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La Oficina de Información, procesamiento, registros
médicos y documentación

El objetivo es ejecutar las actividades necesarias, para
brindar una óptima atención a los usuarios internos y
externos en los procedimiento de: Atención al Cliente,
Archivo Clínico, Tarjetero Índice de pacientes,
Procesamiento de la información, Apoyo al proceso del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, Ubicación de
historias Clínicas, registros clínicos y manejo
sistematizado del censo diario de pacientes, Organización
y Depuración del archivo clínico, Manejo de estadísticas
vitales y operativización del modulo RUAF ND; que
involucre la planeación, la ejecución y la obtención de
resultados de mejoramiento continuo de los servicios que
se presten para garantizar la calidad y oportunidad de los
mismos

Oficina Asesora de Planeación

La Oficina de Información, procesamiento, registros
médicos y documentación

El objetivo es ejecutar las actividades necesarias, para
brindar una óptima atención a los usuarios internos y
externos en los procedimiento de: Atención al Cliente,
Archivo Clínico, Tarjetero Índice de pacientes,
Procesamiento de la información, Apoyo al proceso del
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, Ubicación de
historias Clínicas, registros clínicos y manejo
sistematizado del censo diario de pacientes, Organización
y Depuración del archivo clínico, Manejo de estadísticas
vitales y operativización del modulo RUAF ND; que
involucre la planeación, la ejecución y la obtención de
resultados de mejoramiento continuo de los servicios que
se presten para garantizar la calidad y oportunidad de los
mismos


