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Nombre del puesto:  Subdirector de Medicina de Rehabilitación 

 
Área:  

 
Subdirección de Medicina de Rehabilitación 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director  Médico 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Jefe de División de Rehabilitación Pediátrica 
Jefe de División de Rehabilitación Neurológica 
Jefe de División de Rehabilitación Ortopédica 
Jefe de División de Rehabilitación Geriátrica y Cardio Respiratoria 
Jefe de División de Terapias 
Secretarias 

 
Objetivo del puesto: 
Proporcionar los servicios médicos, psicológicos, sociales, educativos y ocupacionales de rehabilitación de 
la más alta calidad y calidez, que tienen por objeto que las personas con discapacidad puedan obtener su 
máximo grado de recuperación con el fin de que realicen actividades que les permitan integrarse a la vida 
social y productiva. 

 
 
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  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. 

• Establecer programas para la orientación, prevención, detección, atención y rehabilitación de las 
diferentes discapacidades que presenta la población en congruencia con el objeto social del Instituto. 

• Vigilar el cumplimiento de los programas, metas y criterios técnicos a los que se deberá apegar el 
funcionamiento de los servicios bajo su responsabilidad y que permitan avanzar hacia la universidad en 
el acceso a servicios médicos de calidad a través de una integración funcional y programática bajo la 
rectoría de la Secretaría de Salud. 

• Proporcionar a la Dirección Médica el diagnóstico situacional en materia de rehabilitación, así como la 
información que genere de la operación de las áreas asignadas, para garantizar que la saludo 
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contribuya a  la superación de la pobreza y el desarrollo humano en México. 
• Representar a la Dirección, cuando así lo requiera, ante organismos e instituciones nacionales e 

internacionales relacionadas con la discapacidad, que permitan la consolidación y el desarrollo de 
nuevos planeamientos para la presentación de servicios de la salud a la población. 

• Proponer convenios con instituciones públicas, privadas y sociales, para otorgar servicios de 
rehabilitación, cuando se exceda la capacidad instalada del Instituto. 

• Elaborar, difundir y supervisar la aplicación de guías que tiendan a mejorar los servicio de salud, en 
materia de rehabilitación, disminuir sus costos y minimizar sus riesgos. 

• Proponer el programa operativo para la prescripción de órtesis, prótesis y ayudas funcionales, para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes con discapacidad, 

• Definir y cuantificar las necesidades de recursos humanos, materias, 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. 

• Promover la participación de la comunidad, en la prevención y control de las causas y factores 
condicionantes de la discapacidad, para evitar un mayor costo en los tratamientos. 

• Diseñar y difundir los manuales de organización y procedimientos, de las áreas que conforman la 
Subdirección a su cargo, para apoyar el otorgamiento eficiente de los servicios médicos. 

• Coordinar la asistencia médica proporcionada a pacientes dentro de las áreas a su cargo. 
• Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 

procedimientos aplicables.  
• Comentar el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora que se deriven de la 

ejecución de auditorias internas y aquellas que surgan por la necesidad en la operación cotidiana. 
• Vigilar el monitoreo de los indicadores de proceso, estableciendo la acciones pertinentes para mejorar 

su desempeño. 
• Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 

Calidad, manteniéndola actualizada. 
• Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, asugurndo el involucramiento y participación del 

personal en todas las actividades requeridas. 
• 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 junta de revisión de la Dirección y atender 

oportunamente los compromisos que de ella se deriven. 
• Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 

eliminación. 
• Apoyar en el seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas generadas del Sistema de 

Gestión de Calidad.   
 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. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección General  

Dirección Quirúrgica Coordinación de tratamientos. 

Dirección de Investigación Coordinación. para la atención de pacientes  

Dirección de Educación en 
Salud 

Coordinación de programas anuales 

Dirección de Administración Soporte de actividades 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Coordinación de Institutos 

Nacionales de Salud 
Juntas de trabajo 

Hospitales de la Secretaria de 
Salud 

Coordinación de atención médica y de actividades médicas y científicas. 

Hospitales del Gobierno del 
Distrito Federal 

Coordinación de atención médica y de actividades médicas y científicas. 

Instituto Nacional de Bellas 
Artes 

 

Comisión Nacional del Deporte  

Aval Ciudadano  
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista  
 

Especialidad: Medicina en Rehabilitación 
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 
 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 45 años  

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen institucional 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 

   

 
 


