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Nombre del puesto:  Auxiliar de Admisión 

 
Área:  

 
División de Hospitalización 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Encargado de Admisión 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Realizar de forma oportuna y eficiente todos los trámites correspondientes al servicio de admisión 
hospitalaria para prestar un servicio óptimo al usuario y llevar un buen control de las camas censables. 

 
Funciones del puesto: 

 Verificar que los documentos estén debidamente requisitados para ingresos, egresos. 
 Realizar de manera eficaz los trámites administrativos para la preadmisión hospitalaria de usuarios en 

el sistema SAIH. 
 Requisitar adecuadamente los formatos de control de cama censable. 
 Elaborar el censo diario de pacientes, por medio de la visita matutina y vespertina. 
 Elaborar informe de actividades y entregar al final de su jornada a la encargada del servicio. 
 Realizar la asignación de cama conforme a la disponibilidad, a los usuarios para su hospitalización, así 

como a los que ingresan por el servicio de urgencias. 
 Actualizar la disponibilidad de camas mediante el registro de movimiento diario de usuarios 

hospitalizados en los listados de control de cama censable. 
 Recabar firmas para la carta de consentimiento bajo información de hospitalización y firmarla. 
 Proporcionar la documentación informativa necesaria al usuario para su hospitalización, así como la 

requerida para realizar sus trámites de egreso. 
 Realizar la liberación de las camas en el sistema SAIH de manera oportuna y eficaz con la previa 

notificación de la enfermera jefe de servicio y la recepción de las hojas de egreso del SIS. 
 Elaborar los informes diarios y mensuales de todo movimiento realizado en el ingreso y egreso de 

usuarios así como entregarlos al Servicio de Estadística previamente con el Vo.Bo de la encargada del 
Servicio de Admisión Hospitalaria. 

 Realizar con efectividad las demás funciones que le sean encomendadas por su jefe superior 
inmediato.  

 Recolectar diariamente los cuestionarios de opinión de los usuarios que serán egresados y entregarlos 
a la encargada del servicio.  
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 Conocer y aplicar la política y objetivos de calidad.  
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 

cuando aplique.  
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la 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.  
 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad y a la política y objetivos de 

calidad.  
 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 
Dirección Quirúrgica  

 
 

Médico Adscrito: Verificar información de ficha de autorización de ingreso 
y Nota de Hospitalización.  

 
Jefe de servicio enfermería: Informar sobre ocupación de camas, 
recepción del paciente y carta responsiva. 

Dirección Médica  
 

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

Dirección Administrativa Estadística: Entrega de reportes de ingreso y egreso  

 
Comunicación externa al INR 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 

N/A N/A 

  

 
 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Bachillerato  
Especialidad: N/A  

Experiencia requerida: 1 año en Admisión Hospitalaria  
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

 Control de archivo 
 Manejo de procesador de textos, hoja de cálculo y elaboración de 

presentaciones. 
 Internet 

Habilidades:  Manejo de herramientas de Oficina  
 Manejo del control de archivo  
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 Manejo de Internet  
 Manejo de paquetería Office  
 Actitud de Servicio  
 Comunicación  

  
Género: Indistinto  

Edad requerida: 25 años  

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

00 Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad FEB 09 

01 Actualización de la imagen institucional  JUN 15 

02 Actualización de Imagen Institucional DIC  20 

   

 
 

 


