
Nivel Jerarquico: ASISTENCIAL

Denominación del empleo: SECRETARIO(A)   

Código: 440

No. De cargos: 1

Dependencia:

Cargo del jefe inmediato: SUBDIRECTOR CIENTIFICO

Revisar todas las facturas de Hospitalización de la Secretaría de Salud, ARS y ambulatorias.

* El registro de facturas de las EPS, ARS y Regimen Subsidiado, es realizado mensualmente para 

elaborar los informes de glosas y copagos, de conformidad con las exigencias legales y 

procedimientos previamente establecidos.

* Las actas de devolución de copagos son recibidas, registradas, revisadas y gestiodas según las 

normas vigentes y las directrices establecidas.

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

* El censo diario de Hospitalización es llevado de conformidad con las directrices y procedimientos 

estrablecidos. 
* Las facturas de hospitalización de las ARS, Secretaría de Salud y ambulatorias son revisadas 

oportunamente siguiendo los procedimientos establecidos. 

* Las Historias Clinicas son solicitadas oportunamente para la revisión de glosas y elaboración de 

informes.

Solicitar los elementos necesarios para el desempeño de su trabajo y responde por los elementos y

maquinas a su cargo

Mantener buenas relaciones interpersonales con los demás miembros de la Institución. 

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

IV.  CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE DESEMPEÑO)

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

Atender llamadas telefónicas

Solicitar las historias clinicas de toda la hospitalización a la unidad de Archivo para elaborar el informe

de indicadores

Solicitar historias clinicas al archivo para la revisión de las glosas presentadas.

Realizar el registro mensual de facturas de todas las ARS, EPS y del Regimen Subsidiado para el

informe de glosas.

Recibir y entregar correspondencia a las diferentes unidades.

Hacer el registro mensual de facturas  de las EPS, ARS y regimen Subsidiado para el informe de 

copagos y abonos a copagos.
Recibir, registrar, revisar y gestionar las actas de devolución de copagos a usuarios. 

Recibir y entregar el recibo de informe de glosas de las diferentes EPS a la unidad de cartera.

Velar por el buen funcionamiento de los equipos, materiales y suministros asignados a la unidad 

MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS 
I. IDENTIFICACION

II. PROPOSITO PRINCIPAL

AUDITORIA CLINICA 

Hacer entrega de los RIPS a las unidades correspondientes

Hacer entrega de la correspondencia de glosas correspondientes a otros Departamentos para el

envio por correo a la oficina asignada. 

Ejecutar labores de secretaría encaminadas a apoyar las actividades de la Auditoría Clinica

verificando la aplicación de los procesos establecidos para tomar acciones correctivas y preventivas

en procura del mejoramiento de calidad del servicio.

III.  DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
Realizar el censo diario de hospitalización de la UTI y en los servicios de hospitalización 



VI.  REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA

ESTUDIO EXPERIENCIA
Diploma de bachiller en cualquier modalidad Veinticuatro (24) meses de experiencia.

Principios Básicos de Informatica 

Conocimiento en Técnicas de Oficina

Conocimiento y actualización permanente de Normas ICONTEC 

Capacitación en Seguridad Social

V.  CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Capacitación en temas contables o Administrativos 

* 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

Conocimientos básicos en Auditoria de cuentas


