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Nombre del Cargo

AUXILIAR GESTION DE GARANTIAS DE CALIDAD EN SALUD

Área a la que
pertenece

JEFATURA SISTEMAS DE
GESTION DE CALIDAD

Personal a cargo

N/A

Objetivo y/o misión
del cargo

Ejecutar las actividades operativas necesarias para un adecuado funcionamiento sistema de gestión de
calidad y los procesos de Savia Salud EPS acorde al direccionamiento estratégico de la organización y
fomentar el mejoramiento continuo.

Funciones
Especificas

•Asesoramiento y acompañamiento a los responsables de los procesos en la construcción de indicadores,
medición y control de la gestión, monitoreando el desempeño de los procesos de la organización.
•Gestionar la información de fuentes confiables y consolidar los indicadores por procesos, promoviendo su
oportunidad, y seguridad en la información.
•Apoyo en la aplicación del procedimiento de normalización de procesos garantizando la actualización del
listado maestro de documentos y el sistema integrado de gestión de calidad basado en los principios de la
norma ISO 9001 de 2015 y orientado a estándares de acreditación EAPB.
•Apoyo en la implementación del PAMEC, identificando oportunidades de mejora, permitiendo, orientando a
los procesos hacia el cumplimiento de estándares de Acreditación.
•Apoyo en la implementación del procedimiento de auditoría interna de la EPS, consolidando hallazgos y
elaborando informes de seguimiento basado en los principios de Norma ISO 9001 de 2015.
•Implementación de plan de capacitaciones orientado al fortalecimiento de la cultura de calidad en la
organización. apoyo en respuestas a las auditorías realizadas por los entes de vigilancia y control.

Competencias comunes
•Confiabilidad técnica
•Disciplina
•Responsabilidad
•Manejo de la información
•Relaciones interpersonales
•Colaboración

Reporta a

JEFE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD

Magnitud de la supervisión

Competencias requeridas para el cargo
Competencias Especificas
•Confiabilidad Técnica
•Disciplina
•Responsabilidad
•Manejo de la información
•Relaciones interpersonales
•Colaboración

Nula: 0

Requisitos para la postulación
Formación
académica

Tecnología en sistemas de gestión de calidad o estudiante de 8 semestre de administración en salud o
afines

Conocimientos
Específicos

•Salud
•Calidad
•Bases de datos
•Excel intermedio y/o avanzad

Experiencia Laboral

Total:

2 a 3 años de experiencia

Especifica:

1 año

Información adicional de la vacante

Tipo de contrato

Fijo por 4 meses

Rango salarial

$

1.600.000

a

$

1.800.000

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)

