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26/09/2018 

AUXILIAR DE REGISTROS MEDICOS 
 
DIVISIÓN: CENTRAL DE SERVICIOS MÉDICOS  
CARGO: AUXILIAR DE REGISTROS MEDICOS 
CLASE: TÉCNICA, SUB-CLASE: COLABORADOR DEL MÉDICO, NIVEL IV -   
GRADO 2.2 
 
 

I) OBJETO  
 
Colaborar en las tareas del Servicio de Registros Médicos inherentes a la admisión y 
documentación clínica, procurando facilitar el pasaje del paciente por la Institución. 
 
 
II) RELACIÓN JERÁRQUICA 
 
Depende de: Técnico en Registros Médicos 
                       Coordinador de Registros Médicos. 
                       Supervisor del Servicio de Registros Médicos.   
   
 
 
III) RELACIÓN DE TAREAS DEL CARGO 
 

• Desarrolla sus tareas indistintamente en Archivo, Despacho de Órdenes, 
Admisión Centralizada, Policlínicas y en aquellos otros sectores donde 
eventualmente les sean asignadas por sus jerarquías. 

 
• Conoce la Ley 16074 y actúa permanentemente en procura de su 

cumplimiento. 
 

• Colabora en la implementación y uso de la Historia Clínica Electrónica. 
 

• Colabora en la codificación de los ingresos hospitalarios y Denuncias 
Vinculadas Montevideo. 

 
• Colabora en el proceso de la digitalización y auditoria de historias clínicas. 

 
• Actualiza y mantiene en orden los Archivos de Historias Clínicas de acuerdo a 

los criterios vigentes. 
 



 

  
 

Página 38 de 49 

 

• Controla, integra y completa toda la documentación existente del paciente en 
la Historia Clínica papel. 

 
• Recibe, archiva y custodia las Historias Clínicas, siendo responsable de la 

conservación en buenas condiciones de las mismas, bajo estricto secreto 
profesional. 

 
• Participa en la depuración de Historias Clínicas inactivas del Archivo Activo. 

 
• Prepara si corresponde las historias clínicas para las agendas de policlínicas.  

 
• Establece un trato cordial con los usuarios y demás integrantes del equipo de 

salud. 
 

• Recolecta los datos relativos al relevamiento de camas, información censal, 
movimiento del paciente en consulta externa, servicio de urgencia, 
hospitalización, etc. 

 
• Participa con responsabilidad y compromiso en el cuidado del equipamiento 

del Servicio y de la Institución. 
 

• Asiste a reuniones del servicio y cumple con los objetivos anuales de trabajo y 
los lineamientos establecidos por sus jerarquías. 

 
• Realiza evaluaciones de desempeño de acuerdo a las especificaciones 

contenidas en el manual vigente. 
 
 
IV) PERFIL DEL CARGO 
 
Educación (excluyente): 
 
Ciclo Básico completo aprobado o equivalente. 
 
Formación (excluyente): 
 
Curso de Auxiliar en Registros Médicos, debidamente registrado y habilitado por  el 
Ministerio de Salud Pública. 
 
Formación (no excluyente): 
 
Conocimientos de los aspectos administrativos de la Ley 16.074. 
Conocimientos de la normativa legal referente a Registros Médicos. 
Dominio de herramientas informáticas (Windows, Word, Excel). 
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Conocimiento del Estatuto del Funcionario. 
 
Experiencia: 
 
No aplica. 
 
Competencias Laborales: 
 
De acuerdo a lo establecido en el Manual de Evaluación del Desempeño por 
Competencias. 
 
 
 
V) PERFIL PSICOLABORAL 
 
Capacidad de Organización.* 
Responsabilidad y compromiso.*  
Capacidad de relación y comunicación. 
Dinamismo. 
Estricto ajuste a las normas ético laborales. 
Capacidad para trabajar en equipo. 
Estabilidad emocional y buen manejo del stress. 
Proactividad. 
Disposición a la formación continua. 
Adaptabilidad. 
 
 
* A valorar como factores críticos. 
 


