
Fecha publicación 
de la 
convocatoria

24/01/2020

Fecha 
cierre de 
la 
convocat
oria

24/02/2020

Ubicación 
de la 
vacante/ 
Municipio

Código de la 
Convocatoria

71
Nombre 
del Cargo 
Vacante

Área a la que 
pertenece

Cargo Jefe 
Inmediato

Personal a cargo Basica:4-20

Interna Indefinido X
Externa X

Objetivo y/o 
misión del cargo

• Administrar de manera efectiva el recurso humano que permita información confiable para la toma de decisiones.

Competencias requeridas para el cargo
Competencias comunes Competencias Específicas

• Realizar evaluación y seguimiento de los indicadores de la Dirección de Riesgo en Salud por región y Municipio y los 
requeridos desde la Subgerencia de Salud.

• Diseñar la base consolidada de riesgos, realizar el seguimiento y actualización permanente de la misma.

• Realizar el seguimiento al comportamiento de las pirámides de riesgo y emitir las recomendaciones pertinentes.

• Coordinar la realización de la caracterización de programas posibilitando herramientas para la gestión del riesgo en 
salud.

• Participar en reuniones de seguimiento con los prestadores cuando se le requiera

• Participar en auditorias de entes de control en todo lo relacionado con el proceso de epidemiología.

• Ajustar la caracterización poblacional de acuerdo con las necesidades de la EPS y los lineamientos nacionales.

• Representación de la organización cuando sea requerido.

• Control de las metas propuestas al equipo de epidemiología

• Evaluación de los cumplimientos de los indicadores, estimaciones y metas en la red de prestadores.

• Coordinar la consolidación y entrega de la información para los reportes de gestión de los líderes del area.

• Coordinar el análisis, consolidación y entrega de los soportes de información requeridos para dar respuesta a las 
auditorias, tanto internas como externas.

• Coordinar la retroalimentación de información a la red de prestadores relacionada con la calidad de la información.

Funciones 
Específicas

• Proponer y diseñar las políticas relacionadas con el proceso.

• Liderar el seguimiento al Modelo de Atención de los componentes relacionados con su cargo.

• Liderar el Comité de Gestión del Riesgo y Vigilancia Epidemiologica.

• Liderar los procesos relacionados con investigación y publicación.

• Coordinar el diseño y publicación del Boletín Epidemiológico de la EPS con la periodicidad requerida.

• Diseñar y monitorear el tablero de indicadores de la Subgerencia de Salud.

• Coordinar los requerimientos de información y de soluciones informáticas requeridas para la gestión del riesgo en 
salud.

• Coordinar la solicitud de información, revisión, análisis, consolidación y cargue de información de las Cuentas de 
Alto Costo.

Coordinar el proceso de epidemiología mediante la consolidación, análisis y seguimiento de los datos de la 
Subgerencia de Salud, de tal forma que permita la generación de información confiable para la toma de decisiones de 
acuerdo con las políticas y directrices generadas por Savia Salud EPS.

CONVOCATORIA LABORAL

Medellín

Coordinador de Epidemiología

Dirección de Riesgo En Salud Director de Riesgo En Salud

Si

Tipo de 
convocatoria

Término de 
contrato

Magnitud de la Supervisión



Formación 
académica

Experiencia LaboralTotal: 5 a 8 años de experienciaEspecífica:

#¡VALOR!
Rango salarial Mínimo $ 8.000.708 Máximo $ 8.190.708

Observaciones
• Para más información comunicarse al correo 
hojasdevida@saviasaludeps.com o llamar al teléfono 3145860153

Registre su hoja de vida 
en formato PDF a través 

del siguiente enlace

https://saviasaludeps.typ
eform.com/to/O3v5hF

Metodología de la Investigación

3 año

Información adicional de la vacante
#¡VALOR!

Toma de decisiones

Requisitos para la postulación

Profesional Médico con postgrado o maestría en epidemiología.

Conocimientos 
Específicos

Normatividad en Salud

Epidemiología aplicada a poblaciones

Sistemas de Vigilancia Epidemiológica

Medicina Basada en Evidencia

Orientación a resultados

Orientación al usuario y al ciudadano

Compromiso con la organización

Trabajo en equipo

Adaptación al cambio

Aporte técnico profesional

Comunicación efectiva

Gestión de procedimientos

Instrumentación de decisiones

Dirección y desarrollo de personal

Aprendizaje continuo


