
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo:

Código: 407

No. De cargos: 1

Dependencia: UTI

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR CIENTIFICO

Registrar la antención en el formato de control de medicamentos y darle trámite ante la unidad de 

farmacia
Imprimir para trámites administrativo los RIPS, documentos de entrega y recibo de turno de enfermería,

control de medicamentos, hojas de medicamentos de uso intrahospitalario, entre otros.

Custodiar los dineros que entregados por los usuarios producto de la venta de servicios hasta cuando se 

efectue el arqueo por parte de la Unidad de Tesorería.  

* Los recibos de caja  producto de la venda de servicios son elaborados y los dineros custodiados hasta 

que se efectue el arqueo diario. 

* Crear la atención para consulta de uregncias y hospitalización. 

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)
*  Los derechos del usuario son comprobados según indicaciones del formato de verificación de servicios 

* La informacion del paciente y momento del ingreso a la UTI son registrados en la Hoja de atención de

urgencias.

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

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

* Los protocolos establecidos por las direfentes EPS y ARS son tenidos en cuenta en el moemnto de 

* La apertura de la Historia clinica en realizada cuendo el paciente acude por primera vez, según los

formatos y parámetros establecidos. 

* El registro inicial de urgencias es veridicado previo al traslado del paciente para la atención médica..

* Las facturas son generadas de conformidad con los servicios prestados en la UTI adjuntado todos los

documentos y soportes de la atención. 

Mantener buenas relaciones interpersonales  con los demás miembros de la organización

Realizar la apertura de la Historia clinica cuando se trata de la primera cita

Trasladar para la atención medica el registro inicial de urgencias debidamente verificado, con los 

Generar la factura de conformidad con los servicios prestados en el área de urgencias adjuntando los

documentos del paciente y soportes de la atención.

Crear  la atención  para consulta de urgencias 

Elaborar el  recibo de caja, por los dineros entregados  por los usuarios en calidad de deposito  e 

ingresarlos.

Crear  la atención  para hospitalización cuando se haga necesario según criterio medico. 

Tener en cuenta los protocolos de admisión establecidos por las diferentes EPS y ARS

Verificar que el usuario al momento de solicitar el servicio presente las ordenes y documentos que 

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

Ejecutar labores de auxiliar tendientes a admisionar y facturar los servicios de urgencias, realizando

además los traslados  a los servicios de hospitalización. 

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Verificar en el sistema mediante el tramite de formato la comprobacion de derechos del usuario.

Registrar en la Hoja de atención de urgencias los datos del paciente y el momento de ingreso a la UTI.

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 

LABORALES 
I. IDENTIFICACION

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ADMISIONES)

II. PROPOSITO PRINCIPAL



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

Conocimientos basicos en Informatica

Conocimiento de los manuales tarifarios

Capacitación en la ley de seguridad social

VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

* 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

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


