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Nombre del puesto:  Subdirector Medicina del Deporte 

 
Área:  

 
Subdirección de Medicina del Deporte 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director Medico 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de División de Clínica de Medicina del Deporte 
Jefe de División de Control de Dopaje 
Entrenador deportivo programa Deporte y Discapacidad 
Secretaria 
Recepcionista 

 
Objetivo del puesto: 
Proporcionar servicios médicos especializados, promover la salud, y prevenir enfermedades o trastornos 
que pudieran derivarse de la práctica  deportiva, del sedentarismo y del envejecimiento de la población, 
proporcionándolos con oportunidad, calidez y calidad a la población que acuda al INR LGII. 

 
 
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. 
 Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 

le demanden según sus programas prioritarios. 
 Supervisar y corregir desviaciones en la aplicación y operación de la atención médica realizada por el 

personal médico, paramédico y afín a su cargo. 
 Planear coordinadamente y controlar las actividades académicas y de investigación de los programas 

en función de superar la calidad de la atención médica que se imparte. 
 Definir y diseñar modelos que intervienen en las ejecuciones y funciones motoras del cuerpo humano 

para realizar y cumplir las tareas encomendadas al Instituto en materia de protección de la salud. 
 Elaborar y difundir procedimientos que contribuyan en el tratamiento de las lesiones provocadas por 

prácticas deportivas. 
 Proponer y diseñar programas de capacitación, en materia de fisioterapia, relacionados con la 

medicina del deporte que fomente el autocuidado de la salud e impulse la prevención de las 
discapacidades. 

 Proponer e implementar programas de ejercicios físicos, dirigidos a retardar los efectos y la 
discapacidad del envejecimiento de la población. 
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 Elaborar, difundir y supervisar la aplicación de guías del grado de actividad recomendada, incluyendo 
la intensidad y frecuencia de entrenamiento, que deberán aplicarse en las diversas actividades físicas 
y deportivas. 

 Proponer líneas de investigación del papel que ocupa actualmente, la actividad física, el ejercicio y el 
deporte en la población en general, con objeto de contribuir, dentro del ámbito de su competencia a 
prevenir enfermedades. 

 Proporcionar, a la Dirección Médica, el diagnóstico situacional en materia de medicina del deporte, así 
como la información que se genere de la operación de las áreas asignadas a su Subdirección para 
garantizar que la salud contribuya a la superación de la pobreza y al desarrollo humano en México. 

 Supervisar el aprendizaje, en el ámbito de su competencia,  de los residentes en la consulta externa y 
en el quirófano, de manera, que en forma progresiva y planificada, puedan tomar decisiones 
diagnósticas y terapéuticas sólidas. 

 Definir y cuantificar las necesidades de recursos humanos, materiales, tecnológicos y de servicios, en 
el ámbito de su competencia, vigilando que éstos se realicen con apego al marco presupuestal 
autorizado y  estudios de productividad. 

 Representar a la Dirección Médica, cuando así lo requiera, ante organismos e instituciones nacionales 
e internacionales relacionados con el ámbito deportivo, que permitan la consolidación y el desarrollo 
de nuevos planteamientos para la prestación de servicios de la salud a la población. 

 Proponer programas para la atención de pacientes. 
 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. 
 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. 
 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. 
 

 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SMD-01 

DIRECCIÓN MEDICA Fecha:  

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 04 

Hoja:  3  de 4 

 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Diagnóstico Coordinación para la atención de pacientes 

Rehabilitación del Deporte Coordinación para la atención de pacientes 

Ortopedia y Artroscopía del 
Deporte 

Coordinación para la atención de pacientes 

 
 
 

Comunicación externa al INR LGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Comisión Nacional del Deporte 
/ Centro Nacional de Alto 
Rendimiento 

Convenios de Trabajo, atención a deportistas de alto rendimiento 

Comité Olímpico Mexicano Convenios de Trabajo, atención a deportistas de alto rendimiento 

Secretaria de Salud Administración 

Coordinación de Institutos de 
Salud 

Administración 

Institutos Nacionales de Salud Asistencia y docencia 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista 
Especialidad: Medicina del Deporte 

Experiencia requerida: 2 años como Jefe de División 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración de Hospitales 
 Metodología de la Investigación 

Habilidades:  Liderazgo 
 Actitud de servicio 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Capacidad de negociación 
 Relaciones humanas 
 Toma de decisiones 
 Manejo de personal 
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Género: Indistinto 

Edad requerida: 45 años 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

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

9001:2015 
MAY 18 

03 Actualización del contenido JUN 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


