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Código de la 

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

Fecha de cierre de la convocatoria  5/2/2023

Código

Versión

Fecha

Páginas 

3/2/2023

FORMATO CONVOCATORIA LABORAL

Macroproceso: Gestión de talento humano

Interna                           Externa X

PROFESIONAL SUPERVISIÓN A LA RED

161

DIRECCIÓN ACCESO A SERVICIOS 

DE SALUD
LÍDER DE SEGUIMIENTO A LA RED

N/A Magnitud de la supervisión Nula: 0

Realizar con oportunidad la correcta supervision de los contratos siguiendo el procedimiento 

establecido para ello

• Recoleccion, analisis de informacion necesaria para la realizacion de los informes 

• Realizar visitas de Supervision de los contratos a las diferentes IPS asignadas 

• Mantener permanente comunicación con el contratista y solicitarle la informacion necesaria

• Informar oportunamente sobre todas aquellas situaciones que afectan la debida ejecución 

contractual 

• Solicitar al contratista los planes de mejora y realizarle seguimiento

• Realizar los informes mensuales 

• Requerir al contratista cuando se detecte algun incumplimiento del contrato

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



Formación académica

Conocimientos 

Específicos 

Experiencia Laboral Total: Especifica:

Tipo de contrato

Rango salarial  a

Observaciones

Requisitos para la postulación

                                                                      5.200.000                                            5.400.000   

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)

Profesional en Enfermeria o Profesional en Administracion de Servicios de Salud

•	Sistema General de Seguridad Social en Salud – Contratación

•	Manejo de herramientas ofimáticas

2 a 3 años de experiencia 2 año

Información adicional de la vacante

Fijo

https://forms.gle/ck3R8itoAejaS3AF9

