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Nombre del puesto:  Jefe de Admisión (Encargado de Admisión) 

 
Área:  

 
División de Hospitalización 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División de Hospitalización 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

Auxiliar de Admisión 

 
Objetivo del puesto: 

Coordinar los recursos humanos y materiales asignados, a fin de proporcionar un servicio óptimo al usuario 
en el trámite administrativo de ingresos y egresos y llevar un buen control en las camas censables. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Organizar, supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas según el área de los 
servicios de su competencia. 

 Supervisar los trámites administrativos correspondientes para el ingreso, egreso y pre admisiones 
hospitalarias con apego al reglamento y verificar que esté firmada la carta de consentimiento bajo 
información de hospitalización. 

 Llevar a cabo el control de incidencias programadas y no programadas para la óptima distribución del 
Recurso Humano para el buen funcionamiento del Servicio. 

 Supervisar que se lleve un buen control de las camas censables a fin de obtener la disponibilidad de 
camas mediante el censo diario de pacientes. 

 Supervisar que se realice la liberación de camas del SAIH de manera oportuna, previa notificación de la 
enfermera jefe del servicio y la recepción de hojas de SIS en el horario establecido. 

 Supervisar que se realicen los informes diarios y mensuales de ingreso, egreso censo diario y 
movimientos de usuarios y se entreguen oportunamente al servicio de estadística y cuando sean 
requeridos por alguna otra área. 

 Supervisar que se realicen en el SAIH los trámites para ingreso y egreso del usuario verificando los 
datos del médico y la asignación de la cama tanto para ingresos por consulta externa como para el 
servicio de urgencias. 

 Supervisar que las hojas del SIS estén debidamente requisitadas y firmadas, concentrarlas para su 
entrega en estadística. 

 Entregar semanalmente los cuestionarios de opinión a la Jefatura de División de Hospitalización y 
generar reporte mensual y trimestral de los cuestionarios de opinión.  



 MANUAL DE ORGANIZACIÓN  Código: 

DP-DIH-05 

DIRECCIÓN QUIRÚRGICA Fecha:  

DIC 20 

DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PUESTOS 
Rev.  02 

Hoja: 2 de 3 
 

 
 

 
F01-SGC-01 Rev.2 

 Recibir y revisar el informe diario de actividades del personal a su cargo.  
 Evaluar el nivel de competencia del personal a su cargo de acuerdo a los criterios establecidos en los 

procedimientos aplicables.  
 Efectuar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se deriven de la ejecución de auditorias 

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.  
 Asegurar el cumplimiento y cuidado de la documentación controlada del Sistema de Gestión de la 

Calidad, manteniéndola actualizada.  
 Dar cumplimiento a la política y objetivos de calidad, asegurando el involucramiento y participación del 

personal en todas las actividades requeridas.  
 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.  
 Entregar de manera oportuna la información necesaria para la junta de revisión de la dirección del 

Sistema de Gestión de Calidad  
 Participar en el análisis y definición de las causas de servicios no conformes y las acciones para su 

eliminación.  
 Apoyar en el seguimiento y cierre de las Acciones Correctivas y Preventivas generadas del Sistema de 

Gestión de la Calidad. 
 

Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Dirección Quirúrgica  

 
 

Jefe de División de Hospitalización: Entregar los cuestionarios de 
Opinión. 

Dirección Médica  
 

Jefaturas de Servicio Medicas: Informar sobre falta de disponibilidad de 
camas.  

 
Jefaturas de Servicio Enfermería: Informar sobre ocupación de camas y 
recepción del paciente y carta responsiva.  

 
Trabajo social: Indicaciones e información sobre hospitalización (donación 
sanguínea).  

Dirección Administrativa 
.  
Servicio de estadística: Entrega de reportes diarios  

 
Comunicación externa al INR 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 
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Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Licenciatura en Administración  
Especialidad: N/A  

Experiencia requerida: 2 años en Admisión Hospitalaria  
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Control de archivo  
 Manejo de procesador de texto, hoja de cálculo, bases de datos y 

elaboración de presentaciones.  
Habilidades:  Toma de decisiones  

 Manejo de personal  
 Capacidad de Negociación  
 Liderazgo  
 Capacidad de análisis y solución de problemas  

  
Género: Indistinto  

Edad requerida: 30 años  

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad FEB 09 

01  Actualización de imagen institucional  JUN 15 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC  20 

   

 
 

 


