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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

Fecha de cierre de la convocatoria  31/7/2022

Código

Versión

Fecha

Páginas 

29/7/2022

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano

Interna                           Externa X

COORDINADOR OPERATIVO DE AUTORIZACIONES 

79

DIRECCIÓN ACCESO A 

SERVICIOS DE SALUD 

JEFE DE AUTORIZACIONES

•	Médico autorizaciones 

•	Enfermero autorizaciones 

•	Gestor autorizaciones

Magnitud de la supervisión Básica: 6 - 20

Realizar la gestión necesaria para asegurar la oportunidad y calidad de las autorizaciones.

• Apoyar técnicamente la formulación de políticas. 

• Seguimiento de las autorizaciones en oportunidad y calidad. 

• Comunicación formal de las decisiones que se toman frente a la red. 

• Planeación de los recursos humanos y técnicos de acuerdo con el modelo definido. 

• Implementar las políticas definidas por la jefatura de autorizaciones. 

• Elaborar y consolidar los informes y seguimiento a indicadores. 

• Relacionamiento con los prestadores en relación con las autorizaciones. 

• Ajustar el recurso por contingencias (incapacidades permisos vacaciones etc.). 

• Seguimiento al guion de direccionamiento por parte del área de acceso. 

• Cumplimiento individual de metas de productividad. 

• Apoyo a la realización de las evaluaciones de desempeño. 

• Proponer mejoras al proceso de autorizaciones. 

• Informar de las dificultades generadas en relación con las autorizaciones, desde diferentes salas del 

departamento, para subsanar las dificultades con los coordinadores zonales y supervisores.

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias Especificas

•Confiabilidad técnica

•Disciplina

•Responsabilidad

•Manejo de la información

•Relaciones interpersonales

•Colaboración

•	Visión Estratégica 

•	Liderazgo Efectivo 

•	Planeación Toma de decisiones 

•	Gestión del desarrollo de las personas 

•	Pensamiento Sistémico 

•	Resolución de Conflictos



Formación 

académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Tipo de contrato

Rango salarial  a

Observaciones

Requisitos para la postulación

 $                                                                     6.500.000  $                                        6.800.000 

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 con postgrado en ciencias administrativas de la salud  

•	Ley 100 

•	Aseguramiento 

•	Auditoria 

•	Gestión del riesgo

3 a 5 años 2 años

Información adicional de la vacante

Indefinido

https://forms.gle/ck3R8itoAejaS3AF9

