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Fecha de publicación 
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Convocatoria

Tipo de 

Convocatoria

Nombre del Cargo 

Área a la que 

pertenece
Reporta a

Personal a cargo

Objetivo y/o misión 

del cargo

Funciones 

Especificas

Formación 

académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Fecha de cierre de la convocatoria 

Código

Versión

Fecha

Páginas 

30/9/2022

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano

Interna                           Externa X

INSTRUMENTADOR QUIRURGICO

220

DIRECCIÓN ACCESO A 

SERVICIOS DE SALUD

JEFE DE ADQUISICIONES DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EN 

SALUD

N/A Magnitud de la supervisión Nula: 0

Realizar apoyo técnico y operativo del proceso de adquisiciones de servicios y tecnologías en salud en la construcción de la 

maestra de insumos y dispositivos médicos de la EPS, así como en el análisis de las tarifas ofertadas por las IPS de la red 

contratada de Savia Salud EPS para dispositivos médicos, insumos, ortesis y material de osteosíntesis, y lo que posibilite el 

mejoramiento del proceso.

•	Actualizar listado de dispositivos médicos, insumos, ortesis y material de osteosíntesis, socializar con las diferentes áreas 

involucradas.

•	Revisión y análisis de tarifas de dispositivos médicos, insumos, ortesis y material de osteosíntesis de acuerdo a la 

proposición de los prestadores que componen la red.

•	Aplicar estándares semánticos a la codificación de dispositivos médicos, insumos, ortesis y material de osteosíntesis 

implementada por el ministerio de salud y protección social.

•	Apoyo técnico para cumplimiento de reportes de información a los entes de control.

•	Apoyo técnico para la presentación de listados de dispositivos médicos, insumos, ortesis y material de osteosíntesis por parte 

de los prestadores o proveedores.

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

•Aporte técnico profesional

•Comunicación efectiva

•Gestión de procedimientos 

•Instrumentación de decisiones 

•Dirección y desarrollo de personal

•Toma de decisiones

Requisitos para la postulación

Instrumentador quirúrgico 

•	Normatividad en Salud

•	En dispositivos médicos, insumos, ortesis y material de osteosíntesis.

•	Herramientas informáticas (Excel intermedio – avanzado)

•	Propios del cargo

1 a 2 años de experiencia clínica 1 año



Tipo de contrato

Rango salarial  a

Observaciones

 $                                                                   3.300.000  $                                                      3.550.000 

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)

Información adicional de la vacante

Obra labor

https://forms.gle/s1zMdphJ9pBiwCV46

