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Nombre del Cargo

REGENTE DE FARMACIA

Área a la que pertenece

DIRECCIÓN ACCESO A SERVICIOS
Reporta a
DE SALUD

COORDINADOR DE MEDICAMENTOS Y TECNOLOGÍAS EN
SALUD

Personal a cargo

N/A

Magnitud de la supervisión

Nula: 0

Administrar la muestra de medicamentos, dispositivos médicos y afines, con el fin de garantizar información
Objetivo y/o misión del
estandarizada, confiable y disponible de este tipo de productos para la generación de información y soporte de otras áreas
cargo
de la EPS.
• Parametrización.
• Solicitar la cotización de productos nuevos que sea necesario ingresar a los anexos de contratación de los proveedores
de medicamentos, dispositivos médicos e insumos y realizar la respectiva selección teniendo en cuenta los criterios de
costo-efectividad
• Solicitar la creación de los códigos nuevos, teniendo en cuenta los parámetros establecidos por las políticas de la EPS
• Garantizar que la información esté debidamente estandarizada para la generación de informes de acuerdo a los
estándares establecidos por los entes de control.
• Homologar la tabla de códigos CUM del INVIMA para su registro en el sistema de información Integra.
• Realizar el mantenimiento del listado Maestro de Productos Farmacéuticos en el sistema operativo: eliminación de
registros vencidos, homologación de descripción de productos, activación e inactivación de códigos. Creación de códigos
nuevos.
GESTIÓN DE PQRD
•Brindar apoyo para la respuesta a peticiones, quejas, reclamaciones y solicitudes derivadas de la prestación de los
servicios asociados a los medicamentos, dispositivos médicos y afines.
•Realizar la trazabilidad de los casos y documentar los hallazgos.
•Brindar apoyo técnico para que el área jurídica de la compañía pueda dar respuesta a casos de derechos de petición,
tutelas y oficios de los entes de control
Funciones Especificas
SEGUIMIENTO A PRESTADORES
•Diseñar y ejecutar el plan anual de auditoria con los prestadores seleccionados para la prestación de los servicios
asociados a los medicamentos, dispositivos médicos y afines.
• Generar informes derivados de los resultados observados en la auditoria al modelo de contratación para la prestación de
los servicios asociados a los medicamentos, dispositivos médicos y afines.
• Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento enviados por los prestadores derivados de las auditorias
realizadas.
• Consolidar y hacer seguimiento a los indicadores mensuales generados por los prestadores de servicios farmacéuticos
ambulatorios.
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN SALUD
• Realizar el análisis de las solicitudes de tecnologías en salud, según sus competencias siguiendo los lineamientos de
Savia Salud EPS.
• Realizar el análisis de mínimo 1000 casos por mes.
• Proponer mejoras al proceso de análisis de Tecnologías en Salud.
• Realizar las actividades con cumpliendo los tiempos estipulados en la normatividad vigente.
• Realizar las validaciones y/o evaluaciones solicitadas el mismo día o en casos especiales el día siguiente a la recepción
de la solicitud.
Competencias requeridas para el cargo
Competencias comunes

Competencias Especificas

•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

Tecnología en regencia de farmacia

Conocimientos
Específicos

•Normatividad de Servicios Farmacéuticos y planes de beneficio en Salud
•Auditoria
•Manejo de Herramientas Ofimáticas (Excel Intermedio)
•Farmacovigilancia y Tecnovigilancia

Experiencia Laboral

Total:

2 a 3 años de experiencia

1 año

Especifica:

Información adicional de la vacante

Tipo de contrato
Rango salarial

Fijo por 4 meses
1.800.000

a

2.000.000

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)

