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Nombre del puesto:  Profesional en Comunicación Humana en Rehabilitación.  

 
Área:  

 
Subdirección de Medicina de Rehabilitación  

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

 Jefe de División de Rehabilitación Pediátrica 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 
Proporcionar atención  a los  pacientes pediátricos  con daño neurológico y malformaciones congénitas con   
trastornos de la comunicación humana verbal y no verbal, de comprensión de lectura y escrita  en la 
Unidad Hospitalaria para la  Rehabilitación Infantil. 

 
Funciones del puesto: 

 Dar terapia a pacientes pediátricos   con seguridad, calidad y calidez con problemas de lenguaje, 
audición, voz, aprendizaje, habla y deglución con trastorno motor. 

 Realizar entrevista y evaluación terapéutica a cada paciente  
 Elaboración y actualización de programas específicos de acuerdo a las necesidades de cada 

paciente. 
 Elaborar  las notas  de seguimiento de terapia regular y alta de cada paciente en el sistema 

automatizado de información hospitalaria (SAIH).  
 Brindar atención al paciente en terapia individual o grupal (taller) con calidad y seguridad. 
 Elaborar programas de casa para pacientes que lo requieran. 
 Participar en el pase de visita de los pacientes en la Unidad Hospitalaria para la Rehabilitación 

infantil.  
 Manejo de terapia individual, grupal y talleres.  
 Capacitación y formación de recursos humanos.  
 Educación continúa en los temas relacionados con la disciplina  
 Participar en las sesiones médicas en la exposición de casos clínicos.  
 Participar en protocolos de investigación.  
 Participar en clínicas, talleres o comités. 
 Reportar a su jefe inmediato superior sobre las desviaciones de los procedimientos  de las normas 

técnicas. 
 Mantener en estado óptimo el equipo de cómputo y reportar  oportunamente las fallas del mismo a 

su superior inmediato. 
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 Dar cumplimiento a la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, a la política y 
objetivos.  

 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? 
N/A N/A 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A  N/A 

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida:  
Especialidad:  

 
Experiencia requerida:  

Licenciatura  
Terapia de Comunicación Humana y/o Audición , lenguaje y  
áreas afines 
Educación especial  
1 año en prácticas 

  
 
 

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Manejo de grupos  
 Curso de contención 

 
Habilidades:  Actitud de servicio  

 Trabajo bajo presión  
 Adaptación a nuevas situaciones  
 Trabajo en equipo de carácter interdisciplinario  
 Capacidad para seguir instrucciones  
 Motivación por la calidad de la actuación  
 Creatividad en el ejercicio de la profesión  
 Conocimiento y manejo de ayudas técnicas de la  

comunicación basadas en tecnologías sencillas y sofisticadas  
 Razonamiento crítico  
 Compromiso ético 
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Género:  Indistinto 
Edad requerida:  32 años  

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de imagen institucional JUN 15 

03 
Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 

9001:2015 
MAY 18 

04 Actualización de Imagen Institucional DIC 20 

   

 
 

 


