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Nombre del puesto:  Jefe de Servicio de Urgencias 

 
Área:  

 
Subdirección de Ortopedia 

 

Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División de Traumatología,  Urgencias e Infecciones Óseas 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 
Médico Especialista (Médico Adscrito)  
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria)  
Camillero (Paramédico) 
Auxiliar de Admisión 

 
Objetivo del puesto: 

Administrar los recursos humanos, tecnológicos y materiales dentro del servicio, así como facilitar el 
desarrollo de las funciones del personal para brindar un buen servicio. 

 
Funciones del puesto: 
 Organizar, supervisar y coordinar los procedimientos administrativos, operativos y al personal que 

compete al Servicio de Urgencias. 
 Planear las acciones para un correcto funcionamiento del servicio, elaborando proyectos, fijando metas 

y objetivos mensual y anual. 
 Coordinar el equipo humano del área y servicios de apoyo para una correcta integración y optimización 

de los recursos para el cumplimiento de las metas y objetivos. 
 Coordinar con los niveles correspondientes los tramites que competan a la adquisición de insumos y 

equipo médico que se requieren. 
 Verificar el abastecimiento de insumos y equipos necesarios para brindar la atención médica requerida. 
 Capacitar al personal para una adecuada aplicación de conocimientos y destrezas para beneficio del 

paciente y la Institución. 
 Participar en la revisión de los casos de la guardia de un día anterior. 
 Elabora y entregar informe mensual de actividades del Servicio al Jefe de la División. 
 Elaborar, interpretar y tomar decisiones con base a estadísticas generadas en el servicio. 
 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 

procedimientos aplicables. 
 Efectuar las acciones correctivas  o de mejora que se deriven de la ejecución de auditorías internas y 

aquellas que surjan por la necesidad en la operación cotidiana. 
 Generar la medición de los indicadores de proceso, estableciendo las acciones pertinentes para 

mejorar su desempeño. 
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 Informar oportunamente al personal sobre los resultados que se derivan del sistema, con la finalidad de 
involucrarlos en las acciones correctivas y de mejora. 

 Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión de la dirección 
 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 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Medica 
Servicios de Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos:  
(Imagenología, Banco de sangre, Archivo Clínico, Laboratorio de  
Patología Clínica). 

Dirección Administrativa Recursos Humanos: Incidencias y prestaciones del personal. 

Dirección de Educación en 
salud 

Coordinación de programas para los residentes, capacitación de 
personal, sesiones. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Sistemas Integral de  
Urgencias Médicas (Centro  
Regulador) 

Reportar los recursos materiales, físicos, humanos y móviles con los que 
se cuentan en cada turno. 

Hospitales 
Traslados de pacientes a otros hospitales  
Referencia y Contra referencia de pacientes. 

Ministerio Publico 
Dar cumplimiento a la Normatividad que aplica a pacientes que sufren 
lesiones en vía pública. 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista  
Especialidad: Traumatología y Ortopedia, Cirugía del trauma. 

Experiencia requerida: 3 años como Médico  Adscrito a la especialidad. 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Administración de Hospitales 
 Certificación vigente en el consejo de la especialidad Certificación 

vigente del curso de Apoyo avanzado al Trauma  
 (ATLS) 

Habilidades:  Liderazgo 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
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 Capacidad de negociación 
 Toma de decisiones 
 Manejo de personal 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: 35 años 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 

Actualización del Organigrama, Actualización de la Imagen Institucional, 
actualización del nombre de la dirección de Enseñanza e incorporación 

del Servicio de Infecciones Oseas y Pseudoartrosis en la División de 
Urgencias 

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  

   

 
 

 


