
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 407

No. De cargos: 2

Dependencia: FACTURACION

Cargo del jefe inmediato: JEFE FINANCIERO

Conocer los diferentes contratos existentes en la institución

* La ejecución de contratos con el ISS es relacionado sistemáticamente

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

Dar salida a pacientes hospitalizados en los diferentes servicios de la Institución

Corregir las inconsistencias que puedan presentarse en las facturas y soportes de hospitalización

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

Mantener buenas relaciones interpersonales  con los demás miembros de la organización

Liquidar y elaborar las facturas

Entregar datos estadísticos a costos y contabilidad

Archivar y clasificar los soportes de facturación discriminados por orden alfabético y tipo de régimen

Ejecutar labores de auxiliar encaminadas a facturar la salida de pacientes, cuentas de cobro y demás

documentos necesarios para el egreso de los usuarios hospitalizados.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

II. PROPOSITO PRINCIPAL

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

* Los documentos para la salida de pacientes hospializados es revisada minuciosamente

* Las facturas y soportes de hospitalización son corregidas, según presenten inconsistencias

Manejar con calidad la información por la prestación del servicio a un paciente

Conocer los manuales (procedimientos y tarifas) que intervienen en el proceso de facturación

Informar a los usuarios y servicios de hospitalización el valor de cada hospitalización en el momento

en que sea solicitada

Relacionar sistemáticamente la ejecución de los contratos con el I.S.S

Coordinar la información (diligenciamiento, veracidad, oportunidad) con las diferentes áreas que

intervienen en el proceso de facturación, para prestar un eficiente servicio
Remitir a Auditoria Clínica todas las facturas de hospitalización de los diferentes servicios para la

correspondiente revisión y corrección

Digitar la información de facturación del régimen contributivo

* Los soportes de facturación son archivados y clasificados según directrices institucionales

Entregar cuentas a Empresas

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

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
* Las condiciones de cada contrato y/o convenio, en donde el hospital venda sus servicios, son 

* Todas las áreas que intervienen en el proceso de facturación son coordinadas para mantener una 

* La información de facturación del régimen contributivo es digitado diariamente

* El costo del servicio de hospitalización es suministrado a los usuarios que lo soliciten



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

ESTUDIO EXPERIENCIA

Conocimientos basicos en Contabilidad

Conocimiento de los manuales tarifarios

Conocimientos basicos en Informatica

Capacitación Sistema General de Seguridad social

* Los datos estadísticos son entregados a costos y Contabilidad, para unificar información hospitalaria

* 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

* Todas las facturas de hospitalización son remitidas a Auditoría Clínica para su revisión y corrección.

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

Capacitación en atención al cliente

*Los procedimientos y tarifas del proceso de facturación es actualizado permanentemente

* Las facturas son liquidadas y elaboradas según salidas de los pacientes

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

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


