
4/04/2019 Savia Salud EPS Convocatoria

CONVOCATORIA LABORAL

Fecha publicación de la 
convocatoria 04/04/2019 Fecha cierre de la convocatoria 19/04/2019

Ubicación de la 
vacante/ 
Municipio

Medellín

Código de la Convocatoria 49 Nombre del Cargo Vacante Auxiliar de Prestaciones Económicas

Área a la que pertenece Dirección de Aseguramiento Cargo Jefe 
Inmediato

Profesional En Salud Ocupacional

Personal a cargo N/A Magnitud de la 
Supervisión

Nula: 0

Tipo de convocatoria Interna Término de 
contrato

Indefinido Con posibilidad de vinculación a planta
Externa Obra y Labor

Objetivo y/o misión del 
cargo

Garantizar la ejecución de la movilidad entre regímenes, soportando la gestión del ciclo del ingreso, de acuerdo con el modelo de operación definido por el operador 
del régimen contributivo.

Funciones Específicas

•Apoyar el proceso de prestaciones económicas
• Apoyar la gestión de recepción, radicación y digitalización de los formularios recibidos por los gestores y asesores.
• Verificar el formulario de afiliación junto con sus respectivos soportes, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
• Garantizar el correcto manejo de la información y documentos.
• Realizar un adecuado cargue de las afiliaciones en el sistema, con la correcta validación de datos de los afiliados.
• Apoyar el proceso de solución de glosa.
• Realizar el proceso de archivo de los formularios de afiliación.
• Escanear los soportes de afiliación.
• Digitalizar las incapacidades.

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

Confiabilidad Técnica
Disciplina
Responsabilidad
Manejo de la información
Relaciones interpersonales
Colaboración

Requisitos para la postulación

Formación académica Tecnólogo en Salud Ocupacional o Tecnólogo en Administración de Empresas de Salud 

Conocimientos Específicos

Sector salud
Prestaciones Económicas
Salud Ocupacional
Manejo de Herramientas Ofimáticas

Experiencia Laboral Total: 0 a 2 años de experiencia Específica: 6 meses - 1 año

Información adicional de la vacante
#VALUE! #VALUE!

Rango salarial Mínimo  $1.209.743 Máximo  $1.542.423

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

https://saviasaludeps.typeform.com/to/O3v5hF

