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Nombre del puesto:           Entrenador Deportivo del Programa Deporte y Discapacidad 
 
Área:            Subdirección de Medicina del Deporte 
 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirector de Medicina del Deporte 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

No aplica 

 
Objetivo del puesto: 

Coadyuvar en el proceso de rehabilitación de los pacientes que cuenten con alguna discapacidad por 
medio de la práctica deportiva 

 
 
Funciones del puesto: 
 Coordinar las diferentes actividades deportivas relacionadas con pacientes que cuenten con alguna 

discapacidad y que deseen realizar alguna práctica deportiva 
 Difundir el programa de deporte adaptado con pacientes del INRLGII. 
 Diseñar y ejecutar un plan de entrenamiento para personas con discapacidad motriz. 
 Realizar sesiones de entrenamiento para la enseñanza de fundamentos básicos de la disciplina 

deportiva en silla de ruedas en adultos. 
 Realizar sesiones lúdicas de entrenamiento para la enseñanza de fundamentos básicos de la disciplina 

deportiva en silla de ruedas en niños. 
 Supervisar a los pacientes en las sesiones de entrenamiento. 
 Conformar de los equipos representativos del INRLGII para la participación en eventos deportivos de 

deporte adaptado. 
 Participar en los  torneos convocados por la Federación Mexicana de Deportes Sobre Silla de Ruedas 

y la Asociación de Deportes Sobre Silla de Ruedas del Distrito Federal. 
 Informar sobre el estado actual, evolución o eventualidades que se presente con  pacientes que estén 

en el programa de deporte adaptado. 
 Establecer vínculos con el Centro Paralímpico Mexicano para la promoción de talentos deportivos.  
 Reportar las falla de materiales e insumos, así como fallas detectadas del equipo utilizado en el área 

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

normas técnicas. 
 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SMD-18 

DIRECCIÓN MÉDICA Fecha:  

DIC 20        

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 03 

Hoja:  2 de 3 

 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

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

 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? 

Servicio de Rehabilitación 
de Amputados  

Difundir el programa de deporte adaptado con sus pacientes. 

Servicio de Rehabilitación 
Lesiones Medulares. 

Difundir el programa de deporte adaptado con sus pacientes. 

Servicio de Rehabilitación 
Pediátrica 

Difundir y programar sesiones lúdicas con los pacientes con discapacidad 
motriz. 
 

División Clínica de 
Medicina del Deporte 

Solicitar seguimiento médico deportivo a los pacientes con mayores 
habilidades para la práctica deportiva 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

FEMEDESSIR Inscripción de equipos representativos del INRLGII en eventos nacionales 
y referencia de pacientes con posibilidades de representación nacional. 

Asociaciones deportivas  para 
personas con discapacidad del 
interior de la República 
Mexicana. 

Inscripción de equipos representativos del INR a eventos convocados por 
las asociaciones deportivas  para personas con discapacidad del interior 
de la República Mexicana. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: 
 

Licenciatura  

Especialidad: 
 

Entrenamiento Deportivo o Pedagogía  

Experiencia requerida: 
 

5 años en la conformación y preparación de equipos deportivos para el 
ámbito competitivo, preferentemente en deporte adaptado. 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
 Capacitación y certificación para entrenadores deportivos 
 Conocimiento de inglés a nivel técnico 
 Manejo de paquetería  

Habilidades:  Iniciativa 
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 Relaciones humanas 
 Actitud de servicio 
 Adaptable a los cambios 
 Trabajo en equipo 
 Seguimiento de instrucciones 

  
Género: Indistinto 

 
Edad requerida: 30-60 años  

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

02 Actualización del contenido  JUN 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


