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Nombre del puesto:  Psicólogo(a) del deporte 
 
Área:  Subdirección de Medicina del Deporte 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de servicio de Psicología del Deporte 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Prestantes de servicio social 

 
Objetivo del puesto: 

Ayudar a los pacientes para que adopten un estilo de vida más saludable y promover una mayor calidad de vida. 
Brindar atención psicológica a pacientes  para modificar cogniciones y conductas que permitan el desarrollo de 
estrategias adaptativas 
Entrenamiento en habilidades psicológicas para mejorar rendimiento deportivo, en aquellos pacientes que 
practiquen deporte.  

 
Funciones del puesto: 
 Realizar evaluaciones psicológico-deportivas que se adecuen al área de actuación deportiva (competitiva, 

recreativa y por salud) para establecer el programa de intervención psicológica que favorezca adherencia al 
ejercicio. 

 Intervención psicológica individual. 
 Intervención psicológica  grupal. 
 Realizar talleres psicoeducativos. 
 Participación en proyectos de investigación.  
 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? 
Medicina y Nutrición del 

Deporte Intervención multidisciplinaria 

Psiquiatría Intervención multidisciplinaria 

Psicoterapia familiar Intervención multidisciplinaria 
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Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Comisión Nacional del Deporte Consulta especializada y evaluación 

Instituto del Deporte del 
Gobierno del Distrito Federal 

Consulta especializada y evaluación 

Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la fuente  

Consulta especializada y evaluación 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Psicología 
Especialidad: Diplomado /  Maestría en Psicología del Deporte y la Actividad Física 

Experiencia requerida: 3 años de experiencia en evaluación e intervención en psicología del 
deporte y la actividad física 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Conocimientos sobre procesos psicológicos básicos aplicados a la 

Actividad Física y Deporte 
 Metodología del Entrenamiento Deportivo 
 Terapia cognitivo-conductual 

Habilidades:  Actitud de servicio 
 Trabajo bajo presión 
 Adaptable a los cambios 
 Trabajo en equipo  

 Seguimiento de instrucciones 
 Afinidad por la investigación 

  
Género: Indistinto  

Edad requerida: A partir de 25 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 del documento JUN 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 


