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Fecha de publicación 

de la convocatoria 

Código de la 

Convocatoria

Tipo de Convocatoria X

Nombre del Cargo 

Área a la que pertenece Reporta a

Personal a cargo

Objetivo y/o misión del 

cargo

Funciones Especificas

Orientar y apoyar a la subgerencia de salud en la formulación, coordinación, ejecución y control de las estrategias para 

garantizar el acceso y la prestación de los servicios de salud a través de la contratación de la red pública y privada, con 

el fin de propiciar las condiciones de acceso a los servicios de salud para los afiliados a savia salud con características 

de calidad, oportunidad y suficiencia, en armonía con el modelo de atención.

• Procurar la contratación de la red de salud de acuerdo con las necesidades de la población, basados en el análisis de 

suficiencia y capacidad de la red ofertada. Enfocado en las redes integrales de atención en salud.

• Garantizar la referencia y contra referencia de los afiliados entre los diferentes prestadores, través de un proceso 

definido como central de referencia.

• Proponer y/o sugerir criterios y requisitos para seleccionar, evaluar y contratar a los proveedores de servicios de 

salud, medicamentos y tecnologías en salud para la atención de los afiliados.

• Participar en la formulación de políticas y estrategias relativas a los procesos en que se involucre el acceso a 

servicios de salud por parte de los afiliados (autorizaciones, contratación de red de servicios, auditoria médica, 

seguimiento a la red prestadora de servicios de salud, medicamentos y tecnologías en salud).

• Procurar el acceso a los servicios de salud de la población afiliada con criterios de oportunidad y calidad, mediante un 

proceso de autorizaciones basado en un guion de direccionamiento.

• Garantizar la supervisión de los contratos vigentes, de acuerdo con los parámetros de la ley y políticas de la EPS.

• Definir un sistema de auditoría integral que vele por la atención de los afiliados con criterios de racionalidad del costo 

y atributos de calidad, realizando un seguimiento continuo a la operación de la red.

• Diseñar y poner en operación programas especiales de acceso que permitan las mejoras en la atención en términos 

de oportunidad, suficiencia de red de acuerdo con las desviaciones encontradas con la supervisión y auditoría de red.

• Diseñar y poner en operación un proceso que garantice el cumplimiento de la normatividad en cuanto a las 

tecnologías no incluidas en el plan de beneficios.

• Procurar el buen relacionamiento con los diferentes actores del sistema de salud, académicos, gubernamentales, 

organismos de control y red de prestadores.

DIRECCIÓN ACCESO A SERVICIOS 

DE SALUD
SUBGERENTE DE SALUD 

10 Magnitud de la supervisión Alta: 201 - 2000

Interna                           Externa X

DIRECTOR ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
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FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano



Formación académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Tipo de contrato

Rango salarial

Observaciones

Para participar del proceso de selección la persona debe registrar su hoja de vida a través del enlace (clic en el icono regístrate) y anexar su hoja 

de vida  en pdf con los respectivos soportes de estudio y experiencia laboral (Límite del tamaño: 10 MB)

Profesional en ciencias de la salud o afines con postgrado en gerencia de salud

Gerencia en salud.

Red de prestadores de servicios en salud.

Procesos financieros de salud.

5 a 8 años de experiencia 3 años

Información adicional de la vacante

Indefinido 

•Aprendizaje continuo

•Orientación a resultados

•Orientación al usuario y al ciudadano

•Compromiso con la organización

•Trabajo en equipo

•Adaptación al cambio

•Visión estratégica

•Liderazgo efectivo

•Planeación

•Toma de decisiones

•Gestión del desarrollo de las personas

•Pensamiento sistémico

•Resolución de conflictos

Requisitos para la postulación

 Se informa durante el proceso de selección 

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias Especificas

https://forms.gle/g2EvLUydmNK9iKfZ6

