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Nombre del puesto:  Subdirector de Ortopedia 

 
Área:  

 
Subdirección de Ortopedia 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Director Quirúrgico 
 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Coordinador Médico 
Perito Médico 
Apoyo Administrativo (Secretaria) 
Jefe de División de Cirugía de Mano y Microcirugía 
Jefe de División de Cirugía de Columna 
Jefe de División de Ortopedia del Deporte y Artroscopía 
Jefe de División de Reconstrucción Articular 
Jefe de División de Deformidades Neuromusculares y Cirugía de Pie y Tobillo 
Jefe de División de Ortopedia Pediátrica 
Jefe de División de Urgencias, Traumatología y de Infecciones Óseas y Pseudoartrosis 
Jefe del Servicio de Urgencias 
Jefe del Servicio de Traumatología 
Jefe del Servicio de Infecciones Óseas y Pseudoartrosis 
Jefe del Servicio  de Tumores Óseos 
 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar la utilización de los recursos físicos, tecnológicos y humanos para proporcionar los servicios de 
atención médica y quirúrgica óptimos a pacientes que presenten patologías ortopédicas de los sistemas 
músculo esquelético y nervioso periférico. Además de fomentar la realización de investigación en el área de 
ortopedia y la formación de Recursos Humanos. 

 
Funciones del puesto: 

 Adecuar a las necesidades del Instituto los Manuales de Organización y Procedimientos de la 
subdirección de Ortopedia, someterlos a la aprobación de la Dirección Quirúrgica y supervisar su 
cumplimiento.  

 Supervisar los resultados de los procesos de atención médica que se desarrollan en los servicios 
clínicos bajo la responsabilidad de la Subdirección de Ortopedia.  

 Coordinar los recursos humanos y materiales a fin de proporcionarle al usuario atención médica 
especializada de excelencia.  
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 Supervisar sistemáticamente las actividades y productividad en el ámbito de su competencia.  
 Participar en la aplicación del Programa Operativo anual de la Subdirección de Ortopedia.  
 Participar en los distintos Comités, omisiones y grupos de trabajo de la Subdirección de Ortopedia.  
 Promover el desarrollo de proyectos de investigación interdisciplinaria como centro de vanguardia en el 

tratamiento de la discapacidad.  
 Promover la capacitación del personal de los Servicios a su cargo y la formación de recursos humanos 

en el ámbito de su competencia.  
 Coordinar con los distintos Servicios de su competencia la elaboración, difusión y supervisión de Guías 

Clínicas que tiendan a mejorar los servicios, disminuyendo los riesgos y optimizando los recursos de las 
áreas a su cargo.  

 Participar en el sistema de referencia y contra referencia de los servicios médicos proporcionados en el 
Instituto en apego a la Ley General de Salud.  

 Promover que se realicen acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones físicas, 
equipos, aparatos, instrumentos y mobiliario asignado a las áreas a su cargo. 

 Establecer coordinación con las Subdirecciones correspondientes para el desarrollo de las diferentes 
Campañas Extramuros.  

 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.  

 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 
procedimientos aplicables.  

 Fomentar el establecimiento de 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.  

 Vigilar el monitoreo 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.  

 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 juntas de revisión de la Dirección y atender 
oportunamente los compromisos que de ellas se deriven.  

 Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 
eliminación.  

 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, asegurando el involucramiento y participación del 

personal en todas las actividades requeridas.  
 Apoyar en el seguimiento y cierre de las acciones correctivas y preventivas generadas 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 de Enseñanza 
Programas y control para Médicos Residentes de especialidad y  
Subespecialidad. 
Programas de Educación continua 

Dirección de Investigación 
Coordinación de la elaboración de los trabajos de investigación 
Participación en eventos de Investigación 

Dirección Médica 

Aspecto de Trabajo Social y Recepcionistas  
Servicios Auxiliares de Diagnóstico y tratamiento (laboratorio de análisis, 
banco de sangre, imagenología).  
Servicios de Rehabilitación 

Dirección Administrativa 
Solicitud de insumos 
Manejo de recursos humanos 

Dirección Quirúrgica 

Subdirección de Enfermería: Coordinar personal y actividades 
Subdirección de Otorrinolaringología y Oftalmología: Interconsultas  
Servicios Quirúrgicos de Apoyo: Programación de Cirugías, servicios de 
anestesiología y cuidados intensivos.  
Hospitalización: Ingreso y Egreso de pacientes. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Secretaría de Salud Normatividad, procedimientos y políticas que aplican al Instituto 

Hospitales e Institutos  
Nacionales 

Referencia y contrarreferencia de pacientes 

Consejo Mexicanos de  
Ortopedia y Traumatología 

Certificación de los especialistas. 

Sociedades y Academias  
Médicas 

Actividades academias  
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: 
 

Médico Especialista en Ortopedia 

Especialidad: Subespecialidad en Ortopedia 
Experiencia requerida: 

 
2 años Jefe de División de la especialidad 

  
Conocimientos adicionales 

requeridos: 
Administración de hospitales 

Habilidades:  Liderazgo  
 Planeación estratégica  
 Orientación a resultados  
 Capacidad de análisis y solución de problemas  
 Capacidad de negociación  
 Toma de decisiones  
 Manejo de personal  
 Comunicación efectiva 
 

  
Género: Indistinto 

 
Edad requerida: No Aplica 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

02 Actualización de funciones JUN 17 

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 

   

 
  

 


