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Nombre del puesto:  Jefe de Cirugía Extramuros 

 
Área:  

 
Subdirección de Programas Extramuros 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Subdirección de Programas Extramuros 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

 

Coordinar y operar eficientemente el Programa de Cirugías Extramuros para lograr los fines y metas del 
mismo. 
La mayoría de las funciones de este puesto son externas al instituto, por lo que el horario es flexible de 
lunes a viernes cubriendo 8 horas laborables por día. (la asistencia se firma en el área de adscripción). 
 

 
 
Funciones del puesto: 

 

 Participar en la planeación, organización y ejecución del Programa de Cirugías Extramuros. 
 Colaborar en la elaboración del programa anual de trabajo y los informes de sus avances. 
 Elaborar el Calendario de Campañas, en coordinación con las instancias estatales correspondientes. 
 Coordinar con los funcionarios estatales los aspectos logísticos de las campañas de cirugía 

extramuros. 
 Realizar las gestiones necesarias para la participación del personal del instituto, que asistirá a las 

campañas quirúrgicas (ortopedia, anestesia, enfermería y residentes). 
 Verificar el itinerario del personal médico participante para solicitar los boletos de avión y su traslado 

terrestre (aeropuerto-hotel-hospital), hospedaje, medicamentos y material de curación. 
 Asistir a las campañas de cirugía extramuros, participar en la selección, atención, cirugías y 

seguimiento de pacientes y obtener la información necesaria para elaborar los Informes de resultados 
que se generan en cada campaña, para su análisis y toma de decisiones. 

 Atender los problemas que surjan en el curso de las campañas de Cirugía Extramuros. 
 Supervisar la medición del indicador de Cirugía Extramuros, estableciendo las acciones pertinentes 

para mejorar su desempeño. 
 Realizar y dar seguimiento a las acciones correctivas, preventivas o de mejora derivadas de las 

autoevaluaciones y auditorías que surjan en la operación rutinaria de los Programas. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Versión ISO 9001:2015 

 Código: 

DP-SPEX-03 

DIRECCIÓN GENERAL Fecha:     
DIC 20     

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev. 03 

 

Hoja: 2 de 3 

 
 

 
F01-SGC01 Rev.2 
 

 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. 

 Realizar los informes de trabajo trimestral, semestral y anual de la subdirección. 
 Realizar propuesta anual de trabajo de la subdirección 

 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 
 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Dirección Quirúrgica 
Subdirección de Ortopedia  
Subdirección de Medicina de 
Rehabilitación 
Departamento de 
Anestesiología 
Subdirección de Enfermería 
Jefatura de CEYE 
Departamento de Servicios 
Generales 
Departamento de Activo Fijo 
Hospitalización Médica y 
Quirófanos de Ortopedia 

 

Participar en la logística del personal participante en las campañas 
extramuros y la gestión de los insumos necesarios. 
 
Apoyar en la gestión de atención médica a los pacientes detectados en 
las campañas que ameriten tratamiento en el INRLGII. 
 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 
 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
Funcionarios de las 
Secretarias de Salud y DIF 
Estatales 

Participar en la coordinación de la logística de las campañas extramuros   
 

Coordinación Nacional de 
Cirugías Extramuros de la 
Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud. 
Fundación TELMEX. 
Patrimonio de la 
Beneficencia Pública. 

 

Participar en la coordinación de la logística de las campañas extramuros. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Médico Cirujano 
Especialidad: Relacionada con procedimientos quirúrgicos de preferencia ortopédicos. 

(subespecialidades en Ortopedia Pediátrica, Mano y/o Cirugía de Pie y 
Tobillo) 

Experiencia requerida: 3 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Aspectos Administrativos 
 Paquetería Office 

Habilidades:  Ejecución y administración oportuna para el cumplimiento del 
Programa de Cirugías Extramuros 

 Actitud de servicio 
 Capacidad de análisis y solución de problemas 
 Comunicación 
 Toma de decisiones 
 Capacidad de negociación 
 Trabajo en equipo 
 Liderazgo 
 Disponibilidad para realizar viajes 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Desde 35 años 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de imagen institucional 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 

   

 
 

 


