
22/04/2019 Savia Salud EPS Convocatoria

CONVOCATORIA LABORAL

Fecha publicación de la 
convocatoria 22/04/2019 Fecha cierre de la convocatoria 26/04/2019

Ubicación de la 
vacante/ 
Municipio

Medellin

Código de la Convocatoria 76 Nombre del Cargo Vacante Coordinador de Riesgo en Salud Pública

Área a la que pertenece Dirección de Riesgo En Salud Cargo Jefe 
Inmediato

Director de Riesgo En Salud

Personal a cargo Lider de Salud Pública
 Auxiliar Programas Gestión del Riesgo

 Vigías de Salud

Magnitud de la 
Supervisión

Media:21-200

Tipo de convocatoria Interna Término de 
contrato

Indefinido
Externa Obra y Labor

Objetivo y/o misión del 
cargo

Coordinar el proceso de Salud Pública, mediante la gestión de programas, estrategias y rutas con calidad y eficiencia, que impacten de forma positiva las condiciones 
de salud de la población y contribuyan al equilibrio financiero de la EPS.

Funciones Específicas

• Proponer y diseñar las políticas relacionadas con el proceso. 
 • Realizar el seguimiento al Modelo de Atención de los componentes relacionados con su cargo.
 • Coordinar la actualización del Manual de Salud Pública.
 • Coordinar el cierre de cumplimientos de Incentivos y actividades de Promoción y Mantenimiento de la Salud con la red de prestadores de acuerdo con la normatividad vigente.
 •Realizar el reporte de los cumplimientos de las actividades de Incentivos y actividades de Promoción y Mantenimiento de la Salud a las IPS/ESE y al área de cuentas medicas de 
la EPS.
 • Diseñar y monitorear el tablero de indicadores de los programas de Salud Pública.
 • Coordinar y diseñar estrategias para la gestión de los indicadores de Salud Pública articulados con los planes decenales y planes de desarrollo en territorio.
 • Generar estrategias para impactar los grupos poblacionales de acuerdo con los resultados de la caracterización poblacional 
 • Realizar estrategias para implementar en la red de prestadores que contribuyan al mejoramiento de los indicadores en salud pública. 
 • Realizar la implementación de un sistema de vigilancia de salud pública mediante indicadores de proceso y resultado en Ios programas gerenciados con el fin de medir el impacto 
de las acciones propuestas y así evidenciar la disminución de los principales desenlaces clínicos.
 • Diseñar estrategias orientadas a la gestión de los programas de salud pública.
 • Realizar el seguimiento a las estrategias definidas para impactar en el comportamiento de las pirámides de riesgo 
 • Participar en reuniones de seguimiento con los prestadores según necesidad
 • Participar en auditorias de entes de control en todo lo relacionado con el proceso de salud pública.
 • Representación de la organización cuando sea requerido.
 • Coordinar el diseño y actualización de los programas de salud pública
 • Realizar el control de las metas propuestas al equipo de salud pública
 • Aplicación de las recomendaciones de Medicina Basada en la Evidencia en los programas de salud pública.
 • Análisis de los cumplimientos de los indicadores, estimaciones y metas en la red de prestadores relacionados con salud pública.
 • Entregar con oportunidad los informes requeridos para dar respuesta a las auditorias, tanto internas como externas.
 • Administrar de manera efectiva el recurso humano que permita información confiable para la toma de decisiones.
 • Realizar la supervisión de los contratos de los asesores del área.

Competencias requeridas para el cargo
Competencias comunes Competencias Específicas

Aprendizaje continuo
 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
 Toma de decisiones

Requisitos para la postulación

Formación académica Profesional Médico , con postgrado o maestría en salud pública

Conocimientos Específicos

Normatividad en Salud
 Medicina Basada en Evidencia
 Gestión de la Salud Pública
 Gerenciamiento de Programas

Experiencia Laboral Total: 5 a 8 años de experiencia Específica: 3 años

Información adicional de la vacante
#VALUE! #VALUE!

Rango salarial Mínimo  $6.240.539 Máximo  $7.956.687

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.typeform.com/to/O3v5hF


