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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

Liderar el comité de medicamentos, dispositivos médicos y afines para la evaluación y selección de las moléculas y 

marcas que serán contratadas por la EPS.  

• Coordinar las actividades para la ejecución de los procesos y procedimientos propios del área. 

• Dejar registro documentado del seguimiento a los proveedores de medicamentos, dispositivos médicos y afines que 

hacen parte de la red de prestadores de servicios de Savia Salud EPS 

• Analizar los indicadores propios del área para tomar las decisiones necesarias encaminadas al cumplimiento de estas. 

• Presentar los informes solicitados por los diferentes entes de control en referencia a los medicamentos, dispositivos 

médicos e insumos. 

• Responder por la información solicitada en las auditorias recibidas tanto por entes de control como por áreas internas de 

Savia Salud EPS. 

• Conformar el comité técnico científico. 

• Coordinar las actividades propias de los procedimientos para la evaluación de solicitudes de tecnologías no cubiertas por 

el PBS con cargo a la UPC 

• Analizar los indicadores propios del área para tomar las decisiones necesarias encaminadas al cumplimiento de estas 

• Presentar los informes solicitados por los diferentes entes de control en referencia a la evaluación de solicitudes de 

tecnologías no incluidas en el PBS con cargo a la UPC.

DIRECCIÓN ACCESO A SERVICIOS 

DE SALUD
DIRECCIÓN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD

Profesional de Apoyo Especializado Medicamentos

Profesional de Apoyo Especializado Tecnologías en 

Salud 

Profesional de Apoyo Medicamentos

Profesional de Apoyo Tecnologías en Salud 

Regente de Farmacia 

Gestor de Tecnologías en Salud

Magnitud de la supervisión Básica: 6 - 20

Interna                           Externa X

COORDINADOR DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN SALUD
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Código

Versión

Fecha

Páginas 

29/0/2022

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano



Formación académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Tipo de contrato

Rango salarial  a

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)

Químico Farmacéutico con postgrado en administración de salud o afines 

•	Farmacovigilancia 

•	Tecnovigilancia

•	No pos 

•	Tecnologías en salud

•	Auditoría

•	Comité Técnico Científico

•	CTC

3 a 5 años de experiencia 2 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

                                                                          5.600.000                                              5.850.000   

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias Especificas

https://forms.gle/s1zMdphJ9pBiwCV46

