
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 407

No. De cargos: 1

Dependencia: ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR CIENTIFICO ADMINISTRATIVO

Mantener buenas relaciones interpersonales  con los demás miembros de la organización

Las demás funciones que se le asignen y que sean afines con la naturaleza del cargo.

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
* La gestión relativa al manejo , conservación y custodia de la Historias Clinicas, cumple con los

principios establecidos en la normatividad vigente y en el Manual de Procesos y Procedimientos de la

Institución.

* Historias Clinicas enumeradas y rotuladas de conformidad con los parametos previamente establecidos. 

* Las Historias clinicas son prestadas a los usuarios de conformidad con las normas y procedimientos

vigentes. 
* Las Historias clinicas son recuperadas de cada una de las unidades solicitantes cuando éstas no son

restituidas oportunamente según los manuales y directrices establecidas

* Las Historias clinicas son preparadas y entregadas al personal responsable de cada unidad según los

manuales y procedimientos establecidos.

* Historias Clinicas recibidas, verificadas y archivadas diariamente según los parametros legales y los

procedimientos institucionales establecidos.

Identificar los fatores de riesgo del área donde desarrolla sus funciones que potencialmente puedan

perjudicar la Institución. 

Guardar la debida reserva y discreción de la información que se le ha confiado. 

Asegurar el uso adecuado de los materiales,  equipos, suministros  asignados a la Unidad

* El archivo de la Unidad es organizado según normatividad vigente

Actualizar y mantener al día el archivo de la unidad.

Presentar al Jefe inmediato el informe de actividades y los demas que le sean solicitados

 Organizar junto con el responsable del archivo pasivo las historias que reposan en esa dependencia.

Organizar las Historias Clinicas procurando su conservación y facil ubicación.

Recuperar las Historias Clinicas que han sido solicitadas por las diferentes dependencias y que no

fueron regresadas oportunamente a la unidad de archivo. 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

II. PROPOSITO PRINCIPAL

Entregar las Histotias Clinicas solicitadas por el personal respondable de tramitar las glosas.

Facilitar la hoja de historia clinica a todos los usuarios.

Ejecutar labores auxiliares de manejo y archivo de las historias clinicas brindando apoyo para la

prestación oportuna y eficiente de los servicios de salud.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Preparar y entregar las historias clinicas al pesonal responsable de la atención al usuario

Recibir, verificar y archivar diariamente las Historias Clinicas de los pacientes siguiendo los

procedimientos establecidos para tal fin.
Enumerar y rotular las historias clinicas de conformidas con la organización previamente establecida. 



Conocimientos basicos en Informatica

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

* Los informes sobre los asuntos concernientes a su unidad son presentados oportunamente

Diploma de Bachiller en cualquier modalidad Doce  (12) meses de experiencia 

Conocimiento en normas básicas de archivo

Capacitación en la ley de seguridad social

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIOS EXPERIENCIA

Sistema de Gestión Documental  Institucional. 

* La reserva y discreción de la información es guardada  debidamente

* Los bienes y recursos  a su cargos se obtienen y utilizan con oportunidad y racionalidad


