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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Profesional Denominación del Empleo Profesional Universitario Código 219 Grado 05 Número de cargos Uno (1) (planta transitoria) Dependencia Subgerencia Administrativa/ Oficina Coordinadora de Gestión de la Información/ Archivo Central Jefe inmediato Jefe de la Oficina Coordinadora de Gestión de la Información II. ÁREA FUNCIONAL Archivo Central III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores profesionales correspondientes a la coordinación del archivo central, con el fin de asegurar la calidad de la atención integral, adecuada y oportuna en la prestación de los servicios de salud a los usuarios que asisten al Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Custodiar las historias clínicas y el material de pasivos administrativos.  2. Atender las solicitudes de requerimientos que realicen las diferentes dependencias del hospital de información que estén reposados en Archivo Central. 3. Realizar seguimiento de la información entregada a las diferentes solicitudes de requerimiento para garantizar el adecuado retorno de dicha información al área de Archivo Central.  4. Atender las diferentes solicitudes que realicen los organismos y/o entes de control de información, hacerle seguimiento y velar por su adecuado retorno al área. 5. Presentar a su jefe inmediato y/o entes de control los informes que le sean solicitados. 
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6. Propender por la entrega de la historia clínica al usuario, su representante legal o apoderado responsable de su custodia, de acuerdo con lo estipulado en la resolución 839 del 2017. 7. Realizar la disposición final y la consecuente eliminación de las historias clínicas de acuerdo con los lineamientos estipulados en la resolución 839 del 2017 8. Velar por la adecuada manipulación y conservación de las historias clínicas usando las técnicas y medios pertinentes.  9. Coordinar el archivo de historias clínicas de la Institución, velando por el cumplimiento de normas y procedimientos por parte del equipo a cargo. 10. Coordinar, promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios a su cargo y el oportuno cumplimiento de los planes, programas y proyectos, así como la ejecución y utilización óptima de los recursos disponibles. 11. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y las actividades propias del área. 12. Proponer e implantar procesos, procedimientos, métodos e instrumentos requeridos para mejorar la prestación de los servicios a su cargo. 13. Proyectar, desarrollar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los objetivos y las metas propuestas. 14. Estudiar, evaluar y conceptuar sobre las materias de competencia del área interna de desempeño, y absolver consultas de acuerdo con las políticas institucionales. 15. Coordinar y realizar estudios e investigaciones tendientes al logro de los objetivos, planes y programas de la entidad y preparar los informes respectivos, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 16. Las demás funciones asignadas por la autoridad competente de acuerdo con el nivel, la naturaleza y el área de desempeño del cargo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Informática Básica. 2. Conocimiento en la Resolución 839 del 2017. 3. Presentación de Informes. 4. Conocimiento en Archivística. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 
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Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados. 3. Orientación al usuario y al ciudadano. 4. Compromiso con la organización. 5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio 1. Aporte técnico-profesional.  2. Comunicación efectiva. 3. Gestión de procedimientos. 4. Instrumentación de decisiones.   Con personal a cargo:   5. Dirección y desarrollo de personal. 6. Toma de decisiones.  VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA 
 Educación: Título Universitario en áreas del conocimiento en: Economía, Administración, Contaduría y afines, Ciencias Sociales y Humanas, Ingeniería y afines.  Experiencia Profesional de veinticuatro (24) meses, en áreas relacionadas con el manejo de archivos en el sector salud. VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA El título Universitario No tiene equivalencias  


