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Nombre del puesto:  Médico adscrito 
 
Área:  Subdirección de Medicina del Deporte 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 
Jefe de servicio de Valoración y Nutrición del Deportista 
 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

No aplica 

 
Objetivo del puesto: 
Proporcionar asistencia médica integral al paciente con calidad y calidez, así como participar en las 
actividades de  investigación y docencia. 
 

 
Funciones del puesto: 

 Realizar consulta médico-deportiva para la atención de pacientes de acuerdo a los criterios de 
admisión establecidos en el servicio. 

 Valorar el estado de salud así como el estilo de vida de cada paciente, efectuando un diagnóstico 
integral a través de la Evaluación Morfofuncional con la finalidad de determinar la aptitud para la 
práctica de ejercicio físico regular como herramienta terapéutica. 

 Dar seguimiento médico de acuerdo a los lineamientos establecidos en las guías de práctica clínica. 
 Informar al paciente y familiares del estado clínico del paciente, así como los diagnósticos, posibles 

pronósticos y tratamiento. 
 Prescribir programas de ejercicio físico individualizado en caso que así se requiera.  
 Supervisar actividades de los residentes asignados a su cargo en el servicio. 
 Participar en protocolos de investigación para crear programas de prevención, tratamiento y 

rehabilitación con calidad y relevancia  
 Asistir y participar activamente en cursos de actualización médica para la mejora en la atención del 

paciente. 
 Reportar las falla de materiales e insumos, así como fallas detectadas del equipo utilizado en el servicio 

con el jefe inmediato. 
 Realizar, y en su caso informar al  jefe inmediato sobre las desviaciones de los procedimientos de las 

normas técnicas. 
 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. 
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 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? 

División de Rehabilitación Solicitud de Interconsulta 

División de Comunicación 
Humana 

Solicitud de Interconsulta 

División de Ortopedia Solicitud de Interconsulta 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Centro Nacional de Alto 
Rendimiento 

Evaluación Morfofuncional 

Instituto del Deporte del 
Gobierno del Distrito Federal 

Evaluación Morfofuncional 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico especialista 
Especialidad: Medicina del Deporte, preferentemente con Subespecialidad en Medicina 

del Deporte 
Experiencia requerida: 3 años de Médico Adscrito 

  
Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Manejo de paquetería (Microsoft office) 
Manejo de isocinecia 
Conocimientos sobre Cineantropometría 
Conocimiento del idioma inglés 

Habilidades: Actitud de servicio 
Trabajo bajo presión 
Adaptable a cambios 
Trabajo en equipo 
Seguimiento de instrucciones 
Afinidad por la investigación 

  
Género: Indistinto 
Edad requerida: Mayor de 30 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen institucional y del contenido del documento 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 

   

 
 

 
 
  


