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Nombre del puesto:  

Administrador Operativo de Cirugías Extramuros 

 
Área:  

 
Subdirección de Programas Extramuros 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Cirugía Extramuros 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 
Coordinar y desarrollar las actividades administrativas necesarias para operar el Programa de Cirugías 
Extramuros. 
La mayoría de las funciones de este puesto son externas al Instituto, derivado de ello, el horario es flexible 
cumpliendo de lunes a viernes con las 7 horas laborables (la asistencia se firma en el área de adscripción). 

 
Funciones del puesto: 

 Conocer adecuadamente las características y componentes del Programa. 
 Participar en la planeación y organización de las campañas de cirugías extramuros. 
 Apoyar en la gestión administrativa de la logística del personal del instituto, como la solicitud de 

boletos de avión, traslado terrestre (aeropuerto-hotel-hospital), hospedaje, medicamentos y material de 
curación. 

 Elaborar la documentación necesaria para gestionar con CEYE y las coordinadoras de enfermería de 
cada especialidad el instrumental médico, material de curación y medicamentos que se requiere para 
cada campaña. 

 Mantener comunicación con el personal comisionado del INRLGII para entrega de boletos de avión.  
 Participar en la logística administrativa del personal participante en las campañas extramuros y la 

gestión de los insumos necesarios, acudiendo directamente a las áreas correspondientes. 
 Elaborar en la gestión del trámite para que Servicios Generales lo traslade al aeropuerto o al hospital-

sede. 
 Apoyar en la elaboración del Calendario de Campañas y elaborar el reporte anual de actividades, con 

la información que le proporcione el Jefe de Cirugía Extramuros. 
 Elaborar los indicadores de calidad. 
 Elaborar oficios y memorándums para los trámites administrativos necesarios. 
 Coadyuvar en la  atención médica a los pacientes detectados en las campañas que ameriten 

tratamiento en el INRLGII, trasladando a los pacientes directamente a los servicios correspondientes 
para su atención, así como a los servicios que requieran como trabajo social, rayos X u otros servicios 
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que necesiten dentro del Instituto. 
 Mantener el archivo de la información del Programa. 
 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. 
 Realizar los Informes de Trabajo trimestral, semestral y anual de la Subdirección. 
 Realizar Propuesta Anual de Trabajo de la Subdirección. 
 Realizar los Informes de Junta de Gobierno. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 
Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Quirúrgica 
Subdirección de Ortopedia  
Departamento de 
Anestesiología 
Subdirección de Enfermería 
Jefatura de CEYE 
Consultorios Médicos 
Hospitalización Medica de 
Ortopedia 
Quirófanos de Ortopedia 
Servicios Paraclínicos  de 
Ortopedia y Rehabilitación 
Departamento de Servicios 
Generales 
Departamento de Activo Fijo 

 
Participar en la logística administrativa del personal participante en las 
campañas extramuros y la gestión de los insumos necesarios, acudiendo 
directamente a las áreas correspondientes. 
 
Coadyuvar en la atención médica a los pacientes detectados en las 
campañas que ameriten tratamiento en el INRLGII, trasladando 
directamente a los pacientes a los servicios correspondientes para su 
atención, así como a los servicios que requieran como trabajo social, 
rayos X u otros servicios que necesiten dentro del Instituto. 
 

 
Comunicación externa al INRLGII 

 
Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

Subdirección de Cirugía 
Extramuros de la CNPSS 
Funcionarios de las 
Secretarias de Salud o DIF 
Estatales 
Patrimonio de la Beneficencia 
Pública Federal y Estatal 

 

Aspectos administrativos de la logística del personal participante en las 
campañas extramuros y la gestión de los insumos necesarios. 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura (en proceso o completo) o por experiencia requerida 
Especialidad: No requiere 

Experiencia requerida: 5 años 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Aspectos Administrativos 
 Paquetería Office 

Habilidades:  Ejecución y administración oportuna para el cumplimiento del 
Programa de cirugías extramuros 

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

  
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 

   

 


