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Fecha de publicación 

de la convocatoria 

Código de la 

Convocatoria

Tipo de Convocatoria X

Nombre del Cargo 

Área a la que pertenece Reporta a

Personal a cargo

Objetivo y/o misión del 

cargo

Funciones 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

Brindar apoyo a la gestión de los recobros a la secretaria seccional de salud y protección social de Antioquia y a la 

ADRES, procesamiento de la información en el software de savia salud EPS.

• Realizar las actividades de seguimiento de la auditoría técnica y resolución de glosas de cuentas médicas de acuerdo 

con las políticas de savia salud EPS. 

• Procesar información técnica en el software y/o aplicativo, producto de las actividades a su cargo.

• Brindar apoyo a la gestión de las funciones administrativas del área de cuentas médicas, tales como: conciliaciones, 

depuración de cartera, ingreso de actas de conciliación al aplicativo integra. 

• Interactuar con los diferentes procesos de savia salud EPS (red de servicios, financiera, etc.) en los casos en que sea 

necesario con el fin de lograr los objetivos.

Competencias requeridas para el cargo

Competencias comunes Competencias Especificas

JEFATURA DE CUENTAS MEDICAS JEFE DE CUENTAS MEDICAS

Auditor técnico, Auxiliar operativo cuenta médica Magnitud de la supervisión Básica: 6 - 20

Interna                           Externa X

COORDINADOR RECOBROS NO PBS
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Fecha de cierre de la convocatoria  22/4/2021

Código

Versión

Fecha

Páginas 

19/4/2021

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano



Formación académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Tipo de contrato

Rango salarial  a

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)

Profesional administrativo en salud o afines, con postgrado en salud y/o administrativa

•Auditoria en salud

•Herramientas ofimáticas 

3 a 5 años de experiencia 2 años

Información adicional de la vacante

Indefinido

Requisitos para la postulación

                                                                 4.630.444,000                                     4.730.444,000   

https://forms.gle/ck3R8itoAejaS3AF9

