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Nombre del puesto:  Responsable de Proyecto 

 
Área:  Subdirección de Educación Médica 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Servicio de Educación Continua 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Planear, coordinar y evaluar las actividades de educación continua en el Instituto Nacional de  
Rehabilitación luis Guillermo Ibarra Ibarra. 

 
Funciones del puesto: 

 Planear y realizar el diagnóstico de necesidades de educación continua.  

 Colaborar en la propuesta del programa de trabajo.  

 Integrar, programar, coordinar y ejecutar el programa de actividades académicas de 
educación continua, capacitación y educación para la salud. 

 Coordinar la ejecución del programa de trabajo autorizado con las áreas correspondientes, 
desde el aspecto de planeación, logística, evaluación (verificando cuantitativa y 
cualitativamente la calidad del evento). 

 Elaborar el reporte sobre las actividades realizadas. 

 Planear, coordinar y ejecutar el proyecto de Educación On Line del INRLGII. 

 Contribuir en la formación humanista de los médicos residentes y los alumnos de pregrado 
de medicina.  

 Contribuir en la capacitación sobre bioética del personal del instituto, de los pacientes y sus 
familiares. 

 Contribuir a la  rehabilitación integral de los pacientes a través de educación para la salud.  

 Resguardar la documentación que demuestra la ejecución de las actividades de educación 
continua.  

 Apoyar en las actividades o programas administrativos que le sean requeridos.  

 Resguardar el equipo de trabajo que se le proporcione para la realización de sus 
actividades. 

 Conocer y aplicar la política y objetivos de calidad. 

 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los 
procesos.  
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 Participar activamente en los aspectos relacionados con el Sistema de Gestión de la 
Calidad. 

 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y a 
los objetivos de calidad. 

 Apoyar la realización de acciones orientadas hacia la mejora del Sistema de Gestión de 
Calidad. 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Con las Direcciones: 
 General, 
Médica, 
Quirúrgica, 

de Investigación, 
de Administración. 

Para la determinación de necesidades de educación continua y 
para la ejecución del programa. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Instituciones y 
organizaciones que 

participen en la impartición 
de actividades 

académicas de educación en 
salud 

 
Para el intercambio académico. 
Para la coordinación de los aspectos logísticos de las actividades 
académicas realizadas en las instalaciones del INRLGII. 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura. 

Especialidad: Relacionada con la educación. continua 

Experiencia requerida: En la programación y planeación de actividades educativas.  

  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Planeación Educativa 

Habilidades: 

 Elaborar programas de trabajo y actividades basadas en la 
educación continua.  

 Analizar los resultados basados en la determinación de 
necesidades de educación. 

 De comunicación.  

 Trabajo en Equipo.  

 Actitud de servicio.  

 Liderazgo. 
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Género: N/A 

Edad requerida: N/A 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

03 

Se modifica la denominación de la Dirección de Enseñanza a 
Dirección de Educación en Salud y de Subdirección de 

Posgrado y Educación Continua a Subdirección de Educación 
Médica. 

JUN 15 

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

ISO 9001:2015 
Ampliación de funciones. 

MAY 18 

05 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


