

Especialidad: Terapia auditivo verbal 
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Neuropsicología 
Educación Especial 
Masoterapia 
Neuro-Rehabilitación 
 

Experiencia requerida: 3 años como profesional en comunicación humana 

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Paquetería Office 

Habilidades: Vocación de servicio 
Responsabilidad profesional 
Capacidad para seguir instrucciones 
Trabajo en equipo 
Flexibilidad de pensamiento 
Inteligencia emocional 
Comunicación asertiva 
 

  

Género:  
Indistinto 

Edad requerida:  
27 años 

 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de la imagen institucional, Revisión y modificación 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 

   

 
 

 


