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Nombre del puesto:  Jefe de Servicio de Traumatología 

 
Área:  

 
Subdirección de Ortopedia 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División de Traumatología, Urgencias e Infecciones Oseas y Pseudoartrosis 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Médico Especialista (Médico adscrito)  
Apoyo Administrativo en Salud (Secretaria) 

 
Objetivo del puesto: 

Administrar los recursos humanos, tecnológicos y materiales dentro del servicio y facilitar el desarrollo de 
las funciones del personal para brindar una buena atención. Así como realizar y fomentar actividades 
enfocadas a la investigación y enseñanza. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Organizar, supervisar y coordinar los procedimientos administrativos, operativos y al personal que 
compete al Servicio de Traumatología. 

 Coordinar con los niveles correspondientes los trámites que competan a la adquisición de insumos y 
equipo médico que se requieren. 

 Elegir los materiales a utilizar en las cirugías, distribuirlos en los días y asignarlos a los adscritos. 
 Verificar el abastecimiento de insumos y equipos necesarios para brindar la atención médica requerida. 
 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, participar y supervisar las actividades Académicas de Investigación y Enseñanza del 

Servicio. 
 Elabora y entregar informe mensual de actividades del Servicio al Jefe de la División. 
 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. 
 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. 
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 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 Quirúrgica 
Coordinar Cirugías en tiempo y forma.  
Jefaturas de Servicio: Interconsulta.  
Urgencias: Flujo de pacientes. 

Dirección de Educación en 
Salud e  
Investigación 

Sesiones para impartir.  
Protocolos de Investigación. 

Dirección Médica 

Rehabilitación: Complementar tratamiento quirúrgico para los pacientes.  
Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Servicios Paramédicos: Rx,  
Laboratorio Clínico, Banco de sangre, Resonancia Magnética,  
Medicina Nuclear.  
Consulta externa. 

Dirección Administrativa Recursos Humanos: Incidencias y vacaciones de personal. 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

UNAM Impartir clase de urgencias traumatológicas 

Industria de Salud 

Proveedores de material quirúrgico y ortopédico.  

Actividades académicas y de investigación 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Especialista  
Especialidad: Ortopedia y Traumatología 

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) 
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Habilidades:  Liderazgo 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 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 

   

 
 

 


