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Nombre del puesto:  Auxiliar de Admisión 

 
Área:  

 
Subdirección de Ortopedia 

 

Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de División de Traumatología, Urgencias e Infecciones Óseas 

 

Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 

Objetivo del puesto: 

Registro de pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias. 

 

Funciones del puesto: 

 Recibir y orientar al paciente y al familiar sobre criterios de admisión. 
 Registrar al paciente y consignar los datos en la libreta única de registro de atenciones en urgencias y 

en el sistema electrónico SAIH. 
 Informar al médico del registro del paciente, para la elaboración de documentos de la atención médica. 
 Realizar el proceso de abrir expediente e ingresar a los pacientes a hospitalización 
 Solicitar asignación de cama admisión hospitalaria, enfermera jefe de servicio o encargada de servicio 

al que se va hospitalizar. 
 Registrar egresos. 
 Elabora y entrega carnet de citas y pase de visita de hospitalización 
 Integra verifica y resguarda el expediente de atención en urgencias hasta la entrega documental al 

archivo clínico y radiológico según corresponda. 
 Agenda paciente con indicación especial de atención diferida en el servicio de urgencias. 
 Orienta vía telefónica a los pacientes que solicitan información del servicio de urgencias 
 Elabora informes por turno diario y mensual 
 Gestiona la disponibilidad de expedientes clínicos y radiográficos para la revisión de los mismos cuando 

se indique. 
 Actuar con ética, respeto y responsabilidad. 
 Contribuir a la atención con calidad y amabilidad. 
 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad y a la política y objetivos de 

calidad. 
 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 
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Sistema de Gestión de la Calidad. 

 
Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Admisión hospitalaria 
Solicitar y asignar cama a pacientes con indicación de 
hospitalización y/o procedimiento quirúrgico 

Archivo clínico Entrega y solicitud de expedientes 

Archivo radiográfico Entrega y solicitud de expedientes radiográficos 

Bioestadística Entrega de hoja de lesiones 

Informática Solicitar asistencia o asesoría del sistema SAIH 

Enfermería Verificar el término de la atención médica 

Trabajo Social 
Entrega de documentación del paciente con indicación de 
hospitalización 

 
 

Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
N/A N/A 

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Bachillerato 
Especialidad: N/A 

Experiencia requerida: 2 años en atención al público 
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

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

presentaciones y bases de datos 
Habilidades:  Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 
 Actitud de servicio 
 Comunicación 

  
Género: Indistinto 

Edad requerida: Mayor de 18 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 
Actualización del Organigrama, Actualización de la Imagen Institucional 
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 

   

 


