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Nombre del puesto:  Terapeuta Físico (Fisioterapeuta) 

 
Área:  

 
Subdirección de Medicina de Rehabilitación 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Coordinador de Terapia Física 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Otorgar terapia que coadyuve a la rehabilitación del paciente 

 
 
Funciones del puesto: 

 Preparar el área, equipo, material y paciente para la aplicación del tratamiento prescrito por el 
médico en rehabilitación. 

 Cuidar y responsabilizarse del equipo y material de trabajo necesario para la aplicación de los 
tratamientos. 

 Elaborar nota informática de la evolución de los pacientes atendidos. 
 Realizar evaluaciones analíticas y funcionales, cualitativas y cuantitativas complementarias a la del 

médico especialista. 
 Ser responsable de la seguridad del paciente al proporcionar el tratamiento prescrito. 
 Realizar actividades docentes y de capacitación a estudiantes a nivel técnico y profesional, así 

como al personal involucrado en la atención al paciente. 
 Realizar todas las actividades relacionadas con las funciones establecidas y las que se le 

demanden según programas prioritarios. 
 Realizar actividades de evaluación de examen muscular, arcos de movilidad, sensibilidad y de 

funcionalidad. 
 Atender al paciente en etapa pre-quirúrgica, post-quirúrgica y de recuperación a pacientes con 

discapacidad física, que además presentan alteraciones agregadas del orden psicológico, 
infectocontagioso y crónico degenerativo. 

 Aplicar los procesos de terapia física sustentada en la teoría sobre la atención integral de la 
persona con discapacidad. 

 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los 
procesos, cuando aplique. 
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 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad  y a la política y objetivos 
de calidad. 

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la  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? 

Médica 
Dudas o comentarios sobre el tratamiento que recibe el paciente y su 
evolución durante la duración de este. 

Con todas las áreas del 
proceso de atención 

médica 
Apoyo y orientación de pacientes y familiares del mismo. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura 

Especialidad: Terapia Física 

Experiencia requerida: 1 año en prácticas 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

N/A 

Habilidades:  Actitud de servicio 
 Trabajo bajo presión 
 Adaptable a los cambios 
 Trabajo en equipo 
 Seguimiento de instrucciones 
 Investigación 
 Docencia 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 23 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen institucional y revisión de formato 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 

   

 
 

 


