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Nombre del puesto:  Jefe de Servicio Rehabilitación de Columna y Clínica de Osteoporosis 
 

 
Área:  Subdirección de Medicina de Rehabilitación  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División de Rehabilitación Ortopédica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Médico Especialista (Médico Adscrito) 
Personal asignado a Servicio de densitometría clínica 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar, supervisar y realizar acciones que permitan cumplir con las metas establecidas para el servicio 
en materia de investigación, enseñanza y asistencia médica especializada, así como coordinar las 
actividades del servicio de Rehabilitación de Columna y Clínica de Osteoporosis. 

 
Funciones del puesto: 

• Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas según el área de los servicios 
de su competencia.  

• Coordinar las necesidades de personal, de recursos materiales, de desarrollo y capacitación de personal 
y de investigación.  

• Supervisar la oportunidad y veracidad de la información de actividades establecidas y acordar con su 
jefe inmediato superior, las posibles soluciones a las desviaciones encontradas.  

• Realizar con efectividad todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se 
le demanden según sus programas prioritarios.  

• Fomentar y coordinar la capacitación, actualización y certificaciones necesarias del personal médico y 
paramédico adscrito al servicio, para el mejor ejercicio de sus actividades. 

• Supervisar sistemáticamente al personal médico y paramédico en cuanto al tiempo, oportunidad y calidad 
de los servicios y actividades.  

• Proporcionar servicios de atención médica a pacientes según el grado de complejidad de los casos, las 
referencias establecidas y los volúmenes de trabajo.  

• Coordinar la elaboración, actualización, adaptación y/o implementación de Guías de Práctica Clínica.  

• Fomentar y supervisar las actividades de investigación. 

• Desarrollar investigación de acuerdo a las líneas prioritarias del Instituto o con las necesidades 
nacionales. 

• Coordinar y supervisar el cumplimiento de metas individuales del personal a su cargo.  

• Dar atención y respuesta a quejas emitidas por los pacientes. 

• Participar en el análisis e identificación de las causas de productos no conformes, e implementar 
estrategias para su corrección.  
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• Efectuar las 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.  

• Efectuar la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las 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, asegurando el involucramiento y participación del 
personal a su cargo en todas las actividades requeridas.  

• Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 
fomentar el compromiso para la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora.  

• Entregar de manera oportuna la información solicitada. 

• Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y objetivos de 
calidad. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Quirúrgica Supervisar la comunicación a través de interconsultas para canalización 
de pacientes para valoración a los distintos servicios quirúrgicos 

Dirección Médica Supervisar la comunicación a través de interconsultas para canalización 
de pacientes para valoración a los distintos servicios médicos 

Dirección de Educación en 
Salud 

Coordinación de actividades relacionadas con la formación y capacitación 
de los recursos humanos de la especialidad y alta especialidad  

Dirección de Investigación Coordinación y supervisión para el desarrollo de los protocolos de 
investigación 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Institutos Nacionales de Salud  Referencia y contra referencia de pacientes 

Hospitales Generales y de Alta 
Especialidad dependientes de 

la Secretaria de Salud 

Referencia y contra referencia de pacientes 

Unidades de 1er nivel en 
rehabilitación (DIF), IMSS, 

ISSSTE  

Referencia y contra referencia de pacientes. 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista 

Especialidad: Medicina de Rehabilitación  
Alta especialidad en Rehabilitación Ortopédica  

Experiencia requerida: 3 años como Médico Adscrito  
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Conocimientos adicionales 
requeridos: 

• Maestría en Investigación en Ciencias Médicas 

• Certificación en Densitometría Clínica 

• Curso en Administración hospitalaria 

• Curso en Docencia médica 

Habilidades: • Manejo en la administración de recursos  

• Liderazgo  

• Actitud de servicio  

• Capacidad de análisis y solución de problemas  

• Comunicación efectiva 

• Capacidad de negociación y toma de decisiones  

• Coordinación del personal  

  

Género: Indistinto 

Edad requerida: No aplica  
 

 
 

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 de Imagen Institucional DIC 20 

04 Actualización de perfil de puesto MAY  22 

   

 
 


