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Nombre del puesto:  Médico Especialista (Médico adscrito) Funciones especiales  

 
Área:  

 
Subdirección de Medicina de Rehabilitación 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División Rehabilitación Ortopédica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 
Proporcionar asistencia integral a los servicios de la División y del Instituto en relacióna actividades de 
capacitación en aplicación de la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la 
Salud (CIF) y lo relacionado con la evaluación de la Discapacidad. Participar en el desarrollo de 
investigación y Docencia. 

 
Funciones del puesto: 
• Supervisar las actividades de capacitación en relación a la implementación de la CIF y evaluación de la 

Discapacidad en personal médico de base y en formación tanto interno como externo. 
 
• Resolver las solicitudes de Instituciones externas interesadas en la implementación de la CIF 
• Participar y Elaborar los formatos correspondientes para el análisis de la Discapacidad.    
• Apoyo en la elaboración  de  guías de práctica clínica para la atención y evaluación de la Discapacidad  
• Participar activamente como responsable de proyectos de investigación, publicación y participación en 

congresos. 
• Participar en la docencia con clases y asesoría para tesis de médicos residentes.  
• Aplicar las políticas de bioseguridad establecidas en el servicio.  
• Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos.  
• 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 
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Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección de Investigación Registro, seguimiento y supervisión para el desarrollo de los protocolos 
de investigación. 

Dirección de Educación en 
Salud 

Coordinación de actividades relacionadas a la formación de los recursos 
humanos de la especialidad y alta especialidad de las diferentes áreas de 
la atención médica. 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Institutos Nacionales de Salud  Coordinación de capacitación. 
Hospitales Generales y de Alta 

Especialidad  
Coordinación de capacitación 

IMSS, ISSSTE y DIF  Coordinación de capacitación 
Hospitales del Gobierno del 

Distrito Federal 
Coordinación de capacitación  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista  
 

Especialidad: Medicina de Rehabilitación 
 

Experiencia requerida: Residencia de la Especialidad 
 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
  
• Conocimiento de la metodología de investigación y docencia 
• Conocimiento de Normas y procedimientos en relación a la 

Discapacidad  

Habilidades: • Manejo en la administración de los recursos y operación del Instituto  
• 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 
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Edad requerida: No Aplica 
 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 

 
Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Generación  MAY 18 

01 Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 
9001:2015 

MAY 18 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


