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I. IDENTIFICACIÓN Nivel Técnico Denominación del Empleo Técnico Operativo Código 314 Grado 04 Número de cargos Uno (1) Dependencia Subgerencia Administrativa / Oficina Coordinadora de Gestión de la Información / Unidad de Gestión Documental / Archivo e Historia Clínica Jefe inmediato Jefe Oficina de Gestión de la Información II. ÁREA FUNCIONAL Unidad de Archivo e Historia Clínica III. PROPÓSITO PRINCIPAL Ejecutar labores técnicas, correspondientes al desarrollo de procesos que implican la aplicación de conocimiento y tecnología, necesarias para apoyar los procesos que se adelantan en el Archivo e Historias Clínicas, para garantizar la prestación de los servicios de Salud en el Hospital Universitario del Valle. IV. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES 1. Ejecutar procesos relacionados con el manejo y control de archivos físicos y magnéticos, conservación y depuración de documentos, garantizando un servicio oportuno en la entrega y ubicación de los mismos, en el área. 2. Entregar, archivar, registrar, controlar, verificar y recolectar instrumentos de información y de registros incluyendo las historias clínicas. 3. Garantizar la conservación adecuada de la información. 4. Garantizar la conservación adecuada de la historia Clínica dentro de los archivos. 5. Garantizar la confidencialidad de la información consignada en las historias clínicas. 6. Restringir el acceso de personal ajeno al servicio incluyendo personal de la institución. 7. Buscar, entregar y velar por la adecuada devolución de la historia clínica del paciente requerido, sea este mismo o a un tercero previa solicitud mediante autorización.  8. Buscar y entregar la historia clínica que se encuentre en formato electrónico o digital al paciente o tercero previa solicitud mediante una autorización.  9. Garantizar y velar por la adecuada atención a los usuarios y/o pacientes que asisten al área o unidad de archivos e historias clínicas.  
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10. Orientar a los usuarios y/o pacientes que asisten al área o unidad de archivos e historias clínicas de acuerdo a sus inquietudes.  11. Buscar, entregar y velar por la adecuada devolución de los exámenes y/o procedimientos clínicos si existen del paciente requerido, sea este mismo o a un tercero previa solicitud mediante una autorización.  12. Enviar historias clínicas, exámenes y/o procedimientos requeridos vía e-mail a las diferentes personas, instituciones y/o entes de control.  13. Apoyar en la comprensión y la ejecución de los procesos auxiliares e instrumentales del área de desempeño y sugerir las alternativas de tratamiento y generación de nuevos procesos. 14. Diseñar, desarrollar y aplicar sistemas de información, clasificación, actualización, manejo y conservación de recursos propios de la Organización. 15. Brindar asistencia técnica, administrativa u operativa, de acuerdo con instrucciones recibidas, y comprobar la eficacia de los métodos y procedimientos utilizados en el desarrollo de planes y programas. 16. Adelantar estudios y presentar informes de carácter técnico y estadístico. 17. Instalar, reparar y responder por el mantenimiento de los equipos e instrumentos y efectuar los controles periódicos necesarios. 18. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, de acuerdo con las instrucciones recibidas. 19. Las demás que les sean asignadas por autoridad competente, de acuerdo con el área de desempeño y la naturaleza del empleo. V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 1. Atención y Orientación al Usuario en Salud. 2. Manejo y cuidado de archivos e historias clínicas. 3. Ley 100 en Salud. 4. Gestión Documental. 5. Presentación de Informes Estadísticos. 6. Ofimática. 7. Estructura y dinámica del sistema de salud Colombiano. VI. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES Comunes Por nivel jerárquico 1. Aprendizaje continuo.  2. Orientación a resultados.  3. Orientación al usuario y al ciudadano.  4. Compromiso con la organización.  1. Confiabilidad Técnica.  2. Disciplina.  3. Responsabilidad  
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5. Trabajo en equipo.  6. Adaptación al cambio. VII. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA FORMACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA Título de formación técnica profesional o aprobación de dos (2) años de educación superior de pregrado en áreas del conocimiento en: Ciencias Sociales y Humanas, Ciencias de la Salud, Economía, Contaduría, Administración y afines.  Doce (12) meses de experiencia relacionada en empleos afines al cargo en instituciones del sector salud.  VIII. ALTERNATIVA A LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA 1. Título de formación Tecnológica o de formación técnica profesional, por Un (1) año de experiencia relacionada, siempre y cuando se acredite la terminación y la aprobación de los estudios en la respectiva modalidad. 2. Tres (3) años de experiencia relacionada, por título de formación tecnológica o de formación técnica profesional adicional al inicialmente exigido, y viceversa. 3. Un (1) año de educación Superior, por un (1) año de experiencia y viceversa, o por seis (6) meses de experiencia relacionada y curso específico de mínimo sesenta (60) horas de duración y viceversa, siempre y cuando se acredite el diploma de bachiller para ambos casos. 4. Diploma de bachiller en cualquier modalidad, por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y un (1) año de experiencia laboral y viceversa, o por aprobación de cuatro (4) años de educación básica secundaria y CAP de Sena. 5. Aprobación de (1) año de educación básica secundaria por seis (6) meses de experiencia laboral y viceversa, siempre y cuando se acredite la formación básica primaria. 
 La equivalencia respecto de la formación que imparte el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, se establecerá así: 6. Tres (3) años de educación básica secundaria o dieciocho (18) meses de experiencia, por el CAP del Sena. 7. Dos (2) años de formación en educación superior, o dos (2) años de experiencia, por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria entre 1500 y 2000 horas. Tres (3) años de formación en educación superior, o tres (3) años de experiencia, por el CAP Técnico del Sena y Bachiller, con intensidad horaria superior a 2000 horas.  


